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Resumen 

     Actualmente la minería de carbón se encuentra atravesando un periodo de recesión 

el cual está llevando a la alta gerencia a buscar nuevas herramientas para optimizar los 

procesos y mantenerse vigente en el mercado competitivo. Uno de los puntos de acción 

considerados es la gestión del mantenimiento de los equipos dado el mal estado de las vías de 

circulación, haciendo necesaria la implementación de metodologías efectivas para hacer los 

ajustes del punto óptimo de inventario.       

Dentro de las técnicas que consideran la minería de datos se encuentran las llamadas 

SOM siglas en inglés para “Self-Organizing Map” la cual permite al usuario entrenar un 

algoritmo y realizar un mapa sobre las variables de entrada asociada mediante patrones, para 

generar una respuesta con base en estos a fin de despejar dudas o establecer puntos de 

referencia. En el estudio se consideran como variables de entrada las bases de datos con las 

variables seleccionadas de relevancia  electromecánica de una flota de camiones de minería, 

donde el algoritmo tipo red neuronal permitirá asociar estos datos y encontrar patrones que 

faciliten determinar mediante un análisis matemático la condición de las vías con un alto 

grado de confiabilidad, esta información es pieza clave para que los planeadores puedan 

establecer las rutinas necesarias de mantenimiento y determinar el punto óptimo de despacho 

de recursos de equipos de soporte para reparación. 

Palabras Clave: Monitoreo de vías, minería de datos, sistemas de comunicaciones 

CAN J1939, redes neuronales 
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Abstract 

Coal mining is currently going through a period of recession which is leading senior 

management to look for new tools to optimize processes and stay active in mining market. 

One of the action points considered is the management of equipment maintenance due to the 

poor condition of the roads, making necessary the implementation of effective methodologies 

to make adjustments to the optimal inventory point.  Among the techniques that consider data 

mining are the so-called SOM acronym in English for "Self-Organizing Map", which allows 

the user to train an algorithm and make a map on the associated input variables through 

patterns, to generate a response based on these in order to clear doubts or establish reference 

points. This research considered as input variables the databases with selected variables of 

electromechanical relevance of a fleet of mining trucks, where the neural network algorithm 

will associate these data and find patterns that facilitate to determine through a mathematical 

analysis the condition of roads with a high degree of reliability, this information is a key 

piece for planners to establish the necessary maintenance routines and determine the optimal 

point of dispatch of resources of support equipment for repair. 

Keywords: Track monitoring, data mining, J1939 CAN communication systems, 

neural networks. 
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1. Introducción 

     Este proyecto de investigación proponer un sistema de monitoreo en tiempo real a 

las condiciones de vías para acarreo en un complejo minero a cielo abierto donde se realiza la 

explotación de carbón, en la actualidad no hay propuesta orientadas a la optimización del 

mantenimiento de las vías mineras basados en la utilización de la medición de variables 

electro-mecánicas a través de sistemas de comunicaciones CAN y utilizando técnicas de 

minería de datos para determinar los defectos en las vías mediante el trazado de rutas óptimas 

para el despacho de los equipos de mantenimiento. Para el desarrollo de esta propuesta se 

realizaron consultas bibliográficas, técnicas y normativas existentes para proponer un sistema 

de monitoreo innovador y eficiente, además su pudo concluir que este sistema permite 

optimizar los recursos para mantenimiento de las vías. 

     El monitoreo de vías en la actualidad es una técnica poco explorada que está 

orientada en entregar una orientación sobre las condiciones viales a nivel general utilizando 

las herramientas disponibles en el entorno en donde se realizan el estudio de las vías, en (B. 

Y. Amirgaliyev, 2015) en donde se concluye que la condiciones de las vías determinadas por 

sensores GPS y acelerómetros de tres ejes pueden de forma eficiente inferir el estado de la vía 

al igual que ayudar a clasificar el estado de las misma. 

     La utilización de la red de comunicaciones CAN en un equipo minero diseñada 

principalmente para la intercomunicación de los sistemas vitales de la maquina en este 

estudio será utilizada para la adquisición de datos del equipo los cuales están disponibles 

dentro de la red de comunicaciones siguiendo las normativas de comunicaciones establecidas 

en el protocolo de comunicaciones J1939 el cual es un sistema de comunicaciones utilizado 

ampliamente en la industria por su alta confiabilidad y permite transmitir datos y la 



SISTEMAS DE MONITOREO VIAL       11 

comunicación entre controladores electrónicos que forman partes de los sistemas vitales de la 

maquina en este caso (Camión Minero). 

     Los datos adquiridos por la red CAN estarán disponibles de forma remota 

mediante la comunicación satelital de la cual hace parte un modem de comunicaciones el cual 

está conectado directamente a la red de comunicaciones red CAN, este modem permitirá que 

los datos que se encuentran en la red puedan ser almacenados en un servidor en la web estos 

datos serán parte del estudio que permitirá inferir el estado de la vía utilizando las técnicas de 

minería de datos. 

La clasificación de la vía estará determinada por la condición de la misma, los 

defectos determinados mediante los datos obtenidos por la red CAN utilizando las técnicas de 

las minerías de datos permitirán al equipo de mantenimiento disponer de los recursos de 

forma eficiente, actualmente este sistema trabajo sobre los reportes obtenidos de las 

observaciones realizadas por los operadores de las vías, utilizando una señalización y 

marcación de defectos por referencias en la vía, generando re trabajos en las cuadrillas de 

mantenimiento vial. 

   La minería de datos o exploración de datos (es la etapa de análisis de "Knowledge 

Discovery in Databases" o KDD) es un campo de la estadística y las ciencias de la 

computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de 

conjuntos de datos (J.sim, 2003, págs. 1-132) Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, 

aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del 

proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y 

transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior (Shahriari, 2016., págs. 

99-106). Además de la etapa de análisis en bruto, supone aspectos de gestión de datos y de 

bases de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, 

de métricas de Intereses, de consideraciones de la Teoría de la complejidad computacional, 
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de post-procesamiento de las estructuras descubiertas, de la visualización y de la 

actualización en línea de la información obtenida. Dentro de estas técnicas se encuentra una 

de las técnicas más utilizadas conocida como red neuronal (ANN) o red neuronal artificial, la 

cual simula la iteración de las neuronas cerebrales para establecer correlación de los datos 

analizados e identificar patrones dentro de los datos que mediante las técnicas convencionales 

de análisis estadísticos requerirían de mucho tiempo computacional, esta técnica permitirá 

mediante la adquisición de datos de la red CAN identificar los patrones que permitan inferir 

la condición de la vía. 

     Dentro de las técnicas de minería de datos, la red neuronal es una metodología que 

se centra en el análisis de bases de datos con altos grados de complejidad y mediante 

diferentes tipos de programación y clasificación de los mismo, mediante esta técnica se 

pueden identificar patrones de relación de los datos que atreves de los métodos 

convencionales tomaría mucho tiempo computacional, para establecer un metodología 

eficiente se requiere establecer de forma adecuada las variables relevantes de análisis y estas 

se les debe adicionar un valor de peso entre ellas. 

     En la actualidad existen muchos estudios en las diferentes áreas de la ciencia que 

utilizan estas técnicas entre ellas se destacan los estudios realizados por (J. Trujillano 

Cabello, 2005) en donde se utiliza esta técnica en estudios de medicina intensiva utilizando la 

Minería de datos como metodología de análisis y la técnica de redes neuronales como 

referente para el análisis de las bases de datos igualmente se tiene a (Gómez, 2015, págs. 101-

113) en donde se realiza un estudio utilizando técnicas de minería de datos para el análisis de 

la demanda del transporte aéreo en Ocaña, Norte del Santander,  entre muchos otros estudios 

esta técnica ha demostrado eficiencia en el análisis de la información suministrada de campo 

y permite establecer niveles altos de confiabilidad en los resultados, para este análisis  de 

estudio se consideran otras técnicas de análisis estadísticos para la validación de los 
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resultados y entregar un indicador valido para lograr referencia la condición de la vías y en 

número de defectos encontrados mediante la lectura  de los datos obtenidos mediante la red 

CAN dentro de los protocolos de comunicaciones J1939. 
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2. Planteamiento del problema 

En la actualidad en la mina del CERREJON L.L.C.  La planeación de mantenimiento 

de vías de acceso está determinada por las condiciones observadas por los operadores y 

supervisores (basadas en la observación). Es decir, no existe un proceso de técnica de 

ingeniería y/o sistema de detección o monitoreo que pueda anticipar correcciones o 

mantenimientos en esta, salvo lo reportado por el personal que las utiliza para los procesos de 

logística y transporte por medio de estas.  

 Esta actividad está sujeta a la experiencia del personal que cuenta con más de 30 años 

de experiencia en el desarrollo del procedimiento actual, lo cual ha sido de aceptación a nivel 

nacional dado que no existe una resolución de cumplimiento obligatorio para vías privadas en 

el sector minero.  

Sin embargo, se ha detectado que los tiempos y las técnicas de optimización no son 

las más adecuadas si se quiere garantizar la competitividad y administración energética de los 

recursos del sector, dadas las restricciones de acceso que en algunas ocasiones pueden ser 

anticipadas por el problema detectado de forma permanente. 

En adición, aunque el método utilizado es aceptable para la gerencia y la nación, el 

momento de crisis del precio del carbón ha demandado que los procesos de planeación en 

mantenimiento se optimicen de tal forma que los niveles de eventos correctivos de las vías 

garanticen los despachos de equipos en sitios donde se requieren, acorde a los requerimientos 

a fin de aumentar los niveles de confiabilidad de las flotas de camiones mineros y en general 

de todas las flotas de la operación minera. Adicionalmente, las políticas y acuerdos 

internacionales con la que sustenta la actividad económica de las minas del CERREJON 

L.L.C.  L.L.LC. sostienen por medio de la recomendación #8758 Emitida por el 

Departamento del interior de los Estados Unidos (oficina de Minería) que se deben tomar 

medidas para el mantenimiento y reparación de vías.  
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De acuerdo a lo revisado se ha detectado que empresas asociadas a la actividad 

comercial en la que participa la empresa CERREJON L.L.C. han propuesto soluciones 

basadas en técnicas de predicción y estimación para la corrección de defectos en las vías de 

circulación minera dentro de las que se destacan el uso de modelos estadísticos y técnicas de 

anticipación para corrección de defectos en vías. No obstante, se resalta que a pesar del 

avance tecnológico que se requiere en estos procesos no existen garantías en su sostenibilidad 

en el tiempo que permitan dar una solución definitiva al problema utilizando estas nuevas 

técnicas, en la actualidad esta situación acarrea un sobrecosto en cambio de componentes 

como suspensiones y reparaciones estructurales en el chasis por daños en las vías 

equivalentes al 12% de sobre ejecución del presupuesto total de mantenimiento lo que 

significa una sobre ejecución presupuestal de 4,6 millones de dólares en repuestos y 

componentes de reemplazo y 0,6 Millones de dólares en mano de obra de labores de 

mantenimiento adicionales para un total de 5,2 Millones de totales de sobre ejecución total. 

