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RESUMEN 

 

 

KEYWORDS: CMPC - Máquina Finger Joint – Pulmón Cargador – Fleje - Análisis de 

Fallas – Análisis de Causa Raíz - Procedimiento de Operación Estándar – Análisis 

Micromorfológico – Análisis Macromorfológico – Muestra Metalográfica – Fatiga de 

Material – Clivaje.  

 

 

El presente proyecto de título demuestra que mediante la aplicación de una 

metodología de causa raíz como el diagrama causa efecto propuesto por Ishikawa y 

estandarizado por la metodología 6M se pueden identificar las razones que suscitan 

un problema, que luego y por medio de un análisis de fallas micromorfológico y 

macromorfológico se logra determinar la razón potencial detonante de la falla. La 

cual al ser corregida reduce sustancialmente la tasa de fallas presentada por el 

equipo, beneficiando directamente su productividad, confiabilidad y disponibilidad, 

reduciendo así también significativamente los gastos económicos demandados por el 

elevado número de compras de su insumo o repuesto. 

 

Finalmente, para evitar la reiterada condición no operacional se opta por 

estandarizar u homologar el mantenimiento del equipo afectado por medio del 

documento técnico “Procedimiento de Operación Estándar” que entrega la 

información necesaria para referir los nuevos conocimientos los cuales al ser 

estudiados y ejecutados logran mitigar aquellos errores técnicos generados por el 

bajo dominio del tema, es decir, el factor humano. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de una organización existen diversos roles; producción, mantenimiento, 

logística, finanzas, investigación y desarrollo, entre otros que se interrelacionan y 

potencian para conseguir un mismo objetivo, comúnmente producir bienes que 

posteriormente se convertirán en ingresos que permiten a la empresa sostenibilidad 

a lo largo del tiempo. Dentro de los roles mencionados Mantenimiento cumple un 

objetivo fundamental, abocado en; preservar la vida útil de los activos físicos 

(mantenimiento preventivo), corregir averías espontaneas (mantenimiento 

correctivo o a la falla) y/o predecir futuros problemas o defectos (mantenimiento 

predictivo), todo ello con la finalidad de conseguir la máxima disponibilidad y 

confiabilidad en cada activo físico y sus componentes.   

 

A nivel corporativo la labor de mantenimiento es un bien necesario no solo para 

mantener los activos y sus condiciones operacionales óptimas, sino también para 

generar un aumento en la seguridad operacional, productividad, cumplir con el 

estándar de calidad en los productos, y de esta forma alcanzar el idóneo 

funcionamiento de la empresa y su excelencia operacional. 

 

En la actualidad hay empresas que no explotan todo el avance tecnológico, 

contenido informativo y técnicas o estrategias modernas para implementar un 

correcto e idóneo mantenimiento o detección de fallas en un activo, elemento 

mecánico o línea productiva mediante el análisis de fallas, esto debido a que 

generalmente se prefiere abaratar costos, u optar por planes de mantenimiento 

generalizados, rápidos y sencillos, sin considerar el gran beneficio que conlleva 

implementar nuevos métodos y técnicas para la mejora continua de procesos y 

realizar un seguimiento sobre ellas. 

 

Contrario a lo antes mencionado, y en busca de la excelencia operacional CMPC 

Planta Remanufactura Coronel en el año 2013 instaura un proceso de mejora 

continua aplicando Metodologías Lean tales como; 5S, TPM y SMED. Todo esto en el 

marco del “Proyecto Lean Manufacturing”. Dentro de la optimización de actividades 

de mantenimiento se implementó el Standard Operating Procedure (SOP por sus 

siglas en inglés) en pro de estandarizar el armado de los activos, sus componentes 

y mantenimiento, obteniendo como resultado el minimizar errores técnicos y la 

disminución en los tiempos de mantenimiento y/o armado. 
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Actualmente existen equipos y componentes en los que a la fecha aún no se ha 

implementado el SOP, por ejemplo; el “Pulmón Cargador” perteneciente a la 

máquina Finger Joint. A consecuencia de esto presenta fallas operativas en los flejes 

utilizados para cargar la madera, generando elevados costos por compra de 

insumos, improductividad, inseguridad operacional y una baja en la confiabilidad y 

disponibilidad del sistema. 

 

Para lograr identificar los distintos factores detonantes de la falla se utilizarán 

diversas metodologías como; Análisis de Causa – Raíz mediante Ishikawa y 6M, 

Análisis de fallas y por último se recurrirá a la ciencia de materiales para realizar e 

interpretar en forma correcta los Análisis Macromorfológico y Micromorfológico de 

las fracturas presentadas, mediante instrumentos como microscopio metalográfico, 

estereomicroscopio de inspección y microscopio fractográfico con la finalidad de 

dilucidar los parámetros que están fuera de rango y realizar las mejoras 

pertinentes. 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar análisis de fallas para identificar y eliminar las condiciones anómalas que 

promueven la ruptura prematura de los flejes y posteriormente estandarizar el 

proceso de mantenimiento del Pulmón Cargador. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

En forma específica se pretende lograr los siguientes resultados: 

 

1. Estandarizar el proceso de mantenimiento del Pulmón cargador mediante el 

SOP.  

2. Establecer vida útil a la falla y vida útil preventiva de los flejes según tiempo 

en servicio. 

3. Eliminar costos por compra excesiva de flejes. 

4. Mejorar disponibilidad del Pulmón Cargador. 
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1.4 ALCANCES DEL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto tiene como alcance el dar solución a la causa raíz que genera 

la falla en los flejes, establecer vida útil a la falla y preventiva, homologar y 

estandarizar dentro de la empresa el mantenimiento del pulmón cargador, por lo 

tanto, la investigación llevada a cabo abarca solo las variables del pulmón cargador 

inherentes y necesarias para la futura solución del problema. Estas se detallan a 

continuación:  

 

• Presión neumática.  

• Temperatura de servicio. 

• Tiempo en servicio. 

• Modos de falla. 

• Registro de fallas. 

• Tipo de mantenimiento empleado. 

• Componentes del pulmón cargador. 

• Secuencia de mantenimiento. 

• Vida útil de los flejes. 

• Análisis micro y macromorfológico. 

 

 

1.5 LIMITACIONES 

 

 

Los obstáculos o limitantes que eventualmente se pueden presentar durante el 

desarrollo de la investigación y por consecuencia generen un retraso logístico en el 

término del proyecto de título son:  

 

1. Desvinculación del profesor guía William Rebolledo. 

2. Paralizaciones estudiantiles en la UTFSM sede Concepción. 

3. Tomas de las dependencias universitarias. 

4. Instrumentación defectuosa en laboratorios de la UTFSM sede Concepción 

(microscopios, durómetro, herramientas, etc.)  

5. Máquinas defectuosas para ensayos mecánicos (tracción, compresión, cizalle, 

etc.)  

6. Temas burocráticos a la hora de utilizar talleres y/o laboratorios.  

7. Falta de información en SAP de CMPC. 

8. Falso testimonio de parte de profesores y/o profesionales afines. 

9. Poca disposición a la entrega de información de parte de Alkast, proveedor 

de flejes.  
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1.6 MÁQUINA FINGER JOINT 

 

 

En los siguientes subacápite se presentará información pertinente a la Máquina 

Finger Joint, en adelante “M.F.J” situada en la empresa detallada en el título e 

introducción del proyecto. La cual contiene al dispositivo denominado Pulmón 

Cargador, que origina la investigación del presente proyecto de título. 

 

1.6.1 REFERENCIA HISTORICA 

 

El hombre desde sus inicios se caracteriza por estar en constante desarrollo, 

originado por la necesidad de satisfacer exigencias básicas como alimentarse 

mediante la caza y refugiarse por medio de la construcción de viviendas. En este 

proceso la madera cumplió un rol fundamental, siendo una de las materias primas 

más básica y antigua reconocida por científicos del presente siglo. Actualmente en 

el mundo globalizado e industrializado en el que vivimos, la madera sigue teniendo 

el mismo rol esencial que hace miles de años atrás, la diferencia radica en las 

exigencias de calidad y estándares que esta debe satisfacer.  

 

Como es sabido los procesos más competitivos son los automatizados y mecánicos, 

apartando en cierta forma los manuales y/o artesanales, por esta razón el ingenio 

humano detonó el invento de muchas máquinas para la industria de la madera, una 

de ellas es la M.F.J, destinada a la recuperación de ella mediante el ensamble 

cuneiforme que genera en su proceso.  

 

1.6.2 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA FINGER JOINT  

 

La M.F.J es un equipo generador de ensambles cuneiformes que está dentro de la 

gama de máquinas para la industria maderera, específicamente para la recuperación 

o remanufactura de esta. Consta de cuatro unidades productivas; Alimentación, 

Fresado, Adhesivo y Prensa. Además de nueve evidentes procesos: 

 

1. Alimentación de materia prima. 

2. Ubicación de bloques de madera en cinta transportadora. 

3. Limpieza mediante unidad de cepillos. 

4. Incisión. 

5. Escuadre. 

6. Fresado. 

7. Adhesivo. 

8. Prensa  

9. Dimensionando. 
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Su materia prima son bloques de madera o derivados de ella, de espesor y ancho 

uniformes pero diferentes en longitud. Su misión es generar tiras de 5 m de 

longitud a partir de pequeños bloques de madera, originando de esta forma un 

subproducto que será materia prima para procesos posteriores como la creación de 

paneles o molduras por medio de máquinas moldureras. Mediante este tipo de 

ensamble se logra eliminar los nudos o discontinuidades del material que generan 

un desmedro en su calidad, ya sea mecánica y/o estética, además de mejorar 

indirecta y significativamente la resistencia a la flexión. 

 

En la figura 1-1 y figura 1-2 se aprecia la magnitud de la máquina. 

 

 

 

 

Figura 1-1: Estaciones de fresado Máquina Finger Joint. 

 

 

 

 

Figura 1-2: Unidad de cepillos Máquina Finger Joint. 



6 

  

 

 

1.6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Según el Manual de Operación de la M.F.J sus características técnicas son las 

presentadas a continuación en la tabla 1-1. 

 

 

DESCRIPCIÓN VARIABLE MAGNITUD UNIDAD 

Dimensiones 

Largo 17000 mm 

Ancho 11200 mm 

Altura 2000 mm 

Altura de entrada 925 mm 

Altura de salida 872 mm 

Espacio necesario para la 

operación y mantenimiento 

Largo 18000 mm 

Ancho 12200 mm 

Altura 2000 mm 

Peso y carga del piso 
Peso total 13800 Kg 

Carga del piso dyn 25 N/cm2 

Alimentación eléctrica 

 

Voltaje de alimentación 400 V 

Frecuencia 50 Hz 

Voltaje de control 24 V DC 

Consumo de potencia 80 kW 

Fusible de conexión 160 A 

Cables de conexión 4 x 70/35 mm2 

Alimentación de aire 

comprimido 

 

Aire comprimido 8 Bar 

Conexión de aire comprimido 2 x R ½ Inch 

Consumo de aire comprimido 1000 NL/min 

Aspiración 

 

Diámetro de aspiración 
2 x 100; 1 x 140; 2 

x 250 
mm 

Velocidad de aspiración 30 m/s 

Volumen de aspiración 14000 m3/h 

Condiciones climáticas y 

emisiones 

Temperatura 20 °C 

Humedad relativa del aire 

máxima 
90 % 

 

Tabla 1-1: Características técnicas Máquina Finger Joint 

 

 

1.6.4 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

En forma consiguiente se presentarán y describirán uno a uno los procesos a los que 

se somete el bloque de madera para obtener como subproducto tiras con longitud 

de 5 m. También se tendrá mejor noción y contexto a la hora de entender la 

magnitud del problema. 
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1.6.4.1 ALIMENTACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

 

La materia prima se encuentra almacenada en un contenedor y mediante una cinta 

transportadora se suministran de forma gradual bloques de madera, evitando así la 

aglomeración durante el proceso de alimentación. Estos se deslizan por una rampa 

dando paso al segundo proceso. 

 

 

 

 

Figura 1-3: Alimentación de bloques de madera. 

 

 

1.6.4.2 UBICACIÓN Y SELECCIÓN PRELIMINAR DEL BLOQUE DE MADERA 

 

Uno a uno los bloques son ubicados en la cinta transportadora que los llevara a la 

unidad de limpieza, en este paso el o los operadores realizan una selección 

preliminar la cual consta en comparar mediante un láser de referencia el largo del 

bloque y quitar los que no cumplen con el largo mínimo de 4 ½” o 114,3 mm, ni con 

la calidad estética demandada, vale decir, con discontinuidades, nudos o grietas. 

 

 

 

 

Figura 1-4: Ubicación y selección preliminar de los bloques de madera. 
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1.6.4.3 LIMPIEZA MEDIANTE UNIDAD DE CEPILLOS 

 

La unidad de cepillos mediante su giro limpia en forma constante las zonas de 

interés en el bloque, es decir, las que estarán en contacto directo o cercano a 

instrumentos y/o herramientas de corte. De esta forma se minimiza el ingreso de 

suciedad al sistema como polvo, aserrín u otros agentes contaminantes. 

 

 

 

 

Figura 1-5: Unidad de cepillos limpiando bloques de madera. 

 

 

1.6.4.4 INCISIÓN, ESCUADRE Y FRESADO 

 

En la primera estación de fresado se llevan a cabo dos incisiones en el extremo del 

bloque, una en la cara superior y otra en la inferior. Con esto se minimiza el 

astillamiento generado durante el proceso de fresado además de permitir el calce 

uniforme con el extremo de otro bloque. 

 

De forma consiguiente se escuadra el extremo del bloque para evitar desviaciones 

en la futura tira de madera generados por uniones irregulares. 

 

Finalmente, y en la misma estación, se mecaniza el extremo por medio de una fresa 

la cual genera los dientes tipo hembra para el posterior ensamble cuneiforme. Al 

terminar este proceso los bloques son desviados a otra cinta transportadora que los 

lleva a la segunda estación de fresado en donde se repiten los procesos antes 

mencionados, pero en la cara opuesta a la anteriormente mecanizada, obteniendo 

como resultado los dientes tipo macho de la futura unión. 

 

Durante los procesos ya mencionados es esencial y vital la existencia de un sistema 

que cargue la madera para disminuir el movimiento y vibraciones que esta puede 

tener al trasladarse y ser mecanizada. El sistema que lleva a cabo esta tarea es el 

pulmón cargador del cual posteriormente se entregara más información. 
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Figura 1-6: Sierra escuadradora, sierras incisoras y eje porta fresa. 

 

 

1.6.4.5 ADHESIVO 

 

Para que el ensamble cuneiforme tenga cohesión y resistencia a la tracción se 

suministra acetato de polivinilo de secado rápido (PVA por sus siglas en inglés) por 

medio del inyector de adhesivo, el cual se encuentra adyacente a la última estación 

de fresado. 

 

 

 

 

Figura 1-7: Peine encolador suministrando PVA al bloque de madera. 

 

 

1.6.4.6 PRENSA  

 

Con la finalidad de garantizar la uniformidad en la unión del ensamble y eliminar el 

juego entre los dientes, este se prensa antes de ser dimensionado o cortado. 
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Figura 1-8: Prensado del ensamble cuneiforme. 

 

 

1.6.4.7 DIMENSIONADO 

 

Como etapa final la tira de madera generada por la unión prolongada de bloques se 

dimensiona mediante una guillotina, generalmente a 5 m por cuestiones de logística 

de transporte interno, almacenamiento y fines comerciales. 

 

 

 

 

Figura 1-9: Dimensionado mediante guillotina, vista lejana. 

 

 

 

 

Figura 1-10: Dimensionado mediante guillotina, vista cercana. 
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1.7 PULMÓN CARGADOR 

 

 

1.7.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Como se mencionó anteriormente, durante los procesos de corte efectuados en la 

M.F.J es necesario cargar la madera para evitar que esta se mueva por las 

vibraciones y esfuerzos de corte inherentes al proceso de mecanizado, y por 

consecuencia se efectúe un escuadrado incorrecto o algún mecanizado en ángulo. El 

sistema encargado de realizar esta carga se denomina “Pulmón Cargador” ilustrado 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 1-11: Pulmón cargador con componentes enumerados 

 

 

Consta de una estructura principal de duraluminio (1) que en cada extremo posee 

un mecanismo de anclaje (2 y 3) para instalar dos flejes de acero de 0,9 mm de 

espesor 55,7 mm de ancho y un largo de 1415 mm (8), el cual posee dos agujeros 

ovalados en cada extremo que permiten su fijación al mecanismo mediante pernos. 

Un extremo del pulmón cargador esta fijo (5) y el otro consta de un mecanismo 

tensor (4) que mediante un perno tensor (9) regula la tracción a la cual deben estar 

ambos flejes.  

 

Para empujar los flejes contra la madera se utiliza una manguera neumática (7) por 

la cual circula aire comprimido a 2 bar. Dentro de ella hay una barra de acero (6) 

que le da firmeza e impide que la manguera oscile o cambie de posición durante el 

trabajo. 
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1.7.2 PIEZAS Y COMPONENTES 

 

A continuación, se describen e ilustran cada componente del Pulmón Cargador afín 

de facilitar su comprensión. 

 

1.7.2.1 ESTRUCTURA PRINCIPAL / CUERPO 

 

Elemento principal del pulmón cargador que permite su anclaje al puente cargador 

de la estación de fresado de la M.F.J, en él se ensamblan mediante pernos cada uno 

de los componentes que permiten su función. 

