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RESUMEN 

Un plan de monitoreo para neumáticos OTR, de camiones Komatsu 930E - 4SE, es una 

respuesta para resolver el problema de un alto consumo de neumáticos, para esto es 

determinante realizar un análisis de las horas de rendimiento promedio que logran alcanzar 

los neumáticos antes de destinarse a la condición de desecho.  Así mismo la estadística 

permite mostrarnos los diferentes tipos de fallas que presentan los neumáticos la cual fue 

evidenciada físicamente con los neumáticos depositados en la plataforma de desechos de la 

mina. 

La implementación de parámetros de operación de los neumáticos estuvo definida por 

los indicadores de la variable independiente como: la temperatura, las presiones, la carga en 

cada neumático, la velocidad de desplazamiento del neumático y el control de desgaste del 

remanente en la banda de rodamiento. Permitieron reducir la falla de arranque de goma e 

incrementar las horas de operación del neumático con respecto al desgate en la banda de 

rodamiento.  

Finalmente, los resultados obtenidos durante el periodo 2018 fueron positivos 

mostrándose una reducción de costo de $ 3.00 dólares / hora por cada neumático con 

respecto al periodo 2016 y 2017.  

Palabras Clave:  

Plan de monitoreo, Reducción de costos de consumo neumático, Operación de camiones 

Komatsu 930 – 4SE.  
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ABSTRACT 

A monitoring plan for OTR tires, for Komatsu 930E - 4SE trucks, is a response to solve 

the problem of high tire consumption, for this it is essential to carry out an analysis of the 

average performance hours that the tires manage to reach before being destined to waste 

condition. Likewise, the statistics allow us to show us the different types of failures that the 

tires present, which was physically evidenced with the tires deposited on the mine's waste 

platform. 

The implementation of tire operating parameters was defined by the independent 

variable indicators such as: temperature, pressures, load on each tire, tire travel speed, and 

control of the remaining wear on the tread. . They made it possible to reduce rubber start 

failure and increase tire operating hours with respect to tread wear. 

Finally, the results obtained during the 2018 period were positive, showing a cost 

reduction of $ 3.00 dollars / hour for each tire compared to the 2016 and 2017 period. 

Keywords: 

Monitoring plan, Reduction of pneumatic consumption costs, Komatsu truck operation 

930 - 4SE.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevos proyectos mineros a tajo abierto en el Perú nos permite requerir 

de camiones de gran tonelaje para el proceso de acarreo de mineral o material y desde ya un 

alto requerimiento de neumáticos fuera de carretera OTR. Según la información registrada 

en la revista Perumin edición 2019, establece que dentro de las operaciones mineras en el 

Perú existen un total de 1078 camiones entre las marcas Caterpillar y Komatsu.   

En la actualidad minera las Bambas para el desarrollo su producción, cuenta con la 

tecnología de estos dos fabricantes. La presencia de 8 camiones de propulsión mecánica del 

modelo 797F de una capacidad de 400 toneladas. Son 5 camiones de propulsión eléctrica de 

la marca Komatsu del modelo 980E de una capacidad de 400 toneladas. El mayor número 

de la flota de camiones son de 44 de la marca Komatsu del modelo 930E – 4SE de propulsión 

eléctrica, con capacidad de carga de 290 toneladas.  Son 4 camiones Komatsu de propulsión 

mecánica del modelo HD – 1500, los mismos que sirven para el regado de vías principales 

en la mina.  

Es determinante para la operación de estos equipos el uso de los neumáticos. En el caso 

de los camiones Komatsu 930E – 4SE, llevan 6 neumáticos los mismo que deben cumplir 

su tiempo de vida útil en operación de 3800 horas. 

Son diversos los motivos por el cual un neumático puede ser motivo de desecho sin 

antes de haber cumplido su tiempo de vida útil estimado por el fabricante o la minera. En 

este sentido los operadores juegan un papel muy importante evitando las malas prácticas de 

operación. La falta de monitoreo y control en la operación del neumático y las malas 

condiciones de las vías hacen que se desarrolle una operación insegura. Por lo tanto, el 

presente estudio de investigación pretende dar respuesta al alto consumo de neumáticos en 
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minera Las Bambas y desde ya implementar un plan de monitoreo a fin de reducir su costo 

de operación en camiones Komatsu 930E – 4SE. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El contexto del problema y su relevancia. 

En minera Las Bambas para el desarrollo de su proceso extractivo cuenta con equipos 

de perforación, carguío, acarreo y equipos auxiliares. El mayor número de equipos dentro 

del área operativa son los camiones de la marca Komatsu en el modelo 930E - 4SE AC, el 

mismo que es motivo del presente estudio.  

Según la política de carga 10/10/20 del dilers Komatsu, establece que la capacidad 

permisible para el traslado de material de estos camiones está comprendida entre las 290 a 

319 toneladas. Estos camiones son cargados por palas eléctricas de la marca P&H 4100 y 

palas Caterpillar del modelo 7495. En alguno de los casos son cargados por palas hidráulicas 

de la marca Caterpillar 6060 FS y un cargador frontal LT 2350. 

En términos de costos según fuente de gerencia mina Las Bambas afirma que dentro de 

operaciones mina (perforación y voladura, carguío y acarreo), el proceso de acarreo de 

material consume un costo aproximado del 40% del costo total del proceso. Ahora del 100% 

del costo total en la operación de camiones un 35% va destinado a revisiones de 

mantenimiento, el 15% en lubricantes, el 20% en combustible y por ultimo un 30% en el 

consumo de neumáticos. 

En la actualidad el costo aproximado de un neumático OTR 53 / 80 R63, es de $ 40 mil 

dólares americanos. En el camión van instalados 6 neumáticos los mismos que dan un 

promedio de inversión de $ 240 mil dólares americanos por cada camión en movimiento. 

Minera Las Bambas cuenta con 44 camiones komatsu 930E - 4SE. Por lo tanto, el costo de 
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inversión aproximado de neumáticos rodando dentro de operaciones mina seria de 

10´560,000 dólares americanos aproximadamente. Tenemos que considerar que la vida útil 

de los neumáticos en términos de horas de operación en camiones 930E – 4SE, según el 

fabricante komatsu establece que el tiempo promedio de vida útil del neumático instalado 

en el camión (producción) debería ser de 4500 horas de rendimiento. Pero en el caso de 

minera Las Bambas el tiempo de vida útil de los neumáticos en términos de rendimiento no 

convalida este parámetro permitiéndose desechar (SCRAP) los neumáticos productos de 

cortes en el flanco, averías, desgaste en la banda de rodamiento y por arranque de goma en 

la banda de rodamiento. 

El dato histórico reportado por el área de operaciones mina y mantenimiento mina 

indican que el tiempo promedio de vida útil de los neumáticos en minera Las Bambas 

estadísticamente en el año 2016 fue de 2977 horas de rendimiento aproximadamente. En el 

año 2017, la estadística muestra que el promedio fue de 3031 horas de rendimiento. En 

términos de consumo durante el año 2016 fue de 530 neumáticos, el año 2017 cerró con un 

total 542 neumáticos. Esta es la muestra inmediata que refleja el alto consumo de neumáticos 

y desde luego su alto costo de operación. 

 Definición del problema 

La vida útil de los neumáticos en operación de camiones en Las Bambas no es óptima, 

habiendo neumáticos que no llegan o superan la expectativa en su rendimiento de 3800 horas 

establecido por la minera. Generalmente la razón principal del motivo para desechar el 

neumático en operaciones es resultado de diversas fallas que el neumático va mostrando en 

sus partes principales como: banda de rodamiento, hombro y flanco. 

Por las consideraciones expuestas, el problema puede ser formulado con la siguiente 

pregunta de investigación:  
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¿Cómo incrementar el rendimiento de los neumáticos OTR para reducir su costo de 

operación en camiones komatsu 930E – 4SE en minera Las Bambas? 

 Justificación de la investigación 

La presente investigación cuyo título es: “Plan de monitoreo para reducir costos de 

consumo de neumáticos en operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. Caso minera Las 

Bambas”, permite mostrar el alto consumo de los neumáticos en los periodos 2016 y 2017. 

Así mismo analizar las causas y factores que han permitido el motivo de desecho de los 

neumáticos OTR durante la operación de los camiones. El cual obliga a generar planes de 

acción de forma inmediata que permitan establecer estrategias de gestión y control en la vida 

útil de los neumáticos. 

La presente investigación queda justificada puesto que ha permitido identificar 

inicialmente la causa del gran motivo de desecho de neumáticos en los camiones Komatsu 

930E – 4SE a partir de la observación y análisis del registro de datos de los periodos 2016 y 

2017 permitiendo así establecer estrategias y herramientas de monitoreo y control para los 

neumáticos y desde ya la reducción de su costo de operación en los camiones. 

 Delimitación de las fronteras de trabajo 

En operaciones mina Las Bambas los equipos se clasifican en: equipo pesado, equipo 

mediano y equipo liviano. Respecto a la familia de equipo pesado se sub divide en: equipo 

pesado sobre orugas como es el caso de las perforadoras, palas, tractores y equipos pesados 

sobre neumáticos como: Camión Caterpillar 797F y camiones Komatsu 980E y camiones 

Komatsu 930E – 4SE.   

El presente trabajo de investigación se limitó al estudio del motivo de desecho de los 

neumáticos OTR en la operación de camiones eléctricos Komatsu 930E – 4SE durante los 
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años del 2016 y 2017 puesto que en este periodo de tiempo se tiene alta rotación en consumo 

de neumáticos en operaciones mina para su posterior implementación del plan de monitoreo 

en el 2018. 

 Objetivo general 

Proponer un plan de monitoreo para neumáticos OTR a fin de reducir su costo de 

operación en camiones komatsu 930E – 4SE en minera Las Bambas. 

 Objetivos específicos 

 Identificar, seleccionar y resumir la teoría vigente relacionada con el plan de monitoreo, 

estructura y función de neumáticos, uso, desgaste y costos de operación en neumáticos, 

etc. 

 Realizar el diagnóstico de la causa raíz que permiten el motivo de desecho de los 

neumáticos OTR en la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. 

 Establecer herramientas de monitoreo y control que permitan incrementar el 

rendimiento de los neumáticos OTR en la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. 

 Validar la propuesta técnica y económica y su impacto en la reducción de costos en la 

operación de camiones komatsu 930E – 4SE. 

 Hipótesis 

Implementando el plan de monitoreo para neumáticos OTR, es posible reducir 

significativamente su costo de operación en camiones Komatsu   930 4SE en minera Las 

Bambas. 
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1.1.7.1. Variables e Indicadores 

A. Variable independiente: Plan de monitoreo 

Definición conceptual 

Según Olivares (2015), “es el conjunto de actividades que permiten la medición de una 

variable física que se considera representativa de la condición de la máquina y su 

comparación con valores que indican si la maquina está en buen estado o deteriorada”. 

Definición operativa 

Según Sanchez (2012), “el monitoreo, se trata de un conjunto de técnicas que 

debidamente seleccionadas, permiten el seguimiento y examen de ciertos parámetros 

característicos del equipo en estudio, que manifiestan algún tipo de modificación a aparecer 

una anomalía en el mismo”. 

Los indicadores que permitan el monitoreo y control en la vida útil de los neumáticos 

en operación son: 

 Monitoreo y control de desgaste. 

 Monitoreo y control de la velocidad. 

 Monitoreo y control de la carga. 

 Monitoreo y control de la temperatura. 

 Monitoreo y control de la presión. 

B. Variable dependiente: Costo de operación 

Definición conceptual 

Según Gonzales (2010), define el costo: “Desde el punto de vista puramente contable,  
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el coste es el valor de los recursos necesarios para poder fabricar un producto o prestar 

un servicio”. 

Definición operativa 

Según Solanilla (2003), define al costo de operación como: “los costos de operación 

son los que se generan por el uso y mantenimiento de la máquina y se causan por el consumo 

de combustible, lubricantes, grasa, filtros, neumáticos, equipos especiales, repuestos, mano 

de obra de operación y otros. Y este costo se expresa en $/h”. 

Los indicadores a considerar y evaluar en el presente estudio de investigación están 

determinados por: 

- Minimizar el Costo / Hora de operación del neumático en camiones tolva Komatsu 930E 

– 4SE. 

1.2. METODOLOGIA 

 Tipo de investigación 

De acuerdo al estudio previsto, el tipo de investigación es un estudio exploratorio 

profundiza los conocimientos sobre el rendimiento de neumáticos y su costo de operación 

en camiones de gran tonelaje. En esta investigación se amplió el conocimiento del monitoreo 

de los neumáticos en operaciones; es descriptiva por que mide las variables; explicativa 

porque hay relación de dependencia entre variables de variables. El diseño es de carácter no 

experimental y transeccional por que se observa en un determinado momento de aplicación. 