Por lo anterior el presente problema de investigación se centra en la siguiente 

pregunta problema:  

¿Cómo se puede dar solución al problema de acceso de vías en la empresa 

CERREJON L.L.C. mediante el uso de métodos de monitoreo de baches en vías del 

sector minero aplicando minería de datos en variables electromecánicas para dar 

cumplimiento a la recomendación #8758 emitido por el departamento del interior de los 

Estados Unidos (oficina de minería)? 
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3. Antecedentes 

Existen diferentes propuestas relacionadas con el monitoreo de condiciones de vías 

sin embargo ninguna da cuentas sobre la validación de los resultados obtenidos o de un 

modelo matemático que se aproxime a la realidad de las vías, en el año 2007 fue presentado 

por la University of Colombo School of Computing,  Comisión de Estudios de Post Grado  un 

sistema de transporte publico basado en una red de sensores para monitoreo de condiciones 

de superficie de vías , este estudio realizado en Sri Lanka, es uno de los primeros estudios 

relacionados con sistema de monitoreo de vías utilizando sistema de sensores, el cual tiene un 

planteamiento enfocado en la lectura de datos de sensores con poco interés en solucionar  las 

o determinar las condiciones viales a partir de esas variables, posteriormente en Octubre del 

año 2012 en la cuarta conferencia internacional de interfaces de usuarios y aplicaciones 

interactivas vehiculares realiza en Portsmouth fue presentado un estudio sobre la clasificación 

de tipos de vías utilizando la Minería de datos esta propone una aproximación de 

clasificación de vías basados en red CAN de vehículos en vías del reino unido una propuesta 

enfocada por el autor en la clasificación de las vías según los criterios establecidos dentro del 

marco del su estudio, esta propuesta aunque propone una metodología carece de 

fundamentación estadística sólida para la solución este investigador encontró diferencias con 

respecto a los resultados sin una utilizando de técnica de minería de datos, otros estudios 

relacionados con el monitoreo de vías a través de sensores distribuidos en  los 5 continentes  

están marcados en la (tabla 1) la necesidad de un estudio de monitoreo de vías plantea un 

aporte en relación a establecer una metodología con el uso de la Minería de datos y como 

método innovador. 

En la Tabla 3.1 se encuentran las localizaciones de las investigaciones relacionadas 

con condiciones de vías y temas relacionados con utilización de sensores para la adquisición 

de datos, también las observaciones de las investigaciones relacionadas con este tema que 
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están divididas entre el viejo continente y américa, siendo México y USA los países con más 

interés en el desarrollo de esta línea de investigación, igualmente están detalladas las 

publicaciones y el tipo de investigación el lugar y el año de la publicación. 
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Tabla 3.1  

 

Localización de Investigaciones relacionadas con sensores para la adquisición de datos alrededor del mundo. 

 

Hito Titulo Autor Medio de publicación 
Lugar de 

investigación 
Base de datos Año 

Investigaciones y publicaciones 

a nivel científico 

Detección de daños en vías usando 

señales de acelerómetros incorporadas 

en el Smartphone cuando se está en 

bicicleta 

Yusuke Kobana, Junji Takahashi, 

Naofumi Kitsunezake; Yoshito Tobe, 

Guillaume Lopez 

IWWISS´14 Proceeding of the 

2014 International workshop 

intelligence and smart sensing  

Japon ACM DIGITAL 

Library sata base 

2014 

Un sistema de transporte publico 

basados en red de sensores para 

monitoreo de condiciones de vías 

Kasun De Zoysa, Chamath 

Keppitiyagama, Gihan P. Seneviratne, 

W.W.A.T. Shihan  

NSDR`07  Proceeding of the 

2007 workshop on networked 

for developing regions  

Colombo, Sri 

Lanka 

ACM DIGITAL 

Library sata base 

2007 

Un acercamiento de capas para la 

generación de una red de mapas de 

vías robusta con información de 

seguimiento  

Sophia Karagiorgou, Dieter Pfoser, 

Dimitrios Skoutas 

ACM transportation on spatial 

algorithms and system (TSAS) 

Article #3 

Atenas; Grecia ACM DIGITAL 

Library sata base 

2017 

Clasificación de tipos de vías a través 

de Minería de Datos 

Phillip Taylor, Sarabjot Singh Anand, 

Fatimah Adamu, Alain Dunoyer, 

Thomas Popham 

Automotive UI`12 Proceeding 

of the 4th international 

conference 

Postmounth, 

USA 

ACM DIGITAL 

Library sata base 

2012 

Agrupamiento de ubicaciones de 

daños en vías obtenidas por 

acelerómetros de Smartphone 

Junji Takahashi, Daichi Shioiri, Yuki 
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4. Justificación  

Esta investigación tiene como objetivo plantear una metodología que permita 

determinar los defectos en las vías de acceso en el complejo minero del CERREJON L.L.C.  

LLC, esto permitirá disminuir optimizar los costos de mantenimiento al enviar los equipo de 

reparación vial de forma organizada y con localizaciones precisas en donde se encuentran los 

defectos viales, la innovación de del proyecto se fundamenta en la utilización de la Minería 

de Datos en la creación de un mapa con localizaciones de defectos que pueda ser utilizado 

por los programadores de mantenimiento vial y les permita organizar las reparaciones viales 

siguiendo una planeaciones más eficiente en términos de asignación de equipos y rutas de 

reparación por cantidades de defectos. 

En la actualidad la mina del CERREJON L.L.C.  no cuenta con una metodología para 

enviar las cuadrillas de mantenimiento de vías en forma eficiente,  existen varias propuesta de 

orden organizacional basados en planes de despacho entre otros pero estos no garantizan que 

los equipos realicen la función de una forma óptima, este proyecto propone una solución 

implementando una metodología basada en Minería de Datos para localizar los defectos en 

las vías y de esta forma los planeadores puedan enviar de forma eficiente los equipos de 

reparación, este proyecto se desarrolla ya que la mina cuenta con maquinaria minera con 

tecnología de monitoreo a distancia basados en tecnología de red CAN para comunicaciones 

en esta red están variables que miden directamente aspectos relacionados con la vías y esta 

información se encuentra disponible por lo tanto es posible a partir de estas dase de datos 

determinar utilizando la minería de datos los defectos en vías y su localizaciones, La 

importancia de esta investigación está en que esta metodología puede ayudar a que la mina 

reduzca los costos asociados a la operación y despacho de los equipos de soporte de vías al 

igual que puedan también mejorar desde el punto de vista operacional el desempeño de la 

flota de camiones que circula por las vías mineras. 
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5. Objetivos  

 

5.1 Objetivo general   

Diseñar un sistema de monitoreo para la detección del estado de vías aplicando 

técnicas de instrumentación basadas en Minería de datos a partir de variables 

electromecánicas que permitan evaluar el estado de vías en empresas del sector Minero.  

 

5.1 Objetivos específicos  

 Seleccionar las variables incidentes en el proceso de Monitoreo que permitan 

evaluar el estado de las vías a partir de variables electromecánicas. 

 Diseñar herramienta para la modelación de la detección de baches en vías de 

acceso y tránsito en la industria Minera aplicando técnicas de Minería de datos. 

 Evaluar la eficiencia del sistema de monitoreo en casos de estudios aplicados. 
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6. Alcance 

selección de un solo equipo el cual circulara por las principales vías del complejo para 

mapear Este proyecto busca solucionar la problemática de la detección de defectos en las vías 

en el sector minero igualmente esta orientado en establecer una metodología que permita 

identificar defectos en las vías perimetrales del complejo minero de carbones del Cerrejón 

LLC localizado en la zona norte de Colombia utilizando técnicas de Minería de datos en las 

variables obtenidas de un camión minero que circula por estas vías, una vez establecida la 

metodología que cumpla con los requisitos de la detección dentro de un rango de 

aceptabilidad estadístico y partir de los resultados obtenidos generar un mapa de 

geolocalización de los defectos como resultado final del análisis, como limitaciones del 

proyecto se enfocara la investigación en la los defectos viales y no cubrirá la totalidad de la 

flota de camiones o de todas las vías perimetrales del complejo minero. 
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7. Aspectos metodológicos  

 

El enfoque metodológico a utilizar en el proyecto de detección de defectos en las vías 

es realizado en etapas de acuerdo con la secuencia de trabajo orientada al análisis utilizando 

las técnicas de minería de datos disponible en la actualidad. 

Etapa 1:  Lectura de Variables disponibles en la red CAN 

Etapa 2: Adquisición de datos 

Etapa 3: Recepción de información y registrada en la nube  

Etapa 4: Selección de variables relevantes 

Etapa 5: Ajuste de variables para la metodología implementada y generación de base 

de datos 

Etapa 6: Generación de red neuronal a partir de la base de datos 

Etapa 7: Contraste resultados red neuronal versus valores objetivos 

Etapa 8: Generación de tabla de defectos 

Etapa 9: Generación de mapas de defectos viales. 
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8. Estado del arte 

El estado del arte en referencia a la utilización de las técnicas de minería de datos es 

bien amplio de acuerdo al estudio realizado por (H.-C. Lin and K.-W. Hsu, 2012, págs. 277–

282) en donde se realiza un repaso sobre las diferencias entre las técnicas disponibles en la 

actualidad y la utilización de estas como métodos de predicción. Esto permite inferir que la 

minería de datos ha tenido una amplio desarrollo a partir de las necesidades de los mercados, 

pero cabe resaltar que monitoreo de vías y en la gestión del mantenimiento de la mismas es 

un tema complejo que no ha sido ampliamente estudiado y en gran medida porque depende 

de las cualidades y las habilidades de las personas y de los grupos de trabajo que conforman 

el talento humano en las empresas aunque no hay estudios referenciales a la aplicación de 

técnicas de minería de datos para el monitoreo de condiciones de vías mineras, en los últimos 

años se ha intensificado en uso de la minería de datos como una herramienta confiable para 

análisis de datos como referencia de esto se presenta el caso de estudio  (F. Martínez-Álvarez, 

2015, pág. 11)en donde se utiliza una técnica de minería de datos para la predicción del 

mercado de energía precio y la demanda  

En este estudio los investigadores proponen de forma innovadora técnicas como los 

algoritmos genéticos que no han sido ampliamente explotados en la predicción de fallas y que 

esta es una línea de investigación a futuro que forma parte de este estudio. 

Las técnicas de minería de datos aplicadas al monitoreo de vías es una de las líneas 

menos explorada sin embargo el estudio de la demanda del transporte aéreo en Ocaña 

(Gómez, 2015, págs. 101–113), entrega una amplio entendimiento de cómo aplicar el árbol 

de decisión como técnica de minería de datos dado la configuración de los datos para análisis. 

En el estudio se dispone de una base de datos de la cual se determinaran las variables 

relevantes, esta parte del estudio es de vital importancia porque en esta fase es en donde se 

excluyen datos provenientes de la operación en (Yadav, 2016, págs. 130–139) se propone una 
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evaluación de las variables relevantes y una vez seleccionadas el árbol de decisión como 

técnica de minería de datos es utilizado para la solución a la problemática plantead. Es de 

especial interés para este estudio poder repasar las técnicas más usadas en la actualidad y 

evaluar dentro de estas opciones la técnica que pueda brindar los resultados más confiables 

para el análisis de los datos y que en su implementación pueda ser sostenible para sus 

usuarios finales en este caso el grupo de trabajo de mantenimiento para vías la mina del 

CERREJON L.L.C. (M. Flannery, 2015, pág. 4). 

El estado del arte para esta propuesta se limita en investigaciones y estudios para el 

uso de la tecnología y de sensores como variables de medición de condiciones viales aplicado 

en tráfico urbano y rutas para vehículos no motorizados a continuación la (gráfica 1) muestra 

el desarrollo de investigaciones relacionadas con esta propuesta magistral. 

 

Figura 8.1 Numero de investigaciones y artículos por año relacionados con temas viales. 

Nota: Elaboración propia  

 

El desarrollo de las investigaciones han mostrado una disminución en la cantidad de 

investigaciones relacionadas con el tema de esta tesis propuesta debido al auge de la 

tecnología de los Smartphone los cuales contienen dentro de su funciones la lectura de 

variables como velocidad, aceleración y ubicación GPS entre otras siendo esta una ventana 

para explorar esta tecnología en este tema de condiciones viales, sin embargo no hay registros 

de investigaciones directamente relacionadas con la industria Minera y/o propuestas 
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relacionadas con el uso de variables electromecánicas de los equipos mineros (B. Y. 

Amirgaliyev, 2015) , (J. Jang, 2015, págs. 43-44). 