 

 

 

 

Figura 1-12: Estructura principal, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 1-13: Estructura principal, vista 2. 
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Figura 1-14: Estructura principal, vista 3. 

 

 

1.7.2.2 ANCLAJE DEL EXTREMO FIJO 

 

Va unida mediante pernos al pulmón cargador, sostiene en su geometría cilíndrica 

un extremo de la manguera neumática y además consta de una perforación en la 

cual se inserta un extremo de la barra interna.  

 

 

 

 

Figura 1-15: Anclaje extremo fijo, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 1-16: Anclaje extremo fijo, vista 2. 
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Figura 1-17: Anclaje extremo fijo, vista 3. 

 

 

1.7.2.3 ANCLAJE DEL EXTREMO TENSOR 

 

A diferencia del anclaje antes detallado, este posee una entrada de aire comprimido 

el cual se aprecia en la vista en corte ilustrada en la figura 1-19.  

 

 

 

 

Figura 1-18: Anclaje extremo tensor, vista 1 

 

 

 

 

Figura 1-19: Anclaje extremo tensor, vista 2. 
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Figura 1-20: Anclaje extremo tensor, vista 3. 

 

 

1.7.2.4 MECANISMO TENSOR 

 

Está situado en el anclaje del extremo tensor, contiene en su perforación roscada un 

perno de cabeza hexagonal con contratuerca que permite mediante su apriete el 

tensionado de ambos flejes.  

 

 

 

 

Figura 1-21: Mecanismo tensor, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 1-22: Mecanismo tensor, vista 2. 
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Figura 1-23: Mecanismo tensor, vista 3. 

 

 

1.7.2.5 ARANDELA RECTANGULAR  

 

Permite la fijación de los flejes en el extremo fijo, sirviendo como punto de apoyo 

que se opone a la tracción que ejerce el mecanismo tensor sobre los flejes. Va unida 

mediante pernos y tuercas al anclaje correspondiente. 

 

 

 

 

Figura 1-24: Arandela rectangular, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 1-25: Arandela rectangular, vista 2. 

 

 

1.7.2.6 FLEJE  

 

Elemento metálico de carácter flexible por la amplia relación entre espesor (0,9 

mm) y longitud (1415 mm), consta de dos perforaciones ovaladas en ambos 

extremos. Su principal función es cargar los bloques de madera cuando la manguera 

neumática se encuentra en condiciones de operación, es decir, presurizada. 
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Figura 1-26: Fleje, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 1-27: Fleje, vista 2 dimensionada. 

 

 

1.7.2.7 BARRA INTERNA 

 

Está ubicada dentro de la manguera neumática y sus extremos van insertados en 

los anclajes correspondientes, su función es evitar que la manguera al estar en 

funcionamiento oscile o salga de su posición de trabajo por la presión interna que 

ejerce el aire sobre sus paredes.  

 

 

 

Figura 1-28: Barra interna. 
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1.7.2.8 MANGUERA NEUMÁTICA 

 

Al circular aire comprimido en su interior esta se ensancha y empuja los flejes 

contra los bloques de madera a procesar, generando la carga suficiente para que los 

bloques no se muevan durante el proceso de corte. 

 

 

 

 

Figura 1-29: Manguera neumática. 
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En los siguientes subacápite de planteará detalladamente el problema desde su 

importancia y descripción hasta su formulación, la cual entregará mayores detalles 

ilustrados gráficamente a fin de visualizar el impacto pertinente. 

 

 

2.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

“Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se puede 

dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar”. 

 

La cita textual antes mencionada hace referencia e hincapié en que para dar cabida 

a la mejora de un proceso es fundamental cuantificar o cualificar para 

posteriormente controlar, dirigir y finalmente poder mejorar. 

 

Perfeccionar un proceso es homologable a identificar una falla, ya que para ello es 

necesario previamente realizar un levantamiento de las variables que interactúan en 

él y posteriormente analizar que parámetros se salieron de control con el propósito 

de redirigir y realizar la mejora pertinente.  

 

La relevancia del proyecto en cuestión radica en solucionar el o los problemas 

actuales que generan fallas repentinas en la estructura del fleje, entregar técnicas 

adecuadas a los mantenedores para el armado del pulmón cargador mediante su 

procedimiento de operación estandarizado o documento técnico SOP, de esta forma 

se desarrolla el talento humano, entregando el conocimiento necesario para la 

operación de mantenimiento. Además, se beneficia la vida útil del elemento, tiempo 

en servicio de la máquina y el volumen de producción, generando un bien en cuanto 

a tiempos de mantenimiento, seguridad en las operaciones, indicadores propios de 

la máquina y las utilidades generadas. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En la empresa estudiada existen dos M.F.J que utilizan el sistema para cargar la 

madera mediante pulmón cargador con flejes de acero, cada una de ellas cuenta 

con dos estaciones, las cuales contienen un pulmón cargador en cada estación, 

obteniendo un total de cuatro pulmones cargadores que a su vez utilizan dos flejes 

cada uno, alcanzando un total de ocho flejes en servicio de forma simultánea. La 

vida útil o tiempo en servicio antes de reemplazar depende de la tasa de producción 

de la máquina, es decir, cuantos bloques se procesan en un determinado tiempo, 

por lo tanto, según la experiencia y comparación con empresas que utilizan el 

mismo sistema se estima que los flejes tengan una vida útil entre tres y cuatro 

semanas, dato basado en la práctica de su uso puesto que el fabricante y/o 

proveedor no entrega información al respecto. 

 

Actualmente los flejes del pulmón cargador no alcanzan la vida útil estimada, 

fracturándose en forma aleatoria a lo largo de su longitud, con una duración que en 

ocasiones no supera la semana y en casos puntuales el día.  

 

Además de la falla ya mencionada tampoco se cuenta con un procedimiento de 

trabajo homologado para la secuencia de armado o mantenimiento, lo que genera 

que cada mantenedor arme según su experiencia el equipo, la cual puede estar 

correcta o equivocada. 

 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Debido a las fallas repentinas, consecutivas y el mantenimiento correctivo 

demandado por el elemento estudiado se genera una pérdida de producción debido 

al tiempo no productivo. Según los antecedentes reunidos y obtenidos en SAP, el 

tiempo de no producción mensual hasta el día 26 de abril del año 2019 corresponde 

a los datos indicados en la tabla 2-1.  
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MES FECHA MÁQUINA TIEMPO (h) IMPRODUCTIVIDAD 

     

ENERO 

26-01-2019 FINGER JOINT 267 0,33 

45 min 
08-01-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

04-01-2019 FINGER JOINT 268 0,25 

TIEMPO MENSUAL PERDIDO 0,75 

     

FEBRERO 
26-02-2019 FINGER JOINT 267 0,25 

25 min 12 s 26-02-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

TIEMPO MENSUAL PERDIDO 0,42 

     

MARZO 

29-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

1 h 23 min 24 s 

29-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

28-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

28-03-2019 FINGER JOINT 267 0,12 

26-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

08-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

07-03-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

04-03-2019 FINGER JOINT 268 0,25 

TIEMPO MENSUAL PERDIDO 1,39 

     

ABRIL 

26-04-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

2 h 55 min 8 s 

23-04-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

22-04-2019 FINGER JOINT 268 0,67 

16-04-2019 FINGER JOINT 268 0,17 

15-04-2019 FINGER JOINT 268 0,17 

13-04-2019 FINGER JOINT 267 0,25 

11-04-2019 FINGER JOINT 268 0,17 

09-04-2019 FINGER JOINT 267 0,25 

09-04-2019 FINGER JOINT 268 0,25 

09-04-2019 FINGER JOINT 268 0,08 

08-04-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

06-04-2019 FINGER JOINT 267 0,08 

06-04-2019 FINGER JOINT 267 0,08 

04-04-2019 FINGER JOINT 267 0,08 

01-04-2019 FINGER JOINT 267 0,17 

TIEMPO MENSUAL PERDIDO 2,93 

 

Tabla 2-1: Tiempo de no producción mensual. 

 

 

Se desprende de la tabla 2-1 que los meses más críticos en cuanto a perdida de 

producción son marzo y abril, esto sumado a la perdida de dinero debido a la 

constante compra del insumo producen pérdidas anuales en millones de pesos, 

comprobable analizando la tabla 2-2. 
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CONSUMO DE FLEJES IMPORTADOS  CONSUMO DE FLEJES NACIONALES 

AÑO FLEJES COSTO ANUAL  AÑO FLEJES COSTO ANUAL 

2012 79 $7.800.263  2012 

NO IMPLEMENTADO 

2013 66 $6.469.230  2013 

2014 61 $6.741.020  2014 

2015 24 $3.103.464  2015 

2016 89 $10.916.337  2016 

2017 4 $449.773  2017 70 $3.500.000 

2018 3 $337.366  2018 110 $5.845.000 

2019 12 $1.349.466  2019 118 $6.293.419 

 

Tabla 2-2: Consumo de flejes importados y nacionales. 

 

 

En el año 2018 solo en la compra de flejes nacionales se utilizó $5.845.000 y desde 

enero del 2019 hasta abril del mismo año la asuma asciende a los $6.293.419 

considerando la compra solo de flejes nacionales. Interpretando los valores se 

concluye que en menos de cuatro meses se superó el monto utilizado en los doce 

meses del año 2018, cifra critica que debe ser corregida con urgencia. 

 

Además del impacto económico antes detallado esta falla genera un desmedro en la 

confiabilidad de la máquina y seguridad operacional a la que están sometidos los 

operadores, incumpliendo de forma directa el estándar de seguridad corporativo. 

 

A nivel productivo la falla en cuestión también trajo consigo consecuencias 

negativas en los metros lineales que se dejaron de producir debido a las paradas 

repentinas originadas por la falla, dichos datos se observan en la tabla 2-3, 

considerando una meta de 34 metros lineales por minuto para la M.F.J 267 y 18 

metros lineales por minuto para la M.F.J 268. Como es de suponer la pérdida de 

producción es proporcional al tiempo no productivo por ende los meses críticos se 

repiten.  

 

Considerando una longitud de 5 metros para cada tira mediante simple división es 

posible visualizar la cantidad de tiras que se dejaron de producir en la columna 

“TIRAS NO PRODUCIDAS” de la tabla 2-3, de esta forma se representa mejor la 

perdida de producción. 
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MES MÁQUINA TIEMPO NO 
PRODUCTIVO 

(min) 

METROS LINEALES 
PERDIDOS  

(m) 

TIRAS NO 
PRODUCIDAS  
(Unidades) 

     

ENERO FINGER 267 19,80 673,2 134,64 

FINGER 267 10,20 346,8 69,36 

FINGER 268 15,00 270 54 

TOTAL NO PRODUCIDO 1290 258 
     

FEBRERO 
FINGER 267 15,00 510 102 

FINGER 267 10,20 346,8 69,36 

TOTAL NO PRODUCIDO 856,8 171,36 
     

MARZO 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 7,2 244,8 48,96 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 268 15 270 54 

TOTAL NO PRODUCIDO 2595,6 519,12 
     

ABRIL 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 15 510 102 

FINGER 267 15 510 102 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 267 4,8 163,2 32,64 

FINGER 267 4,8 163,2 32,64 

FINGER 267 4,8 163,2 32,64 

FINGER 267 10,2 346,8 69,36 

FINGER 268 40,2 723,6 144,72 

FINGER 268 10,2 183,6 36,72 

FINGER 268 10,2 183,6 36,72 

FINGER 268 10,2 183,6 36,72 

FINGER 268 15 270 54 

FINGER 268 4,8 86,4 17,28 

TOTAL NO PRODUCIDO 4527,6 905,52 

 

Tabla 2-3: Metros lineales y tiras de madera no producidas. 

 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los antecedentes detallados a continuación justifican e ilustran mediante gráficos la 

urgencia e importancia de realizar la investigación y encontrar la futura solución por 

medio de la ejecución del proyecto de título. 
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2.4.1 TIEMPO NO PRODUCTIVO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019 

 

El tiempo no productivo, es decir, el tiempo en el cual la máquina dejo de procesar 

bloques de madera por la falla presentada desde enero hasta abril del año 2019 

tiene un valor total de 5 horas 29 minutos y 24 segundos. 

 

 

 

 

Gráfico 2-1: Tiempo no productivo primer cuatrimestre año 2019. 

 

 

2.4.2 FLEJES UTILIZADOS POR AÑO  

 

El siguiente gráfico 2-2 representa la cantidad de flejes utilizados por año hasta el 

año 2018, considerando flejes tanto importados como nacionales. 

 

 

 

 

Gráfico 2-2: Flejes utilizados por año. 
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Mediante el análisis del gráfico 2-3 se interpreta que tan solo en el primer 

cuatrimestre del año 2019, con un total de 130 flejes se superó la cantidad utilizada 

por año de todos los años anteriores. 

 

 

 

Gráfico 2-3: Flejes utilizados primer cuatrimestre año 2019. 

 

 

2.4.3 DINERO GASTADO POR AÑO 

 

El gráfico 2-4 ostenta el monto de dinero utilizado por año en la compra del insumo 

fleje, considerando tanto flejes nacionales como importados. La fluctuación de 

dinero comprueba la errática tasa de fallas. 

 

 

 

 

Gráfico 2-4: Dinero gastado por año en la compra de flejes. 
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El gráfico 2-5 ilustra como en tan solo el primer cuatrimestre del año 2019 se 

superó el monto de los doce meses del año 2018 utilizado en la compra del insumo 

fleje con un total de $7.642.885 (siete millones seiscientos cuarenta y dos mil 

ochocientos ochenta y cinco pesos) considerando flejes nacionales e importados.  

 

 

 

Gráfico 2-5: Dinero gastado por compra de flejes primer cuatrimestre año 2019. 

 

 

2.4.4 METROS LINEALES NO PRODUCIDOS 

 

Los metros lineales no producidos reflejan el impacto a nivel productivo, que para 

este caso forma un total de 9.270 m que se dejaron de producir durante el primer 

cuatrimestre del año 2019. 

 

 

 

 

Gráfico 2-6: Metros lineales no producidos primer cuatrimestre año 2019. 
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2.4.5 TIRAS DE MADERA NO PRODUCIDAS 

 

Para visualizar la perdida en tiras de madera se dividieron los datos mostrados en el 

gráfico 2-6 por cinco considerando la producción de tiras de madera de 5 m de 

longitud, de esta forma se infiere que el total de tiras de madera no producidas 

durante el primer cuatrimestre del año 2019 fue de 1.854, comprobable sumando 

los datos del grafico 2-7. 

 

 

 

Gráfico 2-7: Tiras de madera no producidas primer cuatrimestre año 2019. 

 

 

2.4.6 PROBLEMAS ENCONTRADOS MEDIANTE DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

Los problemas o puntos críticos presentados a continuación fueron encontrados 

mediante la metodología de análisis de causa raíz propuesta por Ishikawa y 

estandarizada por 6M, ilustrada posteriormente en el desarrollo de la solución.  

 

 

2.4.6.1 METODOS 

 

 

Son todos aquellos factores que se encuentran dentro de la metodología de trabajo, 

vale decir la forma de proceder para conseguir un resultado, el cual puede ser el 

esperado o alejarse de lo planeado. 
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2.4.6.1.1 AUSENCIA DE ÉSTANDAR 

 

Al consultar con el personal ubicado en la oficina de Lean Manufacturing se obtuvo 

como resultado que no existe un procedimiento de operación o mantenimiento 

estandarizado para el desmontaje, montaje y tensionado de flejes. Además, 

empeorando la situación anterior la modalidad de trabajo es por turnos, por lo 

tanto, los mantenedores arman según su experiencia el equipo. 

 

2.4.6.1.2 METODOS INCORRECTOS 

 

Al no existir un estudio previo del como armar el pulmón cargador y tensionar los 

flejes ni contar con la información o procedimiento técnico, se comprueba 

preliminarmente que existe una metodología incorrecta en la secuencia de armado o 

mantenimiento, ya que la forma actual se basa en experiencia, la cual ha 

demostrado estar errada por la alta tasa de fallas que ha presentado el equipo. 

 

2.4.6.1.3 FALTA DE CAPACITACIÓN 

 

Al no existir un procedimiento de operación estandarizado, se demuestra que no 

existe capacitación, esto debido a que para realizar una capacitación primero debe 

existir un documento o procedimiento estándar al cual referir la obtención de los 

nuevos conocimientos y tener el antecedente que la ejecución de dicho documento 

asegura el resultado esperado. 

 

 

2.4.6.2 MEDIO / ENTORNO 

 

 

Aquí se encuentran cada uno de los elementos pertenecientes al medio, vale decir el 

entorno circundante que rodea al elemento de estudio. Estos pueden ser factores 

climáticos como lluvia, temperatura y presión, también condiciones que envuelven 

al elemento, tales como, suciedad, polución, etc.  

 

2.4.6.2.1 HUMEDAD ELEVADA 

 

Según el manual de operaciones en el apartado de condiciones climáticas y 

emisiones, la M.F.J y todos sus componentes pueden operar a una humedad relativa 

máxima del 90%. Mediante la información obtenida desde tiempoytemperatura.es la 

humedad relativa en Coronel llega a valores máximos del 100%, por lo tanto, se 

incumple la condición de humedad puesto que la máquina se encuentra ubicada en 

un sector amplio sin aislación climática promoviendo la oxidación de materiales 

ferrosos si no se protegen adecuadamente.  
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2.4.6.3 MANO DE OBRA 

 

 

Se detallan aspectos pertinentes al personal de trabajo y sus competencias, estos 

pueden ser operadores, mantenedores o profesionales afines. 

