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MODELO DE ANÁLISIS INTEGRAL DE RIESGOS, APLICADO A NIVEL MICRO, EN 
COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MECÁNICOS DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

DEL TIPO WEMCO 

Frederik Læssøe Smidth (FLS) es un grupo multinacional dedicado a la fabricación de 
equipamiento para plantas cementeras y mineras. Fabrica una amplia gama de celdas 
de flotación, siendo las de tipo Wemco las más importantes. 

FLS realiza inspecciones y ensayos a los distintos procesos de manufactura de cada 
parte de sus equipos. La cantidad y frecuencia de éstos se estima en base a la 
experiencia adquirida durante los años de operación. No existe un método definido para 
determinarlas. El tema surge a partir de la necesidad de la empresa de tener un sistema 
más robusto y confiable para poder determinar las distintas actividades de inspección y 
ensayo, además de su frecuencia, que se realizan a los componentes de sus equipos 
en la etapa de fabricación, de manera de optimizar la utilización de recursos, pero 
siempre asegurando la calidad del producto entregado al cliente. 

El objetivo principal es diseñar un modelo de análisis integral de riesgos, aplicado a 
nivel micro, que permita asegurar y controlar la calidad en componentes estructurales y 
mecánicos de celdas de flotación del tipo Wemco. 

Los puntos principales del trabajo son: recopilación de antecedentes (componentes de 
las celdas, identificación de los componentes fabricados en Chile, sus métodos y lugar 
de fabricación, planos de cada componente y normas asociadas a su fabricación), 
salidas a terreno, diseño de prototipo del modelo de riesgos, su validación y 
construcción de una interfaz de uso. 

Luego de realizado el levantamiento de información y de su posterior análisis se llega a 
la conclusión de que el grado de implementación de la norma, tanto en la empresa, 
como en las maestranzas, están en un período de “adolescencia”, ya que se observan 
las mismas deficiencias en general. La mayor de ellas es la que se refiere a que la 
implementación del sistema queda algo estancando en las esferas superiores de las 
empresas, no logrando llegar en plenitud a los trabajadores, que son los que finalmente 
la llevan adelante. Específicamente los puntos relaciones con el control de documentos 
(planos de fabricación) y registro de no conformidades son los que tienen un peor 
manejo dentro de la empresa actualmente. 

Con el modelo ya construido, la empresa será capaz de explicarse el porqué de una 
inspección y su frecuencia, cosa que antes no ocurría, ya que sólo se realizaban 
inspecciones según el criterio de algún experto, criterio que puede variar de una 
persona a otra. Con este modelo se busca unificar criterios, de manera que 
independiente de quien maneje la matriz y PIE, se pueda llegar a resultados similares. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes generales 

Frederik Læssøe Smidth (FLS) es un grupo multinacional dedicado a la fabricación de 
equipamiento para plantas cementeras y mineras. La principal actividad de FLS ha sido 
enfocada a la construcción de equipamiento y maquinaria para la industria cementera, 
pero desde el año 2002 ha implementado una nueva estrategia, concentrándose en el 
desarrollo y construcción de máquinas y sistemas aplicados específicamente a la 
industria minera. 

En el ámbito minero, FLS fabrica una amplia gama de celdas de flotación. Cuenta con 
la tecnología Wemco (de aire autoaspirado), las celdas de aire forzado Dorr Oliver, 
celdas híbridas Excell y celdas de flotación en columna, que complementa con sistemas 
de control, de muestreo y analizadores químicos en línea. 

En particular la tecnología Wemco es la de mayor presencia en Chile y el mundo y 
según la empresa, la mayoría de las grandes mineras del país trabaja con dicha 
tecnología. 

Para su fabricación se traen partes del equipo directamente manufacturadas en el 
extranjero, así como también hay otra cantidad de partes que se hacen en Chile. Para 
estas últimas, FLS se preocupa de que todos los procesos que están involucrados en la 
fabricación de estas partes cumplan con los estándares de calidad necesarios según 
las normativas vigentes, asegurando así un óptimo funcionamiento del equipo. 

La manera en que está estructurado el control para dichos procesos de fabricación se 
puede apreciar en la ilustración 1.1, en donde FLS se asegura que cada maestranza 
cumpla con las exigencias establecidas en el sistema de calidad, y a su vez debe 
cerciorarse de que cada maestranza exija lo mismo a sus distintos proveedores de 
materias primas o servicios que puedan subcontratar. 

FLS realiza inspecciones y ensayos a los distintos procesos de manufactura de cada 
parte del equipo. La cantidad y frecuencia de estos se estima en base a la experiencia 
adquirida durante los años de operación. No existe un método definido para 
determinarlas. 

Otro punto importante que existe dentro de las etapas que hay en la fabricación, es la 
relacionada con el control de documentos, en donde FLS debe realizar un seguimiento, 
fundamentalmente sobre los planos que se entregan a las distintas maestranzas con los 
detalles de las partes a fabricar y las sucesivas modificaciones que se realicen a ellos. 
Es importante realizar este control, dado que de existir errores en los planos, se tendría 
que incurrir en costos adicionales asociados a la corrección de este y a la demora 
producida en la maestranza por no poder iniciar los trabajos respectivos. 
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1.2. Motivación 

Este proyecto nace de la inquietud del alumno por buscar adquirir conocimientos en 
temas relacionados con sistemas de gestión de calidad (SGC). El único acercamiento 
con este tema se había dado en el curso electivo que dicta el profesor Sady Maureria, 
gestión de la calidad y la productividad para empresas de manufactura y servicios (ME 
718), en el cual se estudió el concepto de calidad y productividad, su desarrollo en el 
tiempo, sistemas de calidad, la norma ISO 9001:2008 y las distintas herramientas para 
su implementación en la empresa. Además se realizó un trabajo grupal, donde se 
desarrollaron documentos para un SGC (manual de calidad y procedimientos). 

En el momento en que el alumno se pone en contacto con el profesor en busca de 
instancias para aprender más sobre el tema se ofrece la posibilidad de realizar un 
trabajo de título en la empresa FL Smidth, con la cual se firma un convenio por el 
período de duración del trabajo de título. 

El tema surge a partir de la necesidad de la empresa de tener un sistema más robusto y 
confiable para poder determinar las distintas actividades de inspección y ensayo, 
además de su frecuencia, que se realizan a los componentes de sus equipos en la 
etapa de fabricación, de manera de optimizar la utilización de recursos, pero siempre 
asegurando la calidad del producto entregado al cliente.  

Esto va de la mano con la aplicación de la norma ISO 9001:2008, en la cual la empresa 
está certificada, además de los cambios que trae la nueva norma ISO 9001:2015, en la 
cual se desataca la importancia de integrar aspectos de riesgos en toda la estrategia de 
gestión de la calidad en la empresa, por lo que es vital en futuras auditorías para 

FLS 

SUBCONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS 

Ilustración 1.1: Estructura de control para la fabricación de celdas de flotación 

MAESTRANZAS 

PROVEEDORES DE 

MATERIAS PRIMAS 
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certificarse en la nueva norma, identificar por adelantado los riesgos asociados a los 
distintos procesos, para así poder definir las estrategias para prevenir su ocurrencia. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general es diseñar un modelo de análisis integral de riesgos, aplicado a nivel 
micro, para asegurar y controlar la calidad en componentes estructurales y mecánicos 
de celdas de flotación del tipo Wemco. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar y clasificar los componentes estructurales y mecánicos de las celdas 
de flotación fabricados en Chile, según sus procesos de fabricación. 

 Identificar los riesgos asociados a fallas de los componentes de las celdas de 
flotación, tanto en el proceso de fabricación como en su utilización posterior en 
terreno.  

 Diseñar una matriz para el análisis de los riesgos de los componentes de las 
celdas de flotación, considerando aspectos de fabricación, riesgos de fallas en la 
operación y pérdidas económicas asociadas al tiempo de detención del equipo. 

 Diseñar un plan de inspección y ensayos para los componentes de las celdas de 
flotación, basado en la matriz de riesgos desarrollada. 
 

1.4. Alcances 

Este trabajo se limita al desarrollo de un modelo teórico de análisis integral de riesgos, 
basado en la información recopilada por la empresa, ya sea mediante sus inspectores 
en terreno, ingenieros, o a través de manuales y planos, además de la validación de 
este por parte de los encargados de supervisar lo realizado. Además considera una 
plataforma de uso para que la empresa lo implemente cuando estime conveniente. 
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2. Antecedentes  

2.1. Proceso de flotación 

La flotación es un proceso fisicoquímico que se utiliza en minería, el cual permite la 
separación de los minerales de interés, que en el caso chileno fundamentalmente son 
los sulfurados de cobre y otros elementos como el molibdeno, del resto de los minerales 
que componen la mayor parte de la roca original, los cuales no tienen valor comercial 
relevante. 

Durante este proceso, el mineral molido se adhiere superficialmente a burbujas de aire 
previamente insufladas, lo que determina la separación del mineral de interés.  

La adhesión del mineral a estas burbujas de aire dependerá de las propiedades 
hidrofílicas (afinidad con el agua) y aerofílicas (afinidad con el aire) de cada especie 
mineral que se requiera separar de las que carecen de valor comercial y que se 
denominan gangas.  

En la etapa previa (molienda), se obtiene la roca finamente dividida y se le incorporan 
los reactivos para la flotación. El propósito es darle el tiempo necesario de residencia a 
cada uno de los reactivos para conseguir una pulpa homogénea antes de ser utilizada 
en la flotación. Con la pulpa (o producto de la molienda) se alimentan receptáculos 
parecidos a piscinas, llamadas celdas de flotación.  

Al ingresar la pulpa a las celdas, se hace burbujear aire desde el interior y se agita con 
un aspa rotatoria para mantenerla en constante movimiento, lo que facilita y mejora el 
contacto de las partículas de mineral dispersas en la pulpa con los reactivos, el agua y 
el aire, haciendo que este proceso se lleve a cabo en forma eficiente. 

 

Ilustración 2.1: Esquema adhesión selectiva [10] 

B = Burbuja; P = Partícula; s – g = Sólido – Gas; s – l = Sólido - Líquido 

Pocas partículas de especies minerales tienen flotabilidad natural, es decir, no forman 
una unión estable burbuja - partícula. Esto dificulta el proceso de flotación y hace 
necesario invertir las propiedades superficiales de las partículas minerales. Para ello 
deben mutar su condición hidrofílica a propiedades hidrofóbicas mediante el uso de un 
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reactivo colector. Además, es necesario que posean el tamaño adecuado para asegurar 
una buena liberación de las especies minerales. 

 

Ilustración 2.2: Esquema de una celda de flotación [10] 

Los reactivos que se incorporan en la molienda tienen diferentes naturalezas y cumplen 
diferentes funciones: 

 Reactivos espumantes: Alteran la tensión superficial de líquidos. Su estructura 
les permite agruparse hasta formar otra fase distinta del resto del fluido, 
formando una espuma que separa el mineral del resto de la ganga. Su objetivo 
es producir burbujas resistentes, de modo que se adhiera el mineral de interés. 

 Reactivos colectores: Favorecen la condición hidrofóbica y aerofílica de las 
partículas de sulfuros de los metales que se quiere recuperar (sulfuros de cobre y 
molibdeno generalmente), para que se separen del agua y se adhieran a las 
burbujas de aire. Deben utilizarse seleccionando el mineral de interés para 
impedir la recuperación de otros minerales. 

 Reactivos depresantes: Están destinados a provocar el efecto inverso al de los 
reactivos colectores para evitar la recolección de otros minerales como la pirita, 
que es un sulfuro que no tiene cobre. 

 Modificadores de pH: La cal, por ejemplo, sirve para estabilizar la acidez de la 
mezcla en un valor de pH determinado, proporcionando el ambiente adecuado 
para que ocurra todo el proceso de flotación.  

Las burbujas arrastran consigo los minerales sulfurados hacia la superficie, donde 
rebasan por el borde de la celda hacia canaletas que las conducen hacia estanques 
especiales, desde donde esta pulpa es enviada a la siguiente etapa. 

Este proceso es reiterado en varios ciclos, de manera que en cada uno de ellos se vaya 
produciendo un producto cada vez más concentrado. Adicionalmente, se puede realizar 
un segundo proceso de flotación, con el fin de recuperar el concentrado de otro metal 
de interés. El procedimiento es igual que el anterior, pero utilizando reactivos y 
acondicionadores de pH distintos, lo que permite obtener concentrados de dos metales 
de interés económico.  

La primera flotación se denomina colectiva, donde el concentrado contiene dos o más 
componentes, y la segunda corresponde a la flotación selectiva, donde se efectúa una 
separación de compuestos complejos en productos que contengan no más de una 
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especie individual. Un ejemplo de esto es la flotación de cobre y de molibdenita. El 
concentrado final es secado mediante filtros y llevado al proceso de fundición. 

El proceso de flotación contempla tres fases: 

 Fase sólida: Corresponde a las materias que se quiere separar (material 
mineral). 

 Fase liquida: Es el medio en que se llevan a cabo dichas separaciones. 
 Fase gaseosa: Se refiere al aire inyectado en la pulpa para poder formar las 

burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Los productos de la flotación contienen habitualmente entre un 50% y 70% de sólidos. 
Gran parte del agua contenida en las pulpas producidas por la flotación es retirada en 
los espesadores de concentrado y cola, los que realizan simultáneamente los procesos 
de sedimentación y clarificación.  

El producto obtenido en la descarga de los espesadores de concentrado puede 
contener entre 50% y 65% de sólidos. El agua remanente en estos concentrados 
espesados es posteriormente retirada mediante filtros hasta obtener un valor final que 
va desde un 8% hasta un 10% de humedad en el producto final. Este último es la 
alimentación para la siguiente etapa. 

2.2. Celdas de Flotación 

Las celdas de flotación son las máquinas encargadas de realizar de forma correcta y 
eficiente el proceso de flotación. Dentro de sus funciones principales se encuentran: 

 Mantener todas las partículas en suspensión dentro de la pulpa en forma 
efectiva, con el fin de prevenir la sedimentación de éstas. 

 Producir una buena aireación, que permita la diseminación de burbujas de aire a 
través de la celda. 

 Promover las colisiones y adhesiones de partícula-burbuja. 
 Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. 
 Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del 

concentrado y del relave. 
 Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, la 

aireación de la pulpa y del grado de agitación. 

Existen de 3 tipos de celdas de flotación: 

 Mecánicas: Son las más comunes, caracterizadas por un impulsor mecánico 
que agita la pulpa y la dispersa. 

 Neumáticas: Carecen de impulsor y utilizan aire comprimido para agitar y airear 
la pulpa. 

 Columnas: Tienen un flujo en contracorriente de las burbujas de aire con la 
pulpa y de las burbujas mineralizadas con el flujo de agua de lavado. 
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El tipo de celda de flotación que se analizará en este trabajo será una Wemco, de tipo 
mecánica, la cual se puede utilizar en distintas partes del proceso (circuito rougher, 
limpiadores o circuito scaveger). 

Las celdas de flotación mecánicas tienen tres zonas típicas: una zona de alta 
turbulencia a nivel del mecanismo de agitación, una zona intermedia, de relativa calma 
y una zona superior. 

La zona de agitación es aquella donde se produce la adhesión partícula - burbuja. En 
esta zona deben existir condiciones hidrodinámicas y fisicoquímicas que favorezcan 
este contacto. Esto se puede apreciar en la ilustración 2.3. 

 

Ilustración 2.3: Diagrama de flujos dentro de la celda de flotación
1
 [8] 

La zona intermedia se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo que favorece la 
migración de las burbujas hacia la superficie de la celda. 

La zona superior corresponde a la fase acuosa, formada por burbujas. La espuma 
descarga por rebalse natural, o con ayuda de paletas mecánicas. Cuando la turbulencia 
en la interfase pulpa - espuma es alta se produce contaminación del concentrado 
debido al arrastre significativo de pulpa hacia la espuma. 

En relación a lo componentes que conforman la celda de flotación, se encuentran los 
mencionados en la ilustración 2.4, además de todo tipo de componentes menores: 
carcazas, tornillos, pernos, rodamientos, soportes, sistemas de sensores, circuitería, 
etc.  

Todos los objetos que están en contacto directo con la pulpa están revestidos en goma, 
lo que lo hace un elemento más a tomar en consideración, ya que de fallar esta capa 
protectora, los componentes quedarían expuestos a la corrosión y al mayor desgaste, 
acortando la vida útil del equipo y aumentando la probabilidad de falla. 

 

                                                           
1
 Derechos de autor pertenecientes a FLSmidth, el cual otorga al alumno permiso para su utilización 
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Ilustración 2.4: Celda de flotación Wemco
2
 [8] 

2.3. Modelo integral de riesgos 

El análisis del riesgo es una herramienta de gestión cuyos patrones para medir están 
determinados por lo que las entidades encargadas estiman aceptable con respecto a 
las pérdidas actuales en sus distintos procesos. Para proceder de forma lógica y 
realizar un análisis del riesgo, es necesario llevar a cabo de antemano las siguientes 
tareas: 

 Identificar los bienes o procesos que necesitan protección. 
 Identificar los tipos de riesgos que pueden afectar los bienes involucrados. 
 Determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 Determinar el impacto o el efecto si el incidente ocurre (generalmente financiero).  