En la gestión del mantenimiento de las vías en la mina del CERREJON L.L.C.  Se 

genera a partir de la información recibida por los operadores y conductores de las vías este 

proceso no es eficiente dado que el despacho de los equipos de reparación de vías se 

mantiene en constante movimiento por la mina haciendo dificultando programar las 

reparaciones eficientemente. De tal forma que se requiere de una metodología de acuerdo con 

(Stahl, 2016) que permita monitorear el estado de las vías y lograr identificar los baches en 

las misma para programar los equipos de programación de forma eficiente. Estos parámetros 

podrán ser validados mediante observaciones y muestreos dentro de un diseño de 

experimentos que permite determinar y validar la hipótesis de los parámetros seleccionados 

como indicadores de condición de vías. Una vez los resultados sean validados en campo, se 

desarrollan simulaciones con técnicas de minería de datos para determinar los puntos 

estimados de los defectos en la vía y facilitar a los planeadores de mantenimiento hacer los 

ajustes necesarios en la planeación de equipos de reparación vial teniendo en cuenta los 

factores tales como ubicación del defecto, impacto en la estructura del equipo y magnitud 

calculada de las variables. 

La dinámica de investigación aquí propuesta requerirá de la estructuración 

metodológica de las actividades que responden a los objetivos específicos, agrupados en las 

fases del proyecto, tal como se evidencia a continuación. 
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9. Marco regulatorio colombiano  

El marco regulatorio colombiano para este proyecto fue investigado encontrándose un 

vacío legal para la regulación colombiana en el tema de vías privadas en complejos mineros 

en la actualidad cada mina en Colombia determina la calidad de las vías para el transito de los 

equipos de minería, para efectos de análisis el proyecto toma como referencia legal el 

cumplimiento a la recomendación #8758 emitido por el departamento del interior de los 

Estados Unidos (oficina de minería), en la cual se establece criterios de calidad vial para vías 

perimetrales en complejos mineros esta recomendación permite establecer las bases 

necesarios para la fundamentación de la investigación de la detección de los defectos en las 

vías del complejo minero. 
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10. Marco Teórico  

La investigación en el plano de condiciones viales a partir de la utilización de 

información registrada por sensores o a través de la tecnología celular está en desarrollo, hay 

aportes importantes en otras investigaciones utilizando técnicas convencionales de análisis 

estadísticos o simplemente haciendo minería de datos a nivel de interpretación de patrones y 

calificación de terrenos de acuerdo con (R, 2012, págs. 11-18), sin embargo en la actualidad 

no hay estudios que permitan asociar la minería de datos con la información proveniente de 

sensores en un camión minero para determinar con exactitud la localización de los defectos 

en la vía, no hay metodología registrada que le permita a los usuarios mapear los defectos 

viales y que esta información pueda ser utilizada para generar valor agregado en temas de 

reducción de costos por optimización del uso de recursos de mantenimiento vial. 

El modelo conceptual del proyecto está orientada a establecer una metodología de 

monitoreo de vías, en la que se puedan identificar los defectos viales y que estos puedan ser 

mapeados una vez son identificados a través de la minería de datos, ciertamente este 

postulado lleva a dos razonamientos posibles, el primero se basa en el supuesto de la 

utilización de datos registrados de vías y el segundo razonamiento de las información GPS 

del terreno esta información está disponible ya que se cuenta con una estructura de 

(hardware) que utiliza tecnología de comunicación red CAN y de diversos sensores instalados 

en diferentes partes en un camión minero los cuales permiten registrar información de la vía y 

esta es almacenada en una base de datos, que posteriormente se utilizara para el análisis con 

las técnicas de minería de datos. 

Los ejes temáticos con los que se relacionan este proyecto vinculan los siguientes 

tópicos: selección de variables electromecánicas para detección de estado de vías, variables 

de monitoreo y seguimiento al estado de vías utilizando técnicas de minería de datos para ser 

aplicadas en las actividades de mantenimiento y mejora de las vías.  
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 Variables de Relevancia: las variables de relevancia en su mayoría corresponden a 

variaciones de orden mecánico que consisten en un conjunto de respuestas medidas 

directamente en los sistemas y  traducidas a través de elementos electrónicos en señales 

análogas y/o digitales que permiten realizar controles y monitoreo al sistemas, la precesión y 

exactitud de las mediciones de estas variables están sujetas a los tipos de medición y a la 

calidad de los elemento de fabricación de los sensores o transductores según sea el caso de 

medición, sin embargo las desviaciones en las mediciones de estas variables satisfacen  los 

requerimientos en la industria, estas variables electromecánicas son utilizadas en un camión 

eléctrico de minería para el monitoreo de los signos vitales del equipos tales como: Sistema 

de tracción, hidráulico, dirección y suspensión entre otros pero también pueden ser utilizadas 

para determinar las condiciones de la vía por donde el equipos transita esta aplicación no ha 

sido documentada con la suficiente claridad dada la especial aplicación de la misma (J. Jang, 

2015, págs. 43-44) – (M. Flannery, 2015, pág. 4). 

El conjunto del sistema de tracción del camión minero está conformado por motores 

eléctricos que se encargan de entregar potencia mecánica y acoplados físicamente a los 

mandos finales en las ruedas del camión permiten el movimiento del mismo, En este estudio 

se evalúa las características y atributos relevantes de las variables electromecánicas asociadas 

a los sistemas del equipo en esta aplicación específica que permitan inferir la condición de 

vía de la mina del CERREJON L.L.P. por donde circula el equipo (J. Jang, 2015, págs. 43-

44), (Gopi, 2017, págs. 5192–5197), (K. De Zoysa, 2017, pág. 1).  

Variable de monitoreo: Como otro aspecto importante este eje temático esta 

direccionado en determinar cuáles de las variables disponibles en los sistemas de camión de 

minería pueden relacionarse con un patrón que determine la condición de la vía, el fabricante 

monitorea variables importantes pero la evaluación de esta fase del estudio se centra en 

seleccionar las variables relevantes tales como: presiones del sistema de suspensión 
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hidráulica, posicionamiento global GPS, acelerómetros, velocidad en tierra del equipo y 

condición de cargue ((payload)) (小坂田宏造, 2009, págs. 157-158). 

 Aunque existen normativas que especifican los diseños de construcción de estos 

sistemas electromecánicos y los niveles permisibles de las variables de control, este estudio 

determinara cuales de las variables tiene relevancia estadística y en qué nivel y asociación 

con otras variables se ajustan para generar un monitoreo de condición de la vía por donde 

circula el equipo minero (Ault, 2001, págs. 1-5). 

Técnicas de Minería de datos: Este estudio estará caracterizado por la 

implementación  de una metodología de Minería de datos la cual permita determinar la 

relación de las variables electromecánicas a (Gómez, 2015, págs. 101–113), (Gopi, 2017, 

págs. 5192–5197), (Nam, 2002, págs. II-1341-II-1344), (F. Martínez-Álvarez, 2015, pág. 11),  

y con este resultado se puedan tomar decisiones acertadas para la gestión de mantenimiento 

de la vía, los datos históricos serán importantes para analizar y realizar pruebas de la 

factibilidad  de la propuesta de este proyecto, es parte de este estudio determinar que técnica 

existentes y puede ser aplicada a los datos proporcionados por la mina (J. Sim, 2003, págs. 1-

132), (Mazumdar, 2011, págs. 1-5), (Yadav, 2016, págs. 130-139) – (K. Nishimura, 2017, 

págs. 47-54). 

 

10.1 Introducción a los sistemas de comunicaciones CAN del camión EH5000 

Los sistemas de comunicaciones en la actualidad son variados con múltiples ventajas 

de acuerdo (H. Zhang, 2018, págs. 1-1) con  las cuales permiten a los usuarios realizar la 

selección de datos relevantes dependiendo de las necesidades de cada diseño o máquina, para 

el sector automovilístico el sistema de comunicaciones más utilizado por su alta confiablidad 

es el conocido como red de comunicaciones CAN la cual corresponde al acrónimo controller 

área network, este protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert 
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Bosh GmbH es una red de comunicaciones con un entorno de distribución de controladores , 

estos le permite tener conectado en la misma red varios controladores electrónicos de 

diferentes sistemas que en conjunto integran una maquina o un vehículo de acuerdo con (B. 

Y. Amirgaliyev, 2015), como caracterización para el sistema de estudio se tienen 

identificados en la red CAN de este estudio 6 tipos de controladores: 

 Controlador electrónico CCU (Hitachi Controller) 

 Controlador electrónico IDU (Hitachi Controller) 

 Controlador electrónico DLU (Hitachi Controller) 

 Controlador electrónico Siemens. (Sistema de tracción) 

 Controlador electrónico MTU (motor diésel) 

 Controlador electrónico modem (Trakopolis – Sistema de captura de datos y 

GPS). 

Todos estos controladores están interconectados en una red CAN dentro del equipo de 

acarreo Minero EH5000 AC2 tal como está representado en la figura (J. Sim, 2003, págs. 1-

132),  y en conjunto todos los controladores conforman el sistema de control que monitorea 

todas las funciones básicas del camión minero. Estos sistemas interconectados se encuentran 

regidos por las normativas establecidas para el sistema de comunicaciones CAN en el 

diagrama (J. Sim, 2003, págs. 1-132),  se puede observar cómo se encuentran interconectados 

los sistemas vitales del equipo que proveerán los datos objeto de análisis en este estudio, para 

determinar las condiciones viales por donde circula estos equipos mineros este sistema de 

protección utilizando las resistencias conectadas en paralelo al final de línea de cada 

controlador previene los efectos de reflexión en las comunicaciones mencionados 

anteriormente. 
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10.2 Protocolos de comunicación CAN 

El protocolo de comunicación CAN utiliza un formato de mensajes en números agrupados 

identificados como un grupo de parámetros y cada parámetro dentro de cada grupo es 

expresado en ASII, como información escalada o como una función de estado consistente por 

uno o más bits, La información alfanumérica será transmitida con el bite más significativo de 

primero, otros parámetros consistentes de dos o más bytes de información serán transmitidos 

con el byte menos significativos de primero, el tipo de información también está identificada 

por cada parámetro. 

La siguiente descripción de los parámetros de los sistemas interconectados con 

anterioridad enumera todas las variables disponibles dentro de los sistemas del camión 

minero tabla (1-3), que tienen relación con los sistemas del camión tales como, velocidad, 

distancia recorrida, presión de suspensiones entre otros, temperaturas tensión, corrientes 

eléctricas etc. 

Un ejemplo característico de esta configuración se explica a continuación en el 

ejemplo (1) utilizando una de las variables representativas del camión minero descrita como 

"(payload)" esta variable representa la carga útil acarreada por el camión en la tolva esta 

variable dependiente de otras variables como lo son las presiones registradas por las 

suspensiones las cuales contiene un sensor de presión el cual registra los valores de presión 

del fluido contenido dentro de la suspensión el cual es variable dependiendo de la carga 

depositada en la tolva, por el equipo de cargue al igual que los defectos en las vías esta 

relación le permite inferir el cálculo del peso transportado por el equipo minero. 

Sin embargo, existen otras variables que participan en este cálculo tales como los son 

la inclinación sobre los ejes (x), (y) y (z) al igual que la velocidad, para efectos de este 

análisis se presenta la estructura del mensaje llamado (payload). 
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Tabla 10.1  

 

Estructura del mensaje llamado (palead). 

 

PGN     Variable Byte DB bit Escala Máximo  Unidad 

0xFAA0   Transmisión cada 1 s, prioridad 6    

"64160       

PL" Numero de carga 0-1     

 Carga Estática 2-3  0,1  m-ton 

 Porcentaje de la 

carga 

4-5   100 % 

Nota: Elaboración propia.  