 

2.4.6.3.1 FALTA DE CONOCIMIENTOS 

 

La falta de conocimientos es una consecuencia generada por la falta de capacitación 

o coaching, por ende, al no existir una capacitación no se desarrolla el conocimiento 

técnico o cognitivo, ni tampoco se entregan nuevos conocimientos a los 

mantenedores u operadores. 

 

 

2.4.6.4 MANTENIMIENTO 

 

 

Cada punto detallado dentro de este tema hace referencia a los cuidados o 

mantenimiento que se realiza al pulmón cargador y sus componentes. 

 

2.4.6.4.1 ERRORES DE MANTENIMIENTO 

 

En visitas a terreno se pudo observar que el tensionado de los flejes se realiza en 

condiciones simuladas de operación, es decir; se conecta un flexible neumático a la 

entrada de aire comprimido del pulmón cargador y se procede a suministrar el 

agente transmisor de energía. Al montar el equipo en su estación de trabajo y poner 

en funcionamiento la M.F.J los bloques de madera circulan por debajo de los flejes 

generando una fuerza de empuje contraria a la de los flejes, que se traduce en una 

compresión en la manguera y en consecuencia disminuye su sección transversal y 

se genera una disminución en la tensión establecida anteriormente por el 

mantenedor. 

 

2.4.6.4.2 AUSENCIA DE LUBRICACIÓN 

 

Al desmontar e inspeccionar visualmente los flejes se puede observar zonas con 

principios de oxidación a lo largo de su longitud debido a la falta de lubricación entre 

manguera neumática / fleje n°1 y fleje n°1 / fleje n°2. Estas zonas se observan en 

la figura 2-1 y figura 2-2.  
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Figura 2-1: Fleje con zonas oxidadas, vista 1. 

 

 

 

 

Figura 2-2: Fleje con zonas oxidadas, vista 2. 

 

 

2.4.6.5 MAQUINARIA  

 

 

Los tópicos aquí detallados aluden a factores propios de la máquina, en este caso 

del pulmón cargador y todos sus elementos y condiciones de operación que puede 

tener responsabilidad en la falla. 

 

2.4.6.5.1 BAJA TENSIÓN EN LOS FLEJES 

 

Como consecuencia de los errores de mantenimiento, y por los argumentos 

entregados se comprueba este punto citando los argumentos entregados 

anteriormente en el tópico “Errores de Mantenimiento”. 

 

 

2.4.6.6 MATERIAL  

 

 

Dentro de este tópico se analizarán cada uno de los factores inherentes al material 

del fleje, con el objetivo de conseguir información que esclarezca el porqué de la 

falla. 
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2.4.6.6.1 DISCONTINUIDADES EN SU ESTRUCTURA 

 

Con el fin de comprobar o descartar este punto se prepararon dos muestras del 

material una en forma longitudinal y otra en forma transversal, según norma ASTM 

E3-11 (2017) de preparación de muestras metalográficas, la cual incluye todos los 

procedimientos estandarizados para obtener una muestra aceptable que cumpla con 

el estándar. 

 

Para poder llevar a cabo este punto se utilizaron los siguientes materiales e 

instrumentos: 

 

• Microscopio Metalográfico Olympus GX51. 

• Prensa Automática de Montaje Simplimet 1000. 

• Pulidora Minitech 233. 

• Lijas de 320, 240, 400 y 600 granos por pulgada lineal. 

• Nital al 3%. 

 

2.4.6.6.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Con la muestra del material ya procesada según la norma se procede a observar en 

Microscopio Metalográfico obteniendo los resultados ilustrados en forma 

consiguiente.  

 

2.4.6.6.1.2 MUESTRA TRANSVERSAL 

 

Al realizar un barrido por la muestra, es decir desplazar el microscopio por la 

superficie del material a un aumento de 100x, es decir, 100 veces su tamaño 

normal se logra apreciar varias inclusiones que denotan baja calidad en el material 

o proceso de obtención.  

 

Según los patrones de comparación ASTM para inclusiones, corresponden a 

inclusiones de óxidos de tipo globular serie fina número 3 (tabla 2-3). Se 

comprueba entonces que el material posee inclusiones en su estructura. 
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Figura 2-3: Muestra metalográfica transversal del fleje a 100x, vista 1 

 

 

 

 

Figura 2-4: Muestra metalográfica transversal del fleje a 100x, vista 2. 
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OXIDOS DE TIPO GLOBULAR  

SERIE FINA SERIE GRUESA  

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

 

Tabla 2-4: Patrón de comparación ASTM para óxidos globulares. 
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2.4.6.6.1.3 MUESTRA LONGITUDINAL  

 

Como es de suponer, al tratarse del mismo material este tendrá inclusiones tanto 

transversalmente como longitudinalmente. Según los patrones de comparación para 

inclusiones ASTM, corresponden a inclusiones de óxidos de tipo globular serie fina 

número 3. 

 

 

 

 

Figura 2-5: Muestra metalográfica longitudinal del fleje a 100x. 

 

 

2.4.6.6.2 MALA CALIDAD SUPERFICIAL 

 

Mediante simple inspección visual y tacto se aprecia rugosidad en las aristas 

longitudinales del fleje demarcadas por el rectángulo verde en la figura 2-6 las 

cuales al ser mecanizadas para obtener el biselado dejan un estriado diagonal y 

semiperpendicular de mal acabado y calidad superficial rugosa, que pueden 

transformarse en concentradores de esfuerzo cuando el fleje se encuentra en 

flexión. Podrán notarse en mejor forma utilizando el Estereomicroscopio de 

inspección a 45x en la figura 2-8 y figura 2-9, comprobando así que el fleje posee 

baja calidad superficial en sus aristas longitudinales. 
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Figura 2-6: Bisel longitudinal, vista lejana. 

 

 

 

 

Figura 2-8: Bisel longitudinal a 45x, vista cercana 1. 

 

 

 

 

Figura 2-9: Bisel longitudinal a 45x, vista cercana 2. 
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2.4.7 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE ESTÁNDAR 

 

En el siguiente diagrama 2-1 se ilustra cuan influyente es la ausencia de un 

estándar en el procedimiento de mantenimiento del pulmón cargador y como esta 

ausencia impacta en forma negativa sobre este. Además, demuestra cómo se 

interrelacionan y potencian en forma negativa para desembocar en la falla 

prematura de los flejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2-1: Problemas derivados de la ausencia de estándar. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

 

Mejora Continua: Conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad 

posible de los productos, servicios y procesos de una empresa. El resultado de 

aplicar procesos de mejora continua será un producto o servicio mejorado, más 

competitivo y que responda mucho mejor a las exigencias del cliente. 

 

Lean: Filosofía de gestión basada en las prácticas del Toyota Production System. 

Busca satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, con el menor consumo 

de recursos, mediante la continua eliminación de desperdicios, variaciones e 

inflexibilidades. 

 

Lean Manufacturing: Proceso continuo y sistemático de identificación y 

eliminación de actividades que no agregan valor en un proceso, pero si implican 

costo y esfuerzo.  

 

La principal filosofía en la que se sustenta a Lean Manufacturing radica en la 

premisa "todo se puede hacer mejor", de tal manera que en una organización debe 

existir una búsqueda continua de oportunidades de mejora con el mínimo costo, una 

calidad competitiva y alta flexibilidad, minimizando; inventarios, retrasos, espacio 

de trabajo, costos totales y consumo energético. 

 

SOP: Standard Operating Procedure, es un conjunto de instrucciones paso a paso 

compiladas por una organización para ayudar a los trabajadores a realizar 

operaciones rutinarias complejas, tiene como objetivo lograr la eficiencia, calidad de 

producción y uniformidad de rendimiento, al mismo tiempo que reduce la falta de 

comunicación y el incumplimiento de las normativas industriales. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto o servicio que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Sistema de calidad: Estructura, recursos, procesos y procedimientos organizativos 

necesarios para implementar la gestión de la calidad. 
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Finger Joint: Máquina destinada a la remanufactura o recuperación de la madera, 

genera tiras de madera de amplias longitudes a partir de trozos pequeños. Se utiliza 

para eliminar nudos y discontinuidades que afectan su resistencia mecánica. 

 

Ensamble tipo Finger Joint: Método de unión longitudinal de dos piezas de 

madera maciza o de materia derivada de la madera, reconocido como el método 

más estable. Se aplica para producir piezas de madera muy largas o para tronzar 

nudos o fisuras que merman la estabilidad.  

 

Análisis de Modo y Efectos de Falla: AMEF por sus siglas es un procedimiento 

disciplinado para identificar las formas en que un producto o proceso puede fallar, y 

planear la prevención de tales fallas. 

 

Análisis Macromorfológico: Inspección minuciosa realizada sin instrumentos en 

un componente que ha fallado, se aplica para encaminar la identificación de la falla 

obteniendo datos poco específicos. Siempre debe ir acompañado de un posterior 

análisis micromorfológico. 

 

Análisis Micromorfológico: Inspección minuciosa realizada con instrumentos de 

aumento óptico en un componente que ha fallado, se aplica para obtener datos 

específicos en la identificación de una falla. 

 

Segregación Química: Separación de un componente químico en los elementos 

que lo conforman. 
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3.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

 

3.2.1 COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES  

 

 

 

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones o CMPC por sus siglas, es una 

empresa con localización internacional, operando en Chile, Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Uruguay, México y Perú. 

 

CMPC en su división Maderas, es una empresa ubicada en la comuna de Coronel 

perteneciente a la ciudad de Concepción en la Octava región de Chile. Su razón de 

ser es la remanufactura o recuperación de la madera, teniendo como materia prima 

en su línea productiva principal, bloques de madera provenientes en su mayoría de 

la planta CMPC ubicada en los Ángeles y de aserraderos propios.  

 

Para la realización de tal noble acción se requieren diversas máquinas que ayuden 

en la ejecución de dicha labor. Entre ellas se encuentran: 

 

• Cepilladoras. 

• Tronzadoras. 

• Rerip. 

• Finger Joint. 

• Moldurera. 

• Sierra Huincha. 

• Despuntadoras. 

• Lijadoras 

• Pintadoras. 

 

Las cuales permiten la correcta remanufactura de la madera para su posterior venta 

nacional y/o exportación. Contribuyendo a preservar la confiabilidad, calidad y 

estándar de su marca “Selex” destinada a productos de alta calidad. 

 

3.2.2 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

 

CMPC Maderas, tiene por misión principal: Formar y administrar el patrimonio 

forestal a través de procesos competitivos, a partir de los cuales se sustenta el 

desarrollo industrial de Empresas CMPC. 
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Producir, elaborar y comercializar maderas para los mercados nacional e 

internacional. 

 

En virtud del valor que tiene para CMPC Maderas el cuidado de las personas, 

negocio y medio ambiente, se ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión 

Certificada, comprometido con los siguientes principios: 

 

1. Desarrollo Integral y Sustentable: Promover el desarrollo en el largo plazo, 

expresado en una gestión: 

 

• Socialmente beneficiosa. 

• Responsable, en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

2. Cumplimiento con la Ley y con los Compromisos Voluntarios: Cumplir con: 

 

Legislación, reglamentación aplicable y compromisos voluntarios (ISO 14.001; 

OSHAS 18.001; CERTFOR; estándar de manejo forestal y cadena de custodia FSC™; 

No Sustitución Bosque Nativo; APL; otros) en materias sociales, de seguridad, salud 

ocupacional, y medio ambiente. 

 

3. Prevención y Mitigación de enfermedades profesionales y accidente, en ámbito de 

los procesos propios de su misión. Lograr de parte de cada de una de las personas 

involucradas en la gestión de la empresa, un trabajo bien hecho, valorando y 

promoviendo: 

 

• Una actitud siempre segura. 

• La ejecución de lo planificado. 

• La realización de las tareas, de acuerdo a procedimientos e instructivos. 

 

4. Cuidado de los recursos naturales en ámbitos productivo y de protección y 

conservación. 

 

Cuidar los recursos naturales sobre los cuales se tiene influencia, previniendo y 

mitigando la contaminación y los impactos ambientales adversos, según los ámbitos 

diferenciados de gestión: 

 

• El Productivo. 

• El de Protección y Conservación. 

 

5. Mejoramiento Continuo Mejorar y asegurar la gestión, previniendo y reduciendo, 

continua y progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos 

significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de: 
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• Objetivos y Metas. 

• Estándares y Métodos. 

 

6. Compromiso y Responsabilidad en la Gestión Integral. Asegurar el compromiso y 

la buena conducta en esta área a través de: 

 

• Entrenamiento. 

• Comunicación interna y externa. 

• Control Operacional. 

 

CMPC USA, al igual que CMPC Maderas, se ha comprometido a implementar y 

mantener la cadena de custodia de los requisitos de acuerdo a los estándares PEFC. 

 

3.2.3 CARTA DE VALORES 

 

CMPC Maderas, como parte de Empresas CMPC, está imbuida de los valores 

fundamentales que la Compañía defiende y promueve: 

 

• Honorabilidad y seriedad en los negocios, respeto a la palabra empeñada 

• Cumplimiento irrestricto de la legalidad 

• Integración positiva a la comunidad 

• Protección al medio ambiente en todas sus actividades 

• Preocupación integral por el desarrollo de quienes laboran en ella. 

 

Estos valores han engrandecido a Empresas CMPC, valiéndole el reconocimiento de 

la comunidad empresarial y la opinión pública, y sobre ellos se seguirán cimentando 

los pilares de nuestro crecimiento futuro. 

 

Como reconocimiento a estos principios, Empresas CMPC ha recibido durante el año 

2005 la distinción como la empresa más respetada de Chile, que considera la 

opinión de los 100 ejecutivos máximos de las empresas más grande del país. 

 

Los criterios más importantes considerados para este reconocimiento son: probidad 

y transparencia, seriedad y solvencia, preocupación por la comunidad y el medio 

ambiente, empresas que están haciendo algo novedoso por la educación y 

capacitación, dentro de otros. 
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3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

"Los problemas con la calidad de los productos o servicios que ofrece una empresa, se manifiestan en la 

falta de satisfacción que éstos originan; sin embargo, sólo constituyen un síntoma de lo que está 

ocurriendo dentro de la organización." Phil Crosby. 

 

La gestión de la calidad hoy en día es un pilar fundamental que asegura la 

subsistencia de una empresa productora o prestadora de servicios, a lo largo del 

tiempo esta ha ido evolucionando debido al avance tecnológico que permite un 

mayor testeo y control sobre los parámetros que influyen en la calidad. 

Antiguamente el cliente era el que debía adaptarse a la calidad de los productos, 

hasta la fecha se ha invertido la situación siendo la empresa quien debe procurar 

cumplir y satisfacer con los requerimientos del cliente.  

 

Para controlar la calidad se crean “Sistemas de Gestión de la Calidad” los cuales son 

actividades coordinadas para dirigir, controlar y enfocar a una organización con 

respecto a la calidad. 

 

Cuando todos los procedimientos y/o procesos se organizan en una estructura 

comprensible y a la vez práctica, las oportunidades de asegurar que todo se 

gestiona de manera adecuada aumentan, a modo de ejemplo se detallan algunos 

elementos que deben gestionarse: 

 

• Personas. 

• Equipos. 

• Compras e inventario. 

• Información. 

• Documentos y registros. 

• Incidencias. 

• Evaluaciones. 

• Mejora continua de procesos. 

• Servicio al cliente. 

• Seguridad e instalaciones. 

 

Cada uno de estos elementos debe abordarse a cabalidad para lograr una mejora 

global en la calidad de la empresa, taller, laboratorio u otro lugar que preste 

servicios o comercialice productos. 

  

En materia de calidad existen normativas como la ISO 9001:2015 la cual establece 

parámetros, definiciones y estándares con respecto a la calidad.   
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3.4 MEJORA CONTINUA 

 

 

"En un verdadero enfoque de cero defectos, no existen cosas sin importancia" Phil Crosby 

 

La meta de un sistema de gestión de la calidad es la mejora continua, la cual debe 

realizarse en forma sistemática para conseguir mejores resultados. Nace bajo la 

premisa de que todo puede mejorar. 

 

Uno de los fundadores de la mejora continua es Williams Edwars Deming, en 1940 

comenzó a trabajar sobre procesos industriales y de fabricación e implementó 

herramientas que se utilizan en la mejora de la calidad estableciendo catorce puntos 

para la calidad, que aún hoy en día son aplicables. 

 

Crear y dar a conocer a todos los empleados una declaración de los objetivos y 

propósitos de la empresa. La administración debe demostrar en forma constante su 

compromiso con esta declaración. A continuación, se presentan los 14 principios de 

Deming: 

 

1. Aprender la nueva filosofía, desde los altos ejecutivos hasta las bases de la 

empresa.  

 

2. Entender el propósito de la inspección, para la mejora de los procesos y 

reducción de los costos. 

 

3. Terminar con la práctica de premiar los negocios basándose únicamente en 

el precio. 

 

4. Mejorar el sistema de producción y servicio en forma continua y permanente. 

 

5. Instituir la capacitación y el entrenamiento. 

 

6. Aprender e instituir el liderazgo. 

 

7. Eliminar el temor. Crear confianza. Crear el ambiente adecuado para la 

innovación. 