El análisis de la evaluación del riesgo es una técnica racional, ordenada y una solución 
comprensiva de la identificación del problema y de la determinación de la probabilidad. 
También es un método para estimar las pérdidas anticipadas o esperadas como 
resultado de la ocurrencia de un evento adverso. La palabra clave es estimación, ya 
que el análisis del riesgo nunca será una ciencia exacta, dado que lo que se discute son 
probabilidades. No obstante, la respuesta a la mayoría de los factores débiles dentro de 
una empresa, puede obtenerse por medio de un análisis detallado de la evaluación del 
riesgo. 

Para poder realizar una correcta evaluación de los riesgos potenciales en una empresa 
manufacturera (que es el campo de aplicación de este trabajo), de sus causas, efectos 

                                                           
2
 Derechos de autor pertenecientes a FLSmidth, el cual otorga al alumno permiso para su utilización 

1. Caja de alimentación 

2. Motor 

3. Estabilizadores de espuma 

4. Artesas radiales 

5. Deflectores de mezclado 

6. Artesa 

7. Rotor 

8. Campana dispersora 

9. Dispersor 

10. Tanque biselado 

11. Válvulas de control de nivel 

12. Descarga de relaves 

13. Reductor 

14. Eje del rotor 

15. Toma de aire 
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y medidas preventivas es necesario el uso de herramientas que han sido desarrolladas 
para este propósito. Es aquí donde entran en juego dos elementos fundamentales para 
esta evaluación: La matriz de riesgos y el plan de inspección y ensayos, los cuales 
proporcionan una perspectiva completa de todos los procesos que se desean estudiar. 

Estos modelos de análisis de riesgos se sustentan principalmente en toda la normativa 
vigente al respecto. Actualmente, la norma ISO 9001:2015 (última actualización), 
aborda la importancia de la gestión integral de riesgos dentro de las empresas y cómo 
esta se debe enfrentar. 

2.3.1. Norma ISO 9001:2008 y su actualización ISO 9001:2015 

Desde 1987, la International Organization for Standardization o ISO (Organización 
Internacional para la Normalización) ha desarrollado y actualizado periódicamente un 
conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad (ISO 9000), con el objetivo de 
ayudar a las organizaciones a hacer más eficientes sus procesos, mejorar la 
satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e incidencias o aumentar la productividad, 
entre otros.  

Estos estándares han sufrido diversas modificaciones desde que se crearon, tomando 
como base la norma británica BS 5750. Originalmente el enfoque estaba en 
organizaciones que realizaban procesos productivos, complicando así su aplicación 
para empresas dedicadas a ofrecer servicios o a instituciones de gobierno.  

La transición de la versión 1994 a la 2000 demandó un cambio radical en el desarrollo 
de los sistemas de gestión, introduciendo el enfoque de procesos, que en muchos 
casos exigió a las organizaciones desarrollar nuevamente su documentación.  

De manera sistemática, aproximadamente cada cinco años, con la participación del 
comité técnico 176 (ISO/TC 176), que es el grupo responsable de las normas ISO 9000 
y que cuenta con delegaciones en más de 80 países, además de 20 países 
observadores, se ha logrado actualizar los requisitos normativos para contar con un 
sistema de gestión de calidad o SGC con altos estándares que tomen en consideración 
las necesidades específicas de las industrias y la visión de todo tipo de organizaciones. 

Esto se logra a través de los siguientes cinco elementos clave, según la versión vigente 
del 2008, que especifican las actividades a considerar al momento de implementar un 
SGC: 

 Requisitos generales para el SGC y documentación 
 Responsabilidad de la dirección, enfoque, política, planificación y objetivos 
 Administración y asignación de recursos 
 Realización del producto y gestión de procesos 
 Medición, monitoreo, análisis y mejora 

Al contar con una certificación ISO 9001 se deja en claro que la organización trabaja 
constantemente para ofrecer productos y servicios que satisfagan las expectativas de 
los clientes. 
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Así como en 2008 se hizo una actualización de la norma ISO 9001 que tenía entre sus 
beneficios el proporcionar claridad sobre los requisitos y aumentar su compatibilidad 
con la norma ISO 14001, en marzo de 2012 comenzó el proceso de desarrollo de la 
siguiente versión (ISO 9001:2015).  

El análisis derivó en un borrador que se publicó para discusión tanto por parte de los 
especialistas como por organismos certificadores y empresas en general. Se espera 
que la versión final esté disponible en la segunda mitad de 2015. Después de esto, las 
organizaciones tendrán un período de transición para implementar los cambios en su 
sistema de gestión, para ya en el año 2016 realizar todas las certificaciones bajo la 
nueva normativa. 

Las modificaciones que se encuentran entre la versión actual (2008) y el borrador de la 
nueva (2015) y que están orientados a la gestión del riesgo, se refieren a que en la 
versión del 2008 no se solicita el reconocimiento de los riesgos y no menciona este 
término en el documento. En la versión del 2015 la palabra “riesgo” aparece 18 veces 
en el borrador, por lo que se hace visible un nuevo enfoque hacia la permanencia del 
negocio. También es indispensable especificar todos los riesgos por adelantado y 
establecer estrategias para disminuir sus probabilidades de ocurrencia. 

A partir de las modificaciones señalas en el párrafo anterior, cualquier tipo de 
organización, sin importar el tamaño, industria o sector, deberá poner especial énfasis 
en temas de riesgos para entender dónde está la prevención, los riesgos y cómo se 
mitigarán.  

2.3.2. Matriz de riesgos y el sistema FMEA (Failure  Mode Effects and 
Analysis) 

Como se aprecia en el punto anterior, con la implementación de la nueva versión de la 
norma ISO 9001, se pretende dar un cambio de visión en cuando a la gestión de 
riesgos, ya que se pasará desde un enfoque de gestión tradicional hacia una gestión 
basada en la identificación, monitoreo, control, medición y divulgación de los riesgos. 

En este contexto, la matriz de riesgos constituye una herramienta de control y de 
gestión de gran ayuda a la hora de implementar esta nueva visión. Esta se utiliza 
normalmente para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de 
una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores 
exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo).  

Una efectiva matriz de riesgos permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, 
áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un soporte conceptual y 
funcional de un efectivo modelo integral de riesgos. 

Los pasos que se deben seguir para construir una matriz de riesgos se pueden apreciar 
en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 2.5: Fases para la elaboración de una matriz de riesgos [3] 

Para la elaboración de esta matriz se utiliza el sistema de Análisis de Modo de Falla y 
Efectos FMEA (Failure Mode Analysis and Effects), la cual es una metodología analítica 
usada para asegurar que problemas potenciales se han considerado y abordado a 
través del proceso de desarrollo de un producto. 

El desarrollo de un FMEA, utiliza un enfoque común para abordar: 

 Fallas potenciales del producto o proceso para cumplir con expectativas 
 Consecuencias potenciales 
 Causas potenciales de modos de fallas 
 Aplicación de controles actuales 
 Niveles de riesgo 
 Reducción de riesgos 

Antes de que la metodología del FMEA sea iniciada, el equipo de trabajo debe definir el 
alcance del proyecto y recolectar información existente, la cual es necesaria para un 
efectivo y eficiente proceso de desarrollo. 

El propósito del formato tipo de los FMEAs es organizar de manera adecuada la 
recolección y despliegue de información. Los formatos específicos pueden variar en 
base a las necesidades de la empresa. 

Fundamentalmente, el formato utilizado debiera abordar: 

Objetivos estratégicos 

del negocio 

Identificación de 

riesgos 

Probabilidad de 

ocurrencia y valorización 

Evaluación de 

controles internos 

Riesgo neto o 

residual 

Decisiones sobre el 

riesgo neto 

Factores de riesgo 
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 Funciones, requerimientos y enviables/entregables del producto o proceso 
analizado 

 Modos de fallas cuando los requerimientos funcionales no se cumplen 
 Efectos y consecuencias de los modos de fallas 
 Causas potenciales de modos de fallas 
 Acciones y controles para abordar las causas de los modos de fallas 
 Acciones para prevenir recurrencias de modos de fallas 

El resultado más visible de todo este proceso es la documentación de conocimientos en 
forma colectiva de grupos multifuncionales. Parte de la evaluación y análisis es una 
evaluación de riesgos misma. El punto importante es que se conduzca una discusión en 
relación al diseño (del producto o proceso), la revisión de las funciones y cambios en la 
aplicación, además de los riesgos resultantes de las fallas potenciales. 

Un FMEA debiera asegurar que se ha dado atención a cada componente dentro del 
producto o ensamble estudiado. Para componentes o procesos críticos o relacionados 
con la seguridad se les debiera dar una prioridad alta. 

Los factores más importantes para la implementación exitosa de la metodología FMEA 
son el tiempo y oportunidad. Esto significa que el FMEA es una acción “antes del 
evento” y no un ejercicio “después del hecho”. Para lograr el mayor valor, el FMEA 
debiera hacerse antes de la implementación de un producto o proceso en el cual existe 
el potencial de modos de falla, lo que trae como consecuencia un ahorro de tiempo, ya 
que en este período es cuando los cambios del producto/proceso pueden ser 
implementados más fácil y económicamente. 

Existen tres tipos de FMEA: de sistema, diseño y procesos. Idealmente, el FMEA de 
diseño debiera iniciarse en etapas iniciales del diseño y el FMEA de procesos antes de 
que la herramienta o equipo de manufactura sea desarrollado y comprado. En la 
elaboración de este trabajo se utiliza este último. El FMEA evoluciona a lo largo de cada 
etapa del proceso de desarrollo del diseño y de la manufactura y puede también ser 
usado en la solución de problemas. 

El FMEA es una actividad importante dentro de cualquier empresa. Debido a que su 
desarrollo es una actividad multidisciplinaria que afecta el proceso completo de 
elaboración de un producto, su implementación necesita ser bien planeada para que 
sea plenamente efectiva, ya que es un proceso que puede tomar tiempo considerable. 
Es importante para el desarrollo del FMEA un dueño del proceso y el compromiso de la 
alta administración. El enfoque de implementación varía dependiendo del tamaño y 
estructura de la empresa, aunque los principios son los mismos. 

Un FMEA se desarrolla con un equipo multifuncional. El tamaño del equipo depende 
tanto de la complejidad del diseño o proceso, como del tamaño y organización de la 
empresa. Los miembros del equipo necesitan experiencia relevante, tiempo disponible y 
autoridad aprobada por la administración. Finalmente, la administración tiene la 
responsabilidad y es dueño del desarrollo y mantenimiento del FMEA. 
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El FMEA es una parte integral de la administración de riesgos y soporte del 
mejoramiento continuo. Consecuentemente, el FMEA llega a ser una parte clave del 
desarrollo del producto y sus procesos de fabricación. 

El análisis de FMEA no debiera ser considerado como un evento aislado, sino más bien 
como un compromiso a largo plazo que complementa el desarrollo del producto y 
proceso para asegurar que las fallas potenciales son evaluadas y se toman acciones 
para reducir sus riesgos.  

Un aspecto clave del mejoramiento continuo es la retención del conocimiento de 
aprendizajes pasados, los cuales a menudo son capturados en el FMEA. Es 
aconsejable a las organizaciones capitalizar análisis previos de diseños de productos y 
procesos similares para su uso como un punto de partida para un siguiente programa 
y/o aplicación.  

El lenguaje usado en el FMEA debiera ser lo más específico posible cuando se describa 
algún ítem (por ejemplo, modo de falla o causa) y no extender o extrapolar más allá del 
nivel de entendimiento del equipo acerca de lo que serían los efectos de las fallas. 
Declaraciones claras, terminología y enfoque concisos en los efectos actuales son la 
clave para una identificación y mitigación efectiva de aspectos claves de riesgos.  

El líder del programa está a cargo de asegurar que todas las acciones recomendadas 
han sido implementadas o abordadas adecuadamente. El FMEA es un documento vivo 
y debiera siempre reflejar el último nivel, así como las acciones relevantes más 
recientes, incluyendo aquellas que ocurran después del inicio de producción. 

2.3.3. Plan de inspección y ensayo 

El plan de inspección y ensayo (PIE), tal como su nombre lo indica, corresponde al 
grupo de distintas revisiones que se deben realizar a un producto o componente a lo 
largo de su proceso de fabricación. 

Este plan va ligado fuertemente a la matriz de riesgos, ya que en componentes en los 
que hay asociado un factor con un alto riesgo de ocurrencia, debería verse reflejado en 
una mayor cantidad de inspecciones y ensayos en el PIE. 

El PIE para la fabricación de un producto se divide de la siguiente forma: 

 Inspección y ensayo en recepción: Las materias primas críticas son 
inspeccionadas para garantizar que cumplen las especificaciones de compra. 
Los controles se realizarán de acuerdo con las instrucciones de inspección 
establecidas y de su resultado se emitirá el correspondiente informe de 
verificación de materia prima. Ningún producto podrá ponerse en circulación sin 
haber sido verificado y aceptado previamente. 

 Inspecciones y ensayos durante la manufactura: Los controles a efectuar en 
el producto en proceso vienen definidos en las correspondientes instrucciones de 
inspección, en donde se indican los parámetros a controlar, la frecuencia del 
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control, el responsable de realizarlo, las especificaciones de producto en proceso 
aplicables y el registro a utilizar. 

 Inspecciones y ensayos finales: Los controles a efectuar en el producto final 
vienen definidos en las correspondientes Instrucciones de inspección, en donde 
se indican los parámetros a controlar, la frecuencia del control, el responsable de 
realizarlo, las especificaciones de producto final aplicables y el registro a utilizar. 
No podrá ser liberado ningún producto fabricado que no haya superado todos los 
controles establecidos. 

 

2.3.4. Validación del modelo 

La validación del modelo será la confirmación, a través del examen y el aporte de 
evidencias objetivas, que se cumplen los requisitos particulares para el uso por el que 
fue diseñado. 

Los entes de la empresa, encargados de realizar esta validación son: 

 Gerencia 
 Departamento de ingeniería 
 Departamento de inspección 
 Centros de fabricación de componentes del equipo (maestranzas) 

Sin embargo, para efectos de la calificación que debe obtener el alumno en el ramo en 
el cual se enmarca este trabajo, son la comisión junto con el profesor encargado del 
ramo los que definirán el punto considerado válido para la aprobación del trabajo, lo 
cual es independiente a que posteriormente el alumno haga modificaciones o mayores 
avances en el proyecto para la empresa.  

Para la determinación del desempeño del modelo se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Comparación en términos de costos con lo hecho actualmente en la empresa. 
 Evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado obtenido. 
 Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento 

científico de los principios teóricos del modelo y en la experiencia práctica. 

A medida que se desarrolla el modelo, se realizarán revisiones periódicas para verificar 
que se van cumpliendo los objetivos trazados. 

2.4. Procesos de manufactura 

Manufactura, en un sentido completo, es el proceso de convertir materias primas en 
productos. También comprende las actividades en que el propio producto fabricado se 
utiliza para elaborar otros productos. Los ejemplos podrían incluir a las grandes prensas 
que forman las hojas metálicas usadas en accesorios y carrocerías para automóviles, la 
maquinaria para fabricar sujetadores, como tornillos y tuercas y las máquinas de coser 
ropa. 
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La manufactura puede fabricar productos discretos, es decir, partes individuales o 
productos continuos. Los clavos, engranes, bolas para rodamientos, latas para bebidas 
y monobloques para motores son ejemplos de partes discretas, aunque se producen en 
altos volúmenes y capacidades de producción. En cambio, el alambre, las hojas 
metálicas y los tubos y tuberías de plástico son productos continuos, que después se 
cortan en piezas individuales y se convierten así en productos discretos.  

