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Resumen 

El presente trabajo abarca el análisis de la falla de un cable guía de acero 

inoxidable, el cual es utilizado durante un procedimiento médico denominado 

Arterioctomía Rotacional. Esta técnica médica consiste en remover calcificaciones 

en las venas coronarias con el fin de despejar obstrucciones que imposibiliten el 

flujo sanguíneo evitando una posible trombosis en los pacientes. El cable guía de 

acero inoxidable es utilizado como riel para cualquier dispositivo que se tenga que 

instalar en la obstrucción y como vía para desplazar una fresa rotacional que tiene 

la función de desgastar las calcificaciones. 

El caso analizado en este documento se refiere a un cable guía que se quebró 

dentro del paciente mientras se estaba realizando el procedimiento generando la 

disección de la vena. Esta disección generó una lesión seria al paciente y se debió 

recurrir a una intervención más invasiva para poder estabilizar la situación y reparar 

la vena dañada. 

Debido a la inconformidad del cliente con el evento descrito se presenta una queja 

la cual es clasificada como una queja reportable ante la Agencia Federal de Drogas 

(FDA por sus siglas en inglés) y ante el organismo regulatorio japonés que se 

conoce como Agencia Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (PMDA por sus 

siglas en inglés). Esto debido a la severidad del evento y a que el evento sucedió 

en Japón (la FDA pide que cualquier evento adverso de un producto vendible en 

Estados Unidos sea reportado ante ellos de ser considerado que pudo causar o 

causó un efecto negativo en el paciente). Al convertirse en un evento reportable 

ante las agencias regulatoria es obligación de la empresa que manufactura el 

dispositivo el investigar el evento y  en el caso de la FDA es un requerimiento 

proveer un informe con los resultados principales y determinar si la empresa va a 

tomar alguna acción de calidad para evitar la recurrencia en el tiempo de eventos 

similares basado en la severidad, ocurrencia del evento y en la causa raíz del 

problema. 
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La empresa cuenta con un sistema de quejas, establecido para capturar la 

información de cada evento que se reporta y para guiar al investigador en los 

tiempos máximos de respuesta que espera la FDA y la PMDA.  Sin embargo los 

aspectos a evaluar y la investigación de cada evento son particulares a cada queja 

y la metodología debe ser propuesta y ejecutada por el investigador a cargo. El 

resultado final esperado es la determinación de la causa raíz del evento y la 

decisión de si se deben tomar acciones, las cuales pueden abarcar en caso 

máximo una acción de campo que recoja la unidades que se encuentran en el 

mercado para evitar impacto en la salud pública. 

Para este evento en particular se ejecutó inicialmente una lluvia de ideas en 

conjunto con expertos en el diseño y manufactura del cable sobre las posibles 

causas de una fractura del cable. Estas causas se tradujeron en un diagrama de 

causa y efecto que permitiera enlistar y categorizar todas las variables que 

pudieran estar relacionadas con la fractura del cable. Se evaluó cada una de las 

variables utilizando la información disponible por la empresa y/o ejecutando 

pruebas, mediciones u observaciones sobre la unidad de la queja. Se logró 

determinar que la causa raíz del evento está relacionado a un desgaste del cable 

de acero inoxidable durante su uso. La principal evidencia encontrada en la unidad 

retornada es el desgaste rotacional que se encontró mediante el análisis de la 

región de fractura a través de un análisis con Microscopia Electrónica de Barrido  

(SEM por sus siglas en inglés). El cable guía como parte de su uso habitual es 

sometido a un desgaste rotacional que ejerce una fresa que gira sobre el cable. La 

fresa tiene como objetivo desgastar las calcificaciones en las venas coronarias 

para mejorar el flujo sanguíneo. La evidencia encontrada durante el análisis 

microscópico de la unidad demuestra el desgaste del cable en la región de fractura 

y su reducción de diámetro, adicionalmente no se encontró evidencia de que el 

proceso de manufactura, ni el proceso del suplidor, ni el material (composición del 

acero inoxidable) pudieran tener una influencia sobre la factura del cable para este 

evento en específico.  
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No se encontró evidencia durante el análisis de composición  del material de algún 

defecto en el mismo, la única desviación con respecto a la especificación de acero 

inoxidable utilizado es la presencia de trazas de Zinc. Estas trazas pueden ser 

atribuidas al roce del acero con la fresa (hecha de latón), sin embargo la naturaleza 

de la prueba utilizada (Espectroscopia de energía dispersiva, EDX) no permite el 

análisis exclusivo de la superficie para determinar si el Zinc encontrado está 

presente solamente en la superficie o está relacionado a la composición del acero 

como tal. Se podría evaluar para futuros análisis la incorporación de pruebas 

superficiales que puedan descartar definitivamente una impureza en el acero, como 

por ejemplo la espectroscopia electrónica Auger. Sin embargo se concluye que 

esas pequeñas trazas de Zinc no deberían impactar de manera significativa el 

comportamiento mecánico del acero utilizado en el cable guía.  

Mediante un análisis estadístico de la frecuencia de eventos de fractura de este 

tipo de cable en el campo, se determinó que este tipo de fallos/quejas no se 

encuentran fuera de control estadístico y que por el contrario tienen un 

comportamiento estable. Sin embargo, se descubrió que la frecuencia del fallo en 

Japón (de donde procede la queja en cuestión) tiene una incidencia mayor que en 

otras regiones.  

Por lo tanto, se contactó a representantes de ventas de esta región los cuales 

confirmaron que el uso que se le da en Japón al sistema suele ser más agresivo 

que en otras localidades, debido a diferencias culturales los médicos japoneses 

esperan una mayor velocidad de respuesta del dispositivo y suelen llevarlo hasta 

sus límites máximos. Las recomendaciones de fábrica para este dispositivo indican 

que el uso continuo y en una misma posición dentro de la vena no debe ser mayor 

5 minutos y no se debe accionar con velocidades de rotación mayores a 100000 

RPM, sin embargo (más allá de la direcciones de uso con que se vende cada 

dispositivo) queda a discreción de los representantes de ventas en Japón la 

comunicación de estas restricciones a los clientes.  

Debido a esta ocurrencia elevada en Japón se ejecutó un análisis de riesgo 

comparando la severidad y ocurrencia esperadas durante el diseño del producto (y 
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aprobadas por el FDA) para este tipo de fallas en este modelo de cable guía, 

contra la severidad y ocurrencia reales en el campo. Se determinó que tanto la 

ocurrencia como la severidad se encuentran dentro de lo esperado y por lo tanto no 

se requiere un cambio en la evaluación de riesgo del dispositivo.  

Tomando en cuenta que la causa raíz de la fractura para esta queja no está 

relacionada al proceso productivo, sino más bien al tipo de uso que se le da al 

dispositivo, específicamente en la región de Japón. Adicionalmente no hay un 

aumento en el riesgo de uso del dispositivo contra lo esperado, se determinó que 

no es necesario tomar una acción que limite la distribución o que retire del mercado 

el producto que actualmente se encuentra en poder de los clientes.  

Sin embargo se recomendó y ejecutó una acción de contención para alertar al 

mercado Japonés del correcto uso del dispositivo. La acción de contención 

consistió en elaborar en conjunto con el departamento de mercado la creación y 

distribución de un entrenamiento en Japón, que alerte sobre buenas prácticas de 

uso del dispositivo. Adicionalmente se recomendó abrir una investigación 

preventiva (en el sistema de calidad de acciones preventivas y correctivas de la 

empresa, conocido como CAPA por sus siglas en inglés) para evaluar posibles 

soluciones que disminuyan la frecuencia de eventos similares en el futuro. 

Adicionalmente con el fin de poder hacer una recomendación de mejora para la 

investigación preventiva abierta en el sistema de CAPA de la empresa se ejecutó 

un experimento factorial que midiera el impacto de 3 variables claves en el uso 

normal del dispositivo (ancho del cable guía, velocidad de rotación y activación del 

recubrimiento hidrófilo) sobre el tiempo de fallo (fractura) del cable de acero. Estas 

variables se determinaron mediante la revisión de los documentos de riesgo que 

indican las posibles causas de fractura del cable durante uso, junto con la 

información sobre el tipo de uso que se le da al cable en Japón. 

Analizando el resultado de este experimento para cada una de las tres variables 

estudiadas, se determinó que la velocidad de rotación es la variable que genera un 

mayor impacto sobre el tiempo de fractura del cable. A velocidades altas de 
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rotación el tiempo de fractura decrece significativamente. El segundo aspecto 

significativo para mejorar los tiempos de fractura es la presencia y activación del 

recubrimiento hidrófilo que lleva el cable guía, la activación del recubrimiento 

genera una mayor lubricidad entre la fresa y el cable lo cual genera menor fricción 

y por lo tanto menor desgaste en el cable. 

Tomando en cuenta estos escenarios se recomiendan dos opciones de soluciones 

para disminuir la ocurrencia de este tipo de eventos:  

 Limitar la velocidad de rotación permitida por el dispositivo.  

 Recubrir el cable guía con un material que reduzca la fricción entre la fresa y 

el cable, el material propuesto seria el PTFE al contar con un índice de 

fricción significativamente inferior al acero inoxidable. 

Se recomienda aplicar ambas soluciones de manera que la disminución de la 

velocidad se implemente en un tiempo más cercano, ya que no conlleva un cambio 

en el diseño del cable y se limitaría a un cambio en el pedal que controla la 

velocidad de rotación. El cambio en el diseño del cable se puede manejar como un 

proyecto a largo plazo ya que representa un esfuerzo importante a nivel regulatorio 

pero llevaría la ocurrencia de la falla a niveles mínimos.  

Adicionalmente se sugiere hacer un análisis específico para determinar los efectos 

de la interacción de la fresa con un recubrimiento de PTFE, el cual se presenta 

como una opción viable al ser un recubrimiento ampliamente utilizado en la 

industria de dispositivos médicos, con un costo económico bajo y un coeficiente de 

fricción mínimo lo cual reduciría el rozamiento entre la fresa y el cable.  
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1. Introducción  

Un dispositivo médico se define de acuerdo a la FDA como cualquier material, 

aparato o instrumento, empleado solo o en combinación en el diagnóstico, 

monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el 

tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el 

reemplazo, corrección, restauración o modificación de la anatomía o procesos 

fisiológicos humanos.  Un dispositivo médico invasivo es aquel que penetra parcial 

o totalmente en el interior del cuerpo por un orificio corporal o bien a través de la 

superficie corporal, entendiéndose como orificio corporal cualquier abertura natural 

del cuerpo, la superficie externa del globo ocular o una abertura artificial creada  

de forma permanente, como un estoma (U.S Food and Drug Administration, 2010). 

 

En el caso específico del procedimiento denominado Arterioctomía Rotacional un 

cable guía de acero inoxidable (en este caso denominado comúnmente como de 

0.014, debido a que su diámetro no debe exceder los 0.014 in lo cual es 

equivalente a 0.0356 cm)  es utilizado para atravesar una calcificación que impide 

el flujo sanguíneo en una arteria coronaria. Posteriormente el cable guía debe de 

servir como riel por el cual se traslada una fresa rotacional encargada de 

desgastar la calcificación para restablecer el flujo. Finalmente la fresa se retira y 

se pasa atreves del cable guía una cánula metálica para fijar la posición de las 

paredes de la vena y evitar una restenosis que obstruya el flujo de sangre hacia el 

corazón (Aldana, 2016). 

 

Para el caso específico de este proyecto, durante el procedimiento médico antes 

descrito en un hospital de Japón, un cable guía se fracturó dentro del paciente. El 

cable guía al fracturarse dentro del paciente genera una disección en la vena, lo 

cual genera complicaciones en el paciente y obliga a una operación más invasiva 

para evitar la una lesión permanente o inclusive la muerte del paciente.   
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El médico a cargo notificó a la empresa de manufactura con la intención de 

quejarse del evento y mostrar su insatisfacción con el cable guía de acero 

inoxidable.  El médico brindó información referente a la anatomía del paciente 

(vena severamente ocluida cerca de un 99%, con calcificación severa), sin 

embargo no aclara en que parte específica del procedimiento se dio la fractura. 

Tampoco provee información adicional respecto a la velocidad de rotación de la 

fresa o duración del procedimiento.  

 

La empresa al ser notificada de la queja tiene como responsabilidad investigar el 

evento para cumplir con lo estipulado en la regulación (tanto para la FDA como 

para los órganos rectores de otros países fuera de Estados Unidos), pero además 

al ser un evento que sucedió dentro del paciente y generó un daño en el mismo 

debe reportar sus resultados ante las agencia regulatorias respectivas del país en 

que se dio el evento (en este caso Japón). Adicionalmente la FDA pide que 

cualquier evento que tiene potencial de causar un daño en el paciente sea 

reportado, sin importar el país donde se dé el evento, si el mismo modelo de 

dispositivo es vendido dentro de Estados Unidos (U.S Food and Drug 

Administration , 2014).  

 

La empresa de manufactura posee sistemas para recopilar toda la información 

disponible en el campo (descripción del evento, lote de manufactura, información 

sobre el cliente, consecuencias médicas del evento) y asegurar el cumplimiento de 

las investigaciones dentro de los tiempos exigidos por la regulación. Sin embargo 

el proceso de investigación es particular para cada queja, depende de la severidad 

del evento, la naturaleza del producto, su tipo de uso y su proceso de 

manufactura. La metodología para la investigación de este caso debió ser 

propuesta y ejecutada por el investigador. La empresa debe procurar poner a 

disposición del investigador la información histórica del fallo y del lote de 

manufactura disponibles. Es responsabilidad del investigador determinar la 

metodología para llegar a la causa raíz del evento y determinar si se debe tomar 
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alguna acción correctiva o de campo (por ejemplo recoger las unidades de un lote 

cuestionado).  

 

El siguiente documento recopila el proceso de investigación de esta queja en 

particular, la determinación de la metodología para encontrar la causa raíz de este 

evento, los resultados obtenidos, la asignación de la causa raíz del evento y las 

medidas que se deben tomar para contener el evento y reducir su impacto. 

Adicionalmente propone posible soluciones para eliminar la recurrencia de este 

tipo de fallas en el tiempo.    
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2. Marco Teórico 

2.1 Explicación del cable guía 

El uso que se le da al cable guía a estudiar es variado dentro de los 

procedimientos cardiovasculares no invasivos, pero dentro de sus principales usos 

está el servir de cable guía y eje para procedimientos médicos denominados como 

Arterioctomías. Este procedimiento consiste en usar un dispositivo rotacional 

diseñado para hacer ablación de placa aterosclerotica y restaurar el lumen del 

vaso. 

El sistema está creado para ejecutar ablación de la placa en micro partículas de 

aproximadamente 5 micras que pasan a través de la circulación coronaria y son 

luego destituidas por el sistema reticuloendotelial. El sistema posee un diferencial 

de corte que permite la capacidad de cortar tejido inelástico (calcio, tejido fibrótico 

y material lipídico) respetando el tejido elástico, el principio de este diferencial se 

puede ver ilustrado en la Figura 1 (TORRESANI, y otros, 2004).  

 

 

Figura 1. Principio de diferencial de corte (TORRESANI, y otros, 2004). 

 

Como se puede observar en la Figura 2 a continuación parte de la operación del 

cable es el avance y la rotación de la fresa sobre el cable guía de manera que la 

fresa  genere un desgaste sobre la calcificación que impide el flujo continuo de la 

sangre.  
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Figura 2. Cable guía y sistema de rotación (figura tomada del manual de uso del 

dispositivo, Boston Scientific 2017). 

 

Este cable guía tiene un diámetro de 0,012 in (0,30 mm) con una punta elástica 

distal de 0,014 in (0,36 mm) de diámetro. La longitud total de la guía es de 150 cm. 

Las guías se diferencian en la longitud de las puntas distales y la rigidez del eje 

proximal hacia el resorte. La configuración de la punta de resorte es atraumática, 

radiopaca y se le puede dar forma para crear un sistema dirigible. El cuerpo de la 

guía está fabricado de acero inoxidable (304SS) con un acabado suave (Tomado 

de las especificaciones de diseño del dispositivo, Boston Scientific 2017).  

2.2 Arterioctomía rotacional 

Una Arterioctomía Rotacional consiste en el procedimiento de intervención en el 

que se un usa dispositivo rotacional diseñado para hacer ablación de placa 

aterosclerótica y restaurar el lumen del vaso sanguíneo. El procedimiento fue 

aprobado por la FDA para uso coronario desde mayo de 1993. El sistema está 

diseñado para realizar ablación de la placa en micro partículas de 5 micras que 

pasan a través de la circulación coronaria y son luego removidas por el sistema 

reticuloendotelial. Este tipo de procedimientos tiene como beneficios que minimiza 

el estrés del vaso y retroceso elástico, además de que produce un lumen liso 

mejorando flujo hemodinámico. Se recomienda para este tipo de procedimiento 

tener ciertas consideraciones como evitar anatomía no favorable o con tortuosidad 

severa ya que se corre el riesgo de generar perforaciones en el paciente. Algunas 

complicaciones típicas de estos procedimientos se listan a continuación en el 

Cuadro 1 (Aldana, 2016). 



6 
 

 
 

Cuadro 1. Tipos de Complicaciones para Arterioctomías Rotacionales (Aldana, 

2016). 

 Tipo de Falla Ejemplos 

Hagiográficas 

Vasoespasmo 

Flujo lento 

Disecion 

Cierre abrupto 

Perforaciones 

Manejo de eventos transitorios 

Bradicardia 

Cambios abruptos de presión 

Dolor torácico residual 

Fallas mecánicas 

Atascamiento 

Estancamiento 

Fractura de la guía 

 

2.3 Componentes del cable guía 

El principal componente del cable guía a estudiar en este evento es el acero 

inoxidable. Los aceros inoxidables están divididos en cinco familias, cada una con 

una microestructura única, elementos específicos y valores de propiedades 

mecánicas también específicos. Sobre la base de su microestructura, estos aceros 

se clasifican en ferríticos, austeníticos, de doble fase, martensíticos y endurecidos 

por precipitación (Columbier & Hochman, 1998). 

Los aceros austeníticos (como es el caso del acero del cable guía en cuestión) 

constituyen la familia más grande de los aceros inoxidables. Generalmente no  

pueden ser endurecidos por tratamiento térmico, no son magnéticos y sus 

estructuras son cúbicas de cara centrada, poseen excelente ductilidad y buena 

soldabilidad a temperaturas criogénicas. Pueden mejorar sus características 
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abrasivas al aumentar su porcentaje de manganeso mientras retienen su alta 

dureza y ductilidad. 

Los austeníticos se obtienen adicionando elementos formadores de austenita, 

tales como níquel, manganeso y nitrógeno. El contenido de cromo generalmente 

varía del 16 al 26 % y su contenido de carbono es del rango de 0.03 al 0.08 %. El 

cromo proporciona una resistencia a la oxidación en temperaturas aproximadas de 

650 ºC en una variedad de ambientes (Columbier & Hochman, 1998). 

Esta familia se divide en dos categorías: 

SERIE 300 AISI.- Aleaciones cromo-níquel. El caso evaluado en este proyecto 

consiste en un cable 304. Por lo tanto pertenece a esta categoría en específico. 

SERIE 200 AISI.- Aleaciones cromo-manganeso-nitrógeno 

A continuación se describen las principales características de cada una de estas 

dos series. 

SERIE 300 AISI 

Es la más extensa, mantiene alto contenido de níquel y hasta 2 % de manganeso. 

También puede contener molibdeno, cobre, silicio, aluminio, titanio y niobio, estos 

elementos son adicionados para conferir ciertas características. En ciertos tipos se 

usa azufre o selenio para mejorar su habilidad de ser maquinados (Columbier & 

Hochman, 1998). 

SERIE 200 AISI 

Contiene  una  cantidad menor de níquel. El contenido de manganeso es de 5 a 20 

%. La adición de nitrógeno incrementa la resistencia mecánica (Columbier & 

Hochman, 1998). 

Los aceros inoxidables martensíticos son similares a los  aceros al carbono, 

debido a que son calentados hasta austenitización por un tratamiento de 

envejecimiento, y luego revenidos para aumentar la tenacidad y ductilidad.  



8 
 

 
 

Los aceros inoxidables bifásicos, son aleaciones de cromo-níquel o que están 

balanceados para formar una mezcla de austeníta y ferrita. La estructura bifásica 

da como resultado un incremento de la resistencia al agrietamiento a baja carga 

(Columbier & Hochman, 1998). 

La selección del tipo de acero inoxidable en particular para una aplicación en 

específico, depende de varios factores como la resistencia a corrosión, 

propiedades mecánicas, facilidad para la construcción de piezas y asuntos 

económicos como el costo. Para aplicaciones donde el desgaste sobre el material 

toma particular importancia, se debe tener en cuenta el comportamiento abrasivo 

del material para evitar los  costos que ocasionan fallas inesperadas (Blau, 2004). 

El efecto de procesos como la abrasión debe ser tenido en cuenta para la correcta 

selección del tipo de acero a emplear (Blau, 2004). 

2.3.1 Acero inoxidable 304   

El acero inoxidable 304 es el más versátil y usado de los aceros inoxidable. 

Pertenece a la serie SERIE 300 AISI.  Se define como un  acero austenítico de 

alto contenido de cromo-níquel.  Posee excelentes características de formación y 

de soldado. La balanceada estructura de austenita del acero de grado 304 permite 

que el dispositivo se utilice en una amplia gama de usos sin la necesidad de 

procesos térmicos en el material (Columbier & Hochman, 1998). 