 

8. Optimizar los procesos en busca del logro de los objetivos y propósitos de la 

empresa mediante el esfuerzo de equipos, grupos y áreas de personal. 

 

9. Eliminar las exhortaciones (instigaciones) en la fuerza laboral. 



46 

  

 

10. Eliminar las cuotas numéricas para la producción, en cambio, aprende a 

instituir métodos para mejora.  

 

11. Eliminar la administración por objetivos y en vez de ella aprender las 

capacidades de los procesos y como mejorarlos. 

 

12. Eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de su 

trabajo. 

 

13. Fomentar la educación y la automejora en cada persona. 

 

14. Aprender acciones para lograr la transformación. 

 

3.4.1 MEJORA CONTINUA Y KAIZEN 

 

La mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. El pilar 

fundamental para ganar esta batalla es el trabajo en equipo, lo que se denomina 

espíritu Kaizen, verdadero impulsor del éxito del sistema Lean en Japón. 

 

Kaizen significa “cambio para mejorar”; deriva de las palabras KAI (cambio) y ZEN 

(bueno). Es el cambio en la actitud de las personas, actitud que apunta hacia la 

mejora y la utilización de las capacidades de todo el personal, la cual hará avanzar 

al sistema hasta llevarlo al éxito. Lógicamente este espíritu lleva aparejada una 

manera de dirigir las empresas que implica una cultura de cambio constante para 

evolucionar hacia mejores prácticas, que es a lo que se refiere la denominación de 

“mejora continua”. La mejora continua y el espíritu Kaizen, son conceptos maduros, 

aunque no tienen una aplicación real extendida. Su significado puede parecer muy 

sencillo y, la mayoría de las veces, lógico y de sentido común, pero la realidad 

muestra que en el entorno empresarial su aplicación es complicada sino hay un 

cambio de pensamiento y organización radical que permanezca a lo largo del 

tiempo. Las ventajas de su aplicación son evidentes si se considera que los estudios 

apuntan a que las empresas que realizan un constante esfuerzo en la puesta en 

práctica de proyectos de mejora continua se mueven con crecimientos sostenidos 

superiores al 10% anual. 

 

Los antecedentes de la mejora continua se encuentran en las contribuciones de 

Deming y Juran en materia de calidad y control estadístico de procesos, que 

supusieron en punto de partida para los nuevos planteamientos de Ishikawa, Imai y 

Ohno, quienes incidieron en la importancia de la participación de los operarios en 

grupos o equipos de trabajo, enfocada a la resolución de problemas y la 

potenciación de la responsabilidad personal. A partir de estas iniciativas, Kaizen se 

ha considerado como un elemento clave para la competitividad y el éxito de las 

empresas japonesas. 
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El espíritu de mejora continua se refleja en la frase “siempre hay un método mejor” 

y consiste en un progreso, paso a paso, con pequeñas innovaciones y mejoras, 

realizado por todos los empleados, incluyendo a los directivos, que se van 

acumulando y que conducen a una garantía de calidad, una reducción de costes y la 

entrega al cliente de la cantidad justa en el plazo fijado. El proceso de la mejora 

continua defiende que, cuando aparece un problema, el proceso productivo se 

detiene para analizar las causas y tomar las medidas correctivas con las que en su 

resolución aumenta la eficiencia del sistema. 

 

El pensamiento Kaizen presenta inconvenientes y dificultades que, en la mayoría de 

los casos, tienen que ver con el cambio de mentalidad de directivos y resto del 

personal. En este sentido conviene recordar el pensamiento de Nicolás Maquiavelo 

quien concluía que: “No hay nada más difícil de planificar, ni más peligroso de 

gestionar, ni menos probable de tener éxito, que la creación de una nueva manera 

de hacer las cosas. Ya que el reformador tiene grandes enemigos en todos aquellos 

que se beneficiarían de lo antiguo y solamente un tibio apoyo de los que ganarán 

con lo nuevo". Obviamente las personas constituyen el capital más importante de 

las empresas; los operarios están en permanente contacto con el medio de trabajo, 

son quienes están mejor situados para percibir la existencia de un problema y, en 

multitud de ocasiones, son los más capacitados para imaginar las soluciones de 

mejora. Ante estas consideraciones es lógico concluir que la mejora continua es el 

pilar básico del éxito del modelo creado en Japón y es un factor fundamental a la 

hora de conseguir que los beneficios de implantación de cualquier herramienta Lean 

Manufacturing sean persistentes en el tiempo. 

 

Los diez puntos clave del espíritu Kaizen: 

 

1. Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. 

 

2. En lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar sobre cómo 

hacerlo. 

 

3. Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. 

 

4. No buscar la perfección, ganar el 60% desde ahora. 

 

5. Corregir un error inmediatamente e in situ. 

 

6. Encontrar las ideas en la dificultad. 

 

7. Buscar la causa real, plantear los 5 porqués y buscar la solución. 

8. Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la idea genial 

de una sola. 
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9. Probar y después validar. 

 

10. La mejora es infinita. 

 

 

3.5 CICLO DEMING 

 

 

Dentro de las técnicas de la calidad se considera que el análisis mediante el Ciclo 

Deming o Ciclo PDCA, conocido también como círculo de Deming, es una de las 

técnicas fundamentales a la hora de identificar y corregir los defectos.  

 

En el entorno Lean Manufacturing, el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, debe 

guiar todo el proceso de mejora continua, tanto en las mejoras drásticas o radicales 

como en las pequeñas mejoras. 

 

CICLO DEMING 

INGLES ESPAÑOL DEFINICIÓN 

Plan P Planificar P Diagnosticar los problemas, definir los objetivos y la estrategia para 

abordarlos. 

Do D Hacer H Llevar a cabo o ejecutar el plan. 

Check C Verificar V Analizar y reflexionar los resultados para identificar aciertos y puntos 

a mejorar. 

Act A Actuar A Ajustar, aprender de la experiencia, sacar conclusiones, resolver 

errores y potenciar aquello que ha salido bien. 

NOTA Si se han cubierto los objetivos se debe crear un estándar. 

 

Tabla 3-1: Ciclo Deming, acrónimo y definición. 

 

 

 

 

Figura 3-1: Ciclo Deming en inglés y español. 
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3.6 LEAN MANUFACTURING  

 

 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define 

la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos 

procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 

Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de materia prima procesada, 

inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no se debería estar haciendo, 

ya que no agrega valor al cliente. Para alcanzar sus objetivos, despliega una 

aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la 

totalidad de las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, 

gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento y gestión de la 

cadena de suministro. Los beneficios obtenidos en una implantación Lean son 

evidentes y están demostrados. El gráfico 3-1 muestra el resultado de un estudio 

realizado por Aberdeen Group entre 300 empresas implantadoras estadounidenses 

que muestra reducciones del 20% al 50% en los aspectos importantes de la 

fabricación.  

 

 

 

 

Gráfico 3-1: Beneficios de implementar Lean Manufacturing. 

 

 

Su objetivo final es generar una nueva cultura de mejora basada en la comunicación 

y el trabajo en equipo; para ello es indispensable adaptar el método a cada caso 

concreto. La filosofía Lean no da nada por sentado y busca continuamente nuevas 

formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y económica. 
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Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir de forma 

directa, ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo conocido. Su 

novedad consiste en la combinación de distintos elementos, técnicas y aplicaciones 

surgidas del estudio y apoyadas por la dirección en el pleno convencimiento de su 

necesidad. El pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia 

del aprendizaje, que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación de las 

diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, de servicios. 

“La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como 

una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, es un 

conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas”.  

 

3.6.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA LEAN 

 

Lean es un sistema con muchas dimensiones que incide especialmente en la 

eliminación del desperdicio mediante la aplicación de técnicas, supone un cambio 

cultural en la organización empresarial con un alto compromiso de la dirección de la 

compañía que decida implementarlo.  

 

De forma tradicional se ha recurrido al esquema de la “Casa del Sistema de 

Producción Toyota” para visualizar rápidamente la filosofía que encierra Lean y las 

técnicas disponibles para su aplicación. Se explica utilizando una casa porque ésta 

constituye un sistema estructural que es fuerte siempre que los cimientos y las 

columnas lo sean; una parte en mal estado debilitaría todo el sistema. 

 



51 

  

 

 

 

Diagrama 3-1: Esquema del sistema de producción Toyota. 

 

 

El techo de la casa está constituido por las metas perseguidas que se identifican con 

la mejor calidad, el más bajo costo, el menor tiempo de entrega o tiempo de 

maduración (Lead-time). Sujetando este techo se encuentran las dos columnas que 

sustentan el sistema: JIT y Jidoka. El JIT, tal vez la herramienta más reconocida del 

sistema Toyota, significa producir el articulo indicado en el momento requerido y en 

la cantidad exacta. Jidoka consiste en dar a las máquinas y operadores la habilidad 

para determinar cuándo se produce una condición anormal e inmediatamente 

detener el proceso. Ese sistema permite detectar las causas de los problemas y 

eliminarlas de raíz de manera que los defectos no pasen a las estaciones siguientes. 

La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos: el 

heijunka o nivelación de la producción y la aplicación sistemática de la mejora 

continua. A estos cimientos tradicionales se les ha añadido el factor humano como 

clave en la implantación del Lean, factor que se manifiesta en múltiples facetas 

como son el compromiso de la dirección, la formación de equipos dirigidos por un 

líder, la formación y capacitación del personal, los mecanismos de motivación y los 

sistemas de recompensa. 

 

LEAN MANUFACTURING 

EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES 

Mayor calidad, menores costes, menor plazo de entrega, mayor seguridad, motivación plena   

JUSTO A TIEMPO (JIT) 

Pieza correcta, cantidad correcta, cuando se 

necesita  

JIDOKA 

Calidad en la fuente, haciendo los problemas 

visibles 

Tiempo de ciclo de cliente (Takt Time) 

Flujo continuo pieza a pieza     

Sistema Pull 

Paradas automáticas  

Separación hombre – máquina     

Poka - Yoke 

Procesos estables y estandarizados – Producción nivelada - Mejora continua (Kaizen)  

FACTOR HUMANO 

Compromiso de los puestos directivos, formación, comunicación, motivación, liderazgo 

VSM 5S SMED KPI’S Gestión 

visual 

TPM KANBAN 

Herramientas 
de diagnostico  

Herramientas 
operativas  

Herramientas 
de seguimiento 
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Todos los elementos de esta casa se construyen través de la aplicación de múltiples 

técnicas que han sido divididas según se utilicen para el diagnóstico del sistema, a 

nivel operativo, o como técnicas de seguimiento. 

 

3.6.2 PRINCIPIOS DEL SISTEMA LEAN  

 

Además de la casa Toyota los expertos recurren a explicar el sistema identificando 

los principios sobre los que se fundamenta el Lean Manufacturing. Los principios 

más frecuentes asociados al sistema, desde el punto de vista del “factor humano” y 

de la manera de trabajar y pensar, son: 

 

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Interiorizar la cultura de “parar la línea”. 

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la 

mejora continua. 

• Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa. 

• Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y 

proponiéndoles retos. 

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

• Promover equipos y personas multidisciplinares. 

• Descentralizar la toma de decisiones. 

• Integrar funciones y sistemas de información. 

• Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 

 

A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas operacionales y 

técnicas a usar: 

 

• Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la 

superficie. 

• Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción. 

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

• Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

• Utilizar el control visual para la detección de problemas. 

• Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT. 

• Reducir los ciclos de fabricación y diseño. 

• Conseguir la eliminación de defectos. 
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3.6.3 TÉCNICAS LEAN 

 

Lean Manufacturing se materializa en la práctica a través de la aplicación de una 

amplia variedad de técnicas, muy diferentes entre sí, que se han ido implementado 

con éxito en empresas de muy diferentes sectores y tamaños. Estas técnicas 

pueden implantarse de forma independiente o conjunta, atendiendo a las 

características específicas de cada caso. Su aplicación debe ser objeto de un 

diagnóstico previo que establezca la hoja de ruta idónea. El número de técnicas es 

muy elevado y los expertos en la materia no se ponen de acuerdo con identificarlas, 

clasificarlas y proponer su ámbito de aplicación. En muchos casos hay un falso 

debate entre si pertenecen al área de la Calidad Total, al JIT o a las nuevas técnicas 

organizativas. Lo verdaderamente importante es tener los conceptos claros y la 

firme voluntad de cambiar las cosas a mejor.  

 

La mejor forma de obtener una visión simplificada, ordenada y coherente de las 

técnicas más importantes es agruparlas en tres grupos distintos.  

 

Un primer grupo estaría formado por aquellas cuyas características, claridad y 

posibilidad real de implantación las hacen aplicables a cualquier casuística de 

empresa/ producto/sector. Su enfoque práctico y en muchas ocasiones, el sentido 

común, permite sugerir que deberían ser de “obligado cumplimiento” en cualquier 

empresa que pretenda competir en el mercado actual, independientemente de si 

tiene formalizada la aplicación sistemática del Lean. Una visión pragmática del 

contenido de estas técnicas podría llevarnos a pensar que no se entiende que haya 

tenido que pasar tanto tiempo para que estas técnicas tan coherentes, nacidas de la 

observación de la realidad en las plantas de producción, a pie de máquina, a la 

vista, no hayan sido tomadas en consideración por muchos técnicos, directivos y 

académicos: 

 

1. 5S: Técnica utilizada para la mejora de las condiciones del trabajo de la 

empresa a través de una excelente organización, orden y limpieza en el 

puesto de trabajo. 

 

2. SMED: Sistemas empleados para la disminución de los tiempos de 

preparación. 

 

3. Estandarización: Técnica que persigue la elaboración de instrucciones 

escritas o gráficas que muestren el mejor método para hacer las cosas. 

 

4. TPM: Conjunto de múltiples acciones de mantenimiento productivo total que 

persigue eliminar las perdidas por tiempos de parada de las máquinas. 

 



54 

  

 

5. Control visual: Conjunto de técnicas de control y comunicación visual que 

tienen por objetivo facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado 

del sistema y del avance de las acciones de mejora. 

 

Un segundo grupo estaría formado por aquellas técnicas que, aunque aplicables a 

cualquier situación, exigen un mayor compromiso y cambio cultural de todas las 

personas, tanto directivos, mandos intermedios y operarios: 

 

1. Jidoka: Técnica basada en la incorporación de sistemas y dispositivos que 

otorgan a las máquinas la capacidad de detectar que se están produciendo 

errores. 

 

2. Técnicas de calidad: Conjunto de técnicas proporcionadas por los sistemas 

de garantía de calidad que persiguen la disminución y eliminación de 

defectos. 

 

3. Sistemas de participación del personal (SPP): Sistemas organizados de 

grupos de trabajo de personal que canalizan eficientemente la supervisión y 

mejora del sistema Lean. 

 

En un último grupo se encuadrarían técnicas más específicas que cambian la forma 

de planificar, programar y controlar los medios de producción y la cadena logística. 

Precisamente son aquellas que se han asociado al éxito de las técnicas JIT en la 

industria del automóvil y que, poco a poco, dependiendo de la tipología de producto 

y sistema productivo, van aplicándose a otros sectores. En comparación con las 

técnicas anteriores son técnicas más avanzadas, en tanto en cuanto exigen de 

recursos especializados para llevarlas a cabo y suponen la máxima aplicación del 

paradigma JIT: 

 

1. Heijunka: Conjunto de técnicas que sirven para planificar y nivelar la 

demanda de clientes, en volumen y variedad, durante un periodo de tiempo 

y que permiten a la evolución hacia la producción en flujo continuo, pieza a 

pieza. 

 

2. Kanban: Sistema de control y programación sincronizada de la producción 

basado en tarjetas. 

 

Más allá del poder de estas técnicas, las acciones para su implementación deben 

centrarse en el compromiso de la empresa en invertir en su personal y promover la 

cultura de la mejora continua. El pensamiento Lean implica una transformación 

cultural profunda. 
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3.7 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDARIZADO (POE) 

 

 

A nivel industrial y en el área de mantenimiento un Procedimiento de operación 

estandarizado o “POE” por sus siglas en español es un documento técnico en el cual 

se detallan instrucciones paso a paso que guían y ayudan al personal mantenedor a 

realizar la labor de mantenimiento, desmontaje o armado de una máquina, 

componente o sistema. Dicho documento debe ser conciso y específico para cada 

máquina o servicio. Consta de una estructura y formato uniforme en el cual el flujo 

de información debe ser lo más intuitivo posible, de esta forma se logra que el 

lector aprenda y reconozca la secuencia lógica a seguir. 

 

Los POE o SOP en inglés, garantizan los siguientes puntos: 

 

1. Uniformidad: Se obtendrá el mismo resultado sin importar quien realice la 

labor de mantenimiento. 

 

2. Exactitud: Seguir los pasos señalados en el documento técnico otorga 

resultados más exactos que solo confiar en la memoria del mantenedor. 

 

3. Calidad: Al tener resultados uniformes y exactos se asegura la calidad del 

proceso. 

 

Un idóneo POE debe: 

 

1. Contener todos los detalles necesarios para realizar la tarea, desde el equipo 

de protección personal, herramientas, instrumentos, hasta requisitos más 

específicos como temperatura, presión, etc.  

 

2. Su comprensión debe ser fácil para que personal nuevo o estudiantes puedan 

comprenderlo y ejecutarlo. 

 

3. Ser revisado y aprobado por personas competentes como jefes de área o 

especialistas. 

