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RESUMEN 

La presente investigación propone un “Plan de mejora basado en el método Weibull para 

incrementar la confiabilidad operacional de neumáticos OTR en camiones Caterpillar 793” en 

una compañía minera a tajo abierto, se estudió el contexto operacional en el que participan 

equipos para el carguío y acarreo del material minado para la producción de concentrado de 

cobre. Se realizo encuestas a diferentes personas que participan en proceso productivo donde 

se hace uso de los neumáticos OTR, a fin de identificar oportunidades de mejora. 

A través de la matriz de riesgos y considerando los factores ponderados para frecuencia de 

fallas (FF), impacto operacional (IO), flexibilidad operacional (FO), costos de mantenimiento 

(CM) y consecuencias en la salud, higiene y ambiente (SHA), se analizó las flotas de carguío 

y acarreo teniendo como resultado de criticidad total por riesgo (CTR) a la flota Caterpillar 

793. Del registro de fallas obtenido con el software TTC Klinge, se identificó y analizo los 

modos de fallas para los neumáticos OTR de la flota critica Caterpillar 793. El diagrama 

Pareto y la clasificación ABC dan como resultado a 06 modos de fallas críticos. El análisis 

del árbol de fallas (FTA) es un proceso de arriba hacia abajo mediante el cual los modos de 

falla críticos identificados, se descompone lógicamente en posibles causas que originan la 

falla. Utilizando el software Minitab, se identificó el tipo de distribución que siguen los datos 

de fallas, el resultado obtenido es la distribución Weibull de 3 parámetros; se analizó la 

confiabilidad y probabilidad de fallas acumuladas para los neumáticos OTR. 

Finalmente se propone un plan de mejora que integra las herramientas de gestión como: 

Ciclo de mejora continua de Deming, Matriz FODA cruzada con los resultados obtenidos de 

las encuestas, Matriz de riesgo, Diagrama Pareto, FTA, análisis Weibull y análisis de 

Confiabilidad. 

Palabras Clave: Confiabilidad Operacional, Weibull, Plan de Mejora, Neumáticos OTR, 

Caterpillar 793. 
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ABSTRACT 

The present investigation proposes an “Improvement plan based on the Weibull method to 

increase the operational reliability of OTR tires in Caterpillar 793 trucks” in an open pit 

mining company, the operational context in which equipment for loading and hauling is 

involved of the mined material for the production of copper concentrate. Surveys were 

conducted on different people who participate in the production process where OTR tires are 

used, in order to identify opportunities for improvement. 

Through the risk matrix and considering the weighted factors for frequency of failures (FF), 

operational impact (OI), operational flexibility (OF), maintenance costs (MC) and 

consequences on health, hygiene and environment (HHE) , the loader and haul fleets were 

analyzed, resulting in total criticality by risk (TCR) to the Caterpillar 793 fleet. From the fault 

record obtained with the TTC Klinge software, the failure modes for the OTR tires of the 

critical fleet Caterpillar 793. The Pareto diagram and the ABC classification result in 06 

critical failure modes. Failure tree analysis (FTA) is a top-down process by which the critical 

failure modes identified logically decompose into possible causes that cause the failure. 

Using the Minitab software, the type of distribution followed by the fault data was identified, 

the result obtained is the Weibull distribution of 3 parameters; Reliability and probability of 

cumulative failures for OTR tires were analyzed. 

Finally, an improvement plan is proposed that integrates management tools such as: Deming 

continuous improvement cycle, SWOT Matrix crossed with the results obtained from the 

surveys, Risk Matrix, Pareto Diagram, FTA, Weibull analysis and Reliability analysis. 

Keywords: Operational Reliability, Weibull, Improvement Plan, OTR Tires, Caterpillar 793.
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

1.1. Planteamiento del Problema 

“En el transcurso del tiempo el concepto de gestión de mantenimiento en diferentes 

empresas ha ido desarrollándose de manera sustancial. Este concepto ha evolucionado hacia 

un conocimiento global, siendo adoptado por la gran mayoría de empresas que apuestan por 

la calidad total en sus operaciones” (Tavares, 1996). 

“La calidad total se puede observar en las condiciones óptimas que operan los equipos y 

líneas de producción, esto se logra a través de la implementación de la gestión de 

mantenimiento que garantiza la disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y eficiencia en 

su más alto nivel; es aquí donde, la ingeniería de mantenimiento juega un papel importante” 

(Amendola, 2002). 

La presente investigación se desarrolló en las áreas de mantenimiento, carguío y acarreo 

de una empresa minera a tajo abierto en la ciudad de Arequipa, empresa dedicada a la 

extracción de cobre en la zona sur del Perú, para lo cual utilizan camiones de acarreo 

Caterpillar 793. 

Los neumáticos OTR son de gran importancia dentro de la operación minera, debido a que 

cumplen la función entre otras de transmitir la potencia del motor hacia la vía y así poder 

mover el material minado hacia las plantas de procesamiento para obtener el concentrado de 

cobre. 

Por la buena disponibilidad, confiablidad, mantenibilidad y servicio postventa que tienen 

los camiones mineros Caterpillar modelo 793, motivo por el cual las empresas mineras a tajo 

abierto incluyen en su proceso productivo estos equipos. Para el caso de estudio se tiene 93 

camiones Caterpillar 793 para el movimiento del material minado hacia las 02 chancadoras; 
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cada camión Caterpillar 793 tiene 06 neumáticos OTR en la medida 46/90R57, los mismos 

que están distribuidos como se muestra en la Figura 1: 

 
 Figura 1. Distribución de neumáticos OTR 
 Fuente: Caterpillar Inc. (2001) 

Los neumáticos OTR presentan fallas y daños prematuros en su estructura, estos daños 

muchas veces son importantes porque afectan la estructura interna, como se aprecia en la 

Figura 2 (cuerdas de trabajo, radiales, butilo), haciendo que el neumático sea desechado con 

apenas pocas horas de operación, por decirlo de otra forma seminuevo. Estos daños que se 

presentan en los neumáticos se deben a una falla del producto y otras por la operación misma 

del equipo que involucra a los operadores y la experiencia que tengan en el carguío en palas y 

descarga en botaderos.  

 Figura 2. Corte seccional neumático OTR 

 Fuente: Nyaaba (2018) 

Estos neumáticos OTR, necesitan un mantenimiento preventivo (inspección, rotación, 

inversión) cuyo intervalo de aplicación se basa en las condiciones de operación de la mina 

(distancia de acarreo, pendiente de las vías, condiciones climáticas), tasa de desgaste 

(millas/mm) y recomendaciones del fabricante que usualmente no toman en cuenta 

1 2 

4 5 3 6 
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condiciones propias de la operación que influyen de manera directa en el proceso de falla y/o 

desgaste natural de cada neumático. 

El propósito de la confiabilidad es extender la vida útil de los neumáticos OTR, o por lo 

menos el tiempo promedio hasta la siguiente falla cuyo cambio requiere de un gasto 

significativo por el costo mismo del neumático, que se verá reflejado en el balance de costos 

operativos (Moubray, 1991). 

Teniendo el conocimiento de las fallas producidas en los neumáticos OTR de forma 

prematura se hace necesario la presente investigación. 

1.2. Antecedentes del Problema 

En el proceso de revisión bibliográfica se consultó diferentes libros, artículos científicos y 

tesis, los cuales sirven de apoyo para el desarrollo de la presente investigación. 

Según Silva (2015) a través del análisis de confiabilidad en neumáticos OTR concluye 

que: “El rendimiento de llantas OTR de los camiones 240T y 320T es igual y 

significativamente menor que el rendimiento de las llantas de los camiones 190T, el tipo de 

daño que más afecta el rendimiento y la vida útil de las llantas es Separación por corte, el tajo 

(piso de pala) donde se encuentre operando cada camión minero si afecta al rendimiento de 

las llantas; los baches y ondulaciones presentes en las vías de acarreo son una de las causas 

de mayor impacto en el bajo rendimiento de las llantas de los camiones”. 

La eficiencia en tiempo de vida de los neumáticos OTR Paredes (2008), “la investigación 

considera que tomando una variable independiente como es la rotación de los neumáticos 

posición uno y dos, teniendo como constantes las vías de acarreo en buenas condiciones, las 

presiones de inflado de los neumáticos, la sobrecarga de material en el volquete, la 

temperatura del neumático; estos detalles son muy importantes en la vida de los neumáticos y 

la varianza nos demuestra la influencia significativa de la rotación de neumáticos a las 1800 

horas en la vida final de los neumáticos”. 
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En la tesis una mejora en la confiabilidad operacional basado en el método de gestión 

riesgo García (2004) concluye que “Más del 50% de los componentes presentan fallos en la 

“infancia”. Esto quiere decir que cada vez que se repara o reemplaza un componente, las 

posibilidades de fallo prematuro debido a esa operación de mantenimiento son muy elevadas 

por: errores humados, diseño, fabricación, manipulación (almacenamiento), piezas. El 

mantenimiento actual debe centrarse en reducir las operaciones de mantenimiento provocadas 

por fallos que se ajustan al “modelo F”. Es decir, fallos ocurridos en la “infancia” de los 

equipos”. 

En la tesis estimación de la confiablidad en equipos mediante el análisis de Weibull 

Apolinario (2008), “Concluye que para obtener resultados confiables mediante el Análisis de 

Weibull es necesario tener una consistente base de datos en el cual se registre la fecha y hora 

de falla (paro), la fecha y hora del reinicio de las operaciones (arranque), motivo y 

descripción de falla; el parámetro b nos servirá para verificar, replantear, mejorar los 

procedimientos, técnicas y planes de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo”. 

De los estudios realizados se infiere la importancia del mantenimiento dentro de los 

procesos productivos de las empresas mineras, además se muestra cuán importante es la 

confiabilidad y su análisis; la misma que nos ayudará a identificar, medir, controlar y 

modificar a los equipos, sistemas y componentes que presenten fallas. Corrigiendo estos 

defectos o fallas las empresas tendrán un mejor control en sus costos operativos. 

1.3. Formulación de Interrogativa del Problema 

De acuerdo a la situación planteada anteriormente el problema se puede formular con la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar la confiabilidad operacional de neumáticos OTR en camiones Caterpillar 

793 de una compañía minera de Arequipa?  
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1.4. Justificación 

La investigación, se centra en el análisis de los parámetros de confiabilidad, de neumáticos 

OTR en camiones Caterpillar 793 de una compañía minera de Arequipa. El estudio se enfoca 

en los neumáticos OTR, debido a que forman parte de los principales componentes que 

influyen en la operatividad y disponibilidad del camión para cumplir con su función que es 

transportar el material minado, ya que, si los mismos no están en condiciones operativas, se 

acelera el daño estructural y se reduce la vida útil de los neumáticos incrementando los costos 

operativos. 

Un neumático nuevo OTR para el camión Caterpillar 793 tiene un peso aproximado de 3.2 

toneladas, cuyo porcentaje en caucho es 65%, acero 30% y otros materiales 5%, teniendo 

conocimiento de su composición entre acero y caucho, podemos deducir que un neumático 

nuevo tiene 2080 Kg de caucho.  

“Se conoce que el caucho comienza el proceso de descomposición o degradación, después 

de 100 años de ser desechado”. (Smith, 2003). El caucho es el principal material del que 

están fabricados los neumáticos OTR. 

Esta investigación es muy importante, porque ayuda a las empresas mineras en ahorro de 

costos operativos, cuidado en la salud de las personas y cuidado del medio ambiente al 

desecharse menos neumáticos que hoy en día son un problema latente de contaminación. 

Para la empresa minera en Arequipa, las mejoras mencionadas se traducirán a mediano 

plazo con una estimación de 03 años, incrementado el tiempo de operación de los neumáticos 

sin fallas mejorando el proceso productivo de acarreo. 

El presente estudio se constituye en un punto de referencia de la gestión de mantenimiento 

para los neumáticos OTR utilizados en minería, con base en el mismo se puede hacer 

seguimiento y evaluar los índices de neumáticos desechados en un periodo de tiempo, como 

también analizar el % desgaste de caucho durante su vida útil.  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Por razones de tiempo y presupuesto, la investigación se limita al análisis de los 

parámetros de confiabilidad de neumáticos OTR en camiones Caterpillar 793 de una 

compañía minera, así mismo el plan está basado en este tipo de neumáticos; sin embargo, 

puede ser aplicada a neumáticos similares de otros camiones de acarreo en minería. 

1.6. Objetivo de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Proponer un plan de mejora basado en el método Weibull para incrementar la 

confiabilidad operacional de neumáticos OTR en camiones Caterpillar 793, de una compañía 

minera de Arequipa. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Seleccionar y resumir el conocimiento teórico actualizado con relación a gestión de 

mantenimiento, confiabilidad operacional, método Weibull,  neumáticos OTR y 

camiones de acarreo Caterpillar 793. 

b) Analizar la situación actual de la gestión de mantenimiento de neumáticos OTR en 

camiones Caterpillar 793, de la compañía minera de Arequipa tomada como caso de 

estudio. 

c) Diseñar y desarrollar un plan de mejora basado en el método Weibull para 

incrementar la confiabilidad operacional de neumáticos OTR en camiones Caterpillar 

793, de una compañía minera de Arequipa. 

d) Evaluar y validar el plan propuesto en la empresa minera tomada como caso estudio. 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

Implementando el plan de mejora basado en el método Weibull, es posible incrementar 

significativamente la confiabilidad operacional de los neumáticos OTR en camiones 

Caterpillar 793, de una compañía minera de Arequipa. 

1.7.2. Variables 

1.7.2.1. Variable Independiente 

La variable independiente del presente estudio es: Plan de mejora basado en el método 

Weibull. 

Definición Conceptual 

“Un plan de mejora es un conjunto de acciones y actividades planificadas estratégicamente 

para alcanzar un objetivo trazado. El objetivo de un plan debería ser diseñando un futuro 

deseable e inventar el camino para conseguirlo”. (Ackoff , 2013) 

Definición Operacional 

La variable plan de mejora basado en el método Weibull puede ser operacionalizada con 

los niveles y pasos: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo se va a hacer? 

1. Nivel Operativo: 

• Acciones predictivas 

• Acciones preventivas 

• Acciones correctivas 

2. Nivel Táctico: 

• TPM 

• RCM 

• WCM 
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3. Nivel Estratégico: 

• Costos 

• Indicadores 

• Gestión activos 

1.7.2.2. Variable Dependiente 

La variable dependiente del presente estudio es: Confiabilidad operacional de los 

neumáticos OTR Flota Caterpillar 793. 

Definición Conceptual 

“Es la unión de metodologías de inspección y análisis de mantenimiento con el cual se 

generan los mejores planes de inspección y mantenimiento, mediante una perspectiva que 

enlaza una serie de elementos técnicos, de negocios y filosóficos en una estrategia global, 

cuyo objetivo es lograr una serie de efectos positivos que ayuden a posicionar a cualquier 

empresa en la categoría de Clase Mundial”. (Díaz, 2016) 

Definición Operacional 

La variable dependiente: Confiabilidad operacional, puede ser operacionalizada con los 

parámetros operativos: Mantenibilidad, Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Equipos y 

Confiabilidad de procesos. 

Formulas 

 [1] 

Donde: 

η: Escala de Weibull 

β: Forma o pendiente de Weibull 

t: Parámetro tiempo 

 [2] 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖
# 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹  
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Donde: 

MTTR : Mean Time to Repair 

TTR : Time to Repair 

# de F : Numero de fallas 

 [3] 

Donde: 

MTBF : Mean Time Between Failure 

TBF : Time Between Failure 

n : Numero de fallas 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo exploratoria porque presenta los conocimientos actualizados 

del método estadístico Weibull, gestión de mantenimiento, confiabilidad, confiabilidad 

operacional, neumáticos OTR (estructura interna, propiedades físicas, TKPH, modos de 

falla). 

La investigación, es descriptiva porque se analizan las variables del método estadístico 

Weibull, gestión de mantenimiento, confiabilidad, confiabilidad operacional y neumáticos 

OTR. 

También se considera que la investigación es explicativa porque hay una relación de 

causalidad entre la variable independiente con las variables dependientes, La relación es la 

siguiente: el valor de la variable dependiente “depende” del valor de la variable 

independiente, lo que se considera causa y efecto. 

  



22 

1.8.2. Tipo de Diseño 

La presente investigación es de carácter no experimental, porque no se manipulan 

variables; es de tipo transeccional porque se examinan los hechos o acontecimientos en un 

determinado tiempo. 

1.8.3. Población y Muestra 

La población está constituida por los neumáticos OTR medida 46/90 R57; los mismos que 

están montados en los camiones de acarreo de Caterpillar modelo 793 de la empresa caso 

estudio. 

1.8.4. Técnicas de Recolección de Datos 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se aplicaron 

distintas técnicas de recolección de datos como son: 

• Registro de base de datos: Se reviso y analizo los datos históricos de fallas registrados en 

el software de gestión de neumáticos TTC-KLINGE, se excluye los datos censurados que 

puedan inferir en el análisis de la información. 

• Entrevistas estructuradas: Se planifico todas las preguntas de forma secuenciada y dirigida; 

sólo se podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre TKPH, 

rendimiento, fallas frecuentes, reparaciones realizadas, tipos de aros utilizados en los 

neumáticos OTR, camiones Caterpillar 793 (Anexo 01). 

• Entrevistas no estructuradas o abiertas: Se priorizo obtener la información de proveedores, 

otras empresas que tengan los mismos equipos, personal administrativo, técnicos y 

operadores con respecto a: Experiencia, especificaciones técnicas y controles 

operacionales (Anexo 02). 

• Observación en campo Checklist: Se conseguido y registro la toda la información con 

respecto a las fallas y daños que puedan presentarse de manera directa en los neumáticos y 

aros, en este proceso participan los operadores y técnicos de campo (Anexo 03). 
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1.8.5. Técnicas de Análisis 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se aplicaron 

distintas técnicas de análisis como son: 

• Gráficos e Histogramas 

• Esquemas 

• Diagrama de Pareto 

• Análisis de Fallas (FTA) 

• Matriz FODA cruzado. 

1.8.6. Forma de Tratamiento de Datos 

Toda la información se recopilo, se evaluó y a la vez se procesó y analizo con la ayuda de 

la hoja de cálculo Excel y el software estadístico MINITAB. 

1.8.7. Análisis de los Resultados 

La información procesada y analizada se presenta en gráficos, figuras, histogramas, 

esquemas y tablas los mismos que servirán para proponer conclusiones parciales. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Confiabilidad Operacional 

“La Confiabilidad Operacional se define como una serie de procesos de mejora continua, 

que incorporan en forma sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, metodologías 

de análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión, planeación, ejecución y control 

del mantenimiento industrial.” (Amendola, 2002). 

En un sistema de Confiabilidad Operacional Figura 3, se analiza cuatro parámetros 

operativos, sobre los cuales se debe actuar si se quiere un mejoramiento continuo y de largo 

plazo. 

 
 Figura 3. Parámetros operativos confiabilidad operacional 
 Fuente: Diaz (2016) 
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La confiabilidad operacional incluye herramientas de calidad que pueden evaluar 

sistemáticamente el comportamiento del activo para determinar su nivel de funcionamiento, 

realizar excelentes actividades de mantenimiento y desarrollar estrategias clave para alinear y 

mejorar la confiabilidad operativa. La Figura 4 muestra las principales herramientas que 

incluyen la seguridad operacional. 

 

 Figura 4. Herramientas confiabilidad operacional 
 Fuente: Adaptación del modelo Amendola, Duran (2002,2000) 

Donde: 

• RCA : El análisis de causa raíz es un proceso diseñado para su uso en la investigación y 

clasificación de las causas principales de eventos con seguridad, salud, medio ambiente, 

calidad, confiabilidad e impactos en la producción. 

• FTA : El Análisis del árbol de fallas es un proceso deductivo de arriba hacia abajo que 

describe visualmente una ruta de falla o una cadena de fallas, hasta sus causas básicas 

(origen). 

• FMEA : El Análisis de Modos de Falla y Efectos es un método sistemático y proactivo 

para evaluar un proceso e identificar dónde y cómo podría fallar, y para evaluar el 
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RCA
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impacto relativo de diferentes fallas, a fin de identificar las partes del proceso que más 

necesitan un cambio. 

• RCM : El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es un proceso para 

determinar el enfoque de mantenimiento más efectivo, emplea el mantenimiento 

preventivo (PM), el mantenimiento predictivo (PdM) y las técnicas de mantenimiento 

proactivo de manera integrada para aumentar la probabilidad de que un activo funcione 

de manera óptima con un mínimo de mantenimiento. 

• BRCA : El análisis de costo-riesgo-beneficio es un método de análisis económico 

cuantitativo que se usa para evaluar programas de mantenimiento óptimos que represente 

un riesgo bajo (fallas) y un mejor costo (ahorro). 

• TPM : “El mantenimiento productivo total es una metodología que apunta a aumentar 

la disponibilidad de los equipos existentes, reduciendo así la necesidad de una mayor 

inversión de capital. La inversión en recursos humanos puede resultar en una mejor 

utilización del hardware, una mayor calidad del producto y menores costos laborales.” 

(Chan, et al., 2003). 

• Diagrama de Pareto : El diagrama de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los 

pocos vitales y muchos triviales”, enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto a 

principios de siglo. Pareto se dio cuenta de que la mayor parte de la riqueza de Italia se 

concentraba en manos de una pequeña parte de la población, quedando el resto distribuido 

entre la mayoría. 

• Diagrama de Ishikawa : “El diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis que 

proporciona una forma sistemática de ver los efectos y las causas que crean o contribuyen 

a esos efectos. Debido a la función del diagrama de Ishikawa, se puede hacer referencia a 

él como un diagrama de causa y efecto.” (Watson, 2004). 
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2.1.1. Confiabilidad de los Procesos y Equipos 

“La confiabilidad es una característica de un dispositivo (componente o sistema), 

expresada por la probabilidad de que el dispositivo realice su función requerida en 

condiciones dadas durante un intervalo de tiempo establecido, generalmente es designado por 

la función R(t)” (Acuña, 2003).  

Desde un punto de vista cualitativo, la confiabilidad se puede definir como la capacidad 

del dispositivo (componente o sistema) para permanecer funcional. Cuantitativamente, la 

confiabilidad indica la probabilidad de que no ocurran interrupciones durante un intervalo de 

tiempo específico. Esto no significa que las partes redundantes no puedan fallar, tales partes 

pueden fallar y ser reparadas, sin interrupción operativa en el nivel de artículo (sistema). 

La confiabilidad basada en el análisis probabilístico estudia la variable aleatoria “tiempo 

para la falla”. El insumo básico para este tipo de análisis son bases de datos donde se 

almacenan las historias de fallas (tiempos de fallas y tiempos de reparación) de equipos. 

Las variables aleatorias pueden ser discretas y continuas Figura 5, las primeras sólo toman 

valores enteros, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que asisten a clase día tras día y las 

segundas pueden tomar infinitos valores, por ejemplo, el tiempo hasta el fallo de un elemento 

de máquina. 

La función de distribución se expresa gráficamente tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 
 Figura 5. Función distribución variable continua y discreta 
 Fuente: Pliego (1997) 
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La confiabilidad basada en la estadística de fallas tiene dos grandes áreas de estudio, una 

que se enfoca en equipos no reparables y otra para equipos reparables. 

La confiabilidad R(t) está relacionada con la función inversa llamada infiabilidad F(t) 

Figura 6, que tiene una probabilidad opuesta, o sea la probabilidad de que ocurra un fallo 

antes del instante t. 

 F(t)=1-R(t) [4] 

Probabilísticamente, Confiabilidad R(t) es el complemento de la Probabilidad de Fallas 

F(t), es decir, Confiabilidad R(t) es la probabilidad de éxito. 

 F(t)+C(t) =1 [5] 

Para que tenga sentido, una declaración numérica de confiabilidad (por ejemplo, R = 0.9) 

debe ir acompañada de la definición de la función requerida, las condiciones de operación y 

la duración de la misión. En general, también es importante saber si el elemento puede 

considerarse nuevo o no cuando comienza la misión. 

Un dispositivo es una unidad funcional o estructural de complejidad arbitraria (por 

ejemplo, componente, ensamblaje, equipo, subsistema, sistema) que se puede considerar 

como una entidad para las investigaciones. Puede consistir en hardware, software o ambos y 

también puede incluir recursos humanos. A menudo, se asumen los aspectos humanos ideales 

y el apoyo logístico, incluso si (por simplicidad) se usa el término sistema en lugar del 

sistema técnico. 