Dentro de las características mecánicas de este material se encuentran su alta 

ductilidad y capacidad de formado. Es esencialmente no magnético pero puede 

convertirse en levemente magnético cuando es trabajado en frio.  Su bajo 

contenido de carbón permite que tenga un buen comportamiento en la zona 

afectada por el calor durante el proceso de soldado y genera una baja 

susceptibilidad a la corrosión inter granular (Columbier & Hochman, 1998). 

Uno de los inconvenientes del conformado de estos aceros es el gran 

endurecimiento que presentan y la tendencia a adherirse a otros metales, 

principalmente, cuando el uso del mismo se desarrolla a altas presiones de 

contacto y las condiciones de lubricación no son las óptimas. Esta elevada 
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tendencia a la adhesión conduce a numerosos fenómenos de desgaste, en los 

procesos con fricción, lo que desencadena un deterioro prematuro del material 

(Columbier & Hochman, 1998).  

 
Hay una gran tendencia en los aceros inoxidables austeníticos por la adhesión o 

formación de surcos. Aun cuando este tipo de acero desarrolla muy rápido una 

película protectora dura de óxido (cuando está en contacto con el aire), su baja 

dureza permite que esta película sea fracturada con facilidad y se produzca el 

contacto metal a metal. Debido a su bajo contenido de carbono, aunque tiene una 

excelente resistencia estática a la corrosión y a la no presencia de carburo, posee 

un baja resistencia al desgate en comparación a los aceros de alto contenido de 

carbono (Mackenzie, 2004). 

2.4 Modos de falla 

Las fallas en componentes de acero, así como otros materiales, puede tener 

consecuencias tales como:  

-Provocar que el dispositivo o componente se vuelva completamente inoperante. 

-Impedir que un dispositivo funcione satisfactoriamente 

-Provocar que un dispositivo o componentes se vuelva inseguro. 

Existen muchos aspectos que se deben considerar al buscar las posibles fuentes 

de falla de un componente. Algunas de las causas a considerar son  el diseño del 

dispositivo, problemas de material (como selección de materiales incorrectos o 

imperfecciones en los materiales), fabricación, procesamiento, inspección, 

almacenaje (Mackenzie, 2004). 

Se han realizado importantes avances también en la mejora de los materiales para 

resistir fracturas. En el campo de la metalurgia estos avances son evidentes en 

campos como el diseño de aleaciones, mejor control de la química de las 

aleaciones, tratamientos térmicos, y procesamiento de metales. Los analistas de 

fallas tienen que determinar la naturaleza de la falla. Por ejemplo si se trata de una 
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fatiga o un sobreesfuerzo del material. En muchos casos una revisión visual 

(microscopía/fractografía óptica) puede ser suficiente especialmente si las 

superficies de fractura de los componentes son geometrías simples, sometidos a 

condiciones de esfuerzo bien definidas. En otros casos la examinación de la 

superficie fractura (fractografía) puede estar involucrada y requiere del uso de 

instrumentos de laboratorio para poder observar la zona de fractura a mayor 

aumento (Ryder, 2002). 

La caracterización de fotografías de zonas de fractura se puede utilizar por los 

investigadores para definir los mecanismos de fractura. Algunos modos de fractura 

comunes y sus características están listados Cuadro 2 mostrado a continuación 

(Ryder, 2002). 

Cuadro 2. Mecanismos de fractura y sus características, tomado de: (Ryder, 

2002). 

Modo de fractura Características típicas de la superficie de fractura 

Dúctil 

Copa y Cono 

Granos 

Inclusión en la parte final del grano 

Fragilidad Intergranular 
Brillante 

Límites del grano fracturados 

Fragilidad Transgranular 

Brillante 

Fractura con grietas 

Planas 

Fatiga 

Marcas de playa 

Estrías 

Zonas de iniciación 

Área de propagación 

Zona final de fractura 
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Una fractura dúctil ocurre después de que un material es sometido a una 

deformación plástica excesiva, esto quiere decir que este tipo de fractura aparece 

en aquellos materiales que tienen una zona de deformación plástica considerable. 

Una fractura frágil ocurre antes o durante el momento en el que se presenta una 

deformación plástica y se da principalmente en materiales cristalinos. Este tipo de 

fractura se presenta principalmente en aquellos materiales cristalinos, en 

presencia de temperaturas muy bajas (cuando las temperaturas son muy bajas no 

existe ningún movimiento atómico, esto evita que se presente una deformación 

plástica) y en la aplicación de esfuerzos muy elevados (Hernandez & Espejo, 

2002). 

La forma en la que se presenta una fractura frágil se puede definir en dos pasos: 

1. Inicio de la fractura a nivel intergranular. 

2. Inicio de la fractura a nivel transgranular. 

La fractura intergranular  es un mecanismos de fractura fácilmente reconocible ya 

que la observación de las superficies de fractura revelan el carácter tridimensional 

de los granos al observar la zona con magnitudes significativas (Anglada, Alacalá, 

LLanes, Mateo, & Salán, 2002).  

Durante la fractura intergranula la fractura se propaga a lo largo de las fronteras 

del grano. Mientras tanto la fractura transgranular (también conocidas como 

fractura transcristalina o intragranular) se refiere a cuando la grieta se propaga a 

través de grano (Kalpakjian & Schmid, 2002). 

Para el evento analizado en este proyecto se verá más adelante que la falla 

analizada presenta principalmente una fractura intergranular de carácter dúctil 

como modo final de falla. 

Una fractura por fatiga es el resultado de la repetición de ciclos de carga. Este tipo 

de fractura ocurre en tres etapas: iniciación, propagación estable y propagación 

inestable de grietas. Una grieta por fatiga generalmente se inicia y crece como 

resultado de una deformación plástica cíclica local. La deformación plástica es 
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causada por deslizamiento entre planos atómicos adyacentes, usualmente debido 

a una concentración de esfuerzos (Hernandez & Espejo, 2002). 

Muchas veces más de un factor contribuye a que se genere una falla, rara vez se 

habla de un solo factor. El objetivo primario de un análisis de fallas es determinar 

la causa raíz de la falla y establecer acciones correctivas apropiadas. Existen 

varios estados de un análisis, los cuales se pueden ejecutar de manera conjunta o 

por etapas.  El procedimiento seguido para establecer el origen de las fallas es 

altamente dependiente de la capacidad del laboratorio. Dentro de las etapas de 

análisis las principales  están (Mackenzie, 2004) : 

-Recolección de información adicional 

-Inspección visual preliminar 

- Pruebas no destructivas 

-Pruebas Mecánicas 

-Macro análisis   

-Micro análisis  

-Pruebas metalográficas  

-Determinación del mecanismo de fractura 

-Análisis químico  

- Análisis elemental 

-Pruebas de ejemplo 

-Análisis y redacción del reporte final 

Dentro de estos aspectos el punto clave del análisis a efectuar se centrara en el 

análisis microscópico de la zona de fractura. El análisis microscópico 

generalmente se efectúa con un microscopio electrónico de barrido (SEM). Este 

instrumento es el más utilizado para determinar mecanismos de falla. Este equipo 

es capaz de generar largas profundidades de campo, con magnificaciones de 

entre 10 a 300000x. Esto permite la examinación directa de especímenes. El 
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equipo es fácil de usar y requiere poco entrenamiento para obtener imágenes de 

alta calidad (Mackenzie, 2004). 

La interpretación de las imágenes requiere de experiencia y entendimiento de los 

cuatro modos básicos de falla: ruptura de granos, fatigas, grietas, y fragilidad 

intragranular. De estos cuatro modos de falla básicos, se puede examinar y 

concluir el mecanismo de falla que concuerda con la evidencia obtenida 

(Mackenzie, 2004). 

2.5 Desgaste mecánico abrasivo 

Desgaste se define como la remoción no deseada de material de la superficie de 

un elemento. Esto se lleva a cabo principalmente debido al contacto entre 

superficies. El desgaste ocurre por deformación plástica de la superficie, por 

adhesión y transferencia de material entre superficies, por fusión parcial del metal 

entre superficies en contacto debido al exceso de temperatura ocasionado por la 

fricción, entre otras causas (Hernandez & Espejo, 2002).   

Todo componente mecánico sometido a un contacto deslizante o rodante está 

sujeto a algún grado de desgaste. Se han identificado varios mecanismos de 

desgaste: adhesivo, abrasivo, erosivo, corrosivo y fatiga superficial. Más de un 

mecanismo de desgaste puede operar al mismo tiempo (Hernandez & Espejo, 

2002). 

El desgaste abrasivo es el desplazamiento de material causado por la presencia 

de partículas duras entre las superficies o por la presencia de protuberancias 

duras en una o en ambas superficies en movimiento relativo. La diferencia entre 

desgaste abrasivo y desgaste por deslizamiento es el  grado de desgaste  entre 

los cuerpos involucrados (mayor en el desgaste abrasivo), ya sea por la 

naturaleza, tipo de material, composición química, o por la configuración 

geométrica (Blau, 2004). 

Como se verá más adelante para el evento analizado en este proyecto la zona de 

fractura presentaba un desgaste considerable de tipo abrasivo que debilitó el cable 

y propició la fractura final del dispositivo. 
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Como se muestra en la Figura 3, los tipos de desgaste abrasivo son: desgaste 

abrasivo a dos cuerpos o a tres cuerpos. En abrasión a dos cuerpos, el desgaste 

es causado por rugosidades duras pertenecientes a una de las superficies en 

contacto, mientras que en la abrasión a tres cuerpos, el desgaste es provocado 

por partículas duras sueltas entre las superficies que se encuentran en movimiento 

relativo. Como ejemplo de desgaste abrasivo a dos cuerpos, se tiene un taladro 

penetrando una roca, mientras que a tres cuerpos se puede citar el desgaste 

sufrido por las mandíbulas de una  trituradora al quebrar la roca, o por la presencia 

de partículas contaminantes en un aceite que sirve para lubricar de los superficies 

en contacto deslizante (Hernandez & Espejo, 2002). 

 

 

Figura 3. Desgaste abrasivo a) a dos cuerpos y b) a tres cuerpos. Tomado de: 

(Hernandez & Espejo, 2002) 

 

En el caso investigado en este documento se evidencia más adelante que el 

desgaste a dos cuerpos (entre la fresa y el cable) es la razón del desgaste del 

cable guía.  

Las marcas de falla por desgaste de un material usualmente se ven como 

hendiduras o rayones, o como gran cantidad de poros. En algunas ocasiones hay 

presencia de óxidos o desechos propios del material debido a la reacción con el 

entorno para provocar el desgaste. Bajo estas condiciones es imperativo conocer 

la composición química de las superficies de falla (Hernandez & Espejo, 2002).  

Antes de realizar un análisis de falla por desgaste se debe reconocer el equipo, su 

aplicación y su operación.  
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Por lo general, los siguientes puntos se deben tener en cuenta en un análisis de 

falla por desgaste: 

Identificar su localización, carga, materiales actuales involucrados en la parte 

desgastada, medio ambiente, temperatura, abrasivo, partículas de desgaste y 

lubricante. Los siguientes aspectos ayudan a identificar las causas de un desgaste 

en un medio ambiente hostil:  

1. Identificar el mecanismo o combinación de mecanismos de desgaste: 

adhesivo, abrasivo, corrosión, erosivo o fatiga superficial.  

2. Determinar la configuración de la superficie desgastada y la superficie 

original. 

3. Determinar la rapidez del desgaste. 

4. Establecer si el desgaste observado es normal o anormal para una 

aplicación particular. 

5. Estimar una acción correctiva, si es necesario (Hernandez & Espejo, 2002). 

2.6 Fatiga de materiales 

La fatiga de los materiales se refiere al fenómeno que ocurre cuando los 

materiales bajo cargas dinámicas cíclicas fallan. Las grietas que originan la rotura 

se acumulan sobre la superficie en un punto donde existe una concentración de 

tensión (Wilde, 2002). 

Las cargas cíclicas generan finalmente discontinuidades superficiales 

microscópicas a partir de escalones producidos por deslizamiento de 

dislocaciones, los cuales actuarán como concentradores de la tensión y, por tanto, 

como lugares de nucleación de grietas. Estas zonas se conocen como zonas de 

iniciación (Wilde, 2002). 

En el caso de los metales la propagación de la falla se puede describir en dos 

etapas. En la primera etapa una vez nucleada una grieta, esta se propaga muy 

lentamente, las grietas se extienden en pocos granos. En la segunda etapa la 

grieta aumenta de manera rápida y en este punto la grieta deja de crecer en el eje 

del esfuerzo aplicado para iniciar a crecer en la dirección perpendicular al esfuerzo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dislocaci%C3%B3n_(defecto_cristalino)
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aplicado. Finalmente se llega a la zona final de fractura o rotura, en esta zona al 

mismo tiempo que la grieta aumenta su anchura, el extremo avanza debido a la 

continua deformación, se alcanza una dimensión crítica de la grieta y se produce 

la rotura (Wilde, 2002).  

 La región de una superficie de fractura que se formó durante la segunda etapa de 

propagación puede caracterizarse por dos tipos de marcas, denominadas marcas 

de playa y estrías. Ambas indican la posición del extremo de la grieta en diferentes 

instantes y tienen el aspecto de crestas concéntricas que se expanden desde los 

puntos de iniciación. Las marcas de playa son macroscópicas y pueden verse a 

simple vista. Las marcas de playa y estrías no aparecen en roturas rápidas (Jones, 

1999). 

2.7 Técnicas experimentales para la determinación de la 

falla de un material y su composición  

Un elemento o componente falla cuando deja de operar satisfactoriamente o su 

operación puede generar problemas mayores. Un análisis de falla se realiza para 

encontrar las causas y tomar medidas correctivas para prevenir la recurrencia en 

el futuro (Hernandez & Espejo, 2002).   

Dentro de los principales aspectos a evaluar durante el análisis de falla se incluyen 

el examen microscópico y el análisis químico.  

El examen microscópico pretende determinar principalmente los siguientes 

aspectos: 

1. Microestructura: tamaño, forma y distribución de microconstituyentes 

presentes en el material para ver si las característica son apropiadas. 

2. Concentración, distribución y morfología de inclusiones de metal que 

puedan afectar la resistencia a la fatiga. 

3. Presencia de microgrietas significativas y críticas para la falla. 

4. Características microscópicas de fractura, por ejemplo propagación de 

grieta transgranular o intergranular. 
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5. Modificación de la estructura del metal por efecto de las condiciones de 

operación. 

6. La presencia de imperfecciones en el material (Hernandez & Espejo, 2002). 

Mientras tanto un análisis químico pretende identificar el tipo de material utilizado y 

verificar la composición especificada. Cuando se encuentran pequeñas 

desviaciones de los intervalos de composición contemplados, se debe hacer un 

análisis cuidadoso de las implicaciones para no atribuirle la causa de la falla a 

dichas desviaciones por error (Hernandez & Espejo, 2002).  

2.7.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM por sus siglas en inglés)   

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy por 

sus siglas en inglés),  utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para 

formar una imagen ampliada de la superficie de un objeto. Es un instrumento que 

permite la observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos y 

orgánicos. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque 

a la vez una gran parte de la muestra (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 2008). 

Se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas 

de los distintos materiales con los que trabajan los investigadores científicos y las 

empresas privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes 

obtenidas. Las principales utilidades del SEM son la alta resolución (~1 nm), la 

gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la 

sencilla preparación de las muestras (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 2008). 

Otra función importante del SEM es que al estar acoplado a un equipo que permita 

generar una espectro elemental de composición, permite realizar microanálisis 

para determinar la presencia cualitativa y/o cuantitativa de elementos en detalles 

microscópicos, como es el caso de inclusiones y precipitados en aceros u 

aleaciones (Díaz, 2007).  

La fractografía es el acercamiento visual a las superficies de fractura de los 

metales, el cual permite estudiar gráficamente la mecánica dela fractura. La 

fractografía brinda una explicación descriptiva de un proceso de falla en un 
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material mediante análisis visual y análisis microscópico, generalmente empleando 

el SEM.  

En procesos de abrasión se pueden observar mediante el SEM típicamente 

ondulaciones, picaduras, socavados entre otras deformaciones. Las 

imperfecciones entre las superficies en contacto causan vibraciones que se 

transmiten a través de los elementos mecánicos, produciendo el desgaste 

anticipado. Así mismo el desgaste puede generar la falla del material por fatiga 

mecánica. Esta falla puede ocurrir por sobrecarga mecánica, por fatiga o por 

corrosión (Díaz, 2007).  

La preparación de las muestras es relativamente sencilla las principales 

características son: muestra sólida y conductora. Caso contrario, la muestra es 

recubierta con una capa de carbón o una capa delgada de un metal como el oro 

para darle propiedades conductoras a la muestra (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 

2008). 

Las aplicaciones del equipo son muy variadas, y van desde la industria 

petroquímica o la metalurgia hasta la medicina forense (Rainforth, Ross, Zhou, & 

Zeng, 2008). 

2.7.2 Análisis de composición del material mediante Espectroscopia de 

Energía Dispersiva (EDX). 

El análisis EDX es un procedimiento estándar para identificar y cuantificar la 

composición elemental de áreas de muestra hasta con tamaño tan pequeño como 

de algunos micrómetros cúbicos. El material de muestra es bombardeado con 

electrones de un SEM y los rayos X producidos son medidos con un 

espectroscopio de rayos X (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 2008). 

Cada elemento tiene una energía (keV) de transición electrónica que es graficada 

y analizada para determinar la composición del material (Rainforth, Ross, Zhou, & 

Zeng, 2008). 
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La técnica analítica de EDX sin embargo tiene sus limitaciones. Un sistema EDX 

acoplado a un microscopio electrónico proporciona información extraordinaria 

importancia, pero existen ciertas limitaciones (principalmente a nivel de 

cuantificación) que es necesario conocer y ponderar a la hora de sacar 

conclusiones de los datos obtenidos. La emisión de rayos-X de cada elemento va 

a constar  de una serie de energías emitidas (más varían en cuanto mayor numero 

atómico) de valor descendente (K, L, M...) de las cuales se puede utilizar solo 

aquellas que sea capaz de excitar el haz electrónico del microscopio utilizado. El 

nivel de penetración dentro del material analizado dependerá de la capacidad del 

microscopio y de la energía que se emplee durante el análisis (Martinez Orellana, 

2017).  

 

La intensidad de señal generada por cada elemento va a depender de su  número 

atómico, y que según se suba o baje por la tabla periódica  la probabilidad de 

ionizacion y el rendimiento fluorescente de cada elemento van a implicar factores 

de corrección contrapuestos. Adicionalmente el volumen de muestra analizado es 

variable dependiendo de la propia naturaleza de la muestra. Y por último se tienen 

unos rayos-X generados que en parte van a generar una fluorescencia no 

deseada, en parte van a ser absorbidos por la propia muestra y de la parte que 

queda, solo una fracción conseguirá alcanzar el detector (Martinez Orellana, 

2017).  

 

 Esta técnica analítica por lo tanto no es una técnica que permita diferenciar la 

composición superficial contra la composición interna del material. El resultado 

brindado del total de la muestra también dependerá de que tan profundo haya 

logrado penetrar la energía bajo la influencia del volumen de la muestra y de los 

elementos que la compongan. Afortunadamente, la mayoría de estos parámetros 

ya han sido calculados, experimentados (en mayor o menor medida) e incluidos en 

el software de los  equipos  de microanálisis para generar resultados más 

confiables (Martinez Orellana, 2017).  
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Existen otras técnicas analíticas que pueden utilizarse si el deseo es conocer la 

composición de las capas más superficiales de la muestra como son la 

espectroscopia electrónica Auger o la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

(XPS). 

 

La espectroscopia electrónica Auger es una técnica analítica usada en la ciencia 

de superficies y en la ciencia de materiales. Se basa en el proceso emisión Auger 

por medio del bombardeo de una muestra con rayos X o electrones energéticos en 

el rango de 2-50 keV. Esta espectroscopia mide la intensidad o número de 

cuentas como función de la energía cinética de los electrones emitidos de la 

superficie de la muestra, algunos de los cuales son los característicos electrones 

Auger. Típicamente los electrones Auger son emitidos a energías menores a 1000 

eV, y en este rango de energías los electrones solo pueden provenir de las 

primeras capas superficiales; Por lo tanto la técnica Auger es altamente sensible a 

la composición química de la superficie. Por lo anterior, la espectroscopia Auger 

es considerada como una espectroscopia superficial y podría generar resultados 

más fiables al discutir características superficiales del material (Jenkins & Chung, 

2002). 

  

Por otro lado la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X , XPS ó ESCA 

(Espectroscopía Electrónica para Análisis Químico), es el método de 

caracterización de superficies más ampliamente utilizado hoy en día.  La 

popularidad de esta técnica deriva del alto contenido de información que 

suministra y la flexibilidad para ser utilizada en una gran variedad de muestras.   

La técnica XPS se cataloga dentro de las técnicas analíticas de espectroscopías 

electrónicas, denominadas de este modo porque se miden electrones. El más 

básico análisis XPS de una superficie puede proporcionar información cualitativa y 

cuantitativa de todos los elementos presentes, excepto H y He. Con aplicaciones 

más sofisticadas de la técnica se obtiene información detallada de la química, 

organización y morfología de la superficie.  La gran potencia de esta herramienta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_superficies
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_superficies
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_Auger
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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de trabajo se vislumbra en las siguientes aplicaciones, realizadas en los primeros 

10 nm de una superficie:  

 Identificación de todos los elementos presentes (excepto H, He) en 

concentraciones mayores al 0.1%.  