 

Para asegurar lo antes detallado el documento debe normalizarse afín de que el 

personal se familiarice y reconozca los pasos a seguir.  

 

De forma general el documento en cuestión debe contener los ítems que se 

muestran a continuación en la tabla 3-2. 
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Tabla 3-2: Estructura de un procedimiento estándar de operación. 

 

 

3.8 INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA A LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

METALOGRÁFICA 

 

 

3.8.1 MICROSCOPIO METALOGRÁFICO OLYMPUS GX51 

 

Se conoce también como Microscopio metalográfico invertido por la posición en la 

que trabajan sus objetivos. Permite realizar el análisis metalográfico de la 

estructura del material en las zonas de fractura y guardar imágenes metalográficas 

mediante la comunicación con el software instalado en el computador.  

 

Mediante sus diversos objetivos es posible inspeccionar en distintos aumentos los 

planos de fractura y sus zonas aledañas. Su estructura se aprecia en la figura 3-2.  

 

SOP N°:

ÁREA:

MÁQUINA:

SECTOR:

EQUIPO:

ADVERTENCIA

PASOSPROCEDIMIENTO

EPP

RIESGOS

AUTOR REVISIÓN APROBACIÓN

OBJETIVO

TÍTULO:

FECHA DE CREACIÓN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA 1 DE X

SOP
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN 
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Figura 3-2: Microscopio metalográfico Olympus GX51. 

 

 

3.8.2 PRENSA AUTOMÁTICA DE MONTAJE SIMPLIMET 1000 

 

La prensa automática de montaje se puede usar para la mayoría aplicaciones, tales 

como; muestras con resinas termo endurecibles, incluyendo fenólicos, EpoMet, 

ProbeMet, KonductoMet I y Diallyl Ftalato.  

 

Los cilindros del molde son diseñados para montaje simple o dúplex. Tiene un 

eficiente sistema de calefacción / refrigeración el cual es acoplado mecánicamente al 

molde para maximizar la transferencia de calor y asegurar tiempos de ciclo rápidos 

y moldes fáciles de cambiar. 

 

El montaje de la muestra permite el manejo conveniente de varias formas y 

tamaños durante los pasos de preparación de muestras y examen. El montaje de 

compresión en caliente minimiza la contracción, protege y conserva los bordes y 

defectos superficiales durante la preparación y proporciona una excelente muestra  

 

 

 

 

Figura 3-3: Prensa automática de montaje simplimet 1000. 
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3.8.3 PULIDORA MINITECH 233 

 

La pulidora MiniTech es un aparato de pulido manual de un solo puesto, es robusta, 

potente y fiable, incorpora la tecnología más avanzada para un fácil uso y un 

mantenimiento más sencillo. 

 

Gracias a la pantalla táctil LCD que puede colocarse en el lado izquierdo o derecho 

de la máquina de pulido, es muy fácil configurar los parámetros tales como; 

velocidad, dirección de rotación, pulverización de agua y el tiempo. La presión 

aplicada manualmente a la placa de pulido se puede visualizar gracias a un sensor 

de fuerza. 

 

Su tecnología ofrece una rotación constante de la placa, cualquiera que sea la 

fuerza aplicada, dando la posibilidad de pulir muestras grandes de tamaño. 

 

• Velocidad variable de 20 a 700 RPM, 2 sentidos de rotación. 

• Aceleración progresiva y parada inmediata del plato (alta seguridad). 

• Rociado por rampa multichorro con ajuste del flujo. 

• Sistema de refrigeración con rociado múltiple. 

 

 

 

 

Figura 3-4: Pulidora Presi minitech 233. 

 

 

3.9 INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA AL ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICO DE 

LA FRACTURA  

 

 

3.9.1 MICROSCOPIO VERTICAL NIKON LV 150 N 

 

En el presente proyecto se utilizará para analizar la superficie de la fractura en la 

ejecución del análisis micromorfológico. Satisface las diversas necesidades de 
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observación, inspección, investigación y análisis en una amplia gama de campos 

industriales.  

 

Aplicaciones: Pantallas de cristal líquido (lcd), Antenas, Examen de superficies, 

Telecomunicaciones y electrónica, Metalurgia, Implantes/prótesis, Compuestos, 

Telas/textiles, Optoelectrónica, Fabricación de metal, Microelectrónica, etc. 

 

 

 

 

Figura 3-5: Microscopio vertical Nikon LV 150 N. 

 

 

3.9.2 ESTEREOMICROSCOPIO DE INSPECCIÓN OLYMPUS SZ61 

 

El estereomicroscopio es ideal para observaciones de rutina y avanzadas, 

especialmente cuando se requiere la creación de imágenes digitales con vista 

detallada. 

 

Sus oculares garantizan una observación rápida y cómoda con la ventaja de su 

control de aberración pupilar, mientras que el estativo universal de iluminación LED 

reúne todas las ventajas de la tecnología. El pequeño ángulo de convergencia de la 

ruta de formación de imágenes en el sistema óptico Greenough garantiza una 

excelente planicidad de las imágenes y profundidad de foco. Los recubrimientos 

ópticos de calidad superiores proporcionan una alta fidelidad de color. Los 

materiales y recubrimientos antiestáticos protegen las muestras de las descargas 

electrostáticas.  

 



60 

  

 

 

 

Figura 3-6: Estereomicroscopio de inspección Olympus SZ61. 

 

 

3.10 ENSAYO DE DUREZA  

 

 

La dureza de un material indica que tan resistente es dicho material a la 

deformación plástica, es decir, su resistencia a ser penetrado o rayado por otro 

material.  

 

Con la finalidad de cuantificar la dureza se realizan ensayos sobre el material a 

estudiar, los cuales constan de un identador utilizado para penetrar el material a 

determinada precarga y así definir si el material es apto o no para determinada 

tarea.   

 

3.10.1 ENSAYO DE DUREZA VICKERS 

 

El ensayo de dureza Vickers es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, 

incluyendo los ensayos de microdureza. A continuación, se describirá el ensayo de 

dureza Vickers e información práctica sobre su aplicación. 

El ensayo de dureza Vickers a simple vista: 

 

• Ideal para ensayos de microdureza. 

• Se puede utilizar para la medición de profundidad de dureza, para ensayos 

Jominy y ensayos de soldadura. 

• Normativas: ASTM E384, ISO 6507 y JIS Z 2244 
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Cálculo de dureza Vickers  

 

La dureza Vickers (HV) se calcula midiendo ópticamente las longitudes diagonales 

de la impresión dejada por el penetrador. Las mediciones se convierten en HV 

mediante una tabla o fórmula. 

 

• Rango de carga: Desde 10 gf hasta 100 kgf 

 

Preparación de la superficie  

 

Antes de colocar el material de la muestra en la máquina de ensayo de microdureza, 

se debe preparar correctamente. 

El estado en que deberá encontrarse la superficie para el ensayo de dureza Vickers 

dependerá del tipo de carga utilizado. 

 

Ensayo de macrodureza (cargas superiores a 1 kgf) 

 

• La superficie debería esmerilarse. 

• Ensayo de microdureza (cargas inferiores o iguales a 1 kgf) 

• La superficie debería someterse a un pulido mecánico o electropulido. 

 

Cargas 

 

ESTANDAR RANGO DE CARGA 

ISO 6507 10 gf - ≤ 100 kgf (0.0981 – 9.807 N) 

ASTM E384 1 gf - ≤ kgf 

> 1 kgf - ≤120 kgf 

(0.0098 -≤9.807 N)  

(> 9.807 - ≤ 1176.800 N) 

 

Tabla 3-3: Cargas ensayo dureza Vickers según ISO 6507 y ASTM E383. 

 

 

• Tiempo de indentación: 10-15 segundos. 

• Grosor de muestra según norma ASTM: Como mínimo 10 veces la 

profundidad de la penetración. 

• Grosor de la muestra según norma ISO: Como mínimo 1,5 veces la longitud 

diagonal. 

 

Espaciamiento del indentador 

 

Independientemente del ensayo de microdureza utilizado, cuando se realice un 

ensayo de dureza Vickers, la penetración deformará el material circundante y 

alterará sus propiedades. A fin de evitar malas interpretaciones de la dureza 

percibida, las normativas del ensayo de dureza Vickers prescriben una cierta 

distancia entre las múltiples penetraciones. 
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• Acero y cobre: Al menos 3 anchos diagonales entre las penetraciones 

• Plomo, zinc y aluminio: Al menos 6 anchos diagonales entre las 

penetraciones 

 

Anchuras diagonales 

 

Para garantizar una lectura precisa del penetrador, los estándares del ensayo de 

dureza Vickers prescriben una anchura diagonal mínima de 20 µm. Ello implica, por 

ejemplo, que la medición CHD utilizando una dureza Vickers inferior a 0,2 

generalmente se debe evitar, ya que producirá una penetración inferior a 20 µm. 

 

Métodos de ensayo y aplicaciones Vickers 

 

A continuación, se muestra un resumen general de los métodos Vickers y las 

aplicaciones más comunes. 

 

 

MÉTODO DE PRUEBA APLICACIÓN / MATERIAL 

HV0.01 Small geometrics, thin layers, ceramics 

HV0.025 

HV0.05 

HV0.01 Hardness progressions, CHD/Eht-Nht-Rht 

HV0.025 

HV0.03 

HV0.05 

HV1 Hardness progressions, CHD/Eht-Nht-Rht 

HV2 Surface Hardness Testing 

HV3 

HV5 Welding test, Sintered metals 

HV10 

HV20 

HV30 Jominy test, Surface Hardness testing 

HV50 Surface Hardness testing 

HV100 

 

Tabla 3-4: Método de prueba Vickers según aplicación o material. 

 

 

Medición de la profundidad de dureza de huella (CHD) 

 

El ensayo de dureza se utiliza con frecuencia para evaluar la profundidad de la 

dureza en aceros de superficie endurecida. Estos ensayos se realizan mediante una 

serie de impresiones de dureza desde el borde de la muestra seccionada hasta el 

centro. La progresión de la dureza se refleja en un gráfico y se calcula la distancia 

entre la superficie y el llamado límite de dureza (HL). 

 



63 

  

 

Cuando se realice una progresión de dureza, es importante respetar las normas de 

espaciamiento de los penetradores. La retención de borde es necesaria durante la 

preparación mecánica de las muestras a fin de garantizar una medición precisa de la 

profundidad de huella endurecida. 

 

• Profundidad de huella = Distancia entre la "superficie" y el "límite de 

dureza". 

 

Como calcular el valor CHD según naturaleza del material  

 

Existen diferentes maneras de determinar el límite de dureza. Existen por lo tanto 

diferentes maneras de calcular el valor CHD. El procedimiento elegido dependerá del 

proceso de endurecimiento que se emplee. A continuación, se detallan los métodos 

de cálculo más habituales. 

 

1. Piezas carburizadas o carbonitradas (EN ISO 2639) 

 

• Límite de dureza = 550 HV 

• CHD (Eht) = Distancia entre la superficie y el punto en el que la dureza es de 

550 HV. 

 

2. Piezas endurecidas por inducción o llama (EN 10328, ISO 3754) 

 

• Límite de dureza = 80 % x dureza de la superficie (mínimo). 

• CHD (Rht) = Distancia entre la superficie y el punto en que la dureza es un 

80 % de la dureza de la superficie (mínimo). 

 

3. Piezas nitradas (DIN 50190-3) 

 

• Límite de dureza = Dureza de núcleo + 50 HV. 

• CHD (Nht, NCD) = Distancia (máxima) entre la superficie y el punto en que 

la dureza es 50 HV superior a la dureza de núcleo. 
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3.11 FATIGA EN METALES 

 

 

En la mayoría de los ensayos para determinar las propiedades de los materiales que 

se relacionan con el diagrama esfuerzo-deformación, la carga se aplica en forma 

gradual, para proporcionar suficiente tiempo a fin de que la deformación se 

desarrolle en su totalidad. Además, la muestra se ensaya hasta su destrucción, por 

lo cual los esfuerzos sólo se aplican una vez. Por ello, los ensayos de esta clase se 

aplican bajo lo que se conoce como condiciones estáticas, que se aproximan en gran 

medida a las condiciones reales a las que se someterán muchos elementos 

estructurales y de máquinas.  

 

Sin embargo, con frecuencia existe una condición en la cual los esfuerzos varían o 

fluctúan entre ciertos niveles. Por ejemplo, una fibra particular en la superficie de 

un eje rotatorio que se somete a la acción de cargas flectoras experimenta tensión y 

compresión por cada revolución del eje. Si éste es una parte de un motor eléctrico 

que gira a 1725 rpm, la fibra se somete a un esfuerzo de tensión y compresión 

1725 veces en cada minuto. Si además el eje experimenta una carga axial (como 

sería el caso, por ejemplo, de un engrane helicoidal o un tornillo sinfín), una 

componente axial del esfuerzo se superpone a la componente flectora. En este caso, 

siempre está presente determinado esfuerzo en una fibra, pero ahora el nivel del 

esfuerzo es fluctuante. Ésta y otras clases de carga que ocurren en elementos de 

máquinas producen esfuerzos que se llaman esfuerzos variables, repetidos, 

alternantes o fluctuantes.  

 

A menudo se encuentra que los elementos de máquinas han fallado bajo la acción 

de esfuerzos repetidos o fluctuantes; no obstante, el análisis más cuidadoso revela 

que los esfuerzos máximos reales estuvieron por debajo de la resistencia última del 

material y con mucha frecuencia incluso por debajo de la resistencia a la fluencia. 

La característica más notable de estas fallas consiste en que los esfuerzos se 

repitieron un gran número de veces. Por lo tanto, a la falla se le llama falla por 

fatiga. 

 

Cuando las partes de máquinas fallan estáticamente, por lo general desarrollan una 

deflexión muy grande, puesto que el esfuerzo sobrepasó el límite elástico; por ello, 

la parte se reemplaza antes de que en realidad suceda la fractura. De esta manera 

la falla estática proporciona una advertencia visible. ¡Pero una falla por fatiga no 

proporciona una advertencia! Es repentina y total y, por ende, peligrosa. Es simple 

diseñar contra la falla estática porque el conocimiento que se tiene acerca de este 

tipo de falla es muy completo. 
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Una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la fractura frágil, dado que las 

superficies de la fractura son planas y perpendiculares al eje del esfuerzo con la 

ausencia de adelgazamientos. Sin embargo, las características de fractura de una 

falla por fatiga son muy diferentes a la fractura frágil estática y surgen a partir de 

tres etapas de desarrollo.  

 

La etapa I es el inicio de una o más microgrietas debido a la deformación plástica 

cíclica seguida de propagación cristalográfica que se extiende de dos a cinco granos 

alrededor del origen. Por lo común las grietas de la etapa I no pueden verse a 

simple vista.  

 

En la etapa II las microgrietas se convierten en macrogrietas y forman superficies 

paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. Por lo general, 

las mesetas son suaves y normales a la dirección del esfuerzo máximo en tensión. 

Estas superficies pueden tener marcas oscuras y claras conocidas como marcas de 

playa, o marcas de concha, como se observa en la figura 3-7. Durante las cargas 

cíclicas, estas superficies con grietas se abren y cierran, frotándose entre sí, y la 

aparición de las marcas de playa dependen de los cambios en el nivel de la 

frecuencia de carga y la naturaleza corrosiva del entorno.  

 

La etapa III ocurre durante el ciclo de esfuerzo final cuando el material restante no 

puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida. Una 

fractura en la etapa III puede ser frágil, dúctil o una combinación de ambas. Con 

mucha frecuencia las marcas de playa, si existen, y los patrones posibles de fractura 

en la etapa III llamados líneas chevron, apuntan hacia los orígenes de las grietas 

iniciales. 

 

Falla por fatiga en un perno debida a la flexión unidireccional repetida. La falla 

comenzó en la raíz de la rosca en A, se propagó casi de lado a lado en la sección 

transversal, lo cual se muestra por las marcas de playa en B, antes de la fractura 

rápida final en C.  

 

 

 

 

Figura 3-7: Perno con falla por fatiga debido a flexión. 
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Se aprenden varias cosas de los patrones de una falla por fatiga. En la figura 3-8 se 

muestran representaciones de superficies de falla de diferentes geometrías de 

piezas bajo diversas condiciones de carga y niveles de concentración del esfuerzo. 

Observe que, en el caso de la flexión rotatoria, incluso la dirección de la rotación 

influye el patrón de la falla. La falla por fatiga se debe a la formación y propagación 

de grietas. Por lo general, una grieta de fractura se inicia en una discontinuidad del 

material donde el esfuerzo cíclico es máximo. Las discontinuidades surgen debido a: 

 

• El diseño de cambios rápidos en la sección transversal, cuñeros, orificios, 

etc., donde ocurren concentraciones del esfuerzo. 

 

• Elementos que giran y/o se deslizan entre sí (cojinetes, engranes, levas, 

etc.) bajo presión alta constante, lo que provoca esfuerzos de contacto 

concentrados por debajo de la superficie, los cuales pueden causar picaduras 

o astilladuras después de muchos ciclos de carga. 

 

• Falta de cuidado en las ubicaciones de estampados, marcas de herramienta, 

raspaduras y rebabas; diseño defectuoso de juntas; ensamble inapropiado y 

otros errores de fabricación. 