 
Figura 6. Distribuciones de probabilidad del tiempo para fallar 
Fuente: Yáñez (2004) 
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2.1.1.1. Activos no Reparables 

Se define como activos no reparables, aquellos que tienen las siguientes características 

fundamentales: 

• Su condición operativa no puede ser restaurada después de una falla. 

• Su vida termina con una “única” falla y debe ser reemplazado. 

• La variable aleatoria de interés es el tiempo para la falla. 

• Para caracterizarlo probabilísticamente se requiere estimar la tasa de fallas h(t). 

La mayoría de los componentes electrónicos suelen ser considerados “no reparables”. Las 

lámparas o bombillas son los ejemplos clásicos de dispositivos no reparables. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que cada dispositivo es esencialmente reparable. incluso una 

bombilla, y es la política o estrategia de mantenimiento o reparación la que realmente le dice 

cómo clasificar un dispositivo o componente. Si la política de mantenimiento después de la 

falla es "Reemplazar", el activo se considera irrecuperable. Por el contrario, si la política es 

posterior al error "Reparar y reinstalar", el activo se define como "recuperable". 

Dentro de los equipos no reparables muchos exhiben tasas de falla constantes y su 

comportamiento está definido por la Distribución Exponencial. 

2.1.1.2. Activos Reparables 

Un equipo reparable es aquel cuya condición operativa puede restaurarse después de fallar 

con una reparación. Esta consideración implica que en su vida puede ocurrir más de una falla 

y es ésta la diferencia fundamental con los equipos “no reparables” en cuya vida sólo puede 

ocurrir una única falla, se tiene las siguientes características fundamentales: 

• Su condición operativa puede restaurarse después de fallar, con una reparación. 

• En su vida puede ocurrir más de una falla. 

• La variable aleatoria de interés es el Número de Fallas en un período específico de 

tiempo. 
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• Para caracterizarlo probabilísticamente se requiere estimar la “tasa de ocurrencia de fallas 

λ(t)” y la “tasa de reparación μ(t)”. 

Para los sistemas reparables en los cuales la tasa de falla λ(t) no es constante en el tiempo, 

existen diferentes alternativas al uso de la distribución exponencial, estas distribuciones son: 

Weibull, Log-Normal, Normal, Gamma, Beta, entre otras. 

2.1.1.3. Tasa Fallas 

La función de tasa de fallas permite la determinación del número de fallas que ocurren por 

unidad de tiempo Figura 7. Omitiendo la derivación, la tasa de fallas se da matemáticamente 

como: 

 [6] 

 

Esto da la tasa de falla instantánea, también conocida como la función de riesgo Figura 8. 

Es útil para caracterizar el comportamiento de falla de un componente, determinar la 

asignación del equipo de mantenimiento, planificar la provisión de repuestos, etc. La tasa de 

falla se denota como fallas por unidad de tiempo. 

Existe una importante relación entre la función Confiabilidad C(t) y la función h(t), que se 

resume en la siguiente expresión: 

 [7] 

 

El análisis del comportamiento de falla de una gran cantidad de poblaciones de 

componentes o equipos observados durante largos períodos de estudio reveló una función de 

tasa de falla decreciente en el primer período, la primera fase del período de observación 

(denominada mortalidad infantil). seguido de una función de tasa de error aproximadamente 

constante y finalmente una función de tasa de error creciente en la última fase del período de 

observación. 
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 Figura 7. Comportamiento típico función h(t) 
 Fuente: De la Vega (2004) 

2.1.1.4. La Media (MTTF) 

La función de vida media, que proporciona una medida del tiempo promedio de operación 

hasta el fallo, viene dada por: 

 [8] 

 

Este es el tiempo de falla esperado o promedio y se denota como el MTTF (Tiempo medio 

hasta la falla).  

El MTTF, aunque es un índice de rendimiento de confiabilidad, no proporciona 

información sobre la distribución de fallas del componente en cuestión cuando se trata de la 

mayoría de las distribuciones de por vida, Figura 8. 

 
 Figura 8. Distribución de probabilidad MTTF 
 Fuente: Yáñez (2004) 
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La media o valor esperado es una idea fundamental en el estudio de las distribuciones de 

probabilidad que expresa básicamente la tendencia central o posición de la distribución. 

Como se muestra en la Figura 9, la media no es necesariamente el valor de mayor 

probabilidad, la media es “el centro de gravedad” de una distribución. 

Cuando se consideren dispositivos reparables (que puedan seguir funcionando tras un 

fallo), se hablará de tiempo medio entre fallos (MTBF). 

El MTBF, o media de los tiempos de buen funcionamiento, es el valor medio entre paros 

consecutivos, para un período dado de la vida de un dispositivo: 

 [9] 

 

2.1.1.5. Tiempo Medio para Reparar (MTTR) 

• Es el tiempo promedio para restaurar la función de un equipo, maquinaria, línea o proceso 

después de una falla funcional. 

• Incluye tiempo para analizar y diagnosticar la falla, tiempo para conseguir la refacción, 

tiempo de planeación, etc. 

• Es una medición de la mantenibilidad de un equipo. 

• Es el intervalo de tiempo obtenido dividiendo el tiempo total de las reparaciones entre el 

número total de fallas en un sistema. 

 [10] 

 
 

2.1.1.6. La Mediana (Ť) 

La vida mediana Ť, es el valor de la variable aleatoria que tiene exactamente la mitad del 

área debajo del pdf a su izquierda y la otra mitad a su derecha. Representa el centroide de la 

distribución. La mediana se obtiene resolviendo la siguiente ecuación para Ť. (Para datos 

individuales, la mediana es el valor del punto medio). 
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 [11] 

 

2.1.1.7. La Moda 

La Moda, es también una medida que indica la tendencia central de una distribución. 

Formalmente se define como el valor xm de la variable aleatoria X, que tiene la mayor 

probabilidad de ocurrencia. 

La Moda xm está ubicada debajo del punto más alto de la curva de probabilidades. 

Cuando se analiza una muestra de datos, la moda es simplemente el valor que más se repite. 

Para el caso de datos agrupados, la moda xm es un valor que se encuentra en la clasei que 

tiene mayor probabilidad pi. 

2.1.1.8. La curva de Davies o Curva de la Bañera 

La curva de bañera La Figura 9 muestra el comportamiento probable de la tasa de fallas de 

un tipo de componente o equipo en diferentes momentos y se crea al observar y registrar el 

comportamiento histórico de fallas de una población de este tipo de componente o población. 

 
 Figura 9. Curva de Davies 
 Fuente: Valbuena (2004) 

Esta curva se representa con la vida del producto en el eje x y con la tasa de falla en el eje 

y. La vida puede ser en minutos, horas, años, ciclos, actuaciones o cualquier otra unidad 

cuantificable de tiempo o uso. La tasa de falla se da como fallas entre las unidades 

sobrevivientes por unidad de tiempo. Como se puede ver en esta gráfica, muchos productos 
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comenzarán sus vidas con una tasa de falla más alta (que puede deberse a defectos de 

fabricación, mano de obra deficiente, control de calidad deficiente de las piezas entrantes, 

etc.) y exhiben una tasa de falla decreciente. La tasa de falla generalmente se estabiliza a una 

tasa aproximadamente constante en la región de la vida útil, donde las fallas observadas son 

fallas casuales. A medida que los productos experimentan un mayor uso y desgaste, la tasa de 

fallas comienza a aumentar a medida que la población comienza a experimentar fallas 

relacionadas con el desgaste. 

En el caso de la mortalidad humana, la tasa de mortalidad (tasa de fracaso) es más alta 

durante el primer año de vida, luego desciende a un nivel constante bajo en nuestros 

adolescentes y en la vida adulta temprana y luego aumenta a medida que avanzamos en años. 

La tasa de falla presenta distinto patrones como se muestra en la Figura 10. 

 

 
 Figura 10. Patrones de fallas 
 Fuente: Yáñez (2004) 
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2.1.1.9. Disponibilidad 

Es una medida en la cual el ítem está en un estado operable y puede estar comprometido 

en el inicio de un uso específico, para el momento en que el servicio sea necesitado o llamado 

en un punto desconocido en el tiempo (aleatorio). (Department of Defense United States of 

America, 2005). 

La disponibilidad se divide en inherente (dada en el proceso de fabricación y conocida 

como la “teórica”) y operacional (“del mundo real”, y sostenida en el proceso de 

mantenimiento). 

Tabla 1 
Disponibilidad inherente y disponibilidad operacional 

MEDIDA ECUACIÓN FACTORES 

Inherente 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹 𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

MTBF es el tiempo promedio entre fallas. MTTR es el 

tiempo promedio de reparación y es una función de 

mantenibilidad. Esta incluye: 

• Tiempo de diagnóstico (tiempo para detectar y aislar la 
falla). 

• Tiempo de reparación (reparación en sitio o retiro y 
reemplazo del ítem fallado) 

• Tiempo necesitado para validar la reparación (chequeos 
funcionales). 

Operacional 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

MTBM es el tiempo medio entre mantenimiento. MTBM 

incluye todas las acciones de mantenimiento, incluyendo 

reparación de fallas en el diseño y la fabricación, así como 

las fallas inducidas por mantenimiento, ejecución de 

mantenimiento preventivo y otras acciones (por ejemplo, 

retiro de un ítem para facilitar el mantenimiento de otro). 

MDT es el tiempo promedio de inactividad e incluye el 

tiempo de: 

• De preparación de la plataforma (conectar dispositivos 
de seguridad, energía externa, aire acondicionado, 
equipos de apoyo, etc.) para llevar a cabo el 
mantenimiento. 

• Consulta de instrucciones para el mantenimiento. 
• Tiempo durante el cual el mantenimiento es ejecutado. 
• Tiempo durante el cual las acciones de mantenimiento 

esperan partes, personal o equipo. 
• Tiempo de diagnóstico (tiempo para detectar y aislar la 

falla) 
• Tiempo para reparar (reparación en sitio o retiro y 

reemplazo del ítem fallado) 
• Tiempo requerido para validad la reparación (pruebas 

funcionales) 
• Retardos logísticos o administrativos. 

Fuente: Tomado de Department of Defense United States of America (2005) 



36 

2.1.2. Mantenibilidad 

Es la capacidad de un ítem para ser reparado o restaurado a una condición específica 

cuando el mantenimiento es desempeñado por personal que tenga los niveles de habilidades 

específicas, usando procedimientos prescritos y recursos, según el nivel de mantenimiento y 

de reparación. (DDUSA, 2005). 

 [12] 

 

La función de mantenibilidad se define como M(t)= P(T≤t) donde T es una variable 

aleatoria que representa el tiempo de reparación. 

El indicador clave para la mantenibilidad es el tiempo medio de reparación (MTTR), y se 

puede representar como: 

 M(t) = 1- exp(-t/MTTR) = 1 - exp(-μt) [13] 

Donde μ es la tasa de mantenimiento constante y MTTR es el tiempo medio de reparación. 

MTTR es un promedio aritmético de la rapidez con que se repara un sistema, un activo. 

• Cualitativamente, se refiere a la facilidad con la que un sistema o activo se restaura a un 

estado de funcionamiento.  

• Cuantitativamente, tiene probabilidades y se mide en función del tiempo de inactividad 

total para el mantenimiento, incluido todo el tiempo para: diagnóstico, solución de 

problemas, desmontaje, eliminación / reemplazo, tiempo de reparación activa, 

verificación de que la reparación es adecuada, retrasos en los movimientos logísticos y 

retrasos de mantenimiento administrativo. 

2.1.3. Confiabilidad Humana 

“Se define como la probabilidad de desempaño eficiente y eficaz de todas las personas, en 

todos los procesos, sin cometer errores o fallas derivadas del actuar humano, durante un 

periodo de tiempo específico.” (Spurgin, 2010). 
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El sistema de confiabilidad incluye varios elementos de proyección personal , que 

permiten optimizar los conocimientos, habilidades y destrezas de los miembros de una 

organización con la finalidad de crear capital humano, Figura 11. 

 
 Figura 11. Elementos de la confiabilidad humana 
 Fuente: Spurgin (2010) 
 

El mejoramiento de la confiabilidad humana se puede lograr mediante la integración de 

estrategias Figura 12, que incluyan una adecuada gestión del conocimiento, la consolidación 

de los equipos naturales de trabajo, uso de modelos de competencia y creación de 

comunidades de conocimiento para el desarrollo de una organización y la gestión de su 

desempeño a fin de garantizar la competitividad y preservar el conocimiento de la 

organización. 

El factor humano participa en el logro y cumplimento de los Objetivos Estratégicos de la 

Empresa, el enfoque en la mejora continua de la Confiabilidad Humana busca recuperar el 

valor del factor humano, aumentar sus competencias y habilidades, mejorar su actitud, su 

experiencia, sus capacidades físicas y fisiológicas, y su estatus laboral. Existen estrategias 

vitales en la orientación y mejoramiento de la Confiabilidad Humana. 
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 Figura 12. Estrategias de la confiabilidad humana 
 Fuente: Spurgin (2010) 
 

En el sector industrial existe una estrecha relación entre las personas y los sistemas 

productivos los errores humanos pueden clasificarse en cuatro factores que los provocan. 

• Factores antropométricos: relacionados con el tamaño y la fuerza física de la persona. 

• Factores sensoriales: relacionados con la pericia que tenga la persona para usar sus 

sentidos. 

• Factores fisiológicos: relacionado con las tensiones medioambientales que afectan el 

desempeño de la persona. 

• Factores psicológicos: relacionado con los aspectos internos que tienen su raíz en el 

psíquico de las personas. 

El Análisis de Confiabilidad Humana (HRA, Human Reliability Analysis) es una técnica 

usada para estudiar, definir, cuantificar, documentar y sistematizar los posibles errores 

humanos, en un sistema productivo, con los efectos de las fallas en la confiabilidad de los 

activos, el HRA puede utilizar la formula mostrada en la Figura 13. 
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 Figura 13. Análisis confiabilidad humana 
 Fuente: Ingeman (2010) 

Donde: 

λ = Tasa de fallas 

t = Intervalo de tiempo 𝝀𝝀 =  
1𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 [15] 

MTBE = Tiempo Medio Entre Errores. 

Para el análisis de confiabilidad humana (HRA) se puede utilizar múltiples metodologías 

Figura 14, que permiten definir las brechas y las debilidades que obstaculizan la mejora de la 

productividad industrial. 

 
 Figura 14. Metodologías análisis confiabilidad humana 
 Fuente: Adaptación de modelo Spurgin (2010) 
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Donde: 

• ATHEANA : A Technique for Human Event Analysis 

• CREAM : Cognitive Reliability & Error Analysis Method 

• HFMEA : Human Failure Mode Effects Analysis 

• RCA : Root Cause Analysis  

• SHARP : Systematic Human Action Reliability Procedure 

• SHERPA : The Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach 

• SRK : Skills Rules Knowledge 

• THEA : Technique for Human Error Assessment 

• THERP : Technique for Human Error Rate Prediction 

“En el Análisis de Confiabilidad Humana (HRA), la utilización de medidas del 

rendimiento como un índice de la carga mental de trabajo se basa en el supuesto de que el 

aumento en la dificultad de una tarea producirá un incremento en sus demandas, que se 

pondrá de manifiesto reduciendo el rendimiento”. (Amendola, 2006) 

 
 Figura 15. Relación entre carga mental y rendimiento 
 Fuente: Amendola (2006) 

En la Región A de la Figura 16, incluye niveles de carga entre bajos y moderados y se 

caracteriza por la presencia de un nivel alto de rendimiento. En esta región, el aumento de la 
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complejidad de la tarea no producirá variaciones en el nivel de rendimiento del trabajador ya 

que este dispone de capacidad residual suficiente para compensar los incrementos de carga. 

En la Región B, se consideran niveles altos de carga mental que exceden la capacidad del 

trabajador, por lo cual se producirá una relación monótona entre rendimiento y carga mental.  

Por último, en la Región C, la carga es excesivamente alta y el rendimiento se mantiene 

en un nivel muy bajo. 

2.2. Neumáticos off the Road (OTR) para Camiones de Acarreo Caterpillar 793 

Los materiales usados para elaborar los neumáticos y la combinación de éstos juegan un 

papel fundamental en la seguridad, rendimiento y el medio ambiente, estos materiales son: 

Tabla 2 
Composición básica de neumáticos OTR 

CAUCHO 

Caucho natural Componente principal de las capas de la banda de rodamiento 

Caucho sintético Componente de la parte de la pared lateral del neumático. 

QUIMICOS 

Negro de carbón y sílice Usado como agente de refuerzo para mejorar la durabilidad. 

Aceite Suaviza el caucho. 

Antioxidantes Inhibe la oxidación del caucho. 

Azufre Brinda elasticidad al caucho. 

Acelerados de vulcanización Ayuda a construir enlaces cruzados entre el caucho y el azufre. 

ESTRUCTURA 

Poliester y Cables de Acero 
Es el “esqueleto” del neumático, generando formas geométricas y 
ofreciendo rigidez. 

Fuente: Tomado de Bridgestone Inc. Manufacturing process 

Los neumáticos utilizados en los camiones de acarreo Caterpillar modelo 793 y en los que 

se basa este estudio, son del tipo radial con una medida 46/90 R57, diseño VRPS 2** y 

compuestos E2A. 
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2.2.1. Partes del neumático radial 

Existe una terminología básica que nos ayuda a identificar las partes de un neumático 

OTR, Figura 16. 

 
 Figura 16. Partes del neumático radial OTR 
 Fuente: Bridgestone data book (2017) 

• Banda de rodamiento: Es la parte del neumático que está en contacto directo con el 

suelo a través del cual se transfiere la tracción. Por lo tanto, es muy importante qué tipo 

de diseño utiliza, ya que un diseño mal aplicado conduce a una pérdida de tracción y 

desgaste prematuro. 

• Cinturones de acero: Parte intermedia de la estructura del neumático que estabiliza y 

protege el neumático. Los neumáticos Bridgestone usan múltiples correas de cables de 

acero para resistir la penetración y forman una base de la banda de rodadura para 

proporcionar una superficie plana para una máxima tracción, durabilidad y flotabilidad. 

Los cinturones se dividen en 2da y 1ra protección (2CP, 1CP), 2da y 1ra trabajo (2CT, 

1CT) y medio telas (MT). 

• Carcasa de acero : La parte interna de la estructura del neumático es resistente, sus 

cuerdas se extienden de un talón a otro. 

• Butilo: Actúa como una cámara contra la pérdida de aire en los neumáticos 

convencionales (que no tienen cámara). El butilo es un revestimiento de goma multicapa 
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con aditivos especiales para almacenar el aire en el neumático y separarlo de los cables 

del neumático. 

• Talón: Es una parte del neumático que entra en contacto con el aro y garantiza su 

fijación. 

• Alambre de Talón: Es el ancla de la base de la carcasa, que también mantiene el 

diámetro del aro. 

• Pared lateral: Es el lado del neumático, comienza donde termina el hombro, es una parte 

muy sensible y en la mayoría de los casos, la parte más delgada. Además, admite las 

flexiones del neumático. 

• Hombro: Es el área lateral de la banda de rodadura se puede decir que la banda de 

rodadura termina allí. 

2.2.2. Nomenclatura de un Neumático OTR 

Una serie de letras y símbolos aparecen moldeados en la pared lateral de los neumáticos 

OTR, que proporcionan información muy útil para el área de mantenimiento y compras, 

Figura 17. 

 
 Figura 17. Nomenclatura neumáticos OTR 
 Fuente: Bridgestone data book (2017) 
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2.2.3. Tipo de Designación Neumático OTR 46/90R57 2٭٭ VRPS T/L 

Tabla 3 
Nomenclatura de neumático OTR 

46 / 90 R 57 2٭٭ VRPS E2A T/L 

Ancho de 
Sección 

- 
Relación 

de 
Aspecto 

Neumático 
Radial 

Diámetro 
del aro 

Capacidad 
de carga 

Tipo de 
diseño 

Resistente 
al corte 

Sin 
cámara 

Fuente: Tomado de Bridgestone data book (2017) 

2.2.4. TKPH (Ton-Kilometer-Per-Hour) del Neumático 

El TKPH varía según el diseño del neumático (tamaño, patrón de la banda de rodadura y 

tipo de compuesto). Un neumático con TKPH alto genera menos calor que el de un 

neumático con TKPH bajo. Sin embargo, el neumático con TKPH bajo tendrá una mayor 

resistencia al corte y desgaste que el neumático con TKPH alto. 

• Formula TKPH operacional: 

 TKPH = �𝑻𝑻𝑻𝑻+𝑻𝑻𝑻𝑻𝟐𝟐 �  x AWSS [16] 

Donde: 

TE : Ciclo de trabajo con neumáticos sin carga 

TL : Ciclo de trabajo con neumáticos sin carga 

AWSS : Velocidad promedio de turno de trabajo 

El TKPH es aplicable en las siguientes condiciones: 

• Distancia de ida a 16 km: Si la distancia de ida y vuelta es inferior a 5 km, las cifras del 

TKPH del neumático puede aumentarse en un 12%. 

• Temperatura ambiente 38˚C: el TKPH del neumático debe revisarse de acuerdo a la 

siguiente fórmula para neumáticos radiales: 

TKPH = [1 + α × (38˚C – Max. T° Ambiente en ˚C)]* × TKPH del neumático 

Donde: 

α = 0.010 Para neumáticos con ancho de sección menor a 27 pulgadas. 

α = 0.009 Para neumáticos con ancho de sección mayor a 30 pulgadas. 
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2.3. Camión Minero de Acarreo Caterpillar Modelo 793 

 
 Figura 18. Camión de acarreo Mod. 793 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

2.3.1. Motor 

El camión de acarreo Caterpillar utiliza un motor diésel modelo 3516B con inyección de 

combustible tipo EUI, tiene 04 turbocompresores y dependiendo de su configuración pueden 

ser de alta y/o la combinación de alta y baja, el motor produce un 5% más de potencia por la 

configuración del conjunto de sistemas que lo conforman, tiene un diseño de 02 bancos en 

forma de V con 16 cilindros en total. Figura 19. 

 
 Figura 19. Motor diesel Cat 3516B EUI 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

• Compensación de altura: Diseñado para lograr la máxima eficiencia operativa en alturas 

inferiores a 2,750 m (9,000 pies). 
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• Alta reserva de par: La reserva neta de torque del 23% asegura una potencia de 

sobrecarga sin igual durante la aceleración, en pendientes pronunciadas y en terrenos 

irregulares. La reserva de par se adapta efectivamente a los puntos de cambio de marchas 

para una máxima eficiencia y tiempos de ciclo cortos. 

• Diseño de pistón de una pieza: Los pistones de acero forjado de una pieza son más 

resistentes a las altas presiones y temperaturas que se generan en el motor, este tipo de 

pistones mejoran la combustión, ahorran combustible y reducen las emisiones. 

• Sistema de inyección electrónica (EUI): Es un tipo de inyección de combustible para los 

motores de alto rendimiento,  los inyectores electrónicos están instalados en cada cilindro 

del motor, consiguen altas presiones de inyección de diesel y son más eficientes. 

• Módulo de Control Electrónico (ECM): El ECM administra el motor en tiempo real, 

monitorea, controla y protege los sistemas del motor mediante sensores electrónicos. El 

ECM diagnostica las condiciones de funcionamiento y los requisitos de potencia, y ajusta 

el motor para obtener el mejor rendimiento y eficiencia en todo momento. 

• Posenfriador con circuito separado: Este diseño permite que el posenfriador opere a 

temperaturas más bajas que el refrigerante en los revestimientos para lograr una carga de 

aire más densa y una mayor eficiencia de combustión. 

• Sistema de enfriamiento: Tiene un diseño con mayor densidad y un ventilador más 

eficiente accionado hidráulicamente para una refrigeración eficiente en todo el camión. 

• Protección del motor. Sistema computarizado que protege electrónicamente el motor 

durante el arranque en frío, el funcionamiento a gran altitud, la obstrucción del filtro de 

aire y las altas temperaturas de los gases de escape. 

2.3.2. Tren de Fuerza – Transmisión 

El conjunto planetario se acopla al motor diesel para ofrecer un rendimiento constante con 

06 velocidades de avance y  01 de revesa. El sistema cuenta con un tanque de aceite 
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hidráulico que lo mantiene limpio y frío para un rendimiento máximo, además aumenta la 

vida útil de los componentes. El controlador TCC utiliza datos de velocidad del motor 

transmitidos electrónicamente para realizar cambios en los puntos preestablecidos para un 

rendimiento, eficiencia y vida útil del embrague óptimos, Figura 20. 