 Población y muestra 

Dentro de operaciones mina Las Bambas es inevitable la existencia y uso de los 

neumáticos en equipos livianos, medianos y pesados. La población del presente estudio 

estuvo definida por el uso de los neumáticos fuera de carretera OTR. Así mismo la muestra 
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que se tomó como estudio fue el costo hora del neumático en operación y las horas de 

rendimiento del neumático en operación de los 44 camiones eléctricos Komatsu 930E – 4SE. 

 Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se utilizaron técnicas que 

permitieron conocer el funcionamiento y estructura del neumático hasta la realidad 

situacional del neumático en operaciones mina Las Bambas. A continuación, se describe las 

técnicas utilizadas: 

 La revisión bibliográfica estuvo definida por estudios teóricos comprobados referidos a 

los neumáticos en su estructura y función. Así mismo los estudios teóricos ligados al 

mantenimiento y monitoreo de equipos. 

 La revisión y consulta de manuales sobre neumáticos, monitoreo de neumáticos, 

operación y mantenimiento del camión komatsu 930E. 

 Se hizo la revisión de catálogos para poder ver los tipos de neumáticos aplicados en 

equipos mina. 

 Catálogos de diferentes fabricantes de neumáticos. 

 La visualización de videos e instructivos que generan los fabricantes para entrenamiento 

del personal en operaciones y mantenimiento mina. 

 Revisión de reportes y base de datos registrados por el área de mantenimiento mina 

Neuma Perú, para ser analizada y determinar el comportamiento de los neumáticos en 

su línea de tiempo. 

 Observaciones en taller de mantenimiento de neumáticos y dentro del área de 

operaciones mina. 
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Por otro lado, Se utilizaron diversos instrumentos que permitieron recoger información 

en forma directa de la operación y del personal involucrado con los neumáticos desde 

supervisores de mantenimiento, supervisores de operaciones mina, técnicos de neumáticos 

y operadores de camión. 

 Los cuestionarios, se formularon preguntas abiertas y objetivas a los operadores de 

camión sobre las causas que originan el desgaste prematuro de los neumáticos en los 

camiones. 

 Las entrevistas, estuvieron referidas a los supervisores del área de mantenimiento de 

neumáticos y supervisores de operaciones mina refiriéndose a las causas que permiten 

el alto consumo de neumáticos en la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. 

 Las Inspecciones en campo de forma manual estuvieron direccionadas a la condición 

de medición del desgate de los neumáticos aprovechando el tiempo de llenado de 

combustible del camión.  

 Inspección y monitoreo en tiempo real de la operación. 

 Análisis y tratamiento de datos 

Los reportes de consumo mensual de neumáticos fue el punto de partida para el presente 

estudio. El mismo que permitió hacer su revisión y análisis de la información registrada en 

los años 2016 y 2017. Aplicando cuadros y gráficos estadísticos se determinó: la cantidad 

de neumáticos consumidos por año, las horas promedio de los neumáticos en operación por 

cada mes y el costo hora del neumático en operación.  

Aplicando el diagrama de Pareto se pudo identificar dos tipos de motivos de desecho 

potenciales que determinaban el alto consumo de los neumáticos en los camiones Komatsu 

930E – 4SE.  
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Los indicadores del costo hora en operación del neumático, la cantidad de consumo de 

neumáticos, las horas de rendimiento de los neumáticos y el motivo de desecho fueron los 

indicadores para poder aplicar el método comparativo, a partir de los resultados generados 

en el año 2018 es decir durante el periodo de implementación de nuestra propuesta. 

Los datos recolectados de la muestra durante la aplicación y uso de los neumáticos 

durante el 2018 siguiendo las técnicas estadísticas, fueron tabulados y presentados en 

cuadros y gráficos estadísticos; de los cuales se extraen apreciaciones que nos llevaron a 

verificar la hipótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los neumáticos en la actualidad se han logrado constituir como uno de los componentes 

más críticos para el rendimiento productivo de los equipos permitiéndoles así su 

desplazamiento dentro y fuera de las operaciones mineras.  

Existen algunas unidades de producción minera donde la gestión y el mantenimiento de 

los neumáticos son deficientes mostrándose, que cuando el operador del equipo detecta una 

anomalía en la operación del neumático detiene el equipo y va en busca de una radio de 

comunicación para reportar al mecánico de turno, en mucho de los casos el mecánico de 

turno se encuentra atendiendo servicios de mantenimiento correctivo en otros equipos. En 

el mejor de los casos el mecánico de turno recepciona la comunicación y en su stock no 

encuentra neumáticos disponibles según la medida requerida. Entonces se ve en la necesidad 

de ir al frente de trabajo donde se ubica el equipo y procede al desmontaje del neumático 

dañado para luego atender la reparación del mismo en el sitio. En este escenario el operador 

cumple la función de ayudante del mecánico de turno para poder dar pronta solución al 

problema. 

En estas circunstancias el operador del equipo durante su turno diario es el encargado 

de medir las respectivas presiones y estado del neumático en cada una de sus posiciones en 

el equipo. Este tipo de inspecciones solo se realiza cuando inicia su turno de trabajo y desde 

luego podemos inducir que el neumático durante la operación del equipo no viene siendo 

monitoreado e inspeccionado hasta que pueda suceder alguna anomalía con el mismo. 

Existen tecnologías de rendimiento y productividad que permiten el monitoreo del 

equipo en tiempo real durante su turno de trabajo. Este es el caso del sisma Dispatch. Este 
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sistema va instalado en el equipo y que a través de una antena satelitalmente se comunica 

con una base de control donde existe una persona encargada de poder ver la ubicación del 

equipo en mina permitiéndole así controlar y tomar decisiones en tiempo real y así poder 

asignar en forma eficiente a los equipos de carguío y acarreo. Este sistema en términos de 

producción maximiza la capacidad de transporte de material en el caso de camiones. Así 

mismo el Dispatch recepciona inmediatamente las anomalías que presenta el equipo 

reportadas por el operador. 

Caterpillar ha logrado desarrollar un sistema similar al descrito que le permiten 

monitorear la operatividad de la maquina vía satelital es el caso de Cat Mine Star System.  

Es un sistema que integra la gestión de operaciones mineras y de equipos móviles, 

permitiendo definir el alcance de un sistema tecnológico en términos de asignar equipos 

móviles para optimizar la utilización, control de material, mejoramiento de seguridad entre 

la aproximación del operador y la máquina, como también la disponibilidad de equipos a 

partir de la identificación de eventos. Pero ninguno de estos dos sistemas de alta rentabilidad 

ha logrado monitorear en tiempo real la condición operativa de los neumáticos en el equipo. 

Por otro lado, en los camiones de gran tonelaje es el caso de Caterpillar y Komatsu 

incorporan tecnologías digitales que permiten registrar los parámetros de funcionamiento de 

los componentes del camión. El monitoreo y control de los componentes en el caso del 

camión Caterpillar 797F, está en función del sistema VIMS que es una herramienta de 

diagnóstico y administración de equipo avanzada diseñada para ayudar al operador a evaluar 

y administrar la salud, el rendimiento y la productividad del equipo. 

Para el caso de los camiones Komatsu 930E – 4SE, el sistema que lleva incorporado en 

su tecnología es el VHMS (Sistema de Monitoreo del buen estado del vehículo). Este sistema 

tiene la capacidad de monitorear parámetros de trabajo del equipo como: presiones, 
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temperaturas, voltajes de componentes mayores o códigos de falla en los componentes. Este 

sistema realiza tres funciones: recopila datos desde la fuente instalada en el camión, 

convierte datos en formatos utilizables y los registra en la memoria permanente, y por ultimo 

comunica datos a los sistemas fuera de abordo es decir a un sistema monitor. 

Estas dos tecnologías implementadas en los camiones Caterpillar y Komatsu registran 

información de eventos operacionales. Es decir, las malas prácticas de operación que realiza 

el operador del camión. Por ejemplo: sobre revolución del motor, aplicación del retardo por 

encima de los 8 km/h, aplicación de la transmisión en retroceso cuando el camión estuvo en 

avance, abusos y vicios de la transmisión, etc. El registro y monitoreo de los camiones por 

parte de estas tecnologías a bordo, estudiadas y desarrolladas por los fabricantes permiten 

optimizar el rendimiento del equipo y sus componentes. Pero los neumáticos también como 

el caso anterior escapan de este control y monitoreo.  

El fabricante de neumáticos Michelin en el año 2015 lanzo al mercado un sistema de 

captación y transmisión de datos sobre neumáticos en tiempo real permitiendo monitorear 

la condición operativa de los neumáticos. Los alcances que brinda este software son: 

seguimiento de cada neumático a través de sensores que permiten medir temperaturas y 

presiones. Estas señales son enviadas a un centro receptor para ser analizadas y luego enviar 

mensajes a un sistema monitor visual. 

En la actualidad existen otras tecnologías de monitoreo de neumáticos en tiempo real 

en desarrollo. Este es el caso del software Tirecheck, desarrollado por Datacode Soluciones 

(Dataware). Es una solución de control de llantas o neumáticos que permite mediante 

tecnología de RFID, realizar asignaciones de ubicación de cada neumático en una unidad o 

almacén especifico, registrar medidas de presión, profundidad y mantener registros 

históricos para generar reportes de productividad y rendimiento por neumático. 
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Por otro lado, el software TireDog de Solumant, es un sistema de monitoreo de presión 

y temperatura de neumáticos (TPMS), es un dispositivo electrónico, diseñado para el 

monitoreo de los neumáticos logrando prevenir la explosión de neumáticos. 

El uso y desgaste de neumáticos OTR dentro de la industria minera vienen siendo 

motivo de temas de investigación en las diversas universidades permitiendo implementar 

estrategias que logren maximizar la vida útil de los neumáticos aplicados especialmente en 

camiones de gran tonelaje 

En el año 2015 Gonzalo Cajavilca Condori sustenta la tesis “Implementación del 

sistema Michelin Earthmover Management System Evolution 2 en flota de volquetes mina 

Cuajone” en este estudio propone criterios técnicos y económicos orientados a controlar en 

tiempo real, la presión y temperatura de los neumáticos de los volquetes.  

En el año 2014 en la ciudad de Lima Luis Barrientos Pedroza presenta su tesis de estudio 

bajo el título de “Aumento del rendimiento y disminución del costo al utilizar neumáticos 

reencauchados en la tracción en camiones 785C” en minera Pierina de Barrick, en este 

estudio el autor plantea que se debe realizar constantemente la toma de presiones y 

temperaturas a todos los neumáticos pues este es un factor determinante para el rendimiento 

de los neumáticos. El objetivo es cuidar la estructura del neumático para enviar a al proceso 

de reencauche, en tal forma debemos conservar el buen estado de la carcasa y eso se logra 

inspeccionando constantemente en campo. 

En el año 2008 en la universidad nacional de ingeniería Cesar Paredes Sánchez presento 

un estudio de tesis referido a “Eficiencia en tiempo de vida de neumáticos con relación a 

rotación de posiciones uno y dos en volquetes Komatsu 930E en minera Toquepala”, la 

síntesis de este estudio demuestra la influencia significativa de la rotación de neumáticos a 

las 1800 horas en la vida final de los neumáticos. 
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Á. Tejada (2014) presenta un estudio de tesis: Metodología del cambio de posiciones 1 

y 6 de neumáticos gigantes 793D, para incrementar la vida útil y reducir en minera Cerro 

Verde. Este estudio sostiene que los cambios de posiciones de llantas del camión 793D, 

modelo 46R90/57, deberán rotarse desde la posición 1 y 2; a las posiciones traseras 4 y 5, 

en intervalos de tiempo de 1916 – 2633 h., igualmente, en el intervalo 2633 – 3350 h., 

resultando que en el intervalo 2633 – 3350 h., fue mucho mayor. 

En el año 2015 se presenta en la universidad nacional de Santander el estudio de 

maximización del rendimiento de las llantas de los camiones 240t y 320t mediante el análisis 

de mejora de las condiciones de las vías en carbones del cerrejón limited, realizada por D. 

Silva. este estudio se centró en la identificación de baches y ondulaciones por medio de 

telemetría, imperfecciones que al ser ubicadas en un mapa de la mina servirán como 

herramienta a los supervisores de vías, para programar el mantenimiento más eficiente, y 

asi, disminuir el costo de mantenimiento de las llantas de los camiones. 

