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INTRODUCCION

La industria mexicana está pasando por uno de los

momentos más críticos pero más importantes de su historia.

Después de vivir cerca de 40 años con una serie de

políticas de proteccionismo industrial, que entre otras

cosas, provocaron un atraso considerable en materia de

tecnología, productividad y protección ambiental, de pronto

el reto de la globallzación nos hace hacernos itós

competitivos en estos y otros rubros.

Y hoy. hablar d» competítividad inevitablemente

remite a hablar de calidad.

Actualmente todo el mundo habla de "CALIDAD" como la

llave mágica que nos va a resolver todos nuestros problemas,

asi como implantar un proceso de calidad total como la

manera de llevar este concepto teórico a la realidad.

Desgraciadamente para México, son todavía pocas las

personas que conocen la profundidad de estos términos y,

peor aún, por desconocimiento, la calidad total se esta

desviando de su verdadera filosofía.



Por sí sola, la palabra calidad Implica "al conjunto

de atributos o propiedades de un objeto que nos permite

omitir un Juicio de valor acarea de él". Esta definición, al

introducir el concepto de valor, entrelaza estrechamente su

significado con el do calidad.

Valor supone que, a una calidad determinada,

corresponde un precio determinado y que aquellos productos

que estén fuera de estos parámetros principalmente dado un

precio mayor que 1» calidad ofrecida o dada una calidad

deficiente a un precio -alto, tienden a desaparecer del

mercado.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD.

Previamente a la época industrial, los Juicios

emitidos acerca de la calidad versaban, entre otras cosas,

sobre el aspecto estético y los gustos de la Apoca o sobre

el prestigio del artesano. Cuando con la revolución

industrial» muchos de los pequeftos talleres pasaron a

convertirse en pequeRas fabricas de producción masiva, dio

inicio la posterior evolución de los procedimientos

específicos para valorar y atender la calidad de los

productos fabricados. A partir de entonces, dichos

procedimientos han evolucionado en tres diferentes estadios:



1. Calidad por inspección: por primera vez se introducen

en las empresas los departamentos de control de calidad

que a través de la inspección examinan de cerca los

productos terminados para detectar sus defectos y errores

y, asi proceder a tomar las medidas necesarias para

corregirlos.

En este estadio calidad significa atacar los efectos

mas no la causa, a partir de un enfoque de acción

correctiva, cuya responsabilidad recae en los

supervisores, quienes, adeir_A_; de auxiliarse de la

inspección visual, llegan a utilizar instrumentos de

medición para efectuar comparaciones contra estándares

pr ees tablec i dos.

2. Control estadístico de la calidad: se caracteriza

por dos elementos fundamentales: 1?. variación del proceso

que se mide con técnicas estadísticas y el muestreo. Al

reconocer que toda producción industrial presenta

variaciones en su proceso, se determina la necesidad de

estudiarla con base en los principios de la calidad y

estadística.

Dado que es prácticamente imposible producir dos

partes con especificaciones idénticas, pasa a ser un



requerimiento el control del rango de variación aceptable

para obtener resultados satisfactorios.

En este estadio se desarrollan una variedad de

técnicas estadísticas para determinar rangos, asi como

gráficas de control para analizar los resultados.

3. Calidad total como estrategia competitiva: se

caracteriza por la conclentización de la alta dirección y

por el compromiso de toda la empresa hacia la calidad.

Dentro de este estadio se caracterizan los estudios de

diversos exponentes; algunos de sus principios son:

"SePialar la responsabilidad de la alta gerencia en la

producción de artículos defectuosos".

"Investigar los costos de la calidad"

•Responsabilizar al sistema administrativo como

coordinador del compromiso de toda la empresa,

Cproducción, compras, ventas, diserto, etc.3 hacia la

calidad".

"Promover el movimiento Cero Defectos".

"Enfatizar las perdidas que puede ocasionar un producto a

1A sociedad".

"Concentrarse en el diseKo de los productos".