 Determinación semicuantitativa de la composición elemental de la 

superficie (error < ± 10 %).  

 Información acerca del entorno molecular: estado de oxidación, átomos 

enlazantes, orbitales moleculares, etc.  

 Información sobre estructuras aromáticas o insaturadas. 

 Información de grupos orgánicos utilizando reacciones de derivatización 

(Vázaues Vaamonde & De Damborenea González, 2000).  

 

2.8 Respuesta de quejas ante la los entes regulatorios 

2.8.1 Respuesta de quejas ante la FDA 

El ente regulador estadounidense de comida y drogas (FDA por sus siglas en 

inglés) es responsable de proteger la salud pública asegurándose de la seguridad 

y eficacia de drogas para uso humano o animal, productos biológicos, dispositivos 

médicos, alimentos, cosméticos y productos que emiten radiación.   

Un dispositivo médico es definido por la FDA como un instrumento, aparato, 

implemento, maquina, implante, agente in vitro u otro artículo similar, incluyendo 

un componente, parte o accesorio que: 

Su intención sea ser usado en el diagnóstico de enfermedades u otras 

condiciones, o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades  

en seres humanos o animales. Su intención sea afectar la estructura o función del 

cuerpo de seres humanos o animales, y que no logre su propósito primario 

mediante procesos químicos dentro del cuerpo de seres humanos o animales y 

que no dependa de ser metabolizado para lograr su objetivo principal (U.S Food 

and Drug Administration , 2014). 
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Para que cualquier  empresa de manufactura de dispositivos médicos pueda 

vender su producto dentro de Estados Unidos, este debe cumplir la normativa 

estipulada por la FDA. 

De acuerdo al Código de Regulaciones Federales (Parte 820: Regulación de 

sistemas de calidad), cada planta de manufactura debe mantener y guardar la 

información de las quejas, adicionalmente cualquier queja que represente un 

evento que deba ser reportado ante el FDA debe ser revisado, evaluado e 

investigado por un individuo designado, cumpliendo una serie de requisitos 

mínimos (U.S Food and Drug Administration, 2010). 

Para las empresas de manufactura los eventos reportables consisten en 

incidentes en los cuales uno de sus productos pudo haber causado o contribuido 

a: una muerte, lesión seria o un malfuncionamiento que tuvo el potencial de 

generar una lesión seria (U.S Food and Drug Administration , 2014).  

Como manufacturador de equipo médico se requiere someter reportes a la FDA de 

cualquiera de estos eventos conocidos como: “muerte”, “lesión seria” o 

“malfuncionamiento”. Cada empresa es responsable de definir si el evento cae 

dentro de esta categoría de reportable y debe hacerlo tomando en cuenta toda la 

información obtenida del evento por parte de cualquier fuente. 

Un reporte de los eventos debe ser sometido ante la FDA dentro de los primeros 

30 días calendario. Este reporte es conocido como “reporte inicial”. El reporte debe 

contener toda la información conocida por la empresa.  

Un reporte suplementario debe ser enviado al FDA en el momento en que nueva 

información sobre el evento es obtenida por la empresa. La empresa tiene un 

periodo de  30 días a partir del momento en que nueva información es obtenida y 

que no forma parte del reporte inicial. La empresa debe investigar y obtener la 

mayor cantidad de información posible para cualquier evento reportable (U.S Food 

and Drug Administration , 2014). 
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La empresa de manufactura es responsable de ejecutar esfuerzo “de buena 

voluntad” por obtener información adicional para los eventos en caso de que estos 

no estén lo suficientemente claros para definir una causa raíz para el evento. Esos 

esfuerzos deben quedar documentados y ser verificables.  

De acuerdo a la FDA la investigación iniciada por el manufacturador debe procurar 

en la medida de lo posible incluir como mínimo la siguiente información:  

1. Determinación de si la unidad esta fuera de especificación. 

2. Determinación de si la unidad fue utilizada para tratamiento o diagnóstico. 

3. La relación entre el dispositivo utilizado y cualquier incidente o evento 

adverso. 

4. Nombre del dispositivo 

5. Fecha en que la queja fue recibida. 

6. Cualquier identificación del dispositivo o número de control para identificar 

la unidad. 

7. El nombre, dirección y número de teléfono de la persona que puso la queja. 

8. Naturaleza y detalles de la queja. 

9. La fecha y resultados de la investigación. 

10. Cualquier acción correctiva tomada. 

11. Cualquier respuesta a la queja. 

12. Si la queja fue analizada por un grupo formal que se encuentra lejos de la 

planta de manufactura, la evidencia de la investigación debe ser 

razonablemente accesible para la planta de manufactura (U.S Food and 

Drug Administration , 2014).  

2.8.2 Respuesta de quejas ante PMDA 

El ente regulador Japonés de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 

(PMDA por sus siglas en inglés), refiere en su normativa para el manejo de quejas, 

en términos generales los mismos requerimientos de la FDA. Enfocándose 

principalmente en que la empresa de manufactura debe tener procedimientos 

generales para el manejo de quejas, un ente encargado de realizar 

investigaciones para cada evento adverso en el campo y la responsabilidad de 
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reportar sus resultados ante el gobierno japonés (Kramer, Yongtian, Sato, & 

Kesselheim, 2017).  

La regulación japonesa al comprarse con las regulaciones de Estados Unidos o de 

Europa pone un mayor nivel de responsabilidad en la empresa de manufactura, 

siendo esta la responsable de reportar sus eventos bajo formatos más abiertos y 

con menos restricciones de requerimientos. Sin embargo la agencia regulatoria 

tiene el derecho de pedir mayor nivel de detalle cuando lo considere necesario y a 

imponer medidas de seguridad (por ejemplo cambios a las etiquetas o direcciones 

de uso) en caso de creerlo oportuno (Kramer, Yongtian, Sato, & Kesselheim, 

2017).  

El objetivo final al igual que la FDA es que las empresas tomen acciones ante los 

eventos que sucedan en el campo de manera que se tome como prioridad la salud 

de la población. Por lo tanto en caso de que no se deba tomar una acción para 

eliminar/reducir el problema la empresa de manufactura debe estar lista para 

poder justificar su decisión con datos objetivos en el momento en que el ente 

regulador lo solicite (Kramer, Yongtian, Sato, & Kesselheim, 2017).  

2.9 Experimento factorial  

El término “experimento factorial” o “arreglo factorial” se refiere a la constitución de 

los tratamientos que se quieren comparar. Diseño de tratamientos es la selección 

de los factores a estudiar, sus niveles y la combinación de ellos (Arnau & Bono, 

1997). 

 

 La selección del diseño de un experimento depende de distintos criterios. Como 

regla general se recomienda escoger un diseño de resolución IV o superior 

tratando de tener un número de corridas razonable.  Adicionalmente se escogen la 

cantidad de puntos de centro. En caso de que el diseño sea pequeño se 

recomienda replicar múltiples corridas (Arnau & Bono, 1997). 
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La necesidad de estudiar conjuntamente varios factores obedece a la posibilidad 

de que el efecto de un factor cambie según los niveles de otros factores, esto es, 

que los factores interactúen, o exista interacción. También se utilizan los arreglos 

factoriales cuando se quiere optimizar la respuesta o variable dependiente, esto 

es, se quiere encontrar la combinación de niveles de los factores que producen un 

valor óptimo de la variable dependiente. Si se investiga un factor por separado, el 

resultado puede ser diferente al estudio conjunto y es mucho más difícil describir 

el comportamiento general del proceso o encontrar el óptimo. Conocer la 

interacción es más útil que conocer los efectos principales. Una interacción 

significativa frecuentemente oscurece la significancia de los efectos principales 

(Arnau & Bono, 1997). 

 

Las resoluciones de diseño describen en qué grado los efectos de un diseño 

factorial fraccionado forman estructuras con otros efectos. Cuando se realiza un 

diseño factorial fraccionado, uno o más de los efectos se confunden, lo que 

significa que no se pueden estimar por separado. Por lo general, lo que se desea 

es usar un diseño factorial fraccionado con la resolución más alta posible para la 

cantidad de fraccionamiento requerido. Por ejemplo, generalmente es mejor 

seleccionar un diseño en el cual los efectos principales se confunden con las 

interacciones de 3 factores (resolución IV) que un diseño en el cual los efectos 

principales se confunden con las interacciones de 2 factores (resolución III) 

(Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

Para el experimento propuesto en este documento al escoger resolución IV pero 

teniendo solamente 3 variables de interés el experimento se convierte en un 

experimento full factorial. Por lo tanto todas las posibles corridas serán ejecutadas. 

Sin embargo para poder obtener una cantidad mayor de grados de libertad y con 

el objetivo de poder evitar interacciones se decide correr puntos de centrado que 

permitan evadir interacciones cuadráticas. 
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2.10 Diagrama de causa y efecto 

Un diagrama de causa y efecto es una que permite ordenar e investigar las 

diversas causas que influyen en un efecto específico. Se utiliza un diagrama de 

causa y efecto para dar prioridad a las áreas que presentan problemas y 

desarrollar ideas para mejorarlas (Galgano, 1995).  

Las causas en un diagrama de causa y efecto se organizan con frecuencia en seis 

categorías principales para usos en el proceso de fabricación: Personal, 

máquinas, materiales, métodos, mediciones y medio ambiente. Las aplicaciones 

de calidad de servicio incluyen por lo general el Personal, los Procedimientos y las 

Normas. Sin embargo, los diagramas de causa y efecto pueden incluir cualquier 

tipo de causa que se desee investigar (Galgano, 1995).  

El diagrama de causa y efecto se denomina algunas veces diagrama de espina de 

pescado, porque se asemeja al esqueleto de un pescado, o diagrama de Ishikawa, 

el cual debe su nombre a su creador, Kaoru Ishikawa (Galgano, 1995).  
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3. Materiales, Equipo y Metodología Experimental 

para la unidad retornada 

En el siguiente capítulo se describen los materiales, el equipo y la metodología 

experimental y estadística utilizada para el desarrollo del objetivo del presente 

proyecto.  

El objetivo principal del proyecto  consiste en realizar el análisis de falla y 

determinar la causa raíz de la fractura del cable de acero inoxidable en un 

dispositivo médico, como respuesta a un evento (queja) reportable ante la FDA. 

En las siguientes secciones se presentan, las características de los equipos 

utilizados durante la etapa experimental del proyecto. De la misma manera se 

explican los métodos analíticos empleados en la unidad retornada para determinar 

información de interés para proponer la causa raíz del evento. 

 

Adicionalmente se explican los métodos estadísticos a utilizarse para determinar si 

el modo de falla se encuentra dentro o fuera de control. 

3.1 Materiales  

Para realizar este trabajo se emplearon los siguientes materiales: 

Unidad retornada por el cliente: Cable de acero inoxidable retornado (304SS) por 

parte del cliente. 

Unidades de control: cables de acero inoxidable sometidos al mismo proceso de 

manufactura de la queja original. 
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3.2 Equipo experimental 

Cuadro 3. Equipo utilizado en el análisis de la unidad retornada y de las muestras 

de control. 

Equipo Fabricante Rango 

SEM JEOL Model JSM-6460LV (10X-50,000X) 

EDX Genesis EDAX 0 – 30 keV 

Micrómetro Digital Vogel 0 - 30 cm 

Regla Faibo 0 - 400 cm 

 

3.3 Metodología experimental para la unidad retornada 

3.3.1 Análisis de modo de falla mediante un microscopio de escaneo de 

electrones. 

La caracterización de fotografías de zonas de fractura se puede utilizar para definir 

los mecanismos de fractura. Revisando las características de las imágenes se 

puede determinar el tipo de fuerzas que estuvieron envueltas en la falla e inclusive 

se puede obtener conclusiones acerca de la capacidad del material para resistir 

las fuerzas externas (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 2008).  

Se utilizará un Microscopio de Escaneo de Electrones (SEM) que permite generar 

imágenes con una magnificación y alta resolución. Para analizar una muestra 

dentro del Microscopio de Escaneo de Electrones (SEM).  
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3.3.2 Análisis de composición del material mediante Espectroscopia de 

Energía Dispersiva (EDX). 

El análisis EDX es un procedimiento estándar para identificar y cuantificar la 

composición elemental de áreas de muestra hasta con tamaño tan pequeño como 

de algunos micrómetros cúbicos. El material de muestra es bombardeado con 

electrones de un SEM y los rayos X producidos son medidos con un detector de 

rayos X (Rainforth, Ross, Zhou, & Zeng, 2008). 

Cada elemento tiene una energía (keV) de transición electrónica que es graficada 

y analizada para determinar la composición elemental del material. El modulo del 

EDS es una estación de trabajo separada con su propio monitor y computadora, 

sin embargo comparte el mismo detector que el SEM.  

De acuerdo a las características de esta técnica lo que se va a obtener es una 

composición elemental de la muestra, no se puede aislar específicamente la 

superficie del material por lo que los resultados nos dan una composición total del 

área a las que se le aplica el análisis. 

3.4 Análisis estadístico de los datos históricos de quejas. 

Para al análisis de los datos históricos y resultados se utilizaron estadísticos, 

gráficos de control, gráficos de rango móvil y pruebas de normalidad. 

3.4.1 Diagrama de dispersión  

El diagrama de dispersión es método que permite analizar si existe relación alguna 

entre dos variables X, Y, colocándolas en un gráfico y observando si éstas siguen 

un patrón. Para determinar el grado de correlación que existe entre las variables 

se utiliza el coeficiente de relación lineal r, cuyo valor va de 0 a 1, el primer valor 

indica relación nula, mientras el segundo valor indica una relación lineal muy 

fuerte. Es importante recalcar que un resultado positivo de correlación no implica 

que una variable sea respuesta de la otra, se debe realizar un análisis para 

determinar la razón de dicha relación  
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3.4.2 Cartas de control  

Las cartas de control son un instrumento estadístico que permite analizar el 

comportamiento de un proceso a través del tiempo, y distinguir las variaciones 

debida a causas comunes de las especiales; las primeras son inherentes a las 

actuales características del proceso, mientras las segundas son aquellas 

causadas por situaciones especiales que no existen siempre en el proceso, como 

por ejemplo las variaciones en materias primas, y de esta manera ser una ayuda 

en la toma de decisiones para mejorar control de la calidad. 

Para los datos históricos de quejas se utilizará una carta de control de media de 

manera que los  límites de control están determinados de tal forma que se dé una 

probabilidad pequeña de que un valor dado de esté fuera de los límite. Esto 

debido a que en realidad, el proceso está en control. Los límites de control para 

este experimento corresponderán a los límites convencionales de 3 sigma. 
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4. Materiales, Equipo y Metodología Experimental 

para el experimento estadístico 

Como parte de los objetivos de este trabajo se encuentra, identificar posibles 

soluciones a implementar para disminuir el modo de fallo.  Para poder generar una 

recomendación basada en datos se propone un experimento donde se estudie la 

influencia de los principales factores de uso y diseño sobre el tiempo de fractura. 

Estos tres factores fueron escogidos mediante la consulta con expertos en el 

diseño del producto y tomando en cuenta los resultados previamente obtenidos 

durante el análisis de la queja. Se tomó en cuenta que el análisis de la causa raíz 

de la queja apunta a un evento de “uso operacional” en una región del mundo 

(Japón) conocida por el uso del dispositivo con velocidades de rotación altas. 

Adicionalmente es conocido por los expertos en el diseño del cable y de su uso, 

que la activación del recubrimiento al introducir el dispositivo en agua salina previo 

a su uso clínico permite que la fresa avance sin resistencia sobre el cable guía de 

manera que se reduce la fricción entre ambos durante el avance y primeras 

rotaciones de la fresa sobre el cable. Finalmente el espesor del cable se considera 

una variable a evaluar tomando en cuenta la reducción de diámetro visto en la 

unidad retornada por desgaste. En resumen las variables escogidas representan 

las dos principales variables durante el uso del dispositivo (velocidad de rotación y 

activación del recubrimiento) y la principal variable de diseño que consiste en el 

espesor del cable en la zona de mayor uso del mismo.  

De acuerdo a lo estipulado en el marco teórico de este documento se utiliza un 

experimento de resolución IV pero teniendo solamente 3 variables de interés el 

experimento se convierte en un experimento full factorial. Por lo tanto todas las 

posibles corridas serán ejecutadas.  
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4.1 DOE para determinar las variables significativas para 

acortar el tiempo de operación del cable 

Para este caso específico se seleccionó un diseño un experimento para evaluar 3 

variables o factores: velocidad de fresa (rpm), espesor del cable (cm) y una 

variable cualitativa que es la activación del recubrimiento hidrófilo que se le pone 

al cable.  

El experimento a realizar consiste en simular las condiciones normales de uso del 

dispositivo (arterectomía rotacional) en donde una fresa rota sobre el cable guía. 

Se trata de  determinar el tiempo de falla de la unidad tras un uso constante 

variando la velocidad de rotación de la fresa, el diámetro del cable y la activación o 

no del recubrimiento hidrófilo (la activación del recubrimiento consiste en sumergir 

la unidad antes de uso en una solución de agua salina por un periodo de 1 

minuto).  

El diseño del experimento factorial se escogió con una resolución de IV con el 

menor número de corridas disponibles de manera que se puedan tener resultados 

confiables con la menor inversión de unidades y recursos posibles.  

Las resoluciones de diseño describen en qué grado los efectos de un diseño 

factorial fraccionado forman estructuras con otros efectos. Cuando se realiza un 

diseño factorial fraccionado, uno o más de los efectos se confunden, lo que 

significa que no se pueden estimar por separado. Por lo general, lo que se desea 

es usar un diseño factorial fraccionado con la resolución más alta posible para la 

cantidad de fraccionamiento requerido. Por ejemplo, generalmente es mejor 

seleccionar un diseño en el cual los efectos principales se confunden con las 

interacciones de 3 factores (resolución IV) que un diseño en el cual los efectos 

principales se confunden con las interacciones de 2 factores (resolución III) 

(Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

Al escoger resolución IV pero con un numero bajo de factores el experimento se 

convierte en un experimento full factorial. Por lo tanto todas las posibles corridas 

serán ejecutadas. 
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De manera que al tener 3 factores y un diseño factorial completo podemos tener la 

configuración representada en el Cuadro 4, esto incluyendo 4 puntos de centrado 

por 2 bloques. 

Cuadro 4. Matriz de Experimentos para un diseño factorial 23con 2 bloques y 4 

puntos de centrado por cada bloque. 

Velocidad de Fresa 
(rpm) 

Espesor del cable 
(cm) 

Activación del recubrimiento 

- - - 

+ + - 

+ - + 

- + + 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

+ - - 

- + - 

- - + 

+ + + 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

 

Adicionalmente se definieron dos bloques para proteger el experimento del efecto 

de que distintos operadores manipulan el equipo durante el experimento. Se 

utilizaron cuatro puntos de centrado por bloque, para proteger al experimento de 

interacciones cuadráticas y aumentar los grados de libertad del experimento. 

Adicionalmente se define que las corridas se van a realizar de manera aleatoria 

para prevenir factores no conocidos afecten el experimento.   
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Dados los parámetros descritos y utilizando el software minitab 17. Se obtiene el 

diseño de experimento mostrado en el Cuadro 5. A manera de ejemplo podemos 

ver en el Cuadro 5 que para la fila con valor de Orden Estándar de 2 (fila 13 de del 

Cuadro 5), los valores de las variables corresponden a la segunda fila de signos 

del Cuadro 5. De manera que la velocidad de la fresa (+) corresponde a 240000 

rpm, el espesor del cable (+) corresponde a 0.350 cm y la activación del 

recubrimiento  (-) corresponde a la no activación del recubrimiento. 

Cuadro 5. Experimento propuesto para determinar los factores significativos en el 

tiempo de fractura por desgaste. 

Orden 
Estándar  

Orden de 
Corrida 

Puntos 
de 

Centrado Bloques 

Velocidad 
de Fresa x 

1000 
(rpm) 

Espesor 
del cable 

(cm) 
Activación del 
recubrimiento 

10 1 1 2 140 0.0350 No 

12 2 1 2 240 0.0350 Si 

9 3 1 2 240 0.0300 No 

16 4 0 2 190 0.0325 Si 

11 5 1 2 140 0.0300 Si 

13 6 0 2 190 0.0325 No 

15 7 0 2 190 0.0325 No 

14 8 0 2 190 0.0325 Si 

1 9 1 1 140 0.0300 No 

8 10 0 1 190 0.0325 Si 

3 11 1 1 240 0.0300 Si 

4 12 1 1 140 0.0350 Si 

2 13 1 1 240 0.0350 No 

7 14 0 1 190 0.0325 No 

5 15 0 1 190 0.0325 No 

6 16 0 1 190 0.0325 Si 
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4.2 Verificación del Poder estadístico del experimento 

El Poder estadístico del experimento conocido como “power” consiste en la 

probabilidad de detectar uno o más efectos significativos cuando estos existen.  

Se definió que el requerimiento mínimo de “power” para este experimento es de 

80%. Asumiendo un α = 0.1, con 3 factores a evaluar, los dos bloques propuestos 

y  puntos de centrado por bloque se obtiene la Figura 4. En donde se observa la 

relación entre el “power” y el efecto que se quiere detectar. De manera que con un 

límite mínimo de power de 0.8 se puede observar una diferencia en el efecto (de 

duración de fractura en segundos) de 260s. Dado que el efecto esperado es de 

300s se considera que el modelo cumple con el requerimiento de “power”.  