Por lo general, la manufactura es una actividad compleja que comprende una amplia 
variedad de recursos y actividades, como las siguientes: 

 Definición del producto 
 Diseño del producto 
 Maquinaria y herramienta 
 Planeación del proceso 
 Materiales 
 Compra 
 Producción 
 Control de la producción, calidad (Sistema de gestión de calidad) 
 Servicios de soporte 
 Mercadeo 
 Ventas 
 Embarque 
 Servicios al cliente 

Es fundamental que las actividades de la manufactura respondan a las diversas 
demandas y tendencias: 

i. Un producto debe satisfacer totalmente los requisitos de diseño, especificaciones 
y normas. 

ii. Un producto debe manufacturarse mediante los métodos más económicos y 
amigables con el medio ambiente. 

iii. La calidad debe integrarse al producto en cada etapa, desde el diseño hasta el 
ensamblado, en vez de confiar sólo en las pruebas de calidad después de 
haberlo manufacturado. 

iv. En el muy competitivo ambiente actual, los métodos de producción deben ser lo 
suficientemente flexibles para responder a las cambiantes demandas del 
mercado, a los tipos de productos y a las capacidades de producción, a fin de 
asegurar una entrega oportuna al cliente. 

v. Los continuos desarrollos en materiales, métodos de producción e integración a 
las computadoras, tanto de las actividades tecnológicas como de las 
administrativas en una organización manufacturera, deben evaluarse 
constantemente con miras a su implantación apropiada, oportuna y económica. 

vi. Las actividades de manufactura deben verse como un gran sistema, cuyas 
partes se relacionan entre sí en grados variables. Estos sistemas se pueden 
modelar para estudiar el efecto de factores como los cambios en las demandas 
del mercado, el diseño del producto, los materiales y los métodos de producción 
tanto en la calidad como en el costo de los productos. 

vii. El fabricante debe trabajar con el cliente para obtener una retroalimentación 
oportuna y conseguir así una mejora continua del producto. 
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viii. Una organización manufacturera debe luchar constantemente por obtener 
mayores niveles de productividad, que se define como el uso óptimo de todos 
sus recursos: materiales, máquinas, energía, capital, mano de obra y tecnología. 
Debe maximizarse la producción por empleado por hora en todas las fases. 

En la fabricación de una pieza o componente se puede observar reiteradamente que los 
productos manufacturados desarrollan ciertas características externas e internas que 
son el resultado (en parte) de los procesos de producción utilizados. Las características 
externas más usadas comprenden las dimensiones, el tamaño y los aspectos de 
acabado e integridad superficial, como el daño superficial provocado por las 
herramientas de corte o por la fricción durante el procesamiento de la pieza de trabajo.  

Las características internas consideran defectos como porosidad, impurezas, 
inclusiones, transformaciones de fase, fragilización, grietas, separación de laminaciones 
y esfuerzos residuales. Algunos de estos defectos pueden existir en el material original 
y otros se introducen o inducen, durante la operación particular de manufactura. Antes 
de enviar las partes y los productos manufacturados al mercado, se inspeccionan varias 
de sus características. Esta rutina de inspección es importante para: 

 Asegurar la precisión dimensional para que las partes se ajusten 
apropiadamente en otros componentes durante el ensamble 

 Identificar productos cuya falla o error tenga implicaciones potenciales serias, 
como lesiones o muerte de personas 

La calidad del producto siempre ha sido uno de los aspectos más importantes de las 
operaciones de manufactura. En vista de un mercado competitivo global, en la 
actualidad, la mejora continua de la calidad es una prioridad importante. La prevención 
de defectos en los productos y la inspección en línea de las partes son metas 
importantes en todas las actividades manufactureras.  

Se enfatiza que la calidad debe integrarse dentro de un producto y no simplemente 
verificarse después de que éste ya se fabricó. Por ello, son vitales una estrecha 
cooperación y comunicación entre los ingenieros de diseño y de manufactura, así como 
la participación directa y promoción de la gerencia de la compañía.  

El aseguramiento de la calidad en los procesos de manufactura es un esfuerzo total 
realizado por un fabricante para asegurar que sus productos se adapten a un conjunto 
detallado de especificaciones y normas. Se puede definir como el conjunto de acciones 
necesarias para asegurar que se satisfacen los requisitos de calidad, mientras que el 
control de calidad es el conjunto de técnicas de operación utilizadas para satisfacer los 
requerimientos de calidad.  

Estas normas cubren varios tipos de parámetros: dimensiones, acabado superficial, 
tolerancias, composición y color, así como propiedades mecánicas, físicas y químicas. 
Además, es común que se emitan normas para asegurar un ensamble apropiado, 
utilizando componentes intercambiables que no tengan defectos y que hagan que un 
producto se comporte como los diseñadores buscaban originalmente.  
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El aseguramiento de la calidad es responsabilidad de todos los que participan en el 
diseño y la manufactura. La declaración repetida con frecuencia de que la calidad debe 
integrarse dentro de un producto refleja este importante concepto. Aunque se puede 
inspeccionar un producto terminado para verificar su calidad, la calidad no se puede 
inspeccionar dentro de un producto terminado.  

Un aspecto importante del aseguramiento de la calidad es la capacidad de analizar los 
defectos conforme ocurren en la línea de producción y eliminarlos rápidamente o 
reducirlos a niveles aceptables. En un sentido todavía más amplio, el aseguramiento de 
la calidad comprende la evaluación del producto y la satisfacción del cliente. A la suma 
total de estas actividades se le llama control de la calidad total y en un sentido más 
amplio, administración de la calidad total.  

Es obvio que, para controlar la calidad, se debe ser capaz de: 

 Medir cuantitativamente el nivel de calidad 
 Identificar todas las variables del material y del proceso que se pueden controlar 

El nivel de calidad integrado durante la producción se puede entonces verificar 
inspeccionando de manera continua el producto para determinar si satisface las 
especificaciones para las tolerancias dimensionales, el acabado superficial, los defectos 
y otras características.  

La producción de partes exige una extensa variedad de procesos de manufactura en 
continua expansión y por lo general hay más de un método de manufactura para una 
parte a partir de un material dado.  

A continuación se presentan las categorías de dichos métodos, los que se 
seleccionaron en base a los procesos de manufactura involucrados en la fabricación de 
los componentes analizados en este trabajo, los cuales se presentan en el capítulo de 
resultados. 

2.4.1. Fundición 

La fundición es un proceso de solidificación mediante el cual se vacía metal fundido 
dentro de un molde y se deja enfriar. Al igual que toda la manufactura, cada proceso de 
fundición tiene sus características, aplicaciones, ventajas, limitaciones y costos. Estos 
procesos se seleccionan con mayor frecuencia que otros métodos de manufactura por 
las siguientes razones: 

 La fundición puede producir formas complejas con cavidades internas o 
secciones huecas. 

 Se pueden producir partes grandes de una sola pieza. 
 La fundición puede utilizar materiales cuyo proceso por otros medios es difícil o 

no económico. 

El proceso de fundición es competitivo frente a otros procesos de manufactura. 
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Casi todos los metales se pueden fundir en la forma final deseada (o muy cerca de 
ella), a menudo con operaciones menores de acabado. Esta capacidad coloca a la 
fundición entre las tecnologías más importantes de la manufactura de forma neta, junto 
con el forjado de forma neta, el estampado de lámina metálica y la metalurgia de polvos 
y el moldeo por inyección de metales. Con la ayuda de técnicas modernas de 
procesamiento y el control de la composición química, las propiedades mecánicas de 
las fundiciones pueden igualar las de otros procesos de manufactura. 

En la ilustración 2.6 se pueden apreciar, de forma resumida, las diferentes 
técnicas existentes para realizar el proceso de fundición. 

 

Ilustración 2.6: Tipos de procesos de fundición [7] 

El proceso de fundición consta de estos pasos básicos: 
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i. Se vacía metal fundido en un molde con la forma de la parte a manufacturar. 
ii. Se deja solidificar. 
iii. Se retira la parte del molde.  

Al igual que todos los otros procesos de manufactura, entender los fundamentos de la 
fundición es esencial para producir fundiciones económicas y de buena calidad, así 
como establecer técnicas apropiadas para el diseño de los moldes y las prácticas 
correspondientes. Los siguientes son factores que son importante considerar en las 
operaciones de fundición: 

 El flujo del metal fundido dentro de la cavidad del molde. 
 La solidificación y el enfriamiento del metal dentro del molde. 
 La influencia del tipo de material del molde. 

En las fundiciones se pueden desarrollar varios defectos. Debido a que en el pasado se 
utilizaron diferentes nombres para describir el mismo defecto, existe una nomenclatura 
estandarizada que consta de siete categorías básicas de defectos de fundición, 
identificadas con letras mayúsculas en negritas: 

A. Proyecciones metálicas: Consisten en aletas, rebabas o proyecciones, como 
ampollas y superficies rugosas. 

B. Cavidades: Consisten en cavidades redondeadas o rugosas, internas o 
expuestas, incluyendo sopladuras, puntas de alfiler y cavidades por contracción. 

C. Discontinuidades: Como grietas, desgarramientos en frío o en caliente, y 
puntos frío. Si no se permite que el metal se contraiga libremente al solidificarse, 
pueden presentarse grietas y desgarres. Aunque varios factores están 
involucrados en el desgarramiento, el tamaño grueso del grano y la presencia de 
segregaciones de bajo punto de fusión a lo largo de los límites de los granos 
(intergranulares) incrementan la tendencia al desgarramiento en caliente. El 
punto frío es una interfaz en una fundición que no se funde totalmente debido al 
encuentro de dos corrientes de metal líquido provenientes de dos compuertas 
diferentes. 

D. Superficie defectuosa: Como pliegues, traslapes y cicatrices superficiales, 
capas de arena adherida y escamas de óxido. 

E. Fundición incompleta: Como fallas (debidas a solidificación prematura), 
volumen insuficiente del metal vaciado y fugas (por la pérdida de metal del molde 
después de haber sido vaciado). Las fundiciones incompletas también pueden 
provenir de una temperatura muy baja del metal fundido o de un vaciado muy 
lento del mismo. 

F. Dimensiones o formas incorrectas: Debido a factores como tolerancia 
inapropiada para la contracción, error de montaje del modelo, contracción 
irregular, modelo deformado o fundición alabeada. 

G. Inclusiones: Se forman durante la fusión, solidificación y moldeo. En general son 
no metálicas. Se consideran dañinas porque actúan como multiplicadoras de 
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esfuerzos y, por lo tanto, reducen la resistencia de la fundición. Durante el 
procesamiento del metal fundido se pueden filtrar partículas tan pequeñas como 
30 [um]. Las inclusiones se pueden formar durante la fusión, cuando el metal 
fundido reacciona con el medio ambiente (por lo común oxígeno) o con el crisol o 
el material del molde; por reacciones químicas entre los componentes del metal 
fundido; o a partir de escorias y otros materiales extraños atrapados en el metal 
fundido. El astillado de la superficie del molde y de los corazones o machos 
también puede producir inclusiones, lo que indica la importancia de la calidad de 
los moldes y de su mantenimiento. 

2.4.2. Formado y moldeado 

Por lo general cuando se habla de formado, esto se refiere a “cambiar” la forma de un 
cuerpo sólido existente. Por lo tanto, en los procesos de formado el material inicial 
(conocido como pieza de trabajo, tocho o pieza bruta) puede tener la forma de una 
placa, lámina, barra, varilla, alambre o tubo de diferentes secciones transversales. 

Por otro lado, los procesos de moldeado incluyen el moldeo y la fundición de materiales 
blandos o fundidos, y el producto terminado casi adquiere la forma deseada. Quizás 
requiera pocas, o ninguna, operaciones de acabado.  

Algunas operaciones de formado y moldeado sirven para elaborar productos continuos 
largos, como placas, láminas, tubería, cable y barras de diferentes secciones 
transversales. Los procesos de laminado, extrusión y estirado tienen la capacidad de 
fabricar dichos productos, que después se cortan a las longitudes deseadas. Por otro 
lado, en general, procesos como el forjado, formado de láminas metálicas, metalurgia 
de polvos, moldeado de cerámicos y vidrios y plásticos y plásticos reforzados dan como 
resultado productos discretos.  

El material inicial que se utiliza en el formado y moldeado de metales suele ser el metal 
fundido, el cual se funde en lingotes individuales, o de manera continua a planchones, 
redondos o tubos. Las estructuras fundidas se convierten en estructuras maleables 
mediante los procesos de deformación plástica descritos más adelante. La materia 
prima usada también puede consistir en polvos metálicos, que después se prensan y 
sinterizan (se calientan sin fundirse) como productos individuales. En el caso de los 
plásticos, por lo común los materiales iniciales son las partículas (“pellets”), hojuelas o 
polvo, y en el caso de los cerámicos, son las arcillas y óxidos obtenidos de minerales o 
producidos sintéticamente.  

Las características de la maquinaria y el equipo utilizado en estos procesos también 
afectan de modo significativo la calidad de los productos, la velocidad de producción y 
la economía de una operación de manufactura, ya sea para este proceso o en otro de 
los mencionados en este capítulo. 

A continuación, se detallan las características generales de los procesos de formado y 
moldeado, así como también la ilustración 2.7, con las diferentes técnicas existentes 
para cada proceso. 
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Ilustración 2.7: Tipos de procesos de deformación volumétrica [7] 

 Laminado 
 Plano: Producción de placas planas, hojas y hojas delgadas a altas 

velocidades. Buen acabado superficial, en especial el laminado en frío. 
Inversión de capital muy elevada. Costo de mano de obra baja a 
moderada. 

 De forma: Producción de varias formas estructurales (como vigas I y 
rieles) a altas velocidades. Incluye laminado de roscas. Requiere rodillos 
de forma y equipos costosos. Costo de mano de obra bajo a moderado. 
Habilidad moderada del operador. 

 Forjado: Producción de partes discretas con un juego de matrices. 
Generalmente se requieren algunas operaciones de acabado. Por lo común, se 
realizan a temperaturas elevadas, pero también en frío para partes más 
pequeñas. Los costos de matrices y equipos son elevados. Costo de mano de 
obra de moderado a elevado. Habilidad moderada a alta del operador. 

 Extrusión: Producción de tramos largos de formas sólidas o huecas con sección 
transversal constante. Después se corta el producto a las longitudes deseadas. 
Por lo general se realiza a temperaturas elevadas. La extrusión en frío tiene 
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similitudes con el forjado y se utiliza para hacer productos discretos. Costo de 
matrices y equipo de moderado a elevado. Costo de mano de obra de bajo a 
moderado. Habilidad baja a moderada del operador. 

En relación a los defectos usuales que pueden ocurrir durante la realización del proceso 
de forjado, que es el más utilizado para efectos de este trabajo, está el agrietamiento de 
la superficie durante el proceso. También se pueden desarrollar otros defectos debido 
al patrón de flujo del material en la matriz. Por ejemplo, si no existe suficiente volumen 
de material para llenar la cavidad de la matriz, el alma se puede torcer durante el 
forjado y desarrollar pliegues. Por otro lado, si el alma es demasiado gruesa, el exceso 
de material fluye nuevamente sobre las partes ya formadas de la forja y desarrolla 
grietas internas. 

2.4.3. Maquinado 

Las partes manufacturadas mediante los procesos de fundición, formado y moldeado 
descritos anteriormente, requieren con frecuencia operaciones adicionales antes de que 
el producto pueda utilizarse, incluyendo muchas piezas fabricadas con métodos de 
forma neta o cercana a la neta. 

El maquinado es un término general que describe un grupo de procesos cuyo propósito 
es la remoción de material y la modificación de las superficies de una pieza de trabajo, 
después de haber sido producida por diversos métodos. Por ende, el maquinado 
comprende operaciones secundarias y de acabado. 

Puede fabricarse una amplísima variedad de formas, producidas por medio del 
maquinado, aunque también debe reconocerse que algunas partes pueden fabricarse 
hasta darles su forma final (forma neta) y en grandes cantidades mediante los procesos 
de formado y moldeado, como la fundición a presión en matriz y la metalurgia de 
polvos. Sin embargo, el maquinado puede ser más económico, dado que el número de 
partes requeridas es relativamente pequeño o el material y la forma de la parte permiten 
maquinarla a altas velocidades y cantidades, con una alta precisión dimensional. 

Sin embargo, en general, acudir al maquinado sugiere que una parte podría no haberse 
producido hasta las especificaciones finales deseadas mediante los procesos 
fundamentales que se utilizaron para fabricarla. 

A pesar de sus ventajas, los procesos de remoción de material tienen las siguientes 
desventajas: 

 Desperdician material (aunque la cantidad puede ser relativamente pequeña). 
 Generalmente, los procesos requieren más tiempo que el necesario para dar 

forma mediante otros procesos. 
 Por lo común requieren más energía para realizar las operaciones de formado y 

moldeado. 
 Pueden tener efectos adversos en la calidad de la superficie y en las 

propiedades del producto. 
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El maquinado consiste en varios tipos importantes de procesos de remoción de 
material, los cuales se muestran en la ilustración 2.8: 

 Corte: Por lo general comprende herramientas de corte de un solo filo o de filos 
múltiples, cada una con una forma claramente definida. 

 Procesos abrasivos: Como el rectificado y los procesos relacionados con éste. 
 Procesos avanzados de maquinado: Utilizan métodos eléctricos, químicos, 

térmicos, hidrodinámicos y láser para cumplir su tarea. 

 

Ilustración 2.8: Tipos de procesos para el maquinado y acabado de piezas [7] 

Las máquinas en las que se realizan estas operaciones se llaman máquinas 
herramienta. Su construcción y características influyen en gran medida en dichas 
operaciones, así como en la calidad del producto, en el acabado superficial y en la 
precisión dimensional. En la actualidad se cuenta con una amplia variedad de máquinas 
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herramienta controladas por computadora y técnicas modernas (utilizando diversos 
materiales y fuentes de energía), que son capaces de producir partes funcionales del 
tamaño de diminutos insectos y con secciones transversales más pequeñas que el 
cabello humano.  