 
 Figura 20. Conjunto tren de fuerza 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

• Convertidor de par con embrague de traba 

Combina la máxima tracción en las ruedas y los cambios silenciados en el control del 

convertidor de par con la eficiencia y el rendimiento de la transmisión directa. El convertidor 

de par está conectado a aproximadamente 8 km / h (5 mph) para dar a las ruedas más 

potencia. Se utiliza un embrague de bloqueo que se separa y bloquea rápidamente en su lugar 

para reducir la carga de torque en la línea de transmisión y garantizar un funcionamiento 

suave, una larga vida útil y una conducción más cómoda, Figura 21. 

 
 Figura 21. Convertidor de par 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 
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• Mandos Finales 

Actúan como un sistema de transmisión de cambios de fuerza planetaria para llevar la 

máxima potencia al suelo. Están diseñados para altas cargas de torque y choque. Los 

engranajes del eje de doble reducción proporcionan una alta multiplicación de par para 

reducir aún más el tren de engranajes. El eje posterior tiene un sistema de filtración eficiente 

que proporciona aceite más frío y limpio para extender la vida útil de los componentes, 

Figura 22. 

 
 Figura 22. Conjunto mando final 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 
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• Sistema de Suspensión 

Tiene un diseño que permite absorber los baches del camino, además aumenta la vida útil 

del chasis y permite un viaje más cómodo. El sistema consta de cuatro cilindros individuales 

cargados con aceite y nitrógeno que resisten los impactos generados en el camino durante el 

proceso de producción, Figura 23. 

Los cilindros de suspensión delantera están montados en el chasis del camión y sirven 

como soportes para el sistema de dirección, además los cilindros de suspensión permiten el 

montaje del conjunto aro-neumático. 

Los cilindros de suspensión posterior absorben los esfuerzos de flexión y torsión causados 

durante el proceso de producción y soportan el peso de la tolva a través de la unión entre los 

mandos finales y el chasis. 

 
 Figura 23. Conjunto de suspensión 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

2.3.3. Sistema de Dirección 

Es hidráulico, por lo que no hay conexión mecánica entre el volante y los cilindros 

hidráulicos de dirección que son utilizados para girar las ruedas delanteras del camión. El 

sistema hidráulico tiene una configuración de centro cerrado, el flujo de aceite es bloqueado 

mientras el camión se desplaza en línea recta y no gira. Como sistema de respaldo se utiliza 
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02 acumuladores cargados con nitrógeno que permiten mantener un flujo constante de aceite 

para operar la dirección, Figura 24. 

El sistema de dirección tiene un tanque hidráulico independiente que suministra aceite a la 

dirección y a otros componentes como la bomba del ventilador del motor hidráulico, el motor 

de la bomba de enfriamiento del freno, el motor de la bomba de lubricación del eje trasero 

(RAX) y el motor con aceite al ventilador del eje trasero. El sistema tiene una bomba de 

pistón de disco basculante y compensación de presión. Un compensador de presión regula el 

rendimiento de la bomba, pero sin una línea de señal externa.  

La bomba hidráulica de pistones también envía aceite hacia los acumuladores para 

mantener una presión constante en la dirección y para ser usado en caso de una emergencia 

para girar las ruedas del camión. 

El sistema de dirección cuenta con válvulas de alivio, que mantienen el sistema hidráulico 

seguro en caso una sobre presión y drenan el aceite hacia el tanque. 

 
 Figura 24. Conjunto de dirección 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 
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2.3.4. Sistema de Levante 

El sistema de levante, Figura 25 es controlado electrónicamente por el ECM de la 

transmisión y chasis, el interruptor ubicado en la cabina del operador tiene 04 posiciones que 

contra la acción de la tolva: LEVANTAR, MANTENER, FLOTAR y ABAJO. Existe una 

quinta posición conocida como SNUB que no se puede seleccionar desde el interruptor de 

levante, esta posición es controlada por el ECM de la transmisión y chasis cuando se baja la 

tolva se activa esta posición permitiendo que se reduzca la velocidad para evitar que la tolva 

tenga un fuerte contacto con el chasis. 

El sistema de levante utiliza un tanque hidráulico que contiene aceite de baja viscosidad 

que es impulsado por una bomba de dos piezas la válvula de control de succión, que utiliza la 

presión del freno de estacionamiento como aceite de control de levante que cambiar la 

dirección del carrete en la válvula de acuerdo a la necesidad del operador. 

Dos cilindros hidráulicos telescópicos de alta eficiencia son utilizados para levantar la 

tolva, la válvula de control de levante dirige el aceite hacia los cilindros de acuerdo a la 

posición del interruptor de levante accionado por el operador, el sistema de levante cuenta 

con válvulas de seguridad que bloquean el aceite y evita que lo cilindros hidráulicos se 

queden sin aceite ocasionando una caída subida de la tolva. 

 
 Figura 25. Sistema de levante 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 
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2.3.5. Sistema de Frenos Integrado 

Consiste en un sistema de frenado que se enfría con aceite y proporciona un rendimiento y 

control confiables bajo las condiciones más extremas durante el proceso de producción. El 

sistema combina los frenos de servicio, secundario y de estacionamiento, así como las 

funciones de desaceleración para un frenado óptimo, Figura 26. 

Los paquetes de frenos ubicados en las cuatro ruedas se enfrían continuamente mediante 

intercambiadores de calor agua-aceite para un rendimiento excepcional de frenado y 

desaceleración. 

Una capa de aceite evita el contacto directo entre los discos, este diseño absorbe las 

fuerzas de frenado, rompe las moléculas de aceite y disipa el calor para extender la vida útil 

de los frenos. 

Los pistones de freno están hechos en dos piezas, que combinan las funciones de freno de 

servicio, freno secundario, freno de estacionamiento y retardo en el mismo sistema. El pistón 

principal funciona hidráulicamente y ofrece tanto la función de servicio como la de retardo. 

El pistón secundario está conectado por resorte y se mantiene en la posición desacoplada por 

presión hidráulica, cuando la presión hidráulica cae por debajo de cierto nivel, el pistón de 

resorte secundario conecta automáticamente los frenos. 

El freno de estacionamiento es refrigerado por aceite, accionado por resorte y separado 

hidráulicamente en las cuatro ruedas. El control de retardo hidráulico automático (HARC) 

controla electrónicamente la desaceleración para garantizar una velocidad óptima del motor y 

el enfriamiento del aceite. Se puede realizar un frenado adicional mediante el retardador 

manual o el pedal del freno. El HARC se desactiva cuando el operador acciona el freno o el 

control del acelerador. 
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 Figura 26. Conjunto de frenos 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

2.3.6. Sistema Monitor 

Sistema monitor inteligente de la máquina diseñado por Caterpillar Figura 27, proporciona 

datos críticos sobre el estado de la máquina y la carga útil en tiempo real para mantener el 

793D funcionando a niveles de producción máximos, la presencia de sensores ubicados en 

todos los sistemas de la máquina permite al VIMS intercambiar y vigilar información 

rápidamente de todos los sistemas de la máquina para lograr una operación eficiente y de alto 

rendimiento.  

El VIMS simplifica la localización y resolución de problemas, reduce el tiempo de 

inactividad y disminuye los costos de operación identificando condiciones anómalas antes de 

que causen daños considerables, la información de control y diagnóstico se almacena en el 

interior hasta que se pueda descargar para ser analizada. 
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 Figura 27. Sistema monitor 
 Fuente: Caterpillar Inc (2005) 

 
2.4. Distribución Weibull 

“Esta distribución fue nombrada por Waloddi Weibull, quien la desarrolló en 1937 y la 

publicó por primera vez en 1951. Puso especial énfasis en la versatilidad de la distribución y 

describió 7 ejemplos, vida de componentes de acero o distribución de la altura física de la 

población británica.” (Horst Rinne, 2009). 

La publicación de la distribución de Weibull en ese momento se cuestionó: hoy es una 

norma industrial reconocida. Es una de las distribuciones más utilizadas en ingeniería de 

confiabilidad, es una distribución versátil que puede asumir las características de otros tipos 

de distribuciones, en función del valor del parámetro de forma. 

“Algebraicamente, la función de distribución Weibull, así como su acumulada son formas 

cerradas desde el punto de vista matemático, sin embargo, encontrar sus parámetros requiere 

estrategias algebraicas no tan triviales, de índole no lineal que trae como consecuencia el uso 

de algoritmos especializados del tipo Newton. Gráficamente, también se han desarrollado 

estrategias para encontrar los parámetros de la función Weibull haciendo uso de escalas 

logarítmicas, sin embargo, poco a poco los métodos computacionales han ido ganando más 

terreno en el ajuste de curvas.” (Wallace et al. 2000). 
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“Matemáticamente, los fundamentos estadísticos de Weibull y la distribución asociada en 

particular se utilizan para definir confiabilidad y falta de confiabilidad.” (Ronniger, 2012). 

2.4.1. Tipos de Parámetros 

La distribución Weibull utilizada para la confiabilidad y el análisis de datos de vida se 

limita a un máximo de tres parámetros.  

η = Parámetro de escala : Vida característica. 

β = Parámetro de forma : Es indicador del mecanismo de falla. 

ϒ = Parámetro de ubicación : La vida mínima. 

• Parámetro de Escala 

El parámetro de escala define dónde se encuentra la mayor parte de la distribución, o la 

extensión de la distribución Weibull.  

• Parámetro de Forma 

El parámetro de forma Figura 28, ayuda a definir la forma de una distribución Weibull 

describe la manera en que se distribuyen los datos, algunas distribuciones como la 

exponencial o la normal, no tienen un parámetro de forma, ya que tienen una forma 

predefinida que no cambia. El efecto del parámetro de forma se refleja en la forma del pdf, la 

función de confiabilidad y la función de tasa de falla. 

 
 Figura 28. Weibull parámetro de forma 
 Fuente: ReliaSoft (2015) 
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• Parámetro de Ubicación 

El parámetro de ubicación Figura 29, generalmente indicado como ϒ, define la ubicación 

del origen de la distribución Weibull y puede ser positivo o negativo. 

 

 
 Figura 29. Weibull parámetro ubicación 
 Fuente: ReliaSoft (2015) 

Esto significa que la inclusión de un parámetro de ubicación cuyo dominio es 

normalmente [0;∞] cambiará el dominio a [ϒ;∞], donde ϒ puede ser positivo o negativo. 

Esto puede tener algunos efectos profundos en términos de fiabilidad. Para un parámetro de 

ubicación positiva, esto indica que la confiabilidad siempre es del 100% hasta ese punto. En 

otras palabras, una falla no puede ocurrir antes de este tiempo ϒ. 

Un parámetro de ubicación negativo establece que las fallas teóricamente ocurren antes 

del tiempo cero. El cálculo de un parámetro de ubicación negativo es indicativo de fallas 

prematuras (fallas que ocurren antes de que un producto se use por primera vez) o de 

problemas con el proceso de fabricación, empaque o transporte. 

2.4.2. PDF Función Densidad de la Probabilidad f(t) 

Es una representación matemática que relaciona cualquier valor que pueda tomar la 

variable aleatoria continua “t” con su probabilidad de ocurrencia “f(t)” Figura 30. Intenta 

calcular la probabilidad acumulada hasta que ocurra un evento de falla en el instante “t”. 
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Dado un conjunto de datos se desea saber su comportamiento. 

• Se clasifican los datos por intervalo 

• Se visualiza la proporción de datos en cada intervalo 

• Se obtienen así el histograma. 

• Se puede cambiar el tamaño del intervalo (haciéndolo más pequeño) hasta obtener una 

representación gráfica más refinada. 

 [17] 

 

 

 
 Figura 30. Weibull función pdf 
 Adaptación de Weibull Handbook-Rinne (2008) 
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2.4.3. CDF Función de Distribución Acumulada F(T) 

Se define como la integral de la función densidad (PDF) desde cero hasta el tiempo “t1” y 

representa la probabilidad de fallar antes del tiempo “t1”, Figura 31. 

 [18] 

 

 
 [19] 

 
 
 

 Figura 31. Weibull función CDF 
 Fuente: Adaptación de Weibull Handbook-Rinne (2008) 

2.4.4. Función de Confiabilidad R(T) 

Con esta función conocida también como función de supervivencia, se obtiene la 

probabilidad de que el producto no haya fallado (sobreviva) en el tiempo “t”, Figura 32. 

 [20] 

 

 
 Figura 32. Weibull función R(t) 
 Fuente: Adaptación de Weibull Handbook Rinne (2008)  
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2.4.5. Función de Riesgo h(t) 

Con esta función, se obtiene la propensión a fallar que tiene un producto al tiempo “t”. 

También se le conoce como tasa de falla, Figura 33. 

 [21] 

 

 
 Figura 33. Weibull función h(t) 
 Fuente: Adaptación Weibull Handbook Rinne (2008) 

2.4.6. Media 

 [22] 

 
Denotando por Г a la función Gamma. 

2.4.7. Mediana 

 [23] 

2.4.8. Moda 

 [24] 

 
2.4.9. Desviación Estándar 

 [25] 

 
Denotando por Г a la función Gamma. 
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2.4.10. Estimación de Parámetros 

Un aspecto fundamental en cualquier estudio de confiabilidad es identificar cual es la 

distribución que mejor modela el tiempo de falla (o vida) de los productos. Se muestra la 

técnica grafica que sirve para estimar los parámetros de un conjunto de datos de 

confiabilidad, y la técnica analítica que permite identificar la distribución y estimar los 

parámetros de distribución seleccionada (Ajuste de Datos). 

• Forma Gráfica 02 Parámetros 

Cualquier grupo de datos que sigan la distribución estadística de Weibull se pueden 

representar por una línea recta en el papel especial a escala funcional llamado papel de 

Weibull o gráfico de Allen Plait. En dicho papel la escala vertical es Log-Log y la escala 

horizontal es Log, Figura 34. 

Procedimiento 

- Ordenar los tiempos de falla en orden ascendente. 

- Obtener los valores de graficación (estimador probabilístico de Bernard). 

- Graficar los pares en el papel de probabilidad de Weibull. 

- Trazar la mejor recta posible por medio de los puntos (pares) graficados. 

- Trazar una recta paralela a la recta obtenida con la representación gráfica. Esta recta 

paralela debe pasar por la abscisa 63.2%. 

- Hallar el parámetro de forma β, leyendo directamente en el papel, en la escala tabulada en 

la parte superior. 

- Hallar el parámetro de escala η, obtenido al bajar una recta al eje horizontal desde el 

punto de intersección obtenido entre la recta graficada y la recta horizontal que pasa por 

la abscisa 63.2%. 
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 Figura 34. Weibull papel de probabilidad 
 Fuente: ReliaSoft (2015) 

• Forma Analítica 02 y 03 Parámetros 

Se puede identificar la distribución y estimar los parámetros a través de Software: Minitab, 

SPSS, Weibull ++, Raptor y Orest. Las herramientas de cálculo que usan métodos de 

estimación como el de Mínimos Cuadrados y Máxima Verosimilitud: Hoja de cálculo Excel 

+ Solver y QI Macros SPC, ayudaran solamente con la estimación de parámetros, Figura 35. 

 

 
 Figura 35. Grafica de probabilidad 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

3.1. Generalidades de la Empresa 

La empresa minera se encuentra ubicada en el sur del Perú a 30 km de la ciudad de 

Arequipa, a una altitud de 2 700 m en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, provincia de 

Arequipa. Opera una mina de cobre y molibdeno que es depósito de cobre tipo pórfido que 

tiene óxido, tiene concesión de beneficio en la Unidad de Producción y planta de beneficio 1, 

2 y 3.  

En la actualidad la empresa explota sus reservas a través de minado a tajo abierto, las 

cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de lixiviación y concentración de 

minerales. La Planta de Beneficio de la empresa tiene una capacidad instalada promedio de 

147 000 toneladas métricas diarias (tm/d), de las cuales 108 000 tm/d pertenecen al proceso 

de flotación y 39 000 tm/d al proceso de lixiviación.  
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3.1.1. Geología 

El asiento minero a tajo abierto está emplazado regionalmente en un área constituida por 

diversos tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, con edades geológicas 

comprendidas entre el Precámbrico y el Cuaternario reciente, Figura 36. 

 
 Figura 36. Asiento minero a tajo abierto 
 Fuente: SMCV 

3.1.2. Geología Local 

Se compone de gneis bandeados de grano medio a grueso con abundante ortosa, cuarzo y 

biotita. Los principales afloramientos de Gneis Charcani se ubican en el lado norte, oeste y 

sur del yacimiento tajo 01, y al norte y sur del tajo 02. 

Sobre el Gneis Charcani, en discordancia angular aflora el Conglomerado Tinajones del 

Triásico-Jurásico, se tiene rocas plutónicas intruidas por rocas subvolcánicas porfiríticas de 

composición calco-alcalina, las mismas que también han intruido a rocas metamórficas, 

volcánicas y sedimentarias, con edades que van desde el Precámbrico hasta el Terciario 

inferior. 

3.1.3. Diseño de Mina 

• Ángulo Final   : Variable (35° - 47°). 

• Rampas de Volquete  : 8% - 12 %. 

• Altura de Banco   : 15 m 
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3.1.4. Perforación y Voladura 

Se utiliza perforadoras de alta eficiencia Pit Viper 275 para los trabajos de perforación en 

roca sólida. 

3.1.4.1. Diseño de Perforación 

• Diámetro del taladro  : 11 pulgadas. 

• Tipo de diseño de Malla  : Triangular. 

• Malla de Producción  : (7 x 7 m a 12 x 12 m). 

• Malla en Control de Pared Final : (4.0 m). 

3.1.4.2. Tipo de Explosivos 

• ANFO. 

• Heavy ANFO. 

3.2. Carguío y Acarreo 

Una vez ejecutado el proceso de voladura, se procede al movimiento del material minado 

(roca) para el siguiente proceso de extracción del cobre como cátodos y/o concentrado. 

3.2.1. Carguío 

• 02 Palas Eléctrica P&H 4100XPC-DC 

• 06 Palas Eléctrica P&H 4100XPC-AC 

• 04 Cargadores Frontal Caterpillar 994H 

• 03 Cargadores Frontal Caterpillar 992K 

3.2.2. Acarreo 

• 93 Camiones de acarreo Caterpillar 793 240Ton 

• 42 Camiones de acarreo Komatsu 930E 320Ton 

3.3. Proceso Productivo 

El proceso productivo inicia con la fase de perforación, que es taladrar agujeros en las 

rocas que contienen el mineral para alojar los explosivos. El objetivo de la voladura es 
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fragmentar la roca y para lograrlo es necesario utilizar gran cantidad de explosivos como es el 

ANFO, durante el proceso de voladura se paraliza todas las actividades, las personas y 

equipos son evacuados en un radio de 500 metros ya que las rocas pueden ser despedidas a 

gran velocidad y causar daños serios inclusive fatalidades. 

La Figura 37 muestra el flujo que sigue el proceso productivo a partir del carguío, una vez 

fragmentado las rocas las palas eléctricas inician el carguío del material en los camiones de 

acarreo, dependiendo de la calidad del material puede ser trasladado a un área de desmonte o 

hacia la chancadora primaria que reduce el tamaño de las rocas de 6 a 8 pulgadas, luego el 

material es transportado por medio de una faja hacia el chancado secundario que reduce el 

tamaño  a  1 a 2 pulgadas,  finalmente  las rocas pasan por un chancado terciario  que reduce 

el tamaño de ½ a ¾ de pulgada. Del chancado terciario el material pasa a la etapa de 

molienda donde el material es reducido a un tamaño muy fino de 150 a 300um llamado 

pulpa,  la bomba de ciclones impulsa la pulpa hacia los tanques de flotación primaria donde 

se agrega una serie de reactivos químicos para formar espumas y mezclas de sulfuros,    una 

segunda bomba de ciclones impulsa la pulpa a través de unos filtros hacia el espesador de 

concentrado donde se retira el exceso de agua presente en las espumas y aumenta su 

densidad. 

El espesador de concentrado contiene el principal mineral como es el cobre y 

subproductos como el molibdeno entre otros. 

El concentrado de molibdeno sigue procesos similares de flotación, espesamiento, 

filtración, el secado es muy importante antes del embolsado y sellado del producto final. 

Finalmente, el concentrado de cobre decantado pasa por un filtro secador para remover la 

humedad en su totalidad, el concentrado es apilado, cargado y transportado por un ferrocarril 

hacia el terminal portuario administrado por la empresa TISUR para el embarque hacia los 

mercados internacionales.
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Figura 37. Diagrama de flujo concentrado de cobre y molibdeno 
Fuente:  Adaptación de Minera Alumbrera - Argentina
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3.4. Lineamientos del Departamento de Mantenimiento de Neumáticos OTR dentro de 

la Empresa 

3.4.1. Descripción del Departamento de Mantenimiento de Neumáticos OTR 

El departamento de mantenimiento de neumáticos OTR se encarga de proporcionar 

oportuna y eficientemente, los servicios de apoyo a las demás áreas de la empresa. El 

departamento está estrechamente vinculado con los procesos productivos y es el responsable 

de conservar el estado óptimo de funcionamiento de equipos necesarios para la extracción del 

mineral (equipos de carguío, acarreo y auxiliares).  

El departamento de mantenimiento de neumáticos OTR, está ubicado en una zona 

estratégica dentro del área de mantenimiento mina, esta ubicación permite la atención en 

paralelo de hasta 05 equipos haciendo un uso eficiente del manipulador de neumáticos OTR 

Figura 38, además en las instalaciones se cuenta con herramientas y equipos que permiten 

realizar los trabajos de manera segura cuidando la integridad de las personas. 

 
 Figura 38. Manipulador de neumáticos OTR 
 Fuente: Greenfield Products and Hyster 
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3.4.2. Visión 

Ser un área competente brindando servicios de mantenimiento integral con un alto nivel de 

eficiencia y seguridad. 

3.4.3. Misión 

Desarrollar y ejecutar programas de mantenimiento en la gestión de neumáticos de manera 

óptima para asegurar la operatividad de los equipos, ahorro de costos y cuidado del medio 

ambiente con una adecuada disposición de los mismos. 

3.4.4. Objetivos 

• Incrementar la seguridad de operación. 

• Asegurar la disponibilidad de los equipos. 

• Asegurar la confiabilidad de los equipos. 

• Asegurar la vida útil de los neumáticos y componentes. 

• Reducir al máximo las averías o daños. 

• Reducir los costos operativos. 

• Cuidado del medio ambiente al reducir cantidad de desechos. 

3.4.5. Estructura organizacional 

El departamento de mantenimiento de neumáticos OTR está liderado por el gerente de 

mantenimiento y la superintendencia de acarreo. Se cuenta con un supervisor senior y un 

planner de mantenimiento exclusivamente para la gestión de neumáticos, en la parte 

operativa se tiene 04 supervisores que lideran guardias de trabajo conformada por 06 

técnicos, Figura 39. 
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 Figura 39. Organigrama departamento de mantenimiento de neumáticos OTR 
 Fuente: Empresa minera Arequipa 

3.5. Daños en los Neumáticos OTR 

Se ha identificado diferentes tipos de daños que sufren los neumáticos del camión de 

acarreo CAT 793, seguidamente se enumera y describe cada uno de los daños asociados a la 

operación y condición de las vías. 

3.5.1. Corte en Banda de Rodamiento Superficial 

Los cortes en la banda de rodamiento son ocasionados por rocas o elementos metálicos 

punzo cortantes presentes en las vías, áreas de carguío o botaderos; la característica de este 

daño es que el corte solo afecta al caucho superficial cinturones 2CP y 1CP, el neumático 

puede ser reparado, Figura 40. 

 
 Figura 40. Corte en banda de rodamiento superficial 
 Fuente: Elaboración propia 



70 

3.5.2. Corte en Banda de Rodamiento Pasante 

Los cortes en la banda de rodamiento son ocasionados por rocas o elementos metálicos 

punzo cortantes presentes en las vías, áreas de carguío o botaderos; la característica de este 

daño es que el corte penetra la estructura del neumático cinturones 2CT, 1CT y MT hasta 

llegar al butilo; es un daño importante pocas veces reparable lo que ocasiona su desecho 

prematuro, Figura 41. 

 
 Figura 41. Corte en banda de rodamiento pasante 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Corte en Hombro 

Este daño ocurre por la presencia de rocas de perfil afilado de tamaño promedio 12” en las 

vías, áreas de carguío o botaderos, Figura 42. 

 
 Figura 42. Corte en hombro 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4. Corte en Pared Lateral 

Este daño ocurre por la presencia de rocas de perfil afilado de tamaño promedio 50”, 

generalmente este tipo de daño se presenta en zonas de carguío o piso de palas, figura 43. 