 

Figura 4. Curva del poder estadístico (“Power”) para el experimento propuesto. 

 

Curva de Poder estadístico para el modelo propuesto 

 

Efecto 
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5. Resultados: Determinación de la Causa Raíz 

del evento. 

En las siguientes páginas se explican los resultados obtenido durante la 

investigación de la queja reportada y la determinación de la causa raíz del evento. 

Inicialmente se explican los límites establecidos por la empresa y los 

requerimientos y/o conclusiones esperadas de la investigación para responder una 

queja reportable.  

La investigación como tal es responsabilidad del investigador y los aspectos a 

investigar debieron ser definidos por el investigador para poder evaluar ya sea la 

unidad retornada o la información disponible de la empresa. El resultado final de la 

investigación es la definición de la causa raíz del evento y la toma de acciones 

para eliminar, mitigar o contener el problema, en caso de que una acción sea 

requerida. 

En este caso como parte de la investigación de este evento se generó una lluvia 

de ideas y con esta lluvia de ideas posteriormente se alimentó un diagrama de 

causa y efecto para poder determinar la causa raíz de la queja. Los resultados 

expuestos a continuación detallan como cada variable identificada se evaluó en la 

medida de lo posible para definir si se considera como un factor que pudiera 

contribuir a causar la fractura del cable guía. 

Una vez definida la causa más probable de la queja, se procedió a determinar si 

una acción de corrección es requerida para el evento y si se deben tomar acciones 

en el campo. 
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5.1 Flujo de actividades para responder una queja ante la 

FDA y PMDA 

De acuerdo a la normativa vigente el principal resultado que se le debe 

proporcionar a la FDA y PMDA es la confirmación o no de la queja, la 

determinación de la causa raíz de la queja (resultado de la investigación), y la 

determinación de si se deben abrir acciones correctivas y referencia a la figura de 

calidad encargada de ejecutar la acción correctiva. La especificación de  cual 

acción correctiva se debe tomar y su resultado no es requerido para los reportes 

de quejas, sin embargo pueden ser auditados en cualquier momento para 

comprobar su existencia y efectividad.  

La Figura 6 de la siguiente página, muestra el mapeo general del proceso que 

sigue la empresa para contestar una queja reportable ante un órgano regulatorio. 

La metodología para cada investigación debe ser propuesta por el investigador y 

el nivel de análisis puede variar dependiendo de la severidad del evento, la 

complejidad del producto y la información disponible. Este proyecto se enfocó en 

conducir la investigación del evento,  determinar la causa raíz del evento y 

determinar qué acciones se deben tomar. 
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En la Figura 5 se muestra el diagrama de los procesos y decisiones que se deben de tomar y documentar para 

proporcional un reporte adecuado ante el órgano regulatorio. 

Investigación 

Revisar informacion 
disponible

Informacion 
disponible es 
suficiente?

Solicitar informacion 
adicional al cliente

No

Sí
Producto 

Retornado?
Sí

No

Recibo de Unidad
Inspección Visual 

Inicial 

Descontaminación

Análisis de la 
unidade retornada

Análisis de la 
información 

histórica de la falla y 
del lote

Definición de Causa 
Raíz

Queja 
Confirmada?

Sí
Acción 

Requerida?
Producto falla 

especIficación?
Sí

No No

Identificar persona 
responsable de la 

investigación 

Someter Reporte 
ante la FDA

No

Abrir figura de 
calidad que se 

encargaría de la 
acción 

Sí

 

Figura 5. Diagrama de actividades para responder a una queja reportable. Generado con base en los investigado en el 

marco teórico y los procedimientos de la empresa. 
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El diagrama descrito en la Figura 5 fue elaborado con base en los procedimientos 

existentes de la empresa y el conocimiento del proceso practico que se sigue en el 

momento de analizar una unidad retornada de los clientes. Los aspectos a evaluar 

en cada unidad retornada varían dependiendo del tipo de producto, la falla 

reportada y del procedimiento experimental o de medición que el investigador 

requiera ejecutar para determinar la causa raíz de la queja.  

Como se puede observar en la Figura 5 posterior a la determinación de la causa 

raíz se deben de determinar aspectos adicionales que son necesarios según la 

normativa y expectativa de la FDA y de PMDA, estos aspectos son requeridos 

también de acuerdo a lo establecido por los procedimientos de la empresa y 

deben de ser claros en el reporte final de la queja: 

1. ¿Se confirma la queja reportada? 

2. ¿El producto falla las especificaciones de diseño? 

3. ¿Se requiere una acción de calidad por parte de la empresa (acción de 

campo para traer el producto de vuelta)? Si no es necesaria se debe de 

justificar.  
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5.2 Lluvia de ideas para determinar aspectos a evaluar durante la investigación 

Se ejecutó una lluvia de ideas con los expertos en el área de manufactura y uso del producto para determinar las posibles 

causas del problema. Para cada posible causa se discutió como evaluarla y/o descartarla mediante análisis a la unidad 

retornada o análisis de la información  histórica disponible del lote de manufactura. Los resultados de la lluvia de ideas se 

pueden apreciar en la Figura 6. Las distintas variables que luego fueron ordenadas mediante un diagrama de 

Causa/Efecto que se puede observar en la Figura 7. 

Fractura de Cable

Materiales

Diametros externos 
fuera de 

Especificación

Impurezas en el acero

Daños/dobleces 
generados durante el 

proceso de 
manufactura

El Material no cumple 
con las 

especificaciones de 
estres

Proceso de 
Manufactura

Daños fisicos 
generados al cable 

durante manejo

Uso en el campo

Corrosion

Desgaste

Sobreesfuerzo 
mecánico 

Daños en la superficie

Falta de aplicación 
del recubrimiento 

hidrofílico

Falta de activación 
del recubrimiento 

hidrofílico

Daños fisicos 
ocurridos durante el 

manejo

Cambios en el 
proceso de 

manufactura del 
suplidor

 

Figura 6. Lluvia de ideas para determinar variables a evaluar.  
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5.3 Diagrama de Ishikawa para determinar las variables a evaluar 

Los factores obtenidos en la Figura 6 fueron evaluados individualmente de acuerdo a la información histórica 

proporcionada por la empresa o de acuerdo a pruebas que se le pudieron realizar a la unidad retornada, con el fin de 

evaluar su influencia sobre el efecto final de fractura y construir el diagrama de causa y efecto que se muestra a 

continuación en la Figura 7.  

Fractura del Cable

MaterialesMetodos de TrabajoMano de Obra

MediciónMedio Ambiente/UsoMaquinaria

Micrometro fuera de tolerancia

Medidor de fuerza fuera de tolerancia

Entrenamiento

Manejo indebido de las unidades

Inspecciones de daños no ejecutadas

Diferentes criterios de daño durante el proceso de manufactura

Diámetro externo fuera de espec

Daños en la superfice

Composicion Incorrecta/Impurezas en el acero

Material no cumple con las especificaciones de estres

Daños físicos durante el uso

Desgaste durante uso

Incorrecta aplicación del recubrimiento

Incorrecta composicion del recubrimiento

No activacion del recubriemiento

Corrosion

Sobre esfuerzo mecanico durante uso

 

Figura 7. Diagrama de Causa/Efecto. 
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5.4 Análisis de las variables relacionadas a materiales 

5.4.1 Diámetro externo fuera de especificación de diseño 

El diámetro externo del cable puede ser una variable directamente relacionada a la 

falla del dispositivo, un diámetro externo mayor al permitido puede generar mayor 

roce con el dispositivo que pase por encima del cable. Un diámetro externo menor 

al permitido puede resultar en una debilidad mecánica en el cable el cual permite 

que una fractura suceda con mayor facilidad.  

Aspectos a evaluar en la unidad retornada: 

Medición del diámetro externo de la unidad y compararla contra la especificación 

de diseño. La medición se debe de tomar cerca de las áreas de fractura y también 

a lo largo del cable. 

Resultados: 

La unidad fue medida y los resultados se encontraron dentro de especificación. La 

unidad presentó un perfil igual al indicado en el plano. Para la zona próxima a la 

fractura se obtiene una medida de 0.1295 mm donde la especificación para el área 

es de 0.1321 ±0.0127 mm.  

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa: 

Se revisaran los resultados de las inspecciones de diámetro externo que se 

ejecutaron durante el recibo del material para el lote de suplidor involucrado en 

esta queja.   

Resultados: 

Los lotes de suplidor generalmente tienen tamaños alrededor de las 5000 

unidades, son muestreados con un valor de AQL (nivel de calidad aceptable) de 

0,1 y un nivel de ensayo general III. Por lo tanto se muestrearon 315 unidades con 

solamente tres unidades rechazadas para el lote de suplidor involucrado las tres 

por problemas de dobleces en el cable, por lo tanto no se considera que el lote 
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involucrado tuviera un problema de suplidor en cuanto al diámetro externo del 

cable. 

De acuerdo a la información disponible se descarta que el diámetro del cable guía 

pueda ser la causa raíz de esta queja.  

5.4.2 Daños en la superficie antes de uso 

Cualquier daño en la superficie del cable puede generar una debilidad en el cable 

capaz de generar una ruptura. Se debe evaluar si hay algún daño en la superficie 

previo al uso del cable en el procedimiento médico que pudiera servir como sitio 

de iniciación de la fractura.  

Aspectos a evaluar en la unidad retornada: 

Revisión óptica a lo largo del cable en busca de algún daño físico. Análisis 

mediante uso del SEM de la superficie del cable cerca del área de fractura.  

Resultados: 

En la Figura 8 se aprecia la imagen óptica de la zona de fractura distal, que 

presenta evidencia de desgaste rotacional cerca del área de fractura. Se evidencia 

una clara disminución del diámetro del cable en el área encerrada por un círculo. 

Adicionalmente se encontró un doblez pronunciado en un área alejada de la zona 

de fractura. 
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Figura 8. Imagen óptica de la zona de fractura distal. 

 

En la Figura 9 se presenta la imagen óptica de la zona de fractura proximal. El 

área de interés presenta visualmente una superficie rugosa con respecto a la 

superficie metálica pulida del resto del cable. Adicionalmente presenta de igual 

manera una reducción del diámetro en la zona cercana a la fractura. 

 

Figura 9. Imagen óptica de la zona de fractura proximal 

 

Coloración café 
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La imagen óptica de la parte proximal de la fractura (Figura 9) presenta una 

coloración café en comparación con el color plateado del resto del cable.  

A continuación se muestra en la Figura 10 y 11 las microfotografías empleadas 

para la revisión de la zona de fractura mediante el uso de un microscopio de 

escaneo de electrones: 

 

Figura 10.  Imagen SEM de la parte distal (magnificación 100X). 

 

 

Figura 11. Imagen SEM de la zona de fractura distal (magnificación 300X). 
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Se observa que el área rugosa y en apariencia desgastada presenta una medida 

de ~1.22 mm de longitud por ~230 µm de anchura, como se aprecia en la Figura 

11. 

 

Figura 12. Acercamiento a la zona final de fractura de la parte distal 

(magnificación 1000X). 

 

 

Figura 13. Acercamiento a la zona final de fractura de la parte distal 

(magnificación 400X). 
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El análisis de la Figura 10, 12 y 13 deja ver la presencia de material desplazado en 

sentido rotacional con respecto a la longitud del cable, esto podría haberse dado 

debido a una pérdida de material por desgaste y por tanto una reducción del 

grosor del cable. La vista superior también revela material desplazado y enlongado 

en dirección de la manecilla del reloj.  El diámetro de la zona de falla es de ~150 

µm. Estas características parecen apuntar hacia una falla en cuyo punto de inicio 

muestra una pérdida de diámetro generado por un desgaste rotacional generado 

por un componente externo, adicionalmente en esa área reducida se presenta una 

fuerza de torsión que podría haber generado la fractura del cable, esta rotación se 

puede observar en el desplazamiento del material orientado en dirección a las 

manecillas del reloj. 

 

Figura 14. Vista invertida de la zona Distal (magnificación 300X). 

 

En la Figura 14 se ve con más claridad la reducción de diámetro desde la vista 

invertida de la zona de fractura distal en donde la teoría de reducción de diámetro 

por desgaste rotacional se refuerza debido a las marcas y estrías observadas en 

la superficie. 
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Figura 15. Imagen SEM de la parte Proximal (magnificación 100X). 

 

 

Figura 16. Imagen SEM de la zona de fractura Proximal (magnificación 300X). 

 

Como se puede observar en la Figura 15 y en la Figura 16 se observa el mismo 

comportamiento de estrías rotacionales a los largo de la zona de fractura.  
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Figura 17. Vista invertida de la parte próxima (magnificación 300X). 

 

 

 

Figura 18. Acercamiento a la zona de fractura de la parte proximal (magnificación 

1000X). 
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Figura 19. Acercamiento a la zona de fractura de la parte proximal (magnificación 

400X). 

En análisis de la zona de fractura capturadas en la Figura 17 y 18, se evidencia la 

presencia de material desplazado en sentido rotacional con respecto a la longitud 

del cable, esto resulta en una pérdida de material y por tanto una reducción del 

grosor del cable. La vista superior también revela material desplazado, la 

concavidad de la parábola está orientada hacia la dirección del desplazamiento 

relativo de la otra mitad de la unidad retornada, consecuentemente el alargado es 

en dirección de la manecilla del reloj.  El diámetro de la zona de falla (de acuerdo 

a la Figura 19) es de ~135 µm. Estas características parecen apuntar a una sobre 

carga mecánica de una fuerza de torsión en un área que presenta una pérdida de 

diámetro generado por un desgaste rotacional. La información disponible parece 

apuntar a que el evento de desgaste y fractura posterior se dio dentro del 

paciente, a no ser que el desgaste fuera iniciado antes de introducir el cable guía 

al probar la rotación de la fresa antes de la introducción del sistema. 

El daño encontrado es resultado del uso del dispositivo pero no se encuentra 

evidencia que puede apuntar a un daño en la superficie generado durante el 

proceso productivo ni en los procesos previos al uso del dispositivo que puedan 

servir como sitio de iniciación de la fractura. Por lo tanto se descarta daños en la 

superficie antes de uso como causa raíz de esta queja. No se observa ningún 
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indicio de microgrieta o de un doblez externo cercano a la zona de fractura, las 

imágenes muestras evidencia de dislocación externa del material y no de una falla 

interna del mismo.  

5.4.3 Composición incorrecta/impureza en el acero 

Una composición incorrecta del acero puede variar sus propiedades mecánicas. El 

acero inoxidable es una aleación de acero mezclado con, como mínimo, un 10% 

de cromo. Dicha composición confiere al acero gran resistencia contra la 

corrosión, ya que el cromo tiene una enorme afinidad por el oxígeno, y reacciona 

con este formando, lo que se llama, una capa pasivadora, pudiendo de esta 

manera evitar la corrosión del hierro que contiene la aleación del acero. Una 

variación en la composición puede variar características fundamentales de este 

tipo de acero como su alta resistencia a la corrosión, pero también su respuesta 

mecánica y su acabo (Columbier & Hochman, 1998).  

Aspectos a evaluar en la unidad retornada: 

Análisis de EDX (espectroscopia de rayos X por dispersión de energía) de la 

composición del cable retornado y comparación contra la especificación para un 

cable acero inoxidable 304. Esta técnica se utiliza para llevar a cabo un análisis 

elemental y una caracterización química de la muestra. Para evitar una 

contaminación el material es sometido a un lavado ultrasónico para remover 

impurezas. 

 

Resultados: 

En las Figuras 21 a la 24 se muestran los resultados del análisis efectuado. Se 

tomaron dos muestras en distintas posiciones del cable a ambos lados de la zona 

de fractura con los siguientes resultados: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosion
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Figura 20. Área de análisis 1 en la parte distal. 

 

 

  

Figura 21. Área de análisis 2 en la parte distal. 
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Figura 22. Área de análisis 1 en la parte proximal. 

 

 

  

Figura 23. Área de análisis 2 en la parte proximal. 
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La composición de un cable de acero inoxidable 304 presenta las la composición 

descrita en el Cuadro 6, de acuerdo a las especificaciones definidas por la 

empresa en el diseño del producto. 

Cuadro 6. Composición de un cable de acero inoxidable 304.  

Elemento Composición esperada Acero 304  % 

Carbón (C) 0.08  

Zinc (Zn) No Aplica 

Cromo (Cr) 20.00 

Manganeso (Mn) 2.00 

Hierro (Fe) 58.33 

Níquel (Ni) 7.84 

 

El resumen de los datos obtenidos durante la espectroscopia, para la unidad que 

falló durante uso, se muestra  en el  Cuadro 7  a continuación. 

Cuadro 7. Análisis EDX (% Peso) para las regiones de la parte proximal y distal. 

Elemento 
Área Distal 1 

(Figura 21) 

Área Distal 2 

(Figura 22) 

Área Proximal 

1 (Figura 23) 

Área Proximal 

2 (Figura 24) 

Carbón C  11.96 8.89 4.01 5.7 

Zinc Zn  1.31 2.47 2.18 2.88 

Cromo Cr  15.26 15.56 16.78 16.64 

Manganeso 

Mn  
ND 1.32 1.7 ND 

Hierro Fe  58.33 59.84 66 63.96 

Níquel Ni  7.84 7.55 7.17 7.05 
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Al comparar las composiciones esperadas del cable (Cuadro 6) contra las 

composiciones obtenidas durante el análisis de la unidad (Cuadro 7) de la queja 

se observa una composición bastante aproximada entre ambas. El único elemento 

que destaca en la unidad de la queja que no es esperado en la composición del 

cable es el Zinc en una cantidad pequeña.  

La presencia de Zinc podría estar relacionada al componente externo que 

ocasiono el desgaste rotacional. La fresa que gira sobre el cable durante cierta 

parte del procedimiento tiene como base el latón, el cual es una aleación de cobre 

y zinc. Sobre esa base de latón se coloca una capa de pequeños diamantes que 

son los encargados de pulverizar las calcificaciones dentro de las venas. 

El latón es utilizado debido a que su composición química y su microestructura 

hacen del latón un material ideal para su uso en presencia de fricciones de altas y 

altos niveles de servicio. Adicionalmente la fresa es tratada con un recubrimiento 

de níquel, realizado mediante baño electrolítico, que se da sobre la pieza de latón 

que sirve para aumentar su resistencia a la oxidación, la corrosión o el desgaste, y 

para mejorar su aspecto. La fresa tiene incrustaciones solidas de diamante en la 

cara externa que son las encargadas de desgastar las calcificaciones dentro de 

las venas, sin embargo estas incrustaciones por diseño no están en contacto con 

el cable durante su uso normal. 

Es probable que la presencia de Zinc durante la espectroscopia fuera generada 

por desgaste de la fresa de latón durante el procedimiento. Sin embargo la 

naturaleza de la prueba de EDX no permite el análisis exclusivo de la superficie 

para determinar si el Zinc encontrado está presente solamente en la superficie o 

está relacionado a la composición del acero como tal. Se podría evaluar para 

futuros análisis la incorporación de pruebas superficiales que puedan descartar 

definitivamente una impureza en el acero, como por ejemplo la espectroscopia 

electrónica Auger o la espectroscopia de XPS. 

La espectroscopia electrónica Auger es una técnica analítica usada en la ciencia 

de superficies y en la ciencia de materiales. Se basa en el proceso emisión Auger 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_superficies
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_superficies
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_Auger
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por medio del bombardeo de una muestra con rayos X o electrones energéticos en 

el rango de 2-50 keV. Esta espectroscopia mide la intensidad o número de 

cuentas como función de la energía cinética de los electrones emitidos de la 

superficie de la muestra, algunos de los cuales son los característicos electrones 

Auger. Típicamente los electrones Auger son emitidos a energías menores a 1000 

eV, y en este rango de energías los electrones solo pueden provenir de las 

primeras capas superficiales; Por lo tanto la técnica Auger es altamente sensible a 

la composición química de la superficie. Por lo anterior, la espectroscopia Auger 

es considerada como una espectroscopia superficial y podría generar resultados 

más fiables al discutir características superficiales del material (Jenkins & Chung, 

2002). 

Mientras tanto la espectroscopía XPS es el método de caracterización de 

superficies más ampliamente utilizado hoy en día.  La popularidad de esta técnica 

deriva del alto contenido de información que suministra y la flexibilidad para ser 

utilizada en una gran variedad de muestras.   El más básico análisis XPS de una 

superficie puede proporcionar información cualitativa y cuantitativa de todos los 

elementos presentes, excepto H y He. Con aplicaciones más sofisticadas de la 

técnica se obtiene información detallada de la química, organización y morfología 

de la superficie (Vázaues Vaamonde & De Damborenea González, 2000). 

Adicionalmente  para poder tener un criterio de evaluación mayor, se realizó un 

análisis a una unidad de control mediante el EDX en cuatro puntos para 

determinar la composición de los cables que se encuentran en la línea de 

producción. Los cuatro puntos escogidos se localizan en una zona del cable 

similar a la zona de fractura del cable de la queja de manera que la composición 

del cable debería ser similar (las 4 muestras se tomaron entre los 125-127 cm 

desde la punta proximal del cable, mismo punto donde la fractura se encontró en 

la muestra de la queja como se ilustra en la Figura 24).  Se  considera que esta 

muestra es representativa del material utilizado en el lote de la queja ya que no se 

han realizado cambios de material ni de proveedor desde la fecha de manufactura 

de la unidad de la queja. Los resultados se pueden observar en el Cuadro 8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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Figura 24. Diagrama ilustrativo de la sección de toma de muestras de control 

(125-127 cm desde el extremo proximal). 