Como en otras operaciones de manufactura, es importante ver las operaciones de 
maquinado como un sistema, que consta de: 

 Pieza de trabajo 
 Herramienta de corte 
 Máquina herramienta 
 Personal de producción. 

El maquinado no se puede realizar eficiente o económicamente, ni satisfacer 
especificaciones estrictas de la parte sin un conocimiento profundo de las interacciones 
entre estos cuatro elementos.  

En relación a los fallos que comúnmente se presentan en piezas que pasan por 
procesos de maquinado se pueden mencionar los siguientes: 

 Cambios dimensionales desequilibrados o daños térmicos y cambios 
metalúrgicos en la superficie maquinada producidos por un exceso de 
temperatura durante el proceso 

 Daños en acabado superficial, la integridad de la superficie y la precisión 
dimensional debido a impacto mecánico o fatiga térmica 

 Acabado superficial rugoso y variaciones dimensionales debido a problemas con 
la herramienta de corte o a un avance demasiado veloz 

2.4.4. Unión 

Unión es un término que incluye todo; cubre procesos como soldadura, soldadura 
fuerte, soldadura blanda, unión con adhesivos y sujeción mecánica. Estos procesos son 

un aspecto fundamental e importante de las operaciones de manufactura y ensamble, 
debido a una o más de las siguientes razones: 

 Es casi imposible manufacturar productos que tengan una sola pieza, incluso un 
producto relativamente simple. 

 Es más económico manufacturar el producto como componentes individuales, 
que después se ensamblan. 

 En el caso de productos como los motores de automóvil, secadoras para el 
cabello e impresoras, es necesario diseñarlos de manera que se puedan 
desarmar para darles mantenimiento o reemplazar sus partes. 

 Para propósitos funcionales del producto, es posible que sean deseables 
diferentes propiedades. Por ejemplo, las superficies sujetas a fricción, desgaste, 
corrosión o ataque ambiental, por lo general requieren características que 
difieren de manera significativa de las del resto del componente. 

 El transporte del producto en forma de componentes individuales y su ensamble 
posterior en la casa o planta del cliente pueden ser más fáciles y menos costosos 
que el transporte del producto completo. 
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Aunque existen diferentes formas de clasificar la amplia variedad de procesos de unión 
disponibles, para efectos de este trabajo, se seguirá la clasificación de la American 
Welding Society (AWS). Por lo tanto, los procesos de unión caen dentro de tres 
categorías principales: 

 Soldadura 
 Unión con adhesivos 
 Sujeción mecánica 

A continuación se muestra en la ilustración 2.9, los distintos tipos de procesos para 
efectuar una unión. 

 

Ilustración 2.9: Tipos de procesos de unión [7] 

A su vez, los procesos de soldadura se clasifican por lo general en tres categorías 
básicas: 
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 Soldadura por fusión 
 Soldadura de estado sólido 
 Soldadura fuerte y soldadura blanda 

Algunos tipos de procesos de soldadura pueden clasificarse tanto en la categoría de 
fusión como en la de estado sólido.  

La soldadura por fusión se define como la fusión conjunta y coalescencia de materiales 
por medio de calor, comúnmente provisto por medios químicos o eléctricos. Pueden 
utilizarse o no metales de aporte. La soldadura por fusión comprende los procesos de 
soldadura por arco con electrodo consumible y no consumible, y soldadura por haz de 
alta energía. La unión soldada sufre importantes cambios metalúrgicos y físicos, que a 
su vez tienen un efecto importante en las propiedades y el desempeño del componente 
o la estructura soldada. 

En la soldadura de estado sólido, la unión se efectúa sin fusión. En consecuencia, no 
existe fase líquida (fundida) en la unión. Los procesos básicos en esta categoría son la 
unión por difusión y la soldadura en frío, ultrasónica, por fricción, por resistencia y por 
explosión. La soldadura fuerte utiliza metales de aporte e implica temperaturas menores 
que en la soldadura por fusión. La soldadura blanda también usa metales similares de 
aporte (aleaciones para soldadura blanda) e implica temperaturas aun menores.  

Por su parte, la unión con adhesivos tiene aplicaciones únicas que requieren 
resistencia, sellado, aislamiento térmico y eléctrico, amortiguamiento de vibraciones y 
resistencia a la corrosión entre metales diversos.  

Por último, la sujeción mecánica implica métodos tradicionales que usan diferentes 
sujetadores, en particular pernos, tuercas y remaches. La unión de los plásticos se 
puede lograr mediante la unión con adhesivos, fusión por diversas fuentes externas o 
internas de calor, y sujeción mecánica. 

En cuanto a las discontinuidades importantes que afectan la calidad de la soldadura, se 
pueden mencionar como las de mayor ocurrencia las siguientes: 

 Porosidad: La porosidad en las soldaduras se origina por: 

 Los gases liberados durante la fusión del área soldada, pero que quedan 
atrapados en la solidificación. 

 Las reacciones químicas durante el soldado. 
 Los contaminantes. 

La mayoría de las uniones soldadas contienen alguna porosidad, que suele 
presentarse en forma de esferas o cavidades alargadas. La distribución de la 
porosidad en la zona de soldadura puede ser aleatoria o concentrarse en cierta 
región. La porosidad en las soldaduras se puede reducir mediante las siguientes 
prácticas: 

 Selección apropiada de los electrodos y los metales de aporte. 
 Técnicas mejoradas de soldadura, como el precalentamiento del área de 

soldadura o aumentando la rapidez de suministro de calor. 
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 Limpieza apropiada, además de evitar que los contaminantes entren en la 
zona de soldadura. 

 Reducción de las velocidades de soldado, para dar tiempo a que escape 
el gas. 

 Inclusiones de escoria: Las inclusiones de escoria son compuestos como 
óxidos, fundentes y materiales de recubrimiento de los electrodos que quedan 
atrapados en la zona de soldadura. Si los gases de protección no son efectivos 
durante la soldadura, la contaminación del ambiente también puede contribuir a 
tales inclusiones. Son importantes asimismo las condiciones de soldado; si se 
controlan los parámetros de la soldadura, la escoria fundida flota en la superficie 
del metal fundido de la soldadura, por lo que no queda atrapada. Las inclusiones 
de escoria se pueden evitar mediante las siguientes prácticas: 

 Limpiando la superficie del cordón de soldadura antes de depositar la 
siguiente capa, por medio de un cepillo de alambre (manual o mecánico) o 
con un cincel. 

 Aportando suficiente gas de protección. 

 Rediseñando la unión a fin de permitir suficiente espacio para la 
manipulación apropiada del metal de soldadura fundido. 

 Fusión y penetración incompletas: La fusión incompleta (falta de fusión) 
produce cordones deficientes de soldadura. Se puede obtener un mejor cordón 
mediante el uso de las siguientes prácticas: 

 Elevando la temperatura del metal base. 
 Limpiando el área de soldadura antes de soldar. 
 Modificando el diseño de la unión y cambiando el tipo de electrodo 

empleado. 

 Aportando suficiente gas de protección. 

La penetración incompleta ocurre cuando la profundidad de la unión soldada es 
insuficiente. La penetración puede mejorarse por medio de las siguientes 
prácticas: 

 Aumentando el suministro de calor. 
 Reduciendo la velocidad de desplazamiento durante la soldadura. 
 Modificando el diseño de la unión. 

 Asegurando que las superficies a unir coincidan apropiadamente una con 
otra. 

 Perfil de soldadura: El perfil de soldadura es importante no sólo por sus efectos 
sobre la resistencia y apariencia de la soldadura, sino porque indica una fusión 
incompleta o la presencia de inclusiones de escoria en las soldaduras de capas 
múltiples. 

 El llenado incompleto se produce cuando la unión no se llena con la 
cantidad apropiada de metal de soldadura. 
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 El socavado es el resultado de la fusión lejos del metal base y la 
consecuente generación de una ranura con la forma de una depresión 
aguda o muesca. Si el socavado es profundo o agudo, puede actuar como 
un elevador de esfuerzos y reducir la resistencia a la fatiga de la unión. En 
esos casos, puede llevar a una falla prematura. 

 El traslape es una discontinuidad de la superficie debida por lo general a 
una práctica deficiente de soldado o a la selección de materiales 
inapropiados. 

 Grietas: Las grietas pueden ocurrir en diferentes ubicaciones y direcciones en el 
área de la soldadura. Los tipos comunes de grietas son longitudinales, 
transversales, cráteres, debajo del cordón y junto al cordón. Por lo general, estas 
grietas son el resultado de una combinación de los siguientes factores: 

 Gradientes de temperatura que provocan esfuerzos térmicos en la zona 
de soldadura. 

 Variaciones en la composición de la zona de soldadura que ocasionan 
diferentes velocidades de contracción durante el enfriamiento. 

 Fragilización de los límites de los granos, ocasionada por la segregación 
de elementos como el azufre hacia los límites de los granos y movimiento 
del límite sólido-líquido mientras el metal de soldadura comienza a 
solidificar. 

 Fragilización por hidrógeno. 

 Incapacidad de contracción del metal de soldadura durante el 
enfriamiento. Ésta es una situación similar a las grietas de contracción en 
las fundiciones y se relaciona con una restricción excesiva de la pieza de 
trabajo durante la operación de soldadura. 

Las grietas también se clasifican como grietas en caliente, que ocurren cuando la 
unión aún se encuentra a temperatura elevada, y grietas en frío, que se 
desarrollan después de que el metal de soldadura se ha solidificado. Las 
medidas básicas para prevenir las grietas en la soldadura son las siguientes: 

 Modificar el diseño de la unión para minimizar los esfuerzos derivados de 
la contracción durante el enfriamiento. 

 Cambiar los parámetros, procedimientos y secuencia de la operación de 
soldadura. 

 Precalentar los componentes a soldar. 

 Evitar el enfriamiento rápido de los componentes soldados.  

 Hojeamiento: La anisotropía de los metales deformados plásticamente, 
establece que la pieza de trabajo es más débil cuando se prueba en la dirección 
de su espesor debido a la alineación de las impurezas no metálicas e inclusiones 
(en franjas). Esta condición es muy evidente en las placas laminadas y las 
formas estructurales. Al soldar dichos componentes, se pueden desarrollar 
hojeamientos debido a la contracción de los componentes restringidos de la 
estructura durante el enfriamiento. Es posible evitar dichos hojeamientos 
tomando provisiones para la contracción de los miembros o modificando el 
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diseño de la unión a fin de hacer que el cordón de soldadura penetre con mayor 
profundidad en el componente más débil. 

 Daño superficial: Durante el soldado, parte del metal puede salpicar y 
depositarse como pequeñas gotas en las superficies adyacentes. En los 
procesos de soldadura por arco, el electrodo puede tocar sin advertirlo las partes 
que se están soldando en lugares distintos de la zona de soldadura (golpes del 
arco). Es posible que dichas discontinuidades superficiales sean objetables por 
razones de apariencia o por el uso posterior de la parte soldada. Si son severas, 
estas discontinuidades afectarán de manera adversa las propiedades de la 
estructura soldada, sobre todo en los metales sensibles a las muescas. Para 
evitar el daño superficial, es importante utilizar las técnicas y los procedimientos 
apropiados de soldadura. 

 Esfuerzos residuales: Debido al calentamiento y enfriamiento localizado 
durante la soldadura, la dilatación y contracción del área soldada provoca 
esfuerzos residuales en la pieza de trabajo, que pueden causar los siguientes 
defectos: 

 Distorsión, alabeo y pandeo de las partes soldadas. 
 Agrietamiento por esfuerzo-corrosión. 
 Distorsión posterior, si se retira después una porción de la estructura 

soldada, mediante maquinado o aserrado por ejemplo. 
 Reducción de la vida de fatiga de la estructura soldada. 

Los problemas provocados por esfuerzos residuales (como distorsión, pandeo y 
agrietamiento) se pueden reducir mediante el precalentamiento del metal base o de las 
partes a soldar. El precalentamiento disminuye la distorsión al reducir la rapidez de 
enfriamiento y el nivel de esfuerzos térmicos (al disminuir el módulo elástico). Esta 
técnica también reduce la contracción y el posible agrietamiento de la unión.  

Para obtener resultados óptimos, deben controlarse con cuidado las temperaturas de 
precalentamiento y las velocidades de enfriamiento, a fin de mantener una resistencia y 
tenacidad aceptables en la estructura soldada. 

Otros métodos para relevar esfuerzos incluyen el granallado, martillado o laminado del 
área del cordón de soldadura. Estas técnicas inducen esfuerzos residuales de 
compresión que, a su vez, reducen o eliminan los esfuerzos residuales de tensión en la 
soldadura. En el caso de las soldaduras multicapas, no debe granallarse la primera ni la 
última capa para protegerlas contra posibles daños por el propio granallado. 

En cuanto a las principales limitaciones de la unión con adhesivos, se pueden 
mencionar las siguientes: 

 Intervalo limitado de temperaturas de servicio y tiempo de unión que puede ser 
largo, lo cual, de no respetarse, puede provocar que aparezcan bolsas de aire 
entre las superficies o que derechamente estas se despeguen. 
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 La necesidad de tener mucho cuidado en la preparación de la superficie. La 
resistencia de la unión depende en gran medida de la ausencia de suciedad, 
polvo, aceite y muchos otros contaminantes. 

 La dificultad de probar las uniones adheridas de manera no destructiva, en 
particular para estructuras grandes. 

 La confiabilidad limitada de las estructuras unidas con adhesivos durante su vida 
útil y en condiciones ambientales hostiles (como degradación por temperatura, 
oxidación, corrosión por esfuerzos, radiación y disolución) puede ser una 
consideración significativa. 

2.4.5. Tratamientos, recubrimientos y limpieza de superficies 

Después de manufacturar una parte, tal vez sea necesario procesar adicionalmente 
algunas de sus superficies para asegurar ciertas propiedades y características. Quizá 
deban efectuarse tratamientos superficiales para: 

 Mejorar la resistencia al desgaste, la erosión y a la penetración (guías para 
máquinas herramienta, superficies de desgaste de maquinaria y flechas, rodillos, 
levas y engranes). 

 Controlar la fricción (superficies deslizantes de herramentales, matrices, 
rodamientos y guías de máquinas). 

 Reducir la adhesión (contactos eléctricos). 
 Mejorar la lubricación (modificación de la superficie para retener los lubricantes). 
 Mejorar la resistencia a la corrosión y oxidación (láminas metálicas para 

carrocerías automotrices, componentes de turbinas de gas, empaque de 
alimentos y dispositivos médicos). 

 Mejorar la resistencia a la fatiga (rodamientos y flechas con filetes). 
 Reconstruir las superficies (herramentales, matrices y componentes desgastados 

de máquinas). 
 Modificar texturas superficiales (apariencia, precisión dimensional y 

características de fricción). 
 Proporcionar rasgos decorativos (color y textura). 

Se utilizan numerosas técnicas para proporcionar estas características a diversos tipos 
de materiales metálicos, no metálicos y cerámicos con base en mecanismos que 
pueden comprender: deformación plástica de la superficie de la pieza de trabajo, 
reacciones químicas, medios térmicos, deposición, implantación y recubrimientos 
orgánicos y pinturas.  

Para efectos de este trabajo se centrará el estudio en los procesos de granallado y 
pintura que son los que se realizan en mayor cantidad en el proceso de fabricación de 
las celdas de flotación. 

 Granallado: En el granallado, la superficie de la pieza de trabajo recibe impactos 
repetidos de una gran cantidad de granallas (bolas pequeñas) de acero fundido, 
vidrio o cerámico, que producen penetraciones traslapadas en ella. Esta acción 
causa deformación plástica de la superficie a profundidades de hasta 1.25 mm 
(0.05 pulgada) utilizando tamaños de granalla que van de 0.125 mm a 5 mm 
(0.005 a 0.2 pulgadas) de diámetro. Debido a que la deformación plástica no es 
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uniforme a lo largo del espesor de la parte, el granallado origina esfuerzos 
residuales compresivos sobre la superficie, mejorando así la vida a la fatiga del 
componente al retardar el inicio de grietas por fatiga. A menos que los 
parámetros del proceso se controlen en forma adecuada, la deformación plástica 
de la superficie puede ser tan severa que podría dañarla. Es posible reducir el 
grado de deformación mediante granallado por gravedad, que comprende 
tamaños más grandes de granalla, aunque con menos impactos sobre la 
superficie de la pieza de trabajo. Se debe tener especial cuidado si es que las 
piezas se someten a altas temperaturas, ya que el esfuerzo residual empieza a 
relajarse (relajación térmica) y sus efectos benéficos disminuyen en gran medida. 