Todos lo autoras coincidan an la importancia de

trabajar muy cerca con al proceso de fabricación,

adaptando las posibilidades del equipo a las

especificaciones. El procoso de trabajo se controla y se

reduce la variabilidad.

La satisfacción surja después da todo esto como la

meta fundamental da la con partía. Hoy en dia, al viraje

hacia la calidad total compromete un profundo y

significativo cambio en ia forma de pensar, da trabajar y

da administrar.

Se utiliza a la calidad como una estrategia

fundamental para alcanzar la competí ti vi dad y, por

consiguiente, como al valor más importante en la

conducción de las actividades da la gerencia.

Punto de partida de su planeadón estratégica es la

ubicación de la empresa en el mercado en que opera, el

análisis de los verdaderos requerimientos y deseos del

consumidor y del estudio sobre la calidad de los

productos competidores todo lo cual se traduce en una

planeación de toda la actividad de la empresa con el

objetivo de entregar al consumidor los artículos que

efectivamente respondan a sus necesidades o deseos, que



superen en calidad a aquellos que le ofrece el competidor

y que Incluso vayan mas alia de sus requerimientos.

La calidad total implica la creación de todo un

sistema compuesto de varios subsistemas a lo largo y

ancho de toda la organización, que abarca de manera

especial a la alta dirección y que por consiguiente,

supone una profunda transformación cultural y un

sustancial cambio de actitud, teniendo a la vista en todo

momento la satisfacción total del cliente, para en la

medida de lo posible, sobrepasar sus espactatlvas. Esto

al final repercutirá en la conservación de los clientes

actuales y en la conquista de otros potenciales.

¿Por qué crear un sistema de calidad total para fabricar

combustible nuclear"?

La producción de energía «lécirica, desde los métodos

convencionales, hasta la producida por medio de plantas

nucleoeléctricas, representa para cualquier pais, un medio

estratégico de supervivencia, ya que la falta de esta

energía puede llegar a ocasionar un caos de consecuencias

incalculables. El suministro de energía es pues, para las

autoridades del pais una preocupación constante para que el

servicio que se brinde a toda la ciudadanía sea efectivo.



Con la creación de la Planta Nucíeoeléctrlea de Laguna

Verde, nuestro pals ha dado un gran paso tecnológico para

tratar de dar mejor servicio en cuanto a suministro de

energía se refiere. Toda planta productora de energía

eléctrica, requiere de la utilización de energéticos para

la transformación a energía eléctrica. En las plantas

nucíeoeléctricas el energético es el UO , el cuál se usa

como combustible en el reactor.

La fabricación del combustible nuclear requiere de un

proceso para el cual se utilizan normas de control

perfectamente establecidas por diversos organismos alrededor

del mundo; con dichas normas se busca cubrir todos los

aspectos reglamentarios y necesidades de los productores,

para que puedan ofrecer productos que se apeguen a los

requisitos especificados en los diseños.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

CI.N.I.N.D, st> esta concluyendo el montaje de una planta

piloto de fabricación de combustible nuclear; con la que se

busca fabricar y ensamblar el combustible que será utilizado

en Laguna Ver de.

En base a esto nace la inquietud de crear un sistema

de la calidad mediante el cual se garantice que el



combustible fabricado en el I.N.I.N. cumple las

especificaciones de diserto y funcionalidad requeridas por la

planta nucleoeléctrlca.

Si para el éxito da este proyecto se involucra la

dirección de la planta Junto con todos sus trabajadores y se

utilizan las herramientas necesarias Cnormas, procesos,

controles, etc.3 podemos asegurar que dicho éxito sera

conseguido.

En este trabajo se hace un análisis acerca del proceso

de fabricación y las filosofías de calidad de diversos

autores para establecer el sistema.

El trabajo se integra en dos partes, una parte

teórica que es el fundamento para el desarrollo metodológico

y una segunda parte en donde se explica el desarrollo del

diseKo.