 

• La propia composición del material después de su proceso de laminado, 

forjado, fundido, estirado, calentado, etc. Surgen discontinuidades 

microscópicas y submicroscópicas en la superficie o por debajo de ella, así 

como inclusiones de material extraño, segregaciones de aleación, huecos, 

precipitaciones de partículas duras y discontinuidades cristalinas. 

 

Entre las diferentes condiciones que pueden acelerar el inicio de la grieta se 

destacan las temperaturas elevadas, ciclos de temperaturas, un entorno corrosivo y 

ciclos de alta frecuencia. La velocidad y dirección de la propagación de la grieta por 

fatiga está controlada en forma principal por esfuerzos localizados y por la 

estructura del material en donde se produjo la grieta. Sin embargo, como en la 

formación de la grieta, existen otros factores que pueden ejercer una influencia 

significativa, como el entorno, la temperatura y la frecuencia. Como se estableció 

antes, las grietas crecerán a lo largo de planos normales a los esfuerzos en tensión 

máximos. El proceso de crecimiento de la grieta puede explicarse mediante 

mecanismos de fractura. 

 

La siguiente figura muestra esquemas de superficies de fractura por fatiga 

producidas en componentes suaves y con muesca, con secciones transversales 

redondas y rectangulares bajo diferentes condiciones de carga y niveles de esfuerzo 

nominal. 
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Figura 3-8: Esquemas de superficies de fractura por fatiga. 
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Fractura por fatiga de un eje de transmisión AISI 4320. La falla por fatiga se inició 

en el extremo del cuñero en los puntos B y progresó hasta la ruptura final en C. La 

zona de ruptura final es pequeña, lo que indica que las cargas fueron bajas. 

 

 

 

 

Figura 3-9: Eje de transmisión AISI 4320 con falla por fatiga. 

 

 

Superficie de falla por fatiga de un pasador AISI 8640. Las esquinas agudas del 

orificio para grasa dañado proporcionaron concentraciones del esfuerzo que iniciaron 

dos grietas por fatiga, las cuales se indican mediante flechas. 

 

 

 

 

Figura 3-10: Pasador AISI 8640 con falla por fatiga. 
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Superficie de fractura por fatiga de una biela forjada de acero AISI 8640. El origen 

de la grieta por fatiga está en el borde izquierdo, en la línea instantánea del forjado, 

pero no se indicó rugosidad inusual en el marco instantáneo. La grieta por fatiga 

avanzó la mitad de la circunferencia alrededor del orificio de aceite ubicado a la 

izquierda, que se indica por las marcas de playa, antes de que ocurriera la fractura 

rápida final. Note el pronunciado filo cortante de la fractura final del borde derecho. 

 

 

 

 

Figura 3-11: Pasador AISI 8640 con falla por fatiga. 

 

 

Superficie de fractura por fatiga de una varilla de pistón con 200 mm (8 pulg) de 

diámetro de un acero aleado de un martillo de forja. Éste es un ejemplo de una 

fractura por fatiga causada por tensión pura donde las concentraciones del esfuerzo 

superficial están ausentes y una grieta se puede iniciar en cualquier lugar de la 

sección transversal. En este caso la grieta inicial se formó en una cascarilla del 

forjado un poco debajo del centro, creció en forma simétrica hacia fuera y 

finalmente produjo una fractura frágil sin advertencia previa. 

 

 

 

Figura 3-12: Varilla de pistón con falla por fatiga. 
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Falla por fatiga de una rueda con doble patín de acero ASTM A186, causada por 

marcas de estampado. a) Rueda de carro de un horno de coque donde se muestran 

las marcas de estampado y las fracturas en la costilla y el alma. b) Marca de 

estampado que muestra impresiones fuertes y la fractura que se extiende a lo largo 

de la base inferior del renglón con números. c) Muescas, indicadas mediante 

flechas, creadas por las marcas de estampado muy incrustadas, desde donde se 

iniciaron las grietas a lo largo de la parte superior en la superficie de fractura. 

 

 

 

 

Figura 3-13: Rueda de carro de un horno de coque. 

 

 

 

 

Figura 3-14: Marcas de estampado de la rueda de carro de horno de coque. 

 

 

 

 

Figura 3-15: Muescas creadas por las marcas de estampado. 
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3.12 MECÁNICA DE LA FRACTURA EN METALES 

 

 

En las distintas secciones de este tema se discuten los dos principales mecanismos 

de fractura de los metales, denominados: fractura por clivaje y fractura dúctil. Las 

dos secciones finales de este Tema están dedicadas a la influencia de la 

temperatura en la transición dúctil-frágil y a los agrietamientos transgranulares. El 

agrietamiento de los metales por fatiga o corrosión bajo tensión introduce y 

desarrolla grietas de un determinado tamaño crítico, de forma que la fractura final 

se produce por clivaje o por fractura dúctil. Teniendo en cuenta que la fractura frágil 

normalmente se asocia con pequeña deformación plástica, reciben 

inadecuadamente la denominación de fractura frágil todas las fracturas con escasa 

deformación plástica, incluso en el caso de que se trate de un crecimiento por 

fatiga, con el consiguiente error; es por esto que conviene establecer los principios 

de estos tipos de fracturas. Las denominaciones de los mecanismos de fractura 

deben estar basadas en el mecanismo de separación final que definimos en el 

presente tema.  

 

3.12.1 FRACTURA POR CLIVAJE 

 

La tenacidad es el término utilizado para definir la capacidad de un material para 

deformarse plásticamente y absorber energía, como consecuencia del mecanismo 

de rotura. Los términos de uso ordinario como dúctil o frágil, refiriéndose a 

materiales conllevan en el uso ordinario la definición de que se trata de materiales 

de alta tenacidad (dúctil) o baja tenacidad (frágil). En este contexto el clivaje es el 

mecanismo de fractura más frágil que se puede originar en materiales cristalinos.  

 

La fractura por clivaje se puede definir como una propagación extraordinariamente 

rápida de una grieta, por la simple separación de los enlaces atómicos, a lo largo de 

un plano cristalográfico determinado. Los planos preferentes de clivaje son aquellos 

que tienen la menor densidad de empaquetamiento por dos razones: el número de 

enlaces a separar es menor y la distancia interplanar es mayor. El mecanismo de 

fractura por clivaje es más susceptible cuando la deformación plástica está 

restringida: por ejemplo, a baja temperatura los metales BCC fallan por clivaje 

porque tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento, particularmente el 

hierro y los aceros dulces, el wolframio, molibdeno y cromo. Finalmente, los metales 

policristalinos, hexagonal compacto (HCP), que solo tienen tres sistemas de 

deslizamiento por grano son susceptibles de fractura por clivaje, como el cinc, 

berilio y magnesio. 
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El hierro (BCC) por ejemplo, se fractura por clivaje a lo largo de los planos del cubo 

de su celda unitaria (100). Esta característica hace que la superficie de la grieta de 

clivaje sea relativamente lisa en cada grano, presentándose en los materiales 

policristalinos con una trayectoria transgranular, como se puede ver en la Figura x-x 

(Mecanismo de clivaje a lo largo de los granos de un material cristalino)  

 

 

 

 

Figura 3-16: Ejemplo ilustrativo de trayectoria transgranular. 

 

 

La dirección de propagación de la grieta posee tendencia a cambiar de plano cuando 

pasa de un grano al contiguo, ya que la grieta sigue el plano de clivaje de 

orientación más favorable en cada grano y los granos vecinos tienen orientaciones 

ligeramente diferentes. 

 

3.12.1.1 FRACTOGRAFÍA DEL CLIVAJE 

 

Las caras planas de los planos de clivaje a lo largo de los granos presentan una alta 

reflectividad, proporcionando a la fractura por clivaje un aspecto brillante, 

claramente observable a simple vista. Cuando las facetas de clivaje se observan, 

tanto con microscopio óptico como electrónico, da la impresión de que contienen 

pequeñas irregularidades. Una grieta puede crecer en un grano simultáneamente en 

dos planos cristalográficos paralelos. Las dos grietas paralelas crecen a lo largo de 

una línea, tanto como consecuencia de un clivaje secundario, como por cortadura, 

formando un escalón característico (figura 3-17). Estos escalones de clivaje también 

se pueden iniciar en un metal cuando se atraviesan las dislocaciones de tornillo. Un 

número de estos escalones de clivaje se pueden juntar formando lo que se 

denomina una especie de río, como se puede ver en la figura 3-18, llamado así 

porque adopta una forma semejante a la de un río y sus afluentes. Los modelos de 

ríos se forman a su paso por los límites de grano, como se puede ver en la figura 3-

19 
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Figura 3-17: Escalón característico del clivaje. 

 

 

 

 

Figura 3-18: Escalones de clivaje formando marcas de rio. 

 

 

 

 

Figura 3-19: Ilustración de límite de grano y escalones de clivaje. 
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3.12.1.2 INICIACION DEL CLIVAJE 

 

Para la descohesión entre planos cristalinos se precisa una tensión cuyo valor se 

aproxima a E/∏, teniendo en cuenta que el clivaje supone la rotura de enlaces, la 

tensión local debe ser suficiente para vencer la resistencia a la cohesión del 

material. Para un típico acero que tiene un límite elástico σys = 400 MPa y un 

módulo de elasticidad E = 210.000 MPa, resulta una fuerza descohesiva de 210.000 

/∏ = 66.845 MPa, magnitud muy superior al límite elástico del material.  

 

En el frente de grieta la máxima tensión alcanzable está comprendida entre 3 y 3,5 

veces el valor del límite elástico, al analizar la plastificación del frente de grieta, en 

la Figura 5.13 del Tema 5, lo que significa, para el caso propuesto como ejemplo, un 

valor de σf = 400 · 3 ≈ 1200 MPa que es 66.845/1200 = 50 veces inferior a la 

fuerza descohesiva calculada. Por lo tanto, una grieta macroscópica no justifica 

suficiente concentración de tensiones para superar la resistencia de enlace para 

iniciar el clivaje, por lo tanto, hace falta que en algún punto se produzca una gran 

tensión σyy ≈ 50 σys. 

 

Con objeto de que el clivaje se inicie, debe existir algún tipo de discontinuidad, 

además de la grieta macroscópica, que sea suficiente para provocar una 

concentración local de tensiones. Prácticamente en todos los aceros y materiales 

metálicos esto es perfectamente posible ya que se encuentran inclusiones no 

metálicas, microgrietas, y segundas fases, así como segregaciones en borde de 

grano que pueden justificar esta razonable hipótesis. 

 

En los aceros al carbono y aleados templados y revenidos con estructuras de 

martensita revenida y bainita, las inclusiones no metálicas, particularmente las 

inclusiones duras y no deformables, juegan un papel muy importante en el 

desencadenamiento de la fractura por clivaje, aunque también las segregaciones de 

carburos representan un motivo de gran importancia, como es el caso bien conocido 

de las segregaciones de carburos en borde de grano producidas durante el 

enfriamiento lento del revenido, en los aceros con susceptibilidad a la fragilidad de 

revenido. 

 

La susceptibilidad a la fractura por clivaje es más crítica cuando se produce un 

aumento de la resistencia, como las bajas temperaturas, un estado de triaxialidad 

de tensiones, efectos de radiación, envejecimiento, etc. Un aspecto de especial 

importancia es el referente al tamaño de grano de los aceros y aleaciones 

metálicas; el tamaño de grano fino, obtenido mediante cualquiera de las tecnologías 

disponibles para el refinamiento de grano de los aceros y aleaciones metálicas 

produce un aumento de la resistencia y consecuentemente aumenta el valor de σf. 
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3.13 DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

 

El diagrama causa efecto es una herramienta utilizada en los análisis de causa raíz, 

tiene como objetivo identificar de forma gráfica la o las causas que generan un 

problema con la finalidad de remediar la situación dando solución a la causa raíz del 

problema.  

 

Esta metodología también llamada Fishbone, diagrama espina de pescado o 

Ishikawa en honor a su creador Kaoru Ishikawa consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Identificar el problema. 

 

2. Generar mediante una lluvia de ideas un listado de causas probables que 

generen el problema. 

 

3. Agrupar todas aquellas causas que pertenezcan a la misma índole 

(mantenimiento, medio ambiente, metodología, mano de obra, etc.) 

 

4. Eliminar aquellas causas que se encuentren repetidas. 

 

5. Plasmar las causas ya filtradas en el diagrama causa efecto. 

 

 

 

 

Diagrama 3-2: Diagrama causa efecto metodología Ishikawa. 
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No hay un límite de causas ni categorías establecido, sin embargo, la metodología 

6M para mantenimiento establece la siguiente estructura: 

 

 

 

 

Diagrama 3-3: Diagrama causa efecto metodología Ishikawa y 6M. 

 

 

En donde las categorías tienen los siguientes significados: 

 

• Mano de obra: Mantenedores u operarios que interactúen con el problema. 

• Medio: Entorno circundante que rodea al problema. 

• Máquina: Equipo que puede tener responsabilidad en el problema. 

• Métodos: Forma sistemática de trabajo para conseguir un objetivo. 

• Mantenimiento: Labor que preserva la vida útil de los activos y sus 

condiciones de operación. 

• Material: Materia prima que conforma al elemento estudiado. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

 

4.1 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS DE FALLAS  

 

 

Al recolectar información, realizar el levantamiento del pulmón cargador y analizar 

de forma visual y/o preliminar los flejes que presentan las fracturas o fallas surgen 

respuestas tentativas ante la situación problemática antes detallada, estas 

respuestas son hipótesis que deben descartarse o comprobarse mediante estudios, 

ensayos, u otras herramientas de análisis. 

 

A continuación, se detalla un conjunto de hipótesis con alta posibilidad de ser 

verdaderas. 

 

1. Los flejes presentan falla por fatiga de material debido a su condición cíclica 

de funcionamiento. 

2. Los flejes fallan debido a una sobre tensión. 

3. Los flejes fallan debido a una baja tensión. 

4. El procedimiento de mantenimiento del pulmón cargador es incorrecto. 

5. La condiciones y parámetros de operación son inadecuados. 

 

Para descartar, comprobar y transformar dichas hipótesis en enunciados verificados 

se utilizarán diversas metodologías demostradas a continuación. 
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4.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

A continuación, se presenta el diagrama causa efecto en busca de la causa raíz que genera el problema, basándose en la metodología planteada por 

Ishikawa y las 6M, en donde para cada tema o tópico se plantean diversas hipótesis o puntos críticos que pueden tener responsabilidad dentro de la 

falla. Con la finalidad de comprobar o descartar la responsabilidad en la falla, se analizará cada tema por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4-1: Diagrama causa efecto para falla prematura de flejes.

Espesor Inadecuado 

Dureza Inadecuada 

MATERIAL METODOS  MEDIO / ENTORNO 

MANO DE OBRA MAQUINARIA 

Discontinuidades 

Falta de Conocimientos 
 

Baja Tensión 

Sobre Tensión 

Ausencia de Estándar Temperaturas Extremas 

Humedad Elevada Métodos Incorrectos 

Temperatura Elevada 

Falta de Capacitación 

Mala calidad superficial 

FALLA PREMATURA 

DE FLEJES 

MANTENIMIENTO 

Presión Elevada 

Errores de Mantenimiento 

Ausencia de Lubricación 
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4.2.1 MATERIAL 

 

 

Dentro de este tópico se analizarán cada uno de los factores inherentes al material 

del fleje, con el objetivo de conseguir información que esclarezca el porqué de la 

falla. 

 

4.2.1.1 ESPESOR INADECUADO 

 

De forma aproximada el espesor del fleje es de 0,9 mm, lo que permite flexibilidad 

o baja rigidez mediante la amplia relación largo / espesor. El material debe ser 

flexible para permitir que la manguera neumática al encontrarse en condiciones de 

operación pueda empujar los flejes, por lo tanto, se comprueba que el espesor es 

adecuado ya que dicha tarea si se logra ejecutar. 

 

4.2.1.2 DUREZA INADECUADA  

 

Las condiciones de operación del fleje no demandan elevada resistencia a la 

penetración o dureza, ya que no es un elemento de corte ni estará sometido a 

golpes, por lo tanto, este aspecto no supone gran problema puesto que en sistemas 

de cargas más modernos y similares al pulmón cargador se utilizan polímeros en 

lugar de flejes de acero. 

 

Para cuantificar la dureza del material se realizó un ensayo de microdureza Vickers 

en máquina Struers Duramin obteniendo los resultados mostrados a continuación. 

 

ENSAYO DUREZA 

VICKERS HV 

DUREZA 

BRINELL HB 

RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN  

MPa 

1 313 297 988 

2 331 314 1038 

3 331 314 1038 

4 337 319 1058 

5 331 314 1038 

6 337 319 1194 

7 376 356 1194 

8 364 345 1162 

9 348 330 1092 

PROMEDIO 340,89 323,11 1089,11 

 

Tabla 4-1: Resultados ensayo de microdureza Vickers. 
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4.2.3 MEDIO / ENTORNO 

 

Aquí se encuentran cada uno de los elementos pertenecientes al medio, vale decir el 

entorno circundante que rodea al elemento de estudio. Estos pueden ser factores 

climáticos como lluvia, temperatura y presión, también condiciones que envuelven 

al elemento, tales como, suciedad, polución, etc. 

 

4.2.3.1 TEMPERATURAS EXTREMAS 

 

No hay presencia de temperaturas extremas en Coronel, vale decir que se descartan 

períodos prolongados de calor y frio excesivo. 