 Pintura: Debido a sus propiedades decorativas y funcionales (como la protección 
ambiental, bajo costo, fácil aplicación y variedad de colores disponibles), la 
pintura se ha utilizado ampliamente como recubrimiento superficial. Sus 
aplicaciones en la ingeniería van desde aparatos eléctricos y máquinas 
herramienta hasta carrocerías automotrices y fuselajes de aeronaves. Por lo 
general, las pinturas se clasifican como: 

 Esmaltes: producen un recubrimiento liso y seco, con una apariencia 
brillante y semibrillante. 

 Lacas: forman una película por la evaporación de un solvente. 

 Pinturas de base agua: se aplican fácilmente, pero tienen una superficie 
porosa y absorben agua, siendo más difícil su limpieza que en los 
primeros dos tipos. 

Existen pinturas con buena resistencia a la abrasión, temperaturas extremas y 
desteñimiento, las que son fáciles de aplicar y secan con rapidez. La selección 
de una pintura en particular depende de requisitos específicos, como la 
resistencia a acciones mecánicas (abrasión, deterioro, impactos y flexión) o 
químicas (ácidos, solventes, detergentes, álcalis, combustibles, manchado y 
ataque ambiental general). Los métodos comunes de aplicación de pintura son la 
inmersión, con brocha, con rodillo y rociado. En el electrorrecubrimiento o rociado 
electrostático, se cargan electrostáticamente las partículas de pintura y son 
atraídas hacia las superficies a pintar, produciendo un recubrimiento de 
adherencia uniforme. A diferencia del rociado convencional, en el que se puede 
perder hasta 70% de la pintura, en el rociado electrostático la pérdida puede ser 
tan pequeña como 10%. Sin embargo, las oquedades y esquinas profundas 
serían difíciles de recubrir mediante este método. Es común el uso de controles 
robóticos para guiar las boquillas de rociado. 
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3. Metodología 

Para la realización de este proyecto se trabaja según la siguiente pauta: 

 Recopilación de antecedentes 
 Componentes de la máquina 
 Identificar los componentes fabricados en Chile 
 Métodos de fabricación de cada componente 
 Lugar de fabricación de cada componente 
 Planos de cada componente 
 Normas asociadas a la fabricación de los componentes 
 Definición de los componentes a considerar para la elaboración del 

modelo de riesgos 
 Salidas a terreno 

 Resolución de dudas asociadas a la etapa anterior 
 Verificación de lo estudiado en la etapa anterior 
 Identificación de problemas y mejoras 

 Diseño de prototipo del modelo de riesgos 
 Análisis de datos obtenidos 
 Diseño de matriz de riesgos 
 Diseño de plan de inspección y ensayos 
 Verificar la correcta interacción entre la matriz de riesgos y el PIE 
 Rediseñar en caso de ser necesario 

 Validación final del prototipo 
 Construir interfaz de uso del modelo y guía de implementación 
 Conclusiones 

Dentro de la metodología a utilizar se incluye el uso de modelos y normas para el 
diseño de la matriz de riesgos y el plan de inspección y ensayos, los cuales se detallan 
en el capítulo anterior. A continuación se mencionan algunos modelos y normas, lo cual 
no implica que no se utilicen otros elementos durante la ejecución del trabajo: 

 Análisis de modos de falla y efectos (FMEA) [11] 
 Norma ISO 9001:2008 [1] 
 Borrador norma ISO 9001:2015 [13] 
 Norma ASME [14] 
 Norma ASTM [15] 

En la siguiente ilustración se puede ver la forma en que trabajará el sistema una vez 
que esté implementado. La celda de flotación es ingresada en la matriz de riesgos. Esta 
descompone el equipo y analiza las piezas de interés para este trabajo. Para cada una 
de estas piezas seleccionadas, se determinan los riesgos asociados a cada etapa en el 
proceso de fabricación, para luego realizar una evaluación y categorización de estos. 
Por último se especifican las medidas que se están adoptando en el momento de la 
evaluación del riesgo y se agregan otras adicionales en caso de que el riesgo existente 
aún sea inaceptable para los estándares de la empresa. 
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Todo esto va de la mano con la realización del PIE, en el cual la frecuencia de sus 
inspecciones y ensayos dependerá de los resultados arrojados por la matriz de riesgos, 
ya que a mayor riesgo para una cierta situación, mayor deberá ser la cantidad de 
inspecciones durante la duración de dicho proceso. 

En relación a los principales recursos con los que se cuenta para la realización del 
proyecto y para los cuales la empresa se ha comprometido a entregar al alumno 
durante la duración de este trabajo, son los siguientes: 

Celda de 

flotación 

Matriz de riesgos 

Pieza 1 Pieza 3 Pieza n Pieza 2 

Para cada pieza, sus riesgos asociados a: 

- Recepción, emisión y modificación de planos 

- Adquisición de materiales 

- Calificaciones de los trabajadores 

- Fabricación (procesos de manufactura involucrados) 

- Bodegaje 

- Entrega 

Para cada riesgo: 

- Evaluación (probabilidad de ocurrencia y severidad) 

- Medida que se adopta actualmente para dicho riesgo 

- Medidas adicionales 

Plan de inspección y 

ensayos 

Ilustración 3.1: Esquema de la implementación del proyecto [Creación propia 
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 Estación de trabajo en la Empresa y Universidad 
 Bases de datos con información 
 Planos 
 Software para crear interfaz de utilización del modelo (por ejemplo, Microsoft 

Excel) 

En cuanto a los recursos financieros, los únicos elementos a considerar son las salidas 
a terreno que se realicen durante el trabajo, lo cual incluye gastos de movilización, 
alimentación y elementos de seguridad, lo cual la empresa acordó brindar al alumno 
durante la duración de este trabajo. Se estima, que la frecuencia de estas salidas será 
de 2-3 salidas a la semana durante un mes y medio, lo que contabiliza un máximo de 
18 salidas, de las cuales se pretende cumplir con 10 a lo menos.  
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4. Resultados 

4.1. Levantamiento de información 

La primera etapa del trabajo corresponde a la recopilación de información que debe 
realizar el alumno en la empresa, en relación a cómo se llevan a cabo los distintos 
procesos que conducen a la fabricación de una celda de flotación. Se toma el caso de 
un proyecto genérico completo para una celda de flotación, desde su etapa conceptual, 
hasta su instalación. Si bien, este trabajo se enfoca solamente en la etapa de 
manufactura, se hace esto para tener el panorama completo y para comprobar que no 
haya elementos que afecten la fabricación de los distintos componentes. 

FLS establece documentos que tienen como propósito definir la metodología de 
implementación del sistema de gestión de la calidad (SGC) para sus proyectos. Para 
ello es necesaria la definición e implementación de un plan de calidad, el cual tiene 
como objetivo asegurar al cliente la entrega de un producto que cumpla con los 
requisitos específicos del contrato, de forma consistente con las normas, estándares y 
procedimientos aplicables al suministro. 

La empresa se compromete a ejecutar los trabajos asociados a sus proyectos, de 
acuerdo a las normas y estándares del sistema ISO 9001:2008 vigente, mediante la 
implementación del plan de calidad. Por su parte, los alcances técnicos y de calidad 
están establecidos en los procedimientos operativos y de gestión que son parte del 
SGC, más aquellos preparados específicamente para cada proyecto. 

Todos los documentos son desarrollados y aprobados internamente. Sin perjuicio de 
ello pueden ser presentados al cliente para su información. Estos documentos pueden 
tener la forma de procedimientos, planos, registros, hojas de información, check list u 
otros documentos, dependiendo de la complejidad de las actividades que se deban 
ejecutar. 

FLS proporciona documentación tipo dossier de calidad con el respaldo de todos los 
controles y ensayos realizados durante la fabricación de las celdas, los cuales avalan el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de fabricación aplicables y 
criterios de aceptación definidos para cada proyecto en particular.  

El alcance de entrega del dossier considera generalmente estanques (estructura y 
engomado), soportes de mecanismo, cajas de conexión, reductores, motores y 
sensores. De ser requerido, FLS dispone de respaldos de liberaciones realizadas a 
todos los componentes que se suministran, los cuales pueden ser proporcionados 
según sea requerido. 

4.1.1. Organización para un proyecto 

Generalmente la estructura y relación de dependencias entre los cargos que participan 
en los diferentes proyectos, siguen la lógica de la ilustración 4.1, donde existe una 
persona encargada de asegurar el cumplimiento del SGC (Aseguramiento y control de 
calidad). 
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Las responsabilidades de los cargos críticos se detallan a continuación: 

 Gerente de proyecto 
 Asegurar la calidad del servicio determinada por el cumplimiento de las 

especificaciones, requisitos del contrato y el cumplimiento de los plazos 

 Cumplir con las expectativas del cliente 

 Controlar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad, tendientes a 

lograr la mejora continua 

 Entregar los lineamientos para el desarrollo de la documentación de 
soporte 

 Asegurar la implementación del plan de calidad 

 Abastecimiento 
 Asignar un responsable para la fabricación de los equipos 
 Asegurar la calidad del servicio, determinada por el cumplimiento de las 

especificaciones, requisitos del contrato y el cumplimiento de los plazos 
 Verificar la correcta aplicación y validación de los métodos, el uso 

adecuado de los recursos y su planificación 
 Asegurar que se realicen las actividades necesarias para obtener la 

trazabilidad de los procesos claves 
 Establecer claramente la interface entre el área de ingeniería del cliente y 

FLS, con los respectivos roles y responsabilidades para ello 
 Asegurar que se realicen las inspecciones y los ensayos determinados en 

los planes de inspección y ensayo 

Gerente de proyecto 

Gerente aseguramiento y 

control de calidad (QA/QC)  

Jefe de inspección 

Gerente de ingeniería 

Logística Comercio exterior Abastecimiento Manufactura 

Encargado control de 

documentos 

Ilustración 4.1: Organización para un proyecto genérico de celdas de flotación [12] 
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 Controlar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad tendientes a 
lograr la mejora continua. 

 Entrega los lineamientos para el desarrollo de la documentación de 
soporte 

 Asegurar la implementación del plan de calidad y PIE 

 Abastecimiento 
 Elaborar el plan de abastecimiento (sourcing plan) para las compras del 

proyecto 
 Asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega de productos 

comprados 
 Asegurar el correcto almacenamiento de los productos en tránsito en los 

almacenes 
 Cumplir con la entrega oportuna de productos en bodega 
 Asegurar el correcto uso de los procedimientos, tanto operativos como de 

calidad, que apliquen para los proyectos 

 Asegurar junto al gerente QA/QC, el cumplimiento de los requisitos del 
sistema de gestión de calidad de los subcontratistas que participan en el 
proyecto 

 Gerente QA/QC (Quality assurance / Quality control) 
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos del SGC, tanto en FLS, como 

en los subcontratistas que participan en el proyecto 
 Realizar levantamientos, documenta y propone mejores a los procesos 
 Audita el cumplimiento de los procedimientos y las normas, ajustadas a 

los procesos 
 Registrar no conformidades en SGC 
 Asegurar que la información resultante de inspecciones, controles y 

ensayos sea registrada y mantenida como evidencia del cumplimiento de 
los requisitos 

 Participar en actividades de apoyo en la gestión de la documentación de 
los procesos: difusión, capacitación, talleres, publicación, aplicación, etc. 

 Coordinar y apoyar las actividades de definición de procesos: 
identificación, diseño y documentación 

 Participar en las actividades que emanan de las responsabilidades 
definidas en los procedimientos del SGC, en particular en los referidos a la 
gestión, mantenimiento y mejoramiento del sistema 

 Participar en el mejoramiento continuo de procesos 
 Elaborar y proponer planes de medición y de mejoramiento de los 

procesos 

 Asegurar la implementación del plan de calidad y PIE 

4.1.2. Política y objetivos de calidad 

Para cada proyecto que ejecuta FLS, existe una política y objetivos de calidad. 

La política de calidad de FLS es la siguiente:  



38 
 

“FLS está comprometido con proveer soluciones de alto valor y calidad, productos y 
servicios que generen clientes satisfechos y leales. Este compromiso implica la creación 
de sólidas relaciones con clientes, proveedores y otros grupos de interés que nos 
hagan su socio preferido. Nuestros empleados están comprometidos con el sistema de 
gestión de calidad de la compañía y con la mejora continua del sistema y de toda la 
organización” 

Los objetivos de calidad de cada proyecto se desprenden de la política de calidad y de 
los requerimientos específicos del cliente y están destinados a desarrollarse durante la 
ejecución del mismo. 

Un ejemplo de estos objetivos de calidad, traducidos a indicadores concretos se puede 
apreciar en las tablas presentadas a continuación, las cuales son ejemplo del proyecto 
para minera Esperanza sobre 5 celdas de flotación convencionales Smartcell de 300 
mm3. 

Tabla 4.1: Objetivos de calidad - Gerencia del proyecto 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Cumplimiento plazos de 
ejecución del proyecto 

Cumplimiento hitos, según 
carta Gantt 

Atrasos no 
superiores a dos 
semanas 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento presupuesto 
del proyecto 

Presupuesto gastado

Presupuesto planificado
( ) 

Exceder en un 
máximo de un 5% 

Gerente de 
proyecto 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

Tabla 4.2: Objetivos de calidad – Área de ingeniería 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Cumplimiento del tiempo de 
entrega de planos 

Días de entrega 
posterior a fecha 
planificada 

Atrasos no superiores 
a 1 semana 

Gerente de proyecto 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

Tabla 4.3: Objetivos de calidad - Área de calidad 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Cumplimiento del programa 
de auditorías del proyecto 

 ealizado

Planificado
( ) 

90 % QA proyecto 

Asegurar la 
implementación de los PIE 
del proyecto 

Ejecución de los PIE de 
acuerdo al programa 

Atrasos máximos 
de 15 días 

- Inspección  
- QA proyecto 
- Gerente de proyecto 

Cierre de no conformidades 
(NC) emitidas por el cliente 

 C cerradas

 C emitidas
( ) 

100 % - QA proyecto 
- Gerente de proyecto 
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Cierre de NC emitidas a 
contratistas 

 C cerradas

 C emitidas
( ) 

100 % QA proyecto 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

Tabla 4.4: Objetivos de calidad - Área de abastecimiento 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Cumplimiento fechas de 
entrega 

 echa recepción

 echa planificada
 

Atrasos no mayores 
a 2 semanas 

Jefe de abastecimiento 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

Tabla 4.5: Objetivos de calidad - Área de logística y despacho 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Aceptación de despachos por cliente  espachos aceptados

 espachos enviados
 

100 % - Comprador 
- Jefe de logística 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

Tabla 4.6: Objetivos de calidad - Área de manufactura 

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsables 

Cumplimiento del programa 
de fabricación 

 itos logrados

 itos planificados
( ) 

Atrasos no 
mayores al 10% 

Ingeniero de fabricación 

Cumplimiento en 
aprobación de los 
procedimientos adicionales 
de fabricación 

Tiempo aprobación de 
procedimientos 
adicionales 

Máximo una 
semana por 
contratista 

Ingeniero de fabricación 

Fuente: FL SMIDTH, Plan de Calidad para Celdas de Flotación Convencionales Wemco Smartcell 300 m3. 23 
p. 2014. [12] 

4.1.3. Planificación del sistema de gestión de calidad 

La gerencia de cada proyecto de FLS, asegura, a través de los documentos solicitados 
por la norma ISO 9001:2008 y la información entregada en el plan de calidad, la 
correcta ejecución del proyecto. Cada vez que se requiera modificar el plan de calidad, 
el gerente del proyecto de FLS, debe asegurar mantener la integridad del sistema, 
entregando los recursos necesarios para ello y realizando los cambios pertinentes en la 
documentación requerida por la empresa según corresponda. 

En la ilustración 4.2 se aprecia la interacción que existe entre los diferentes actores en 
la ejecución de un proyecto para abastecer de celdas de flotación a una compañía 
minera, además de los procesos involucrados en ello. Por un lado están los 
requerimientos del cliente, los cuales son recibidos por el área de ventas de la empresa, 
para posteriormente pasar al área de manufactura y finalmente a la entrega del 
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producto terminado al cliente. Durante todo este proceso se van efectuando diversos 
controles y seguimientos, los cuales apuntan a mantener los estándares de calidad 
exigidos en todas las etapas del proyecto. 

 

Ilustración 4.2: Interacción entre los distintos actores de un proyecto de celdas de flotación [12] 

4.1.4. Procedimientos y documentación específica en un proyecto 

Para garantizar el buen funcionamiento de sus proyectos, FLS cuenta con documentos 
que establecen tanto metodologías de operación, como aquellas necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los cuales se resumen en la 
ilustración 4.1: 
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Ilustración 4.3: Metodologías de operación de FLS [12] 

En cuanto a la documentación más específica que FLS entrega a sus clientes, esta 
corresponde a los siguientes documentos: 

 Manual de calidad 
 Gestión comercial de proyectos 
 Gestión de proyectos 
 Planificación y control de manufactura de proyectos 
 Ingeniería de proyectos 
 Emisión de órdenes de compra (OC) para equipos y componentes 
 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
 Comercio exterior (COMEX) 
 Recepción y despacho de producto 
 Acciones correctivas y preventivas 
 Inspecciones de calidad 
 Auditorías internas 
 Producto no conforme 
 Control de documentos y registros 
 Aseguramiento de calidad 
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 Control de instrumentos 

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa además compromete la elaboración de la 
documentación técnica que sea necesaria para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, 
junto a la documentación existente también listarán los procedimientos, instructivos y 
registros que en su momento sean requeridos. 