 
 Figura 43. Corte en pared lateral 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.5. Separación Banda de Rodamiento por Corte 

En este tipo de daño se produce la separación de la banda de rodamiento de los cinturones 

por la acción de un corte, los cinturones muestran desgaste por fricción. Estas separaciones se 

prolongan en sentido contrario a la rotación de la llanta en forma de V, además los cinturones 

quedan expuestos a la oxidación haciendo que su reparación sea poco eficiente, figura 44. 

 
 Figura 44. Separación banda de rodamiento por corte 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.6. Separación Banda de Rodamiento por Calor 

La banda de rodamiento se separa de los cinturones, presencia de caucho quemado 

(derretido) y ceniza en la zona afectada, olor a quemado, no presenta corte y generalmente 
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ocurre en llantas con poco recorrido. Daño relacionado con el TKPH del neumático, 

distancias largas de recorrido y altas velocidades, Figura 45. 

 
 Figura 45. Separación banda de rodamiento por calor 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.7. Desgarre de la Banda de Rodamiento 

Una característica principal de este daño es cuando se desprende la banda de rodamiento 

por la pérdida de tracción del neumático con la vía, también es atribuible al exceso de 

tracción sobre las rocas cuando el camión inicia la marcha en zona de carguío. Finalmente, el 

desgarre puede presentarse por falta de experiencia del operador al hacer frenados bruscos 

sobre rocas, Figura 46. 

 
 Figura 46. Desgarre de la banda de rodamiento 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.8. Desgaste Irregular entre Hombros 

La banda de rodamiento se desgasta de manera irregular, la medida de caucho entre 

hombros es mayor a 150mm esto es causado por una mala alineación (divergencia) de los 

neumáticos frontales o problemas en la suspensión y carga descentrada para los neumáticos 

posteriores, Figura 47. 

 
 Figura 47. Desgaste irregular entre hombros 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.9. Impacto 

Daño producido por rocas sueltas de tamaño promedio 50” durante el carguío con pala, 

afecta la carcasa del neumático debilitando los cinturones. Los daños se evidencian con 

deformaciones o protuberancias en la banda lateral. Estos daños son importantes y deben ser 

atendidos a la brevedad por el personal técnico para su reemplazo del neumático, Figura 48. 

 
 Figura 48. Impacto por roca 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.10. Protuberancia 

Este tipo de daño se presenta frecuentemente en la banda lateral y zona periférica del 

talón, burbujas de aire externas son visibles de tamaño promedio 7”. Las burbujas externas se 

pueden perforar, siempre y cuando estén cerca al talón; nunca debe perforarse en la banda 

lateral. Daño atribuible a los impactos, Figura 49. 

 
 Figura 49. Protuberancia 
 Fuente: Elaboración propia 

3.5.11. Estallido 

Perdida súbita del aire en el neumático, se presenta cuando la estructura del neumático no 

puede soportar la presión de inflado y se evidencia una ruptura total de la carcasa y del 

paquete de cinturones. Daño considerado como riesgo de alto potencial para las personas y 

equipos cercanos, Figura 50. 

 
 Figura 50. Estallido 
 Fuente: Elaboración propia  
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3.5.12. Desgaste Final 

Característica deseada para todos los neumáticos en su disposición final (desecho), el 

neumático se desgasta de manera uniforme en toda la banda de rodamiento, Figura 51. 

 
 Figura 51. Degaste final 
 Fuente: Elaboración propia 

3.6. Factores que Influyen en la Vida Útil de Neumáticos OTR 

• Temperatura interna. 

• Presión de inflado. 

• Condiciones climáticas. 

• Posición de los neumáticos en el camión. 

• Diferencia entre remanente de caucho en los hombros. 

• Sobrecarga. 

• Carga descentrada. 

• Conducción del camión. 

• Duración y longitud de los ciclos de acarreo. 

• Trazado y mantenimiento de las vías. 

• Mantenimiento mecánico de los camiones. 

• Inspección diaria de neumáticos. 
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3.7. Inspección de Vías en Mina 

La inspección de vías de acarreo se realiza para determinar las condiciones en que estas se 

encuentran en cada tajo de la mina e identificar los puntos críticos donde los neumáticos 

sufren daños importantes y afectan su vida útil, la frecuencia de inspección es mensual y se 

realiza por personal entrenado y apoyo del Dealer de los neumáticos Bridgestone. 

La inspección de vías se divide en tres categorías: vías en zona de carguío y palas, vías en 

corredores y rampas de acarreo, vías de botadero. 

3.7.1. Vías en Zona de Carguío y Palas 

Son vías comprendidas entre el frente de carguío de la pala y la base de la rampa de salida 

del nivel. A este tipo de vías se las puede clasificar: piso de zona de carguío (piso de pala), 

talud en zona de carguío del camión, zona de acceso (baches y/o ondulaciones), Figura 52. 

 
 Figura 52. Zona de carguío 
 Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Vías en Corredores y Rampas de Acarreo 

También se las conoce como vías de acarreo, son vías con el diseño y las pendientes 

adecuadas para el tránsito de los camiones pesados, sirven de acceso a la rampa de botaderos 

que forman parte del ciclo de acarreo. Las características de estas vías son: caída de material 
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minado (rocas), roce con la berma, pendientes, baches, ondulaciones, peraltes, superficie de 

rodadura (lastrado), Figura 53. 

 
 Figura 53. Vías en corredores y rampas de acarreo 
 Fuente: Elaboración propia 

3.7.3. Vías de Botadero 

Son aquellas vías que inician desde el final de la rampa hasta la zona de descargue o 

botadero. Las características de estas vías son: caída de material minado (rocas), baches, 

ondulaciones, superficie de rodadura (lastrado), área de botado (conformación de bermas), 

Figura 54. 

 
 Figura 54. Vías de botadero 
 Fuente: Elaboración propia 

3.7.4. Inspección y Control de Carga en Camiones 

Como complemento a la inspección de vías y siendo un factor muy importante para 

asegurar la vida útil de los neumáticos, se inspecciona y controla la sobrecarga, cargas 
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descentradas y/o maniobras inadecuadas de carguío que puedan presentarse con las palas 

Figura 55. Se hace uso de la comunicación radial para la corrección inmediata de una 

sobrecarga o carga descentrada, el procedimiento involucra a los operadores de ambos 

equipos camión y pala. Los neumáticos no pueden soportar las toneladas que sobre ellos se 

aplican deformando la estructura interna de los cables de acero a la altura del hombro y banda 

lateral del neumático creando protuberancias visibles, este es el motivo por la cual se pierden 

muchos neumáticos con alto remanente de caucho sin alcanzar su vida útil. 

Para obtener un buen carguío y por lo cual cargas centradas entonces debemos tener una 

buena fragmentación en el corte, buena comunicación entre operadores de camión y pala, se 

recomienda no cargar rocas demasiado grandes a los camiones. 

 
 Figura 55. Carga descentrada 
 Fuente: Elaboración propia 

3.8. Almacenamiento de Neumáticos OTR 

La empresa minera tiene un consumo promedio anual de 590 neumáticos OTR,  además 

tiene como procedimiento interno almacenar los neumáticos con recursos propios, sin la 

administración de una empresa contratista. 

La figura 56, muestra el estado como se almacena los neumáticos en un área nivelada de 

gran extensión, son ubicados verticalmente en filas cada una de hasta 15 neumáticos 
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asegurados con soportes de madera en su base. No se cuenta con un techo que cubra a los 

neumáticos de los rayos directos del sol y la humedad que se genera en la noche. 

La cantidad de neumáticos que se almacena es gestionada por el departamento de compras 

y consideran tener como stock mínimo de protección 4 meses que está directamente 

relacionado con el lead time y el consumo promedio anual, es decir se mantiene en stock 173 

neumáticos. 

 
 Figura 56. Almacenamiento de neumáticos OTR 
 Fuente: Elaboración propia 

3.9. Evaluación y Análisis de Técnicas de Recolección de Datos 

3.9.1. Total Tire Control Klinge Registro de Datos 

TTC-Klinge es un software utilizado para la gestión de neumáticos y aros en diferentes 

flotas, presenta muchas características que lo hace muy completo. 

La tabla 4, muestra un extracto de los datos exportados en formato Excel, la data obtenida 

corresponde a la perdida de neumáticos por scrap periodo Enero 2018 a Abril 2019.  
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Tabla 4 
Informe de perdida de neumáticos scrap 

 
Fuente: Tomado de software TTC-Klinge earth mover 

Los datos son analizados y agrupados por flota de acuerdo a la frecuencia de fallas 

registradas según muestra Tabla 5. 

La flota Caterpillar tiene un número importante de fallas igual a 603 y con un número muy 

bajo la flota Caterpillar 992, los neumáticos por recomendación del fabricante deben ser 

desechados con 16mm de remanente de caucho, sin embargo se observa que ninguna de las 

flotas cumple con ese objetivo, existe una oportunidad de mejora para lograr el remanente de 

desecho y por consecuencia al tener más caucho para rodar, el rendimiento se incrementaría 

significativamente y a la vez se tendría un importante ahorro de costos. El motivo de baja 

principal es un indicador importante y tiene que ser analizado a detalle para encontrar la 

causa raíz que lo origina, todos los neumáticos deben desecharse por desgaste final y no por 

otro motivo. Finalmente, la tabla muestra la tasa de desgaste para cada flota, es un indicador 

del rendimiento Horas/mm, es decir; cuantifica las horas que puede operar el neumático por 

milímetro de caucho, mientras más alto es el valor de la tasa de desgaste mejor el 

rendimiento, este indicador puede incrementar su valor tomando acciones conjuntas de 

mantenimiento y entrenamiento a operadores. 

  

N° Serie Flota Medida Diseño Tipo Marca
N° Horas 

Falla

Remanente 

Scrap
Motivo Scrap Fecha Scrap Mes de Baja Año de Baja Equipo Posición

Tasa Desgaste 

Total

S6RQH0186 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 6140 20 Corte Roca Banda Rodamiento 23/1/2018 Enero 2018 CAT153 5 80

S6RQH0046 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 6546 45.5 Separacion * Corte BR 24/1/2018 Enero 2018 CAT127 6 127

B5L560266 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 5655 39 Corte Flanco - Rock Cut 24/1/2018 Enero 2018 K319 5 80

B6KQH0076 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 4140 64.5 Corte Roca Banda Rodamiento 24/1/2018 Enero 2018 CAT184 4 127

B4U570003 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 5558 30 Corte Roca Banda Rodamiento 25/1/2018 Enero 2018 K305 5 69

B6SSG0266 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 7419 19 Desgaste - Worn Out (Smooth) 26/1/2018 Enero 2018 K303 5 82

S6AQH0302 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 7494 45 Separacion * Corte BR 26/1/2018 Enero 2018 CAT164 5 144

B3B570035 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 3284 21 Arrancamiento Goma 27/1/2018 Enero 2018 K313 5 37

S6LQH0240 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 6460 48.5 Separacion * Corte BR 28/1/2018 Enero 2018 CAT126 6 133

S6AQH0278 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 4581 63.5 Impacto - Impact (Immed. Loss) 29/1/2018 Enero 2018 CAT110 3 137

S6RQH0146 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 5977 15.5 Desgaste - Worn Out (Smooth) 31/1/2018 Enero 2018 CAT185 5 73

B5Y560051 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 5574 44.5 Corte Roca Banda Rodamiento 14/1/2018 Febrero 2018 K319 6 85

S6YQH0228 CAT 793 46/90 R57 VREV E2A Bridgestone 7144 43 Corte Roca Banda Rodamiento 8/1/2018 Febrero 2018 CAT176 6 132

B3R570028 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 3847 39 Impacto - Impact (Immed. Loss) 7/1/2018 Febrero 2018 K315 6 54

B5A560001 KOM 930E 53/80 R63 VRPS E2A Bridgestone 6335 20 Arrancamiento Goma 25/1/2018 Febrero 2018 K305 6 70

INFORME DE PERDIDA DE NEUMATICOS SCRAP

PERIODO 01-ENE-2018 A 30-ABR-2019
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Tabla 5 
Análisis de datos por flota 

 CAT 793 KOM 930E CAR 994 CAR 992 

Medida Neumático 46/90 R57 53/80 R63 58/85-57 45/65 R45 

N° de Fallas 603 121 20 9 

Rendimiento horas 6697 5711 6362 5526 

Remanente scrap 37mm 28mm 33mm 26mm 

Motivo baja principal Impacto Arrancamiento BR Arrancamiento BR Arrancamiento BR 

Tasa desgaste Hrs/mm 115 69 117 83 

 
3.9.2. Entrevistas o Encuestas 

Objetivos 

a) Evaluar el grado de conocimiento que tiene el personal administrativo, técnico y 

operadores en la gestión de neumáticos OTR, para a flota Caterpillar 793. 

b) Recoger una serie de indicadores que permita implementar un plan de mejora que permita 

mejorar la confiabilidad operacional de los neumáticos flota Caterpillar 793. 

Población de Estudio 

Las encuestas fueron aplicadas a personal propio de la empresa minera como 

planificadores, supervisores, técnicos y operadores; en total se tuvo una participación 

anónima de 347 personas. 

Criterio de Inclusión 

Personal que participa y están directamente relacionados con los equipos que hacen uso de 

los neumáticos 46/90 R57, incluye las gerencias de GSC, mantenimiento mina, operaciones 

carguío y acarreo. 

Criterio de Exclusión 

Personal que no tiene relación directa con los neumáticos 46/90 R57 como, por ejemplo: 

Gerencia procesos, medio ambiente, etc. 
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Instrumento 

Se diseño 02 formatos de encuestas del tipo estructuradas y no estructuradas, ambas 

relacionadas a los neumáticos de la flota Caterpillar 793. Las encuestas estructuradas constan 

de 16 preguntas y las no estructuradas de 08 preguntas; ambas encuestas son anónimas. 

a) Análisis Encuestas Estructuradas 

La figura 57, muestra el análisis de 15 ítems de los 19 formulados en la encuesta Anexo 

01, los indicadores mostrados para los ítems 1, 4, 5, 8 y 9 alertan del desconocimiento que 

tiene el personal involucrado con los neumáticos, se debe implementar planes de acción para 

revertir estos valores. 

Para el ítem 2 relacionado con la experiencia en el puesto, solo 28 personas de las 

encuestadas superan los 5 años, definitivamente necesitan ser entrenadas. 

Para el caso de los ítems 14 y 15, el indicador muestra la aprobación de las reparaciones 

de los neumáticos con personal propio dentro de las instalaciones de la empresa, según los 

cometarios recogidos esto minimizaría los tiempos de reparación y entrega, además 

disminuiría los costos actuales. 

Con respecto a los ítems 6, 10, 11, 12, 13, 17 y 19 los indicadores son favorables, ya que 

muestran el conocimiento en relación con la gestión de los neumáticos. 

 
 Figura 57. Evaluación de conocimientos en neumáticos OTR, Encuesta estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 
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Para el ítem 3 la figura 58, muestra la distribución con respecto a la posición dentro de la 

empresa, se observa que el mayor porcentaje está relacionado con los operadores, teniendo un 

menor valor el personal funcionario. 

 

 
 Figura 58. Análisis de la posición actual, Encuesta estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Para el ítem 7 la figura 59, muestra la distribución con respecto a las marcas de 

neumáticos sugeridas, se observa un porcentaje mayor para la marca Bridgestone seguida de 

Michelin, es un indicador importante al momento de realizar pruebas con otras marcas. 

 
 Figura 59. Marcas sugeridas neumáticos, Encuesta estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al ítem 16 la figura 60, muestra los indicadores de los daños más importantes 

que pueden presentarse en los neumáticos, se observa que el corte de roca en banda de 

rodamiento es el más recurrente, seguido por el corte de roca en flanco e impacto con rocas. 
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Son indicadores importantes que permitirán implementar planes de acción, a fin de lograr un 

mejor rendimiento de los neumáticos. 

 
 Figura 60. Principales daños neumáticos OTR, Encuesta estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Finamente para el ítem 18 la figura 61, muestra la distribución con respecto al tipo de aro 

sugerido para el ensamble de los neumáticos, se observa un porcentaje mayor para el tipo de 

aros Smart, es un indicador importante a tener en cuenta por la gerencia GSC. 

 
 Figura 61. Tipo de aros sugeridos, Encuesta estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

b) Análisis Encuestas no Estructuradas 

Se analiza el conocimiento con respecto a los neumáticos OTR la figura 62, muestra el 

análisis para las preguntas 2, 3 y 4 formuladas en la encuesta Anexo 02, los indicadores 

alertan del desconocimiento que tiene el personal involucrado con los neumáticos, se debe 

implementar planes de acción para revertir estos valores. 
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 Figura 62. Análisis de conocimientos, Encuesta no estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las preguntas 5 y 6 la figura 63, muestra los indicadores con un porcentaje 

mayor al 90% relacionado a la presión y temperatura que afecta a los neumáticos, a medida 

que la temperatura del neumático aumenta la presión se incrementa exponencialmente, este 

incremento de presión puede llegar a valores críticos causando daños potenciales si llegase a 

reventar el neumático, se debe implementar acciones preventivas de monitoreo. 

 

 
 Figura 63. Análisis presión y temperatura, Encuesta no estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Para la pregunta 7 la figura 64, muestra la distribución con relación al tipo de gas sugerido 

para el inflado de neumáticos, se observa un porcentaje mayor para el nitrógeno teniendo este 

gas muchas ventajas que protegen el neumático y los aros. El nitrógeno es seco y no genera 

oxidación, evita la perdida depresión y es menos sensible a altas temperaturas. 
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 Figura 64. Tipo de gas sugerido, Encuesta no estructurada 
 Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los controles sugeridos con relación a la pregunta 8 son: 

• Entrenamiento 

• Limpieza de vías 

• Inspección en campo 

• Mejorar comunicación entre operadores 

• Cambio de marca de neumático 

• Incremento de tractores de ruedas 

• Incremento de cisternas de agua 

• Rotación de operadores 

3.9.3. Checklist Registro Pre Operacional 

La información analizada corresponde al periodo Junio 2018 a Marzo 2019. 

Al iniciar el turno de guardia o al cambiar de equipo de acarreo cada operador está en la 

obligación de realizar una inspección pre-operacional cheklist (Anexo 03), la inspección en 

taller es realizada por personal técnico especializado aprovechando la detención del equipo 

por mantenimiento preventivo PM; para el caso de la inspección en campo cada vez que el 

equipo ingresa a una estación de servicio por abastecimiento de combustible personal técnico 

especializado inspecciona los camiones en busca de daños en los aros y neumáticos. 

El aro base sirve de soporte para el ensamble de los componentes y el neumático la Figura 

65, muestra los principales hallazgos, el indicador para el desgaste es elevado y es propio de 
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la operación y utilización de los equipos; sin embargo, los indicadores para fisuras y 

deformación deben analizarse por separado a fin de identificar las causas que los origina, son 

daños de alto riesgo. La oxidación puede ser controlada usando un inhibidor de corrosión. 

 

 
 Figura 65. Daños principales aro base, Cheklist 
 Fuente: Elaboración propia 

Los componentes como aro cuchillo, flanges y anillo seguro se ensamblan en los extremos 

de cada sección del aro base, la figura 66 muestra los principales hallazgos, el indicador para 

el desgaste es elevado y es propio de la operación y utilización de los equipos. Los 

componentes al estar expuestos a la humedad y agua presentan un mayor porcentaje de 

oxidación que puede ser controlado usando pintura epoxica, en porcentajes menores se 

presenta la deformación y fisuras que deben analizarse por separado a fin de identificar las 

causas que los originan, son daños de alto riesgo. 
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 Figura 66. Daños principales componentes, Cheklist 
 Fuente: Elaboración propia 

La estructura de la banda de rodamiento de un neumático está compuesta por caucho y 

cinturones de acero, estos cinturones forman capas: Protección (2CP, 1CP), Trabajo (2CT, 

1CT) y Media telas. La figura 67 muestra los indicadores para cada cinturón de acero, los 

cortes más frecuentes se dan en los cinturones 2CP y 1CP, sin embargo, existen cortes 

profundos que afectan los cinturones 2CT y 1CT, estos cortes son críticos y pueden dañar el 

neumático estructuralmente ocasionando su desecho prematuro. 

 
 Figura 67. Cortes cinturones banda de rodamiento, Cheklist 
 Fuente: Elaboración propia 
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La figura 68, muestra los principales daños encontrados en cada inspección de los 

neumáticos, a consecuencia de un corte en la banda de rodamiento que afecta los cinturones 

de acero y por acción del giro del neumático los cinturones de acero empiezan a separarse 

entre sí, atrapando aire entre las capas. La separación de la banda de rodamiento es muy 

perjudicial para el neumático. 

Los daños con los valores más altos son separación en banda de rodamiento y corte en 

hombro, estos daños en su mayoría se reparan y, por lo contrario, la protuberancia en banda 

lateral no se repara y el neumático tiene que desecharse. 

Todos los daños encontrados son importantes y deben ser analizados por separado para 

identificar la causa raíz y proponer planes de acción a fin de evitar su ocurrencia. 

 
 Figura 68. Daños principales neumático OTR, Cheklist 
 Fuente: Elaboración propia 

3.10. Análisis y Resultados de la Situación Actual 

La evaluación de conocimientos con respecto a las encuestas que se realizó da como resultado 

la necesidad de entrenar a todo el personal y que además debe ser sostenible en el tiempo. 

La empresa minera actualmente realiza el inflado de neumáticos con aire, sin embargo, como 

resultado de las encuestas se sugiere que el inflado se realice con nitrógeno por ser un gas seco y 

no genera oxidación, también evita la perdida de presión y es menos sensible a altas temperaturas. 
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Con respecto a los aros que forman parte del conjunto de ensamblaje de los neumáticos, los 

resultados sugieren usar aros tipo Smart y Reforzados por las ventajas que estos ofrecen. 

Producto de las inspecciones en campo y taller se consigue identificar los daños en los 

neumáticos OTR. Todos los daños son importantes, sin embargo, la Figura 69 muestra la 

clasificación por colores de acuerdo al porcentaje obtenido con relación a los 1778 hallazgos, los 

más recurrentes tienen un valor mayor al 10% del total. 

• Separación banda rodamiento 

• Corte hombro 

• Arrancamiento 

• Corte banda lateral 

Con un menor porcentaje se encuentra la protuberancia en banda lateral, es un daño muy serio 

que debe atenderse y programar su cambio a la brevedad, este daño no es reparable y el 

neumático tiene que ser desechado. 

 
 Figura 69. Hallazgos inspección neumáticos OTR 
 Fuente: Empresa minera 

 
Como parte de sus actividades el área de mantenimiento se realiza 02 inspecciones por mes a 

la condición en que se encuentra las vías de acarreo, zonas de carguío, botaderos; además se 

inspecciona la maniobra correcta de carguío y el estado como se almacenan los neumáticos. 

La figura 70 muestra los hallazgos en color rojo por cada mes en el periodo Enero 2018 a 

Abril 2019, existe una tendencia alta de rocas sueltas y sin compactar entre los meses de Febrero 

Hallazgos Cantidad Porcentaje

Separación banda rodamiento 413 23%

Corte hombro 389 22%

Arrancamiento 261 15%

Corte banda lateral 237 13%

Desgaste irregular 164 9%

Impacto hombro 132 7%

Daño en talones 82 5%

Agrietamiento banda lateral 63 4%

Daño en butilo 37 2%

Protuberancia banda lateral 26 1%

Total Hallazgos: 1778 100%

DIAGNOSTICO ACTUAL 

INSPECCION NEUMATICOS OTR
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y Abril, además los valores obtenidos para las vías de acarreo, zonas de carguío, botaderos 

superan los valores permisibles establecidos por la empresa minera que es < a 5%. 

La carga descentrada tiene un valor del 38%, un indicador muy elevado que tiene que 

eliminarse ya que la empresa minera no permite este tipo de prácticas. 

 
Figura 70. Hallazgos inspección de vías 
Fuente: Empresa minera 

El estado en que se almacena los neumáticos no cumple en su totalidad con los estándares 

establecidos por el fabricante de los neumáticos Tabla 6, en cada inspección se observa una no 

conformidad. 

Los neumáticos se están almacenando en un área nivelada y de forma vertical, sin 

embargo, no se está considerando la cantidad máxima por fila, se observa hasta 15 

neumáticos. También se observa que la empresa minera cuenta con un manipulador adecuado 

para la carga y descarga de neumáticos. 