 

 

4.2.4 MAQUINARIA  

 

 

Los tópicos aquí detallados aluden a factores propios de la máquina, en este caso 

del pulmón cargador y todos sus elementos y condiciones de operación que puede 

tener responsabilidad en la falla. 

 

4.2.4.1 TEMPERATURA ELEVADA  

 

Mediante termómetro de infrarrojos marca SKF modelo TKTL 10 se midió y analizó 

la temperatura de operación, obteniendo como resultado un valor máximo de 32.4 

°C (figura 4-1). La temperatura antes detallada no genera un cambio en la 

estructura metalográfica del material, por lo que se descarta su responsabilidad en 

la falla. 

 

Considerando la posterior corrección de la ausencia de lubricación mediante la 

aplicación de grasa, al comparar la temperatura obtenida con el punto de goteo de 

140 °C Mobilgrease XHP 222 se descarta este factor como agente impulsor de la 

falla ya que la temperatura generada no es suficiente para separar la grasa de sus 

aditivos y aceite. 
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Figura 4-1: Medición de temperatura de operación de los flejes. 

 

 

4.2.4.2 PRESIÓN DE TRABAJO ELEVADA  

 

Se descarta puesto que el sistema de aire comprimido además de contar con filtro 

regulador lubricador (FRL) posee una válvula reguladora de presión de aire 

comprimido aledaño a la toma de aire del pulmón cargador, asegurando la presión 

de trabajo indicada por fabricante de 2 bar.  

 

 

 

Figura 4-2: Válvula liberadora de presión del pulmón cargador. 

 

 

4.2.4.3 ELEVADA TENSIÓN EN LOS FLEJES  

 

Se descarta, producto al argumento citado anteriormente en el tópico de “Errores de 

Mantenimiento”, a modo de resumen este indica que producto a las condiciones de 

operación, la manguera neumática se comprime, disminuye su sección transversal y 

en consecuencia los flejes quedan a una tensión inferior a la regulada por el 

mantenedor. 
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4.3 MATRIZ RESUMEN 

 

 

La siguiente matriz o tabla ilustra a modo de resumen todos aquellos factores 

analizados en la formulación del problema y desarrollo de la solución que se 

comprueban o descartan como agentes responsables de la falla. 

 

 

TÓPICO N° CAUSA PROBABLE SI NO 

 

MATERIAL 1 Espesor inadecuado  X 

2 Dureza inadecuada  X 

3 Discontinuidades X  

 

METODOS 4 Ausencia de estándar X  

5 Métodos incorrectos X  

6 Falta de capacitación X  

 

MEDIO AMBIENTE 7 Temperaturas extremas  X 

8 Humedad elevada X  

 

MANO DE OBRA 9 Falta de conocimientos X  

 

MAQUINARIA 

 

10 Baja tensión en los Flejes X  

11 Elevada tensión en los Flejes  X 

12 Presión neumática elevada  X 

13 Temperaturas elevadas  X 

 

MANTENIMIENTO 14 Errores de mantenimiento X  

15 Ausencia de lubricación X  

 

Tabla 4-2: Matriz resumen resultante del diagrama causa - efecto. 
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4.4 ANÁLSIS DE LA FRACTURA  

 

 

A continuación, se examinaran las zonas o planos de fractura a nivel macro y micro 

mediante los métodos e instrumentación mencionadas en la introducción del 

proyecto.  

 

 

4.4.1 MACROMORFOLOGÍA DE LA FRACTURA 

 

Se realiza una inspección visual en forma macro, es decir, sin usar instrumentos de 

aumento óptico como microscopios. Tiene como principal objetivo obtener hipótesis 

preliminares referentes a la falla de un material mediante una inspección visual 

aplicando todo el conocimiento ingenieril que la ciencia de materiales puede 

entregar 

 

Para evidenciar el tipo de fractura y su origen se analizará de forma 

macromorfológica la zona de fractura.  

 

4.4.1.1 TENSIONES TRANSMITIDAS AL FLEJE 

 

Mediante la siguiente imagen se ilustra como se encuentra el fleje en sus 

condiciones de operación. La flecha color verde del lado izquierdo representa la 

fuerza que ejerce el mecanismo tensor sobre el fleje y la flecha color verde del lado 

derecho representa la reacción generada por el extremo fijo. 

 

 

 

Figura 4-3: Fleje en vista interrumpida sometido a tensión. 
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4.4.1.2 ANÁLISIS MACROMORFOLÓGICO DE LA FRACTURA 

 

Ya conocidas las condiciones de operación se procede a realizar el análisis 

macromorfológico para posteriormente cruzar los datos obtenidos con las 

condiciones operacionales y generar conclusiones preliminares que posteriormente 

deben contrastarse con el análisis micromorfológico. 

 

 

 

 

Figura 4-4: Trozo de fleje con dos planos de fractura demarcados en verde. 

 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos mediante la inspección visual de la 

muestra fracturada: 

 

• Plano de fractura perpendicular a las tensiones aplicadas (1) y 

aproximadamente a 45° (2) debido a la gran relación entre el espesor y en 

ancho del fleje. 

• Ausencia de deformación plástica en la zona de fractura. 

• Ausencia de oxidación debido a la rápida propagación de la fractura. 

 

Al analizar de forma macromorfológica la fractura presentada por el fleje se puede 

concluir preliminarmente que el tipo de fractura corresponde a fractura frágil, 

información que debe contrastarse con el análisis micromorfológico. 

 

  

1 

2 
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4.4.2 MICROMORFOLOGÍA DE LA FRACTURA 

 

Se utilizan instrumentos de aumento óptico como Lupa Estereográfica y Microscopio 

Fractográfico para evidenciar la fractura o zonas aledañas a ella de forma minuciosa 

y detallada en busca del tipo de falla y su origen analizando la misma muestra que 

en el análisis macromorfológico, que para poder observar de mejor manera se 

propago de forma manual su fractura en la zona demarcada en verde (Figura 4-5).  

 

 

 

 

Figura 4-5: Muestra de fleje sobre la que se realizó análisis de fallas. 

 

 

4.4.2.1 ANÁLISIS MICROMORFOLOGICO DE LA FRACTURA  

 

Para llevar a cabo el análisis se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

• Microscopio Vertical Nikon LV150N. 

• Estereomicroscopio de Inspección Olympus SZ61. 

 

4.4.2.1.1 IMÁGENES OBTENIDAS CON MICROSCOPIO VERTICAL NIKON 

LV150N 

 

Como se ha mencionado anteriormente el fleje está sometido a flexión, en donde se 

generan en forma simultánea tensiones negativas y positivas, las tensiones 

negativas se denominan compresión y las positivas tensión o tracción. La reiterada 

flexión, por encontrarse fuera del rango admisible del material deja estrías 

transversales en la superficie debido a que los esfuerzos máximos se encuentran en 

la superficie del mismo a esto se suma el bajo espesor del fleje que entrega una 

baja resistencia ante tensiones. Dichas grietas se observan de forma horizontal en 

la figura 4-6 y figura 4-7. 
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Figura 4-6: Superficie de fleje con estrías a 250 micras. 

 

 

 

Figura 4-7: Superficie de fleje con estrías a 200 micras. 

 

 

En la figura 4-8 y figura 4-9 se observan ramificaciones de la grieta que origino la 

falla y el avance de la misma. Como el material es tratado térmicamente con temple 

y revenido, dicho avanece será transgranular, es decir, por medio de los granos 

metalográficos  
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Figura 4-8: Superficie de fleje con ramificaciones a 250 micras. 

 

 

 

 

Figura 4-9: Superficie de fleje con ramificaciones a 200 micras. 

 

 

 

 

Figura 4-10: Superficie de fleje con picaduras a 200 micras. 
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4.4.2.1.2 IMÁGENES OBTENIDAS CON ESTEREOMICROSCOPIO DE 

INSPECCIÓN  

 

Al observar la fractura en forma transversal a la longitud del fleje se observa 

segregación en el plano de fractura visualizado como una línea central horizontal, 

esta segregación aparece cuando un componente se separa en sus elementos que lo 

componen. Teóricamente cuando el material es revenido se generan segregaciones 

de carbono, por lo que preliminarmente esta segregación se puede asociar a esto ya 

que para saber con mejor certeza que componentes posee el material se debe hacer 

una espectrometría de masa. 

 

También se pueden apreciar marcas de rio con un avance de izquierda a derecha, 

estas marcas son características de falla por fatiga en materiales metálicos. 

 

 

 

 

Figura 4-11: Plano transversal de fractura en fleje a 10x 

 

 

 

 

Figura 4-12: Plano transversal de fractura en fleje a 12x. 

 

 

 

 

Figura 4-13: Plano transversal de fractura en fleje a 20x. 
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4.5 ATAQUE QUÍMICO DE LA MUESTRA METALOGRÁFICA 

 

 

Durante el proceso de investigación se intentó averiguar la naturaleza del material 

que constituye el fleje, consultando con proveedor no se obtuvo respuesta bajo el 

argumento de “Secreto Industrial”. Por lo tanto, y en búsqueda del tipo de material 

se atacó químicamente la muestra metalográfica antes preparada bajo la norma 

ASTM E-3 (2017). 

 

Para lograr revelar los granos y observar la estructura metalográfica del mismo es 

necesario realizar un ataque químico sobre su superficie, este ataque consiste en 

humectar la superficie con una solución correspondiente a una duración 

determinada y posteriormente lavar la muestra con agua quitando el exceso de 

solución, consecutivamente se seca con aire caliente para evitar su oxidación.  

 

Dependiendo del tipo de material reaccionara químicamente con distintas 

soluciones, en el caso de los aceros al carbono, reaccionan químicamente con Nital 

(solución de alcohol con ácido nítrico), solución aplicada en este caso, obteniendo la 

siguiente estructura metalográfica analizada en microscopio con un aumento de 

1000x. 

 

 

 

 

Figura 4-14: Estructura metalográfica del material del fleje a 1000x 

 

 



91 

 

 

Se aprecia una distribución de los granos en forma semejante a plumas lo que 

denota que ha sido tratado térmicamente con un temple y posterior revenido el cual 

consiste en un calentamiento a temperaturas inferiores a la de transformación 

eutectoide durante tiempos más o menos largos, cuyo objetivo es favorecer los 

fenómenos de difusión y por tanto transformar la estructura martensítica, dura y 

frágil, en otras estructuras que disminuyan la fragilidad y aumenten la ductilidad del 

acero. Al presentarse grietas en este tipo de estructura estas avanzaran en forma 

transgranular, es decir, atravesando los granos metalográficos. 

 

Comparando la imagen con un atlas metalográfico se decide catalogar el material 

como acero al carbono con estructura de ferrita y cementita, la cual se presenta en 

el revenido. 

 

Como la estructura inicial del acero era martensita (debido a su templado), 

homogénea en cuanto a la distribución del carbono, se producirá la transformación 

de esta martensita de estructura tetragonal sobresaturada en carbono en una 

estructura cc (cubica centrada o cubica centrada en el cuerpo) de ferrita y el exceso 

de Carbono se separará como partículas esféricas muy finas de cementita. La 

estructura de este acero, a pocos aumentos, no revela estas dos fases. Es a 

mayores aumentos cuando se observan agujas más o menos blancas de ferrita y 

contornos esféricos de muy pequeño tamaño que corresponden a la formación de 

cementita. La segregación de carbono disminuye el contenido en carbono de la 

martensita, consiguiéndose que la red tetragonal distorsionada de ésta vaya 

acercándose a la cc de la ferrita, la cual todavía presenta los contornos aciculares de 

la martensita original. 

 

 

4.6 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE FALLA Y CORRECCIÓN A APLICAR 

 

 

Correlacionando todos los datos obtenidos en los análisis macro y micromorfológico 

con las condiciones de operación a las que se ve sometido el fleje durante su 

servicio, es decir, ciclos reiterados de flexión (compresión y tracción) y cargas 

cíclicas inferiores a su resistencia máxima, es fácil determinar que el tipo de falla es 

fatiga debido a su condición cíclica de funcionamiento. Las preguntas que requieren 

mayor enfoque y análisis son:  

 

1. ¿Cuál es el mecanismo de fractura que propaga la grieta inicial de la falla? 

2. ¿Qué provoca que su vida a la fatiga se haya visto tan reducida? 

3. ¿Qué medidas se deben tomar para aumentar su vida a la fatiga?  

 

A continuación, se responderán estas incógnitas.  
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En primer lugar, para determinar el mecanismo de fractura primero se debe tomar 

nota de todas las características que posee el material y el plano de fractura a nivel 

transversal. 

 

1. Acero al carbono con estructura de ferrita y cementita. 

2. Acero bonificado, es decir, templado y revenido. 

3. Inclusiones de tipo oxido en su estructura. 

4. Segregaciones de carbono producidas por el enfriamiento del revenido. 

5. Aspecto brillante con alta reflectividad en el plano de fractura transversal. 

6. Avance transgranular de la grieta debido al tratamiento térmico del acero. 

 

Luego se compara con las características del mecanismo de fractura más adecuado 

a la situación, decretando que el mecanismo de fractura presente en esta falla es 

Clivaje, el cual se origina cuando se propician y observan los datos enumerados 

anteriormente. 

 

En segundo lugar y para responder a la segunda pregunta se analizan las 

condiciones de operación que propiciaron el avance de la grieta y posterior fatiga 

del material. 

 

El fleje es un elemento diseñado para trabajar bajo cargas cíclicas, por lo tanto, se 

diseña a la fatiga debiendo soportar un determinado ciclo de cargas a determinados 

esfuerzos antes de fallar, dichas cargas deben estar dentro de un rango para 

asegurar la duración de los ciclos, ya sea en amplitud, frecuencia y/o tensión.  

 

Mediante el siguiente diagrama denominado Curvas S-N o Curvas de Wohler se 

observa que a mayor esfuerzo el material soporta un menor número de ciclos, por 

ende, a menor esfuerzo soportara un mayor número de ciclos antes de su fatiga. 

 

 

 

 

Diagrama 4-2: Curva S-N o curva de Wohler. 
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Posteriormente se analiza que parámetros se salieron de control y detonaron la baja 

vida útil en la estructura del feje, y cuáles de estos parámetros si se pueden 

intervenir para remediar la situación. 

 

El siguiente diagrama 4-3 muestra una onda sinusoidal, que para efectos de 

ilustración se asumirá que representa al fleje funcionando en condiciones óptimas, 

con esfuerzos dentro del rango de amplitud admisible, es decir, esfuerzos bajo el 

límite de fatiga y una frecuencia fija representada por la velocidad a la que pasan 

los bloques de madera bajo el fleje.  

 

 

 

 

Diagrama 4-3: Onda sinusoidal en condiciones óptimas de operación. 

 

 

Posteriormente se analizan que parámetros interactúan, por ejemplo; la velocidad a 

la que pasan los bloques representa la frecuencia de onda y los esfuerzos de 

tracción y compresión representan la amplitud de la onda. Como anteriormente se 

confirmó, por errores de mantenimiento el pulmón cargador tenía una baja tensión 

en los flejes, lo que genera que durante el ciclo de tracción y compresión el material 

se flexione fuera de su rango admisible promoviendo la propagación de las grietas y 

una disminución en la cantidad de ciclos antes de la fatiga.  

 

En el siguiente diagrama 4-4, la onda sinusoidal verde representa los esfuerzos 

fuera del rango admisible del material y sobre el límite de fatiga. 
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Diagrama 4-4: Onda sinusoidal sobre el límite de fatiga. 

 

 

Respondiendo la última pregunta queda demostrado que al aumentar la tensión en 

los flejes mediante el perno tensor se disminuye la cantidad de esfuerzos producidos 

durante los ciclos de flexión, de esta forma los esfuerzos generados quedan bajo el 

límite de fatiga y por consecuencia la amplitud del esfuerzo baja, aumentando así la 

vida útil o vida a fatiga del fleje. 

 

El aumento de tensión deber ser tal que los flejes no queden sueltos ni tampoco 

excesivamente tensos ya que se propicia una triaxialidad de esfuerzos que 

empeorarían aún más la situación. 

 

Para asegurar que esta medida se aplique cada vez que se realiza un 

mantenimiento al pulmón cargador se decide estandarizar como se mostrara en 

forma consiguiente. 
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4.7 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDARIZADO  

 

 

Como se analizó en el capítulo 2, mediante el diagrama 2-1 la ausencia de un 

estándar o procedimiento estandarizado origina una serie o cascada de eventos 

desafortunados que desembocan en la ruptura o falla prematura de los flejes, por lo 

tanto, al solucionar dicho problema se espera dar solución a la problemática que 

afecta a la empresa. 

 

CMPC en el marco del Proyecto Lean Manufacturing ofrece un formato estándar para 

la realización de los SOP corporativos mostrado a continuación.  

 

 

 
 

     
 

              

  
    

 

    
  

  
         

  

                      
           

TÍTULO 
                  

                  

           
FECHA DE CREACIÓN  PERIODO DE ACTUALIZACIÓN   PÁGINA 1 DE __ 

           

SOP N°       
  

  
      

ÁREA      
  

  
      

MÁQUINA      
  

  
      

SECTOR       
  

  
      

EQUIPO   AUTOR REVISIÓN APROBACIÓN 
           

OBJETIVO 
                  

                  
           

EPP   

RIESGOS   

           

ADVERTENCIA 
                  

                  
           

PROCEDIMIENTO PASOS 

                      

 

Tabla 4-3: Formato SOP CMPC Planta Remanufactura Coronel. 