4.1.5. Aseguramiento de calidad del proyecto 

El aseguramiento y control de calidad (QA/QC) es el área de interés que se aborda en 
este trabajo, focalizado en las etapas de manufactura y abastecimiento. Dicha área en 
FLS tiene un organigrama definido para sus proyectos. Ver ilustración 4.4.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El campo de acción de estas dos áreas (QA y QC), dentro de los proyectos de FLS se 
puede observar en la ilustración 4.5. 

La función que cumple el aseguramiento de calidad es verificar el buen cumplimiento de 
los requisitos comprometidos con el cliente. Su ámbito de acción es transversal a todas 
las etapas que intervienen en el proyecto y se enfoca en los procesos que intervienen 
en cada una de ellas. 

Gerente QA/QC 

QA/QC Back office 

(Oficina de apoyo) 

Supervisor QC Coordinador QA 

Inspector Jefe QC Inspectores QC 

Ilustración 4.4: Organigrama área QA/QC [12] 
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Ilustración 4.5: Campo de acción de las áreas QA/QC [12] 

Las principales actividades que realiza el área de QA para los proyectos, dentro de su 
ámbito de acción, en las distintas áreas, se resume en: 

 Área gestión de proyectos 
 Revisión de la emisión de la carta Gantt del proyecto 
 Verificación de la realización de la reunión de inicio de proyecto 

 Revisión de informes de estados de avance 

 Área de ingeniería 
 Verificación de revisiones a los planos GA y fabricación 
 Verificación de control de versiones o cambios 

 Verificación de gestión de las solicitudes de información (SDI) 

 Área de abastecimiento 
 Verificación de cumplimiento del programa de compras 
 Verificación del proceso de compras 
 Revisión de calificación de proveedores 

 Verificación de la consistencia de los plazos comprometidos 

 Área manufactura 
 Verificación de cumplimiento del programa de fabricación 
 Revisión del cumplimiento de hitos de la carta Gantt del proyecto 
 Revisión de los avances de fabricación 

 Revisión de gestión de cambios 

 Área control de calidad 
 Revisión de planes de calidad de proveedores 
 Verificación de cumplimiento del PIE de fabricación local 
 Verificación de cumplimiento del PIE de importaciones 
 Verificación de cumplimiento del PIE de buyout (operaciones financieras 

que implican la transferencia de la propiedad o del control de una empresa 
a un grupo de personas y entidades) 

 Monitoreo de proceso de productos no conformes 
 Activar plan de auditorías QA/QC internas y externas 
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 Resolución de las no conformidades internas y gestión de las no 
conformidades externas 

 Gestión de reclamos de clientes 
 Recepción de reclamos de clientes 
 Comunicación con el cliente 
 Análisis de causa 
 Gestión de oportunidades de mejora(ODM) internas 
 Coordinación de respuesta a cliente 

 Respuesta a cliente y cierre 

 Seguimiento de acciones correctivas 
 Chequeo de programa de compras 
 Chequeo de programa de fabricación 
 Chequeo de planes de proveedores en terreno 
 Chequeo de implementación de PIE 
 Reporte de desviaciones 
 Acciones correctivas para dichas desviaciones 

Las actividades anteriormente mencionadas son ejecutadas mediante seguimientos 
planificados y reportados por el equipo QA a los participantes de cada proyecto 
desarrollado por FLS. 

Por otro lado, está el área de control de calidad (QC), la cual interviene en las 
siguientes fases de la etapa de fabricación de las celdas. Ver ilustración 4.6. 

 

Ilustración 4.6: Fases en las que interviene área QC [12] 

El rol que cumple QC en los proyectos, se orienta al cumplimiento de las 
especificaciones de los productos, lo que implica controlar la calidad de todas las 
categorías de productos: 

 Manufactura Local 
 Manufactura Importada 
 Buyout Local 
 Buyout Importado 

El PIE general a utilizar se adjunta siempre al plan de calidad para cada proyecto. Para 
su elaboración se tiene en consideración los requisitos indicados en las 
especificaciones técnicas, las que son presentadas en la etapa comercial de los 
proyectos.  
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Una vez adjudicado el proyecto por FLS, el PIE es ratificado por el cliente previo al 
inicio de las actividades de manufactura y compra, quedando definida su participación 
en el control y liberación de los productos. 

El PIE puede ser modificado a requerimiento del cliente, previo acuerdo del impacto en 
los costos. De ser necesarios, una solicitud de cambio de orden es gestionada entre 
FLS y el cliente. 

Para controlar que se cumplan las especificaciones, control de calidad (QC) elabora un 
PIE específico para cada tipo de producto, componente, parte o pieza de los equipos 
que forman parte de los proyectos. 

Los planes de inspección y ensayo especifican el control que FLS solicita a 
proveedores y acuerda con el cliente. Estos planes son verificados por inspectores 
calificados en distintas instancias durante el proceso de fabricación y entrega que lleva 
a cabo el proveedor. 

Cada PIE se elabora considerando los requisitos aplicables a los materiales, al producto 
y a los procesos que intervienen en su fabricación. Estos requisitos pueden incluir: 
normas de productos, certificaciones de materiales y productos, calificaciones de 
competencias, procedimientos de fabricación certificados, buenas prácticas de 
fabricación, entre otros. 

Cuando la inspección o ensayos detecten que el producto no cumple con los criterios 
de aceptación establecidos en el PIE, FLS aplica el procedimiento correspondiente al 
de “Producto no conforme vigente en el sistema de gestión de calidad”.  

El proveedor identifica con medios apropiados el estado de inspección y ensayo del 
producto, de manera que permita conocer su conformidad con las inspecciones y 
ensayos realizados. Para aquellos ensayos que involucran la medición de magnitudes 
de variables, el proveedor debe garantizar que estas mediciones se realizan con 
instrumentos que dispongan de la exactitud y precisión necesaria y que se encuentran 
calibrados contra patrones de incerteza conocida por organismos debidamente 
acreditados. 

4.1.6. Auditorías internas a los proyectos 

Las auditorías internas a los proyectos son la principal herramienta para realizar la 
verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente, de manera transversal a todos 
los procesos que intervienen dichos proyectos. 

La planificación inicial de las auditorias es realizada considerando la importancia de los 
procesos. El énfasis, prioridad y frecuencia de las auditorias se ajusta periódicamente 
de acuerdo a los resultados obtenidos durante el ciclo de vida de cada proyecto. 

Las auditorias se centran en los requisitos de calidad importantes para los proyectos, 
como se detalla a continuación: 

 Confirmación de la planificación del proyecto en las áreas participantes 
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 Verificación del cumplimiento de los planes de inspección y ensayos 
 Asegurar que los procedimientos de revisiones y verificaciones de calidad son 

comprendidos y aplicados 
 Asegurar que el flujo de información referente a control de documentos funciona 

de manera correcta 
 Monitorear posibles desviaciones del sistema de calidad realizando seguimiento 

La ejecución de las auditorias de calidad, no limita al área QA/QC para efectuar 
actividades de monitoreo, verificación y seguimiento de las principales actividades a 
desarrollar al interior de cada proyecto o para desarrollar una auditoria a solicitud del 
cliente. 

Las no conformidades detectadas se tratan de acuerdo a un procedimiento existente, 
llamado “Procedimiento acciones correctivas y preventivas”. La frecuencia de las 
auditorias y el tipo de auditoría a realizar para cada proyecto es variable, pero 
generalmente corresponde a una auditoría de cumplimiento antes de transcurrido el 
30% del proyecto, cuyos resultados son utilizados para tomar acciones que aseguren el 
cumplimiento de los requisitos acordados previamente. 

4.1.7. Mejoramiento continuo 

El plan de mejoramiento continuo, el cual es un plan dinámico y ajustable en el tiempo, 
se alimenta de la detección de las siguientes oportunidades de mejora: 

1. Desviaciones de los procesos 
2. No cumplimiento de objetivos de calidad 
3. Recomendaciones para la mejora 
4. Optimización de la competencia 
5. Otras aplicables 

Estas oportunidades de mejora pueden ser detectadas mediante los siguientes 
procesos: 

 Auditorías internas 
 Seguimiento de procesos 
 Seguimiento de la satisfacción del cliente 
 Reclamos o sugerencias del cliente 
 Otras aplicables 

Asimismo, el tratamiento de estas oportunidades es realizado de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento mencionado anteriormente sobre acciones correctivas y 
preventivas. La elaboración de este plan, se realiza con posterioridad a la realización de 
la primera auditoría interna al proyecto. 

4.1.8. Incorporación de lecciones aprendidas 

En el plan de calidad del proyecto se incorporan las lecciones aprendidas desde el 
inicio de los proyectos, como resultado de proyectos previos y en la medida que surjan 
nuevas lecciones aprendidas durante la marcha del proyecto. 



47 
 

Para ejecutar esta acción se deben seguir los siguientes pasos: 

 Identificar las lecciones aplicables al proyecto 
 Difundir las lecciones aprendidas aplicables al equipo del proyecto 
 Implementación y control de medidas de mitigación frente a desviaciones 

potenciales relevantes 

El responsable por la ejecución de esta actividad es el equipo QA/QC. La incorporación 
de lecciones aprendidas también considera aquellas traspasadas por el cliente, que 
deban ser consideradas. Se mantienen registros que evidencien el tratamiento y uso de 
las lecciones aprendidas para el éxito en los resultados de cada proyecto. 

4.1.9. Cambios al plan de calidad 

Todos los requerimientos establecidos por el cliente son evaluados y considerados al 
momento de emitir nuevas revisiones del plan de calidad. La planificación de la 
implementación del plan de calidad y el manejo de los requerimientos del cliente 
relacionados con dicho documento son abordados por el gerente del proyecto, en 
conjunto con el gerente QA/QC, quien finalmente es el encargado de gestionar las 
modificaciones y nuevas emisiones del plan de calidad. 

4.2. Estudio de la celda de flotación 

4.2.1. Listado de partes 

Para cada sistema de la celda de flotación se obtuvieron las distintas piezas que los 
componen, las cuales se pueden apreciar en las siguientes tablas. 

Tabla 4.7: Componentes de la caja de alimentación 

Componentes Clasificación 

Tubo de alimentación Estructura de acero 

Puerta para inspección Estructura de acero 

Gancho puerta para inspección Estructura de acero 

Flange Estructura de acero 

Brazo giratorio abrir puerta Estructura de acero 

Chaveta Pernería 

Perno hexagonal Pernería 

Tuerca hexagonal Pernería 

Golilla circular Pernería 
           Fuente: Base de datos de FL Smidth [13] 
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Tabla 4.8: Componentes de la celda 

Componentes Clasificación 

Parte superior del tanque Estructura de acero 

Parte inferior del tanque Estructura de acero 

Canaletas radiales y placa de ensamble Estructura de acero 

Puerta para inspección Estructura de acero 

Brazo giratorio abrir puerta Estructura de acero 

Gancho puerta para inspección Estructura de acero 

Cono de velocidad Estructura de acero 

Tubo de aspiración Estructura de acero 

Collar del tubo de aspiración Estructura de acero 

Placa anti arena Estructura de acero 

Falso fondo Estructura de acero 

Patas de soporte para falso fondo Estructura de acero 

Patas de soporte para falso fondo Estructura de acero 

Flange Estructura de acero 

Golilla cuadrada Pernería 

Chaveta Pernería 

Perno hexagonal Pernería 

Tuerca hexagonal Pernería 

Golilla circular Pernería 
           Fuente: Base de datos de FL Smidth [13] 

 

Tabla 4.9: Componentes viga de soporte 

Componentes Clasificación 

Viga de soporte Estructura de acero 

Rampa de velocidad Estructura de acero 

Cubierta de acceso, deflector de rampa Estructura de acero 

Deflector de rampa Estructura de acero 

Perno hexagonal Pernería 

Tuerca hexagonal Pernería 

Golilla circular Pernería 
            Fuente: Base de datos de FL Smidth [13] 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Tabla 4.10: Componentes mecanismo 

Componentes Clasificación 

Bastidor de soporte soldado Estructura de acero 

Placa de montaje soldada para caja de cambios Estructura de acero 

Rotor-estrella Estructura de acero 

Dispersor Estructura de acero 

Faldón Estructura de acero 

Tubo vertical, Crowder Estructura de acero 

Soldaduras conductos del reductor Estructura de acero 

Placa, supresión Estructura de acero 

Abrazadera de la campana dispersora Estructura de acero 

Guarda correa de transmisión Estructura de acero 

Sección campana dispersora Estructura de acero 

Extensión del eje Estructura de acero 

Placa adaptadora Estructura de acero 

Tapón del rotor Estructura de acero 

Riel de montaje del motor Estructura de acero 

Caja de terminales Estructura de acero 

Soporte angulado Estructura de acero 

Reductor Flender Reductores 

Válvula mariposa Componente hidráulico 

Válvula de dardo Componente hidráulico 

Control de aire Componente eléctrico 

Motor Componente eléctrico 

Tornillo Pernería 

Perno hexagonal Pernería 

Tuerca hexagonal Pernería 

Golilla nordlock Pernería 

Golilla circular Pernería 

Remache pop Pernería 

Estructura de montaje Pernería 

Sellos Otros 

Placa del fabricante Otros 

Etiqueta de advertencia Otros 

Placa de precaución - Tensión correa Otros 

Lubricante Otros 

Adhesivo Otros 

Correa Otros 

Roldana Otros 

Cojinete Otros 

Llave rectangular Otros 

Llave cuadrada Otros 
           Fuente: Base de datos de FL Smidth [13] 
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4.2.2. Piezas que presentan un mayor desgaste en operación 

Las piezas que presentan un mayor desgaste una vez que la celda de flotación está 
operativa se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4.11: Componentes con mayor desgaste en operación 

 

 

 

 

 

4.2.3. Análisis FODA de las maestranzas visitadas 

Para las maestranzas visitadas se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). Este se dividió en dos análisis, los cuales se pueden ver 
reflejados en las dos tablas que se presentan a continuación. Una corresponde a las 
maestranzas que cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2008 y la otra, a las 
que no lo tienen. 

Tabla 4.12: Análisis FODA para maestranzas con certificación en calidad 

FODA POSITIVOS NEGATIVOS 
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 Sistema de producción más ordenado 
 Procesos estandarizados 
 Trabajadores motivados 
 Menor cantidad de fallas en procesos 
 Ahorro de dinero en procesos 
 Reducción en los tiempos de producción 
 Mejor manejo de la documentación 
 Disminución de la tasa de accidentes 

laborales 
 Posibilidad de realizar una mejora continua 
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 Control mal planificado en los procesos 
 Hacer demasiado engorroso el sistema 

de producción 
 Dificultad para alinear a todas las 

personas con el nuevo sistema 
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  Atraer a nuevos clientes 
  Incursionar en nuevos proyectos que 

necesitan de certificación 
 Mayor acceso a beneficios y capacitaciones 

A
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 Pérdida de clientes, en manos de 
competencia sin certificación, que en el 
papel se muestra más “veloz” a la hora 
de comenzar con los trabajos   

 

 
  

    

    

    

 

Componente Vida útil [años] 

Rotor 
Dispersor 
Collar del tubo de aspiración 
Válvulas de dardo o de seguridad 
Faldón 
Correas 
Grommets (sellos – o-rings) 

3-6 
4-7 
1-3 
3-5 
5-8 
3-4 
3-4 

Fuente: Base de datos de FL Smidth [13] 
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Tabla 4.13: Análisis FODA para maestranzas sin certificación en calidad 

FODA POSITIVOS NEGATIVOS 
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 Relativo menor tiempo para el comienzo de 

proyectos 
 Toma de decisiones más rápida al no 

existir algún canal regulado 
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 Sistema de producción desordenado 
 Procesos no estandarizados 
 Mayor cantidad de fallas en procesos 
 Mayor gasto en mantenimento correctivo 
 Aumento en los tiempos de producción 
 Mal manejo de documentación 
 Pocas posibilidades de realizar mejora 

continua 
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 Posibilidad de instaurar un sistema más 
ordenado y eficaz 
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 Posible pérdida de clientes en el tiempo 
 Pocas posibilidades de participar en 

proyectos de mayor envergadura 
 
 

 
  

 
  

    

    

 

4.3. Matriz de riesgos para los componentes elegidos 

Las piezas que se utilizan son las que han podido ser estudiadas con mayor 
profundidad y corresponden a las que presentan mayor desgaste en operación, las 
cuales fueron detalladas anteriormente. Las etapas que existen desde la recepción de 
planos hasta su entrega son las siguientes: 

 Recepción, emisión y modificación de planos 
 Adquisición de materiales 
 Calificaciones de los trabajadores 
 Fabricación 
 Bodegaje 
 Entrega 

Cada una de estas etapas tiene asociadas otras sub-etapas, las cuales tienen riesgos 
asociados, con su respectiva probabilidad de ocurrencia y severidad. A continuación se 
muestran las 3 tablas necesarias para la evaluación de los riesgos y las 6 tablas3 para 
cada una de las etapas con los riesgos asociados a cada sub-etapa y su respectiva 
evaluación y medidas adoptadas en el momento de la evaluación. 