Cuadro 8. Análisis EDX (% Peso) para un cable guía de control. 

Elemento Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 Muestra 4 

Carbón C  3.4 1.26 2.3 1.43 

Zinc Zn  1.25 ND ND ND 

Cromo Cr  21.42 21.65 15.9 20.04 

Manganeso 

Mn  
1.01 ND 1.45 1.13 

Hierro Fe  60.15 58.7 61.2 59.82 

Níquel Ni  7.55 8.09 7.28 8.61 

 

Al comparar los resultados de la muestra de control (en el Cuadro 8) contra los 

resultados obtenidos en la unidad de queja (en el Cuadro 7) se observa un 

comportamiento similar en la mayoría los componentes. Se ve una reducción en la 

cantidad de carbón lo cual puede estar relacionado con que la manipulación de la 

unidad de control ha sido mucho menor lo cual reduce la cantidad de 

componentes orgánicos presentes en la muestra contra una unidad que fue 

utilizada durante el procedimiento médico. Adicionalmente se observa una 

reducción significativa de Zinc lo cual inicialmente concuerda con que la mayoría 

de Zinc encontrado en la unidad de la queja se encuentra como resultado del 
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procedimiento de ablación, sin embargo uno de los puntos analizados sí presenta 

un leve presencia de Zinc menor a los resultados de la queja. Nuevamente al no 

tener una prueba superficial no podemos concluir si la presencia de Zinc es 

exclusiva de la superficie o del cable en su composición interna.  

A pesar de la presencia de Zinc, y debido a su baja concentración, no se 

encuentra evidencia que pudiera apuntar hacia una incorrecta composición del 

acero inoxidable del cable como causa raíz de esta queja. Para poder determinar 

de forma aún más conclusiva si la presencia de Zinc encontrada se debe a un 

desgaste de la fresa sobre el cable, si es una situación superficial o si el cable 

presenta alguna desviación en su composición se recomiendan futuros análisis 

utilizando otras técnicas no disponibles durante el análisis de este evento como 

son las técnicas de Auger o de XPS previamente discutidas.  

5.4.4 Material no cumple con las especificaciones de estrés 

Todos los lotes de cable son muestreados para determinar la cantidad de estrés 

que pueden soportar, teniendo un límite mínimo de aceptación. En el caso 

específico de  este tipo de productos con una sola unidad que falle el lote debe ser 

revisado. 

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa: 

Comportamiento de la prueba de estrés para el lote involucrado. Determinar si el 

lote fue aceptado bajo condiciones normales. 

Resultado: 

Revisando la información del lote de suplidor se determinó que el lote fue 

muestreado con una prueba de tensión destructiva con un nivel de AQL II 

considerando que la falla es crítica pero que la prueba a realizar es destructiva. 

Los lotes de suplidor generalmente involucran alrededor de 200 unidades, por lo 

tanto se muestrearon 32 unidades de las cuales ninguna fallo la prueba de 

tensión. En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos para el lote 
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involucrado en la queja, en donde todas las muestras soportaron una tensión de 

casi el doble del criterio de mínimo aceptación de la empresa de 10 kN. 

Cuadro 9. Resultados de pruebas mecánicas de tensión para el lote involucrado. 

Muestra Carga de Ruptura (kN) Muestra Carga de Ruptura (kN) 

1 18.6 17 22.1 

2 20.1 18 21.3 

3 20.2 19 22.8 

4 22.5 20 21.2 

5 21.6 21 20.8 

6 19.7 22 20.7 

7 22.5 23 21.6 

8 22.4 24 22.0 

9 21.1 25 20.4 

10 18.5 26 19.4 

11 20.3 27 21.3 

12 21.5 28 21.0 

13 20.9 29 21.2 

14 20.7 30 20.7 

15 20.3 31 23.2 

16 21.6 32 22.1 

 

Se concluye que las especificaciones de estrés para el lote involucrado en la queja 

reportada no muestran ningún indicio que apunte hacia este aspecto como causa 

raíz de esta queja. 

5.4.5 Incorrecta composición/cantidad del recubrimiento aplicado 

A cada unidad se le aplica un recubrimiento hidrófilo que pretende generar menor 

fricción entre el cable y el dispositivo que se mueve a través de él. La correcta 

composición del recubrimiento permite que la fricción sobre el cable sea menor 

durante uso, evitando su desgaste. Las unidades de quejas son lavadas para 

eliminar la contaminación biológica, por lo tanto las unidades que regresan no 
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presentan rastros de este recubrimiento. El Hystrene es un ácido graso que se 

caracteriza por una buena estabilidad térmica y antioxidante, es utilizado como 

una variedad de industrias, en este caso es utilizado como un lubricante para el 

acceso inicial de la fresa sobre el cable guía de manera que no se generen daños 

por la fricción.  

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa: 

El recubrimiento viene de un suplidor y se le hacen pruebas de composición a una 

muestra del lote del suplidor para aceptar el producto. Así mismo 100% de las 

unidades son pesadas antes y después de agregar el recubrimiento para verificar 

mediante una diferencia de peso que un mínimo de recubrimiento sea puesto en 

cada unidad. Se revisara si las unidades fueron aceptadas bajo condiciones 

normales. 

Resultado: 

El lubricante conocido como Hystrene 5012 tiene las siguientes características 

químicas, descritas en el Cuadro 10. Y que son consideradas como las 

especificaciones aceptables del material. 

Cuadro 10. Especificaciones del Hystrene 5012. 

Característica Especificación 

Índice de acidez 250-260 

Humedad % .30   max. 

 

Sin embargo la empresa no hace una inspección del material para cada lote que el 

suplidor provee. El suplidor fue sometido a un proceso de validación de su proceso 

de manufactura para poder vender este químico a la empresa. El suplidor tiene un 

compromiso en el cual especifica que cualquier cambio en el proceso productivo 
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debe ser informado a la empresa y deberá someter su producto a nuevos 

procesos de validación para ser considerados como suplidores autorizados y 

asegurar la homogenidad del químico. Se revisaron los documentos históricos de 

los últimos 5 años  sobre el proceso de producción de Hysterine y no se encontró 

ningún cambio al proceso de producción del suplidor que pudiera apuntar hacia un 

cambio en el proceso de producción o la composición de Hysterine. 

Parar verificar la cantidad de recubrimiento aplicado los cables son pesados antes 

y después de la aplicación del lubricante para asegurar su presencia. Los datos de 

trazabilidad de la empresa permiten verificar que la materia prima utilizada en el 

lote de manufactura es apropiada y la documentación demuestra que el proceso 

de colocación de Hysterine se realizó de acuerdo a la especificación. No se 

encontraron anormalidades que pudieran sugerir que esta parte del proceso está 

involucrada con la queja reportada. Se concluye que la aplicación de este 

recubrimiento no está involucrada con la causa raíz de esta queja. 

5.5 Análisis de las variables relacionadas a la medición  

5.5.1 Calibración de equipos de medición 

Tanto el micrómetro como el equipo de prueba de estrés son equipos calibrados, 

si alguno de los equipos de medición utilizados estuvieran fuera de tolerancia los 

resultados obtenidos podrían estar fuera de especificación lo cual podría influir en 

la queja reportada si se tuviera un problema de material que no fue identificado 

durante las inspecciones.  

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa: 

Se revisarán los resultados de calibración para verificar que las calibraciones se 

hayan ejecutado a tiempo y que los equipos se encuentren dentro de tolerancia. 

Resultado: 

Los equipos utilizados para el lote involucrado, según la documentación histórica 

de calibración de la empresa se encuentran apropiadamente calibrados y dentro 

de sus parámetros de tiempo entre cada calibración. Ambos equipos han sido 
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calibrados al menos una vez posterior a la fecha de manufactura y de inspección 

del lote involucrado y ambos equipos fueron encontrados dentro de sus 

respectivas tolerancias. Por lo tanto se descarta que la falta de calibración de los 

equipos o que los equipos se encuentren fuera de tolerancia tuviera alguna 

relación con la queja reportada.   

5.5.2 Método de trabajo 

Si las personas que realizan las inspecciones de calidad durante el proceso tienen 

diferentes criterios de lo que consideran un daño en el dispositivo se pueden estar 

obviando daños físicos en la superficie del cable generados ya sea por un cable 

defectuoso o por un mal manejo durante el proceso de producción. 

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa: 

Entrenamientos de los operarios involucrados en el proceso de manufactura del 

lote involucrado.  

Resultado: 

 Los criterios de los operarios están guiados por documentos de guía en donde 

cada usuario debe estar entrenado. Se corroboró que las personas involucradas 

en las revisiones de calidad del lote afectado tienen sus entrenamientos al día en 

el momento en que el lote fue manufacturado.  

No se encontró evidencia que relacione los métodos de trabajo con la causa raíz 

de esta queja. 

5.6 Análisis de las variables relacionadas a medio 

ambiente/Uso 

El cable puede ser dañado durante su aplicación/uso, estos cables se utilizan 

dentro del paciente y dentro del sistema vascular del paciente. Su intención es 

eliminar calcificaciones en las venas que bloqueen el paso del flujo sanguíneo. Su 

uso los expone a ambientes difíciles en donde daños mecánicos y químicos 

pueden ocurrir. 
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Adicionalmente este dispositivo se puede usar en conjunto con un dispositivo/fresa 

que pretende generar una ablación en las venas donde se encuentra una 

calcificación extrema que impide el flujo de la sangre.  Para este tipo de 

procedimientos la guía funciona como un monorraíl que sigue el catéter/fresa, por 

lo tanto es fundamental colocar inicialmente la guía en el lumen adecuado y no en 

un canal erróneo. 

 

Dentro de las especificaciones de uso se determina que no se debe dejar que el 

tiempo de ejecución de la fresa individual exceda 30 segundos, puesto que puede 

dar lugar a la fractura de la guía o a la separación de la punta, lo que puede 

causar una perforación, disección, embolia, infarto de miocardio y, en ocasiones, 

la muerte. La guía tiene una duración funcional estimada de 5 minutos (total de los 

tiempos de ejecución individuales de la fresa). 

 

Las indicaciones de uso del producto especifican la siguiente información:  

“La fresa no debe permanecer en un mismo lugar girando a alta velocidad, ya que 

se puede desgastar la guía. Haga avanzar o retroceder la fresa con cuidado 

cuando esta esté realizando movimientos de rotación a alta velocidad. En los 

casos en que se necesiten ciclos de ablación largos, especialmente en lesiones 

calcificadas y anguladas, vuelva a colocar la guía para exponerla a un segmento 

no utilizado anteriormente o cámbiela para evitar daños. Asegúrese de que la 

velocidad de rotación de lumen libre de la fresa no exceda 180000 rpm para fresas 

de 1,25 mm a 2,0 mm y 160000 rpm para fresas de 2,15 mm y superiores.” 

(Obtenido del manual de uso del dispositivo)  

5.6.1 Daños físicos durante uso (dobleces que generen fracturas) 

Estos cables por su naturaleza de uso son delgados, durante su uso pueden llegar 

a doblarse e inclusive quebrarse.  

Adicionalmente según las instrucciones de uso del producto. Este está 

especificado para un solo uso como cable guía “Para un solo uso. No reutilizar, 

reprocesar o reesterilizar. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización 
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pueden comprometer la integridad estructural del dispositivo y/o causar su fallo, lo 

que a su vez puede resultar en lesiones al paciente, enfermedad o la muerte.” 

(Obtenido del manual de uso del dispositivo). 

Aspectos a evaluar en la unidad retornada: 

Un análisis mediante el uso del SEM puede permitir observar la superficie de 

fractura y determinar si el dispositivo estuvo expuesto a fuerzas externas que 

generaron la falla mecánica. El análisis de la zona de fractura y la determinación 

del modo de fractura dan información sobre el uso del dispositivo. 

Resultado: 

De acuerdo al análisis SEM de la unidad retornada el principal fallo encontrado 

podría corresponder a un desgaste rotacional generado por un componente 

externo. Durante el análisis microscópico no se encuentra evidencia de que un 

sobresfuerzo sin un debilitamiento previo del cable (debido al desgaste rotacional) 

fuera lo que generara la fractura.  

De acuerdo a la información proporcionada por el cliente en el reporte inicial de la 

queja esta unidad no estaba siendo reutilizada y se trataba de una unidad nueva. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la causa principal del 

sobresfuerzo que generó la fractura del cable no está limitada a un evento único 

de fuerzas, sino que se debió a un esfuerzo ejercido en una zona previamente 

afectada por una reducción considerable del diámetro por un desgaste rotacional. 

5.6.2 No activación del recubrimiento  

El recubrimiento de la unidad es hidrófilico y en las instrucciones de uso del 

dispositivo se especifica que el recubrimiento debe ser activado mediante el 

enjuague del dispositivo en agua salina previo a su uso. Si el recubrimiento no es 

activado el cable se expone a una mayor fricción con el dispositivo que pasa sobre 

él, esto puede generar un desgaste que eventualmente induzca la fractura del 

cable.  
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Aspectos a evaluar en la unidad retornada: 

Se le preguntara al médico tratante si ejecuto este paso, adicionalmente mediante 

el análisis con el SEM se puede determinar si hay evidencia de desgaste en la 

superficie del cable y cercano a la zona de fractura: 

Resultado: 

De acuerdo a la información obtenida durante la revisión de la información de la 

queja, el usuario afirma que se ejecutó el paso de activar el recubrimiento durante 

el procedimiento de acuerdo con las instrucciones de uso proporcionadas por el 

fabricante en el manual de usuario. Así mismo se confirmó a través de una 

revisión al record de manufactura del lote involucrado que la operación de agregar 

las instrucciones de uso se realizó de manera correcta y revisando las 

instrucciones de uso se confirma que contiene suficientes indicaciones para poder 

activar el recubrimiento. En la unidad retornada no se puede  evaluar si realmente 

hubo una activación o no del recubrimiento, ya que la unidad para cuando llega al 

al laboratorio de análisis ha sido lavada y manipulada ampliamente por el cliente 

durante su uso y por el laboratorio de descontaminación que ejecuta una limpieza 

de la superficie del cable para eliminar el riesgo biológico antes pasar la unidad al 

laboratorio de análisis.  

La activación del recubrimiento podría estar relacionado a la causa raíz de esta 

queja, sin embargo no se tiene suficiente información para declararlo como causa 

raíz. La información proporcionada por el cliente parece rechazar esta hipótesis y 

la evidencia encontrada en el cable apunta a que en el peor caso se trataría de un 

factor contributivo y no el único para generar la fractura. 

5.6.3 Corrosión 

La unidad es utilizada en ambientes altamente corrosivos por lo tanto es 

importante determinar si hubo corrosión en el dispositivo y si esta corrosión pudo 

suceder en el proceso de manufactura o durante el procedimiento. 
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Aspectos a evaluar en la unidad retornada:  

El análisis mediante el SEM puede determinar si existe evidencia de oxidación en 

la superficie del cable. 

Resultado: 

La unidad retornada no presento evidencia de corrosión en el área de fractura. Los 

análisis de SEM expuestos anteriormente en este documento no identificaron un 

desgaste por oxidación cercano a la zona de fractura, ni una presencia evidente 

de oxidación que pueda apuntar hacia una corrosión significativa que pudiera 

contribuir a la fractura del cable. 

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa:   

Recopilar la información del lote para determinar si alguna unidad fue eliminada 

por corrosión durante la inspección visual del lote y comparar el porcentaje contra 

la información histórica. 

Resultado: 

Ninguna unidad del lote fue rechazada por corrosión. Históricamente la 

identificación de corrosión durante el proceso de manufactura es prácticamente 

inexistente de acuerdo a la información proporcionada por el ingeniero encargado 

del área de inspección final en donde se realiza una inspección visual del 100% de 

las unidades previo al empaque de la unidad. Ninguna de las unidades del lote de 

manufactura involucrado en este evento fue descartada durante la inspección 

visual por evidencia de corrosión. 

A través de este análisis se concluye que la corrosión no es la causa raíz de la 

queja reportada.  
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5.7 Análisis de las variables relacionadas a mano de 

obra 

Aspectos a evaluar en la información disponible por la empresa:   

Inspecciones de daños no ejecutados, incorrecta aplicación del recubrimiento, 

manejo indebido de las unidades y falta de entrenamiento de los operarios 

involucrados puede generar que la fractura o factores contribuyentes a la fractura 

se dieran. Una revisión de los records de entrenamiento y de la experiencia de los 

involucrados en la manufactura será realizada para determinar si hay algún riesgo.   

Resultado: 

 Los procedimientos de los operarios están guiados por documentos de guía en 

donde cada usuario debe estar entrenado. Se corroboró que las personas 

involucradas en las revisiones de calidad y en el proceso de manufactura del lote 

afectado tienen sus entrenamientos al día en el momento en que el lote fue 

manufacturado. Se revisaron los records de entrenamiento de los involucrados en 

la manufactura del lote y se confirmó que los involucrados tenían experiencia en 

las líneas de producción involucradas, no se estaba realizando ningún proceso de 

entrenamiento de los operarios. 

Adicionalmente el historial de manufactura del lote involucrado fue revisado y no 

se encontró ninguna acción de calidad abierta para este lote específico, lo cual 

indica que no hubo ninguna anormalidad ni no conformidad durante el proceso de 

manufactura del lote.  

Se concluye que no hay evidencia que pueda apuntar hacia la mano de obra como 

causa raíz de esta queja. 

5.8 Análisis de las variables relacionadas a maquinaria 

5.8.1 Desgaste durante uso 

Aspectos a evaluar en la unidad retornada: Análisis mediante uso del SEM de 

la superficie del cable cerca en el área de fractura.  
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Resultado:  

El análisis de la zona de fractura evidenció la presencia de material desplazado en 

sentido rotacional con respecto a la longitud del cable, esto resultad en una 

pérdida de material y por tanto una reducción del grosor del cable. Es evidente 

que el desgaste generado durante el uso fue la principal causa de la fractura final 

del cable. El desgaste durante uso constituye la causa raíz de la fractura del cable 

guía. 

5.9 Resultado Final del Diagrama de Causa/Efecto 

Tomando en consideración todos los aspectos evaluados, se considera que la 

causa principal del fallo encontrado está relacionada al desgaste durante uso, 

siendo el desgaste rotacional que sufrió el cable la principal causa de su fractura 

posterior. 

No se encontraron anormalidades durante el proceso de manufactura del cable. La 

causa de la fractura se debe al uso de la unidad durante el procedimiento la Figura 

25 señala la causa raíz encontrada. 
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Fractura del Cable

MaterialesMetodos de TrabajoMano de Obra

MediciónMedio Ambiente/UsoMaquinaria

Micrometro fuera de tolerancia

Medidor de fuerza fuera de tolerancia

Entrenamiento

Manejo indebido de las unidades

Inspecciones de daños no ejecutadas

Diferentes criterios de daño durante el proceso de manufactura

Diámetro externo fuera de espec

Daños en la superfice

Composicion Incorrecta/Impurezas en el acero

Material no cumple con las especificaciones de estres

Daños físicos durante el uso

Desgaste durante uso

Incorrecta aplicación del recubrimiento

Incorrecta composicion del recubrimiento

No activacion del recubriemiento

Corrosion

Sobre esfuerzo mecanico durante uso

 

Figura 25. Resultado final del diagrama de causa raíz. 
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5.10 Análisis estadístico para determinar si la falla se 

encuentra fuera de control 

Se evaluara la cantidad de quejas dividido entre las ventas y multiplicado por 

1000000 para obtener los CPMs (quejas por millón de unidades vendidas por sus 

siglas en inglés). 

𝐶𝑃𝑀𝑠 =
𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 × 1000000 

 

(5.1) 

La prueba de normalidad para 30 meses de datos (Oct 2013- Mar 2016) para las 

quejas de fractura en el cuerpo de la unidad presento el resultado observado en la 

Figura 26. Se realiza la prueba de normalidad dada por un P-Value mayor a 0.05,  

por lo tanto para este conjunto de datos la prueba de normalidad pasa 

 

Figura 26. Prueba de normalidad para los CPMs. 
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Figura 27. Histograma de los CPMs para fracturas en un periodo de 30 meses. 

 

El comportamiento observado en la Figura 27 no presenta un comportamiento 

estrictamente normal a pesar de que la prueba de normalidad pasa como se 

puede observar en la Figura 26. El comportamiento de los CPMs debido a la 

influencia de las ventas en el denominador puede estar afectado por incrementos 

o disminuciones en ventas en un momento puntual debido a una situación de 

negocio. Por lo tanto se decide observar el comportamiento también de las quejas 

reportadas por mes sin tomar en cuenta las ventas. El flujo de quejas absoluto 

está directamente relacionado al flujo de uso de las unidades en el mercado.  
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Figura 28. Histograma de las quejas totales en un periodo de 30 meses. 

 

El comportamiento observado en la Figura 28 al tomar en cuenta estrictamente las 

quejas reportadas es más normal que al realizar el mismo estudio con los CPMs. 

La cantidad de  quejas reportadas por eventos relacionados a fracturas en el 

cuerpo del dispositivo ronda las 4 quejas por mes en promedio con CPMs relativos 

de 823 CPMs. Esto en términos de porcentaje indica que el 0.0823 % de las 

unidades que se venden en el mercado generan una queja y/o reporte por fractura 

del dispositivo.   
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Figura 29. Gráfico de control para los CPMs de fracturas del cable. 