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

CAPITULO 1

FILOSOFÍA DEMING PARA LA CALIDAD

Para la implantación de un Sistema de Calidad Total

en cualquier industria, basados en esta filosofía es

imprescindible que se conozcan principalmente los catorce

puntos básicos que forman la base del sistema, asi mismo

conocer las causas principales de fallas y los obstáculos

con los que nos podemos topar, éstos últimos son on realidad

causas de retrasos o impedimentos de implantación del

sistema de calidad, se tiene que estar muy pendiente de

esto, ya que si para un trabajo de esta Índole no se

contempla aquello que puede retrasar o echar abajo el

proyecto, es posible que nunca se lleve a cabo.

El Dr. Deming precursor del control en la industria

hace hincapié en que se debe contemplar todo aquello que

forma el entorno de desenvolvimiento del sistema, en algunas

empresas muchas veces se cree que teniendo los conocimientos

acerca de métodos estadísticos, se tendrá un control

completo de todo aquello que puede afectar la calidad. La

experiencia ha demostrado que el control estadístico de

calidad CC.E.C.3, es solamente una herramienta de la que se

puede valer el personal dedicado al control, pero que de
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ninguna manara, debe ser tomada como un todo C¿Cómo

administrar con el método Doming, Mary Walton, pp. 37 y 383.

1.1. LOS CATORCE PUNTOS SON:

1.1.1. "SER CONSTANTE EN EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS

PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS": Esto se refiere a que

para una compaftla es mas importante que hacer

dinero, el permanecer dentro del negocio,

proporcionando empleo medíante la innovación, la

investigación y constante mejoramiento y

mantenimiento COp.Cit. pp. 61-645

1.1.a. "ADOPTAR LA NUEVA FILOSOFÍA": Aquí tenemos que

pensar que no se debe toJerar un trabajo

deficiente, ni mucho menos un servicio hosco.

debemos estar conscientes de que los errores y el

negativismo producen perdidas cuantiosas para la

empresa COp.Cit. pp. 65-663.

1.1.3. "NO DEPENDER MAS DE LA INSPECCIÓN MASIVA": En

muchas partes del mundo los productos son

inspeccionados una vez salidos de las lineas de

producción o en etapas importantes, esto ocasiona

que los productos defectuosos se desechen o se

r«procesen, lo que resulta demasiado costoso. La
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calidad no se logra por la inspección, sino por el

mejoramiento del proceso, dando instrucción a los

trabajadores, ellos pueden buscar y conseguir el

mejoramiento COp.Cit. pp. 67-693.

1.1.4. "ACABAR CON LA PRACTICA DE ADJUDICAR CONTRATOS DE

COMPRA BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN EL PRECIO": Para

otorgar un contrato de compra es necesario que se

busquen siempre los productos de mejor calidad y

tratar de lograrlo teniendo un solo proveedor para

cada uno de los artículos en una relación a largo

plazo COp. Cit. pp. 7O-733.

1.1.5. "MEJORAR CONTINUAMENTE Y POR SIEMPRE EL SISTEMA DE

PRODUCCIÓN Y SERVICIO": La mejora no se logra de

manera rápida y mucho menos es fácil; pero uno de

los papeles que debe desarrollar la Gerencia es

buscar continuamente reducir el desperdicio y

mejorar la calidad COp.Cit. pp. 74 y 753.

1.1.6. "INSTITUIR LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO":

Siempre sera mejor la capacitación impartida con

método, que aquella que se obtiene empíricamente,

es d«clr, la que un trabajador trata de transmitir
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a otro, con la única base de su experiencia

COp. Cit. pp. 76 y 773.

1.1.7. "INSTITUIR EL LIDERAZGO": Ser líder no es estar

en capacidad de decidir lo que está bien o lo que

está mal, ser lider es tener la capacidad para

orientar a la gente, para el mejor desempeño de su

trabajo y conocer por medio de métodos objetivos

quien requiere de ayuda individual COp. Cit. pp. 78

y 7O3.