 

 

  

                                                           
3
 Por su tamaño y extensión, las matrices se encuentran en la sección Anexo A: Matrices de riesgos 
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Tabla 4.14: Probabilidad de que ocurra el incidente 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
El incidente se ha presentado una vez o nunca 

en el área, en el período de un año. 
3 

MEDIA 
El incidente se ha presentado 2 a 11 veces en el 

área, en el período de un año. 
5 

ALTA 
El incidente se ha presentado 12 o más veces en 

el área, en el período de un año. 
9 

  

Tabla 4.14: Severidad 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE DAÑINO Pieza o componente con ligero daño, el cual 
puede ser reparado sin tener un retraso 
considerable 

4 

DAÑINO Pieza o componente con un daño mayor que 
toma un tiempo considerable en ser reparado 

6 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Pieza o componente con daños irreparables. Se 
debe fabricar de nuevo 

8 

 

Tabla 4.15: Evaluación y clasificación del riesgo 

 

Severidad 
 
Probabilidad 

 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (4) 

DAÑINO (6) 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 
40 a 54 

Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 
Riesgo 

Importante 

60 a 72 
Riesgo Crítico 
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Tabla 4.16: Criterios de control 

 

Nivel de Riesgo Control de Riesgos 
In

a
c
e
p

ta
b

le
 

  

Crítico 

No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan 
realizado acciones inmediatas para el control del peligro. 
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas 
complementarias, deben ser incorporadas en plan de calidad del 
lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán 
objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del plan. El control 
de las acciones incluidas en el plan, debe ser realizado en forma 
mensual. 

  

Importante 

Se establecerán acciones específicas de control de peligro, las 
cuales deben ser incorporadas en plan calidad del lugar donde 
se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser 
realizado en forma trimestral. 

  

Moderado 

Se establecerá acciones específicas de control, las cuales 
deberán ser documentadas e incorporadas en plan de calidad del 
lugar donde se establezca este peligro. El control de estas 
acciones, debe ser realizado en forma anual. 

A
c
e
p

ta
b

le
 

  

Bajo 
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en 

un período posterior. 
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5. Análisis de resultados  

Como punto de partida para este análisis se contrastará la información levantada por 
parte del alumno con lo que se pudo observar durante los meses de trabajo en la 
empresa y en terreno. Al revisar toda la información recabada, rápidamente es posible 
apreciar que hay un esfuerzo por parte de la empresa por establecer claras directrices 
que apuntan al cumplimiento con la normativa de calidad vigente. 

Existe un área de aseguramiento y control de calidad, la cual debe exigir que se cumpla 
todo lo establecido en la distinta documentación mostrada anteriormente. Los 
problemas surgen, en el momento en que toda esta información debe ser llevada desde 
los niveles superiores de la empresa, hasta los inspectores y las distintas maestranzas. 
Se podría decir que a medida que la información baja, algunos procedimientos se van 
tomando con mayor ligereza. 

Esto se aprecia claramente en dos puntos. Uno de ellos corresponde a la etapa de 
recepción y emisión de planos, en la cual los planos son recibidos (ya revisados) desde 
la filial de FLS en Estados Unidos. Hasta este punto el sistema funciona bien. Las 
desprolijidades surgen en el momento en que estos planos son entregados en las 
maestranzas y sufren alguna modificación. Dichas modificaciones por lo general son 
muy menores en cuanto al equipo en sí. Más bien se refieren a puntos de conexión 
entre el equipo y el exterior, ya que la disposición de la celda en terreno varía de un 
proyecto a otro.  

Pero esto, que en el momento de fabricación no se torna tan importante, incluso, 
tampoco lo es tanto, al momento de liberar la pieza, ya que por lo general alguien tiene 
el plano modificado (muchas veces rayado), si se manifiesta como un problema, en el 
momento en que se debe volver después de un tiempo a realizar alguna mantención al 
equipo. Si es que la persona que visita dicha instalación no tiene conocimiento de 
antemano de las modificaciones hechas y al estar con el plano obtenido en la empresa, 
el cual no está actualizado, produce que se incurra en demoras y desacuerdos debido a 
que lo que refleja dicho plano, no es lo que se ve en terreno. 

Por lo tanto, lo que se plantea para esto es simplemente apegarse al capítulo 
correspondiente a control de documentos de la norma ISO 9001:2008. Si se instruye a 
los inspectores a que cada vez que se produzca una modificación, ellos deban volver 
con el plano para ser entregado a la persona encargada de su modificación y a su vez, 
instruir a esta persona, a realizar dicho cambio para devolver la última versión al 
inspector y a la maestranza respectiva, se ahorraría tiempo y dinero a la hora de tener 
que volver a revisar instalaciones en un futuro, ya que si bien, en el momento de 
fabricación esto se puede ver como un gasto extra, eso no es así, debido a que 
solamente trasladan ese costo (el cual puede ser mucho mayor) para un tiempo 
posterior. 

Además el costo extra de mantener los planos al día es prácticamente cero, debido a 
que realizar estas modificaciones menores no debería tomar a la persona encargada 
más que un par de horas a la semana. 
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El otro punto en donde se ve que el sistema empieza a sufrir desprolijidades en su 
aplicación, es en la aplicación y registro de no conformidades. Esto se produce en su 
mayoría, a juicio del alumno, porque siempre se está trabajando contra el tiempo en las 
maestranzas, las cuales suelen estar atrasadas respecto a las fechas de entrega 
comprometidas. Esto produce que los inspectores, en el momento de encontrarse con 
alguna anomalía en los trabajos, intenten resolver ellos mismos la situación en ese 
mismo instante, con tal de no generar una demora mayor en los trabajos (esto también 
se puede aplicar para el punto anterior, referente a la actualización de planos). 

Esta situación genera dos problemas. Al no registrar la no conformidad, se corre el 
riesgo de que la situación vista por el inspector se vuelva a repetir en el futuro, no 
generando una mejora en los procesos, que es lo que se pretende con el registro de 
este tipo de acciones, más que ser una acción de castigo hacia el trabajador. Por otro 
lado, si bien la mayoría de las veces el problema puntual se corrige y las piezas son 
liberadas finalmente, al no alertar estas situaciones se aumenta el riesgo 
innecesariamente de que ocurra una falla en la fabricación del equipo, lo que podría 
producir retrasos y pérdidas mucho mayores.  

En relación a las maestranzas visitadas, si bien, aunque algunas están certificadas (las 
menos), igual se observan falencias, se nota una diferencia notoria en relación a las 
que no lo están, por varios motivos. Uno de ellos y probablemente el principal, es que 
las maestranzas certificadas tienen el concepto de calidad incorporado en sus 
procesos, y aunque esté bien implementado o con falencias, es un avance, ya que de 
todas formas se apunta hacia un sistema mejor.  

En general se detectaron errores relacionados con procedimientos en las maestranzas 
no certificadas y certificadas, pero la oportunidad de darles atajo en estas últimas es 
mucho mayor, debido al grado de implementación de la norma. 

Sobre este último punto, el del grado de implementación de la norma, se puede decir 
que, tanto en la empresa, como en las maestranzas, están en un período de 
“adolescencia”, ya que se observan las mismas deficiencias en general. La mayor de 
ellas es la que se refiere a que la implementación del sistema queda algo estancando 
en las esferas superiores de las empresas, no logrando llegar en plenitud a los 
trabajadores, que son los que finalmente la llevan adelante. 

Para dar un giro a esta situación, y así apuntar a una verdadera mejora progresiva en el 
tiempo, la empresa se ha comprometido a instaurar nuevos procedimientos en dos 
puntos esenciales. El primero corresponde al control de documentos, específicamente 
todo lo referido a planos de fabricación. Habrá una persona encargada de mantener 
todos los planos actualizados y de tener comunicación constante con los inspectores y 
maestranzas. El segundo punto, se refiere al mejor almacenamiento y procesamiento 
de la información referente a las no conformidades generadas. Esto permitirá tener un 
diagnóstico más certero sobre dónde están las principales falencias en el sistema 
productivo, así como también de encontrar oportunidades de mejora. 
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6. Conclusiones 

De acuerdo al objetivo general de este trabajo, se puede decir que la construcción del 
modelo de análisis integral de riesgos se llevó a cabo según lo previsto. La matriz de 
riesgos y el plan de inspección y ensayos están construidos y validados por personal de 
la empresa y de maestranzas. 

Analizando los objetivos específicos planteados, se observa que para el punto de 
clasificación de los componentes de la celda de flotación según sus procesos de 
fabricación, esto se llevó a cabo, en el sentido de tener el listado completo de partes 
para cada uno de los sistemas que la componen, además de tener las partes que 
presentan mayor desgaste en la operación, que es donde finalmente se está centrando 
este trabajo.  

Con respecto a la identificación de riesgos asociados a las etapas que existen en todo 
el proceso de manufactura de las piezas, esto se fue realizando acorde a lo previsto, 
encontrando mucha información en literatura relacionada con el tema. Además, esto se 
fue complementando con las visitas a terreno, lo cual dio al alumno una visión de lo que 
realmente ocurre en las maestranzas, pudiendo agregar otros puntos que no habían 
sido tomados en cuenta inicialmente. 

En relación a la matriz de riesgos, ya se tiene la estructura completa de esta, que 
incluye la forma de evaluar y categorizar los riesgos y las medidas necesarias para 
mitigar o eliminar su probabilidad de ocurrencia. También se hizo una la validación de 
esta, con algunas de las piezas en estudio. Lo mismo ocurre con el plan de inspección y 
ensayos, el cual se construyó a partir de la matriz de riesgos. 

Con el modelo ya construido, la empresa será capaz de explicarse el porqué de una 
inspección y su frecuencia, cosa que antes no ocurría, ya que sólo se realizaban 
inspecciones según el criterio de algún experto, criterio que puede variar de una 
persona a otra. Con este modelo se busca unificar criterios, de manera que 
independiente de quien maneje la matriz y PIE, se pueda llegar a resultados similares. 

En cuanto al control de documentos y el manejo de las no conformidades, se logró 
hacer ver a la empresa la necesidad y conveniencia de instaurar procedimientos para 
una mejor realización del trabajo. Con esto, la empresa ahorra tiempo y dinero, primero, 
al mantener los planos actualizados y no caer en errores y segundo, en ir aprendiendo 
de las no conformidades y de las oportunidades de mejora, lo cual significa que la 
probabilidad de volver a cometer un mismo error baja considerablemente. 

Por último, la empresa destaca lo innovador de este trabajo, en cuanto al enfoque que 
se le da, ya que se busca dar una visión aplicada de algo que es tradicionalmente 
utilizado a nivel global en una empresa y no en casos más particulares, como lo es 
aquí, en donde se busca que el concepto de calidad profundice en los procesos de 
fabricación de un equipo.  
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Anexo A: Matrices de riesgos 

 

 

ETAPA SUB-ETAPA SITUACIÓN RIESGOS ASOCIADOS INCIDENTE POTENCIAL MEDIDA DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Probabilidad Severidad 
Evaluación 
del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Control de 
materiales 

No revisar un material 

Fabricar pieza con un material no apto o 
con desviaciones 

Detención del proceso de fabricación 
y/o pieza no apta para ser utilizada  

Seguir los protocolos de inspección de 
materiales 

3 8 24 Moderado 

Realizar sólo una inspección 
visual 

3 8 24 Moderado 

Realzar de forma incorrecta el 
protocolo de inspección 

5 8 40 Importante 

 

 

  

ETAPA SUB-ETAPA SITUACIÓN RIESGOS ASOCIADOS INCIDENTE POTENCIAL MEDIDA DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Probabilidad Severidad 
Evaluación 
del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

, 
E

M
IS

IÓ
N

 y
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

L
A

N
O

S
 

Solicitud y recepción 
de planos desde 
FLS USA a FLS 

Chile 

Error en el código de pieza por 
parte de FLS Chile 

Envío de plano equivocado por parte de 
FLS USA 

Envío de plano erróneo a la maestranza 
Revisar el código del componente del cual se 

necesita el plano 

3 4 12 Bajo 

Lectura equivocada del plano 
solicitado por parte de FLS 

USA 

3 4 12 Bajo 

Modificación de 
planos 

No dar aviso al encargado de 
planos de modificaciones 
hechas en la maestranza 

No actualización de la última versión Problemas en futuras revisiones 

Cada vez que se realiza una modificación al 
plano, el inspector debe dar aviso a la persona 

encargada de estos para su respectiva 
actualización, para luego encargarse de dejar 

obsoletos las copias actuales y realizar la 
difusión a todos los estamentos de la última 

versión 

9 4 36 Moderado 

Pérdida del plano modificado en terreno 
Utilización de plano anterior, resultando 

una pieza con errores 
5 8 40 Importante 

Inspector utiliza plano obsoleto en 
inspecciones y ensayos 

Errores al momento de realizar 
inspecciones y ensayos 

9 4 36 Moderado 

Persona que sabía de los cambios se va 
de la empresa 

Pérdida de la información. Problemas 
en futuras revisiones 

5 4 20 Bajo 



59 
 

ETAPA SUB-ETAPA SITUACIÓN RIESGOS ASOCIADOS INCIDENTE POTENCIAL MEDIDA DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Probabilidad Severidad 
Evaluación 
del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

Calificación de soldadores y 
procedimientos de soldadura 

No realizar la revisión 
Soldadura de mala calidad. 

Accidentes 
Detención del proceso de fabricación 
y/o pieza no apta para ser utilizada  Seguir los protocolos para la calificación de 

soldadores y procedimientos 

3 8 24 Moderado 

Sólo realizar la revisión de la 
calificación del soldador 

Soldadura de mala calidad 
Detención del proceso de fabricación 
y/o pieza no apta para ser utilizada  

5 8 40 Importante 

Calificación de 
procedimientos de ensayos 

no destructivos y del 
inspector a cargo 

No realizar la revisión 

Aprobar piezas que no deberían 
estarlo a partir de un ensayo mal 

hecho y viceversa. Accidentes 

Despachar piezas con fallas en la 
fabricación o deshechar piezas que 

cumplen con lo exigido 

Seguir los protocolos para la calificación de 
inspectores de ensayos y procedimientos 

3 8 24 Moderado 

Sólo realizar la revisión de la 
calificación del inspector 

5 8 40 Importante 

Verificación de calibración de 
dispositivos e instrumentos 

de medición 

No realizar la revisión 
Seguir los protocolos para la verificación de 

calibración de dispositivos y equipos de medición 

3 8 24 Moderado 

Realizar de forma incorrecta 
el protocolo de verificación 

5 8 40 Importante 
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ETAPA SUB-ETAPA SITUACIÓN RIESGOS ASOCIADOS INCIDENTE POTENCIAL MEDIDA DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
  

Probabilidad Severidad 
Evaluación 
del riesgo 

Nivel de riesgo 

  

F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

Fundición  

Solidificación no uniforme entre las 
partes más delgadas y las más gruesas 

del molde 

Contracciones del metal solidificado 

Porosidad 

Suministrar la cantidad adecuada de metal 
líquido para evitar las cavidades 

5 8 40 Importante 
  

Pérdida de ductibilidad Utilizar enfriadores internos o externos 

  
Acabado superficial defectuoso 

Hacer más pronunciado el gradiente de 
temperatura 

  Restricciones en diversas partes de los 
moldes y los machos 

Fundición no se puede contraer con 
libertad durante el enfriamiento 

Discontinuidades 
Revisar que los moldes y machos tengan los 

tamaños adecuados 
3 8 24 Moderado 

  
Temperatura muy baja 

Solidificación prematura. Pérdida de 
metal del molde luego de ser vaciado 

Fundición incompleta 

Revisar constantemente la temperatura en el 
proceso de vaciado 

5 8 40 Importante 

  
Vaciado muy lento 

Realizar el vaciado de forma continua y sin 
detenciones 

5 8 40 Importante 

  Tolerancia inapropiada para la 
contracción 

Fundición no se puede contraer con 
libertad durante el enfriamiento 

Dimensiones o formas incorrectas 

Revisar que los moldes y machos tengan los 
tamaños adecuados 

3 8 24 Moderado 

  
Error de montaje del modelo 

Revisar que los moldes y machos tengan los 
tamaños adecuados 

3 8 24 Moderado 

  
Contracción irregular 

Realizar el vaciado de forma continua y sin 
detenciones 

5 8 40 Importante 

  
Modelo deformado 

Revisar que los moldes y machos tengan los 
tamaños adecuados 

3 8 24 Moderado 

  
Fundición alabeada 

Revisar que los moldes y machos tengan los 
tamaños adecuados 

5 8 40 Importante 

  Filtración de partículas en las etapas de 
fusión, solidificación y/o moldeo 

Mulplicadores de esfuerzos que 
reducen la resistencia de la fundición 

Inclusiones Verificar calidad y mantenimiento de moldes 

5 8 40 Importante 

  Metal fundido reaccionando con el 
medio ambiente (oxígeno) o el material 

del molde. 

