
Bailac aporta al ahorro en 
neumáticos de alto tonelaje en Mina RajoN
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C
ada neumático de los camiones de alto 

tonelaje de la mina rajo de Andina tiene 

un valor de mercado que ronda los U$ 

50 mil. Las maquinarias utilizan un jue-

go de seis y éstos alcanzan una vida útil de, apro-

ximadamente, diez meses. Al años, la División rea-

liza una inversión de U$ 13 millones en neumáti-

cos para la continuidad operativa del rajo.

Estos tres datos configuraron la ecuación que los 

equipos de trabajo de esta área productiva hicie-

ron el año 2013. En el marco del Proyecto Estruc-

tural de Productividad y Costos (PEPC) de Codel-

co, Andina y dos de sus empresas colaboradoras 

(Bailac y Komatsu) llevaron a cabo un plan inte-

gral y colaborativo para reducir el gasto en neu-

máticos a través del incremento en su vida útil. 

Para ello, fue necesario impulsar una labor coor-

dinada en varias direcciones, desde la operación 

misma hasta el mantenimiento de pistas y camio-

nes. A un año de la puesta en marcha de la inicia-

tiva, la mina rajo ha conseguido extender el fun-

cionamiento de los neumáticos en 800 horas pro-

medio, lo que se suma al ahorro de US$ 700 mil 

logrado en 2013 y que en 2014 ha alcanzado US$ 

1 millón 200 mil.

Andrés Plaza, supervisor del área de Mantenimien-

to de Mina Rajo, explica que el desafío inicial de 

aumentar el rendimiento de los equipos contó con 

el compromiso transversal de distintos estamen-

tos al interior de la División. “Hemos realizado un 

Iniciativa PEPC en Andina

Mina rajo logra ahorro de 
US$ 1 millón 200 mil en neumáticos
Trabajo en equipo de distintas áreas de la División y dos empresas colaboradoras 
ha permitido extender en 800 horas la vida útil de los implementos. 

esfuerzo conjunto para llegar al objetivo, desde 

el mantenimiento de las pistas, neumáticos y ca-

miones hasta los operadores en la conducción”.

De las 4300 horas promedio por neumático con 

las que comenzó el proyecto, el rajo ha logrado 

avanzar hasta las 5100 horas promedio por neu-

mático a todo evento. Esto significa, igualmente, 

que existe un ahorro de 232 toneladas en mate-

riales de fabricación desde 2013, lo que se tradu-

ce en un menor impacto al medioambiente.

 » ROTACIÓN Y VIRAJE

El desgaste de los neumáticos no es parejo en toda 

la superficie de contacto, menos aun en pistas de 

operaciones mineras. Para subsanar esta condi-

ción, la empresa Bailac y sus trabajadores –ubica-

dos en la nave inframar de la Mina Rajo– desarro-

llan labores de viraje y rotación de implementos 

en busca de dar uniformidad al desgaste.

“Partimos inspeccionando en terreno para así 

construir el programa de mantención que inclu-

ye rotación, viraje y reparaciones generales”, ex-

plica Daniel González, planificador del control de 

neumáticos en Bailac. Para las rotaciones, el pro-

cedimiento estipula la intervención de tres de las 

cuatro posiciones traseras para lograr equiparar 

el rendimiento y la disminución en las cintas del 

neumático.

En el caso de los virajes, el objetivo es evitar que 

los implementos tengan una diferencia de más de Los camiones de alto tonelaje utilizan seis neumáticos y éstos alcanzan una vida útil de diez meses.
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diez centímetros entre sus “hombros”. Con esto, 

el costado con mayor remanente queda expues-

to al exterior para equiparar el desgaste del lado 

opuesto. En definitiva, la mantención permite uni-

formar el impacto de la operación en toda la su-

perficie del neumático. 

 » MANTENCIÓN PRESENTA

Un camión de alto tonelaje de la Mina Rajo alcan-

za un peso de 500 toneladas. El peso se distribu-

ye en más de 80 toneladas por neumáticos, por lo 

que pasar por baches o rocas puede generar un 

gran impacto en su estructura y, por consiguien-

te, en la disminución de su vida útil.

Con el objetivo de atenuar este daño, el plan de 

ahorro de neumáticos cuenta con el apoyo del 

área de mantenimiento de las pistas y el de los 

propios operadores de los camiones. Pablo Gó-

mez, ingeniero especialista sénior de Andina, a 

cargo del movimiento de tierra en el rajo, desta-

ca que las mejoras en la calidad de la pista tiene 

que ver con el cambio de los materiales de cons-

trucción de carpetas de rodado.

“Estamos construyéndolas con material tronado, 

con un 40% con material de bajo una pulgada, 

lo que ha favorecido tener una carpeta más sua-

ve. A esto se suma la implementación de dos su-

pervisores para continuidad de reparaciones de 

la pista y tres operadores de tractor, motonivela-

doras y rodillo compactador. Hemos cambiado el 

switch en la mina”, asegura Gómez.

 » OPERADORES COMPROMETIDOS

El trabajo colaborativo también se ha sostenido en 

la sinergia con otras divisiones. En junio de 2014, 

el grupo de gestión de neumáticos de la mina rajo 

extrajo algunas acciones de la experiencia de Di-

visión Gabriela Mistral, donde lograron retirar un 

neumático con 12 mil horas. Luego de esto, se im-

plementaron semáforos de pista y neumáticos a 

fin de tomar mejores decisiones en los perfiles de 

transporte y la asignación de camiones.

Por su parte, Alejandro Molina, operador especia-

lista de carguío, dice que junto a sus colegas de 

la operación “hemos contribuido a cuidar el neu-

mático con un estilo de conducción diferente. Por 

la condición del camino, muchas veces botamos 

material a la pista, y debemos tener consciencia 

de no pasar por encima de piedras. Estar comuni-

cado con equipos de apoyo es fundamental para 

esto. Tener un equipo afuera por esta situación 

representa un costo asociado a la producción y 

que tratamos de reducir al máximo”.

El equipo de Bailac, encargados de realizar el mantenimiento de los neumáticos.
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