En el año 2016 en la universidad nacional del centro del Perú en un estudio de J. Blanco 

sobre el incremento de la vida útil de neumáticos para reducir costos de operación en 

camiones Caterpillar 797F en Toromocho – Chinalco Perú, se recopilaron datos y se realizó 

el análisis de los factores que dañan los neumáticos y las estrategias de acción frente a la 

gestión de neumáticos. 

En el año 2017 J. Arredondo, presenta una tesis sobre el diseño integrado de vías para 

la eficiencia y vida útil de neumáticos en camiones Komatsu 930E, en mina Las Bambas, 

donde propone un proceso de construcción de una vía minera, la cual comprende cuatro 

componentes importantes: diseño geométrico, el diseño estructural, el diseño funcional y el 

diseño de mantenimiento. El diseño integrado de vías como influye en la vida útil de los 

neumáticos.  
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En este mismo año se presenta, M. Taquima, presenta un estudio sobre la eficiencia en 

el rendimiento de neumáticos de camiones gigantes mediante el sistema de administración 

de movimiento de tierra Michelin (M.E.M.S Evolution 2) mina Antapaccay, donde sustenta 

los principales cuidados que se deben tener con los neumáticos para ello están el control 

permanente del TKPH, los controles de capacidad de carga por medio del manejo correcto 

de las presiones de inflado y cantidad movilizada, control de velocidad por medio de la 

utilización de nuevas innovaciones del sistema de monitoreo MEMS. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 Concepto de mantenimiento 

Moubray (2004), afirma que: el “mantenimiento es asegurar que los activos físicos 

continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan”.  

Asimismo, Mora (2013), señala que “la principal función del mantenimiento es sostener 

la funcionalidad de los equipos y el buen estado de las maquinas a través del tiempo”. 

Duffuaa Raouf Dixon (2004) en su libro de mantenimiento planeación y control, define 

al mantenimiento como: “la combinación de actividades mediante las cuales un equipo o un 

sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que puede realizar las funciones 

designadas”.  

 Mantenimiento correctivo 

Según Solanilla (2003), afirma que el mantenimiento correctivo “consiste en reparar la 

maquina a medida que se daña. Este sistema en lugar de disminuir los costos, los eleva, 

porque la pieza dañada generalmente produce daños en otras, la reparación se hace más 

difícil, más demorada y el lucro cesante mientras la maquina permanece varada es mayor”. 

Una de las características propias de este tipo de manteamiento es asistir al equipo siempre 
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y cuando presente una falla. Reaccionar reactivamente para no permitir que el equipo se 

encuentre en forma inoperativa. 

Albertos (2012), define al mantenimiento correctivo como “un tipo de mantenimiento 

que inexorablemente existe y el menos deseado, porque generalmente lleva a paradas en el 

proceso de fabricación y perdidas de calidad”. 

 Mantenimiento preventivo con base en el tiempo o en el uso 

Según Gallara (2009), afirma que “el mantenimiento preventivo es una metodología de 

intervención partiendo de la definición de los puntos críticos de los equipos a fin de 

minimizar los tiempos de parada o debajo rendimiento de los mismos”. Una de las 

características propias del mantenimiento preventivo es solicitar al área de operaciones para 

el equipo según un programa de tareas a realizar a través de su tiempo en operación. 

Según Solanilla (2003), establece que el mantenimiento preventivo radica en cuidar, 

lubricar, e ir reparando la maquina o reemplazando las piezas de desgaste del equipo de 

acuerdo con unos periodos de vida útil fijados antes de que los lubricantes, piezas o partes 

se degraden o deterioren. 

  Mantenimiento predictivo 

Una de las características de este tipo de mantenimiento es anticiparse a la falla que 

pueda presentar el equipo y/o componente durante su operación. Para Gallara (2009), el 

mantenimiento predictivo se anticipa a la ocurrencia de una falla a través de la apreciación 

de síntomas y/o señales que las maquinas muestran y según la complejidad de las mismas 

estas serán detectadas por el sentido humano o por instrumentos especializados. 
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 Mantenimiento basado en la condición 

En el congreso internacional de MANTEMIN 2013 J. Beltrán y R. Veliz, manifestaban 

que el el monitoreo de condiciones, estudia la evolución temporal de ciertos parámetros, y 

su asociación a la evolución de fallas, de esta manera definir en qué periodo de tiempo de 

falla va a tomar una relevancia importante, de tal modo que se pueda planificar todas las 

operaciones a realizar de manera anticipada, para que esta falla nunca tenga consecuencias 

de consideración. Una de las características más importantes es la mitigación de detenciones 

operacionales que alteren el funcionamiento normal de los procesos donde la inspección de 

los parámetros se puede realizar de forma remota y continua”. Este tipo de mantenimiento 

permitirá hacer un seguimiento a través del tiempo al comportamiento en tiempo real a los 

parámetros de operación del componente, sistema y/o equipo. 

 Vida útil del equipo 

Según Solanilla (2003) define: “es el tiempo en años u horas que el dueño espera utilizar 

la maquina obteniendo utilidades de ella. A medida que la maquina va envejeciendo necesita 

más piezas de repuesto y requiere más tiempos de parada para reparaciones, ya sea que las 

prácticas de mantenimiento sean buenas o no”. Es importante afirmar que todo componente, 

sistema o equipo tiene su periodo de acentuación cuando recién sale de fábrica dependerá 

de las tareas de mantenimiento poder a largar o a cortar su tiempo de vida útil. 

 Indicadores técnicos de mantenimiento 

Según Admendola (2007) en su libro organización y gestión del mantenimiento señala 

que un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño 

de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, evidenciará 
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una desviación y sobre este resultado, se deben programar acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso. 

2.2.7.1 Disponibilidad  

Según Mora (2013) afirma. “como disponibilidad se define la probabilidad de que el 

equipo funcione satisfactoriamente en el momento en que se ha requerido después del 

comienzo de su operación, cuando se usa bajo condiciones estables, donde el tiempo total 

considerado incluye el tiempo de operación, el tiempo activo de reparación, el tiempo 

inactivo, el tiempo en mantenimiento preventivo, el tiempo administrativo y el tiempo de 

funcionamiento sin producir”.  

2.2.7.2 Confiabilidad 

Según Mora (2013), establece que la confiabilidad se define como: “la probabilidad de 

que un equipo desempeñe satisfactoriamente, las funciones para las cuales se diseña, durante 

un periodo de tiempo específico y bajo condiciones normales de operación, ambientales y 

del entorno”. Indicar que en el mayor de los casos el equipo puede estar disponible, pero 

ello no garantiza que sea confiable dentro el desarrollo de la operación. 

2.2.7.3 Mantenibilidad 

Según Rey (2001) afirma “la mantenibilidad es la probabilidad de volver a cumplir un 

sistema industrial sus funciones después de una avería”. Así mismo agrega “la probabilidad 

de que una avería pueda repararse en menos de un tiempo dado, por lo que la inversa del 

tiempo medio de reparación”. 

2.2.8 Monitoreo electrónico en operación de equipos mina 

En la actualidad todas las operaciones mineras con la finalidad de optimizar sus 

procesos trabajan bajo sistemas de monitoreo electrónico este es el caso del sistema Dispatch 
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de la empresa modular. Por otra parte, los equipos y en especial los camiones se conectan 

satelitalmente con este sistema muy a pesar que cuentan con su propio sistema de monitoreo 

de la condición del camión. 

2.2.8.1 El sistema Dispatch de Modular 

Según Modular (1999) define que el sistema Dispatch “es un sistema de administración 

minera a grande escala, que utiliza lo último en la tecnología del sistema de posicionamiento 

global (GPS), comunicaciones de datos y computación para proporcionar asignaciones 

óptimas y automáticas para camiones de acarreo en minas a cielo abierto”. Para el correcto 

funcionamiento de este sistema existe la presencia de un administrador que desde su base de 

control monitorea la ubicación, la condición de los equipos dentro de operaciones mina. Así 

mismo monitorea y controla las distancias y tiempos que demora los equipos para llegar a 

su punto al cual fue asignado. 

2.2.8.2 Sistema de monitoreo de información vital (VIMS). 

Según Caterpillar define que el sistema VIMS, “es un software que está encargado del 

monitoreo de todos los sistemas del camión, ya que se encuentra en comunicación con otros 

controles electrónicos de la máquina. Este suministra al operador y al personal de servicio 

la información acerca de la situación actual y pasada de todos los sistemas del camión”. Así 

mismo el sistema guarda información de los diversos eventos operacionales ocurridos por 

el operador, es decir las malas prácticas de operación que realiza el operador con el camión. 

2.2.8.3 Sistema de monitoreo del buen estado del vehículo (VHMS) 

Según Komatsu define: “el sistema VHMS recopila los datos sobre la operación del 

camión, de los sensores y controladores instalados en el camión”. Este sistema permite 
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configurar y regular los diversos parámetros de trabajo del camión es decir poder limitar la 

marcha de velocidad del camión según lo requiera la operación minera. 

2.2.8.4 Sistema de gestión de movimiento de tierras MEMS. 

Michelin (2015), define: “el sistema MEMS (Michelin Earthmover Management 

System) es un sistema avanzado de supervisión de la temperatura y de la presión de los 

neumáticos, desarrollado específicamente para responder a las exigencias del movimiento 

de tierras a gran escala con vehículos”. Este sistema incorpora un sensor dentro del 

neumático, el mismo que va monitorean o enviando información en tiempo real sobre el 

comportamiento de la presión y temperatura a un receptor que se encuentra ubicado en la 

cabina del operador y a la ves a una unidad de control. 

2.2.9 Estructura y función de neumáticos fuera de carretera OTR. 

Definición del neumático. 

Según Caterpillar define: “es un receptáculo flexible, hecho de varios materiales básicos 

(nilón, cable de acero, etc.) para resistir la tensión tangencial que motiva la presión del aire. 

Se emplea caucho como revestimiento sellador en los elementos básicos y forma además las 

barras y tacos de la banda, la cual está en constante rose con el suelo y sujeta a desgaste”. 

Principios de estructura de los neumáticos. 

Hay dos tipos definidos de neumáticos, aprobados para todas las máquinas de 

movimiento de tierras Caterpillar. Se utilizan mucho en todas las maquinas los neumáticos 

de lonas diagonales y los de lonas radiales. Los neumáticos sin talones se han presentado en 

los cargadores de ruedas. 
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 Neumáticos de construcción diagonal. 

Según Caterpillar (1977), define: “En la construcción diagonal (convencional), la carcasa 

está formada por una sucesión de capas de tejido de cordones que se colocan unas sobre 

otras diagonalmente de modo que los cordones formen en relación a la línea central de la 

banda de rodamiento un ángulo agudo de 35 grados a 40 grados”. Así mismo agrega: 

“Los tejidos de estos neumáticos van impregnados en una disolución de goma para 

mejorar la adherencia y evitar la fricción entre ellos. La flexibilidad y la resistencia de la 

carcasa pueden graduarse según el ángulo que los cordones formen con el plano diametral 

del neumático”. 

 Neumáticos de construcción radial. 

Según Caterpillar define: “Es el caso de los neumáticos radiales todos los cordones están 

unos juntos a otros es decir que no se cruzan, se extienden transversalmente a la sección 

de talón a talón, dispuestos radialmente en arcos, siendo esta la razón de su 

denominación, formando un ángulo de 90 grados con relación a la línea central de la 

banda de rodadura. Entre la carcasa y la banda de rodamiento hay un cinturón de varias 

capas de cordón textil o de acero dispuestos con ángulos de 20 grados respecto a la línea 

central de la banda de rodamiento”. 

 

 

 Partes y estructura de los neumáticos 

En el manual de rendimiento de los productos Caterpillar en su octava edición del año 

1977 refiere a la parte de los neumáticos radiales que usan los camiones de gran tonelaje 

y estas son: 
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Figura 1: Partes del neumático. 

 

Fuente: Manual de capacitación Michelin. 

 Los talones 

Un solo haz de cables de acero, o tira de acero forma el talón de cada punto de contacto 

con el aro. 

 Esqueleto radial 

Consiste en una sola capa de cables de acero dispuestos en arco, de talón a talón. 

 Fajas 

Varias capas de tela o cables de acero forman las fajas, las cuales se extienden por debajo 

de la banda de rodadura, entorno de la circunferencia del neumático. 

 Flancos. 

Consiste en una capa protectora de caucho que cubre las lonas del cuerpo del neumático, 

en los sectores de los flancos. 

 Banda de rodadura. 

La parte del neumático en contacto con el suelo y expuesta a la acción de desgaste. 