Para aprovechar en mejor forma el espacio de trabajo disponible en el documento, 

se desarrollará el procedimiento de operación estandarizado fuera de su formato el 

cual se incluirá como anexo bajo su formato correspondiente. 
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4.7.1 DESARROLLO DEL SOP 

 

 

D A T O S 

Autor Sergio Antonio Pacheco Pastor. 

Título Desmontaje, montaje y tensionado de flejes en pulmón cargador 

Objetivo Efectuar un correcto cambio y tensionado de flejes en pulmón cargador. 

EPP Casco, zapatos de seguridad, antiparras, fonos, overol reflectante, guantes anticorte. 

Riesgos Sobreesfuerzo, Cortes, Golpe por objeto, Caída al mismo nivel, Atrapamiento. 

Advertencia El omitir o saltar alguno de los pasos puede ocasionar la ruptura prematura de los 

flejes.  

Se recomienda leer y efectuar cada uno de los Pasos y Notas detalladas a 

continuación. 

 

Tabla 4-4: Datos SOP Pulmón Cargador. 

 

 

 1 . -  P R E P A R A C I Ó N  

 

 

Figura N°1 

 

Paso 1 

 

Reunir herramientas necesarias para el 

desmontaje de los flejes (Llave Allen de 4 

mm y Llaves Punta Corona de 10 y 17 mm.) 

Como se observa en la Figura N°1 

 

 

Figura N°2 

 

Paso 2 

 

Ubicar Pulmón cargador a no menos de 25 

cm del borde del mesón de trabajo para 

minorizar el riesgo de caída. Ver Figura N°2 

 

Tabla 4-5: Etapa 1 Preparación - SOP Pulmón Cargador. 
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2 . -  D E S M O N T A J E 

 

 

Figura N° 3 

 

Paso 3 

 

Con llave Punta Corona de 10 mm y llave 

Allen de 4 mm proceder a soltar ambos 

pernos Allen ubicados en el extremo fijo del 

fleje. (Figura N° 3) 

 

Nota 

 

Procurar dejar tuercas y otros elementos de 

sujeción en mesón de trabajo. 

 

 

Figura N°4 

 

Paso 4 

 

Sin retirar los pernos Allen del extremo fijo 

como se aprecia en la Figura N° 4, proceder 

a soltar ambos pernos Allen del extremo 

tensor con llave Allen de 4 mm. (Figura N° 

5) 

 

Paso 5 

 

Retirar pernos, arandela rectangular y 

mecanismo tensor (Figura N° 6) para 

desmontar ambos flejes como se muestra en 

la Figura N° 7. 

 

 

Figura N°5 

 

Nota 

 

Ubicar flejes dañados en mesón de trabajo 

para su posterior inspección y reciclaje. 

 

  

Figura N°6               Figura N°7 

  

 

Tabla 4-6: Etapa 2 Desmontaje - SOP Pulmón Cargador. 

  

Extremo 

Tensor 

Mecanismo 

Tensor 



98 

 

 

 3 . -  L I M P I E Z A  

 

 

Figura N°8 

 

Paso 6 

 

Limpiar superficie de manguera neumática 

con Paño de Limpieza Industrial, quitando 

polvo, grasa y otros residuos (Figura N° 8). 

 

Tabla 4-7: Etapa 3 Limpieza - SOP Pulmón Cargador. 

 

 

4 . -  L U B R I C A C I Ó N 

 

 

Figura N°9 

 

Paso 7 

 

Aplicar capa de Mobilgrease XHP 222 

sobre la superficie de la manguera 

neumática que estará en contacto con 

fleje superior como se muestra en la 

Figura N° 9. 

 

Nota 

 

La grasa se debe aplicar con un Paño 

de Limpieza en forma circular, 

formando una película uniforme a lo 

largo de toda la superficie. 

 

 

Figura N°10 

 

Paso 8 

 

Aplicar capa de Mobilgrease XHP 222 

sobre una de las superficies del fleje, 

posteriormente centrar la superficie 

lubricada sobre la superficie lubricada 

de la manguera neumática. 

 

Paso 9 

 

Lubricar superficie de Fleje que estará 

en contacto con Fleje inferior. (Figura 

N° 10) 

 

 

Figura N°9 

 

Paso 10 

 

Aplicar película lubricante sobre la 

superficie del fleje que ira sobre el 

fleje previamente lubricado en el Paso 

N° 9. 

 

Tabla 4-8: Etapa 4 Lubricación - SOP Pulmón Cargador. 
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 5 . – M O N T A J E  

 

 

Figura N°12 

 

Paso 11 

 

Montar extremo fijo sobre anclaje que posee 

entrada de aire neumático, centrando la arandela 

rectangular encima de las perforaciones ovaladas 

del extremo del Fleje. 

 

Posteriormente insertar ambos pernos Allen de 4 

mm (Figura N° 12) para finalmente colocar 

ambas tuercas y apretar con llave Allen de 4 mm 

y llave Punta Corona de 10 mm. 

 

 

Figura N°14 

 

Nota 

 

Al apretar, el extremo izquierdo de la perforación 

ovalada debe quedar restringida con el perno 

Allen (Figura N° 14). 

 

 

Figura N°13 

 

Paso 12 

 

Posicionar mecanismo tensor entre el extremo 

del fleje y mecanismo de anclaje. (Figura N° 13) 

 

Posteriormente ubicar y apretar ambos pernos 

con llave Allen de 4 

 

Tabla 4-9: Etapa 5 Montaje - SOP Pulmón Cargador. 

  

Arandela 
Rectangular 

Perno Allen 
4 mm 

Mecanismo 
de Anclaje 
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6 . – T E N S I Ó N 

 

 

Figura N°15 

 

Paso 13 

 

Centrar mecanismo tensor en el fleje 

como se muestra en la Figura N° 15. 

 

Paso 14 

 

Tensionar flejes apretando el perno tensor 

situado en el mecanismo tensor con llave 

Punta Corona de 17 mm, hasta lograr una 

abertura entre 6 y 7 mm. Ver Figura N° 

18. 

 

 

Figura N°16 

 

Paso 15 

 

Medir abertura con Pie de metro, regla 

metálica u otro elemento graduado como 

se muestra en la Figura N° 18. 

 

  

Figura N°17 

 

Paso 16 

 

Apretar contra tuerca con llave Punta 

Corona de 17 mm para evitar posible 

desajuste en la tensión (Figura N° 17). 

 

 

Figura N°18 

 

Nota 

 

En caso de exceder la medida, se debe 

soltar la contratuerca y el perno tensor 

hasta calibrar la distancia entre 6 y 7 mm. 

 

Nota 

 

Si la distancia medida es inferior, se debe 

seguir apretando el perno tensor hasta 

lograr la distancia entre 6 y 7 mm. 

 

Tabla 4-10: Etapa 6 Tensión - SOP Pulmón Cargador. 

  

Llave punta 
corona 17 mm 

Contratuerca 

Perno tensor 

Abertura entre   

6 y 7 mm 
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 7 . -  C U L M I N A C I Ó N  

 

 

Figura N° 19 

 

Paso 17 

 

Limpiar con Paño de Limpieza la superficie del fleje 

que estará en contacto con los bloques de madera. 

(Figura N° 19) 

 

Nota 

 

La superficie debe quedar libre de agentes 

contaminantes como polvo y grasa. 

 

 

Figura N° 20 

 

Paso 18 

 

Colgar Pulmón cargador según su estación 

correspondiente (ESTACIÓN #1 o ESTACIÓN #2) 

como se observa en la Figura N° 20. 

 

Tabla 4-11: Etapa 7 Culminación - SOP Pulmón Cargador. 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN TÉCNICA 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 

5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 

Para este proyecto la evaluación técnica genera un contraste del estado inicial de los 

elementos involucrados en la situación problemática como el Pulmón cargador y la 

falla en sus flejes, con sus consecuencias tanto a nivel productivo como económico. 

Estos datos se contrastarán con el estado final, es decir, con los beneficios 

obtenidos tras la solución de dicho problema. 

 

El presente proyecto de titulo fue implementado en el mes de abril del año 2019 y 

los resultados conseguidos se mostrarán a continuación mediante gráficos e 

imágenes. Con datos recopilados hasta septiembre del mismo año. 

 

5.1.1 DEMANDA DE FLEJES AÑO 2019 

 

Tras la corrección realizada al mantenimiento del pulmón cargador, tensionado de 

flejes y estandarización se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Al analizar los datos del año 2019 queda demostrado que la demanda de flejes por 

mantenimiento correctivo bajo radicalmente desde mayo a septiembre del mismo 

año. 

 

 

 

 

Gráfico 5-1: Demanda de flejes primer y segundo cuatrimestre año 2019. 
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5.1.2 TASA DE FALLAS MENSUAL  

 

Como se mencionó anteriormente cada pulmón cargador utiliza dos flejes, por ende, 

para obtener la tasa de fallas se divide a la mitad la cantidad de flejes utilizados por 

mes, de esta forma el siguiente grafico queda en razón a la tasa de fallas. 

 

Se visualiza una baja abrupta en la tasa de fallas mensual desde mayo a septiembre 

del mismo año, comprobable observando la línea de tendencia. 

 

 

 

 

Gráfico 5-2: Tasa de fallas mensual primer y segundo cuatrimestre año 2019. 

 

 

5.1.3 TIEMPO NO PRODUCTIVO  

 

A consecuencia de la casi nula tasa de fallas y baja demanda de flejes por 

mantenimiento correctivo es de suponer y comprobar que el tiempo en servicio de 

la M.F.J y la disponibilidad del pulmón cargador se vieron afectados positivamente. 

 

El tiempo no productivo por mantenimiento correctivo desde mayo a septiembre 

alcanza un total de 20 minutos y 24 segundos, versus los 329 minutos desde enero 

a abril del mismo año. 

 

En el gráfico 5-3 se ilustra el alto contraste del primer y segundo cuatrimestre del 

año 2019. 
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Gráfico 5-3: Tiempo no productivo primer y segundo cuatrimestre año 2019. 

 

 

5.1.4 DINERO MENSUAL UTILIZADO EN LA COMRPA DEL INSUMO 

 

Sin duda se obtuvo un beneficio económico, motor principal que impulso la 

ejecución del proyecto, consiguiendo disminuir significativamente el gasto mensual 

en la compra del insumo, obteniendo un gasto total de solo $202.906.- desde mayo 

hasta septiembre por la reposición de flejes en mantenimiento correctivo, versus los 

$7.642.885 utilizados desde enero hasta abril del mismo año. De esta forma se 

logra el objetivo de eliminar la compra excesiva del insumo. 

 

 

 

 

Gráfico 5-4: Dinero gastado por mes primer y segundo cuatrimestre año 2019. 
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5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDAR 

 

 

El diagrama 5-1 demuestra el notorio cambio y beneficios obtenidos mediante la 

implementación del POE o SOP, resume el estado inicial del problema y su condición 

final, erradicando la ausencia de un estándar y otorgando un documento técnico que 

sirve como modelo de referencia para futuras capacitaciones que promuevan la 

obtención de los nuevos conocimientos para el personal.  

 

 

 

 

 

Diagrama 5-1: Resumen pre y post SOP Pulmón Cargador. 

 

 

Finalmente se destaca la importancia de realizar un seguimiento sobre las fallas en 

los equipos y componentes, ya que a simple vista un fleje no representa mayor 

amenaza dentro del proceso productivo y no se le ve como un elemento crítico, más 

bien como un elemento de desgaste seguro el cual una vez cumplido su ciclo de 

vida es reemplazado. 

 

Como anteriormente se mencionó, en una meta de cero errores no existen 

elementos sin importancia, por lo tanto, para alcanzar la excelencia operacional se 

debe realizar un seguimiento sobre cualquier tipo de falla o condición irregular, en el 

caso presentado durante el proyecto se plantearon los problemas que derivaron de 

la ausencia de estándar y consigo la solución pertinente, promoviendo el desarrollo 

del pensamiento técnico en los mantenedores y la obtención de los nuevos 

conocimientos.  
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5.3 VIDA ÚTIL A LA FALLA Y VIDA ÚTIL PREVENTIVA  

 

 

Uno de los objetivos específicos planteados fue determinar la vida útil a la falla de 

los flejes, es decir, cuanto tiempo en servicio es capaz de soportar el fleje antes de 

su condición no operacional, para así poder determinar un tiempo prudente de 

funcionamiento y contemplarlo para la vida útil preventiva, permitiendo que la 

empresa pueda planificar su reposición. 

 

De forma experimental para determinar a vida útil a la falla bajo las condiciones 

óptimas operacionales posteriores a las correcciones realizadas se optó por dejar 

trabajando dos flejes de un pulmón cargador hasta la falla, desde mayo de 2019 el 

cual fallo en septiembre del mismo año, consiguiendo y determinando una vida útil 

a la falla de 5 meses aproximadamente trabajando tres turnos diarios, es decir, 23 

horas por día. Considerando que la empresa trabaja de lunes a sábado, en un mes 

de 28 días el pulmón cargador tendrá un tiempo en servicio de 552 h. 

 

Se consideró un tiempo prudente de duración 4 meses, es decir se deja un margen 

de seguridad de 1 mes que llevado a horas de trabajo alcanzan un total de 552 h 

aproximadamente. 

 

 

5.4 RESULTADOS A LARGO PLAZO  

 

 

Se espera que para el año 2020 la cantidad de flejes utilizados esté dentro del 

rango ideal de dieciséis y la tasa de fallas sea de ocho con un monto utilizado no 

superior a $880.000 (ochocientos ochenta mil pesos), esto considerando si se elige 

la modalidad de trabajo a la falla. 

 

En el caso de escoger la modalidad de trabajo preventiva la cantidad de flejes 

utilizados no debiese superar los veinticuatro y la tasa de fallas debiese ser doce 

con un monto utilizado no superior a $1.320.000 (un millón trecientos veinte mil 

pesos).  

 

Cualquiera sea el caso elegido, realizando un contraste con los años anteriores 

considerando solo los montos de dinero utilizados se demuestra el notorio cambio. 

Por ejemplo, en el año 2018 se utilizó un monto de $6.182.366.- (seis millones 

ciento ochenta y dos mil trecientos sesenta y seis pesos) cantidad siete veces mayor 

realizando el contraste con $880.000 y casi cinco veces mayor si se utilizan los 

flejes en forma preventiva. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

“En un auténtico enfoque de mejora continua y excelencia operacional no existen variables a 

menoscabar, por el contrario, la atención a cada detalle impulsa hacia la excelencia” Sergio Pacheco. 

 

En ocasiones las empresas enfocan sus esfuerzos en lo visible y palpable; cantidad 

de producción mensual, utilidades generadas por la venta de productos o entrega de 

servicios, alcanzar los indicadores propuestos, etc. Excluyendo los detalles que 

consolidan las metas propuestas y el camino a la tan anhelada excelencia 

operacional. En el caso de la empresa donde se llevó a cabo el proyecto de titulo la 

falta de seguimiento sobre las fallas del Pulmón Cargador normalizo la situación 

admitiendo la alta tasa de fallas como parte del proceso, esto trajo consigo el 

aumento excesivo en la compra de flejes, la cual consumía por años más dinero del 

presupuesto de mantenimiento del correspondiente. 

 

Al poner en marcha el proyecto ejecutando las mejoras correspondientes se logró 

revertir la situación llevando el pulmón cargador a sus condiciones operacionales 

optimas, evidenciando cuán importante es dar seguimiento a cada pormenor, de 

esta forma se logró cumplir a cabalidad cada objetivo propuesto tanto a nivel 

general como específico.  

 

A nivel personal el proyecto promulgo la nueva adquisición de conocimientos para 

poder lograr las metas propuestas, puesto que hubo áreas y materias en las que los 

conocimientos entregados por la universidad fueron insuficientes, por lo tanto, quien 

escribe debió impulsar sus conocimientos en forma personal incursionando de forma 

más profunda en temas como análisis de fallas macro y micromorfológico, mecánica 

de la fractura, fatiga de materiales metálicos, e incluso temas fuera del ámbito de la 

carrera de ingeniería mecánica como lo es la preparación e interpretación de 

muestras metalográficas con el uso microscopios. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 

Como se mencionó anteriormente hay ocho flejes funcionando en forma simultánea, 

cada fleje tiene un valor aproximado de $55.000 (cincuenta y cinco mil pesos) y una 

vida útil a la falla de 5 meses si se respetan sus condiciones óptimas operacionales 

señaladas en el SOP y una duración de 4 meses en forma preventiva.  

 

Si se considera un año normal de funcionamiento la cantidad de flejes trabajando a 

la falla utilizada por año no debiese superar los dieciséis flejes, con un monto de 

$880.000 (ochocientos ochenta mil pesos) esto en el caso hipotético de que los 

flejes duren 5 meses en funcionamiento sin fallar. 

 

Si se considera un año normal de funcionamiento la cantidad de flejes trabajando en 

forma preventiva no debiese superar los veinticuatro flejes, con un monto de 

$1.320.000 (un millón trecientos veinte mil pesos). 

 

Al analizar los dos párrafos anteriores se descubre una diferencia de $440.000 

(cuatrocientos cuarenta mil pesos) que origina la duda sobre qué sistema de trabajo 

elegir, a la falla o preventivo. Después de meditar y analizar la situación se 

recomienda el sistema de trabajo preventivo ya que la diferencia de dinero es ínfima 

y los beneficios de planificar son aún mayores.  
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