5 8 40 Importante 

  Astillado en la superficie del molde, 
corazones y/o machos 

5 8 40 Importante 

  Trabajadores sin el equipamiento 
necesario Fabricación inadecuada de la pieza. 

Accidentes 

Desde retrasos hasta la paralización de 
los trabajos 

Verificar que se cuente con todos los 
implementos necesarios para el trabajo  

9 8 72 Crítico 

  Condiciones de espacio y luminosidad 
inadecuadas 

Fabricación inadecuada de la pieza 
Verificar que las condiciones de trabajo sean 

las adecuadas   
3 6 18 Bajo 

  

Mecanizado 

Temperatura de corte excesiva 
Reduce la resistencia, dureza, rigidez 

y resistencia al desgaste de la 
herramienta de corte 

Cambios dimensionales desequilibrados 
Verificar el correcto flujo de líquido de 

enfriamiento 
5 4 20 Bajo 

  

 Daños térmicos y cambios metalúrgicos 
en la superficie maquinada 

  

 
Impacto mecánico 

Astillado de la herramienta de corte 
Daños en acabado superficial, 

la integridad de la superficie y la 
precisión dimensional 

Seleccionar materiales para herramientas con 
resistencia al alto impacto y al choque térmico 

5 4 20 Bajo   

 
Fatiga térmica 3 4 12 Bajo 

  Borde acumulado o recrecido en la 
herramienta 

Vibraciones y traqueteo 
Acabado superficial rugoso y variaciones 

dimensionales 

Revisar el estado de la herramienta de corte 5 4 20 Bajo 

  
Avance demasiado alto Verificar la velocidad del avance 5 4 20 Bajo 
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Herramienta demasiado filosa, astillada 
o desgastada 

Verificar el correcto flujo de líquido de 
enfriamiento 

5 4 20 Bajo 

  Falta de rigidez de la máquina 
herramienta y dispositivos de sujeción 

de trabajo 
  5 4 20 Bajo 

  
Aumento excesivo de temperatura   5 4 20 Bajo 

  Trabajadores sin el equipamiento 
necesario Fabricación inadecuada de la pieza. 

Accidentes 

Desde retrasos hasta la paralización de 
los trabajos 

  9 8 72 Crítico 

  Condiciones de espacio y luminosidad 
inadecuadas 

Fabricación inadecuada de la pieza   3 6 18 Bajo 

  

Soldadura 

Solidificación no uniforme   Porosidad excesiva   5 6 30 Moderado 

  
Temperatura excesiva   Agrietamiento   5 6 30 Moderado 

  Filtración de partículas durante el 
proceso 

  Inclusiones metálicas   9 4 36 Moderado 

  
Realizar la soldadura demasiado rápido   Penetración incompleta   9 6 54 Importante 

  
Realizar la soldadura demasiado lento   Socavamiento   3 8 24 Bajo 

  Trabajadores sin el equipamiento 
necesario Fabricación inadecuada de la pieza. 

Accidentes 

Desde retrasos hasta la paralización de 
los trabajos 

  9 8 72 Crítico 

  Condiciones de espacio y luminosidad 
inadecuadas 

Fabricación inadecuada de la pieza   3 6 18 Bajo 

  

Engomado 

Baja temperatura de vulcanizado   
Desprendimiento del caucho de la 

superficie de la pieza 
  9 6 54 Importante 

  Utilización de cantidad inadecuada de 
material 

  Espesor inadecuado   9 6 54 Importante 

  
    Dureza inadecuada   9 6 54 Importante 

  Trabajadores sin el equipamiento 
necesario Fabricación inadecuada de la pieza. 

Accidentes 

Desde retrasos hasta la paralización de 
los trabajos 

Verificar que se cuente con todos los 
implementos necesarios para el trabajo   

9 8 72 Crítico 

  Condiciones de espacio y luminosidad 
inadecuadas 

Fabricación inadecuada de la pieza 
Verificar que las condiciones de trabajo sean 

las adecuadas   
3 6 18 Bajo 

  

Pintura 

Aplicación desprolija   Rugosidad excesiva   3 8 24 Moderado 

  
    Poca adherencia   3 6 18 Bajo 

  Cantidad de capas de pintura 
insuficiente 

  Espesor inadecuado   5 4 20 Bajo 

  Trabajadores sin el equipamiento 
necesario Fabricación inadecuada de la pieza. 

Accidentes 

Desde retrasos hasta la paralización de 
los trabajos 

Verificar que se cuente con todos los 
implementos necesarios para el trabajo   

9 8 72 Crítico 

  Condiciones de espacio y luminosidad 
inadecuadas 

Fabricación inadecuada de la pieza 
Verificar que las condiciones de trabajo sean 

las adecuadas   
3 6 18 Bajo 
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Anexo B: Plan de Inspección y Ensayos 
 

        PROVEEDOR FLSMIDTH CLIENTE 

              

Item   Variable a Controlar                                                               Documento de 
Referencia y Alcance 

Criterio  Registros de Control Frec  Verif Tipo Responsable HP1 Responsabl
e  

Verificación de la Calidad Responsabl
e  

Verificación de la Calidad 

Puntos de Inspección y Ensayo de Aceptación  Insp  Insp INI W
P 

R
D 

HP
2 

FIRM
A 

IN
I 

W
P 

R
D 

HP
2 

FIRM
A 

1 CONTROL DE MATERIALES               
  

INSPECTO
R 

          
INSPECTO
R 

        

  

1 .
1 

Requisición Orden de Compra Requisitos incluidos en la 
orden de compra 

Copia de orden de compra 
sin precio 

0 ACT RD Jefe 
Planificacion 

X   X                     

1 .
2 

Inspección visual Procedimiento Recepción AWS D1.1 Tabla 6.1 Protocolo de recepcion 4 ACT IV Control de 
Calidad 

X   X               X     

1 .
3 

Certificación de las planchas de  acero Planos aprobados FLSM ASTM A6 - Art. 18  Protocolo de recepcion 4 ACT RD Control de 
Calidad 

X       X           X     

1 .
4 

Certificación de pintura Especificacion EPC01-
000M-TG002 

Conforme a esquema del 
proyecto / ASTM D5162 

Protocolo de recepcion 4 ACT RD Control de 
Calidad 

X       X           X     

1 .
5 

Certificación del lote de soldadura  Orden de Compra AWS.D1.1 Tabla 3.3 / 
ASME IX 

Protocolo de recepcion 4 ACT RD Control de 
Calidad 

X       X           X     

2 CALIFICACIONES                             
            

2 .
1 

Calificación soldadores WPS-PQR Supplier AWS D1.1  4.18 / ASME IX 
SEC IX PT QW ARTICLE II 

Certificado de                           
Calificacion (WPQ) 

4 INI RD Control de 
Calidad 

X   X X X           X   
  

2 .
2 

Calificación de procedimientos de 
soldadura 

WPS-PQR Supplier  AWS D1.1 Sección 4 / 
ASME IX SEC IX PT QW 
ARTICLE II 

WPS 4 INI RD Control de 
Calidad 

X   X   X           X   

  

2 .
3 

Calificación de inspector ensayos no 
destructivos 

Calificación del ensayista AWS D1.1. 
Sección 6 Parte D / ASME V 

Certificado de Calificación 
ASNT o Equivalente 

4 INI RD Control de 
Calidad 

X   X   X           X   

  

2 .
4 

Procedimiento ensayos no destructivos  Procedimiento NDT  AWS D1.1 
Sección 6 Proveedor NDT  

Procedimiento de NDT 4 INI RD Control de 
Calidad 

X   X   X           X   
  

2 .
5 

Verificación de calibración de 
dispositivos e instrumentos de medición 

Procedimiento Control de 
Dispositivos de Medición; 
ET-06 y ET-07 

Calibración 
Vigente/patrones 
certificados 

Certificado de calibración. 4 ACT RD Control de 
Calidad 

X   X   X           X   

  

3 
FABRICACION EN NEGRO 
ESTANQUES 

                            
          

  

3 1 Control de parametros de soldadura. ASME IX QW-350 WELDING 
VARIABLES FOR 
WELDERS 
 
   

Protocolo de control de 
parametros de soldadura. 

4 ACT RD Control de 
Calidad 

X   X X X           X 

    

3 .
2 

Inspección visual de soldaduras ASME IX QW-302.4 Visual 
Examination / ASME V 
Articulo 9 

Protocolo  de soldadura   3 ACT IV Control de 
Calidad 

X     X X           X 
    

3 .
3 

Ensayo radiografico a uniones soldadas 
de penetracion completa. 

API -650 (Map Weld) QW-302.2 Radiographic 
Examination/ASME V 
Articulo 22 

Informe  RX o ultrasonido  
emitido por Ente Externo 
calificado 

3 ACT END Control de 
Calidad 

X       X           X 
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3 .
4 

Prueba de Cal/Petroleo o PT a uniones 
soldadas de estanques. Se excluye el 
fondo. 

Especificaciones Tecnicas Especificaciones Técnicas Protocolo de control 3 ACT END Control de 
Calidad 

X     X X           X 
    

3 .
5 

Prueba de vacio o UT a uniones 
soldadas de  fondo de estanques, unión 
manto fondo. 

Planos FLS Procedimiento Proveedor  Informe de prueba 
realizada/Registro 
Fotografico 

3 ACT ID Control de 
Calidad 

X     X X   

  

      X 

    

3 .
6 

Control dimensional post soldadura 
(Incluye prearmado individual por celda 
para confirmar su verticalidad y 
nivelación). 

Planos FLS Tolerancias Planos FLSM, 
Instructivo  FLS-MF-004 

Protocolo  de Control 
dimensional 

3 ACT ID Control de 
Calidad 

X       X X 

  

    X X 

    

4 
FABRICACION EN NEGRO 
MECANISMOS 

                            
          

  

4 .
1 

Control de parametros de soldadura. WPS a utilizar. WPS a utilizar. Protocolo de control de 
parametros de soldadura. 

3 ACT RD Control de 
Calidad 

X   X X X           X 
    

4 .
2 

Inspección visual de soldaduras ESP. ES0001 AWS D1.1 Tabla 6.1 Protocolo  de soldadura   1 ACT IV Control de 
Calidad 

X     X X           X 
    

4 .
3 

Ensayo ultrasonico  de soldaduras de 
penetración completa (20% empalmes 
indicados en plano; 100% empalmes de 
aprovechamiento) 

ESP. ES0001 AWS D1.1 
Sección 6 Proveedor NDT  

Informe  RX o ultrasonido  
emitido por Ente calificado 

1 ACT END Control de 
Calidad 

X     X X           X 

    

4 .
4 

Ensayos con Liquidos Penetrantes o MT 
a soldaduras de filete (20%) 

ESP. ES0001 AWS D1.1 
Sección 6 Proveedor NDT  

Informe  Liquidos 
penetrantes o MGX  emitido 
por  Ente  Calificado 

1 ACT END Control de 
Calidad 

X     X X           X 

    

4 .
5 

Control dimensional post soldadura Planos FLS Tolerancias Planos FLS Protocolo  de Control 
dimensional 

1 ACT ID Control de 
Calidad 

X       X X 

  

      X 

    

5 
Prearmado de Calce Union de 
Estanques/Cajas y/o Mecanismos  

                                        

5 
.
1 

Marcas 
Marcas Según Tags 
asociados 

Según Planos FLSM y 
Especificaciones Tecnicas 

Registro fotografico 4 ACT ID 
Control de 

Calidad 

X     X X         X X   

  

6 ENGOMADO                             
          

  

6 .
1 

Procedimiento de engomado y 
vulcanizado. 

Procedimiento  de 
proveedor aprobado por 
FLS 

Procedimiento  de 
proveedor aprobado por 
FLS 

Protocolos de control 3 ACT ID Control de 
Calidad 

X   X X X           X 

    

6 .
2 

Control de Arenado/Granallado Procedimiento  de 
proveedor aprobado por 
FLS 

SSPC-SP5 Protocolos de control 3 ACT ID Control de 
Calidad 

X   X   X           X 
    

6 .
3 

Control de espesores. Conforme a planos FLS 
Aprobados 

Conforme a planos FLS 
Aprobados 

protocolo de control 3 ACT ID Control de 
Calidad 

X       X           X 
    

6 .
4 

Ensayo de Dureza Shore A ASTM D 2240 Dureza Shore A, 55+10-5  
(Plano 682863) 

Informe  emitido por  
Aplicador engomado 

3 ACT ID Control de 
Calidad 

X       X           X 
    

6 .
5 

Adherencia ASTM D 429E 9 kg@ 25mm por minuto Informe  emitido por  
Aplicador engomado 

3 ACT ID Control de 
Calidad 

X         X         X 

    

7 PINTURA                                         

7 
.
1 

Control de Limpieza de Aire Norma ASTM D-4285 Sin hallazgos visibles 
Protocolo de Inspección, 
Limpieza de Aire 

3 INI 
RD 
IV 

Control de 
Calidad 

X   X X X           X 
    

7 
.
2 

Control de Limpieza de 
Granalla/Arenado 

Norma ASTM D-4285 
/ASTM D4940 

Sin hallazgos visibles 
Protocolo de Inspección, 
Limpieza de Granalla 

3 INI 
RD 
IV 

Control de 
Calidad 

X   X X X           X 
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7 
.
3 

Control  Registro Condiciones 
Ambientales                       Proceso 
Granallado 

Especificaciones Tecnicas 
Punto de rocío mínimo 3°C 
sobre temperatura ambiente 

Protocolo de Inspección 
Condiciones Ambientales 

3 ACT RD 
Control de 

Calidad 

X   X X X           X 
    

7 
.
4 

Verificación perfil de rugosidad superficie               
granallada 

Norma ASTM D4417 / 
ASTM D-4285 

SSPC   SPC-10 : 1 - 3 mils 
Protocolo de Inspección 
Rugosidad 

3 ACT RD 
Control de 

Calidad 

X   X X X           X 
    

7 
.
5 

Control  Registro Condiciones 
Ambientales                       Proceso 
Control Pintura Seco 

Especificaciones Tecnicas 
Punto de rocío mínimo 3°C 
sobre temperatura ambiente 

Protocolo de Inspección 
Condiciones Ambientales 

3 ACT RD 
Control de 

Calidad 

X     X X           X 
    

7 
.
6 

Registro de espesor de película seca Según Plano 656216 Según Plano 656216 
Protocolo de Inspección 
Pintura Seca 

4 ACT RD 
Control de 

Calidad 

X   X X X           X 

    

7 
.
7 

Ensayos de adherencia Norma ASTM D4541 <20 Kg /cm2 
Protocolo de Medición de 
Adherencia. 

3 ACT RD 
Control de 

Calidad 

X       X X       X X 
    

8 INSPECCION FINAL                             
          

  

8 
.
1 

Verificación de las condiciones 
generales y V°B° para Inspección Final. 

Orden de Compra 
Especificaciones Técnicas y 
Planos de Fabricación 

Protocolo de Inspeción Final 3 FIN 
RD 
IV 

Control de 
Calidad 

X     X   X         X   
  

8 
.
2 

Revision de Packing List Packing List. Orden de Compra Protocolo de Inspeción Final  1 FIN 
RD 
IV 

Control de 
Calidad 

X     X   X       X X   
  

8 
.
3 

Inspección Final Cliente Orden de Compra 
Especificaciones Técnicas y 
Planos de Fabricación 

Protocolo de Inspeción Final  4 FIN RD 
Control de 

Calidad 

X     X   X       X X   
  

9 DESPACHO                             
  

        
  

9 
.
1 

V°B° a estibas  (seguridad-sin daños-
calidad del transporte) 

Procedimiento 
Embalaje Aprobado para 
componentes nacionales 

Packing List/Registro 
Fotográfico 

3 FIN IV 
Trafico&Logistic

a FLSM 

X     X   X       X X   
  

                        

           

  

Verificacio
n           : 

INI  Al inicio;                  ACT  Durante;                  FIN  Al final                 WP  Inspección con Presencia de Inspector Cliente                HP1  Punto de Detención por Inspección Interna              HP2  Punto de Detención por 

Inspección cliente 
    

  

Tipo 
Inspeccio
n     : IV  Insp visual               ID  Insp dimensional      END  Ensayo no destructivo;     RD  Revisión de documentos 

       

  

Frecuenci
a  insp: 

                 0  No requiere inspección                        1 inspección final del proceso                           2 inspección final del Producto.                           3 inspección por muestreo.                    4 

100% inspección 
      

 