Tabla 6 
Estándar para almacenar neumáticos OTR 

ESTÁNDAR ALMACENAMIENTO NEUMATICOS 

• Almacenar los neumáticos en una superficie nivelada 

• El área debe estar cubierta por un techo con cerramiento en los laterales 

• El área debe tener una ventilación eficiente 

• Cada neumático debe ser ubicado en forma vertical y con un soporte en la base que evite su rodamiento 

• La cantidad de neumáticos por fila no debe superar las 12 unidades 

• Los neumáticos deben almacenarse con relación a la fecha de fabricación, es decir: 
- Parte posterior los más nuevos 
- Parte delantera los más antiguos 

• Hacer uso de un equipo para manipular neumáticos. 
- Manipular de la banda de rodamiento 
- No manipular desde los talones 

Fuente: Bridgestone Technical Information (2017) 

DIAGNOSTICO ACTUAL

INSPECCION DE VIAS Y ALMACEN

Hallazgos 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q

Rocas sueltas sin compactar zona de 

carguío y palas
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 69%

Rocas sueltas sin compactar corredores 

y rampas de acarreo
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 59%

Rocas sueltas sin compactar vías de 

botadero
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 63%

Carga desencentrada (Hacia los 

costados)
x x x x x x x x x x x x 12 38%

Almacenamiento incorrecto (Fuera del 

estandar fabricante)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32 100%

%
Dic Ene Feb Mar Abr

Total
Jun Jul Ago Sep Oct NovEne Feb Mar Abr May
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“Todo neumático original que haya trabajado en condiciones normales de operación y que 

presente un desgaste uniforme en la banda de rodamiento, se debe considerar su desecho 

(scrap) a los 16mm de remanente”, Bridgestone Technical Information (2017). 

Del informe de perdida de neumáticos scrap TTC-Klinge se analiza los datos por flota 

Tabla 7, un punto muy importante es el valor de remanente al que se desecha los neumáticos, 

no llegan a cumplir su vida útil, es decir, no se desecha a los 16mm que sugiere el fabricante. 

Por tal motivo existe una oportunidad de mejora para alcanzar mejores rendimientos y reducir 

costos. 

Tabla 7 
Análisis perdida de neumáticos OTR 

DATOS CAT 793 KOM 930E CAR 994 CAR 992 

Medida Neumático 46/90 R57 53/80 R63 58/85-57 45/65 R45 

Rendimiento horas 6697 5711 6362 5526 

Remanente scrap fabricante 16mm 16mm 16mm 16mm 

Remanente scrap Klinge 37 28 33 26 

Tasa desgaste Hrs/mm 115 69 117 83 

Remanente perdido 21 12 17 10 

Proyección rendimiento a 16mm 9112 6539 8351 6356 

Variación del rendimiento 36% 14% 31% 15% 

Fuente: Software TTC Klinge 

De los resultados obtenidos se concluye que es necesario realizar un análisis y desarrollo 

de un plan de mejora basado en el método Weibull para incrementar la confiabilidad 

operacional de neumáticos OTR. 
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE MEJORA BASADO EN EL MÉTODO WEIBULL PARA 

INCREMENTAR LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE NEUMÁTICOS 

OTR EN CAMIONES CATERPILLAR 793 

4.1. Análisis de Jerarquización de Equipos 

“El análisis de jerarquización requiere la incorporación a su estudio de los equipos que 

tengan grandes consecuencias en aspectos como: seguridad y salud, medio ambiente, 

mantenimiento y pérdida de producción.” (Parra, 2005). 

La jerarquización de equipos permite tomar decisiones e implementar planes de acción 

para mejorar la gestión de mantenimiento relacionado a los neumáticos OTR, de acuerdo con 

su impacto total del negocio, obtenido del producto de la frecuencia de fallas por la 

severidad de su ocurrencia, esta herramienta de priorización es sencilla que genera resultados 

semicuantitativos,  basados en la teoría del Riesgo = Frecuencia x Consecuencia. 

Metodología 

Los pasos a seguir en la aplicación de esta técnica son:  

1.- Definición de los equipos de carguío y acarreo. 

2.- Generar la matriz de (frecuencia) por (consecuencia) de falla cuantificada. 

2.- Utilizar la tabla de factores ponderados para cuantificar los criterios de evaluación. 

3.- Generar tabla de evaluación. 

4.- Análisis basado en la información disponible por equipo, se asignan valores para 

(frecuencia) y (consecuencia) 

5.- El valor del producto obtenido de criticidad se ubica en la matriz, los colores nos darán 

una idea del nivel de riesgo (criticidad). 

6.- Se repiten los pasos previos para cada uno de los equipos. 

7.- Se obtiene una lista jerarquizada de los equipos analizados. 
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Donde: 

• CTR = FF x ((IO x FO) + CM + SHA) 

• FF = N° de fallas en un tiempo determinado 

• C = ((IO x FO) + CM + Impacto SHA) 

Factores: 

• CTR  : Criticidad total por riesgo. 

• FF  : Frecuencia de fallas. 

• C : Consecuencia. 

• IO : Impacto operativo. 

• FO : Flexibilidad operacional. 

• CM : Costos de mantenimiento. 

• SHA : Salud, seguridad y medio ambiente. 

La figura 70, muestra la matriz de criticidad que permite jerarquizar los sistemas en tres 

áreas. 

• Área de equipos : No Críticos (NC) 

• Área de equipos : Media Criticidad (MC) 

• Área de equipos  : Críticos (C) 

 
 Figura 71. Matriz general de criticidad 
 Fuente: Parra (2005) 

4 MC MC C C C

3 MC MC MC C C

2 NC NC MC C C

1 NC NC NC MC C

10 20 30 40 50
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La tabla 8, muestra los factores ponderados deben ser evaluados con la ayuda de 

supervisores, planificadores y técnicos del área de mantenimiento mina. Una vez evaluado 

cada uno de los factores, se introduce en la fórmula de Criticidad Total y se obtiene el valor 

global de criticidad (máximo valor de criticidad que se puede obtener a partir de los factores 

ponderados evaluados = 200). Para obtener el nivel de criticidad de cada sistema se toman los 

valores totales individuales de cada uno de los factores principales: frecuencia y consecuencia 

y se ubican en la matriz de criticidad - valor de frecuencia en el eje Y, valor de consecuencias 

en el eje X. 

Tabla 8 
Factores ponderados para evaluación de criticidad 

 
Fuente: Adaptación del método Parra y Crespo (2012) 

4.2. Análisis de Criticidad de Flotas con el Diagrama Pareto 

El diagrama de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los pocos vitales y muchos 

triviales”, enunciada por el economista Italiano Wilfredo Pareto a principios de siglo. Pareto 

se dio cuenta de que la mayor parte de la riqueza de Italia se concentraba en manos de una 

pequeña parte de la población, quedando el resto distribuido entre la mayoría. 

La regla básica subyacente detrás del principio de Pareto es que, en casi todos los casos el 

80% del total de problemas incurridos son causados por el 20% de las causas del problema. 

4 3 2 1

Frecuente: Mayor 3000 eventos 

al año

Promedio: entre 1000 y 3000 

eventos al año

Bueno: Entre 500 y 1000 

eventos al año

Excelente: Menos de 500 

eventos al año

10 7 4 1

Perdidas de producción 

superiores al 75%

Perdidas de producción entre 

50% y 74%

Perdidas de producción entre 

25% y 49%

Perdidas de producción menor 

al 10%

4 3 2 1

No se cuenta con unidades de 

reserva para cubrir la 

producción, tiempos de 

reparación y logística muy 

grandes

Se cuenta con unidades de 

reserva que logran cubrir de 

forma parcial el impacto de 

producción, tiempos de 

reparación y logística 

intermedios

Se cuenta con unidades de 

reserva en línea, tiempos de 

reparación y logística 

moderados

Se cuenta con unidades de 

reserva en almacén Insitu, 

tiempos de reparación y 

logística pequeños

4 3 2 1

Costos de reparación, 

materiales y mano de obra 

superiores a $5000

Costos de reparación, 

materiales y mano de obra 

entre $2500 y $5000

Costos de reparación, 

materiales y mano de obra 

entre $500 y $2500

Costos de reparación, 

materiales y mano de obra 

menores a $500

8 6 3 1

Riesgo alto de perdida de vida, 

daños graves a la salud del 

personal y/o incidente 

ambiental mayor (catastrófico) 

que exceden los limites 

permitidos

Riesgo medio de perdida de 

vida, daños importantes a la 

salud y/o incidente ambiental 

de difícil restauración

Riesgo mínimo de perdida de 

vida y afección a la salud 

(recuperable en corto plazo) y/o 

incidente ambiental menor 

(controlable), derrames fáciles 

de contener y fugas repetitivas

No existe ningún riesgo de 

perdida de vida, ni afección a la 

salud, ni daños ambientales

C
R

IT
ER

IO
S

Frecuencia de Fallas

Impacto Operacional

Flexibilidad 

Operacional

Costos de 

Mantenimiento

Seguridad, Higiene y 

Ambiente
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FACTORES PONDERADOS
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Por lo tanto, al concentrarse primero en los problemas principales, puede eliminar la mayoría 

de sus problemas. Los pocos problemas que ocurren con más frecuencia resultan en la 

mayoría de sus defectos. También puede tener muchos problemas ocasionales que causan el 

defecto ocasional. Esto se conoce como la regla de "pocos vitales sobre los muchos triviales".  

Este principio también es conocido como “clasificación ABC”: los factores o causas “A” 

se corresponderían con el 20% que soporta el 80% del peso total del problema. 

Metodología 

Para la aplicación de esta técnica, se hace uso del software estadístico Minitab; los pasos a 

seguir son: 

1.- Recolección de datos a analizar (fallas). 

2.- Rotular datos en columnas de izquierda a derecha. 

3.- Iniciar software Minitab. 

4.- Seguir la ruta: Estadísticas > Herramientas de calidad > Diagrama de Pareto. 

5.- En Defectos o datos de atributos, ingrese la columna que contiene los datos sin procesar o 

los datos de resumen. 

6.- En Frecuencias , ingrese las columnas que contienen los conteos de los datos de resumen. 

7.- Genere la gráfica, clic en el botón Aceptar. 

8.- Clasificación A-B-C. 

9.- Interpretar resultados. 

4.3. Identificar Modos de Falla para los Neumáticos OTR 

Para ello es muy importante contar con una base de datos, un histórico de fallas de los 

neumáticos OTR, Excel es un software poderoso para la identificación de modos de falla a 

través de la herramienta de tablas dinámicas, los datos se pueden agrupar de distintas maneras 

facilitando su análisis e interpretación. 
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Metodología 

Se debe seguir los siguientes pasos para crear una tabla dinámica: 

1.- Recolección de datos a analizar. 

2.- Rotular datos en cabeceras. 

3.- Iniciar Excel 

4.- Crear nombre a base de datos en: Cuadro de nombres 

5.- Seguir la ruta: Menú Insertar > Tabla Dinámica 

6.- En Tabla o Rango, buscar el nombre de la base de datos con F3 y seleccionar. 

7.- Elegir opción de informe en: Nueva hoja de cálculo, clic en aceptar. 

8.- En la lista de campos de tabla dinámica, organizar los datos en cualquiera de los 04 

campos: Filtros, Columnas, Filas y Valores; esta distribución de datos nos ayudara a un mejor 

análisis e interpretación de lo que buscamos. 

4.4. Análisis de Criticidad de Modos de Falla Neumáticos OTR con el Diagrama Pareto 

Del mismo modo que para el análisis de criticidad de flotas, se aplicara la metodología con 

el software Minitab. La base de datos a analizar debe estar relacionada con los modos de falla 

para los neumáticos OTR. 

4.5. Análisis del Árbol de Fallas (FTA)  

FTA es un proceso de arriba hacia abajo mediante el cual un evento no deseado (modo de 

falla), denominado evento principal se descompone lógicamente en posibles causas con 

mayor detalle para determinar las causas o combinaciones de causas del evento principal. 

El FTA puede proporcionar información tanto cualitativa como cuantitativa sobre el 

evento o falla en estudio. 

• La información cualitativa, puede incluir rutas de falla causas raíz y áreas débiles del 

equipo o sistema, este método será aplicado en la presente investigación. 
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• El análisis cuantitativo, de un árbol de fallas da una estimación probabilística del evento 

superior. 

En el presente estudio se utiliza el método cualitativo para el análisis causa raíz de fallas. 

FTA Eventos y Símbolos Lógicos 

Un árbol de fallas es una representación gráfica de relaciones lógicas entre eventos de 

falla, por lo tanto, un árbol de fallas puede verse como un sistema de eventos y símbolos 

lógicos. 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 Un evento básico que no requiere más desarrollo. Representa el tipo de 
eventos en el nivel más bajo y, por lo tanto, indica la terminación de la 
ramificación del árbol. 

 Un evento no desarrollado que no se desarrolla aún más porque no tiene una 
consecuencia suficiente o porque la información necesaria para un mayor 
desarrollo no está disponible. 

 Representa una situación especial que puede ocurrir solamente si ocurren 
ciertas circunstancias o requisitos. 

 Un evento intermedio que se puede seguir desarrollando. Denota un evento 
que resulta de una combinación de eventos más básicos a través de puertas 
lógicas. 

 
Puerta AND (Y), se produce un evento de salida si todos los eventos de 
entrada se producen simultáneamente. 

 Puerta OR (O), se produce un evento de salida si se produce uno o más de 
los eventos de entrada. 

 Es un símbolo que indica que el árbol se desarrolla aún más en otra parte 
(por ejemplo, en otra página). 

 Puerta Y Prioritaria, se produce un evento de salida si todos los eventos de 
entrada se producen en una secuencia determinada, que es indicada en una 
elipse a la derecha del símbolo. 

 Puerta O Exclusiva, Los eventos de entrada causan un evento de salida si 
solo ocurre uno de los eventos de entrada. El evento de salida no ocurrirá si 
ocurre más de un evento de entrada. 

 Puerta de Inhibición, La entrada produce salida solo cuando se cumple una 
determinada condición. 
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Proceso FTA Método Cualitativo 

Un FTA sigue los siguientes pasos para su desarrollo: 

1.- Definir el sistema, adquirir datos y entender el funcionamiento del sistema.  

2.- Comprender las relaciones funcionales entre subsistemas y componentes. 

3.- Definir el evento superior no deseado, es decir, identificar una falla crítica que pueda 

afectar la función del sistema, subsistema o equipo. 

4.- Construya un árbol de fallas para el evento superior (modo de falla) seleccionado, 

utilizando símbolos de evento y lógicos. 

5.- Identificar y evaluar todos los fallos individuales y priorizar los conjuntos de corte según 

la probabilidad de ocurrencia. 

6.- Determinar las causas básicas que originan el evento principal utilizando algebra lógica o 

booleana, en su expresión básica (mínima expresión). 

7.- Elaborar un cuadro resumen del análisis realizado con las causas básicas encontradas. 

4.6. Histograma de Frecuencia de Fallas Neumáticos OTR 

“Es un gráfico que muestra por medio de barras la distribución de frecuencias de la 

variable continua, es muy útil para trabajar con distribuciones de frecuencias agrupadas en 

intervalos de tiempo. Cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. 

En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las 

variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el 

que están agrupados los datos” (Devore, 2016). 

Metodología 

Para la aplicación de esta técnica, se hace uso del software estadístico Minitab; los pasos a 

seguir son: 

1.- Recolección de datos a analizar. 

2.- Rotular datos en columnas de izquierda a derecha. 
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3.- Iniciar software Minitab. 

4.- Seguir la ruta: Gráfica > Histograma > Con ajuste 

5.- En Variables de gráfica, ingrese la columna que contiene los datos. 

6.- En el botón Etiquetas, activar la opción: Usar etiqueta del valor Y. 

7.- Genere la gráfica, clic en Aceptar. 

8.- Interpretar resultados. 

4.7. Identificación de la Función de Distribución 

Una herramienta importante para la aplicación de esta técnica es el software Minitab, que 

identifica y describe gráficamente la distribución que mejor se ajuste a los datos de fallas 

neumáticos OTR, las distribuciones de ajuste son: La Normal, La Log‐normal, La Weibull, la 

de valores extremos, La Exponencial, la Logística y la Log-logística. 

A. Método de Estimación Mínimos cuadrados (LSE) 

El método de mínimos cuadrados consiste en estimar los parámetros minimizando las 

discrepancias cuadradas entre los datos observados, por una parte y sus valores esperados por 

otra, es decir, se utiliza el ajuste de la regresión lineal a los puntos de un conjunto de datos. 

Este método se utiliza para una población pequeña de datos (fallas). 

B. Método de Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE) 

El método MLE constituye un principio de estimación que puede aplicarse a una amplia 

variedad de problemas. Uno de los atractivos del método es que, al cumplir con los supuestos 

en los que se basa se puede demostrar que las estimaciones resultantes tienen propiedades 

óptimas. 

El método MLE por lo general se recomienda para muestras grandes debido a que es muy 

práctica, se puede aplicar a la mayoría de los modelos y a diferentes tipos de datos. La 

presente investigación utiliza el método MLE. 
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Metodología 

Para la aplicación del método MLE, se sigue los siguientes pasos: 

1.- Recolección de datos a analizar. 

2.- Rotular datos en columnas de izquierda a derecha. 

3.- Iniciar software Minitab. 

4.- Seguir la ruta: Estadísticas > Confiabilidad > Supervivencia > Análisis de distribución 

(Censura por la derecha) > Grafica ID distribución… 

5.- En Variables, ingrese la columna que contiene los datos. 

6.- En el botón Censurar, ingrese la columna que contiene los datos censurados. 

7.- En el botón Opciones, seleccione el método de estimación MLE. 

8.- Antes de graficar, seleccionar: Usar todas las distribuciones; clic Aceptar. 

Interpretar Graficas Método MLE 

El estadístico Anderson-Darling AD* evalúa el ajuste de cada distribución, mientras mejor 

se ajuste la distribución de datos a la línea recta, menor será el valor de este estadístico AD*. 

Las gráficas generadas de probabilidad muestran distintas distribuciones, los datos se 

muestran en forma de puntos que se sitúan cerca de la línea recta y el comportamiento de los 

mismos,  algunas veces siguen patrones curvilíneos. 

Metodología 

Se debe seguir lo siguientes pasos para seleccionar la distribución que mejor se ajuste a la 

recta con un mínimo valor AD*. 

1.- Revisar cada una de las gráficas generadas. 

2.- Analizar el comportamiento de los puntos. 

3.- Seleccionar las gráficas que muestren una tendencia lineal de los puntos con respecto a la 

recta. 

4.- Ubicar el cuadro resumen del estadístico AD* 
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5.- Analizar el menor valor obtenido para cada distribución con respecto al estadístico AD*. 

6.- La distribución con menor valor estadístico AD*, será la adecuada para el análisis de la 

confiabilidad. 

4.8. Distribución Weibull para Análisis de la Confiabilidad 

Weibull es una de las distribuciones más utilizadas en ingeniería de confiabilidad, es una 

distribución versátil que puede asumir las características de otros tipos de distribuciones, en 

función del valor del parámetro de forma; el análisis de datos de vida se limita a un máximo 

de tres parámetros. 

• Parámetro de Escala 

Define dónde se encuentra la mayor parte de la distribución, o la extensión de la 

distribución Weibull.  

• Parámetro de Forma 

El efecto del parámetro de forma se refleja en la forma del pdf, la función de confiabilidad 

y la función de tasa de falla. 

• Parámetro de Ubicación 

Define la ubicación del origen de la distribución Weibull y puede ser positivo o negativo, 

un parámetro de ubicación positivo indica que la confiabilidad siempre es del 100% hasta ese 

punto, es decir, falla no puede ocurrir antes de este tiempo ϒ. 

Un parámetro de ubicación negativo establece que las fallas teóricamente ocurren antes 

del tiempo cero, es un indicativo de fallas prematuras o de problemas con el proceso de 

fabricación, empaque o transporte. 
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Metodología 

Para la aplicación de esta técnica, se hace uso del software estadístico Minitab; los pasos a 

seguir son: 

1.- Recolección de datos a analizar. 

2.- Rotular datos en columnas de izquierda a derecha. 

3.- Iniciar software Minitab. 

4.- Haber identificado el tipo de distribución que siguen los datos. 

5.- Seguir la ruta: Estadísticas > Confiabilidad > Supervivencia > Análisis de distribución 

(Censura por la derecha) > Análisis de la distribución paramétrica… 

6.- En Variables, ingrese la columna que contiene los datos. 

7.- En distribución asumida, seleccionar el tipo de distribución antes identificada. 

8.- En el botón Censurar, ingrese la columna que contiene los datos censurados. 

9.- En el botón Estimar, seleccione el método de estimación MLE. 

10.- En el botón Graficas, seleccione gráfica: Probabilidad, Supervivencia, Fallas acumuladas 

y Riesgo. Para un mejor análisis es recomendable seleccionar el reporte en graficas separadas. 

11.- Generar reporte de análisis, clic en Aceptar. 

12.- Interpretar resultados. 

4.9. Análisis de la Supervivencia 

La función densidad de la probabilidad (pdf ) Figura 71, es la indicada para este análisis ya 

que nos ayuda a modelar los datos para su análisis con el comportamiento de la tasa de falla 

en el tiempo, observa el periodo de duración en el que los neumáticos funcionarán. 
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 Figura 72. Weibull relación entre F(t) y R(t) 
 Fuente: Yáñez (2004) 

Metodología 

Para la aplicación de esta técnica, se hace uso del software estadístico Minitab y los pasos a 

seguir son: 

1.- Iniciar Minitab. 

2.- Haber identificado el tipo de distribución que siguen los datos. 

3.- Análisis paramétrico de la distribución identificada. 

4.- Seguir la ruta: Grafica > Grafica de distribución de confiabilidad > Ver probabilidad… 

5.- En la ficha distribución, seleccionar la distribución antes identificada y analizada. 

6.- En los campos vacíos, ingresar los valores de los parámetros analizados. 

7.- En la ficha Área sombreada, seleccionar la probabilidad a analizar. 

8.- Ingresar los valores a analizar, según caso de estudio. 

9.- Interpretar resultados. 

4.10. Desarrollo de un Plan de Mejora 

Un plan de mejora es una herramienta de gestión que permite identificar desviaciones en 

los procedimientos y estándares, desviaciones en el área operativa y estratégica de una 

empresa; también propone objetivos, metas, estrategias e indicadores para incrementar la 

confiabilidad operacional. 
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Ciclo de Mejora Continua 

Se trata de un proceso continuo ya que a partir de la última fase el ciclo se inicia de nuevo, 

Figura 72. 

• Planificar : Qué objetivos, metas, estrategias e indicadores se necesitan implementar y 

con qué acciones. 

• Hacer : Implantación de acciones planificadas. 

• Verificar : Comprobación de la implantación de las acciones y su eficacia para la 

consecución de los objetivos. 

• Actuar : Realización de correcciones a partir de los resultados obtenidos. 

 
 Figura 73. Ciclo mejora continua 
 Fuente: Deming (1989) 

4.10.1. Matriz FODA Cruzada 

“Es una valiosa herramienta que apoya el proceso de planeación estratégica de una 

organización, su importancia consiste en la evaluación de los puntos fuertes y débiles dentro 

de los ambientes internos y externos de una organización, con la finalidad de contar con un 

diagnóstico de sus condiciones de operación.” (Rojas, José 2012). 

Esta herramienta facilita la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias por ser 

objetiva, practica y viable, Figura 73. 

  

PLANIFICAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR
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Variables: 

A. Fortalezas : Punto fuerte de una empresa, donde se es competitivo. 

B. Oportunidades  : Son circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para 

la empresa. 

C. Debilidades : Son factores en los que la organización tiene bajos niveles de 

desempeño. 

D. Amenazas : Son factores que ponen en riesgo a la empresa para alcanzar sus 

objetivos trazados. 

MATRIZ FODA 

CRUZADA 

FORTALEZAS 

• Listar… 

DEBILIDADES 

• Listar… 

OPORTUNIDADES 

• Listar… 

1° F – O 

Estrategia Max – Max 

Estrategia que utiliza las 

Fortalezas para maximizar las 

Oportunidades. 

2° D – O 

Estrategia Min – Max 

Estrategia que aprovecha 

las Oportunidades para 

minimizar las 

Debilidades. 

AMENAZAS 

• Listar… 

3° F – A 

Estrategia Max – Min 

Estrategia que utiliza las 

Fortalezas para minimizar las 

Amenazas. 

4° D – A 

Estrategia Min – Min 

Estrategia para 

minimizar las 

Debilidades evitando las 

Amenazas. 