 

En la Figura 29 se puede observar el gráfico de control generado para los CPMs 

de fracturas del cable. Los límites de control son calculados a partir de la media de 

los datos tomando 3 desviaciones estándar para arriba, para determinar el límite 

superior y 3 desviaciones estándar para abajo para determinar el límite inferior. 

Estos límites por lo tanto toman como base el comportamiento de las quejas y las 

ventas durante el periodo de tiempo analizado, para determinar si alguno de sus 

puntos tuvo un comportamiento mayor al esperado por el histórico de datos. Cabe 

destacar que el límite superior definido en este gráfico de control es mucho más 

riguroso al límite máximo de acción definido para este producto. El límite de acción 

definido para este producto se encuentra en 2500 CPMs, este límite fue definido 

durante la etapa de diseño del dispositivo como la ocurrencia máxima esperada 

para fallas similares en el dispositivo y se determinó que los beneficios generados 

por este dispositivo superan las posibles desventajas o consecuencias adversas 

en el paciente mientras los eventos se mantengan debajo de ese límite. El límite 

de acción se documenta en los análisis de riesgo del dispositivo los cuales son 
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aprobados por las agencias regulatorias antes del lanzamiento del dispositivo 

según corresponda.  

No existe un límite inferior de acción ya que al tratarse de quejas y eventos 

adversos la disminución no constituye una preocupación sino que más bien 

evidencia una mejora del producto en el mercado.  

En conclusión no se observa ningún punto fuera de control estadístico y el 

comportamiento general de las quejas presenta un comportamiento variables sin 

una tendencia de incremento. En este caso el límite de control superior de 1395 

CPMs es el que realmente tiene una importancia a la hora de observar y 

monitorear el comportamiento de las quejas dado que el límite inferior representa 

un volumen de quejas muy bajo, cercano a 0, que es el estado ideal del producto.  

Con la información histórica de fracturas de cable se puede concluir que el 

volumen de fracturas del cable se encuentra dentro de control estadístico.  

Se observa una periodicidad de quejas con picos definidos cada 11 ó 10 meses. 

Sin embargo al revisar la información de las quejas para esos meses puntuales se 

observa que están dadas por eventos en los cuales un mismo cliente puso varias 

quejas de manera seguida que en realidad debieron haberse distribuido durante 

los meses anteriores pero el cliente opto por reportarlas en conjunto. Por lo tanto 

no se concluye que exista un periodo de tiempo con una causa asignable para 

tener una mayor cantidad de eventos adversos.  

5.11 Región de Fractura 

Durante análisis de eventos previos se mide la zona de fractura. Los datos 

históricos son analizados para determinar si existe una correlación que permita 

determinar un área específica del dispositivo que se encuentre fallando con una 

ocurrencia mayor. 

La región de fractura inicialmente no presenta un comportamiento normal como se 

puede observar en la Figura 30.  



75 
 

 
 

 

Figura 30. Prueba de normalidad para la región de fractura del cable. 

Eliminando los puntos extremos a ambos lados el comportamiento de la zona de 

fractura los datos siguen sin presentar un comportamiento normal, para poder 

observar de mejor manera el comportamiento de los datos se genera el 

histograma presentado en la Figura 31. 

 

Figura 31. Histograma para la región de fractura del cable eliminando los puntos 

extremos. 
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En la Figura 31 podemos observar que aunque el comportamiento mediante el 

Pvalue no pasa la prueba, el comportamiento general de la zona de fractura si 

presenta un comportamiento general normal. El comportamiento de la zona de 

fractura está influido por la zona de actuación de la fresa sobre el cable el cual es 

limitado y en caso normal de funcionamiento oscila entre los 120 y los 130 cm de 

cable desde la punta distal.  Por lo tanto se concluye que la frecuencia en la zona 

de fractura no presenta un comportamiento que apunte a algún problema con el 

cable, sino que corresponde con lo esperado debido a la zona de uso del cable. 

 

Figura 32. Diagrama de la región de fractura del cable. 

 

En la Figura 32  mediante el diagrama de dispersión para todas las quejas 

analizadas podemos ver lo propenso que es el cable a fracturarse entre los 121 y 

126 cm desde la parte distal. Este comportamiento sigue la lógica anteriormente 

explicada de que esa es la zona de mayor uso y desgaste del cable durante su 

uso normal. 
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Figura 33. Quejas de fractura por millón de unidades vendidas por región. 

 

Como se puede observar en la Figura 33, a pesar de que Japón representa el 15 

% de las ventas para este producto, tiene el 65 % de las quejas relacionadas a 

fractura. En el pasado la empresa realizó una consulta a los encargados de ventas 

en el área de Japón en donde se confirmó que uso que se le da dispositivo en esta 

región en agresivo. En ese momento se especificó que el usuario japonés tiende a 

llevar la velocidad de la fresa al máximo posible con la intención de terminar el 

procedimiento lo más rápido posible, de manera que el paciente tenga menos 

riesgo al estar bajo el procedimiento durante un periodo menor.   

Adicionalmente durante el análisis de la información histórica de quejas se realizó 

una revisión para el lote de manufactura involucrado en este evento. Se determinó 

que no existen otras quejas para este número de lote específico lo cual refuerza la 

teoría expuesta en el diagrama de causa raíz de que no se trata de un evento 

generado por el material y/o el proceso de producción. Si se tratara de un 

problema relacionado con el material o el proceso productivo se esperaría ver una 

recurrencia mayor de problemas para el número de lote de producción, tomando 

en cuenta que el lote específico de manufactura para este evento es de 100 

unidades.   
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5.12 Determinación de la causa raíz de la queja 

La empresa define una serie de posibles causas raíces ante cualquier efecto que 

suceda en el campo. De manera que se reporte ante los órganos regulatorios 

causas específicas y definidas. En dado caso que la información disponible no 

permita determinar con exactitud la causa del evento se debe determinar la causa 

más probable del evento. 

A continuación se detallan las posibles causas para el evento: 

• Diseño – La queja se debe a una especificación de diseño que 

causa/contribuye a los problemas de uso del dispositivo.  

• Manufactura – Queja en la cual el dispositivo no cumple con las 

especificaciones definidas en el proceso de manufactura.   

• Error de Uso – Confirmado a través de la investigación que hubo un acto u 

omisión de un acto en contra de las instrucciones de uso que genero un 

comportamiento diferente del dispositivo al esperado por el usuario.  

• Preferencia de usuario – Queja en la cual el product0 está dentro de 

especificación pero el usuario está insatisfecho con la funcionalidad o apariencia 

del producto. 

• Manufactura del Suplidor – Queja en la cual el dispositivo no cumple con la 

especificación debido al proceso de manufactura de un suplidor.  

• Daño de Manipulación  – La queja fue causada por manipulación del 

dispositivo sin contacto con el paciente durante desempaque, preparación, o 

envió.  

• Contexto Operacional – La queja está asociada a un producto que cumple con 

las especificaciones de manufactura y diseño pero que debido a condiciones 

anatómicas y/o de proceso se genera un daño y su funcionalidad se ve limitada. 
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• Indeterminado – El análisis de la información disponible no permite concluir 

una causa raíz.  

Basado en análisis realizado se concluye que no hay evidencia de que la unidad 

originalmente presente una característica fuera de especificación de diseño. No 

hay evidencia de que se haya dado una situación anormal durante el proceso de 

manufactura. 

Sin embargo el dispositivo presenta un daño que impidió su funcionamiento 

adecuado. Este daño se generó debido al uso normal del dispositivo, la lesión 

tratada presento características anatómicas que imposibilitaron un uso normal del 

dispositivo (lesión 99 % ocluida con una calcificación severa). No hay evidencia 

explicita de que el dispositivo fuera usado de una manera contraria a las 

instrucciones de uso. Sin embargo, se conoce que los clientes de Japón tienden a 

utilizar las unidades de una forma más retadora para el diseño que lo clientes de 

otras partes del mundo. De manera que atacan lesiones más complejas y con 

mayores velocidades de rotación.  

Se concluye que la causa raíz de este evento es relacionada a contexto 

operacional del dispositivo. 

5.13 Reporte sobre la queja: Determinar si se debe tomar 

una acción correctiva. 

5.13.1 Análisis de Riesgo 

La frecuencia del evento se encuentra en 832 CPMs tomando en cuenta las 

ventas y quejas durante los últimos 15 meses.  

La frecuencia esperada y documentada en el documento de riesgo del dispositivo 

es entre 66.7 CPMs y 2500 CPMs.  

Por lo tanto la frecuencia del evento se encuentra dentro de lo esperado. 

Adicionalmente para este evento la información proporcionada indica que no se 

generaron daños al paciente. El efecto principal de la fractura fue un aumento en 
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la cantidad de tiempo que el paciente permaneció en cirugía ya que fue necesario 

remover los pedazos de cable quebrados y reparar la vena diseccionada, lo cual 

se realizó de manera exitosa. 

La documentación de riesgo permite para eventos de fractura una severidad de 

hasta “moderada” lo cual se define como un evento en donde el paciente sufre un 

daño reversible y que no atenta contra su vida.  

Por lo tanto se considera que la severidad y ocurrencia del dispositivo está dentro 

de lo previsto. La severidad y ocurrencia previstas determinan la rigurosidad de los 

controles de proceso que se establecen para evitar que un tipo de falla ocurra. 

Adicionalmente estos resultados son evaluados por las agencias regulatorias 

(como la  FDA) para aprobar el uso del dispositivo médico en pacientes,  esta 

evaluación es realizada tomando en consideración el riesgo de uso del dispositivo 

contra el beneficio médico que conlleva y el riesgo del procedimiento médico 

alternativo si no existiera el producto en cuestión. 

 Dado que la severidad y ocurrencia no cambian se consideran previstas y no es 

necesario hacer un cambio inmediato a los controles del proceso para asegurar 

una mayor rigurosidad en el proceso de manufactura del dispositivo. 

Adicionalmente se concluye que el beneficio del uso de este cable guía sigue 

superando el riesgo intrínseco de que una fractura suceda de acuerdo a los 

parámetros presentados a la FDA y a PMDA como parte de la aprobación inicial 

del producto para los mercados que estos entes reguladores tienen bajo su 

responsabilidad.  

5.13.2 Decisión de escalar el evento dentro del sistema de calidad 

Tomando en cuenta que la causa raíz de la queja fue contexto operacional (no se 

encuentra evidencia que pueda vincular este evento con el proceso de 

manufactura o con el material del cable) y que el fallo está dentro de lo esperado 

en términos de ocurrencia y severidad, un acción por parte de la planta de 

manufactura no generaría la eliminación del tipo de fallo.  
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La falla es esperada en naturaleza y severidad para un porcentaje de los casos en 

que la unidad sea usada y esto está contemplado dentro de los riesgos de diseño 

del dispositivo. Mientras la ocurrencia de la falla y la severidad de la misma estén 

contempladas y dentro de lo esperado (y previamente documentado en la 

documentación de riesgo del dispositivo) se puede argumentar que el beneficio en 

general que el dispositivo brinda a los pacientes supera los riesgos asociados a su 

uso.  Adicionalmente se tomó en cuenta que no se evidenció que la queja este 

incrementando su ocurrencia actual y que no hay una tendencia negativa en la 

frecuencia de la falla. Tomando en cuenta los factores descritos se concluye que 

no es requerida una acción correctiva contra las unidades de este cable guía que 

se encuentran en proceso de distribución o en manos de los clientes. 

Sin embargo dado que la falla constituye una oportunidad de mejora para el 

dispositivo en cuestión, se abrió una figura de calidad para profundizar en las 

medidas de mejora que se pueden implementar para reducir o eliminar el fallo. Por 

lo tanto se considera una acción preventiva y no una acción correctiva la que se 

abre a partir de esta queja.  

No es requerido realizar ninguna acción de campo ya que el dispositivo cumple 

con su intención y especificación tanto desde el punto de vista de manufactura 

como de diseño. 

5.13.3 Acción de contención 

Tomando en cuenta la información obtenida donde la falla tiene una ocurrencia 

mayor en una región específica (Japón) y adicionalmente conociendo que la falla 

se genera por un contexto operacional, se decide generar una acción de 

contención. Aun cuando la causa de la falla no está relacionada al proceso de 

manufactura se identifican acciones que puede tomar la empresa para contener la 

cantidad de eventos similares a un mínimo especialmente en la región de Japón. 

En este caso la acción ejecutada es una revisión a los records de entrenamiento 

de los clientes de Japón  y un rentrenamiento sobre los límites del dispositivo 

tomando en cuenta que los factores que más pueden afectar al dispositivo para 

generar la falla es la velocidad de rotación y la activación del recubrimiento. 
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El reentrenamiento estuvo principalmente enfocado en los cuidados (definidos en 

las instrucciones de uso) para evitar fracturas y desgastes rotacionales como son 

tiempos de uso total en rotación menores a 5 minutos, preferiblemente cambiando 

cada 30 segundos la zona de rotación sobre el cable (moviendo el cable unos 

pocos centímetros para variar la zona de desgaste) y velocidades de rotación 

menores a 200000 RPM, adicionalmente se reforzaron las potenciales 

consecuencias de una fractura y como tratarlas para evitar un daño irreversible al 

paciente.  

El esfuerzo se coordinó a través del área de marketing principalmente enfocado en 

los representantes de ventas los cuales tienen un contacto directo con los médicos 

japoneses. También se confirmó que todos los usuarios involucrados en quejas 

reportadas debido a fracturas están debidamente certificados para poder utilizar el 

producto. 
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6. Resultados Experimentales para determinar 

posibles soluciones  

De acuerdo a la recomendación propuesta durante el análisis de la queja en 

cuestión se recomienda generar una acción preventiva dentro del sistema de 

calidad de la empresa para evaluar posibles soluciones que eliminen o erradiquen 

el problema de fractura en el cable guía. 

Para poder generar una recomendación basada en datos se propone un 

experimento donde se estudie la influencia de tres factores sobre el tiempo de 

fractura. Estos tres factores fueron escogidos mediante la consulta con expertos 

en el diseño del producto y tomando en cuenta los resultados previamente 

obtenidos durante el análisis de la queja. Se tomó en cuenta que el análisis de la 

causa raíz de la queja apunta a un evento de “uso operacional” en una región del 

mundo (Japón) conocida por el uso del dispositivo con velocidades de rotación 

altas. Adicionalmente es conocido por los expertos en el diseño del cable y de su 

uso, que la activación del recubrimiento al introducir el dispositivo en agua salina 

previo a su uso clínico permite que la fresa avance sin resistencia sobre el cable 

guía de manera que se reduce la fricción entre ambos durante el avance y 

primeras rotaciones de la fresa sobre el cable. Finalmente el espesor del cable se 

considera una variable a evaluar tomando en cuenta la reducción de diámetro 

visto en la unidad retornada por desgaste. En resumen las variables escogidas 

representan las dos principales variables durante el uso del dispositivo (velocidad 

de rotación y activación del recubrimiento) y la principal variable de diseño que 

consiste en el espesor del cable en la zona de mayor uso del mismo.  

A continuación, se presentan los resultados del experimento propuesto. Cada 

corrida del experimento se realizó tomando un cable guía y poniendo a funcionar 

una fresa encima del mismo. La posición del cable se fijó de la misma manera 

para cada corrida con una leve inclinación de 10 grados para asegurar contacto 

entre el cable y las paredes de la fresa. La velocidad de la fresa en cuanto a 

rotación se fijó a través del pedal de rotación. Sin embargo el pedal de rotación 
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demostró durante el experimento una variación considerable dado que fijar una 

velocidad estable depende en gran medida de la destreza de la persona operando 

el pedal. Durante los tiempos de accionamiento establecidos para cada corrida la 

velocidad de rotación estuvo variando en un rango de ±10000  RPM, con respecto 

al punto establecido para la medición. A pesar de este impedimento se consideró 

que la variación no era significativa como para anular los resultados del 

experimento puesto que las diferencias establecidas para cada corrida eran 

mucho mayores a las variaciones experimentadas por error humano. 

La variación en el espesor del cable se obtuvo de fijar la posición de rotación en 

un punto del cable que tuviera las medidas de diámetro propuestas y la activación 

del cable se generó enjuagando el cable en solución salina antes de armar el 

sistema de rotación.  La variable de respuesta es el tiempo que transcurrió para 

que el cable se fracturara, siendo la especificación de tiempo de respuesta 300s (5 

min) que es lo que recomienda la especificación de uso del dispositivo como el 

tiempo máximo recomendado para una corrida.  

Cuadro 11. Modelo del experimento con resultados. 

Orden 
Santard 

Orden de 
Corrida 

Punto de 
Centrado 

Bloque 
Velocidad 
de Fresa 

(rpm) 

Espesor 
del cable 

(mm) 

Activación del 
recubrimiento 

Tiempo 
de 

Fractura 
(s) 

10 1 1 2 - + - 520.1 

12 2 1 2 + + + 378.4 

9 3 1 2 + - - 330.1 

16 4 0 2 0 0 0 488.1 

11 5 1 2 - - + 589.1 

13 6 0 2 0 0 0 472.6 

15 7 0 2 0 0 0 461.8 

14 8 0 2 0 0 0 492.1 

1 9 1 1 - - - 572.6 
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Cuadro 11 (Continuación). Modelo del experimento con resultados. 

Orden 
Santard 

Orden de 
Corrida 

Punto de 
Centrado 

Bloque 
Velocidad 
de Fresa 

(rpm) 

Espesor 
del cable 

(mm) 

Activación del 
recubrimiento 

Tiempo 
de 

Fractura 
(s) 

8 10 0 1 0 0 0 496.1 

3 11 1 1 + - + 306.7 

4 12 1 1 - + + 602.4 

2 13 1 1 + + - 304.6 

7 14 0 1 0 0 0 423.1 

5 15 0 1 0 0 0 412.8 

6 16 0 1 0 0 0 492.1 

 

Cuadro 12. Resultados del experimento para determinar los factores significativos 

en una fractura por desgaste. 

Orden 
Santard 

Orden de 
Corrida 

Punto de 
Centrado 

Bloque 

Velocidad 
de Fresa 
(rpm x 
1000) 

Espesor 
del 

cable 
(mm) 

Activación del 
recubrimiento 

Tiempo 
de 

Fractura 
(s) 

10 1 1 2 140 0.350 No 520.1 

12 2 1 2 240 0.350 Si 378.4 

9 3 1 2 240 0.300 No 330.1 

16 4 0 2 190 0.325 Si 488.1 

11 5 1 2 140 0.300 Si 589.1 

13 6 0 2 190 0.325 No 472.6 

15 7 0 2 190 0.325 No 461.8 

14 8 0 2 190 0.325 Si 492.1 

1 9 1 1 140 0.300 No 572.6 
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Cuadro 12 (Continuación). Resultados del experimento para determinar los 

factores significativos en una fractura por desgaste. 

Orden 
Santard 

Orden de 
Corrida 

Punto de 
Centrado 

Bloque 

Velocidad 
de Fresa 
(rpm x 
1000) 

Espesor 
del 

cable 
(mm) 

Activación del 
recubrimiento 

Tiempo 
de 

Fractura 
(s) 

8 10 0 1 190 0.325 Si 496.1 

3 11 1 1 240 0.300 Si 306.7 

4 12 1 1 140 0.350 Si 602.4 

2 13 1 1 240 0.350 No 304.6 

7 14 0 1 190 0.325 No 423.1 

5 15 0 1 190 0.325 No 412.8 

6 16 0 1 190 0.325 Si 492.1 

 

6.1 Análisis de los efectos principales 

Para determinar el ANOVA para el experimento propuesto se empieza por 

determinar el valor del contraste de cada interacción. El contraste se interpreta 

como la combinación lineal donde los coeficientes suman 0. A manera de ejemplo 

se muestra el cálculo del contraste A  de acuerdo a la fórmula 6.2, la cual se basa 

en el Cuadro 11  que presenta los signos del diseño factorial. El Cuadro 12 

consiste en la interpretación del modelo factorial 23 en donde se obtienen el 

resultado del experimento para cada combinación de resultados según se varía el 

valor de cada variable entre su máximo y su mínimo de acuerdo al Cuadro 11. 
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Cuadro 13. Tabla de signos del diseño factorial 23 para determinar el valor de los 

efectos. 

Total Valor 

A 

(Velocidad 

de 

rotación) 

B 

(Espesor 

del 

cable) 

C (Activación 

del 

recubrimiento) 

AB AC BC ABC 

(1) 572.6 - - - + + + - 

a 330.1 + - - - - + + 

b 520.1 - + - - + - + 

ab 304.6 + + - + - - - 

c 589.1 - - + + - - + 

ac 306.7 + - + - + - - 

bc 602.4 - + + - - + - 

abc 378.4 + + + + + + + 

 

Contraste A = [a + ab + ac + abc − (1) − b − c − bc] 

 
(6.1) 

 

De manera que como que el contraste A. Presenta el siguiente valor: 

Contraste A = [330.1 + 304.6  + 306.7 + 378.4 – 572.6− 520.1 – 589.1 – 
602.4]= -964.4 

 

Cada contraste es calculado de la misma manera con respecto al cuadro de 

signos (Cuadro 13). Los resultados de cada contraste son tabulados en el Cuadro 

14. 