1.1.8. "DESTERRAR EL TEMOR": Muchas veces los empleados

temen hacer preguntas aunque no sepan en que

consiste el trabajo. Prefieren seguir haciendo

las cosas mal o simplemente dejar de hacerlas.

Este temor manifiesto redunda en pérdidas

económicas muy altas. Como dirigentes de hombres

debemos tener la capacidad de hacer que la gente

se sienta segura y destierren por completo el

temor de preguntar COp.Cit. pp. 8O y 813.

1.1.9. "DERRIBAR LAS BARRERAS QUE HAYA ENTRE AREAS DE

STAFF": Normalmente los diferentes departamentos,

areas o secciones en una empresa están compitiendo

o tienen metas encontradas. No son capaces de
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trabajar en equipo para rKolver y prever los

problemas, aún es peor, el hecho de que las metas

de un departamento le causen dificultades a otro.

A todo el personal se le debe convencer de que el

trabajo en equipo redundará en beneficios para

todos COp. Cit. pp. 82 y 833.

1.1.10. "ELIMINAR LOS SLOGANS, LAS EXHORTACIONES Y LAS

METAS PARA LA FUERZA LABORAL": Todo esto no sirve

para realizar un buen trabajo, la misma gente es

quien debe establecer sus slogans y sus metas

COp. Cit. pp. 84 y 853.

1.1.11. "ELIMINAR LAS CUOTAS NUMÉRICAS": Las cuotas

numéricas solo toman en cuenta los números, no la

calidad o los métodos; constituyen una garantía de

lneficiencia y altos costos, si se trata de

conservar el empleo, el personal tratará de elevar

la cuota como sea, sin considerar el darlo que

puede causar a la compañía COp.Cit. pp. 88-883.

1.1.12. "DERRIBAR LAS BARRERAS QUE IMPIDEN EL SENTIMIENTO

DE ORGULLO POR UN TRABAJO BIEN HECHO": Si al

trabajador se le suministran materiales

deficientes, se le hace que trabaje con equipo
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defectuoso y encima do esto es hostigado por los

supervisores, se crea para él un obstáculo para

sentir orgullo por un trabajo bien realizado

COp. Cit. pp. 88-913.

1.1.13. "ESTABLECER UN VIGOROSO PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DE

REENTRENAMIENTO": Esto debe llevarse a cabo a

todos los niveles. todo el personal debe ser

entrenado en el empleo de nuevos métodos, técnicas

y trabajo en equipo COp. Cit. pp. 92 y 933.

1.1.14. "TOMAR MEDIDAS PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN": La

transformación en la empresa no se lograra sola,

se debe contar con un equipo de ejecutivos capaces

de lograrla, ya que los trabajadores no puede;

hacerlo por cuenta propia COp.Cit. pp. 94-973.

1.3. CAUSAS PRINCIPALES DE FALLAS. EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD

1.2.1. "FALTA DE CONSTANCIA EN EL PROPOSITO": Si no se

tiene un proposito definido. no se contara

tampoco con planes a largo plazo para permanecer

en el negocio CLa Salida de la Crisis, W. E.

Deming, pp. 7S-763.
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1.2.a. "ÉNFASIS EN LAS UTILIDADES A CORTO PLAZO": Si

para la gerencia de cualquier empresa, su máxima

preocupación son las utilidades a corto plazo,

vivirá un mundo ficticio, lo que va en

detrimento de la calidad y la productividad

COp. Cit. pp. T7-79O.

1.2.3. "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. CLASIFICACIÓN SEGÚN

EL MÉRITO O ANÁLISIS ANUAL DEL DESEMPERO": Si

se toma este tipo de actitud se destruye el

trabajo en equipo y se fomenta la rivalidad. Si

se clasifica por mérito se generara temor en la

gente, lo que a su vez le producirá amargura,

desesperación y desaliento; esto también genera

la movilidad de la gerencia COp.Cit. pp. 70-023.