 

10.3 Generalidades del sistema de comunicación CAN del camión EH5000  

El sistema Can-Bus está orientado hacía el mensaje y no al destinatario.  La 

información en la línea es trasmitida en forma de mensajes estructurados en la que una parte 

del mismo es un identificador que indica la clase de dato que contiene. Todas las unidades de 

control reciben el mensaje, lo filtran y solo lo emplean las que necesitan dicho dato.  

Cuando el bus está libre cualquier unidad conectada puede empezar a trasmitir 

mensaje el proceso de trasmisión de datos se desarrolla siguiendo un ciclo de varias fases: 

 

10.3.1 Suministro de datos 

 Una unidad de mando recibe información de los sensores que tiene asociados (r.p.m. 

del motor, velocidad, temperatura del motor, puerta abierta, etc.). Su microprocesador pasa la 

información al controlador donde es gestionada y acondicionada para a su vez ser pasada al 

trasmisor-receptor donde se transforma en señales eléctricas. 
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10.3.2 Trasmisión de datos 

El controlador de dicha unidad transfiere los datos y su identificador junto con la 

petición de inicio de trasmisión. Para trasmitir el mensaje el bus debe estar libre de lo 

contrario tener una prioridad mayor. A partir del momento en que esto ocurre, el resto de 

unidades de mando se convierten en receptoras. 

 

10.3.3 Recepción del mensaje 

Cuando la totalidad de las unidades de mando reciben el mensaje, verifican el 

identificador para determinar si el mensaje va a ser utilizado por ellas. Las unidades de 

mando que necesiten los datos del mensaje lo procesan, si no lo necesitan, el mensaje es 

ignorado. 

El sistema Can-Bus dispone de mecanismos para detectar errores en la trasmisión de 

mensajes. Esto hace que las probabilidades de error en la emisión y recepción de mensajes 

sean muy bajas, por lo que es un sistema extraordinariamente seguro. 

 

10.3.4 Mensaje 

El mensaje es una sucesión de bits y tiene una serie de campos de diferente tamaño que 

permiten llevar a cabo el proceso de comunicación entre las unidades de mando. Estos permiten 

identificar a la unidad de mando, indicar el principio y el final del mensaje, mostrar los datos, 

permitir distintos controles etc. 

 

10.3.5 Campo de inicio del mensaje 

El mensaje se inicia con un bit dominante, cuyo flanco descendente es utilizado por las 

unidades de mando para sincronizarse entre sí. 
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10.3.6 Campo de arbitrio 

Los 11 bit de este campo se emplean como identificador que permite reconocer a las 

unidades de mando la prioridad del mensaje, determina el orden en que van a ser introducidos 

los mensajes en la línea. 

El bit RTR indica si el mensaje contiene datos (RTR=0) o si se trata de una trama 

remota sin datos (RTR=1). La trama remota se emplea para solicitar datos a otras unidades de 

mando o bien porque se necesitan o para realizar un chequeo. 

 

10.3.7 Campo de control 

Este campo informa sobre las características del campo de datos. 

Campo de datos: En este campo aparece la información del mensaje con los datos que la unidad 

de mando correspondiente introduce en la línea Can-Bus 

 

 Campo de aseguramiento (CRC): Este campo es utilizado para la detección de 

errores. 

 Campo de confirmación (ACK): El campo ACK está compuesto por dos bits que son 

siempre trasmitidos como recesivos (1).  

 

Todas las unidades de mando que reciben el mismo CRC modifican el primer bit del 

campo ACK por uno dominante (0), de forma que la unidad de mando que está todavía 

trasmitiendo reconoce que al menos alguna unidad de mando ha recibido un mensaje escrito 

correctamente. De no ser así, la unidad de mando trasmisora interpreta que su mensaje 

presenta un error. 

 

 Campo de final de mensaje (EOF): Este campo indica el final del mensaje. 
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Puede ocurrir que en determinados mensajes se produzcan largas cadenas de ceros o 

unos, y que esto provoque una pérdida de sincronización entre unidades de mando. El 

protocolo CAN resuelve esta situación insertando un bit de diferente polaridad cada cinco 

bits iguales: cada cinco “0” se inserta un “1” y viceversa. La unidad de mando que utiliza el 

mensaje, descarta un bit posterior a cinco bits iguales.  Estos bits reciben el nombre de bit 

stuffing de acuerdo con (Boughedda, 2015, págs. 1-4). 

 

10.4 Interacción del sistema con la red CAN 

Dentro de la estructura de comunicaciones red CAN de acuerdo con (J. Sim, 2003, 

págs. 1-132) las respuestas como resultado de la interacción del operador con los diferentes 

sistemas presentan retrasos que para efectos de experiencia de conducción son instantáneos, 

en los controladores de camión minero de este estudio la interconexión de dichos 

controladores se representa adicionado un sistema de protección electrónica para evitar 

efectos de reflexión en los canales de conectiva entre los controladores. 

 

Figura 10.1 Diagrama de interconexión de controladores. 

Nota: Elaboración propia 
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10.5 Definición de variables 

El camión minero EH5000 AC2 es un equipo diseñado por ingeniería canadiense en la 

ciudad de Guelph, Ontario, este equipo es un camión eléctrico el cual funciona con un motor 

diésel diseñado por MTU con capacidad de 3000 Hp, este tiene a su vez tiene conectado 

mecánicamente un alternador eléctrico el cual provee potencia eléctrica a un gabinete de 

control el cual a su vez a través de los módulos eléctricos IGBT permiten controlar la 

potencia eléctrica entregada a las ruedas motorizadas que finalmente permiten el movimiento 

del camión junto con la carga en la tolva, todo este sistema es monitoreado en tiempo real a 

través de un sin número de sensores de todo tipo que mide variables como, velocidad, 

presión, temperatura, inclinación, tensión y corriente eléctrica etc. 

De tal forma que estas variables puedan determinar el estado del sistema y realizar las 

acciones de control necesarias pre establecidas en las lógicas ya programadas por cada 

controlador de esta forma el operador puede maniobrar el equipo de forma segura, En este 

estudio se ha definido dentro del amplio conjunto de variables las más relevantes y que estén 

relacionadas con la medición indirecta de variables asociadas a las condiciones viales 

percibidas y registradas por el sistemas del equipo a continuación en la tabla (1-3) las 

variables disponibles en la red CAN del camión minero. 

 

Tabla 10.2 

 

 Variable disponible controlador Hitachi. 

 
Hitachi controlador Rango máximo Periodo Tipo de dato 

Presión diferencial filtro de aire 0-100 1.0 s B/BM 

Presión aceite Dirección/Freno 0-300 1.0 s bar 

Temperatura de freno trasero 0-180 1.0 s Celsius 

Alarma Central 0-1 1.0 s B/BM 

Filtro diferencial hidráulico S1 0-1 1.0 s B/BM 
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Filtro diferencial hidráulico S2 0-1 1.0 s B/BM 

Estado pedal de freno 0-1 1.0 s B/BM 

Carta útil 0-6553.5 1.0 s s-ton 

Estado de ciclo carga 0-9 1.0 s B/BM 

Horas de Maquina 0-6553.5 1.0 s B/BM 

Freno de parqueo señal 0-1 1.0 s B/BM 

Señal presión diferencial 

hidráulica de dirección  

0-1 1.0 s B/BM 

Temperatura aceite dirección 0-180 1.0 s Celsius 

Presión Suspensión frontal 

izquierda 

0-6553.5 1.0 s psi 

Presión Suspensión frontal 

derecha 

0-6553.5 1.0 s psi 

Presión suspensión trasera 

izquierda 

0-6553.5 1.0 s psi 

Presión suspensión trasera 

derecha 

0-6553.5 1.0 s psi 

Nivel de combustible 0-100 1.0 s B/BM 

Inclinación (y) 0-210 1.0 s B/BM 

Inclinación (x) 0-210 1.0 s B/BM 

Señal tolva arriba 0-1 1.0 s B/BM 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 10.3 

 

 Variable disponibles controlador Siemens. 

 
Siemens Controlador Rango 

Máximo 

Periodo Tipo de dato Rango Máximo 

Temperatura alternador 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 

Velocidad de vía 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 
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Estado velocidad crucero 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 

Ajuste velocidad crucero 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 

Posición pedal de retardo 0.0 to 102.0 % 0.5 s Uns/SI 0,004 

Posición pedal de 

aceleración 

0-100 1.0 s B/BM Binary 

Rango transmisión  0-100 1.0 s B/BM Binary 

Temperatura rueda A 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 

Temperatura rueda B 0 to 255 1.0 s B/BM Binary 

Siemens Falla 0-1 1.0 s B/BM Binary 

Inversor Falla 0-1 1.0 s B/BM Binary 

Chopper Falla 0-1 1.0 s B/BM Binary 

Siemens Comunicación Falla 0-1 1.0 s B/BM Binary 

Señal presión hidráulica 

freno  

0-1 1.0 s B/BM Binary 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 10.4  

 

 Variables disponibles controlador MTU. 

 
MTU Controller Max. Range Update 

Period 

Data Type Resolución 

PTO Estado 0-1 1.0 s B/BM Binary 

Porcentaje aceleración 0-100 0.5 s B/BM Binary 

Porcentaje carga motor 0-100 1.0 s B/BM Binary 

Salida Torque 0-100 0.5 s B/BM Binary 

Presión entrega combustible 0 to 255 1.0 s psi Binary 

Presión diferencia filtro de 

combustible 

0-300 1.0 s psi Binary 

Nivel aceite motor 0 to 255 0.5 s B/BM Binary 

Presión filtro de aceite 0 to 255 1.0 s psi 0,1 

Presión aceite motor 0 to 255 1.0 s psi Binary 
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Presión Boost  0-100 0.5 s psi Binary 

Velocidad turbo 0 to 255 0.5 s B/BM Binary 

Temperatura entrada 

colector 

0-180 0.5 s Celsius Binary 

Presión entrada de aire 0-300 1.0 s psi Binary 

Presión de refrigerante 0 to 255 1.0 s psi 0,1 

Temperatura refrigerante 0 to 255 1.0 s Celsius 0,1 

Nivel de refrigeración 0-100 1.0 s psi 0,1 

Presión cigüeñal 0 to 255 1.0 s psi 0,1 

Presión control de inyección 0 to 255 1.0 s psi Binary 

Potencia de motor  0-100 1.0 s B/BM Binary 

Tensión batería 0-24 1.0 s B/BM Binary 

Temperatura aire ambiente 0-300 0.5 s Celsius Binary 

Temperatura entrada de aire 0-300 0.5 s Celsius Binary 

Temperatura de salida 0-300 1.0 s Celsius Binary 

Temperatura de combustible 0-300 1.0 s Celsius Binary 

Temperatura de aceite 0-300 1.0 s Celsius Binary 

Rata de combustible 0-100 1.0 s B/BM Binary 

Velocidad PTO 0-100 1.0 s B/BM Binary 

Velocidad motor ralentí 0-100 1.0 s B/BM Binary 

Velocidad máxima de motor 0-100 0.5 s B/BM 0,1 

Velocidad de motor 0-100 1.0 s B/BM Binary 

Diagnostico Code (Errors) 0-1 0.5 s B/BM Binary 

Horas totales motor 0-6553.5 0.5 s B/BM Binary 

Nota: Elaboración propia. 

 

10.5.1 Caracterización de variables 

Dentro de las 67 variables descritas en la Tabla 10.2 están disponibles las variables 

relevantes que mediante el análisis de los datos y utilizando las técnicas de Minería de datos 

puedan ayudar a inferir las condiciones viales en otras palabras la detección de los defectos 
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en las vías que puedan llegar a ser percibidas por estas variables y que se encuentran 

disponibles en la red CAN. 

Pueden ser descartadas las variables que aportan información relacionada con los 

sistemas del equipo y su operatividad pero que no están directamente relacionadas con las 

condiciones viales, para este caso se pueden descartar variables tales como temperaturas no 

relacionadas con las vías, niveles de tensión (tensión), corrientes (amperios), señales 

eléctricas relativas a la iteración del operador con la cabina tales como, señal de freno, 

posición del acelerador o del freno de retardo al igual que las variables relacionadas con las 

condiciones operativas del motor diésel tales como temperaturas y presiones del motor y de 

las ruedas motorizadas.   