Transfiere el peso de la maquina al suelo y, demás cumple, las funciones de desgarro y 

flotación.  
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 Revestimiento interior. 

Capa amortiguadora de caucho, instalada entre la banda y las fajas de acero. 

 Características de los neumáticos Michelin 

Para el fabricante de neumáticos Michelin: “Los neumáticos del camión de acarreo 

contienen una estructura interna y externa lo cual permite el soporte del peso total del 

camión con carga y/o sin carga de material en su tolva”.  La figura 4. Muestra las 

denominaciones y características de las partes principales del neumático. 

Figura 2: Características de los neumáticos Michelin. 

 

Fuente: Michelin información técnica. 

e = Ancho transversal. Anchura de la sección sobre la llanta de medición. 

D = Diámetro exterior del neumático nuevo (R x 2). 

Ф = Diámetro entre talones (diámetro interior del neumático). 

S = Anchura de la sección. 
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E = Distancia de gemelado. (Mínima recomendada sobre la llanta de medición). 

H = Altura de la sección. 

R = Radio sin carga (2R = D). 

R' = Radio con carga en estático. 

CdR = Circunferencia de rodamiento. 

Prof. Dib. = Profundidad del neumático en mm (altura de la goma que puede gastarse sin 

peligro de dañar las lonas).  

Vol. = Capacidad interior del neumático (permite determinar la cantidad de nitrógeno 

necesaria en el caso de inflado con este gas, o la cantidad de líquido necesaria en el caso de 

lastrado. 

Las velocidades de referencia son: 

 10 km/h para máquinas de trabajo. 

 50 km/h para máquinas de transporte. 

 70 km/h para utilización carretera. 

 Nomenclatura relativa al tamaño de los neumáticos. 

Según Caterpillar refiere: “se designa el tamaño mediante el ancho aproximado de la 

sección transversal y el diámetro del aro”. Para el caso del neumático 53/80/R63 quiere 

decir: 

 53 es el ancho de la banda de rodamiento. 

 80 es la altura del flanco expresada en el 80% de la banda de rodamiento. 

 R63 es el diámetro del aro. 

 Utilización de los neumáticos. 

Según Caterpillar indica: “la elección y utilización del neumático óptimo para un 

determinado terreno, en una obra, son particularmente críticas en la industria del 
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movimiento de tierras. La máquina tiene la capacidad de superar a los neumáticos y, a 

menos que se apliquen ciertas normas de trabajo, se producirán fallas prematuras y muy 

costosas de los neumáticos”.  

Los camiones de la marca Komatsu en su modelo 930E – 4SE de capacidad de carga de 

290 de toneladas utiliza neumáticos bajo la denominación 53/80/R63. A ello Caterpillar 

agrega “Los problemas más serios ocurren como resultado de hacer trabajar los 

neumáticos a temperaturas superiores a su capacidad lo cual motiva separaciones y las 

fallas consecuentes”. 

2.2.10 Tipos de fallas en los neumáticos. 

 Separación por corte. 

Generalmente este tipo de falla se da en la banda de rodamiento ocasionada por rocas que 

abren la banda de rodado permitiendo el ingreso de agua, polvo oxidando los cables de 

acero internos de la llanta y separando la banda de rodamiento. En un inicio esta 

separación es localizada; pero con el rodaje, se puede separar grandes secciones de la 

banda de rodamiento. 

 Separación por calor. 

Este tipo de falla es ocasionado por exceso de velocidad del equipo y que el neumático 

no puede soportar. Los neumáticos OTR, son diseñadas para soportar carga mas no para 

velocidad. Los retornos en vacío de los equipos no deben exceder los 50 Km/h. para no 

perjudicar la capacidad de disipación de calor en los neumáticos. 

 Separación por esfuerzo 

Este tipo de falla ocasionada por sobrecarga, cargas descentradas, y maniobras 

penalizantes como curvas cerradas, o ingresos a botaderos a velocidad. Esto origina que 
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la llanta no pueda soportar las toneladas que sobre ella se aplican rompiéndose los cables 

internos de acero a la altura del hombro de la llanta, creando protuberancias visibles. Así 

perdemos muchas llantas con alta cocada. 

  



40 

CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DE LOS NEUMATICOS OTR 

3.1 Introducción 

El presente capitulo está orientado a conocer el número de neumáticos consumidos 

durante los periodos 2016 y 2017 respectivamente. Así mismo el tipo de fallas con mayor 

frecuencia en los neumáticos que fueron motivo de desecho y por último el rendimiento de 

los neumáticos en función a sus horas de operación en los camiones Komatsu 930E – 4SE. 

El diagnóstico de causa raíz está orientado a conocer las causas que originan el problema 

del bajo rendimiento de los neumáticos no logrando llegar a 3800 horas como tiempo de 

vida útil establecido por la minera. 

3.2 Operaciones unitarias en minera Las Bamba 

3.2.1 Ubicación geográfica de minera Las Bambas 

La unidad minera Las Bambas se ubica entre los distritos de Challhuahuacho, 

Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas y el distrito Progreso, provincia de 

Graú en la región Apurímac., a una altitud que varía entre los 3800 y 4600 m.s.n.m. 

aproximadamente a 75 km al sur oeste de la ciudad de Cusco. 
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Figura 3: Plano general de operaciones mina Las Bambas. 

 

 

Fuente: MMG – Las Bambas 

Las Bambas comprende tres yacimientos a tajo abierto: Ferrobamba, Challcobamba y 

Sulfobamba. 

Figura 4: Vista del tajo Jahuapalla de minera Las Bambas. 

 

Fuente: MMG – Las Bambas 
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Las Bambas en términos de producción se proyectan a ser una de las minas más grandes 

del mundo. Tiene reservas de minerales de 7.2 millones de toneladas de cobre y recursos 

minerales de 12,6 millones. Se estima que en los primeros cinco años se producirá más de 2 

millones de toneladas de cobre en concentrado. En la actualidad, la producción diaria de Las 

Bambas esta expresada en 540 mil toneladas de material movido por día de las cuales 160 

mil toneladas van destinadas a chancado primario. 

3.2.2 Procesos de operaciones mina 

El propósito de operaciones mina es extraer la roca desde el yacimiento para ser enviada 

a la etapa de procesamiento (mineral), depósitos de desmonte (lastre o estéril) o stocks (baja 

ley, óxidos). 

Figura 5: Proceso de monitoreo y control del sistema Dispatch. 

 

Fuente: Modular Dispatch. 

Los principales procesos involucrados son: 

 Perforación de la roca. 

 Voladura de la roca. 

 Carguío del material volado. 

 Acarreo de material a chancadora o botaderos. 
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3.2.3 Perforación de la roca 

El primer paso para realiza una voladura es la perforación. El fin de la perforación es 

abrir en la roca huecos denominados taladros destinados para alojar el explosivo (HA64) y 

sus accesorios para detonar. Su principio está basado en la rotación y percusión, cuya acción 

produce la trituración de la roca. 

El propósito de operaciones mina es extraer la roca desde el yacimiento para ser enviada 

a la etapa de procesamiento (mineral), depósitos de desmonte (lastre o estéril) o stocks (baja 

ley, óxidos). 

Figura 6: Proceso de perforación en tajo Jahuapalla minera Las Bambas 

 

Fuente: MMG – Las Bambas. 

 

A continuación, se indican los equipos de perforación con sus respectivos modelos que 

operan dentro de la zona operativa de minera Las Bambas. 
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 03 Perforadoras eléctricas MD 6640. 

 03 Perforadoras eléctrica PH 320 XPC. 

 01 Perforadora diesel PH 250 XPC. 

 01 Perforadora diesel PV 351. 

3.2.4 Voladura de la roca 

El objetivo del proceso de voladura es fragmentar la roca de tal manera que quede de 

un tamaño suficientemente pequeño, en general menor que 1 metro de diámetro, para ser 

cargada y transportada por los camiones mineros a los botaderos o al chancado primario, en 

donde se inicia el proceso de reducción. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de los siguientes elementos: 

 Equipos. 

La presencia de 6 camiones fabrica de 20 toneladas. 

 Explosivos. 

Heavy ANFO (60/40) y Vistis. 

 Accesorios. 

Detonadores electrónicos, booster, detonadores pirotécnicos y gravilla para tacos. 

La voladura en minera las bambas corresponden a un procedimiento de horario como 

resultado de las condiciones climatológicas del tiempo es decir que este proceso se realiza 

todos los días a las 6:00 am. 

3.2.5 Carguío de material volado 

El objetivo de este proceso es cargar el material volado en camiones de gran tonelaje 

mediante palas eléctricas, hidráulicas o cargadores frontales. Estos equipos llenan los 
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camiones en una operación continuada desde que queda disponible el banco después de la 

voladura. 

En la actualidad el tajo Jahuapalla, es el único que se encuentra en producción desde el 

cual las palas eléctricas, las palas hidráulicas vienen cargando a los camiones tolva. 

Figura 7: Proceso de operaciones mina en tajo Jahuapalla minera Las Bambas 

 

Fuente: MMG – Las Bambas. 

A continuación, se indican los equipos de carguío con sus respectivos modelos que 

operan dentro de la zona operativa de minera Las Bambas. 

 02 Palas eléctricas 7495 HR de 75 yd3. 

 02 Palas eléctricas PH 4100 XPC de 75 yd3 

 03 palas diesel 6060 FS de 45 yd3. 

 01 Cargador frontal LT 2350 de 52 yd3. 
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3.2.6 Acarreo de material 

Es el proceso en el cual se realiza el transporte para ser enviada a la etapa de 

procesamiento de mineral, depósitos de desmonte lastre o estéril y a stocks, mineral de baja 

ley.  

Figura 8: Proceso de acarreo de mineral en minera Las Bambas 

 

Fuente: MMG – Las Bambas. 

Estos camiones tolva transportan el material desde el frente de carguío como es el tajo 

Jahuapalla a los diferentes destinos: el mineral con mejor ley, al chancador primario; el 

material estéril, a botaderos de Huancarane, y el material de baja ley, a botaderos especiales 

de óxidos de Huancarane.  
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Figura 9: Proceso de descarga en chancadora minera Las Bambas 

 

Fuente: MMG – Las Bambas. 

A continuación, se indican los equipos de acarreo con sus respectivos modelos que 

operan dentro de la zona operativa de minera Las Bambas. 

 44 Camiones 930E – 4SE de 390 Tm. 

 05 Camiones 980E de 383 Tm. 

 09 Camiones 797F de 383 Tm. 

3.3 Ciclo de trabajo del camión tolva Komatsu 930E – 4SE. 

Los equipos de perforación, los equipos de carguío, los equipos de acarreo y los equipos 

auxiliares por el trabajo que realizan en el movimiento de tierras realizan un determinado 

ciclo de trabajo en función a su aplicación. Los camiones tolva según Dispatch, establece 

que el inicio de ciclo está definido cuando el camión con tolva abajo sale del punto de 

descarga con dirección a la plataforma de carguío, se posiciona y va siendo cargado, sale de 
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la plataforma y comienza el traslado y acarreo de material hasta la descarga del material ya 

sea en chancadora o botaderos donde se da por concluido el ciclo de trabajo. 

Figura 10: Ciclo de trabajo del camión tolva. 

 

Fuente: Modular – Dispatch. 

 

Los camiones tolva dentro de operaciones mina tienen un 93% de utilización operativa. 

Los motivos por el cual el camión se detiene necesariamente 15 minutos, es porque necesita 

ser abastecido de combustible en el grifo. Este es el instante que los técnicos de Neuma Perú 

realizan la medición del remanente del neumático e inspección de anomalías. Luego el 

camión desarrolla su ciclo de trabajo como es el carguío, acarreo, descarga y retorno al punto 

de carguío. 

A continuación, enunciamos el nombre de los procedimientos de operación del camión 

que todo operador deberá tener conocimiento: 

1. Procedimiento de inspección del equipo. 

2. Procedimiento de arranque del motor. 

3. Procedimiento de pruebas. 

4. Procedimiento de partida. 

5. Procedimiento de ingreso y posicionamiento del camión en el carguío. 
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6. Procesamiento de traslado de material. 

7. Procedimiento de descarga de material. 

8. Procedimiento de abastecimiento de combustible. 

9. Procedimiento de relevo de operador en caliente. 

10. Procedimiento de traslado del camión a Truck Shop. 

11. Procedimiento de operación del camión en condiciones adversas. 

12. Procedimiento de uso de la radio comunicación. 

13. Procedimiento de estacionamiento y apagado. 

3.4 Rendimiento de neumáticos OTR en camiones Komatsu 930E – 4SE 

Neuma Perú Contratistas generales S.A.C es una empresa que brinda servicios al sector 

minero, que tiene como misión el mantenimiento, seguimiento y reparación de neumáticos 

OTR, auxiliares y pequeños dentro de la zona operativa de minera Las Bambas. 