 Figura 74. Matriz FODA cruzada 

 Fuente: Adaptación del modelo Morrisey (2000) 
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Metodología 

Para la aplicación de esta técnica en el desarrollo de un plan de mejora, es necesario 

integrar las herramientas de gestión como: Ciclo de mejora continua de Deming, Matriz 

FODA cruzada con los resultados obtenidos del análisis de Confiabilidad, análisis Weibull, 

FTA, Diagrama Pareto, Matriz de riesgo. Finalmente, con la información consolidada se 

elabora un cuadro resumen con el plan de mejora propuesto, Figura 74. 

 
FLOTA SISTEMA COMPONENTE DEBILIDADES 

CAUSAS BASICAS 
POTENCIALES 

OBJETIVO META ESTRATEGIA 

TAREAS 

PROPUESTAS 

INDICADORS 

KPI’s 

RESPONSABLE 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

LISTAR LISTAR LISTAR LISTAR LISTAR LISTAR LISTAR LISTAR 

Figura 75. Cuadro resumen plan de mejora 
Fuente: Adaptación del modelo Mora (2009)  
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CAPITULO V 

5. VALIDACIÓN DEL PLAN PROPUESTO EN LA COMPAÑÍA MINERA 

AREQUIPA 

5.1. Análisis de Jerarquización de Equipos 

Considerando el contexto operacional, se analiza los equipos que participan en el carguío 

y acarreo del material minado, estos equipos deben usar neumáticos OTR para su 

desplazamiento, Figura 75. 

Equipos: 

• Camión de acarreo Caterpillar 793 

• Camión de acarreo Komatsu 930E 

• Cargador Caterpillar 994 

• Cargador Caterpillar 992 
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Figura 76. Equipos para acarreo y carguío a tajo abierto 
Fuente: Empresa minera 

Se genera la matriz de riesgo cuantificada, con relación a la Frecuencia x Consecuencia. 

Tabla 9 
Matriz de riesgo cuantificada 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Teniendo la Matriz de Riesgo cuantificada Tabla 9, se toma en cuenta la matriz de 

Factores Ponderados para la cuantificación de riesgo por cada equipo. 

 CTR = FF x ((IO x FO) + CM + SHA) [26] 
 
Aplicando la fórmula para hallar la Criticidad Total por Riesgo (CTR), la Tabla 10 muestra 

valores entre 19 y 105.  

4 40 80 120 160 200

3 30 60 90 120 150

2 20 40 60 80 100

1 10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

FR
EC

U
EN

C
IA

CONSECUENCIA
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Cuantificación y Colores 

• 105 Rojo (C) : Equipo Critico – Camión Caterpillar 793. 

• 84 Naranja (MC) : Equipo de Media Criticidad – Camión Komatsu 930E. 

• 19 Verde (NC) : Equipos No Críticos – Cargadores de Ruedas Caterpillar 994 y 992. 

Tabla 10 
Criticidad total del riesgo CTR 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

La jerarquización Figura 76, muestra a la flota de camiones Caterpillar 793 como la más 

importante dentro del contexto operacional de la empresa minera, para el acarreo del material 

minado.  

 
 Figura 77. Jerarquización de equipos 
 Fuente: Elaboración propia 

5.2. Análisis de Criticidad de Flotas con el Diagrama Pareto 

La Tabla 11, muestra la cantidad de equipos (agrupados por flota) en operación de la 

empresa minera, como también el total de fallas registras en neumáticos OTR por cada flota 

comprendidas en el periodo Enero 2018 a Abril 2019.  

EQUIPO FF IO FO CM SHA
CONSECUENCIA

(IO*FO)+CM+SHA

CTR

FF*C

CAMIÓN DE ACARREO CATERPILLAR 793 3 7 4 4 3 35 105

CAMIÓN DE ACARREO KOMATSU 930E 3 7 3 4 3 28 84

CARGADOR CATERPILLAR 994 1 4 3 4 3 19 19

CARGADOR CATERPILLAR 992 1 4 3 4 3 19 19
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Tabla 11 
Histórico de fallas por flota 

FLOTAS 
CAT 793 KOMATSU 930E CAT 994 CAT 992 

CANTIDAD DE EQUIPOS POR FLOTA 

93 42 3 3 

HISTORICO DE FALLAS NEUMATICOS OTR POR FLOTA 

603 121 20 9 

 Fuente: Elaboración propia 

A través del software estadístico Minitab, se utiliza la herramienta de gestión El Diagrama 

de Pareto para analizar la criticidad de las flotas. 

La Figura 77, muestra el Diagrama Pareto generado con la relación 80/20, del análisis se 

deduce que la Flota 793 representa el 80.1% siendo la flota CAT 793“Critica” con 603 fallas, 

el 16.1% corresponde a la Flota Komatsu 930E como “Criticidad Moderada” con 121 fallas; 

finalmente la flota de cargadores CAT 994 y 992 con un valor de 3.9% corresponde a “No 

Críticos “con 29 fallas. 

 
Figura 78. Diagrama de Pareto análisis de criticidad flotas 
Fuente: Software Minitab® V18.1 
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El análisis ABC como complemento importante al diagrama de Pareto generado, la Tabla 

12 muestra la clasificación detallada de los valores que toma la variable N, esta variable 

representa las fallas ocurridas en los neumáticos OTR para cada flota. Teniendo en cuenta el 

resultado de este análisis es fácil identificar a la flota CAT 793 como “Crítica” , además esta 

será la flota en que se enfocará el análisis de confiabilidad con relación a los neumáticos 

OTR. 

Tabla 12 
Análisis ABC de la criticidad 

ANALISIS ABC - DIAGRAMA DE PARETO 

Participación 
Estimada 

Clasificación 
de N 

N 
Participación 

de N 
Flota 

Evaluación de 
Criticidad 

0% a 80.1% A 603 80.1% CAT 793 Alto 

80.2% a 96.1% B 121 16.1% Komatsu 930 Moderado 

96.2% a 100% C 29 3.8% CAR 994-992 Leve 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Identificar Modos de Falla para los Neumáticos OTR 

Los neumáticos cumplen una función muy importante en la flota CAT 793, son los 

encargados de transmitir la potencia del motor hacia la vía, además soportan el peso de 

material minado. Bajo las condiciones en que operan los neumáticos como rocas, humedad, 

etc. Se presentan muchos factores que a afectan la vida útil de los mismos, la Tabla 13 

muestra los principales modos de falla identificados en la empresa minera. 
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Tabla 13 
Modos de falla flota 793 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los modos de falla identificados están cuantificados y ordenados de forma descendente, 

de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia en el periodo Enero 2018 a Abril 2019. La base de 

datos que incluye los modos de falla entre otra información es exportada para su análisis del 

software TTC earth mover – KLINGE. 

5.4. Análisis de Criticidad de Modos de Falla Neumáticos OTR con el Diagrama Pareto 

Una vez identificado los modos de falla y haciendo uso del software Minitab, se analiza el 

grado de criticidad por medio del diagrama de Pareto y la técnica ABC. 

El Diagrama Pareto generado nos muestra la relación 80/20, la intersección del eje 

principal Y (Frecuencia) con el eje secundario Y (porcentaje acumulado), la proporción del 

80% agrupa a 05 modos de fallas y el 20% agrupa 06 modos de fallas. 

Con el análisis de la Figura 79 se debe priorizar la solución de los modos de falla que 

representan el 20% a la izquierda de la intersección de los ejes, zona conocida como los 

pocos vitales. Se debe encontrar las causas que originan estos modos de falla para solucionar 

el 80% de fallas de los muchos triviales, zona a la derecha de la intersección de los ejes. 

MODO DE FALLA CANTIDAD 

Impacto 112 

Separación banda de rodamiento por corte 106 

Corte en banda de rodamiento 92 

Corte en pared lateral 81 

Corte en hombro 54 

Desgaste final 38 

Desgarre de la banda de rodamiento 34 

Desgaste irregular entre hombros 31 

Separación banda de rodamiento por calor 27 

Protuberancia 23 

Estallido 5 
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Figura 79. Diagrama de Pareto análisis de criticidad modos de falla 
Fuente: Software Minitab® V18.1 

La Tabla 14,  muestra el análisis ABC donde se clasifica los valores que toma la variable 

N, esta variable representa los modos de falla para los neumáticos OTR, dentro de la 

clasificación A se encuentran 06 modos de fallas con la categoría de “Criticidad Alta”, para 

B se tiene 02 modos de falla con la categoría “Criticidad Moderada” y finalmente para C se 

tiene 03 modos de falla que están en la categoría de “Criticidad Leve”, con este análisis se 

debe priorizar la solución de los que se encuentran en la categoría de “Criticidad Alta”. 
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Tabla 14 
Análisis ABC criticidad modos de falla 

ANALISIS A-B-C 

Participación 
Estimada 

Clasificación 
de N 

N 
Participación 

de N 
Modos de Falla 

Evaluación 
de 

Criticidad 

0% a 80.1% A 483 80.1% 

1. Impacto 
2. Separación Banda de 

Rodamiento por Corte 
3. Corte en Banda de 

Rodamiento 
4. Corte en Pared Lateral 
5. Corte en Hombro 
6. Desgaste Final 

Alto 

80.2% a 
90.9% 

B 65 10.7% 

7. Desgarre de la Banda de 
Rodamiento 

8. Desgaste Irregular entre 
Hombros 

Moderado 

91% a 100% C 55 9.2% 

9. Separación Banda de 
Rodamiento por Calor 

10. Protuberancia 
11. Estallido 

Leve 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Análisis del Árbol de Fallas (FTA) 

Realizado el análisis de ABC con el Diagrama de Pareto, seleccionamos los modos de 

falla críticos que están en la categoría A, los mismos que serán tomados como evento 

superior (principal) para el desarrollo de este análisis Tabla 15. 

Tabla 15 
Modos de falla críticos 

Modos de Falla Evaluación de Criticidad 

1. Impacto 

2. Separación Banda de Rodamiento por Corte 

3. Corte en Banda de Rodamiento 

4. Corte en Pared Lateral 

5. Corte en Hombro 

6. Desgaste Final (modo de falla excluido ya 

que el neumático alcanzó su vida útil de 

acuerdo a su diseño, desgaste esperado). 

Alto 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1. FTA Impacto 

La figura 80, muestra la puerta lógica AND (Y) que enlaza a 02 eventos intermedios 

Camión y Operador con el evento principal, la puerta AND (Y) enlaza el evento intermedio 

Camión con 02 condiciones específicas (Operativo y Cargado) son variables condicionales, 

es decir que tienen que cumplirse ambas condiciones para dar origen al evento principal y 

seguir con el desarrollo del análisis FTA. 

La puerta OR (O) enlaza los sub-eventos Operador de Camión y Pala, son 03 causas 

básicas que originan el sub evento Operador de Camión, el enlace para estas causas se da con 

la puerta OR (O). 

Siguiendo con el análisis FTA el evento intermedio Operador de Pala se enlaza con la 

puerta OR (O) a 01 causa básica y 01 sub evento Carga de Material, finalmente la puerta 

AND (Y) enlaza el ultimo sub evento con 02 causas básicas encontradas. 
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 Figura 80. FTA impacto 
 Fuente: Software Edraw Max V 9.4 

Análisis de la Ecuación Booleana y Conjunto Mínimo de Cortes (MCS) 

Se analiza la ecuación booleana Figura 81 que determina la estructura del FTA, la 

estructura de la Figura 80 está compuesta por combinaciones lógicas que siguen una 

secuencia de sucesos básicos que originan el evento principal.  

 
Figura 81. Ecuación booleana FTA impacto 
Fuente: Elaboración propia 

FTA = GA

=GB●GC
=(1●2) ● (GD + GE)

=(1●2) ● (3 + 4 + 5 + 6 + GF)
=(1●2) ● [3 + 4 + 5 + 6 + (7●8)]
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Habiendo identificado la ecuación booleana que sigue el FTA Impacto, se analiza el 

conjunto mínimo de cortes MCS por sus siglas en inglés (Minimal Cut Sets). Los MCS 

determinan la combinación mínima simple, doble, triple, etc., que siguen los sucesos para que 

se produzca el evento principal. 

  [27] 

La tabla 16, muestra el número total de conjunto mínimo de cortes son 05: 

• Existe 04 MCS de orden 3, es decir, sucesos combinados simultáneos que conducen al 

evento principal. 

• Existe 01 MCS de orden 4, es decir, deben ocurrir 04 sucesos combinados simultáneos 

para que ocurra el evento principal. 

Tabla 16 
MCS para FTA impacto 

FTA 
MODO DE 

FALLA MCS CAUSAS BASICAS MCS 
VARIABLE 

CONDICIONAL 

{1●2●3} 

{1●2●4} 

{1●2●5} 

{1●2●6} 

{1●2●7●8} 

Falta de entrenamiento 

Fatiga 

Marcha incorrecta 

Poca visibilidad 

Mala maniobra 

Rocas muy grandes 

{1} 

{2} 

Operativo 

Con carga 
Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. FTA Separación Banda de Rodamiento por Corte 

La figura 82, muestra la puerta lógica AND (Y) que enlaza a 02 eventos intermedios 

Camión y Neumático con el evento principal, la puerta OR (O) enlaza el evento intermedio 

Camión con 03 condiciones específicas (Operativo, Cargado y sin Carga) son variables 

condicionales, es decir que tienen que cumplirse estas condiciones para dar origen al evento 

principal y seguir con el desarrollo del análisis FTA. 

={1●2●3} + {1●2●4} + {1●2●5} + {1●2●6} + {1●2●7●8}
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La puerta AND (Y) enlaza 02 eventos intermedios Neumático y Corte Toca Cinturones, 

finalmente la puerta AND (Y) enlaza el ultimo sub evento con 03 causas básicas encontradas. 

 
 Figura 82. FTA separación banda de rodamiento por corte 
 Fuente: Software Edraw Max V 9.4 

Análisis de la Ecuación Booleana y Conjunto Mínimo de Cortes (MCS) 

Se analiza la ecuación booleana Figura 83 que determina la estructura del FTA, la 

estructura de la figura 82 está compuesta por combinaciones lógicas que siguen una 

secuencia de sucesos básicos que originan el evento principal.  
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 Figura 83. Ecuación booleana FTA separación banda de rodamiento por corte 
 Fuente: Elaboración propia 

Habiendo identificado la ecuación booleana que sigue el FTA separación banda de 

rodamiento por corte, se analiza el conjunto mínimo de cortes MCS por sus siglas en inglés 

(Minimal Cut Sets). Los MCS determinan la combinación mínima simple, doble, triple, etc., 

que siguen los sucesos para que se produzca el evento principal. 

  [28] 

La Tabla 17, muestra el número total de conjunto mínimo de cortes son 05: 

• Existe 09 MCS de orden 2, es decir, sucesos combinados simultáneos que conducen al 

evento principal. 

Tabla 17 
MCS para FTA separación banda de rodamiento por corte 

FTA 
MODO DE 

FALLA MCS CAUSAS BASICAS MCS 
VARIABLE 

CONDICIONAL 

{1●4} 

{1●5} 

{1●6} 

{2●4} 

{2●5} 

{2●6} 

{3●4} 

{3●5} 

{3●6} 

Alta velocidad 

Humedad 

Corrosión 

{1} 

{2} 

{3} 

Operativo 

Con carga 

Sin carga 

Separación Banda 
de Rodamiento 

por Corte 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. FTA Corte en Banda de Rodamiento 

La Figura 84, muestra la puerta lógica AND (Y) que enlaza a 02 eventos intermedios 

Camión y Operador con el evento principal, la puerta AND (Y) enlaza el evento intermedio 

FTA = GA

=GB●GC
=(1+2+3) ● (GD)

=(1+2+3) ● (4+5+6)

={1●4} + {1●5} + {1●6} + {2●4} + {3●5} + {4●6} + {3●4} + {3●5} + {3●6}
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Camión con 02 condiciones específicas (Operativo y Cargado) son variables condicionales, 

es decir que tienen que cumplirse ambas condiciones para dar origen al evento principal y 

seguir con el desarrollo del análisis FTA. 

La puerta OR (O) enlaza el evento intermedio Operador, con 02 sub eventos Nuevo y 

Vías de Acarreo, son 04 causas básicas encontradas y enlazadas con puerta OR (O) para el 

sub evento Nuevo. 

Finalmente, la puerta AND (Y) enlaza el sub evento Vías de Acarreo con 02 causas 

básicas encontradas. 

 

 Figura 84. FTA corte en banda de rodamiento 
 Fuente: Software Edraw Max V 9.4 
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Análisis de la Ecuación Booleana y Conjunto Mínimo de Cortes (MCS) 

Se analiza la ecuación booleana Figura 85 que determina la estructura del FTA, la 

estructura de la Figura 84 está compuesta por combinaciones lógicas que siguen una 

secuencia de sucesos básicos que originan el evento principal.  

 
Figura 85. Ecuación booleana FTA corte en banda de rodamiento 
Fuente: Elaboración propia 

Habiendo identificado la ecuación booleana que sigue el FTA corte en banda de 

rodamiento, se analiza el conjunto mínimo de cortes MCS por sus siglas en inglés (Minimal 

Cut Sets). Los MCS determinan la combinación mínima simple, doble, triple, etc., que siguen 

los sucesos para que se produzca el evento principal. 

  [29] 

La Tabla 18, muestra el número total de conjunto mínimo de cortes son 05: 

• Existe 04 MCS de orden 3, es decir, sucesos combinados simultáneos que conducen al 

evento principal. 

• Existe 01 MCS de orden 4, es decir, deben ocurrir 04 sucesos combinados simultáneos 

para que ocurra el evento principal. 

Tabla 18 
MCS para FTA corte en banda de rodamiento 

FTA 
MODO DE 

FALLA MCS CAUSAS BASICAS MCS 
VARIABLE 

CONDICIONAL 

{1●2●3} 

{1●2●4} 

{1●2●5} 

{1●2●6} 

{1●2●7●8} 

Falta de experiencia 

Falta de entrenamiento 

Fatiga 

Actitud inadecuada 

Sin compactar 

Rocas Sueltas 

{1} 

{2} 

Operativo 

Con carga 

Corte en Banda de 
Rodamiento 

Fuente: Elaboración propia 

FTA = GA

=GB●GC
=(1●2) ● (GD + GE)

=(1●2) ● [3 + 4 + 5 + 6 + (7●8)]

={1●2●3} + {1●2●4} + {1●2●5} + {1●2●6} + {1●2●7●8}
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5.5.4. FTA Corte en Banda Lateral 

La Figura 86 muestra la puerta lógica AND (Y) que enlaza a 02 eventos intermedios 

Camión y Operador con el evento principal, la puerta AND (Y) enlaza el evento intermedio 

Camión con 02 condiciones específicas (Operativo y Cargado) son variables condicionales, 

es decir que tienen que cumplirse ambas condiciones para dar origen al evento principal y 

seguir con el desarrollo del análisis FTA. 

La puerta OR (O) enlaza el evento intermedio Operador, con 02 sub eventos Carguío 

Piso de Pala y Descarga Botaderos, son 02 causas básicas encontradas y enlazadas con 

puerta OR (O) para ambos sub eventos, además estos sub eventos comparten un evento 

intermedio y se enlazan con la puerta OR (O), finalmente, las causas básicas compartidas 

para ambos sub eventos son 05. 
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 Figura 86. FTA corte en banda lateral 
  Fuente: Software Edraw Max V 9.4 
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Análisis de la Ecuación Booleana y Conjunto Mínimo de Cortes (MCS) 

Se analiza la ecuación booleana Figura 87 que determina la estructura del FTA, la 

estructura de la figura 86 está compuesta por combinaciones lógicas que siguen una secuencia 

de sucesos básicos que originan el evento principal.  

 
Figura 87. Ecuación booleana FTA corte en banda lateral 
Fuente: Elaboración propia 

Habiendo identificado la ecuación booleana que sigue el FTA corte en banda lateral, se 

analiza el conjunto mínimo de cortes MCS por sus siglas en inglés (Minimal Cut Sets). Los 

MCS determinan la combinación mínima simple, doble, triple, etc., que siguen los sucesos 

para que se produzca el evento principal. 

  [30] 

La Tabla 19, muestra el número total de conjunto mínimo de cortes son 07: 

• Existe 07 MCS de orden 3, es decir, sucesos combinados simultáneos que conducen al evento 

principal. 

Tabla 19 
MCS para FTA corte en banda lateral 

FTA 
MODO DE 

FALLA MCS CAUSAS BASICAS MCS 
VARIABLE 

CONDICIONAL 

{1●2●3} 

{1●2●4} 

{1●2●5} 

{1●2●6} 

{1●2●7} 

{1●2●8} 

{1●2●9} 

Pala mal procedimiento 
de carguío. 

Falta de limpieza 
botaderos. 

Parqueo inadecuado. 

Poca visibilidad. 

Falta de entrenamiento. 

Mala maniobra. 

Actitud inadecuada. 

{1} 

{2} 

Operativo 

Con carga 

Corte en Banda 
Lateral 

Fuente: Elaboración propia 

FTA = GA

=GB●GC
=(1●2) ● (GD + GE)

=(1●2) ● (3 + 4 + GF)
=(1●2) ● (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

={1●2●3} + {1●2●4} + {1●2●5} + {1●2●6} + {1●2●7} + {1●2●8} + {1●2●9}
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5.5.5. FTA Corte en Hombro 

La Figura 88 muestra la puerta lógica AND (Y) que enlaza a 02 eventos intermedios 

Camión y Operador con el evento principal, la puerta AND (Y) enlaza el evento intermedio 

Camión con 02 condiciones específicas (Operativo y Cargado) son variables condicionales, 

es decir que tienen que cumplirse ambas condiciones para dar origen al evento principal y 

seguir con el desarrollo del análisis FTA. 

La puerta OR (O) enlaza el evento intermedio Operador con 02 sub eventos Nuevo y 

Vías de Acarreo, son 04 causas básicas que originan el sub evento Nuevo, que a su vez están 

enlazadas con la puerta OR (O). 

Finalmente, la puerta AND (Y) enlaza el sub-evento Vías de Acarreo con 02 causas básicas 

encontradas. 
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 Figura 88. FTA corte en hombro 
 Fuente: Software Edraw Max V 9.4 

Análisis de la Ecuación Booleana y Conjunto Mínimo de Cortes (MCS) 

Se analiza la ecuación booleana Figura 89 que determina la estructura del FTA, la 

estructura de la Figura 88 está compuesta por combinaciones lógicas que siguen una 

secuencia de sucesos básicos que originan el evento principal.  

 
 Figura 89. Ecuación booleana FTA corte en hombro 
 Fuente: Elaboración propia 

FTA = GA

=GB●GC
=(1●2) ● (GD + GE)

=(1●2) ● [3 + 4 + 5 + 6 + (7●8)]
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Habiendo identificado la ecuación booleana que sigue el FTA corte en hombro, se analiza 

el conjunto mínimo de cortes MCS por sus siglas en inglés (Minimal Cut Sets). Los MCS 

determinan la combinación mínima simple, doble, triple, etc., que siguen los sucesos para que 

se produzca el evento principal. 

  [31] 

La Tabla 20, muestra el número total de conjunto mínimo de cortes son 05: 

• Existe 04 MCS de orden 3, es decir, sucesos combinados simultáneos que conducen al 

evento principal. 

• Existe 01 MCS de orden 4, es decir, deben ocurrir 04 sucesos combinados simultáneos 

para que ocurra el evento principal. 

Tabla 20 
MCS para FTA corte en hombro 

FTA 
MODO DE 

FALLA MCS CAUSAS BASICAS MCS 
VARIABLE 

CONDICIONAL 

{1●2●3} 

{1●2●4} 

{1●2●5} 

{1●2●6} 

{1●2●7●8} 

Falta de experiencia 

Falta de entrenamiento 

Fatiga 

Actitud inadecuada 

Sin compactar 

Rocas Sueltas 

{1} 

{2} 

Operativo 

Con carga 
Corte en Hombro 

Fuente: Elaboración propia 

  

={1●2●3} + {1●2●4} + {1●2●5} + {1●2●6} + {1●2●7●8}
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5.6. Histograma de Frecuencia de Fallas Neumáticos OTR 

El histograma Figura 90, muestra la tendencia de fallas de neumáticos OTR para la flota 

Caterpillar 793, la forma de las barras es asimétrica con respecto a los datos analizados y la 

curva nos muestra una distribución PDF con una cola hacia la izquierda, es decir, muestra un 

sesgo negativo. 

La mayor acumulación o tendencia de fallas la encontramos entre las 6000 y 8000 horas, 

es decir, la mayor cantidad de fallas se producen en ese intervalo de tiempo; por lo contrario, 

la probabilidad de ocurrencia de fallas entre las 2000 y 3000 horas es muy baja. 

 
 Figura 90. Histograma de frecuencia de fallas 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

5.7. Identificación de la Función de Distribución 

5.7.1. Método de Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE) 

La Figura 91 muestra la gráfica de probabilidad con cuatro distribuciones (Weibull 3P, 

Log‐normal 3P, Exponencial 2P y Loglogística 3P), las dos distribuciones que mejor se 

ajustan a los datos son la Weibull 3P y la Lognormal 3P. Los puntos se sitúan muy cerca de la 

línea recta y el comportamiento de los mismos no sigue un patrón curvilíneo como en el caso 

de la Exponencial 2P.  
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La grafica de probabilidad, muestra información estadística adicional de la bondad de 

ajuste del estadístico Anderson Darling. 

Se analiza la bondad de ajuste de cada distribución, mientras mejor se ajuste la 

distribución de los datos a la recta, menor será el valor del estadístico Anderson Darling, de 

las 04 distribuciones mostradas en el cuadro resumen el menor valor 4.777 corresponde a la 

distribución Weibull de 3 parámetros, esta distribución será la adecuada para el análisis de la 

confiabilidad. 

 

 
Figura 91. Grafica de probabilidad ID distribución 
Fuente: Software Minitab® V18.1 

5.8. Distribución Weibull para Análisis de la Confiabilidad Neumáticos OTR 

Consideraciones 

Las consideraciones adoptadas para el análisis de la confiabilidad mediante el método de 

Weibull son las siguientes: 

• Parámetros: Escala, Forma y Ubicación. 
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• Los neumáticos no son reencauchados, las fallas registradas se obtienen de la estructura 

original del neumático, es decir, no presenta cambio de banda de rodamiento como 

reencauche. 

• Los neumáticos instalados en los diferentes camiones modelo CAT793 tienen similares 

características de operación y mantenimiento, es por ello que el análisis de la 

confiabilidad se realiza de manera conjunta para todos ellos. 

• Para el análisis se cuenta con un registro de fallas gestionado por el software TTC 

Earthmover Klinge, el registro de fallas corresponde al periodo Enero  2018 a Abril 2019. 

Grafica de Probabilidad Weibull 3P 

La Figura 92 muestra la gráfica de probabilidad para la distribución Weibull de 3 

parámetros, los datos se ajustan mejor a la recta con una bondad de ajuste AD* de 4.777 para 

un registro de 603 fallas en los neumáticos OTR. La distribución de los datos tiene una mayor 

densidad entre las 6000 y 8000 horas siendo un indicador que en este intervalo de tiempo se 

producen la mayor cantidad de fallas; también se observa que al final de la recta los datos 

siguen un patrón curvilíneo hacia arriba que es un indicativo que existe un parámetro de 

ubicación negativo. 

 
 Figura 92. Weibull 3P grafica de probabilidad 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 
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Características de la Distribución 

Las principales características para la distribución Weibull 3P se muestran en la Tabla 21, 

la media o MTBF proporciona una medida del tiempo promedio de operación de los 

neumáticos hasta que fallen, la desviación estándar mide la dispersión de los datos con 

relación a la media y la mediana representa el centroide de la distribución. 

Tabla 21 
Weibull 3P principales características 
CARACTERISTICA ESTIMACION 

Media (MTBF) 6955.24 

Desviación Estándar 1341.72 

Mediana 7083.45 

Fuente: Tomado de Software Minitab® V18.1 

Análisis de Parámetros 

Los parámetros mostrados en la Tabla 22, son el resultado del análisis de fallas de los 

neumáticos OTR que siguen una distribución Weibull 3P, existe un tercer parámetro de 

ubicación negativo que indica el origen de las fallas antes del tiempo cero, es decir, fallas 

prematuras. 

Tabla 22 
Weibull ID 03 parámetros 

PARAMETRO ESTIMACION 

Forma β 7.90041 

Escala η 9496.61 

Ubicación ϒ -1982.66 

Nota: Tomado de Software Minitab® V18.1 

Parámetro de Ubicación ϒ Negativo 

Los neumáticos OTR pueden presentar fallas prematuras antes de que estos sean instalados 

en los camiones y entren en operación, las fallas prematuras pueden ser originados durante: 

• El diseño.  

• El transporte. 
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• El almacenamiento. 

• La instalación o montaje. 

Grafica de Densidad de Probabilidad PDF Weibull 3P 

La Figura 93 representa la distribución de densidad para las fallas de los neumáticos OTR 

tiene una forma asimétrica con un sesgo negativo, es decir tiene una cola hacia la izquierda; 

también se muestra la representación matemática que relaciona el valor de la variable 

aleatoria continua para este caso el tiempo en horas de fallas para los neumáticos OTR y su 

probabilidad de ocurrencia. La mayor acumulación o tendencia de fallas la encontramos entre 

las 6000 y 8000 horas, es decir, la mayor cantidad de fallas se producen en ese intervalo de 

tiempo. 

 
 Figura 93. Weibull 3P grafica pdf 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

Grafica de Distribución Acumulada CDF Weibull 3P 

La variable aleatoria continua que representa al tiempo en horas de fallas para los 

neumáticos OTR, forma una curva creciente entre los valores de probabilidad 0 y 100%. La 

Figura 94, muestra la CDF que mide la probabilidad de falla para los neumáticos OTR, a 

modo de ejemplo la probabilidad de falla para 9000 horas es 95%, es decir, una vez los 
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neumáticos hayan alcanzado las 9000 horas de operación el 95% abran fallado, sin embargo, 

para 4000 horas la probabilidad de falla es 2.7% 

 
 Figura 94. Weibull 3P grafica CDF 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

Grafica de la Función de Confiabilidad R(t) Weibull 3P 

La función confiabilidad es la inversa de la función CDF, es decir, muestra la 

supervivencia de los neumáticos en el tiempo Figura 95. A modo de ejemplo la probabilidad 

de supervivencia para 9000 horas es 5%, es decir, una vez los neumáticos hayan alcanzado 

las 9000 horas de operación el 5% de los mismos seguirán operando, sin embargo, para 4000 

horas la probabilidad de supervivencia es 97.3%. 
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 Figura 95. Weibull 3P grafica R(t) 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

Grafica de la Función de Riesgo Weibull 3P 

La distribución Weibull 3P modela la variable aleatoria continua que representa al tiempo 

en horas de fallas para los neumáticos OTR, la función de riesgo o tasa de fallas que muestra 

la Figura 96 es creciente, es decir, indica la mayor probabilidad que los neumáticos fallen con 

el tiempo; también se observa que a partir de las 8000 horas la tasa de fallas se incrementa 

súbitamente, esto se debe a que los neumáticos están montados en posiciones 5-6 y están 

cerca de la etapa final de su vida útil. Caso contrario sucede entre las 3000 y 5000 horas ya 

que el crecimiento del riesgo es mínimo y atribuyéndose a que los neumáticos están 

montados en posiciones 3-4 y el operador de camión tiene un mejor control de estos. 
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 Figura 96. Weibull 3P grafica h(t) 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

5.9. Análisis de la Supervivencia Neumáticos OTR Weibull 3P 

El análisis de supervivencia se realiza con el cálculo de la probabilidad del área debajo la 

curva de la función PDF, se puede determinar la probabilidad en un rango de tiempo (horas). 

Análisis de la Supervivencia a 8000 horas 

La Figura 97 muestra el análisis de confiabilidad o supervivencia con un área sombreada 

hacia la derecha, el análisis de supervivencia de los neumáticos a 8000 horas da como 

resultado 22.7%, es decir, una vez alcanzado las 8000 horas de operación solo el 22.7% de 

los neumáticos sobreviran. La empresa minera tiene en operación 93 camiones x 6 

neumáticos por camión da 558 neumáticos en total, entonces el 22.7% de 558 da como 

resultado que 127 neumáticos seguirán trabajando. 
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 Figura 97. Weibull 3P análisis R(t) a 8000 horas 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

Análisis de la Supervivencia a 5000 horas 

La Figura 98 muestra el análisis de desconfiabilidad con un área sombreada hacia la 

izquierda, el análisis de supervivencia se obtiene de la diferencia 1-F(t) con un resultado de 

91.6%. Los neumáticos fallan un 8.4%, es decir, 47 serán cubiertos por la garantía que ofrece 

el fabricante igual a 5000 horas. Por otro lado 511 neumáticos sobreviran después del periodo 

de garantía, que equivale al 91.6%. 

 
 Figura 98. Weibull 3P análisis R(t) a 5000 horas 
 Fuente: Software Minitab® V18.1  
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Análisis de la Supervivencia entre 7000 y 9000 horas 

La Figura 99 muestra el análisis de confiabilidad para un área sombreada intermedia 

ubicada entre el rango de 7000 y 9000 horas, el análisis de supervivencia con un valor de 

48.2% nos indica que 269 neumáticos alcanzaran un rendimiento de operación entre 7000 y 

9000 horas, es un buen indicador teniendo en cuenta que el MTTF es 6955 horas. 

 

 
 Figura 99. Weibull 3P análisis R(t) entre 7000 y 9000 horas 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

Análisis de la Supervivencia entre 5 y 95% de Probabilidad 

La Figura 100 muestra el análisis de confiabilidad para un área sombreada ubicada en los 

extremos de la función PDF,  para el área sombreada a la izquierda se analiza la 

desconfiabilidad con una probabilidad del 5% cuyo resultado es 4538 horas, es decir, 28 

neumáticos fallaran antes de las 4538 horas de operación. Finalmente, para el área sombreada 

en el extremo derecho el análisis de supervivencia para una probabilidad del 95% es 8929 

horas, es decir, 28 neumáticos sobrevivirán una vez alcanzado las 8929 horas de operación. 

0.00035

0.00030

0.00025

0.00020

0.00015

0.00010

0.00005

0.00000

Horas

D
e
n

si
d

a
d

7000

48.2%

9000

Weibull; Forma=7.90041; Escala=9496.61; Valor umbral=-1982.66

Probabilidad de Supervivencia entre 7000 y 9000 Horas



139 

 
 Figura 100. Weibull 3P análisis R(t) entre 5% y 95% 
 Fuente: Software Minitab® V18.1 

5.10. Desarrollo del Plan de Mejora  

Con los resultados y análisis obtenidos se genera el plan de mejora para la flota critica 

encontrada que sería flota Caterpillar 793. 

El plan de mejora sigue un orden: flota, sistema y componente; los modos de fallas 

identificados son 05 al que se suma el tercer parámetro de ubicación Weibull, para cada uno 

de estos existe más de una causa básica que los origina, esto es el resultado del análisis FTA 

y Weibull 3P. Se hace uso de la técnica de mejora continua PHVA para definir los objetivos y 

metas para cada modo de falla y hallazgo R(t). 

¿Como se logrará alcanzar los objetivos y las metas?, con el desarrollo de la Matriz FODA 

Tabla 21 se analiza las características internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación 

externa (Amenazas y Oportunidades), del cruce de las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y 

Oportunidades se proponen estrategias que permitirán alcanzar los objetivos y metas trazadas. 

Cada estrategia va acompañada de una o más tareas, los indicadores clave de desempeño o 

KPI por si siglas en inglés, son los encargados de medir el grado de cumplimiento de cada 

tarea, finalmente se asigna un responsable para hacer el seguimiento y monitoreo en el 

cumplimiento del plan propuesto.
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Tabla 23 
Matriz FODA Cruzada 

MATRIZ FODA 

NEUMATICOS 
OTR 

FORTALEZAS 

• Apoyo de la gerencia y stakeholders 
• Administración eficiente 
• Capital para nuevos activos 
• Comunicación efectiva 
• Buen clima laboral 
• Prioridad por la seguridad de las personas. 
• Activos modernos 

DEBILIDADES 

• Actitud inadecuada 
• Falta de entrenamiento 
• Falta de experiencia 
• Fatiga 
• Mala maniobra 
• Marcha incorrecta 
• Mal procedimiento de carguío 
• Parqueo inadecuado 

OPORTUNIDADES 

 

• Tecnología 
• Educación 
• Desarrollo nuevos diseños 
• Desarrollo de nuevos compuestos 
• Tercerización 
• Reducir costos 
• Aumentar Rendimiento 

 

ESTRATEGIAS 

1° (Max F – Max O) 

• Gestionar la compra de compactadoras y establecer horarios de compactación de vías. 
• Gestionar la compra de compactadoras y tractores de ruedas e implementar un plan de 

limpieza. 
• Gestionar la compra de tractores de ruedas e implementar un plan de limpieza. 
• Gestionar la visita permanente de un representante de los neumáticos altamente capacitado, 

que proponga mejoras en el diseño con respecto al contexto operacional. 
• Implementar programas de rotación de operadores en distintos equipos. 

ESTRATEGIAS 

2° (Min D – Max O) 

 

• Desarrollar programas de coaching con participación obligatoria de 
todos los operadores. 

• Implementar programas de Mentoring practico en campo. 
• Promover el empoderamiento en los operadores de no conducir en 

condiciones de fatiga. 
• Implementar programas de entrenamiento y sensibilización en el 

cuidado de los neumáticos para todos los operadores. 

 

AMENAZAS 

• Almacenamiento 
• Alta velocidad 
• Corrosión 
• Diseño 
• Falta de limpieza botaderos 
• Humedad 
• Montaje 
• Poca visibilidad 
• Rocas muy grandes 
• Rocas sueltas 
• Sin compactar 
• Transporte 

ESTRATEGIAS 

3° (Max F – Min A) 

 

• Gestionar con el dealer de la marca Caterpillar, la modificación del parámetro máximo de 
velocidad de la transmisión y VIMS en camiones 793. 

• Desarrollar un plan de mantenimiento con el uso de pistolas de calor y material desecante. 
• Desarrollar un programa de atención inmediata para los neumáticos con exposición de 

cinturones. 
• Implementar en el proceso de carguío la incorporación de martillos hidráulicos para 

fragmentar las rocas. 
• Informar a la gerencia del Costo/Beneficio y obtener la aprobación para la construcción de 

un área adecuada para almacenar los neumáticos OTR. 

ESTRATEGIAS 

4° (Min D – Min A) 

 

• Eliminar puntos ciegos de las flotas de carguío y acarreo. 
• Establecer límites de retroceso para los camiones. 
• Implementar procedimientos y estándares para la ejecución de los 

trabajos en el cambio de neumáticos. 
• Tercerizar servicio de transporte, asegurando la calidad, eficiencia, 

experiencia, seguridad y costos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24 
Plan de Mejora 1 de 8 

FLOTA SISTEMA COMPONENTE 

MODOS DE 
FALLA Y 

HALLAZGOS 
R(t) 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

(FTA) 

OBJETIVO 

(PHVA) 

META 

(PHVA) 

C
A

T
E

R
P

IL
L

A
R

 7
93

 

T
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M

IS
IO

N
 

N
E

U
M

A
T

IC
O

S
 O

T
R

 

46
/9

0 
R

57
 

Impacto 

1. Falta de 
entrenamiento 

Tener operadores entrenados en todos 
los equipos de carguío y acarreo. 

Lograr que el 100% de operadores lleguen a 
entrenarse hasta fin de año. 

2. Fatiga 
Eliminar y evitar la ocurrencia de 
futuros eventos. 

Reducir a un 0.00% los incidentes por fatiga en el 
primer año de entrenamiento. 

3. Marcha incorrecta 
Mejorar las habilidades y 
competencias de cada operador. 

Lograr que el 100% de operadores lleguen a 
entrenarse hasta fin de año. 

4. Poca visibilidad 
Mejorar significativamente la 
visibilidad. 

Instalar cámaras y faros a todos los equipos de 
acarreo y carguío en el primer trimestre. 

5. Mala maniobra 
Mejorar las habilidades y 
competencias de cada operador. 

Reducir a un 0.00% los eventos por mala 
maniobra en el primer año de entrenamiento. 

6. Rocas muy grandes 
Reducir el tamaño de las rocas a una 
media aceptable para el carguío. 

Eliminar las rocas que excedan el límite de 
carguío en el primer semestre. 

Separación Banda de 
Rodamiento por Corte 

7. Alta velocidad 
Limitar la velocidad máxima de 
acuerdo con especificaciones de 
TKPH del neumático. 

Lograr que el 100% de los camiones sean 
configurados a la velocidad máxima permisible 
en el primer trimestre. 

8. Humedad 
Eliminar la humedad en los cinturones 
de los neumáticos. 

Eliminar la humedad del 100% de los neumáticos 
durante turno de guardia. 

9. Corrosión 
Eliminar la corrosión en los 
cinturones de los neumáticos. 

Eliminar la corrosión del 100% de los neumáticos 
durante turno de guardia. 

Corte en Banda de 
Rodamiento 

10. Falta de experiencia 
Mejorar las habilidades y 
competencias de cada operador. 

Lograr el 100% de operadores multifuncionales 
en los 4 primeros años. 

11. Falta de 
entrenamiento 

Tener operadores entrenados en todos 
los equipos de carguío y acarreo. 

Lograr que el 100% de operadores lleguen a 
entrenarse hasta fin de año. 

12. Fatiga 
Eliminar y evitar la ocurrencia de 
futuros eventos. 

Reducir a un 0.00% los incidentes por fatiga en el 
primer año de entrenamiento. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25 
Plan de Mejora 2 de 8 

FLOTA SISTEMA COMPONENTE 

MODOS DE 
FALLA Y 

HALLAZGOS 
R(t) 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

(FTA) 

OBJETIVO 

(PHVA) 

META 

(PHVA) 
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A
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E

R
P
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46
/9

0 
R

57
 

Corte en Banda de 
Rodamiento 

13. Actitud inadecuada 
Tener operadores motivados y 
comprometidos con su trabajo. 

Conseguir el 98% de operadores motivados y con 
buena actitud en el primer año de coaching. 

14. Sin compactar 
Mejorar la compactación en todas las 
vías de acarreo, piso de pala y 
botaderos. 

Mantener todas las áreas compactadas por turno 
de guardia. 

15. Rocas Sueltas 
Eliminar todas las rocas sueltas de las 
vías de acarreo. 

Mantener todas las vías de acarreo libres de rocas 
sueltas por turno de guardia. 

Corte en Pared Lateral 

16. Pala mal 
procedimiento de 
carguío 

Mejorar las habilidades y competencias 
del operador de pala. 

Reducir a un 0.00% los eventos por mal 
procedimiento de carguío en el primer año de 
entrenamiento. 

17. Falta de limpieza 
botaderos 

Mantener botaderos compactados y 
libre de rocas sueltas. 

Conseguir el 100% de botaderos limpios y 
compactados por turno de guardia. 

18. Parqueo inadecuado 
Eliminar factores que contribuyen para 
un mal parqueo de camión 

Reducir a un 0.00% los eventos por parqueo 
inadecuado en el primer año de entrenamiento. 

19. Poca visibilidad 
Mejorar significativamente la 
visibilidad. 

Instalar cámaras y faros a todos los equipos de 
acarreo y carguío en el primer trimestre. 

20. Falta de 
entrenamiento 

Tener operadores entrenados en todos 
los equipos de carguío y acarreo. 

Lograr que el 100% de operadores lleguen a 
entrenarse hasta fin de año. 

21. Mala maniobra 
Mejorar las habilidades y competencias 
de cada operador. 

Reducir a un 0.00% los eventos por mala 
maniobra en el primer año de entrenamiento. 

22. Actitud inadecuada 
Tener operadores motivados y 
comprometidos con su trabajo. 

Conseguir el 98% de operadores motivados y con 
buena actitud en el primer año de coaching. 

Corte en Hombro 

23. Falta de experiencia 
Mejorar las habilidades y competencias 
de cada operador 

Lograr el 100% de operadores multifuncionales 
en los 4 primeros años. 

24. Falta de 
entrenamiento 

Tener operadores entrenados en todos 
los equipos de carguío y acarreo. 

Lograr el 100% de operadores multifuncionales 
en los 4 primeros años. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26 
Plan de Mejora 3 de 8 

FLOTA SISTEMA COMPONENTE 

MODOS DE 
FALLA Y 

HALLAZGOS 
R(t) 

CAUSAS BASICAS 
POTENCIALES 
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Corte en Hombro 

25. Fatiga 
Eliminar y evitar la ocurrencia de 
futuros eventos 

Reducir a un 0.00% los incidentes 
por fatiga en el primer año de 
entrenamiento. 

26. Actitud inadecuada 
Tener operadores motivados y 
comprometidos con su trabajo. 

Conseguir el 98% de operadores 
motivados y con buena actitud en el 
primer año de coaching. 

27. Sin compactar 
Mejorar la compactación en todas 
las vías de acarreo, piso de pala y 
botaderos. 

Mantener todas las áreas 
compactadas por turno de guardia. 

28. Rocas Sueltas 
Eliminar todas las rocas sueltas de 
las vías de acarreo. 

Mantener todas las vías de acarreo 
libres de rocas sueltas por turno de 
guardia. 

Weibull Parámetro de 
Ubicación ϒ Negativo 

29. Diseño 
Asegurar la confiabilidad y vida 
útil de los neumáticos. 

Eliminar los accidentes por falla de 
producto. 

Lograr un rendimiento de 80000 
millas por neumático. 

Reducir en un 25% el consumo 
anual de neumáticos nuevos. 

30. Transporte 
Transportar los neumáticos de 
manera segura y eficiente hasta el 
punto final de almacenamiento. 

Eliminar los daños causados por un 
mal transporte. 

31. Almacenamiento 
Contar con un área que cumpla con 
todos los estándares para almacenar 
neumáticos OTR. 

Lograr la construcción del almacén 
en el primer año de gestión. 

32. Montaje 
Eliminar las malas prácticas de 
montaje de neumáticos en los 
camiones de acarreo. 

Eliminar los daños causados por 
montaje. 

Mantener PET’s actualizados 
mensualmente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 
Plan de Mejora 4 de 8 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

(FODA) 
TAREAS PROPUESTAS 

INDICADORES 

KPI’s 
RESPONSABLE 

1. Falta de 
entrenamiento 

Implementar programas de 
entrenamiento y sensibilización en el 
cuidado de los neumáticos para todos 
los operadores. 

• Evaluación teórica y practica 
• Análisis de resultados y estadística. 
• Capacitación integral en operación de equipos con 

incidencia en puntos débiles y reforzando fortalezas. 
• Mostrar el impacto de los neumáticos en el medio ambiente, 

costos y producción. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

=
𝑁𝑁° 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖ó𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

2. Fatiga 
Promover el empoderamiento en los 
operadores de no conducir en 
condiciones de fatiga. 

• Charlas sobre la fatiga, consecuencias y como reconocerla. 
• Empoderar a cada operador a decir NO bajo condiciones de 

fatiga. 
• Reportar siempre incidentes. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶ℎ𝐶𝐶𝐴𝐴𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

3. Marcha incorrecta 
Implementar programas de Mentoring 
practico en campo. 

• Entrenamiento personalizado practico en condiciones 
normales de trabajo. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

4. Poca visibilidad 
Eliminar puntos ciegos de las flotas de 
carguío y acarreo. 

• Instalar cámaras y mejorar la iluminación en puntos ciegos 
en equipos de acarreo y carguío. 

• Mejorar la comunicación entre operadores de camión y 
pala. 

=
𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶  

Superintendente Mantenimiento 
Mina 

5. Mala maniobra 
Implementar programas de Mentoring 
practico en campo. 

• Entrenamiento personalizado practico en condiciones 
normales de trabajo. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

6. Rocas muy grandes 
Implementar en el proceso de carguío 
la incorporación de martillos 
hidráulicos para fragmentar las rocas. 

• Identificar y separar rocas de gran tamaño. 
• Fragmentar rocas. 
• Incorporar rocas al proceso de carguío. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝐹𝐹𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  Supervisor Perforación y Voladura 

7. Alta velocidad 

Gestionar con el dealer de la marca 
Caterpillar, la modificación del 
parámetro máximo de velocidad de la 
transmisión y VIMS en camiones 793. 

• Actualizar software en ECM transmisión. 
• VIMS fijar alerta de velocidad máxima: 

o Cargado 16.5 Kph. 
o Vacío 60 Kph. 

• Instalar sistema de monitoreo presión y temperatura BTAG. 

=
𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑀𝑀 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐺𝐺  

Planificador Mantenimiento Mina 

8. Humedad 
Desarrollar un plan de mantenimiento 
con el uso de pistolas de calor y 
material desecante.  

• Identificar y lavar a presión los cortes que comprometan 
cinturones de acero. 

• Según criticidad del corte aplicar calor y material desecante. 
• Vulcanizar y reparar corte con Belzona. 

=
𝑁𝑁° 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑇𝑇𝐹𝐹á𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  Planificador Mantenimiento Mina 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 28 
Plan de Mejora 5 de 8 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

(FODA) 
TAREAS PROPUESTAS 

INDICADORES 

KPI’s 

RESPONSABLE 

9. Corrosión 

Desarrollar un programa de 
atención inmediata para los 
neumáticos con exposición 
de cinturones. 

• Identificar cinturones expuestos y corroídos. 
• Remover y reemplazar cinturones corroídos 
• Vulcanizar y rellenar caucho en zona reparada. 
• Curar caucho. 

=
𝑁𝑁° 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑇𝑇𝐹𝐹á𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  Planificador Mantenimiento Mina 

10. Falta de experiencia 
Implementar programas de 
rotación de operadores en 
distintos equipos. 

• Seleccionar operadores por antigüedad en el puesto. 
• Evaluar experiencia en operación de camión y pala. 
• Programar entrenamiento personalizado practico en 

condiciones normales de trabajo. 
• Evaluar desempeño de aprendizaje. 

=
𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

11. Falta de entrenamiento 

Implementar programas de 
entrenamiento y 
sensibilización en el 
cuidado de los neumáticos 
para todos los operadores. 

• Evaluación teórica y practica 
• Análisis de resultados y estadística. 
• Capacitación integral en operación de equipos con 

incidencia en puntos débiles y reforzando fortalezas. 
• Mostrar el impacto de los neumáticos en el medio 

ambiente, costos y producción. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

=
𝑁𝑁° 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖ó𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

12. Fatiga 

Promover el 
empoderamiento en los 
operadores de no conducir 
en condiciones de fatiga. 

• Charlas sobre la fatiga, consecuencias y como 
reconocerla. 

• Empoderar a cada operador a decir NO bajo condiciones 
de fatiga. 

• Reportar siempre incidentes. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶ℎ𝐶𝐶𝐴𝐴𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

13. Actitud inadecuada 

Desarrollar programas de 
coaching con participación 
obligatoria de todos los 
operadores. 

• Contratar una empresa especializada en coaching. 
• Organizar talleres y equipos de trabajo. 
• Descubrir la visión, misión, objetivos y metas de los 

participantes. 
• Evaluar desempeño de aprendizaje. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

• Accountability positivo uno a uno. 
• Evaluación del desempeño anual. 

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

14. Sin compactar 

Gestionar la compra de 
compactadoras y establecer 
horarios de compactación de 
vías. 

• Licitar y adjudicar compra de compactadoras. 
• Identificar zonas sin compactar. 
• Coordinar con Dispatch tránsito de camiones, palas y 

solicitar riego de zonas identificadas. 
• Gestionar permiso para compactar. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por rocas. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹  

Planificador Equipos Soporte 
Mantenimiento 

Mina 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 
Plan de Mejora 6 de 8 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

(FODA) 
TAREAS PROPUESTAS 

INDICADORES 

KPI’s 

RESPONSABLE 

15. Rocas Sueltas 

Gestionar la compra de 
tractores de ruedas e 
implementar un plan de 
limpieza. 

• Licitar y adjudicar compra de tractores ruedas. 
• Identificar zonas. 
• Coordinar con Dispatch tránsito de camiones y palas. 
• Gestionar permiso para el ingreso de tractores de ruedas. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por rocas. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹  

Planificador Equipos Soporte 
Mantenimiento Mina 

16. Pala mal 
procedimiento de 
carguío 

Implementar programas de 
Mentoring practico en campo. 

• Entrenamiento personalizado practico en condiciones 
normales de trabajo. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

17. Falta de limpieza 
botaderos 

Gestionar la compra de 
compactadores y tractores de 
ruedas e implementar un plan 
de limpieza. 

• Licitar y adjudicar compra de tractores y compactadoras. 
• Coordinar con Dispatch tránsito de camiones. 
• Gestionar permiso para el ingreso de tractores y 

compactadoras. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por rocas. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹  

Planificador Equipos Soporte 
Mantenimiento Mina 

18. Parqueo inadecuado 
Establecer límites de retroceso 
para los camiones. • Instalar indicadores visuales (semáforos) en todas las palas. 

=
𝑁𝑁° 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴  

Planificador Operaciones Carguío 
y Acarreo 

19. Poca visibilidad 
Eliminar puntos ciegos de las 
flotas de carguío y acarreo. 

• Instalar cámaras y mejorar la iluminación en puntos ciegos en 
equipos de acarreo y carguío. 

• Mejorar la comunicación entre operadores de camión y pala. 
=
𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶  Planificador Mantenimiento Mina 

20. Falta de 
entrenamiento 

Implementar programas de 
entrenamiento y sensibilización 
en el cuidado de los neumáticos 
para todos los operadores. 

• Evaluación teórica y practica 
• Análisis de resultados y estadística. 
• Capacitación integral en operación de equipos con incidencia 

en puntos débiles y reforzando fortalezas. 
• Mostrar el impacto de los neumáticos en el medio ambiente, 

costos y producción. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

=
𝑁𝑁° 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖ó𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

21. Mala maniobra 
• Entrenamiento personalizado practico en condiciones 

normales de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 30 
Plan de Mejora 7 de 8 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

(FODA) 
TAREAS PROPUESTAS 

INDICADORES 

KPI’s 

RESPONSABLE 

22. Actitud inadecuada 

Desarrollar programas de 
coaching con participación 
obligatoria de todos los 
operadores. 

• Contratar una empresa especializada en coaching. 
• Organizar talleres y equipos de trabajo. 
• Descubrir la visión, misión, objetivos y metas de los 

participantes. 
• Evaluar desempeño de aprendizaje. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

• Accountability positivo uno a uno. 
• Evaluación del desempeño anual. 

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

23. Falta de experiencia 
Implementar programas de 
rotación de operadores en 
distintos equipos. 

• Seleccionar operadores por antigüedad en el puesto. 
• Evaluar experiencia en operación de camión y pala. 
• Programar entrenamiento personalizado practico en condiciones 

normales de trabajo. 
• Evaluar desempeño de aprendizaje. 

=
𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝐶𝐶𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

24. Falta de 
entrenamiento 

Implementar programas de 
entrenamiento y sensibilización 
en el cuidado de los neumáticos 
para todos los operadores. 

• Evaluación teórica y practica 
• Análisis de resultados y estadística. 
• Capacitación integral en operación de equipos con incidencia en 

puntos débiles y reforzando fortalezas. 
• Mostrar el impacto de los neumáticos en el medio ambiente, 

costos y producción. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

=
𝑁𝑁° 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖ó𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

25. Fatiga 
Promover el empoderamiento en 
los operadores de no conducir en 
condiciones de fatiga. 

• Charlas sobre la fatiga, consecuencias y como reconocerla. 
• Empoderar a cada operador a decir NO bajo condiciones de 

fatiga. 
• Reportar siempre incidentes. 

=
𝑁𝑁° 𝐶𝐶ℎ𝐶𝐶𝐴𝐴𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶  

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

26. Actitud inadecuada 

Desarrollar programas de 
coaching con participación 
obligatoria de todos los 
operadores. 

• Contratar una empresa especializada en coaching. 
• Organizar talleres y equipos de trabajo. 
• Descubrir la visión, misión, objetivos y metas de los 

participantes. 
• Evaluar desempeño de aprendizaje. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶  

• Accountability positivo uno a uno. 
• Evaluación del desempeño anual. 

Supervisor Operaciones Carguío y 
Acarreo 

27. Sin compactar 
Gestionar la compra de 
compactadoras y establecer 
horarios de compactación de vías. 

• Licitar y adjudicar compra de compactadoras. 
• Identificar zonas sin compactar. 
• Coordinar con Dispatch tránsito de camiones, palas y solicitar 

riego de zonas identificadas. 
• Gestionar permiso para compactar. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por rocas. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹  

Planificador Equipos Soporte 
Mantenimiento Mina 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 
Plan de Mejora 8 de 8 

CAUSAS 
BASICAS 

POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

(FODA) 
TAREAS PROPUESTAS 

INDICADORES 

KPI’s 

RESPONSABLE 

28. Rocas Sueltas 
Gestionar la compra de tractores 
de ruedas e implementar un plan 
de limpieza. 

• Licitar y adjudicar compra de tractores ruedas. 
• Identificar zonas. 
• Coordinar con Dispatch tránsito de camiones y palas. 
• Gestionar permiso para el ingreso de tractores de ruedas. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por rocas. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹  

Planificador Equipos 
Soporte Mantenimiento 
Mina 

29. Diseño 

Gestionar la visita permanente de 
un representante de los 
neumáticos altamente capacitado, 
que proponga mejoras en el 
diseño con respecto al contexto 
operacional. 

• Agendar reuniones con el representante de la marca. 
• Solicitar informes técnicos de rendimiento y TKPH. 
• Solicitar propuestas de mejora y prueba de nuevos diseños y 

compuestos. 

=
𝑁𝑁° 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

• N° Hallazgos TKPH fuera de rango permisible. 
• N° Pruebas nuevos diseños y compuestos por 

año. 

Planificador 
Mantenimiento Mina 
Neumáticos 

30. Transporte 
Tercerizar servicio de transporte, 
asegurando la calidad, eficiencia, 
experiencia, seguridad y costos. 

• Licitar y adjudicar tercerización del servicio. 
• Evaluar procedimientos y estándares. 
• Hacer seguimiento y auditorias inopinadas. 

• Reducción de daños por transporte. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

 

=
𝐴𝐴ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

Administrador de 
Contratos 

31. Almacenamiento 

Informar a la gerencia del 
Costo/Beneficio y obtener la 
aprobación para la construcción 
de un área adecuada para 
almacenar los neumáticos OTR. 

• Realizar análisis costo/beneficio. 
• Obtener aprobación de la Gerencia. 
• Licitar y adjudicar construcción de almacén. 
• Almacenar neumáticos de acuerdo con el procedimiento del 

fabricante. 

• Reducción de daños por mal almacenamiento. 
• Incremento rendimiento en millas. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

 

=
𝐴𝐴ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

Superintendente 
Mantenimiento Mina 

32. Montaje 

Implementar procedimientos y 
estándares para la ejecución de 
los trabajos en el cambio de 
neumáticos. 

• Capacitar al personal técnico en el uso adecuado de 
procedimientos y estándares. 

• Mantener Tirehandler en buen estado. 
• Buscar oportunidades de mejora. 
• Hacer seguimiento. 

• Reducción de daños por mal montaje. 
• Incremento MTBF Tirehandler. 
• Incremento de tasa de desgaste. 

 

=
𝐴𝐴ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴ñ𝐴𝐴  

Supervisor Mantenimiento 
Mina 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. Evaluación y Validación del Plan Propuesto 

Con el objetivo de validar el plan propuesto, se hace necesario realizar un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos del diagnóstico de la situación actual de los 

neumáticos y los resultados esperados una vez implementado el plan de mejora para la 

incrementar de la confiabilidad operacional de los neumáticos OTR. 

6.1.1. Evaluación de Rendimiento 

En la situación actual el rendimiento de la Flota 793 es 6697 horas para 603 neumáticos 

desechados, el promedio de caucho remanente desechado es 37mm, es decir, el neumático es 

desechado prematuramente y la causa principal es por impacto. 

Considerando la misma cantidad de neumáticos desechados y aplicando el plan de mejora 

propuesto y desarrollado en el presente estudio, la Tabla 32 muestra cambios importantes con 

respecto al motivo de baja principal de Impacto a Desgaste final, el remanente scrap pasa de 

37mm a 16mm y por consecuencia el rendimiento aumenta significativamente de 6697 a 9112 

horas. Finalmente, con el análisis Weibull específicamente para el tercer parámetro de ubicación 

nos indica que 1983 horas deben sumarse al rendimiento obtenido aplicando el plan de mejora, 

es decir, 9112 + 1983 = 11095 horas de rendimiento total. 
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Tabla 32 
Comparativo rendimientos 

DATOS 
SITUACION ACTUAL PLAN DE MEJORA 

CAT 793 CAT 793 

Medida de neumático 46/90 R57 

N° de Fallas 603 

Rendimiento horas (RH) 6697 9112 

Remanente scrap 37mm 16mm 

Motivo baja principal Impacto Degaste final 

Tasa desgaste Hrs/mm 115 

Horas perdidas Weibull 
parámetro ubicación 

-1983 0 

Horas ganadas Weibull 
parámetro ubicación 

0 +1983 

Rendimiento Estimado en Horas: 

(9112+1983) 
11095 

 Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Evaluación de Costos 

La Tabla 33, muestra los resultados de la evaluación del Costo/Hora para ambos escenarios 

situación actual y plan de mejora. Según cotización referencial Bridgestone OTR Perú (2019) “El 

costo promedio por un neumático nuevo es de $ 29,700.00”. 

Para la situación actual se tiene un costo de $ 4.28/Hora, este valor se obtiene operando = 

$29,700.00/669 Horas; el costo horario aplicando el plan de mejora es $2.59 que se obtiene 

operando = $29,700.00/11095. 

Los resultados obtenidos muestran que aplicando el plan de mejora se tiene un ahorro 

estimado de $1.69/Hora con respecto a la situación actual. 
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Tabla 33 
Comparativo Costo/Hora 

DATOS 
SITUACION ACTUAL PLAN DE MEJORA 

CAT 793 CAT 793 

Medida de neumático 46/90 R57 

Costo promedio neumático 
nuevo 

$ 29,700.00 

Rendimiento horas (RH) 6697 11095 

Remanente scrap 37mm 16mm 

Motivo baja principal Impacto Degaste final 

Costo por hora $ 4.28 $ 2.59 

 Fuente: Elaboración propia 

6.1.3. Evaluación de Forecast y Presupuesto Anual 

El forecast es un término usado en la planificación de presupuestos a mediano y largo plazo, 

analizamos el forecast para ambos escenarios situación actual y plan de mejora. 

Para el cálculo de la cantidad total de neumáticos es necesario considerar la siguiente formula: �(365 ∗ 24) ∗ 𝑈𝑈𝑀𝑀𝑇𝑇 � ∗ 𝑁𝑁𝑂𝑂 

 Figura 101. Formula cálculo forecast 
 Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

• 365 : Días por año 

• 24 : Horas por día 

• U : Utilización de flota 

• RH : Rendimiento en horas 

• NO : Neumáticos en operación 
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Aplicando la formula Figura 101, la Tabla 34 muestra los resultados para el forecast de ambos 

escenarios, se tiene 606 neumáticos para el escenario actual y 366 aplicando el plan de mejora, se 

evidencia una variación del - 40% respecto a la situación actual. 

Tabla 34 
Comparativo forecast 

DATOS 
SITUACION ACTUAL PLAN DE MEJORA 

CAT 793 CAT 793 

Medida de neumático 46/90 R57 

Cantidad equipos 93 

Neumáticos en operación (NO) 558 

Utilización (U) 83% 

Costo promedio neumático nuevo (CN) $ 29,700.00 

Rendimiento horas (RH) 6697 11095 

Forecast anual (Cantidad) 606 366 

Presupuesto forecast anual $ 17,998,200.00  $ 10,870,200.00 

Ahorro Esperado Anual:  $ 7,128,000.00 

 Fuente: Elaboración propia 

Ahora conociendo las cantidades se calcula el presupuesto anual para ambos escenarios, para 

la situación actual 606 x $ 29,7000.00 = $ 17,998,200.00 y para el plan de mejora 366 x $ 

29,7000.00 = $ 10,870,200.00, finalmente el resultado es el esperado para el plan de mejora, se 

tiene un ahorro importante de $ 7,128,000.00 anuales al dejarse de consumir 240 neumáticos, 

este consumo también tiene un impacto positivo en el medio ambiente al desecharse menos. 
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6.2. Conclusiones 

Primera: De las 04 flotas principales que utilizan neumáticos OTR para el carguío y acarreo, la 

flota de mayor criticidad es la CAT 793; es en esta flota que se centra el análisis para mejorar la 

confiabilidad operacional. 

Segunda: La flota critica identificada 793 presenta 11 modos de falla para los neumáticos OTR y 

haciendo uso de la herramienta de gestión Pareto el 20% equivale a 05 fallas, es decir, buscando 

soluciones a estos 05 modos de falla se solucionaría el 80% de las fallas prematuras. 

o Impacto 

o Separación banda de rodamiento por corte 

o Corte en banda de rodamiento 

o Corte en pared lateral 

o Corte en hombro 

Tercera: Como resultado del análisis FTA las causas básicas que originan a los 05 modos de 

fallas críticos, en su mayoría están relacionadas al factor humano, Figura 102. 

 
 Figura 102. Tipo de causas básicas FTA 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuarta: El tercer parámetro de ubicación Weibull calculado es negativo, el cual nos indica que 

hay defectos que se presentan antes de que los neumáticos entre en operación: 

o Defectos originados durante el diseño. 

o Defectos originados durante el transporte. 

o Defectos originados durante el almacenamiento. 

o Defectos originados durante la instalación o montaje. 

Quinta: El plan de mejora desarrollado propone objetivos y metas alcanzables, y sobre todo 

propone estrategias y tareas que permitirá mejorar la confiabilidad operacional de los neumáticos 

OTR, implementado el plan de mejora se tendría un ahorro estimado de $ 7,128,000.00 anuales. 

  



155 

6.3. Recomendaciones 

Primera: Se sugiere que la empresa minera opte por el nitrógeno para el inflado de neumáticos 

por ser un gas seco y no genera oxidación, también evita la perdida de presión y es menos 

sensible a altas temperaturas. 

Segunda: Cambiar la frecuencia de inspección de vías de acarreo, zonas de carguío, botaderos y 

maniobra correcta de carguío realiza de 02 a 04 inspecciones por mes, es decir, con una 

frecuencia semanal. 

Tercera: Evaluar e implementar el plan de mejora desarrollado, por los mismos beneficios que 

este ofrece. 

Cuarta: Ampliar la investigación de esta tesis con respecto a la confiabilidad humana, a fin de 

analizar los factores que contribuyen para tener un alto porcentaje de causas humanas en el 

análisis FTA. 
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6.5. Glosario de Términos 

• OTR: Termino utilizado para identificar a los neumáticos que operan fuera de carretera. 

• RCA: El análisis de causa raíz es un proceso diseñado para su uso en la investigación y 

clasificación de las causas principales de eventos con seguridad, salud, medio ambiente, 

calidad, confiabilidad e impactos en la producción. 

• FTA: El Análisis del árbol de fallas es un proceso deductivo de arriba hacia abajo que 

describe visualmente una ruta de falla o una cadena de fallas, hasta sus causas básicas 

(origen). 

• FMEA: El Análisis de modos de falla y efectos es un método sistemático y proactivo para 

evaluar un proceso e identificar dónde y cómo podría fallar, y para evaluar el impacto 

relativo de diferentes fallas, a fin de identificar las partes del proceso que más necesitan un 

cambio. 

• RCM: El Mantenimiento centrado en la confiabilidad, es un proceso para determinar el 

enfoque de mantenimiento más efectivo, emplea el mantenimiento preventivo (PM), el 

mantenimiento predictivo (PdM) y las técnicas de mantenimiento proactivo de manera 

integrada para aumentar la probabilidad de que un activo funcione de manera óptima con un 

mínimo de mantenimiento. 

• TPM: El mantenimiento productivo total es una metodología que apunta a aumentar la 

disponibilidad de los equipos existentes, reduciendo así la necesidad de una mayor inversión 

de capital. 

• Tasa de fallas: Conocida como la función de riesgo, permite la determinación del número de 

fallas que ocurren por unidad de tiempo.  
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6.6. Anexos 

 

EOTR:

1

Página: 1 de 1

N/A

SUPERINTENDENCIA:

ITEM SI NO

1

2

3

4
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7

8

9
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11

12

13

14

15
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18

19

NOMBRE: NOMBRE: _________________________________________________
CARGO: CARGO: __________________________________________________

FIRMA:                         FECHA: FIRMA:____________________________ FECHA: ________________

ENCUESTA NEUMATICOS OTR MEDIDA 46/90R57
Registro: 

Fecha:

Revisión:

 CAMION CATERPILLAR 793 Anexo:

16

A continuación se presenta una serie de preguntas, por favor marque con una  la alternativa que considere adecuada y/o responda en la secciones 

correspondientes; si no conoce la pregunta por favor déjela en blanco.

DESCRIPCION ¿Por qué? COMENTARIOS

¿Tiene experiencia en mantenimiento con neumáticos 

OTR?

EMPRESA DONDE LABORA DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ENCUESTADA

RAZON SOCIAL:
La presente encuesta es anonima.GERENCIA:

La presente encuesta se realiza con fines académicos con el propósito de complementar los datos de mantenimiento y operación de los neumáticos OTR 
en la medida 46/90R57, para su análisis de confiabilidad.

¿Ha sido entrenado en la gestión de neumáticos OTR?
¿Considera importante la marca y/o fabricante al 
momento de elegir un neumático OTR?

¿Su experiencia es mayor a 5 años?
¿Cual es su posición actual en su empresa?
¿Tiene conocimiento del costo de una neumático nuevo?

¿Que sucedería si el neumático OTR supera su TKPH 
establecido?
¿Considera que los operadores son una pieza importante 
para un buen rendimiento de los neumáticos OTR?

¿Para un camión minero de 234 Ton., que marca 

recomendaría?
¿Considera que el TKPH es determinante al momento de 
seleccionar un neumático OTR?

¿Considera que la inspección en campo es importante 
para asegurar la vida útil de los neumáticos?
¿Recomendaría realizar reparaciones en los neumáticos 
con personal propio?

¿Cree Ud. Que la calidad del material fragmentado influye 
en los daños de los neumáticos OTR?
¿Los neumáticos nuevos deben montarse en las 
posiciones delanteras?

Corte en hombro

Corte roca flanco

Corte roca banda rodamiento

Daño en Talon

¿Recomendaría realizar reparaciones en los neumáticos 
con una empresa contratista?
De los siguientes daños, ¿Cuales cree Ud. Que son los 
mas importantes y recurrentes?

Arrancamiento caucho

Separación por corte en Banda Rodado

Desgaste Normal

Desgaste Irregular

Falla Reparación Garantia

REALIZADO POR: REVISADO POR:

¿Sugiere el uso de un inhibidor de corrosion para proteger 

los neumáticos y aros?

SUGERENCIAS: 

¿Considera que el tipo de aro ayuda al cuidado de los 
neumáticos?
¿Que tipo de aro sugiere para un mejor cuidado de 

neumáticos?

Impacto con Roca
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

 

CHECK LIST PARA INSPECCIÓN DE AROS Y NEUMÁTICOS OTR 
 

FECHA:________________HORA:________________ TURNO:  A B     

I. INSPECCION DE AROS Y SUS COMPONENTES 

N° Interno:_________ Marca:____________ Horas: __________ Disposición: Stock  NDT  Scrap          

1. Limpiar aro base 
(utilizar esmeril angular con grata circular trenzada) 

2. Limpiar componentes 
(aro cuchillo, anillo seguro, flanges) 

3. Revisar posibles fisuras en aro base 
a) Sección Trasera 

b) Soldadura circunferencial y transversal 

c) Revisar deformación, desgaste y corrosión en el 

canal del O´Ring 

d) Revisar deformación en el perímetro de la sección 

de alojamiento del Anillo Seguro 

4. Revisar posibles fisuras en componentes 
(aro cuchillo, anillo seguro, flanges) 

5. Revisar guía y hoyo de válvula 
Posibles fisuras en sección delantera y trasera 

6. Medir ovalamiento en sección delantera, trasera, 
banda central, y piloto de disco 

 

REVISIÓN SECTORES MÁS COMUNES DONDE SE PRODUCEN LAS FISURAS 

    

Sección Trasera Aro Base 
Operativo  Scrap 

Sección Delantera Aro Base 
Operativo  Scrap 

Sección Delantera Aro Base 
Operativo  Scrap 

Flanges 
Operativo  Scrap 

HALLAZGOS AROS: 

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

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

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

II. INSPECCION NEUMATICOS OTR 

N° Interno____________ Serie_______________ Disposición: Stock Reparación Scrap 

1. Revisar banda de rodamiento 

• Cortes: 2CP 1CP 2CT 1CT 

• Arrancamiento 

• Desgaste irregular 

• Separaciones de banda 

2. Revisar daños en hombro 

• Impactos, cortes 

3. Revisar pared lateral 

• Cortes, protuberancias, agrietamiento 

4. Revisar daños en ambos talones 
5. Revisar butilo en forma prolija 

 

HALLAZGOS NEUMATICOS: 

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

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

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

REALIZADO POR: 
 

 

 _________________________ ________________ 

 Nombre Firma 

REVISADO POR: 
  

 

 _________________________ ________________ 

 Nombre Supervisor Firma 
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