Después de realizar esta selección teniendo en cuenta las variables relevantes que 

están directamente relacionada con las vías este estudio utilizara las variables de las presiones 

obtenidas por los sensores instalados en las cuatro suspensiones al igual que la información 

GPS obtenidas por el modem, estas variables fueron seleccionadas dada la experiencia 

obtenida en campo. Cada una de las variables aporta valiosa información del terreno para 

determinar los defectos y su localización en la vía: 

Presiones en las suspensiones: Las presiones de las suspensiones son valores 

obtenidos mediante la medición directa en el componente, la suspensiones contienen un 

fluido viscoso conformado por gas helio y un fluido de la familia de la silicona que en 

conjunto bajo extremas presiones provee excelente propiedades elásticas necesarias para 

realizar la tarea de amortiguar los impactos provenientes de los defectos en la vía, estos 

valores son enviados al controlador de la maquina la cual a su vez los entrega como datos 

disponibles en la red CAN. 

Sistema de localización GPS: Adicionalmente a los controladores interconectados en 

la maquina se encuentra también disponible un dispositivo GPS dentro del controlador de 
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Trakopolis este dispositivo permite localizar la maquina utilizando coordenadas de latitud y 

longitud las cuales a su a vez también permiten trazar la ruta por donde en el equipo circula 

en las vías, esta información de alta relevancia para el análisis de las variables permitirá 

mediante Graficas de mapas de vías determinar los puntos exactos donde se encuentran los 

defectos una vez identificados mediante la metodología propuesta en este estudio. 

 Sistema de Suspensiones: El sistema de suspensiones del camión minero EH5000 

como se muestra en la (figura 3) consiste en la configuración de cuatro suspensiones 

instaladas dos en el eje frontal y dos en el eje trasero, en conjunto este sistema permite la 

amortiguación de los defectos en la vía evitando efectos de torsión no deseados a nivel 

estructural los cuales aceleran los ciclos de fatiga de los materiales que conforman el chasis 

de acuerdo con (Clara, 2015, págs. 53-63), en cada suspensión se encuentra instalado un 

transductor de presión el cual tiene un rango de 0-10k psi, este sensor registra las presiones 

internas del fluido contenido en la suspensión (Neocon-Helio) y las variaciones se dan cada 

vez que la mezcla en comprimida por la suspensión por el efecto De la compresión que se 

origina entre el peso del equipo y el defecto en la vía de acuerdo con (Gao, 2007, págs. 159-

183). 

 

Figura 10.2 Diagrama (2) de configuración del sistema de suspensiones del camión EH5000. 

Manual de servicio técnico camión EH5000 
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Esta mezcla está conformada por Gas Helio y una mezcla denominado neocon 

(mezcla de tricloroetileno y siliconas) en la (tabla 6) se encuentran las características de las 

suspensiones y su estándar de acuerdo a la fábrica (Hitachi Truck Manufacturing) y en la 

(figura 9.2) se muestra el aspecto de la suspensión del camión EH5000. 

 

Figura 10.3 Aspecto de suspensiones EH5000. 

Manual de servicio técnico camión EH5000 

  

Tabla 10.5  

 

Características Suspensiones camión Hitachi EH5000. 

 

Item Descripción 

Dimensiones & Presiones - 

Metric 

Dimensiones & 

Presiones – US 

Imperial 

X-1 

Altura vástago – Suspensión completamente 

extendida 

177.8 mm (+/- 3.30mm) 7.00" (+/- 0.13") 

X-2 Altura vástago – Maquina sin carga 127.0 mm (+/- 3.30mm) 5.00" (+/- 0.13") 

X-4 

Altura de vástago para llenado de líquido – 

Cuando hay cambio/llenar con Neocon-E 

Fluid 

93.0 mm (+/- 3.30mm) 3.66" (+/- 0.13") 
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P-1 

Presión de inflado inicial – Primera carga 

con suspensión completamente extendida 

1827 kPa (+/-35 kPa) 265 psi (+/-5 psi) 

P-1A 

Presión de inflado – después de  48 horas de 

la maquina en operación con suspensión 

completamente extendida 

1138 kPa (+/-35 kPa) 165 psi (+/-5 psi) 

Nota: Elaboración propia. 
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11. Metodología 

11.1 Diseño de herramienta utilizando técnica de Minería de datos 

El objetivo de la minería es la obtención de minerales. No obstante, una nueva 

generación de mineros permite la apertura a una cuarta revolución industrial. Estos  son los 

mineros o exploradores de datos, que intentan descubrir patrones en enormes volúmenes de 

datos. Los métodos utilizados de estos nuevos profesionales son la inteligencia artificial, el 

aprendizaje automático, la estadística y sistemas de base de datos. 

La minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar 

grandes bases de datos con el objetivo de encontrar patrones que nos puedan aportar 

información valiosa en la toma de futuras decisiones. 

 

11.1.1 Clasificación de técnicas de Minería de datos 

La Minería de datos es un término utilizado comúnmente en la descripción del 

proceso de extraer valor agregado de una base de datos (Shahriari, 2016., págs. 99-106), 

existen en la actualidad varias técnicas clasificadas para la minería de datos y cada una de 

ellas se especializa en un método de solución de un problema entre ellas se tienen:  

a) Árbol de decisión 

b) Agrupamiento o Clustering 

c) Mapa de contraste 

d) Lógica Difusa 

e) Redes Neuronales 

f) Reglas de asociación 

g) Regresión Lineal 

h) Modelos Estadísticos 

 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/que-es-el-big-data-941455881529
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429
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Entre otros métodos de solución para la identificación de defectos en la vía se 

implementara una solución utilizando la técnica de la redes neuronales, las cuales se 

desarrollaron enfocadas en la solución de problemas con características en los cuales los 

datos requieren análisis a través de un modelo computacional de acuerdo a (J. Trujillano 

Cabello, 2005, págs. 13-20) este modelo de solución se presenta simulando el funcionamiento 

de los cerebros biológicos en los cuales las neuronas en nuestro caso los datos están 

conectadas con otras neuronas estas a su vez pueden activar o desactivas a otras neuronas que 

se encuentran asociadas formando lo que se conoce como capas de redes neuronales, las 

cuales establecen los patrones que generan el conocimiento en esta técnica de minería de 

datos, cada unidad neuronal emplea diferentes funciones generalmente (sumas) para 

determinar si esta neurona activa a la siguiente en la conexión se establece un umbral o 

limitante. 

Adicionalmente en esta metodología se pueden emplear funciones o comandos en el 

algoritmo computacional que permiten entrenar al algoritmo para acercarse a los valores 

reales obtenidos en campo, por esta razón esta técnica permite de forma adecuada relacionar 

los datos y ajustarse a sí misma en lugar de ser programada de forma convencional con las 

otras metodologías.  

De acuerdo (Gómez, 2015, págs. 101–113), se tienen las siguientes ventajas en la 

utilización de esta técnica de la Minería de datos: 

a) Alta precisión: las redes neuronales son capaces de aproximaciones mapeadas 

complejas no lineales 

b) Tolerancia al ruido: las redes neuronales son muy flexible con respecto a incompleto, 

faltante y datos ruidosos. 

c) Independencia de suposiciones anteriores: Las redes neuronales no hacen suposiciones 

a priori sobre la distribución de los datos, o la forma de interacciones entre factores. 
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d) Facilidad de mantenimiento: las redes neuronales pueden ser actualizadas con datos 

recientes, haciéndolos útiles para entornos dinámicos. 

e) Las redes neuronales pueden implementarse en (hardware) paralelo 

f) Cuando un elemento de la red neuronal falla, puede continuar sin ningún problema por 

su naturaleza paralela. 

 

En el capítulo 1 fueron relacionadas las variables y su caracterización a atreves de una 

selección basadas en la experiencia y en la clasificación de variables que estén directamente 

relacionadas con las mediciones de factores en la vía que permitan establecer defectos, las 

variables relevantes para el análisis son: presiones de las suspensiones y datos de GPS. 

 

11.2 Red neuronal (ANN) 

Para la utilización de una técnica de minería de datos es requerido establecer cuál de 

las técnicas disponible se ajusta al tipo de problema de acuerdo con (Yashpal, 2009, págs. 1-

159) y dentro de las redes neuronales las redes de tipo de retro propagación se encuentran de 

perceptron, Hopfield, de capa recurrente, de capa lineal y algunas variaciones de ellas como 

retro propagación con variaciones. 

La red neuronal del tipo de retro propagación es la técnica que se me ajusta al 

planteamiento del problema en este tipo de red existe una capa de entrada con (n) número de 

neuronas y una capa de salida con (m) número de neuronas y con al menos una capa oculta de 

neuronas internas dentro de la función. Cada neurona de una capa (excepto las de entrada) 

recibe entradas de todas las neuronas de la capa anterior y envía su salida a todas las neuronas 

de la capa posterior (excepto las de salida). No hay conexiones hacia atrás ni laterales entre 

las neuronas de la misma capa. 



SISTEMAS DE MONITOREO VIAL       47 

La aplicación del algoritmo tiene dos fases, una hacia delante y otra hacia atrás. 

Durante la primera fase el patrón de entrada es presentado a la red y propagado a través de las 

capas hasta llegar a la capa de salida, de esta forma se obtienen la primera aproximación de 

los valores de salida de la red, luego se inicia la segunda fase, comparándose estos valores 

con la salida esperada de esta forma de conforma un ciclo para obtener el error relativo. En la 

media en que se ajustan los pesos de la última capa proporcionalmente al error, se pasa a la 

capa anterior con una retro propagación del error, ajustando los pesos y continuando con este 

proceso hasta llegar a la primera capa. De esta manera se han modificado los pesos de las 

conexiones de la red para cada patrón de aprendizaje del problema, del que se conocía su 

valor de entrada y la salida deseada que debería generar la red ante dicho patrón entregado en 

la primera capa. 

La técnica de red neuronal retro propagación requiere el uso de neuronas cuya función 

de activación sea continua, y, por lo tanto, diferenciable. Generalmente, la función utilizada 

será́ del tipo sigmoidea siempre y cuando los valores se den entrada no corresponda a 

funciones lineales. 

El planteamiento de una red neuronal inicia utilizando la técnica de retro propagación 

y mediante las técnicas de entrenamiento propias de esta técnica ajustar una red neuronal que 

satisfaga la función que permita determinar a partir de las variables propuestas los defectos en 

las vías, para la utilización de esta técnica mediante la ayuda de un (software) de inteligencia 

artificial (Matlab) se deben realizar ajustes a los datos los cuales deben alinearse con los 

requerimientos de la técnica, en el Figura 11.1 se encuentra el diagrama de bloques para la 

metodología de la red neuronal utilizada para la predicción de los defectos en la vía. 
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11.3 Arquitectura de la red neuronal de retro- propagación 

La arquitectura de la red neuronal de retro-propagación puede ser descrita en cuatro 

etapas: 

a) Modelo de iniciación 

b) Propagación hacia delante 

c) Función de perdida 

d) Diferenciación 

 

En el modelo de iniciación la red neuronal tiene como origen una hipótesis la cual es 

aleatoria, una vez establecida la primera aproximación inicia la propagación del algoritmo 

teniendo en cuenta aspecto como el número de neuronas iniciales al igual de las capas 

ocultas, durante las corridas de las épocas de la red neuronal esta va aprendiendo utilizando 

una funciona de perdida para ajustar los errores de  cada corrida y ajustar el algoritmo 

resultante, este proceso se establece un error permitido o gradiente descendiente en el caso de 

la red neuronal durante el proceso de entrenamiento para establecer un punto de finalización 

de la simulación de entrenamiento de acuerdo con (Karagiorgou, s.f.), en la (figura 5) se 

describe las etapas de la metodología utilizada en la red neuronal de retro propagación 
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Figura 11.1 Estructura de la metodología de la detección de defectos utilizando técnicas de minería de datos 

(red neuronal).  

Nota: Elaboración propia.  

 

11.4 Etapas de la metodologia para la deteccion de defectos en la vía  

11.4.1 Etapa 1 Lectura de variables de presiones y de velocidad en el camión minero 

En esta etapa de la metodología para el diseño del sistema de monitoreo tal como se 

especificó en el capítulo (1) se realizan las lecturas a atravesó de diferentes sensores de las 

variables disponibles en la maquina tales como: temperatura, presiones, velocidad, 

aceleración, posicionamiento global (Latitud y longitud), valores de tensión y corrientes 

eléctricas entre otros.  

El sistema de medición es realizado de forma directa sobre la variable a medir y el valor 

registrado por cada sensor es enviado a través de las señales eléctricas a cada controlador, en 

la (figura 10.1) se muestra un ejemplo de las conexiones eléctricas del sensor de mediciones 

de presión en las cuatro suspensiones del equipo al igual que otros sensores que forman parte 

de los sistemas de funcionamiento del camión eléctrico. 

En este diagrama se observan las conexiones eléctricas de los sensores de presiones 

instalados en cada suspensión los cuales monitorean de forma directa el cambio que se presenta 

por las imperfecciones viales para prevenir sobre esfuerzos al chasis del camión. 
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Figura 11.2 Diagrama de conexiones eléctricas de los sensores de presión de las suspensiones en el controlador 

Hitachi CCU.  

Nota: Elaboración propia. 

  

11.4.2 Etapa 2 Adquisición de datos (Variables) Red CAN 

En esta etapa se presentan las diferentes interconexiones de los diferentes 

controladores del equipo los cuales interactúan de forma permanente para lograr el correcto 

funcionamiento de todos los sistemas del camión descritos a continuación:  

 

a) Sistema de tracción eléctrica para ruedas motorizadas 

b) Sistema de Monitoreo variables dirección 

c) Sistema de Monitoreo variables levante de tolva  

d) Sistema de Monitoreo variables de frenos 

e) Sistema de bascula peso de carga 
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El sistema de bascula presenta un funcionamiento descrito brevemente a 

continuación: Este sistema registra los valores de las presiones hidráulicas en las 

suspensiones adquiridas mediante los datos que mantiene la red CAN, en la figura (10.2) 

contiene la descripción de las interconexiones de los diferentes sensores en este sistema el 

cual ayuda a recopilar las variables relevantes para la detección de los defectos en la vías.   

 

 

Figura 11.3 Sistema de bascula camión EH5000. 

Nota: Manual de servicio técnico camión EH5000 

 

De la Figura 11.3 también se encuentran identificados de forma numérica los 

componentes que forman parte del sistema de báscula del camión EH5000 descritos a 

continuación. 

 

a) Display LCD para muestra de la carga 

b) Controlador CCU Hitachi 

c) Sensor de Inclinación 

d) Luces de índice de carga derecha 

e) Transductores de presión suspensiones traseras 

f) Transductores de presión suspensiones frontales 

1. Pantalla 

2. Controlador 
3. Inclinometro 
4. Luces exteriores 

5. Transductor trasero 

6. Transductor frontal 
 

 



SISTEMAS DE MONITOREO VIAL       52 

 

Todos estos componentes interconectados conforman el sistema de monitoreo de 

datos los sensores (3), (5) y (6) monitorean contantemente estos valores esta señal son 

enviados a el controlador de Hitachi CCU y esta a su vez es trasmite estos datos en la red 

CAN, estos y otros valores disponibles se encuentran descrito en detalle en la Tabla 10.2. 

 

11.4.3 Etapa 3 Recepción de información en base de datos tipo croad en la web 

En esta etapa el sistema de monitoreo de variables adquiridas de la red CAN son 

requeridos a través de una conexión satelital, la maquina cuenta con conectividad de datos y 

esta permite que los valores de las variables que se encuentran en la red CAN puedan ser 

vistos y registrados en una base de datos remota la cual cuenta con respaldo en una nube en la 

web, estas bases de datos pueden ser vistas desde cualquier parte en donde se encuentre el 

camión y a solicitud del usuario que monitorea el sistema igualmente desde cualquier 

terminal con acceso a internet. 

     En la Figura 11.4 se encuentra el (hardware) de trakopolis el cual cuenta con la 

conectividad de datos satelital y LTE y que se encuentra conectado a la red CAN del camión 

Hitachi, este (hardware) mantienen la comunicación con un sistema de respaldo, el primero es 

el sistema de comunicación satelital y el respaldo es un sistema de comunicación local 

utilizando la red de comunicación celular con tecnología LTE, este respaldo garantiza que los 

datos enviados desde el equipo estén disponible inclusive si este se encuentra en el pit de mayor 

profundidad dentro de la mina. 
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Figura 11.4 (hardware) trakopolis conectado a la red CAN. 

Nota: Elaboración propia  

 

11.4.4 Etapa 4 Selección de variables relevantes para análisis de defectos en la vía 

     En el capítulo 1, sección (15) se identificó mediante la experiencia en campo cuales 

dentro de las 67 variables disponibles en la red CAN pueden ser utilizadas para detectar los 

defectos en la vía, mediante la caracterización de cada una se logró individualizar y seleccionar 

las de mayor relevancia para el estudio y las variables seleccionas corresponden a:  

a) Presión de la suspensión frontal izquierda 

b) Presión de la suspensión frontal derecha 

c) Presión de la suspensión trasera izquierda 

d) Presión de la suspensión trasera derecha 

e) Latitud y Longitud (Obtenidas mediante sistema GPS) 

Para el sistema de monitoreo se utilizaran las 5 variables descritas anteriormente de 

las 67 inicialmente disponibles en la red CAN, otras variables consideradas como relevantes 

para  funcionalidad de la máquina y que están disponibles en la red CAN tales como valores 

porcentuales de inclinación, (payload), posicionamiento del freno entre otras no fueron 
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consideradas debido a que estas variables aumentan significativamente el grado de dificultad 

para determinar los defectos, ya que su relación está condicionada por la operación de la 

máquina y no necesariamente de la vía por ejemplo, el posicionamiento del freno en este caso 

implica que el operador este predeterminando una condición de frenado esto indicaría un 

defecto en la vía lo cual no es cierto si se tiene en cuenta que esta condición se presenta si hay 

también un obstáculo y el operador requiere frenar de tal forma que esta condición incluye 

alta aleatoriedad a los datos haciendo que la solución en la red neuronal se aleje de una 

solución confiable, de tal forma que para suavizar esta condiciones solo se tomará en cuenta 

las variables relevantes que muestra una respuesta como relación directa de la vía o que la 

relación entre ellas impliquen necesariamente un defecto en la vía. 

 

11.4.5 Etapa 5 Ajuste de Variables para metodología de Redes Neuronales 

En esta etapa se realiza los ajustes requeridos para que el algoritmo establecido en la 

red neuronal de retro propagación estos datos requieren ajustarse ya que dentro de las mismas 

variables similares existes grandes diferencias de magnitud por ejemplo, para las 

suspensiones frontales los valores de referencia en la presión está en el orden de los 8840 kPa 

y las mismas suspensiones pero en la parte trasera maneja valores relativos del orden de 3390 

kPa estas escalas están muy distancias de las escalas utilizadas para los valores de velocidad 

por tanto se requieren ajustar los valores para que no superen los valores del rango 

establecidos de (-1, 1) para el algoritmo de retro propagación. 

Este rango seleccionado permitirá entender los valores de respuesta de la red, ya que 

como los valores calculados por la red de retro propagación para efectos de análisis serán 

números decimales no enteros entre (-1, 1) no será posible discernir si hay o no defectos en la 

vía para los valores de respuesta de la red neuronal, de tal forma que se requiere utilizar una 

relación no solo de los valores de respuesta sino también de su signos, los valores de 
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referencias o target del algoritmo serán marcados como respuestas enteras positivas para 

defectos y negativas para identificar los llamados no defectos, por lo tanto los valores de 

respuesta estarán determinados como defecto o no defectos por su signo y no su magnitud. 

 

11.4.6 Etapa 6 Aplicación de la red neuronal 

En esta etapa después que la base de datos es ajustada Tabla 11.1 los datos  permiten 

ser ingresados en la red neuronal Figura 11.5 siguiendo la parametrización pre-definida por 

(Matlab) los valores de referencia magnitudes de presiones de suspensiones de la base de 

datos son los valores de entrada de la red neuronal y la variable objetivo son los equivalentes 

a los valores o patrones ingresados previamente de la (tabla 8) a si mismo los valores de 

respuestas llamados defectos corresponden a la equivalencia de las salida de la red neuronal 

(output data), La red neuronal es ajustada con algoritmo pre-definidos en la configuración de 

(Matlab) para obtener un gradiente de respuesta aceptable durante al diferentes épocas o 

simulaciones,  esto requiere predeterminar las funciones de entrenamiento supervisada que 

más se ajusten a los datos para este tipo de red neuronal de retro propagación con función de 

entrenamiento de gradiente descendiente. 

 

 

Figura 11.5 Red neuronal de retro propagación. 

Nota: Diagra de red neouronal de etro propagacion Matlab version 2015 

 

Los valores de las variables previamente seleccionadas en una vía especifican dentro 

del complejo minero se muestran a continuación en la (tabla 8) la muestra de los valores en la 

tabla fue comparada con los valores observados en campo sobre la misma ruta y con los 
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resultados fue conformada una muestra o patrón con sus respectivas respuestas de salida para 

obtener una base de referencia real de campo para entrenar a la red neuronal. 

En la  

Figura 11.7 se presentan los datos relevantes previamente seleccionados y los 

defectos encontrados en la vía mediante la observación de campo por parte de las cuadrillas 

de mantenimiento con la ubicación GPS reportada, adicionalmente se encuentras también las 

variables registradas por los sensores de presión en cada suspensión del equipo al igual que la 

hora y fecha del registro durante cada ciclo de registro de datos. 

 

Tabla 11.1 

 

 Valores de referencia para la red neuronal de retro propagación. 

 
Presión frontal izquierda  

(kPa) 

Presión trasera izquierda 

(kPa) 

Presión frontal derecha 

(kPa) 

 Presión trasera derecha 

(kPa) 

8.840.000 4.600.000 8.720.000 3.390.000 

11.330.000 18.890.000 10.440.000 22.480.000 

19.420.000 18.090.000 15.830.000 25.910.000 

13.370.000 17.480.000 10.790.000 25.510.000 

12.550.000 23.020.000 10.470.000 20.110.000 

Fecha Hora 

Presión 
suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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14.250.000 29.090.000 13.290.000 15.590.000 

13.580.000 7.840.000 10.590.000 3.540.000 

8.930.000 5.010.000 10.220.000 3.460.000 

7.990.000 5.590.000 10.030.000 3.800.000 

9.880.000 6.820.000 12.400.000 4.010.000 

10.520.000 6.250.000 8.900.000 3.640.000 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Los valores de (latitud y longitud) no serán parte del análisis ya que estos valores 

serán utilizados para ubicar el defecto de la vía una vez obtenidos los valores de salida del 

algoritmo de red neuronal. 

 

11.4.7 Etapa 7 Contraste ANN resultados vs targets 

En esta etapa se compara los valores de respuesta de la red neuronal con los valores 

objetivos ingresados recurriendo a las diferentes iteraciones o épocas en la red los valores de 

salidas deben acercarse a una función F(x) neuronal con los valores de peso que contrasta las 

variables de entrada para que los valores de respuesta estén cercanos a los valores objetivos 

previamente ingresados. 