1.3.4. "LA MOVILIDAD DE LA GERENCIA": Si a ios

gerentes constantemente se les está cambiando de

un lugar a otro, se impide que puedan realizar

cambios a largo plazo, los cuales son necesarios

para garantizar la calidad y la productividad

COp. Cit. pp. O3D.

1.2.5. "MANEJO DE LA COMPARIA BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN

CIFRAS VISIBLES": Las cifras más importantes
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son desconocidas, debe ser mas important» el

efecto multiplicador de un cliente satisfecho

que las ganancias que la compra de algún

articulo l e pueden generar a la enpresa COp.Cit.

pp. 03 y O43.

1.2.6. "COSTOS MEDICOS EXCESIVOS" COp.Cit. pp. 953.

1.2.7. "PAGO DE IMPUESTOS EXCESIVOS Y DE HONORARIOS A

GENTE QUE SOLO LABORA EN CASOS IMPREVISTOS"

COp.Cit. pp. 863.

1.3. LOS OBSTÁCULOS QUE PUEDEN ENCONTRAR LOS SISTEMAS DE

Aparte de las causas principales de fallas que

puede presentar un sistema de calidad, se identifican

otros rasgos menos importantes pero que redundan en la

frustración de la productividad. Entre otros podemos

mencionar: desatender la planificación a largo plazo,

confiar en la tecnología para solucionar los problemas,

buscar ejemplos para seguir en lugar de buscar el

desarrollo de soluciones de nuestros problemas COp.Cit.

pp. Q7-I143.
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Todo lo anterior puede desencadenar en la gente

diversas reacciones, algunas que sean positivas, otras

negativas o incluso se pueden llegar a tener casos de

escepticismo respecto al funcionamiento de un sistema

de esta naturaleza.

Para el presente trabajo, de los 14 puntos antes

expuestos hay algunos que revisten mayor importancia,

tales puntos no deben dejar de tomarse en cuenta, para

que pueda ser asegurado el éxito del proyecto.

Debe crearse constancia en el proposito de mejorar

•1 producto y el servido, para el caso de la Planta

Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares debe

inculcarse en los trabajadores la convicción de siempre

dar lo mejor de si, poner a su alcance los medios para

lograrlo, y con esto resolver los diferentes tipos de

problemas con que pueden toparse en el desempefto de su

trabajo mediante la innovación de técnicas no se debe

buscar solamente la introducción de los productos

CEnsambles Combustibles} en el mercado CC.F.E.D, la

innovación debe ser respaldada siempre por un plan y el

compromiso de la gerencia para conseguir la calidad y

la. productividad.
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Se tendrá que invertir sn investigación y en

instrucción, para la Planta Piloto CP. P.5 por ser la

primera en nuestro pals, es necesario que para su

éxito, se desarrollen iniel al mente programas completos

para el entrenamiento y capacitación de todo el

personal, según el area a que se encuentre adscrito.

Asi mismo, habrá que invertir en el mantenimiento de

equipos, muebles e instalaciones, y en nuevas ayudas

para la producción tanto en la oficina como en la

planta, no es posible producir productos de calidad sin

equipos que funcionen adecuadamente o que sean

obsoletos.

En la época actual ya no podemos darnos el lujo de

vivir con errores, defectos, mala calidad, malos

materiales, manejando y tolerando daKos, con gente

temerosa e ignorante, entrenamiento deficiente o nulo,

constantes cambios de empleo de los ejecutivos y

servicio desatento y hosco, debemos estar conscientes

de que los defectos no son gratuitos. El costo de la

vida depende inversamente de los bienes y servicios que

determinada suma de dinero pueda comprar, un servicio

confiable reduce los costos: los errores y las demoras

aumentan los costos.
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La inspección no debe realizarse para descubrir los

productos malos y desecharlos, el resultado de este

tipo de inspección es desperdicio, degradación,

reproceso, todo lo cual es costoso, ineficaz y no

mejora el proceso. "IJV CALIDAD NO SE PRODUCE POR LA

INSPECCIÓN, SINO POR EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO".