El servicio de los neumáticos OTR dentro de operaciones mina está establecido por 24 

horas el mismo que está sustentado por un sistema de trabajo 14 x 7.  

El equipo de personal está definido por: 

 01 Jefe de taller. 

 01 Jefe de taller adjunto. 

 03 Jefes de seguridad. 

 03 Jefes de guardia. 

 06 Maestros mecánicos. 

 24 Ayudantes mecánicos. 

A continuación, se describe las tareas realizadas en Las Bambas por el equipo de trabajo 

dentro de operaciones mina. 
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 Coordinación de trabajos. 

 Participación en las reuniones de seguridad diariamente. 

 Charlas de retroalimentación. 

 Inspección de vías. 

 Marcación de número interno en neumáticos. 

 Inspección de vehículos en mina y Truck shop. 

 Nivelación de presiones en los neumáticos de diferentes unidades. 

 Torque y retorqueo de tuercas de neumáticos instalados en diferentes equipos. 

 Preparación y descarga de aros. 

 Descarga de neumáticos. 

 Inspección, reubicación e inventario de herramientas. 

 Limpieza e inspección de aros y componentes. 

 Reemplazo de espárragos dañados en anillos adaptadores. 

 Preparación y armado de neumáticos. 

 Instalación de neumáticos en diferentes equipos. 

3.4.1 Reporte de neumáticos SCRAP periodo 2016 – Las Bambas 

La presente sección contempla la cantidad de neumáticos que fueron a desecho o 

SCRAP como resultado de la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. Esta 

información fue registrada y proporcionada por el área de mantenimiento mina - Las Bambas 

durante el periodo del año 2016. 
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Tabla 1: Reporte de neumáticos a desecho o SCRAP periodo 2016 

SCRAP DE NEUMATICOS - 2016 

MES CONSUMO 

ENERO 23 

FEBRERO 72 

MARZO 46 

ABRIL 25 

MAYO 33 

JUNIO 37 

JULIO 61 

AGOSTO 46 

SETIEMBRE 45 

OCTUBRE 49 

NOVIEMBRE 39 

DICIEMBRE 54 

 530 

. 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 2: Cantidad de neumáticos a desecho o SCRAP periodo 2016. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Como se puede identificar el número total de neumáticos desechados o SCRAP en el 

periodo 2016 son de un total de 530. Así mismo el cuadro muestra tres picos elevados 

durante los meses de febrero, julio y diciembre. Es importante señalar que durante los meses 
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de noviembre a mayo denominamos temporada mojada por las precipitaciones pluviales en 

la zona operativa de Las Bambas. 

3.4.2 Análisis por horas de rendimiento de los neumáticos periodo 2016. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 20 La presente sección contempla el 

rendimiento promedio por mes en horas de los neumáticos OTR en la operación al ser 

enviadas a condición de desecho o SCRAP. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 2016. 

Tabla 3: Análisis de rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

RENDIMIENTO EN HORAS DE LOS NEUMATICOS – 2016 

MES RENDIMIENTO (Hrs) PRECIPITACION (mm) 

ENERO 3820 98 

FEBRERO 2776 356 

MARZO 2292 189 

ABRIL 2169 75 

MAYO 2089 16 

JUNIO 2516 7 

JULIO 2957 13 

AGOSTO 3236 20 

SETIEMBRE 3481 18 

OCTUBRE 3428 69 

NOVIEMBRE 3446 72 

DICIEMBRE 3334 112 

 2977  

                 Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Tabla 4: Rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Como se puede identificar la ratio de horas promedio de los neumáticos en operación 

antes de ser enviados a SCRAP durante el periodo 2016 fue de 2977 horas. Los meses de 

abril y mayo reportan el nivel más bajo en rendimiento de los neumáticos. 

3.4.3 Análisis de falla más frecuentes en el periodo 2016 

La presente sección contempla las diferentes fallas que mostraron los neumáticos 

durante la operación de los camiones. El objetivo de este análisis es podr identificar los tipos 

o modo de falla y Las fallas con mayor frecuencia que motivaron que los neumáticos fueran 

destinados a desecho o SCRAP durante el periodo 2016. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 2016. 

 

3820

2776

2292 2169 2089
2516

2957
3236

3481 3428 3446 3334

98

356

189

75
16 7 13 20 18

69 72 112

0

200

400

600

800

1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

RENDIMIENTO EN HORAS - 2016

RENDIMIENTO (Hrs) PRECIPITACION (mm)



54 

Tabla 5: Tipo de fallas en neumáticos en operación. 

MODO DE FALLA – 2016 

FALLAS 
DESECHA
DOS 

PORC. 
PORC. 

ACUMULADO 

ARRANCAMIENTO DE GOMA EN BR 223 42% 42% 

DESGASTE 210 40% 82% 

CORTE PASANTE EN LA BANDA DE 
RODAMIENTO 

51 10% 91% 

CORTE PASANTE EN EL FLANCO 14 3% 94% 

CORTE EN EL FLANCO 8 2% 95% 

IMPACTO 7 1% 97% 

DESGASTE EN EL CENTRO DE LA BANDA 5 1% 98% 

OTROS 12 2% 100% 

  530 100%   
Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

 

Tabla 6: Análisis de fallas en neumáticos en operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

 

Aplicando el análisis de Pareto podemos identificar notoriamente que las fallas con 

mayor alto registro son: Arrancamiento de goma en banda de rodamiento y por desgaste 
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durante el periodo 2016. El porcentaje de estas dos fallas más frecuentes representa un 82% 

de las fallas totales en los neumáticos. 

3.4.4 Reporte de neumáticos SCRAP periodo 2017 – Las Bambas 

La presente sección contempla la cantidad de neumáticos que fueron a desecho o 

SCRAP como resultado de la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE. Esta 

información fue registrada y proporcionada por el área de mantenimiento mina - Las Bambas 

durante el periodo del año 2017. 

Tabla 7: Reporte de neumáticos a SCRAP por mes durante el 2017. 

CONSUMO DE NEUMATICOS - 

2017 

MES CONSUMO 

ENERO 41 

FEBRERO 76 

MARZO 73 

ABRIL 33 

MAYO 18 

JUNIO 16 

JULIO 47 

AGOSTO 68 

SETIEMBRE 52 

OCTUBRE 46 

NOVIEMBRE 25 

DICIEMBRE 47 

 542 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Tabla 8: Cantidad de neumáticos a SCRAP por mes durante el 2017. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Como se puede identificar el número total de neumáticos desechados o SCRAP en el 

periodo 2017 son de un total de 542. Así mismo el cuadro muestra tres picos elevados 

durante los meses de febrero, marzo y agosto. Es importante señalar que durante los meses 

de noviembre a mayo denominamos temporada mojada por las precipitaciones pluviales en 

la zona operativa de Las Bambas. 

3.4.5 Análisis por horas de rendimiento de los neumáticos periodo 2017. 

La presente sección contempla el rendimiento promedio por mes en horas de los 

neumáticos OTR en la operación al ser enviadas a condición de desecho o SCRAP. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 2017. 
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Tabla 9: Rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

RENDIMIENTO EN HORAS DE NEUMATICOS – 2017 

MES RENDIMIENTO (Hrs) PRECIPITACION (mm) 

ENERO 3121 217 

FEBRERO 2540 267 

MARZO 2195 241 

ABRIL 2235 83 

MAYO 2456 42 

JUNIO 2620 0 

JULIO 3011 4 

AGOSTO 3135 1 

SETIEMBRE 3506 25 

OCTUBRE 3678 97 

NOVIEMBRE 4329 93 

DICIEMBRE 3984 166 

 3031  
Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 10: Análisis de rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Como se puede identificar el ratio de horas promedio de los neumáticos en operación 

antes de ser enviados a SCRAP durante el periodo 2017 fue de 3031horas. Los meses de 

marzo y abril reportan el nivel más bajo en rendimiento de los neumáticos. 

3.4.6 Análisis de falla más frecuentes en el periodo 2017 

La presente sección contempla las diferentes fallas que mostraron los neumáticos 

durante la operación de los camiones. El objetivo de este análisis es poder identificar los 

tipos o modo de falla y Las fallas con mayor frecuencia que motivaron que los neumáticos 

fueran destinados a desecho o SCRAP durante el periodo 2017. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 2017. 

Tabla 11: Tipo de fallas en neumáticos en operación - 2017. 

TIPO DE FALLA – 2017 

FALLAS DESECHADOS PORC. 
PORC. 

ACUMULADO 

ARRANCAMIENTO DE GOMA EN BR 270 
50% 50% 

DESGASTE 188 
35% 85% 

CORTE PASANTE EN LA BANDA DE 

RODAMIENTO 43 
8% 92% 

IMPACTO 13 
2% 95% 

SEPARACIÓN MECÁNICA 6 
1% 96% 

SEPARACIÓN POR CALOR 6 
1% 97% 

PROTUBERANCIA FLANCO/HOMBRO 5 
1% 98% 

OTROS 11 
2% 100% 

  542 
100%   

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Tabla 12: Análisis de tipo de fallas en neumáticos en operación - 2017. 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Aplicando el análisis de Pareto podemos identificar notoriamente que las fallas con 

mayor alto registro son: Arrancamiento de goma en banda de rodamiento y por desgaste 

durante el periodo 2017. El porcentaje de estas dos fallas más frecuentes representa un 85% 

de las fallas totales en los neumáticos. 

3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Análisis de neumáticos desechados en el periodo 2016  

El indicador directo que nos permite analizar la problemática es preguntarnos ¿Por 

qué los neumáticos no llegan a su tiempo promedio de utilización de 3800 horas en 

operación establecido por la minera? La respuesta inmediata según el análisis de los datos 

es por dos fallas con alta frecuencia que se logró identifica como son: Falla por arranque 

de goma en la banda de rodamiento y por desgaste. 
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Figura 11: Evidencia de neumáticos con arranque de goma. 

 

Fuente: MMG - Las Bambas. 

3.5.2 Análisis de neumáticos desechados en el periodo 2017  

Resuelto el análisis del periodo 2017 muestra las mismas fallas que en el periodo 

anterior. Pero la falla por arranque de goma aumenta en este periodo con respecto al anterior 

mientras que la falla por desgaste disminuye relativamente en un 5% el cual expresa que el 

neumático tiene más horas en operación relativamente en comparación al 2016 en el tipo de 

falla por desgaste. 

Figura 12: Evidencia de neumáticos con arranque de goma y desgaste. 

 

Fuente: MMG - Las Bambas. 
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La revisión e inspección de los neumáticos destinados a desecho o SCRAP, nos muestra 

el gran porcentaje de los dos tipos de falla mostrado por la estadística como son: arranque 

de goma y el desgaste prematuro en la banda de rodamiento. 

Figura 13: Evidencia de neumáticos con arranque de goma y desgaste. 

 

Fuente: MMG - Las Bambas. 

3.6 Análisis de causa raíz en neumáticos OTR. 

Para establecer la relación causas – efecto. El análisis establece las diferentes causas 

que ocasionan el problema. El análisis de la reportabilidad del consumo de neumáticos por 

año, las horas de tiempo de vida útil o rendimiento en operación del neumático y los análisis 

de las fallas presentados en los neumáticos con mayor frecuencia fue determinante para 

definir el problema. Por lo tanto, identificado el tipo de falla de arranque de goma en la 

banda de rodamiento y el desgaste prematuro en la banda de rodamiento representan el alto 

porcentaje de neumáticos que no permiten alcanzar las 3800 horas en operación establecido 

por la minera. 
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Figura 14: Diagrama Causa – Efecto para el análisis de falla. 

 

 

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo - Las Bambas 

Luego de debatir con el equipo de trabajo las posibles causas que originan el desgaste 

prematuro en la banda de rodamiento y el arranque de goma en la banda de rodamiento se 

concluye que las posibles causas de raíz de estos fallos corresponden a la falta de control y 

monitoreo de los parámetros de operación del neumático como: 

 Monitoreo y control de velocidades. 

 Monitoreo y Control de carga. 

 Monitoreo y control de presión. 

 Monitoreo y control de temperatura. 

 Monitoreo y control de desgaste del remanente. 

3.7 Validación de la causa raíz del problema. 

El arranque de goma y el desgaste en la banda de rodamiento son dos tipos de fallas que 

van ligado al control de parámetros de operación del neumático. 
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3.7.1 Monitoreo y control de velocidades 

Realizada la inspección en campo el operador de camión no cuenta con parámetros de 

velocidades según la condición de las vías es decir velocidad en rampa positiva, velocidad 

en radio curvatura menor a 40 metros, etc. 

3.7.2 Monitoreo y control de cargas 

Realizada la inspección en campo los operadores de los equipos de carguío como pala 

eléctrica, pala hidráulica, cargador frontal no consideran el parámetro de carga permisible 

que puede trasladar el camión. 

3.7.3 Monitoreo y control de la presión en el neumático. 

Realizada la inspección en campo los neumáticos no cuentan con un sistema de 

monitoreo y control en tiempo real de la presión. 
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CAPITULO IV 

DEL PLAN DE MONITOREO PARA NEUMATICOS OTR EN 

CAMIONES 930E – 4SE. 

 

4.1 Introducción 

En el presente capitulo se describe la propuesta del plan de monitoreo para neumáticos 

OTR a fin de reducir su costo de operación en camiones Komatsu 930E – 4SE en minera 

Las Bambas.  

La implementación del plan de monitoreo para neumáticos OTR, está comprendido por 

tres etapas principales: 

- La primera etapa está definida como la reunión inicial en el sitio. 

- La segunda etapa está definida por el desarrollo del plan de monitoreo. 

- La tercera etapa está definida por el monitoreo y revisión de resultados. 

 

El cuadro que se muestra a continuación grafica las etapas y actividades del plan de 

monitoreo para neumáticos OTR en minera las Bambas. 
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Figura 15: Etapas del plan de monitoreo para neumáticos OTR. 

 

Fuente. Elaboración propia del presente estudio. 

 

 4.2. Descripción del plan de monitoreo de neumáticos OTR. 

4.2.1. Primera etapa: reunión inicial en el sitio. 

4.2.1.1. El comité directivo. 

Es la reunión multidisciplinaria conformada por las diversas superintendencias:   

- Operaciones mina. 

- Mantenimiento mina. 

- Entrenamiento mina. 

- Construcción y drenaje. 

- Seguridad. 
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La función principal del comité directivo es establecer el objetivo principal a alcanzar 

como resultado de la implementación del plan de monitoreo de neumáticos OTR en 

camiones Komatsu 930E – 4SE. 

4.2.1.2. Recopilación de información en el sitio  

La revisión de información de la operación y uso de los neumáticos OTR, es 

determinante para conocer los diferentes tipos de fallas y rendimiento. Así mismo en esta 

fase se realiza visitas a campo y acopio de información del fabricante de neumáticos y de 

los camiones. 

4.2.1.3. Definir los requisitos del plan de monitoreo. 

La conformación de un comité de expertos es determinante para definir los requisitos 

del plan de monitoreo.  El comité de expertos son los responsables inicialmente de analizar 

la información registrada en la fase anterior. Ellos determinan la causa raíz de las fallas 

presentada en los diferentes neumáticos. A partir de ello se implementará las herramientas 

y parámetros de monitoreo y control de los neumáticos en operación. 

El comité de expertos estará conformado por: 

- 02 técnicos de mantenimiento en neumáticos OTR. 

- 01 un instructor en operación de camiones. 

- 02 operadores senior en la operación de camiones Komatsu. 

- 01 técnico de infraestructura mina. 

- 01 representante del fabricante de neumáticos Michelin.  
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4.2.2. Segunda etapa: desarrollo del plan de monitoreo 

4.2.2.1. Implementación de técnicas de monitoreo y control 

Lo que a continuación se detalla son las herramientas y técnicas de monitoreo y control 

de los parámetros de operación del neumático OTR en camiones Komatsu 930E – 4SE. 

A. Técnica de monitoreo y control de velocidad con Dispatch 

La principal función de Dispatch es la de proveer asignaciones óptimas para camiones 

de acarreo, en forma automática. Sin embargo, el sistema provee algunos elementos 

adicionales para que la mina incremente su productividad y reduzca sus gastos 

operacionales. Bajo este contexto el sistema permitirá monitorear en tiempo real las 

velocidades que va adoptando el camión según las condiciones de la vía. 

Figura 16: Proceso de monitoreo y control del sistema Dispatch. 

 

Fuente. Manual de operación de Modular. 

 

 



68 

B. Técnica de monitoreo y control de cargas con Payload III 

Esta tecnología incorporada en el camión permite tener un mejor control de la carga del 

material en la tolva del camión. El Payload Meter, calcula, despliega y registra el peso del 

material que es transportado por el camión. El sistema consiste de un Payload Meter, un 

visualizador en cabina, luces montadas en la plataforma y sensores. Los sensores primarios 

corresponden a cuatro presiones de suspensión y un inclinometro. Otras entradas incluyen 

una señal de tolva arriba, señal de freno de traba y velocidad. 

Figura 17: Monitoreo y control del sistema Payload III. 

 

Fuente. Manual de operación y mantenimiento de camión Komatsu 930E 

 

C. Técnica de monitoreo y control de temperatura y presión con MEMS 

La presión y la temperatura son dos parámetros que permiten desarrollar la función 

operativa del neumático y así mismo es determinante en su rendimiento y vida útil. El 

sistema MEMS será la herramienta a ser implementada para monitorear en tiempo real estos 

dos parámetros durante el desarrollo del ciclo del camión dentro de operaciones mina. 
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Figura 18: Sistema de monitoreo del sistema MEMS 

 

Fuente. Manual de operación del sistema MEMS de Michelin 

 

D. Técnica de monitoreo y control de desgaste del neumático 

La técnica de inspección visual utilizando la herramienta del profundimetro al 

remanente de la banda de rodamiento será determinante para ir controlando el desgaste 

progresivo del neumático en operación. Así mismo esta técnica permitirá identificar 

anomalías que pueda presentar la parte física del neumático instalado en el camión. 

4.2.2.2. Implementación de parámetros de operación 

Lo que a continuación se detalla son los parámetros físicos de monitoreo y control para 

la operación del neumático OTR en camiones Komatsu 930E – 4SE. 

A. Parámetros de operación: velocidad del camión. 

Dentro de su ciclo de trabajo el camión, va adoptando diversas velocidades. Para el caso 

de los neumáticos de la serie 53/80/R63 Michelin XDR3 compuesto MB4 la velocidad 

media (kilómetros recorridos en una hora) es de 20 Km/h. Es decir, el promedio de todas las 

velocidades en rampa positiva, rampa negativa, ingreso a larga y descarga, etc. 
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 Velocidad recomendada para radio de giro menor a 50 metros, se recomienda 

ingresar como máximo a 10 Km/h. 

 En los frentes de descarga ingresar por debajo de los 8 Km/h realizando maniobras 

de giros más amplios. 

 En los frentes de carguío ingresar a velocidades por debajo de los 8Km/h. 

 La velocidad máxima de desplazamiento en rampa positiva de 10% subiendo cargado 

a 12 Km/h.  

 La velocidad máxima de desplazamiento en rampa negativa de 10% bajando cargado 

21 Km/h. 

 La velocidad máxima de desplazamiento en rampa positiva de 10% subiendo vacío 

a 35 Km/h.  

 La velocidad máxima de desplazamiento en rampa negativa de 10% bajando vacío 

35 Km/h. 

 La velocidad máxima de desplazamiento en línea recta camión cargado 45 Km/h. 

 La velocidad máxima de desplazamiento en línea recta camión cargado 50 Km/h. 

1.- Responsable del monitoreo y control: El despachador. 

2.- Frecuencia de medición de parámetros: Ciclo del camión. 

3.- Plan de acción: Alertar al operador para cambiar la forma de operar. 

4.- Reportabilidad: Elaboración de reporte mensual promedio. 

 

B. Parámetros de operación: carga del camión 

La política de carga 10/10/20 es una herramienta que permite controlar la sobre carga 

del camión, la misma que traería como consecuencia daños al sistema de suspensión y /o 

bastidor, los neumáticos y el sistema de frenos. Por otro lado, esta política de carga establece 
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el límite mínimo de carga en el camión caso contrario traería como consecuencia la 

improductividad del camión en operaciones. 

 La carga útil nominal del camión es 290 toneladas métricas. 

 La carga permisible del camión estará definida por cargar el 10% más de su carga 

útil en cualquier ciclo de acarreo es decir la carga del camión para cada ciclo deberá 

comprender entre 290 a 319 toneladas. 

 La carga máxima permisible del camión estará definida por cargar el 10% más de la 

carga útil sumada a la carga máxima permisible, es decir a 319 toneladas sumarle 29 

toneladas más; pero solo el 10% del número total de viajes en un turno. 

 La carga no permisible en el camión quiere decir que no podrá cargar el 20% más de 

su carga útil podría dañar los cilindros de suspensión, bastidor y neumáticos. 

1.- Responsable del monitoreo y control: El operador de camión. 

2.- Frecuencia de medición de parámetros: Ciclo de carguío. 

3.- Plan de acción: El operador del camión comunicara al operador de pala autorizar la 

descarga del material excedente. 

4.- Reportabilidad: Elaboración de reporte mensual promedio Dispatch. 

 

C. Parámetros de operación: presión y temperatura. 

En la pantalla del sistema monitor el administrador del sistema puede visualizar los 

camiones conectados al sistema MEMS bajo el siguiente código de colores: 

 Un camión de color verde establece que todos sus neumáticos están siendo 

monitoreados en tiempo real y no genera alarma de advertencia. Es decir las 

presiones y temperaturas en las seis posiciones están dentro de su parámetro de 

trabajo. 
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 Un camión de color plomo indica que se encuentra fuera de línea o fuera del alcance 

de la red. 

 Si en el sistema monitor de la sala de control se visualiza un camión con 5/6 quiere 

decir que solo el sistema está censando cinco posiciones. 

 Si en el sistema monitor de la sala de control se visualiza un camión de color amarillo 

indica alarma de advertencia según sea temperatura o presión. En algunos casos se 

presentan los dos símbolos de temperatura y presión a la vez. 

 El indicador de alerta amarillo indica advertencia para que el operador del camión 

pueda tomar una acción correctiva y poder normalizar los parámetros de operación. 

 El indicador de alerta roja indicara realizar una acción inmediata para evitar daños 

en el neumático sea por presión o temperatura según el icono que se muestre en el 

monitor. 

 Los parámetros de trabajo respecto a las presiones son: posición 1 y 2 la presión es 

de 110 psi. Posición 3,4 y 5,6 la presión de 115 PSI. 

D. Parámetros de control y monitoreo de la temperatura. 

 Indicador verde: Condición normal hasta 79ºC. 

 Indicador amarillo: condición de advertencia entre 80 y 85ºC. 

 Indicador rojo: condición crítica por encima de los 85ºC. 

 Indicador verde: Condición normal posición 1 y 2 hasta 110 PSI. posición 3,4 y 5,6 

hasta 115 PSI. 

 Indicador amarillo: condición de advertencia posición 1 y 2 hasta 120 PSI. posición 

3,4 y 5,6 hasta 130 PSI. 

 Indicador rojo: condición crítica por encima de los límites de advertencia. 
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1.- Responsable del monitoreo y control: El operador y supervisor MEMS. 

2.- Frecuencia de medición de parámetros: Ciclo del camión. 

3.- Plan de acción: Respecto a sobre temperatura el despachador reasignara al operador 

de camión aun ciclo corto de operación. Si la temperatura es muy alta el operador de 

camión solicitará la presencia del cisterna y procederá al regado del neumático. 

4.- Reportabilidad: Elaboración de reporte mensual promedio el supervisor del sistema 

MEMS. 

E. Monitoreo y control de desgaste en banda de rodamiento 

La inspección de neumáticos en camiones de acarreo se realizará regularmente en la 

bahía de llantas del taller de mantenimiento (previo lavado del equipo) o en la estación de 

combustible previa coordinación con el supervisor de campo y con el operador del camión. 

Las inspecciones también podrían ser realizadas a solicitud del supervisor de operaciones 

cuando se considere necesario. 

F. Medición de remanente en la banda de rodamiento. 

 Ubicarse en una posición cómoda y segura para medir cocadas. Verificar que no 

existan restos de barro adheridos en la tolva o chasis que pueda desprenderse. 

 Medir la profundidad de la cocada en milímetros de los hombros izquierdo y derecho 

(referencia parte posterior del neumático) utilizando el medidor de cocadas 

(profundimetro) en la zona indicada por el fabricante y anotar la lectura en el formato 

control de desgaste.  

 La superficie del hombro deberá estar limpia y libre de barro. 

 Además, anotar el Horómetro del motor, así como los datos completos de las llantas 

(número de serie y número interno) en el formato control de desgaste. 
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 La diferencia de profundidad de cocadas en la misma llanta (izquierda y derecha) no 

debe ser mayor a 10% de la cocada original. 

 La diferencia del promedio de cocadas entre llantas gemeladas no debe ser mayor al 

10% de la cocada original. 

 Medición del remanente en la banda de rodamiento. 

G. Control del estado del neumático. 

 Identificar daños en a banda de rodamiento, flanco, hombro y talón, tales como: 

cortes, separaciones, desgastes regulares e irregulares, pinchaduras, deformaciones, 

etc. 

 Remover las piedras y objetos extraños incrustados en los cortes, separaciones, 

pinchaduras utilizando desarmador y la barretilla. 

 Si el corte llega a las cuerdas de acero solicitar el equipo para su cambio y reparación 

del neumático. 

 Si el neumático presenta condiciones de riesgo por desgate regular o irregular, se 

coordinará el cambio de inmediato. 

 Terminada la inspección, el mecánico retirará sus bloqueos, los tacos, se coordinará 

el cambio inmediato. 

 Al haber salido el radio de trabajo del camión confirmara via radio para que el 

operador pueda iniciar el movimiento del equipo. 

 De todas las inspecciones, dependiendo de la importancia o prioridad se elaborarán 

informes que serán presentados a la supervisión y jefatura de la empresa minera para 

las acciones del caso. 
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H. Monitoreo y control en la rotación de neumáticos. 

 Cambiar neumáticos delanteros, posiciones 1 y 2, cuando estos se desgasten en 30% 

o más. Si estos se encuentran en buen estado, pueden permanecer en posiciones 

delanteros hasta el 50% de desgaste. En su reemplazo colocar neumáticos nuevos. 

Para temporadas de lluvias la rotación debe realizarse al 30% de desgaste. 

 Los neumáticos que salen de posiciones 1 y 2 se instalaran en posiciones 5 y 6 y 

permanecerán allí hasta el 60% de desgaste, luego se rotaran a las posiciones 3 y 4 y 

permanecerán en esas posiciones hasta el final de su vida por desgaste 

(aproximadamente 80 – 90% de desgaste). 

1.- Responsable del monitoreo y control: Técnico de mantenimiento de llantas. 

2.- Frecuencia de medición de parámetros: Cada vez que el camión ingrese a grifo. 

3.- Plan de acción: Reportar al supervisor inmediato para la rotación en caso de desgaste 

y / o en caso de daño al neumático para su cambio. 

4.- Reportabilidad: Elaboración de reporte mensual promedio el supervisor de taller de 

mantenimiento de llantas. 

4.2.2.3. Capacitación y entrenamiento de operadores 

 Definidos los parámetros de operación del neumático 53/80/R63 respecto a la presión 

y temperatura, carga, velocidad y control del desgaste en la banda de rodamiento deberán 

ser impartidos a los operadores de camión. 

4.2.3. Tercera etapa: monitoreo y revisión de resultados. 

4.2.3.1. Evaluación y desempeño del plan de monitoreo 

Esta fase es muy importante porque se va generando información en tiempo real de los 

parámetros de operación definidos como resultado de la implementación del plan de 
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monitoreo a los neumáticos instalados en los 44 camiones que se encuentran en operación. 

Esta data es registrada en la base de datos bajo los contenidos de: 

 Numero de camión 

 Horometro del camión 

 Marca del neumático 

 Modelo del neumático 

 Compuesto del neumático 

 Posición del neumático respecto al camión 

 % de remanente 

 Temperatura y presión del neumático 

 Velocidad promedio del neumático. 

 Control de carga del camión 

4.2.3.2. Análisis de datos frente a los objetivos. 

En esta fase nos permite hacer una comparación de la información generada en tiempo 

real que van entregando los camiones con los parámetros de operación ya definidos por el 

comité de expertos. Verificamos los resultados obtenidos respecto a nuestros objetivos 

establecidos inicialmente por el comité directivo. 

4.2.3.3. Comunicación de resultados. 

Nuestro resultado final está orientado a comunicar al comité directivo los resultados en 

términos del costo operativo del neumático en los camiones Komatsu 930E – 4SE como 

resultado de la implementación de nuestro plan de monitoreo. 
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4.3. Carta Gantt del plan de monitoreo para neumáticos OTR. 

El cuadro que se muestra a continuación, es la carta Gantt de implementación del plan 

de monitoreo para neumáticos OTR en minera las Bambas. 

Figura 19: Carta Gantt de implementación del plan de monitoreo. 

 

Fuente. Elaboración propia del presente estudio. 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO PARA NEUMÁTICOS OTR EN 

CAMIÓN KOMATSU 930-4SE 

5.1 Introducción 

En el presente capitulo se mostrarán los resultados obtenidos durante el periodo 2018. 

Inicialmente se muestran los resultados promedio por cada mes de los parámetros de 

operación de los neumáticos durante el 2018. En los cuadros siguientes se puede apreciar 

los datos obtenidos como resultado de la implementación del plan de monitoreo para 

neumáticos OTR bajo tres indicadores de medición que contempla el alcance de la 

propuesta. Estos indicadores son: 

 El número total de neumáticos consumidos durante el 2018. 

 El número de horas promedio del rendimiento de los neumáticos en el 2018. 

 Las fallas más frecuentes que han tenido los neumáticos durante el 2018. 

Asimismo, se muestra los beneficios que se obtienen de su implementación del plan de 

monitoreo para neumáticos OTR en camiones tolva 930E -4SE, ha sido totalmente 

significativa la cual es reflejada por los tres indicadores de rendimiento planteados en la 

presente propuesta mediante los cuales hemos podido medir los resultados positivos. 
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5.2 Resultados de los indicadores en operación de los neumáticos durante la etapa de 

monitoreo y revisión de resultados 2018. 

Esta fase es muy importante porque se va generando información como resultado de la 

implementación del plan de monitoreo a los neumáticos instalados en los 44 camiones que 

se encuentran en operación. 

5.2.1 Reporte de velocidades promedio periodo 2018. 

El cuadro que se muestra a continuación entrega información del promedio total de las 

velocidades en los 44 camiones durante los meses de enero a diciembre. 

Tabla 13: Cuadro de reporte de velocidades promedio 2018. 

REPORTE DE VELOCIDADES PROMEDIO 2018 

KOM 930E - 4SE 

MES 
Velocidades promedio 

(km/h) 

Velocidad promedio 

Michelin (km/h) 

ENERO 18 20 

FEBRERO 18 20 

MARZO 19 20 

ABRIL 18 20 

MAYO 19 20 

JUNIO 20 20 

JULIO 22 20 

AGOSTO 19 20 

SETIEMBRE 21 20 

OCTUBRE 19 20 

NOVIEMBRE 20 20 

DICIEMBRE 18 20 

Fuente. Operaciones mina Las Bambas. 
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Tabla 14: Cuadro de velocidades promedio 2018. 

 

Fuente. Operaciones mina Las Bambas. 

Estas velocidades es el resultado promedio de todas las velocidades que el camión ha 

ido desarrollando en rampa positiva, rampa negativa, ingreso a las plataformas de carga y 

descarga, así como también en su desplazamiento cargado o vacío. Los resultados 

demuestran que las velocidades se encuentran en los límites permisibles según los 

parámetros de implementación.  

5.2.2 Reporte de cargas promedio periodo 2018. 

El cuadro que se muestra a continuación entrega información del promedio total de las 

cargas en los 44 camiones durante los meses de enero a diciembre. 
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Tabla 15: Reporte de cargas promedio 2018. 

REPORTE DE CARGAS - 2018 

KOM 930 - 4SE 

MES 
Carga útil promedio 

(TM) 

Carga útil 

(TM) 

Carga permisible 

(TM) 

ENERO 318 290 319 

FEBRERO 317 290 319 

MARZO 320 290 319 

ABRIL 316 290 319 

MAYO 317 290 319 

JUNIO 323 290 319 

JULIO 315 290 319 

AGOSTO 312 290 319 

SETIEMBRE 316 290 319 

OCTUBRE 315 290 319 

NOVIEMBRE 314 290 319 

DICIEMBRE 319 290 319 

 

Fuente. Operaciones mina Las Bambas. 

Tabla 16: Distribución de cargas promedio 2018. 

 

Fuente. Operaciones mina Las Bambas. 
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Los resultados alcanzados durante el año con respecto al control de cargas han permitido 

que el camión trabaje sobre el parámetro de su carga permisible. Controlando este indicador 

junto al de velocidad nos permitirían reducir y /o controlar el arranque de goma en la banda 

de rodamiento. 

5.2.3 Reporte promedio de presiones periodo 2018. 

El cuadro que se muestra a continuación entrega información del promedio total de las 

presiones en los neumáticos durante los meses de enero a diciembre. 

Tabla 17: Reporte de presiones promedio 2018. 

REPORTE DE PRESIONES - 2018 

KOM 930E - 4SE 

MES 

Presión 

promedio 

(PSI) 

Alarma 

advertencia 

120 - 135 (PSI) 

Alarma critica 

> 135 (PSI) 

ENERO 119 120 135 

FEBRERO 120 120 135 

MARZO 118 120 135 

ABRIL 120 120 135 

MAYO 123 120 135 

JUNIO 124 120 135 

JULIO 125 120 135 

AGOSTO 124 120 135 

SETIEMBRE 123 120 135 

OCTUBRE 121 120 135 

NOVIEMBRE 118 120 135 

DICIEMBRE 119 120 135 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 
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Tabla 18: Presiones promedio 2018. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 

El sistema MEMS reporta que los rangos de trabajo de las presiones en los neumáticos 

se han mantenido dentro de su parámetro de operación. Son pocos los picos que se muestran 

como sobre presión lo cual evidenciaría la poca presencia de desgaste en la parte central de 

la banda de rodamiento cuando el camión se encuentre vacío por sobre presión. Mientras 

que el desgaste excesivo en los hombros del neumático a falta de presión cuando el camión 

este cargado. 

5.2.4 Reporte promedio de temperatura periodo 2018. 

El cuadro que se muestra a continuación entrega información del promedio total de las 

temperaturas en los neumáticos durante los meses de enero a diciembre. 
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Tabla 19: Reporte de temperaturas promedio periodo 2018 

REPORTE DE TEMPERATURAS - 2018 

KOM 930E - 4SE 

MES 

Temperatur

a promedio 

(°C) 

Alarma 

advertencia 

80 - 85 (°C) 

Alarma 

critica 

> 85 (°C) 

ENERO 75 80 85 

FEBRERO 73 80 85 

MARZO 72 80 85 

ABRIL 75 80 85 

MAYO 76 80 85 

JUNIO 79 80 85 

JULIO 82 80 85 

AGOSTO 81 80 85 

SETIEMBRE 81 80 85 

OCTUBRE 78 80 85 

NOVIEMBRE 75 80 85 

DICIEMBRE 73 80 85 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 

Tabla 20: Temperaturas promedio periodo 2018 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 
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Los resultados de la temperatura se muestran favorables desde que controlamos las 

velocidades y las cargas por lo cual deberíamos tener un bajo porcentaje de fallas por 

separación térmica en la banda de rodamiento. 

5.2.5 Reporte promedio de tasa de desgaste de remanente periodo 2018. 

El cuadro que se muestra a continuación entrega información del promedio total de las 

tasas de desgaste en la banda de rodamiento durante los meses de enero a diciembre. 

Tabla 21: Reporte de tasa de desgaste promedio de la banda de rodamiento 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 

 

REPORTE DE TASAS DE DESGASTE - 2018 

KOM 930E - 4SE 

MES 
Rendimiento 

promedio (Hrs) 

Tasa de desgaste 

(Hrs/mm) 

Remanente 

promedio (mm) 

ENERO 4437 49 20 

FEBRERO 2283 26 22 

MARZO 3654 45 30 

ABRIL 3628 45 30 

MAYO 3665 46 31 

JUNIO 4048 52 32 

JULIO 4430 56 31 

AGOSTO 4194 52 30 

SETIEMBRE 4442 58 34 

OCTUBRE 4503 62 37 

NOVIEMBRE 4346 58 35 

DICIEMBRE 4430 57 32 

REND. YTD 4008 51  
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Tabla 22: Tasa de desgaste promedio de la banda de rodamiento 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas. 

Los resultados muestran que la tasa de desgaste del neumático ha mejorado. Por lo cual 

entendemos que van a ver mayor cantidad de neumáticos que se van a desechar como 

resultado de su desgaste en la banda de rodamiento, pero con un mayor número de horas en 

operación logrando llegar hasta las 4442 horas. 

5.3 Reporte de neumáticos desechados en el periodo 2018. 

El presente cuadro presenta la cantidad de neumáticos que fueron desechados o 

enviados a SCRAP durante la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE registrada y 

proporcionada por el área de mantenimiento mina - Las Bambas durante el periodo del año 

2018. 
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Tabla 23: Reporte de cantidad de neumáticos desechados por mes durante el 2018. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 24: Cantidad de neumáticos desechados por mes durante el 2018. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Como se puede identificar el número total de neumáticos desechados o SCRAP en el 

periodo 2018 son de un total de 298. Así mismo muestra dos picos elevados durante los 

meses de abril y octubre respectivamente.  

5.4 Reporte de rendimiento por horas de los neumáticos periodo 2018. 

El presente cuadro presenta el rendimiento promedio en horas de los neumáticos durante 

la operación de camiones Komatsu 930E – 4SE.  

Esta información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento mina - 

Las Bambas durante el periodo del año 2018. 

Tabla 25: Reporte de rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

RENDIMIENTO DE NEUMATICOS - 2018 

MES 
RENDIMIENTO 

(Hrs) 

PRECIPITACION 

(mm) 

ENERO 3764 243 

FEBRERO 2768 264 

MARZO 3674 246 

ABRIL 3562 70 

MAYO 3392 31 

JUNIO 3954 29 

JULIO 4390 15 

AGOSTO 3945 30 

SETIEMBRE 4319 20 

OCTUBRE 4169 94 

NOVIEMBRE 3834 108 

DICIEMBRE  34 

 3795  

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Tabla 26: Rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Como se puede identificar el ratio de horas promedio de los neumáticos en operación 

antes de ser enviados a SCRAP durante el periodo 2018 fue de 3795 horas. Los meses de 

febrero y mayo reportan el nivel más bajo en rendimiento de los neumáticos. 

5.5 Tipo de fallas más frecuentes en los neumáticos periodo 2018. 

La presente sección contempla las diferentes fallas que mostraron los neumáticos para 

poder ser desechadas o enviadas a SCRAP durante el periodo 2018. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina - Las Bambas durante el periodo del año 2018. 
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Tabla 27: Tipo de fallas más frecuentes de neumáticos en operación. 

TIPO DE FALLAS MAS FRECUENTES – 2018 

FALLAS DESECHADOS PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DESGASTE 214 72% 72% 

ARRANCAMIENTO DE GOMA 

EN BR 
34 11% 83% 

CORTE PASANTE EN LA 

BANDA DE RODAMIENTO 
27 9% 92% 

IMPACTO 5 2% 94% 

SEPARACIÓN POR CALOR 5 2% 96% 

DESGASTE EN EL CENTRO DE 

LA BANDA 
3 1% 97% 

CORTE PASANTE EN EL 

FLANCO 
2 1% 97% 

OTROS 8 3% 100% 

  298 100%  

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 28: Tipo de fallas más frecuentes de neumáticos en operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Aplicando el análisis de Pareto podemos identificar notoriamente que las fallas con 
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5.6 Comparación de neumáticos desechados periodos 2016 – 2017 -  2018. 

La presente sección contempla la cantidad de neumáticos que fueron desechados en la 

operación de camiones Komatsu 930E – 4SE durante los periodos 2016 – 2017 y 2018. 

Tabla 29: Cantidad de neumáticos a desecho. 

MES 
DESECHO 

2016 

DESECHO 

2017 

DESECHO 

2018 

ENERO 23 41 25 

FEBRERO 72 76 23 

MARZO 46 73 31 

ABRIL 25 33 42 

MAYO 33 18 26 

JUNIO 37 16 35 

JULIO 61 47 29 

AGOSTO 46 68 24 

SETIEMBRE 45 52 10 

OCTUBRE 49 46 44 

NOVIEMBRE 39 25 9 

DICIEMBRE 54 47   

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 30: Comparación de cantidad de neumáticos a desecho. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Como se puede identificar notoriamente que en el periodo 2016 se tiene un alto número 

de desecho de neumáticos; pero que en el año 2018 desciende notoriamente. 

5.7 Reporte de rendimiento por horas de los neumáticos en los periodos del 2016 – 

2017 y 2018. 

La presente sección contempla el rendimiento promedio en horas de los neumáticos 

OTR en la operación al ser enviadas a condición de desecho – SCRAP durante los periodos 

indicados. 

Esta información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento mina - 

Las Bambas. 

Tabla 31: Reporte de rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

MES REND. 2016 REND. 2017 REND. 2018 PRECIP. (mm) 2018 

ENERO 3820 3121 3764 243 

FEBRERO 2776 2540 2768 264 

MARZO 2292 2195 3674 246 

ABRIL 2169 2235 3562 70 

MAYO 2089 2456 3392 31 

JUNIO 2516 2620 3954 29 

JULIO 2957 3011 4390 15 

AGOSTO 3236 3135 3945 30 

SETIEMBRE 3481 3506 4319 20 

OCTUBRE 3428 3678 4169 94 

NOVIEMBRE 3446 4329 3834 108 

DICIEMBRE 3334 3984  34 

REND. YTD 2977 3031 3795  

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 
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Tabla 32: Rendimiento de neumáticos en horas de operación. 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Como se puede identificar que el periodo 2018 se logró obtener mayor número de 

horas de los neumáticos en operación en comparación a los años anteriores. 

5.8 Tipos de falla con alta frecuencia en los neumáticos periodo 2016 – 2017 y 2018. 

La presente sección contempla las diferentes fallas que mostraron los neumáticos para 

poder ser desechadas o enviadas a SCRAP durante los tres periodos indicados. 

La presente información es registrada y proporcionada por el área de mantenimiento 

mina. 
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Tabla 33: Reporte de tipos de falla con alta frecuencia 

 FALLAS RENDIMIENTO CONSUMO 

2016 

ARRANCAMIENTO DE 

GOMA EN BR 
2674 223 

DESGASTE 3512 210 

2017 

ARRANCAMIENTO DE 

GOMA EN BR 
2835 270 

DESGASTE 3639 188 

2018 

ARRANCAMIENTO DE 

GOMA EN BR 
3628 34 

DESGASTE 4008 214 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Tabla 34: Reporte de tipos de falla con alta frecuencia 

 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Se puede concluir que la falla de arranque de goma disminuye notoriamente en el año 
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5.9 Evaluación técnica del plan de monitoreo para neumáticos. 

La implementación del plan de monitoreo para neumáticos OTR a fin de reducir su 

costo de operación en los camiones Komatsu 930 4SE, técnicamente fue viable por la 

aplicación de las herramientas de monitoreo ya se encontraban instaladas dentro de la zona 

operativa de la minera Las Bambas. 

5.9.1 Inspección de neumáticos destinados a zona de desecho o SCRAP. 

La presencia de la gran cantidad de neumáticos desechados permitió su visita e 

inspección para poder reconocer los diversos motivos por el cual los neumáticos fueron 

destinados a desecho o SCRAP. Esto fue el punto de partida para poder identificar el 

problema. 

5.9.2 Implementación del sistema MEMS. 

La implementación del sistema de monitoreo de neumáticos MEMS permito tener un 

mejor control de los neumáticos en términos de presión y temperatura porque si estos 

indicadores se incrementaban o disminuían en tiempo real se procedía a toma un plan de 

acción inmediato. 

5.9.3 Control del sistema Payload Meter. 

Este sistema de control de la carga útil en el camión viene instalado desde fábrica como 

parte de la tecnología del camión. El operador del camión aplicando la política de carga 

10/10/20 evita tener el camión problemas de sobre carga. 

5.9.4 Control de velocidades con el sistema Dispatch de Modular. 

El administrador del sistema de control de flota de los equipos mina se encarga de 

advertir al operador del camión el control de la velocidad  
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5.9.5 Monitoreo y control de desgaste del neumático. 

La inspección del neumático y control del remanente en la banda de rodamiento fue 

determinante para certificar la calidad del compuesto XDR2 MB4 con respecto al compuesto 

XDR3 MB4. 

5.10 Evaluación económica del plan de monitoreo para neumáticos. 

En el cuadro que se muestra a continuación se tienen datos proporcionados por la minea 

durante el periodo de estudio. 

Tabla 35: Reducción de costo de operación del neumático OTR 53/80/63 

Costo de operación del neumático OTR  53/80/R63 

  

DESCRIPCIÓN PERIODO DE ESTUDIO 

  2016 2017 2018 

Número de camiones 44 44 44 

Cantidad de neumáticos por camión 6 6 6 

Total de neumáticos en la flota 264 264 264 

Costo de cada neumático $ 40000 $ 40000 $ 40000 

Tiempo de vida útil del neumático en horas 3800 3800 3800 

Promedio de rendimiento en horas 2977 3031 3795 

Costo / hora de operación del neumático $ 13.5 $13.1 $ 10.5 

Fuente. Mantenimiento Mina Las Bambas 

Es notorio la diferencia de 3 dólares entre el periodo 2016 y el periodo de la 

implementación del plan de monitoreo 2018. Quiere decir que existe una reducción de 3 

dólares en cada uno de los neumáticos de toda la flota en una hora que en total seria de $792 

en una hora. Considérese el 93% de utilización que tienen los camiones es decir que 

mensualmente habría $ 465696 al mes y anualmente sería de $ 5¨568,393.6. 
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El proyecto de implementación del plan de monitoreo de neumáticos por otro la fue 

viable económicamente puesto el sistema MEMS formo parte de un post servicio de 

Michelin al área de mantenimiento mina. Con respecto a las otras herramientas de monitoreo 

ya se encontraban instaladas dentro de la operación es el caso del sistema Dispatch, etc. 



98 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La implementación del plan de monitoreo para neumáticos OTR ha permitido 

reducir su costo de operación en $ 3.00 dólares por cada neumático instalado 

en los camiones Komatsu 930E – 4SE en una hora. Demostrando la diferencia 

entre los $ 13.5 dólares en el 2016 a $ 10.5 dólares en el 2018. 

SEGUNDA: El estudio y diagnóstico del problema ha demostrado que el arrancamiento de 

goma de la banda de rodamiento y el desgaste prematuro de la banda de 

rodamiento fueron las fallas más frecuentes que ocasionaron el alto costo de 

operación de los neumáticos OTR instalados en los camiones Komatsu 930E – 

4SE. 

TERCERA: El control y monitoreo de los parámetros de operación en tiempo real en los 

neumáticos OTR como la temperatura, la presión, la carga del camión y la 

velocidad de desplazamiento son determinantes para incrementar el tiempo de 

su vida útil.  

CUARTA:  El control y monitoreo al desgaste del remanente en la banda de rodamiento ha 

permitido determinar la calidad del compuesto del neumático Michelin XDR2 

MB4 instalado desde el 2016 con respecto al buen desempeño del neumático 

Michelin XDR3 MB4 instalado desde agosto del 2017 y se mantiene en 

operación durante el periodo 2018. 

QUINTA:  El control y monitoreo para el desgaste del remanente en la banda de 

rodamiento es determinante para la rotación de los neumáticos permitiendo 

disminuir el riesgo del operador en términos de seguridad y optimizar el 

rendimiento del neumático.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Mantener la comunicación permanente entre los involucrados del monitoreo y 

control de operación del neumático establecidos como: el administrador de 

Dispatch, el operador del camión, el administrador del sistema MEMS, el 

personal técnico de mantenimiento de neumáticos a fin de generar alarmas de 

advertencia frente a un evento operacional en el neumático durante su operación. 

SEGUNDA: La limpieza continua en la plataforma de carguío es determinante para evitar 

daños de corte en los neumáticos. Por lo tanto, se recomienda mantener equipo 

de limpieza como tractores de ruedas para que ingresen al punto de carguío una 

vez que salió el camión cargado previa comunicación con el operador de la pala. 

TERCERA: El operador del equipo de carguío es el responsable de centrar la carga de 

material en la tolva del camión con la finalidad de no sobre exigir el sistema de 

suspensión y neumáticos en un solo punto del camión. La distribución de la 

carga es determinante para el desgaste. 

CUARTA: Aplicar material de lastre para el mantenimiento de las plataformas en 

botaderos. Así también para el mantenimiento de vías cuando existe excesiva 

presencia de barro lo cual ocasiona patinaje en las ruedas del camión y/o 

derrapamiento. 

QUINTA: Aplicar mejores prácticas de operación del camón evitando los frecuentes 

arranques y frenadas bruscas, el excesivo derrape del camión, evitar hacer giros 

cerrados cuando el camión está cargado y no girar la dirección cuando el camión 

está detenido. 
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SEXTA:  El operador del camión cuando se le reporte un evento operacional con los 

neumáticos deberá cambiar la forma de operar. 
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