Mediante graficas de análisis de regresión se puede observar los resultados obtenidos 

del entrenamiento a la red neuronal donde se identifica el comportamiento de los resultados 

de validación de la red al igual que los valores de prueba las gráficas de regresión.  
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Figura 11.6 Valores de contraste red neuronal de retro propagación. 

Nota:Diagrama de valores de contraste red neuronal de reto propagacion Matlab verion 2015 

 

 Los valores de respuesta obtenidos de la red neuronal se pueden observar en la Figura 

11.6 en donde los valores de salida obtenidos de la red e se encuentran distribuidos 

ajustándose a las salidas esperadas, estas graficas corresponden a la red neuronal que se 

adaptó a las serie de datos ingresados, los valores oscilan entre valores negativos y positivos 

ajustando los datos de forma particular esto permitirá de forma más fácil ajustar los defectos 

dentro de un plano con una relevancia en su signo pero no en su magnitud. 

Para adaptar una red de retro propagación que satisfaga el comportamiento de los 

datos y encontrar un patrón fue necesario realizar muchas sesiones de entrenamiento de la 

misma hasta encontrar una función adecuada con los respectivos valores de peso de las 

variables de entrada que se ajustaran a los datos obtenidos de la red CAN y a los valores 

objetivos ingresados para la sección de entrenamiento. 
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11.4.8 Etapa 8 Generación de tabla de resultados con defectos 

En esta etapa una vez obtenidos los resultados de la red neuronal se inicia la etapa de 

ensamblar un mapa de la zona y rutas en donde circula el equipo minero y con los resultados 

de la red marcar los puntos con defectos en la vía. 

En la  

Figura 11.7 se presentan los resultados de la asociación de valores registrados por el 

equipo con los resultados obtenidos de la red neuronal de esta forma se genera un reporte de 

defectos en la vía por donde circulo el camión minero dentro de la mina.   

 

Fecha Hora 

Presión 
suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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Figura 11.7 Valores de respuesta red neuronal con defectos. Nota: Elaboración propia 

 

En la  

Figura 11.7 se presentan los valores de respuesta obtenidos de la red neuronal 

organizados secuencialmente como son descargados de la nube en donde se almacenan de 

esta forma los datos obtenidos de la red confrontados en el mismo orden de la fuente generan 

una tabla que muestra la localización de defectos en la vía a partir de las variables 

seleccionadas los defectos son marcados como falso o real con esta denominación se puede 

Fecha Hora 

Presión 
suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 

Fecha Hora 

Presión 
suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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iniciar la generación de un mapa con la Información GPS la cual está también incluida en la 

base de datos organizadas en la misma secuencia que los datos de las variables de presiones 

de las suspensiones y de los datos de defectos de la red neuronal. 

 

11.4.9 Etapa 9 Generación de mapas con localización GPS de defectos en la vía 

Con la tabla obtenida en la etapa 8, se puede generar un mapa de localización de la 

ruta del camión minero y también la marcación de los defectos obtenidos con la utilización de 

la técnica de minería de datos.  

 

Figura 11.8 Ruta GPS y defectos asociados de la red neuronal. 

Nota: Diagrama de ruta GPS y defectos asociados de la red neuronal Matlab 2015 

 

 En la Figura 11.8 el operador de mantenimiento puede observar el mapa de defectos 

como  resultado de graficar los datos de latitud, longitud y de los resultados obtenidos de la 

red neuronal estos datos corresponden a la puntos que la red neuronal identifico como 

defectos en la vía a partir de los valores ingresados de las suspensiones este mapa contiene 

una ruta la cual fue seguida por el camión minero en los instantes en donde el sistema envió 
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datos de la red CAN  que fueron almacenados en la nube y posteriormente sometidos a las 

técnicas de minería de datos posterior análisis, adicionalmente se deben marcar dentro de la 

base de datos los ciclos del camión minero desde los puntos de carga  hasta los puntos de 

botaderos ya que los equipos de mantenimiento vial requieren identificar las diferentes rutas 

dentro de los pits de explotación por donde circulan todos los equipos. 
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12. Resultados 

A partir de la información obtenida en la etapa (7) de la metodología es posible 

observar la identificación de defectos viales a partir de la relación de la variables 

seleccionadas como relevantes en la etapa (4) de la metodología propuesta, es importante 

resaltar que la relación de las variables y los defectos tiene correlación matemática 

establecida en la red neuronal la cual permite establecer una función estadística para la 

determinación de los defectos viales, esta aproximación matemática  establecida en la 

metodología permite de igual forma generar un mapa de defectos viales. 

En conjunto esta misma metodología permitirá mapear los defectos en las principales 

vías de perimetrales del complejo minero generando un valor agregado a la programación de 

mantenimiento permitiendo aumentar la eficacia del uso del recurso de reparación vial y de 

igual forma ayudando en la reducción de costos de mantenimiento los resultados obtenidos 

pueden ser analizados mas a fondo en la sección de análisis de resultados a continuación: 
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12.1 Análisis de resultados y discusión general del sistema de monitoreo de vías 

implementado  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la técnica de minería de 

datos y como esta información encaja en el sistema de mantenimiento de la Mina de 

CERREJON L.L.C.  Para iniciar los datos obtenidos de la red neuronal debe ser validados 

con observaciones de campo siguiendo la misma ruta seguida por el camión minero esta 

podrá validar que los resultados de la red neuronal tienes valides estadística y que el sistema 

es confiable. 

Para cuantificar los defectos fue se utilizó un vehículo liviano para recorrer la misma 

del cambio fue coordinado con los supervisores de campo para que esa ruta especifica no 

fuera intervenida por los equipos de mantenimiento, en la  

Figura 11.7 se presentan los resultados de las observaciones realizadas a los puntos 

marcados en la vía. 

En las observación realizadas fueron identificados los defectos estos necesariamente 

no coincidirán con los encontrados en la red neuronal por efectos de aproximación de la zona 

al momento capturar la ubicación por ambos métodos el de observación y el de registro 

Fecha Hora 

Presión 
suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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utilizado por la maquina al ser métodos diferentes de recolección de datos el error que aporta 

al análisis podrá ser descartado en vista que el objeto de esta tesis se enfoca en la 

metodología de la detección de defectos en las vías y no en exactitud de la detección de los 

defectos contra los registros GPS, en si este error en la aproximación es despreciable teniendo 

en consideración que las distancias observadas entre el registro de la máquina y el de la 

observación de campo no supera los 15 metros y las distancias entre defectos están en por 

encima de los 2 kilómetros   

 

 

Tabla 12.1  

 

Valores comparativos observaciones y respuesta red neuronal. 

 
Latitudes Longitud Defecto Observado Respuesta ANN 

11,151533000 -72,553933000 Falso Falso 

11,149983000 -72,548367000 Real Real 

11,149817000 -72,548350000 Real Real 

11,150117000 -72,549233000 Real Real 

11,150267000 -72,549400000 Real Real 

11,150917000 -72,551017000 Real Real 

11,150750000 -72,550800000 Falso Falso 

11,134317000 -72,564050000 Falso Falso 

11,134617000 -72,565767000 Real Falso 

11,150483000 -72,562700000 Real Falso 

11,151650000 -72,557000000 Falso Falso 

11,140933000 -72,557517000 Real Real 

11,140933000 -72,557517000 Real Falso 

11,140933000 -72,557517000 Real Real 

11,141633000 -72,557567000 Real Real 

11,143033000 -72,558583000 Real Real 

11,153250000 -72,550800000 Real Real 
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11,153250000 -72,550800000 Real Real 

11,152800000 -72,550267000 Real Real 

11,149833000 -72,548333000 Real Real 

11,150933000 -72,550217000 Real Real 

11,151050000 -72,550450000 Real Real 

11,150817000 -72,550700000 Falso Falso 

11,157550000 -72,548050000 Falso Falso 

Nota: Elaboración propia.  

 

 

En la  

Figura 11.7 se describe el resultado de las observaciones de campo para una muestra 

característica de la base de datos, en general con esta información es posible realizar un 

simple análisis comparativo del experimento y determinar de forma estadística el 

acercamiento de la red neuronal a la detección de los defectos en la vía utilizando una prueba 

de hipótesis o prueba de significación con los datos de la  
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Presión 
suspensión 

frontal 
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(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
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(kPa) 

Presión 
suspensión 

frontal 
derecha 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 

43047,00 
10:30:40 

a.m. 
8840000 4600000 8720000 3390000 11,15 -72,55 Falso 

43047,00 
10:17:37 

a.m. 
11330000 18890000 10440000 22480000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:30 

a.m. 
19420000 18090000 15830000 25910000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:10 

a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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Figura 11.7 se grafica un diagrama de comparación de dos muestras este permite de 

forma visual la interpretar la validación de los resultados. 

Los datos de la  

Figura 11.7 corresponde a una muestra de la base de datos utilizado para el 

entrenamiento de la red neuronal la base de datos original presenta más de 3000 líneas de 

datos registrados en diferentes fechas y con diferentes localizaciones dentro del área de 

cargue y botadero de la mina del CERREJON L.L.C. 
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suspensión 

frontal 
izquierda 

(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
izquierda 

(kPa) 
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suspensión 

frontal 
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(kPa) 

Presión 
suspensión 

trasera 
derecha 

(kPa) 

Latitud Longitud Defecto 
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a.m. 
13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:17:05 

a.m. 
12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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13370000 17480000 10790000 25510000 11,15 -72,55 Real 
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12550000 23020000 10470000 20110000 11,15 -72,55 Real 

43047,00 
10:16:20 

a.m. 
14250000 29020000 13290000 15590000 11,15 -72,55 Real 
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12.2 Validación de resultados  

Realizar la validación de los resultados implica cierto grado de dificultad dado que los 

datos obtenidos son valores radicales es decir (-1, 1) de tal forma que las herramientas de 

diseños de experimentos no permiten una fácil interpretación de los datos, las respuestas de la 

red neuronal a los datos suministrados de la base de datos entregan un valor porcentual del 

87,5% de efectividad en la detección de los defectos con la red neuronal de retro propagación 

adaptada a este sistema. 

     Haciendo un ejercicio de comparación de dos muestras Figura 11.4 se observa que las dos 

muestras resultados de ANN vs observados detectando dos puntos dentro de los mapeados que 

no tienen coincidencia con los puntos observados en esa locación de latitud y longitud de GPS 

la red neuronal lo asocio a un defecto en la vía pero en la (figura 10) se observan dos puntos 

en los datos localizados en las líneas (10) y línea (13), en estos dos puntos existen diferencias 

ya que la red neuronal no identifico estos puntos como defectos en la vía pero en el recorrido 

de las observaciones de campo estas dos localizaciones fueron observados en campo para 

corroborar la información obtenida durante el primer recorrido, y fueron detectadas como 

defectos de bajo impacto o defectos que podrían no ser detectados por la red neuronal si el 

operador transita con el equipo a una baja velocidad, para este estudio los efectos causados por 

defectos en la vía que no son detectados por la red neuronal a causa de una baja velocidad o 

que el operador evita utilizando maniobrar de dirección para evitar el contacto de la maquina 

con el defecto no están considerados dentro del alcance ya que son defectos que se encuentran 

por fuera del espectro visible del sistema de medición. 
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Figura 12.1 Comparación de muestras ANN vs Observados.  

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Figura 12.2 se presentan las imágenes obtenidas de las observaciones de campo 

de los puntos marcados en la Tabla 12.1 y mostrados gráficamente en la Figura 12.2 estos 

defectos por su magnitud pueden ser considerados de bajo impacto ya que si el operador 

decide evadir el defecto o circular por el con baja velocidad las presiones en la suspensiones 

tendrán un comportamiento diferente y no será notable el impacto en el equipo como si lo es 

cuando este círculo a velocidades promedio a través de los defectos. 

 

Figura 12.2 Defecto en vía de acceso no detectada por la red neuronal.  