La inspección es necesaria para averiguar lo que se

está haciendo y para obtener datos para las gráficas de

control; la inspección debe llevarse a cabo en forma

profesional, no por medio de métodos superficiales.

En cualquier proceso de manufactura nuclear, es

indispensable establecer procesos de Inspección

completos, esto es confiables, ademas de infundir en

todo el personal una disminución del grado de error

para que en un momento dado este llegue a cero. Esto es

porque los productos que se manipulan son de alto

riesgo en cuanto a seguridad, tanto para el personal

que esta en contacto directo con dichos productos como

para el público en general.

Es por ello que en la industria nuclear a

diferencia de la industria convencional, el aumento del

costo por la realización de inspecciones mas profundas.
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no significa derrocha de recursos. sino garantía de

seguridad.

El hecho de instituir la capacitación en el trabajo

constituye una medida útil para la mejora del trabajo.

Asi como se utilizan gráficas de control para

determinar si un proceso está bajo control estadístico,

también puede utilizarse un registro gráfico de

desempeño de un trabajador; esto constitutye una medida

útil para saber si un trabajador ha recibido suficiente

capaci taci ón.

En la industria nuclear es un requisito

indispensable el trabajar con personal altamente

capacitado y que ademas cuente con constante

actualización respecto a técnicas tanto de producción

para el area de fabricación, así como herramientas

estadísticas Ctécnicas de muestreo, detección de

disconformidades, gráficas de control, histogramas,

etc. 3 para el Area da Control de Calidad y otras

técnicas Crevisión de documentos, control de compras,

auditorias, etc.5 para el Area de Garantía de Calidad.

Finalmente ejercer el llderazgo es tarea <¿» la

gerencia, descubrir las barreras que impiden a los
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trabajadores estar satisfechos con su trabajo. El

gerente debe guiar, ayudar a los empleados a realizar

mejor su trabajo, la mala realización del trabajo por

parte de algunos trabajadores tal vez no obedezca a la

flojera, sino a la mala colocación del trabajador, la

gerencia debe tener la capacidad de ubicar a los

trabajadores en el lugar en que mejor puede desempeñar

un trabajo.



CAPITULO 2

FILOSOFÍA JAPONESA PARA LA CALIDAD

2.1. LA ESENCIA DEL CONTROL DE CALIDAD

2.1.1. ¿Qué es el Control Total de Calidad? Según las

Normas Industriales Japonesas CN. I.J.3 lo

definen como un sistema de métodos de producción

que económicamente genera bienes y servicios de

calidad, acordes con los requisitos de los

consumidores. Control de Calidad es

desarrollar, diseftar, manufacturar y mantener un

producto de calidad que sea el mas económico, el

mas útil y siempre satisfactorio para quien va

consumí r.

El Control de Calidad se hace para producir

artículos que satisfagan requisitos marcados por

los consumidores. No se trata de cumplir solo

con una serie de normas o especificaciones,

siempre deben tenerse presentes los requisitos

impuestos por los clientes asi como sus

exigencias.
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Dándole una interpretación mas amplia,

calidad significa calidad del trabajo, calidad

del servicio, de la información, del proceso, de

la división, de las personas incluyendo a los

trabajadores, ingenieros, gerentes y ejecutivos,

calidad de la empresa, de los objetivos, etc. ,

lo que se pretende es integar la calidad en

todas sus manifestaciones.

La persona que quiera hacer Control de

Calidad debe observar los siguientes

lincamientos: emplear el Control de Calidad como

base; hacer control integral de costos, precios

y utilidades; asi también controlar la cantidad,

volumen de producción, de ventas y de existen-

cias, asi como las fachas de entrega C¿Que es el

Control Total de Calidad"? La modalidad Japonesa,

Kaoru Ishikawa, pp. 4O-423.

Para aceptar lo anteriormente expuesto es

necesario determinar las características de

calidad reales para posteriormente resolver los

problemas de como medir tales características y

fijar de esta manera las Normas de Calidad para

el producto. