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1) Dibujo y descripción del problema: (80% imagen y 20% texto)

Cómo hacerlo

Definir el problema

Definición
del problema

1
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1) Dibujo y descripción del problema: (80% imagen y 20% texto)

Rueda delantera
sin aire

2ª vez en un mes

15 min perdidos
en reparar una
avería

Cómo hacerlo

Definir el problema

Definición
del problema

1
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2) Lista de posibles causas del problema:

1

2

3

4

5

6

7

Listar las posibles causas (Análisis 1Why )

Pinchazo (agujero) en la cámara

Válvula rota o defectuosa

Cámara petrificada o rajada

Incorrecta presión de hinchado

Cuerpo extraño en la cubierta

Cámara de tamaño incorrecto

Cómo hacerlo

Análisis de
Causa Raíz

3
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3) Verificar cuál de las posibles causas es la real:

Qué comprobar Cómo comprobar Conclusión ¿Es causa?

1 S □ N□
2 S □ N□
3 S □ N□
4 S □ N□
5 S □ N□
6 S □ N□
7 S □ N□

Para agujero en cámara

Para válvula dañada

Para cámara cristalizada

Presión de hinchado

Objeto extraño en la cubierta

Quitar cámara, hinchar y 
sumergir en agua
Comprobación visual, hinchar
y sumergir válvula en agua

Pedir al operario que hinche
como siempre. Manómetro

Quitar cámara, hinchar y 
sumergir en agua

Inspeccionar cara interior de 
la cubierta, visual y tocando
Comprobar tamaño real vs
std. Hinchar y comparar

Agujero en un 
lateral

Nada

Nada

20 PSI floja

Nada

Nada

Cómo hacerlo
Verificar la /s causa/s real/es

Tamaño incorrecto de cámara

Análisis de
Causa Raíz

3
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 4) Plan de acción:

Quién Cuándo ¿Hecho?

1

2

3

4

5

6

7

Acción (evaluar riesgos antes)

5) Fecha fin:

Contramedidas

Cambiar la cámara por una nueva de medida
std

26.1.09

Cómo hacerlo

Hinchar a 55 PSI usando bomba de pie y 
manómetro

ST 26.1.09

ST 26.1.09

Definir el estándar de hinchado para las ruedas
de la bicicleta ST 27.1.09

Contramedidas
4

Organizar formación para mtto FG 15.2.09

Incluir revisión de hinchado en std de mtto JMM 20.2.09
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