Nota: Elaboración propia. 

 

12.3 Análisis de defectos no detectados  

Una vez observados los resultados de la comparaciones de la red neuronal y de las 

observaciones se detalla que los defectos no identificados por la red neuronal corresponden 

efectivamente a defectos en la vía que al no ser transitados por el camión minero a la 

velocidad promedio de circulación por esa ruta las suspensiones detectan un bajo impacto el 
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cual es disminuido por la reducción de velocidad de tal forma que un posible defecto es 

sesgado por la red neuronal al no ser cuantificado en magnitudes similares a las registradas 

por los defectos en la vía por circulación, en la (figura 12) se presentan la imágenes de un 

camión minero circulando por los defectos marcados al momento de transitar por el defecto 

es notable la deflexión del chasis  y la tensión a la que son sometidas la suspensiones 

frontales y traseras. 

 

 

Figura 12.3 Efecto de torsión en camión minero al transitar por el defecto no registrado.  

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

El camión minero que circula por el defecto lo realiza con baja velocidad por debajo 

de las velocidades promedios en el mismo tramo de la ruta estos efectos de torsión ejercidos 

sobre el camión son visibles en daños estructurales pero por efectos de la baja velocidad no 

produce picos de compresión en las suspensiones de tal forma que los transductores de 

presión de las suspensiones registran valores muy por debajo de las valores registrados en 

donde la red neuronal no los identifica como defectos en la vía. 

0.4 - 0.6 m 0.4 - 0.6 m 
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12.4 Mediciones de los transductores en suspensiones a baja velocidad 

En las mediciones de presiones a través de los transductores de presión se considera 

que los valores registrados están directamente relacionados con los defectos de la vía y 

pueden variar por factores externos tales como la velocidad de desplazamiento del equipo, 

temperatura ambiente,  calidad de la calibración de la suspensiones entre otros, los valores 

per se de las suspensiones pueden ayudar a dar una indicación sobre las condiciones a las que 

el equipo está sometido durante la operación sin embargo, se considera además el 

comportamiento de las presiones versus la vía hay otro aspecto que puede también afectar la 

respuesta de la red neuronal este es la condición del (payload), ya los valores registrados por 

las suspensiones varia de forma significativa dependiendo de la condición de cargue, esta 

relación es directa en la Figura 12.4 se describe  el comportamiento de las suspensiones de 

una camión minero EH5000 cuando este se encuentra cargado y sin carga. 

 

 

Figura 12.4 Valores de suspensiones con valores de (payload) nominal.  

Nota: Elaboración propia.  
 

La Figura 12.4 muestra un comportamiento de las suspensiones dentro de rangos de 

operación aceptables que son similares a los registrados en las bases de datos , estos valores 

gráficamente muestran picos que están por encima de la media y que están relacionados a 
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condiciones presentadas durante la conducción del camión minero por las vías con defectos, 

pero este efecto tiene un comportamiento similar para la misma muestra del mismo camión 

pero en condiciones sin (payload), en la Figura 12.5 se tienen las mismas suspensiones 

realizando los mismo recorridos pero en condición de vacío es decir sin carga estas 

diferencias entre los ciclos de conducción del camión minero en condiciones de carga y sin 

carga indica que existe una variabilidad implícita dentro del sistema que las variables de 

referencia ingresadas en la red neuronal no están consideradas. 

 

Figura 12.5 Valores de suspensiones sin (payload) “condición vacío”.  

Nota: Elaboración propia.  

 

En la Figura 12.5 se observa un comportamiento similar en los valores observados en 

las suspensiones  en la figura anterior, existen valores atípicos dentro de la muestra que se 

encuentran por encima de la media estos valores están relacionados como en la Figura 12.3 

con defectos en la vía pero la magnitudes absolutas de los valores gráficamente están en una 

escala menor y esto es a razón de la condición de cargue en estas muestras el camión minero 

no presenta carga (condición de vacío) de tal forma que es posible a través de esta revisión de 

los datos determinar que la condición de cargue del equipo es un factor que puede alterar las 

magnitudes de las presiones de las suspensiones pero que no afectara de forma considerable o 

generara variabilidad en la red neuronal ya que los datos a pesar de mostrar magnitudes 

diferentes tiene el mismo comportamiento en vacío o con carga siempre y cuando la variable 
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de velocidad de tierra de la maquina no sea afectada por la condiciones del operador al 

instante de transitar  por los defectos en la vía.  

 

12.5 Generación de reportes para despachos de equipos de reparación  

El sistema de detección de defectos en la vía en la mina se basa en la generación de 

reportes a partir de la información recibida de los operadores y conductores de equipos 

mineros estos informar a su supervisor que en la ruta asignada y en una aproximación de 

distancia desde el punto de cargue se encuentra un defecto en la vía esta información presenta 

ambigüedad dada la forma de referencia los defectos, con el sistema de detección y el análisis 

resultado de la red neuronal se puede determinar con exactitud la ubicación de los defectos 

para que puedan ser enviados las cuadrillas de mantenimiento vial y realizar las reparaciones. 

 La generación de este reporte debe contener de forma visual la información de la ruta 

en donde se encuentra los defecto al igual que una referencia de la magnitud reportada por los 

datos de las suspensiones del camión que circulo por esa misma ruta para generar este reporte 

se utiliza la herramienta de (MATLAB) para mostrar gráficamente la representación de los 

defectos en la vía y los datos de la Tabla 12.1 para ilustrar a las cuadrillas de mantenimiento 

las ubicaciones de los defectos a partir de los datos compilados por red neuronal de retro 

propagación. 

 

12.6 Algoritmo de generación de mapa de defectos 

a) dataset = xlsread('trako.xlsx','data','A1:Q3198'); 

b) x=dataset (:,5); 

c) y=dataset(:,6); 

d) z=dataset (:,16); 

e) u=dataset (:,11); 
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f) v=dataset (:,12); 

g) plot (x,y); 

h) index = find(z < 12000); 

i) z(index) = []; 

j) x (index) = []; 

k) y(index) = []; 

l) u(index)=[]; 

m) v(index)=[]; 

n) hold on 

o) scatter(x, y); 

p) hold on 

q) xlabel('Latitud'); ylabel('Longitud'); 

r) labels = num2str((1:size(y))','%d');     

s) text(x, y, labels, 'horizontal','left', 'vertical','bottom') 

t) table=[x,y,z,u,v]; 

 

Figura 12.6 Mapa de defectos generado a partir de los resultados de la red neuronal de retro propagación. 



SISTEMAS DE MONITOREO VIAL       75 

Nota: Diagrama Mapa de defectos generado a partir de los resultados de la red neuronal de retro propagación 

Matlab version 2015. 

 

 

Tabla 12.2  

 

Base para reporte. 

Nota: Elaboración propia.  

 

 

La información mostrada en la Figura 12.6 contiene la base para la generación del 

reporte de defectos en la vía, el mapa con la ruta del camión minero y los defectos mostrados 

gráficamente a partir de los resultados obtenidos de la red neuronal y la tabla con la información 

de la hora y ubicación de registro del defecto identificado. 

13. Conclusiones 

 

13.1 Conclusiones parciales 

La condiciones viales en el sector minero en general plantean una problemática que 

abarca un reto en la mayoría de las estrategias de gestión administrativa ya que de forma 

indirecta estas incrementan los costos del mantenimiento de los equipos que circulan por las 

vías de la mina es bien sabido por todos los actores en el sector minero que el mantenimiento 

de las vías  no tienen esquemas bien definidos y que por el contrario como los son las 

estrategias y planes de mantenimiento de equipos estos están sujetos a metodologías que 

Día Tiempo 

Suspension 

frontal 

izquierda 

(KPa) 

Suspension 

frontal 

derecha 

(KPa) 

Suspension 

trasera 

izquierda 

(KPa) 

Suspension 

trasera 

derecha 

(KPa) 

Latitudes Longitud Efecto 

08/11/2017 10:30:40 a. m. 8.840.000 4.600.000 8.720.000 3.390.000 11,151533000 -72,553933000 Falso 

08/11/2017 10:17:37 a. m. 11.330.000 18.890.000 10.440.000 22.480.000 11,149983000 -72,548367000 Real 

08/11/2017 10:17:30 a. m. 19.420.000 18.090.000 15.830.000 25.910.000 11,149817000 -72,548350000 Real 

08/11/2017 10:17:10 a. m. 13.370.000 17.480.000 10.790.000 25.510.000 11,150117000 -72,549233000 Real 

08/11/2017 10:17:05 a. m. 12.550.000 23.020.000 10.470.000 20.110.000 11,150267000 -72,549400000 Real 

08/11/2017 10:16:20 a. m. 14.250.000 29.090.000 13.290.000 15.590.000 11,150917000 -72,551017000 Real 
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requieren constantemente el uso de recurso del personal como operadores y supervisores para 

identificar los defectos y coordinar las cuadrillas que realizaran las reparaciones. 

Con el planteamiento de esta metodología de baches en vías se logra cubrir una parte 

de esta problemática ya que utilizando la información que se encuentra disponible en la red 

CAN de la maquina es posible detectar defectos en las vías por donde circula el camión 

minero con un valor porcentual del 87,5% de efectividad en la detección de estos defectos 

utilizando la red neuronal de retro propagación adaptada a este sistema, el análisis realizado a 

los resultados obtenidos de la red neuronal en detalle, muestra que algunos casos en donde la 

red neuronal caracteriza que no hay defectos cuando en realidad si existen se debe a factores 

que no están contenidos en las variables seleccionadas ya que obedecen a factores en la 

conducción en donde el operador de la maquina decide transitar a través del defecto con 

velocidades bajas ocasionando que las presiones en las suspensiones no registren datos 

atípicos muy alejados de la media estadística, este comportamiento en la operación logra una 

efecto de maquillaje de los defectos en la vía, aunque la red neuronal es capaz de detectar en 

otros este efecto en su mayoría no son perceptibles y son obviados en los resultados finales. 

Durante el tratamiento del reporte final entregado a la cuadrilla es posible darle 

manejo a estos defectos que no son detectados por la red en algunos casos, ya que a pesar de 

que por las condiciones externas de operación son suavizados por el operador del equipos al 

disminuir la velocidad o al evitar circular por el defecto este se encuentra localizado en la 

misma ruta en donde se agrupan los datos de tal forma que la cuadrilla durante el proceso de 

reparación de la vía lo detectara y realizara la reparación que aplique al caso. 

Se concluye que esta metodología de detección de defectos viales a través de la 

utilización de las variables electromecánicas es viable teniendo en cuenta la metodología en 

uso en actualidad en el complejo minero del CERREJON L.L.C. , sin embargo se requiere 

realizar una extensión del análisis en otros aspectos relacionados con las variables que de 
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forma indirecta capturan datos de la vías y que no están contemplados en el análisis de esta 

tesis al igual determinad como están asociados el comportamiento del operador a detectar una 

defecto en la vía y si este puede ser detectado por la red neuronal a pesar que el operador 

decida evitar el defecto utilizando maniobras de evasión utilizando la dirección 

 

13.1.1 Conclusiones Generales 

La metodología planteada para la detección de los defectos en las vías utilizando la 

minería de datos como herramienta que permita establecer un patrón de asociación de las 

variables de entradas y obtener resultados dentro de márgenes estadísticamente aceptables es 

posible y se logró demostrar mediante el diagrama de bloques planteado que esta 

metodología puede entregar un mapa con las localización de los defectos en las rutas 

utilizadas en la mina con una nivel de efectividad del 87,5% a partir de la información 

entregada por el camión de minería EH5000 en la mina del CERREJON L.L.C. , de esta 

forma la gerencia de mantenimiento y de producción pueden iniciar un programa que permita 

organizar eficientemente el despacho de los recursos para la reparación de las vías con la 

información ya organizada en términos de cantidad de defectos y localizaciones por rutas. 
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