 

Una vez obtenido el contraste, el efecto correspondiente se obtiene dividiéndolo 

entre la constante que lo convierta en una diferencia de medias. A manera de 

ejemplo se muestra el cálculo del valor del efecto A de acuerdo a la fórmula 6.2. 
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 =   
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴

𝑛2𝑘−1
 (6.2) 

 

           
De manera que el Efecto A, presenta el siguiente valor: 

Efecto 𝐴 =   
−964.4

1 ∗ 23−1
=  −241,1  

Los resultados de cada efecto son tabulados en el Cuadro 14. 
 

La suma de cuadrados para cada tratamiento es entonces calculada utilizando la 

fórmula 6.3. 

𝑆𝐶𝐴 =
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴)2

𝑛2𝑘
 (6.3) 

 

De manera que la suma de cuadrados del tratamiento A, presenta el siguiente 

valor: 

 

𝑆𝐶𝐴 =
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴)2

𝑛2𝑘
=

−964,42

8
= 116258,42 

Los resultados de cada suma son tabulados en el Cuadro 14. 
 
 
Para calcular la suma de cuadrados totales se aplica la fórmula 6.4.  

SCT =  ∑ ∑ Yij
2 −  

Y. .2

N

nj

j=1

k

i=1

 (6.4) 

 
 

La suma de cuadrados total representa el numerador de la varianza total, para 

sacar la varianza total debemos tomar en cuenta los grados de libertad, al ser este 

un experimento con 16 corridas los grados de libertad serian 15.  

De manera que al restarle a la suma de cuadrados totales,  la sumatoria de la 

suma de cuadrados de cada tratamiento (incluyendo los puntos de centrado) 

obtenemos la suma de cuadrados del error (SCE).  
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∑ 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝐶𝐶 + 𝑆𝐶𝐴𝐵 + 𝑆𝐶𝐴𝐶 + 𝑆𝐶𝐵𝐶 + 𝑆𝐶𝐴𝐵𝐶 + 𝑆𝐶𝑃𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (6.5) 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − ∑ 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 (6.6) 

 

De manera que para el experimento el SCE se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝐶𝐸 =  132304.34 − (116258,40 + 6,10 + 7539,10 + 911,60 + 292,80 + 3321,10

+ 218,20 + 1067,80) = 2689,24 

Los resultados se pueden observar en el Cuadro 14. 

La varianza total es equivalente al Cuadrado Medio Total. De manera que para 

calcular los cuadrados medios se divide cada suma de cuadrados entre sus 

respectivos grados de libertad y el cuadrado medio total es equivalente a la 

varianza o variación total del experimento. 

El siguiente paso es determinar cuánto de la variación total del experimento se 

debe a la variación por la influencia de cada efecto y cuanto se debe al error del 

experimento. 

Y para determinar la varianza por cada efecto, la varianza del error del 

experimento y la varianza total dividimos cada término entre sus respectivos 

grados de libertad, lo cual es equivalente a los cuadrados medios. En el Cuadro 14 

se especifican los grados de libertas (GL) para cada sumatoria de cuadrados. Por 

lo tanto luego se procede a calcular los valores de los cuadrados medios (o 

varianza) de cada tratamiento así como del error dividiendo cada suma de 

cuadrados entre los grados de libertad de acuerdo a las siguientes fórmulas 6.7 y 

6.8. 

CMTRAT =
SCTRAT

GL
 (6.7) 
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CME =
SCE

GL
 (6.8) 

 

 

A  manera de ejemplo se calcula el CMA  y el CME de la siguiente manera: 

CMA =
116258,4

1
= 116258,4 

 

CME =
3110482,6

8
 = 336.16 

Los resultados de cada cuadrado medio son tabulados en el Cuadro 14. 

 

Seguidamente se calcula el estadístico F0, se parte de la suposición de que 

estamos trabajando en una distribución F. La distribución F o de Fisher se 

comporta como el cociente de 2 distribuciones chi cuadradas divididas entre sus 

grados de libertad (los cuales pueden ser distintos). De manera que se divide la 

suma de cuadrados de cada efecto entre sus grados de libertad contra la suma de 

cuadrados del error del experimento entre sus respectivos grados de libertad. Esto 

es lo que es lo mismo que dividir los cuadrados medios de cada efecto entre el 

cuadrado medio del error. De manera que una F0 alta significa que la varianza (o 

el cuadrado medio) de un efecto es mucho mayor que la varianza del error 

experimental. En otras palabras que la variación de ese efecto o variable durante 

el experimento fue mayor que el error experimental y por lo tanto entre más 

grande sea el estadístico F0 mayor influencia tiene el efecto o la variable en la 

respuesta. 

 

El estadístico F0 es calculado de acuerdo a la fórmula 6.9. 

F0 =
CMTRAT

CME
 (6.9) 

 

  

De forma que a manera de ejemplo se calcula el F0A.   
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𝐹0A =
116258,4

388810,3
=  345.85 

 

Finalmente se pueden buscar en tablas estadísticas el valor de p (a un α = 0.05) 

para cada valor de F0 tomando en cuenta los grados de libertad de cada efecto y 

del error. De manera que sea más claro si se rechaza la hipótesis nula que 

establece que el efecto no es significativo (o no hace una diferencia). Por lo tanto 

para un valor de p menor o igual a 0.05 podemos rechazar la hipótesis nula de que 

ese efecto específico no hace diferencias, en otras palabras se puede considerar 

un efecto significativo.  

Los resultados de los cálculos estadísticos son presentados en el Cuadro 14. En 

donde se puede observar claramente que la magnitud del Efecto A (Velocidad de 

rotación) es dominante, seguida en mucho menor grado por la activación del 

recubrimiento y la interacción BC (diámetro externo del cable y activación del 

recubrimiento). Esto se puede interpretar directamente del alto valor de F0 para 

cada uno de esos efectos o del bajo valor de P (menor a 0.05) que rechaza la 

hipótesis nula antes descrita. El resultado final del análisis indica que la velocidad 

de rotación (primordialmente), la activación del recubrimiento y la interacción entre 

la activación y el diámetro (o espesor) del cable son los efectos que rechazaron la 

hipótesis nula y son los efectos considerados como significativos.  

Este mismo análisis se puede hacer tomando en consideración diferentes alphas, 

como se observa en el Cuadro 15 en donde se muestra el F teórico para α= 0.10, 

para α= 0.05 y para α= 0.01. De manera que cualquier valor F0 mayor al F teórico 

rechazaría la hipótesis nula de que ese efecto no representa una diferencia sobre 

el tiempo de fractura. Ya sea con el estadístico F o P, y ya sea con α= 0.10 o con 

α= 0.05, los efectos significativos se mantienen siendo A, C y BC (Velocidad de 

rotación, Activación del recubrimiento e interacción entre la activación del 

recubrimiento y el diámetro del cable). Mientras que tomando en cuenta un nivel 

de confianza de 99% (α=0.01) solamente los efectos A y C continuarían siendo 
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significativos, la interacción entre la activación del recubrimiento y el diámetro del 

cable no seguiría teniendo un valor suficiente para considerarse como un efecto 

significativo. 

Cuadro 14. Análisis de varianza del experimento. 

Efecto          Contraste 
Valor del 

Efecto 

Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F0 P 

A (Velocidad de 

rotación) 
-964.40 -241.10 116258,40 1 116258.40 345.85 0.000 

B (Espesor del 

cable) 
7.00 1.80 6,10 1 6.10 0.02 0.90 

C (Activación del 

recubrimiento) 
149.20 37.30 7539,10 1 7539.10 22.43 0.001 

AB 85.40 21.40 911,60 1 911.60 2.71 0.14 

AC -48.40 -12.10 292,80 1 292.80 0.87 0.38 

BC 163.00 40.80 3321,10 1 3321.10 9.88 0.01 

ABC 31.40 7.80 218,20 1 218.20 0.65 0.44 

Ptos Centrado   1067,80 7    

Tratamientos 
  

129615,10 
   

 

Total 
  

132304,34 15 8820.29 
 

 

Error 
  

2689,24 8 336.16 
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Cuadro 15. Evaluación de F teórico (con α = 0.10, α= 0.05 y  α= 0.01). 

F teórico α Efectos Significativos 

3.458 0.10 A, C y BC 

5.318 0.05 A, C y BC 

11.259 0.01 A y C 

 

Dos de los estadísticos más útiles para medir la calidad global del modelo es el 

coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de determinación ajustado (R2 

ajustado), que se obtienen a partir del ANOVA de la siguiente manera: 

 

𝑅2 =  
𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑆𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋 100 (6.10) 

𝑅𝑎𝑗
2 =  

𝐶𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐶𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋 100 (6.11) 

 

 

𝑅2 =  
132304,34 − 2689,24

132304,34
𝑋 100 = 97.9% 

 

𝑅𝑎𝑗
2 =  

8820,29− 336,16

8820,29
𝑋 100 =96.2% 

 

De esta manera, de acuerdo con los valores altos del R2 y el R2 ajustado nos dice 

que los factores estudiados  junto con su interacción, son responsables o explican 

un alto porcentaje de la variabilidad observada en la variable de respuesta (tiempo 

de fractura). De esta manera, el efecto atribuible a factores no estudiados, ya sea 

que se hayan mantenido en un nivel fijo o que hayan tenido pequeñas variaciones, 

más el efecto de errores experimentales, fueron pequeños en comparación con el 

efecto de los factores estudiados. 
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El programa Minitab hace el análisis de diseños factoriales. En el Cuadro 16 se 

muestra la salida del módulo DOE de Minitab para este experimento. En la parte 

superior de la tabla se presentan las estimaciones de los efectos y los coeficientes 

de regresión de cada efecto factorial, incluyendo los puntos de centrado y los 

grados de libertad adicionales que brindan estos. Como se puede ver los 

resultados de la prueba P presentan los mismos resultados aproximados que el 

cuadro del ANOVA. 

Cuadro 16. Análisis de Minitab para el experimento.   

Término Efecto Coef. 

Coef. De 

desv. 

Estándar 

T P 

Constante 
 

450.50 5.94 75.82 0.000 

Velocidad de Fresa 
-

241.10 

-

120.55 
5.94 -1.90 0.000 

Espesor del cable 1.75 0.87 4.20 -20.29 0.888 

Activación del recubrimiento 43.41 21.71 5.94 0.15 0.002 

Velocidad de Fresa*Espesor del 

cable 
21.35 10.68 5.94 5.17 0.123 

Velocidad de Fresa*Activación del 

recubrimiento 
-12.10 -6.05 5.94 1.80 0.348 

Espesor del cable *Activacion del 

recubrimiento 
40.75 20.38 5.94 -1.02 0.014 

Velocidad de Fresa*Espesor del 

cable*Activacion del recubrimiento 
-14.78 -7.39 8.40 -0.88 0.413 

Puntos de centrado 
 

16.84 8.40 2.00 0.092 
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A continuación en la Figura 34 se presenta un gráfico determinado mediante 

Minitab que evalúa la magnitud de los efectos. Los factores en color rojo que se 

presentan posterior a la línea azul son considerados los efectos estadísticamente 

significativos, usando un alpha de 0.05 para obtener un porcentaje de confianza 

de 95%.  

 

Figura 34. Gráfico de efectos significativos. 

 

El análisis de los residuos (Figura 35) nos permite ver que tan normal se comportó 

el experimento y que tan variables fueron los residuos. En donde podemos ver un 

comportamiento normal y un análisis de residuos variables lo cual le da solidez a 

los resultados del experimento e implica que la aleatoriedad del experimento dio 

resultado. 

 

Gráfico de Efectos Significativos (α=0.05) 
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Figura 35. Gráficos de residuos. 

 

A la hora de reducir el modelo se deben incluir todos los términos que se 

consideran significativos. La Figura 36  muestra en forma de histograma los 

efectos significativos identificados.  

Gráfico de Residuos 
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Figura 36. Pareto de Efectos Significativos. 

 

Seguidamente se grafica el efecto que los factores significativos tienen sobre el 

tiempo de fractura (Figura 37), excluyendo la interacción entre la activación del 

recubrimiento y el diámetro del cable que será analizada a profundidad más 

adelante. 

Gráfico de Efectos Estandarizados  (α=0.05) 

 

Efectos Estandarizados  
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Figura 37. Gráfico de Efectos Principales 

 

Revisando los gráficos obtenidos individualmente para darle mayor sentido físico a 

lo encontrado podemos ver el comportamiento de la Figura 38  y 39 fijando el valor 

del diámetro externo del cable. 

Gráfico de Efectos Principales   
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Figura 38. Comportamiento experimental para un cable de 0.350 cm de diámetro. 

 

 

Figura 39. Comportamiento Experimental para Cable de 0.300 cm de diámetro. 
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De acuerdo al comportamiento observado en las Figuras 38 y 39, la velocidad de 

rotación es inversamente proporcional al tiempo de fractura del cable guía. 

Mientras que en las Figuras 38  y 39 parece haber una relación entre la activación 

del recubrimiento y el tiempo de fractura, en la Figura 40 y 41 no se observa la 

misma separación entre las corridas.  

 

Figura 40. Comportamiento Experimental para una velocidad de Rotación de 

140000 RPM. 

 

 

Figura 41. Comportamiento Experimental para una velocidad de Rotación de 

240000 RPM. 
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De acuerdo a lo observado en las Figuras 40 y 41, no parece haber una relación 

especifica entre le diámetro externo del cable y el tiempo de fractura, lo cual 

concuerda con lo encontrado anteriormente en donde el diámetro del cable no es 

un factor significativo. Una posible explicación es que con valores tan pequeños de 

diámetro y con diferencias relativas entre los valores de diámetro con una 

variación máxima de 6%, realmente la resistencia del mismo tiene mucho más que 

ver con la velocidad de rotación y factores como el recubrimiento que con el cable 

propiamente. 

Finalmente la activación del recubrimiento y el diámetro confirman su interacción 

en donde al parecer tienen un efecto cruzado. A mayor diámetro mayor influencia 

genera la activación o no del recubrimiento. 

Para aislar y estudiar el efecto del recubrimiento se puede recurrir a las corridas 

de centrado como se ve a continuación en la Figura 42. 

 

Figura 42. Comportamiento experimental de las corridas de centrado. 
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Al correr las pruebas con todas las otras variables constantes excepto la 

activación o no del recubrimiento, se observa una leve mejoría en los tiempos de 

fractura cuando el recubrimiento ha sido activado.  

Se concluye que la velocidad de la fresa y la activación del recubrimiento son los 

aspectos significativos en donde la velocidad de rotación es el factor más 

determinante.  

Sin embargo se debe estudiar con mayor profundidad la interacción encontrada 

entre la activación del recubrimiento y el diámetro del cable guía. Dado que los 

resultados experimentales parecen apuntar a que diámetros altos se benefician de 

la activación del recubrimiento, mientras que diámetros bajos parecen tener un 

efecto despreciable al tener el recubrimiento activado. 

Finalmente un aspecto a destacar es que bajo las condiciones menos óptimas 

durante el experimento (bajo diámetro del cable, no activación del recubrimiento y 

altas velocidades de rotación) el cable fue capaz de resistir el tiempo máximo de 

uso recomendado de 5 minutos. Esto indica que el diseño del cable es capaz de 

resistir bajo los parámetros del experimento durante el tiempo máximo de uso 

descrito en las instrucciones de uso. 

Para futuras evaluaciones de tiempo de fractura se recomienda simular la 

tortuosidad de las venas a las que se ve sometido el cable guía durante 

procedimientos médicos. Estas tortuosidades pueden generar dobleces o curvas 

en el cable que varíen el ángulo de contacto entre la fresa y el cable lo cual puede 

originar un mayor rozamiento entre ambos y acelerar la velocidad de desgaste. 

De manera que para generar un mayor impacto en reducción de quejas se deben 

buscar soluciones que permitan: 

1. Que la velocidad de rotación de la fresa no vaya más allá de los límites 

permitidos por las instrucciones de uso (200000 rpm). Este cambio no 

impactaría el diseño propio del cable ni sus instrucciones de uso, por lo cual 

podría considerarse como un cambio de impacto mediano (dado que no 
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eliminara virtualmente las quejas) pero de un nivel de complejidad (desde el 

punto de vista de trabajo y  regulatorio) bajo. Las rpm que alcanza la fresa 

durante uso están visibles para la persona ejecutando el procedimiento, sin 

embargo el control sobre la variación es pobre y depende totalmente del 

usuario. Se varían las rpm mediante un pedal que permite fácilmente que 

se excedan los 200000 rpm recomendadas por el fabricante.  Se esperaría 

que esta modificación tenga un impacto especialmente en el mercado 

japonés, donde es conocida la tendencia a utilizar velocidades de rotación 

elevadas. 

 

2. Un cambio en el diseño del producto que permita un menor desgaste a una 

velocidad mayor de rotación. Este cambio puede tener un impacto alto 

sobre la ocurrencia de las quejas y sobre la satisfacción de los clientes, ya 

que permitiría velocidad de rotaciones altas lo cual elimina la calcificaciones 

más rápido. Sin embargo conlleva un arduo trabajo técnico al generar un 

rediseño del cable y regulatorio al tener que pasar por el proceso de 

aprobación de este nuevo cable para su uso en pacientes.  

6.2 Evaluación de posibles soluciones 

Dado que el análisis de la información y el resultado de la investigación 

determinaron que la causa principal de la fractura se debe a que el cable se 

somete a un desgaste por deslizamiento al estar en constante rotación la fresa 

sobre el mismo, se buscaron dos opciones para ya sea disminuir o eliminar el 

modo de fallo: 

1. Se propone modificar las capacidades del equipo que genera la energía a la 

fresa. Dado que el análisis de la información experimental dedujo que el 

efecto principal que afecta es la velocidad con que el cable se desgasta y 

eventualmente se quiebra es la velocidad de rotación. Actualmente el 

equipo permite que el operador pueda llegar hasta aproximadamente 

280000revoluciones por minuto. Las instrucciones de uso del equipo 

advierten que no se debería rotar la pieza durante uso a velocidades 
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mayores a 190000 rpm. De momento el equipo que genera la velocidad no 

permite establecer la velocidad de manera fija, sino que la velocidad la 

regula el usuario a través de un pedal y es medida por el equipo para 

indicarle al usuario la velocidad de rotación, refiérase a la Figura 43 para un 

ejemplo ilustrativo del tipo de pedal utilizado.  

 

Se propone por lo tanto variar las características del sistema de pedal de 

manera que el usuario no pueda a generar velocidades tan altas y esto 

alargue la vida útil del cable, en la Figura 43 se observa une ejemplo 

ilustrativo del pedal utilizado. Esta opción presentaría la ventaja de ser una 

opción económicamente viable ya que no requiere de un cambio de 

materiales ni del proceso productivo, tampoco requiere esfuerzos extras a 

la hora de someter ante los entes regulatorios la propuesta ya que solo se 

trata de una mejora de seguridad por lo cual el gasto en desarrollo seria 

mínimo. Sin embargo no sería una solución que eliminaría el modo de falla 

ya que el desgaste es una posibilidad real mientras la fresa continúe 

rotando en un lugar específico por un tiempo considerable. Adicionalmente 

el cambio del equipo que genera la energía a la fresa en el mercado seria 

paulatino, debido a que se estaría cambiando el equipo obsoleto por una 

nueva versión y se generaría un tiempo en el cual el mercado viviría con las 

dos versiones del equipo antes de que todo el inventario de equipos sean 

sustituidos por la nueva versión. Adicionalmente dada la información 

obtenida el mercado Japonés tiene como expectativa que la velocidad de 

rotación sea alta para que permita que el procedimiento médico sea más 

corto, por lo tanto un cambio a la velocidad de rotación del producto podría 

ser algo que genere problemas en este mercado. 
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Figura 43. Ejemplo ilustrativo del pedal para regular la velocidad de rotación del 

sistema. 

 

2. Se pudo definir que el problema de desgaste por rotación o deslizamiento 

está dado por un problema de fricción entre dos partes que están en 

constante contacto, de manera que una lubricación adecuada puede 

suponer una disminución real del evento. Se considera como posible opción 

la utilización de un recubrimiento de teflón (politetrafluoroetileno, PTFE) 

para el cable. El PTFE es reconocido como un material que reducen la 

fricción entre superficies. Adicionalmente tiene como característica que 

trabaja en un rango grande de temperaturas (Dowson, Taylor, Childs, & 

Dalmaz, 1995). 

 

El PTFE es conocido por tener el coeficiente de fricción más bajo de un 

material sólido, como se puede ver en el Cuadro 17, tanto el coeficiente de 

fricción estático como el coeficiente de fricción dinámico Teflón-Acero 

presentan valores 10 veces más bajos que  la relación Latón – Acero 

(Serway, 2012).  

 

Como ventajas para su implementación están de que el PTFE es un 

material ampliamente utilizado en la industria médica y aprobada por los 

entes regulatorios para uso en el sistema cardiovascular. Inclusive es 

utilizado por la empresa en la manufactura de otros cables guías con otras 

funciones, de manera que la tecnología no es desconocida. De momento es 

desconocido el impacto en cuanto a porcentaje de quejas que la 
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implementación puede generar pero se esperaría que un material como el 

PTFE llevara la ocurrencia del evento a valores mínimos y ocasionados por 

uso extremo del dispositivo. Como desventaja estaría que la 

implementación de este nuevo recubrimiento agregaría pasos al proceso 

productivo por lo cual el costo de producción del cable aumentaría. 

Adicionalmente la implementación y aprobación de los distintos órganos 

regulatorios sería un factor a considerar en cuanto a costo y tiempo de 

implementación, sin embargo la existencia en el mercado de cables 

similares podría ser de ayuda.  

Cuadro 17. Coeficientes de fricción para distintos materiales (Serway, 2012).  

Materiales 

Coef. de Fricción 

Estática 

s 

Coef. de Fricción 

Cinética 

k 

Acero - Acero 0.74 0.57 

Aluminio - Acero 0.61 0.47 

Cobre - Acero 0.53 0.36 

Latón - Acero 0.51 0.44 

Cinc - Hierro colado 0.85 0.21 

Caucho - Concreto 1.0 0.8 

Madera - Madera 0.25-0.5 0.2 

Vidrio - Vidrio 0.94 0.4 

Cobre - Vidrio 0.68 0.53 

Hielo - Hielo 0.1 0.03 

Teflón - Teflón 0.04 0.04 

Teflón - Acero 0.04 0.04 
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Con base en la matriz de Pugh que se muestra a continuación en el Cuadro 18, se 

determina que el recubrimiento de PTFE para el cable es la solución con un mayor 

puntaje y debe ser la principal solución a evaluar con más profundidad 

principalmente debido a que es la que tiene mayor probabilidad de eliminar la falla 

mientras que se mantiene la satisfacción del cliente de poder utilizar el dispositivo 

a velocidades altas para disminuir el tiempo del procedimiento médico.  Sin 

embargo tomando en cuenta la criticidad y severidad que un evento de fractura 

puede tener en el paciente se debe evaluar la posibilidad de ejecutar ambas 

soluciones de manera paralela.  

Cuadro 18. Matriz de Pugh para comparar las posibles soluciones. 

Aspecto a 
Considerar 

Peso Específico 
Disminución de la 

velocidad de 
rotación 

Recubrimiento de 
PTFE para el cable 

Eficacia para 
eliminar el fallo 

5 1 2 

Satisfacción del 
cliente  con las 
características 

de uso del 
dispositivo 

4 1 2 

Costo 
Económico de 

Producción 
3 2 1 

Dificultad 
Técnica de 

implementación 
2 2 1 

Tiempo y 
esfuerzo 

necesario para 
obtener permisos 

regulatorios. 

1 2 1 

Resultados 21 24 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

  

1. Para la queja tratada se identificaron las posibles variables que afectan 

tanto el proceso de manufactura como el uso del dispositivo. Además se 

determinó una metodología para evaluar cada variable y con base en este 

análisis  se concluyó que la fractura generada no tiene relación con el 

proceso de manufactura ni con el proceso de manufactura del suplidor, no 

hay recurrencia en este tipo de queja para el número de lote involucrado. 

Adicionalmente no se encontró evidencia específica que pudiera apuntar 

hacia un uso incorrecto del dispositivo por parte del médico tratante para 

este caso en específico. 

 

2. Como parte de la determinación de la causa raíz de la queja, se determinó 

mediante el análisis de la información histórica que las fracturas en los 

cables son una falla recurrente que se encuentra dentro de control 

estadístico. Adicionalmente se determinó que en el mercado japonés se 

tiene una incidencia de casos de fractura mayor al de las otras regiones. 

Mediante consulta con expertos en el mercado japonés se pudo concluir 

que este mercado usualmente lleva al dispositivo a su límite o inclusive 

sobrepasando límites establecidos en las instrucciones de uso 

(específicamente para la velocidad de rotación de la fresa), con el fin de 

realizar procedimientos médicos más rápidos y eficientes. 

 

3. Mediante el análisis de la unidad retornada se concluye que la causa de la 

fractura se debe principalmente debido a un desgaste rotacional del 

diámetro del cable lo cual debilitó el cable en el área de fractura y este 

efecto eventualmente se considera la causa raíz de la falla. Este desgaste 
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es generado por la fresa al rotar a altas velocidades dentro de un medio 

ambiente que genera contacto entre el cable y la fresa.  

 

4. Se definió como causa raíz de esta queja, dentro de los parámetros 

definidos por la empresa y en concordancia con lo esperado por la 

regulación, como un evento de “Uso Operacional”. A pesar de que se pudo 

determinar que el uso que se le da a este cable en el mercado Japonés va 

más allá de las instrucciones de uso en la mayoría de los casos, para este 

evento en particular el cliente no brindó información que pudiera verificar al 

100% que el evento se generó debido a un exceso de tiempo de uso y/o 

velocidad de rotación.  Sin embargo se tiene evidencia de que las 

condiciones anatómicas del paciente (calcificación severa y estenosis 

mayor a un 90%) eran complicadas lo cual hace suponer que se trató de un 

procedimiento de una duración considerable. Adicionalmente la evidencia 

encontrada en la muestra retornada indica que la fractura se debió al uso 

del dispositivo y a un desgaste rotacional.  Finalmente el análisis de causa y 

efecto descartó que la fractura tuviera como origen una actividad 

relacionada al proceso de manufactura o al material. Tomando estos 

aspectos en consideración se clasifica la queja con una causa raíz de “Uso 

Operacional”. 

 

5. La ocurrencia de quejas/eventos de fractura del cable guía en el mercado 

presenta una ocurrencia y severidad dentro de los límites establecidos en 

los documentos de riesgo, por lo tanto se pueden considerar este tipo de 

eventos como anticipados y su beneficio sigue superando el riesgo 

asociado a su uso. Adicionalmente el comportamiento estadístico de la 

frecuencia de la falla se encuentra dentro de control estadístico, no 

presenta una tendencia creciente y está dentro de los límites estadísticos 

de control. Tomando en cuenta este comportamiento, y debido a que el 

proceso de manufactura y el material fueron descartados como la causa 

raíz de la queja, se determinó que no es requerida de forma inmediata una 
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acción de calidad que involucre la recolección del producto que se 

encuentra en proceso de distribución o en el mercado. Sin embargo sí se 

recomienda y genera una acción de calidad preventiva que identifique 

opciones de mitigación y/o eliminación de este tipo de fallas durante el uso.   

 

6. Como acción de contención para evitar un aumento significativo en la 

ocurrencia de fracturas, se recomendó una diseminación de la información 

obtenida durante la investigación y un rentrenamiento de los clientes 

japoneses. El rentrenamiento estuvo principalmente enfocado en los 

cuidados (definidos en las instrucciones de uso) para evitar fracturas y 

desgastes rotacionales como son tiempos de uso de rotación menores a 5 

minutos y velocidades de rotación menores a 200000 RPM, adicionalmente 

se reforzaron las potenciales consecuencias de una fractura y como 

tratarlas para evitar un daño irreversible al paciente.  

 

7. Mediante un diseño experimental se evaluó el efecto de 3 variables 

(diámetro del cable, activación del recubrimiento y velocidad de rotación) 

sobre el tiempo de fractura de un cable y se determinó que la velocidad de 

rotación de la fresa es un aspecto significativo para determinar el tiempo en 

que el cable se quiebra, por encima del diámetro del cable y de la 

activación del recubrimiento.  Sin embargo un aspecto a destacar es que 

bajo las condiciones menos óptimas durante el experimento (bajo diámetro 

del cable, no activación del recubrimiento y altas velocidades de rotación) el 

cable fue capaz de resistir el tiempo máximo de uso recomendado de 5 

minutos.  

 

8. Se recomiendan dos opciones de soluciones para disminuir la ocurrencia de 

este tipo de eventos: Limitar la velocidad de rotación permitida por el 

dispositivo y recubrir el cable guía con un material que reduzca la fricción 

entre la fresa y el cable.  
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7.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda hacer un análisis específico para determinar los efectos de 

la interacción de la fresa con un recubrimiento de PTFE. Se recomienda 

determinar mediante experimentación si el recubrimiento de PTFE genera 

mejoras significativas en cuanto a los problemas de rotación y fractura. 

Adicionalmente se debe estudiar el efecto del desgaste del PTFE durante el 

procedimiento y si los residuos generados durante el procedimiento pueden 

constituir un peligro al paciente. 

 

2. Para futuros análisis de eventos de fractura se recomienda la incorporación 

de técnicas de  análisis de materiales que permitan el análisis exclusivo de 

las zonas superficiales del material, de manera que se puede determinar si 

la composición superficial del dispositivo presenta alguna irregularidad. 

Para dicho propósito se sugieren técnicas de espectroscopia como Auger o 

XPS. 

 

3. Se recomienda para futuras evaluaciones del tiempo de fractura del cable 

estudiar a profundidad la interacción encontrada entre las variables: 

diámetro del cable y la activación de recubrimiento y el efecto que tienen 

estas sobre el tiempo de fractura. Adicionalmente se recomienda para 

futuras experimentaciones simular la tortuosidad de las venas a las que se 

ve sometido el cable guía durante procedimientos médicos. Estas 

tortuosidades pueden generar dobleces o curvas en el cable que varíen el 

ángulo de contacto entre la fresa y el cable lo cual puede originar un mayor 

rozamiento entre ambos y acelerar la velocidad de desgaste.  

 

4. Si ambas soluciones propuestas son encontradas viables, se recomienda 

aplicar ambas soluciones de manera que la disminución de la velocidad se 

implemente en un tiempo más cercano y el cambio en el diseño del cable 
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se maneje como un proyecto a largo plazo. Generando primero una 

disminución en la ocurrencia de la falla especialmente en el mercado 

japonés y posteriormente reduciendo aún más la ocurrencia a nivel global. 
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9. Nomenclatura 

 

Símbolo Descripción Unidades 

GL Grados de Libertad adim. 

𝐹 Factor estadístico adim. 

𝑁 Número de experimentos adim. 

𝑅2 Coeficiente de correlación  adim. 

𝑆𝑆 Suma de cuadrados adim. 

𝑉 Varianza adim. 

𝑌 Valor de los datos adim. 

𝑛 Número de repeticiones adim. 

k Nivel Factorial Adim. 

𝑡 Tiempo Seg. 

Subíndices 

0 Inicial  

i Cada dato  

t tiempo  

E error  

P Factor  

T Total  

AJ Ajuste  

TRAT Tratamiento  
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A. Datos Experimentales 

 

Cuadro A1. Resultado del experimento Factorial.  

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks 

Velocidad 
de Fresa 
(rpm x 
1000) 

Espesor 
del cable 

(mm) 
Activación del 
recubrimiento 

Tiempo 
de 

Fractura 
(s) 

10 1 1 2 140 0.350 No 520.1 

12 2 1 2 240 0.350 Si 378.4 

9 3 1 2 240 0.300 No 330.1 

16 4 0 2 190 0.325 Si 488.1 

11 5 1 2 140 0.300 Si 589.1 

13 6 0 2 190 0.325 No 472.6 

15 7 0 2 190 0.325 No 461.8 

14 8 0 2 190 0.325 Si 492.1 

1 9 1 1 140 0.300 No 572.6 

8 10 0 1 190 0.325 Si 496.1 

3 11 1 1 240 0.300 Si 306.7 

4 12 1 1 140 0.350 Si 602.4 

2 13 1 1 240 0.350 No 304.6 

7 14 0 1 190 0.325 No 423.1 

5 15 0 1 190 0.325 No 412.8 

6 16 0 1 190 0.325 Si 492.1 
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Cuadro A.2. Tabla de signos del diseño factorial 23 para determinar el valor de los 

efectos. 

Total Valor 

A 

(Velocidad 

de 

rotación) 

B 

(Espesor 

del cable) 

C (Activación 

del 

recubrimiento) 

AB AC BC ABC 

(1) 572.6 - - - + + + - 

a 330.1 + - - - - + + 

b 520.1 - + - - + - + 

ab 304.6 + + - + - - - 

c 589.1 - - + + - - + 

ac 306.7 + - + - + - - 

bc 602.4 - + + - - + - 

abc 378.4 + + + + + + + 
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B. Resultados Intermedios 

 

Cuadro B.1 Análisis de varianza del experimento factorial. 

Efecto         Contraste 
Valor del 

Efecto 

Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F0 P 

A (Velocidad de 

rotación) 
-964.40 -241.10 116258,40 1 116258.40 345.85 0.000 

B (Espesor del 

cable) 
7.00 1.80 6,10 1 6.10 0.02 0.90 

C (Activación del 

recubrimiento) 
149.20 37.30 7539,10 1 7539.10 22.43 0.001 

AB 85.40 21.40 911,60 1 911.60 2.71 0.14 

AC -48.40 -12.10 292,80 1 292.80 0.87 0.38 

BC 163.00 40.80 3321,10 1 3321.10 9.88 0.01 

ABC 31.40 7.80 218,20 1 218.20 0.65 0.44 

Ptos Centrado   1067,80 7    

Tratamientos 
  

129615,10 
   

 

Total 
  

132304,34 15 8820.29 
 

 

Error 
  

2689,24 8 336.16 
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Cuadro B2. Resultados de los efectos 

F teórico α Efectos Significativos 

3.458 0.10 A, C y BC 

5.318 0.05 A, C y BC 
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C. Muestra de Cálculo  

C.1 Calculo del  contraste A.  

Tomando los valores para cada efecto tabulados en la tabla A.1 columna 8  y de 

acuerdo al criterio de signos de la tabla A.2 columna 3, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

Contraste A = [a + ab + ac + abc − (1) − b − c − bc] (C.1) 

 
De manera que como que el contraste A. Presenta el siguiente valor: 

Contraste A = [330.1 + 304.6  + 306.7 + 378.4 – 572.6− 520.1 – 589.1 – 
602.4]= -964.4 

 

El resultado es tabulado en el Cuadro B.1 fila 2, columna 2. 

 

C.2 Cálculo del Efecto A.  

Se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación en donde n son la cantidad de 

repeticiones (en este caso solo se hizo una repetición del experimento) y k es el el 

factor del experimento (en este caso al ser el modelo básico un 23 factorial k=3) 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 =   
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴

𝑛2𝑘−1
 (C.2) 

        
De manera que el Efecto A, presenta el siguiente valor: 

Efecto 𝐴 =   
−964.4

1 ∗ 23−1
=  −241,1  

El resultado para el Efecto A es tabulado en el Cuadro B.1 columna 3, fila 2. 
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C.3 Cálculo de la suma de cuadrados. 

La suma de cuadrados para cada tratamiento es entonces calculada utilizando la fórmula 

C.3. Donde n son la cantidad de repeticiones (en este caso solo se hizo una 

repetición del experimento) y k es el el factor del experimento (en este caso al ser 

el modelo básico un 23 factorial k=3) 

 

𝑆𝐶𝐴 =
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴)2

𝑛2𝑘
 (C.3) 

 

De manera que la suma de cuadrados del tratamiento A, presenta el siguiente 

valor: 

 

𝑆𝐶𝐴 =
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝐴)2

𝑛2𝑘
=

−964,42

8
= 116258,42 

El resultado se tabula en el Cuadro B.1 columna 4, fila 2.  

 

C.4 Suma de cuadrados totales 
 
 
Para calcular la suma de cuadrados totales se aplica la fórmula C.4.  

SCT =  ∑(𝑌𝑖 − 𝑌. . )2

𝑛

𝑖

 (C.4) 

 
 

Donde el valor de Yi representa el resultado experimental para el i-ésimo 

experimento y Y.. es el valor promedio de los datos. 

 

La suma de cuadrados total representa el numerador de la varianza total, para 

sacar la varianza total debemos tomar en cuenta los grados de libertad, al ser este 

un experimento con 16 corridas los grados de libertad serian 15.  

El resultado de la suma de cuadrados totales se tabula en el Cuadro B.1 columna 

4, fila 11. 
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C.5 Cálculo de la suma de cuadrados de los tratamientos. 

La sumatoria de la suma de cuadrados de cada tratamiento (incluyendo los puntos 

de centrado) se calcula siguiendo la fórmula C.5: 

∑ 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 + 𝑆𝐶𝐶 + 𝑆𝐶𝐴𝐵 + 𝑆𝐶𝐴𝐶 + 𝑆𝐶𝐵𝐶 + 𝑆𝐶𝐴𝐵𝐶 + 𝑆𝐶𝑃𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (C.5) 

 

Donde los datos de la suma de cuadrados de cada tratamiento se toman del 

Cuadro B.1 en la columna 4 las filas de la 2 a la 9. Y se obtiene el siguiente 

resultado: 

𝑆𝐶𝑇 =  116258,40 + 6,10 + 7539,10 + 911,60 + 292,80 + 3321,10 + 218,20

+ 1067,80 = 129615.10 

El resultado se tabula en el cuadro B.1 columna 4, fila 10. 

C.6 Cálculo de la suma de cuadros del Error. 

Al restarle a la suma de cuadrados totales,  la sumatoria de la suma de cuadrados 

de cada tratamiento (incluyendo los puntos de centrado) obtenemos la suma de 

cuadrados del error (SCE) de acuerdo a la fórmula C.6: 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − ∑ 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 (C.6) 

 

De manera que para el experimento el SCE se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝐶𝐸 =  132304.34 − 129615.10 = 2689,24 

El resultado se tabula en el Cuadro B.1 columna 4, fila 12. 
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C.7 Calculo del cuadrado medio para cada tratamiento 

El cuadrado medio para cada tratamiento se calcula con la fórmula C.7: 

CMTRAT =
SCTRAT

GLTRAT
 (C.7) 

 

Donde GL representa los grados de libertad para cada efecto. 

Por ejemplo para el tratamiento A se tiene: 

CMA =
116258,4

1
= 116258,4 

 

El resultado se tabula en el Cuadro B.1 columna 6 fila 2.  

C.8 Cálculo del Cuadrado medio del error 

Mientras que el cuadrado medio del error se calcula con la fórmula C.8: 

CME =
SCE

GLE
 (C.8) 

 

CME =
3110482,6

8
 = 336.16 

El resultado se tabula en el Cuadro B.1 columna 6 fila 12. 

C.9 Cálculo del F inicial.  

Seguidamente se calcula el estadístico F0. El estadístico F0 es calculado de 

acuerdo a la fórmula C.9. 

F0 =
CMTRAT

CME
 (C.9) 

 

De forma que a manera de ejemplo se calcula el F0A.   
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𝐹0A =
116258,4

388810,3
=  345.85 

 

El resultado se tabula en el Cuadro B.1 columna 7, fila 2. 

C.10 Cálculo del coeficiente de determinación (R2) 

El cálculo del coeficiente de determinación se obtiene a partir de la formula C.10: 

 

𝑅2 =  
𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑆𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋 100 (C.10) 

  

Donde el SCtotal, el SCerror y el SCtotal se toman del cuadro B.1 columna 4. De 

manera que se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑅2 =  
132304,34 − 2689,24

132304,34
𝑋 100 = 97.9% 

 

C.11 Cálculo del coeficiente de determinación ajustado. 

 

El cálculo del coeficiente de determinación ajustado se obtiene a partir de la 

formula C.11: 

𝑅𝑎𝑗
2 =  

𝐶𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐶𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋 100 (C.11) 

 

Donde el CMtotal, el CMerror y el CMtotal se toman del cuadro B.1 columna 6. De 

manera que se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

𝑅𝑎𝑗
2 =  

8820,29− 336,16

8820,29
𝑋 100 =96.2% 
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Anexo # 1. Pasos de uso del SEM y el EDX como 

sistemas acoplados.  

 

Análisis de modo de falla mediante un microscopio de escaneo de 

electrones. 

 

Se siguieron los siguientes pasos:  

1. Se redujo la muestra de manera que se pueda acomodar en la cámara para 

montar la muestra. Se cortó el cable tanto del lado proximal como distal de 

manera que ambas zonas de fractura pudieran ser acomodadas dentro de 

la cámara.  

2. Se lavó la muestra para eliminar residuos orgánicos que puedan estar 

cubriendo características superficiales relevantes. Este lavado se realizó 

insertando las muestras en una lavadora ultrasónica en una solución de 

cloro. 

3. Se pegó la muestra a la montura utilizando una cinta adhesiva de carbón.  

4. Se verifico que el flujo de agua y las válvulas de recirculación se encuentren 

abiertas, seguidamente se verificó que el chiller se encontrara funcionando 

¨On¨. 

5. Se encendió el ordenador que controla al SEM. 

6. Se introdujo la muestra dentro de la cámara y la montura se localizó en la 

posición 0 en el eje X & Y. Seguidamente se presionó el botón de VENT  

para que le entre ventilación a la cámara. 

7. Seguidamente se presionó el botón de EVAC para que se generara el 

vacío. Una vez que el vacío se generó el icono de HT Ready se ilumina. Se 

hizo click en ese icono para iniciar el análisis de la muestra. 

8. Con los controles de alineamiento y saturación se ajustó hasta lograr la 

imagen deseada. 
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9. Las imágenes deseadas se analizaron comparándolas contra la literatura y 

de acuerdo al criterio técnico de expertos en imágenes SEM y modos de 

falla. 

 

Análisis de composición del material mediante Espectroscopia de Energía 

Dispersiva (EDX). 

 

Se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se abrió la cámara y se introdujo el standard de cobre (Cu)/ aluminio (Al). 

2. Se ajustó el voltaje del haz a 20 keV. 

3. Con el SEM se localizó la muestra y se ajustó la imagen a una 

magnificación de entre 300-500X. 

4. Se genera dentro del software del Genesis EDAX un espectro. Se varió la 

posición del estándar hasta que los picos en Al y Cu en el espectro fueran 

iguales. Al tener esta condición se inicia el proceso automático de 

calibración. 

5. Una vez que el sistema indica que la calibración se ha completado se 

seleccionó aceptar. 

6. Se introduce la muestra dentro de la cámara y se retiró el estándar. Para 

tomar la muestra del espectro se seleccionó el Collect Button. 

7. El sistema muestra los picos y se seleccionó la opción de Peak Identify para 

identificar los picos elementales. 

8. Se despliega una aproximación de % de composición del material. 

 

 

 


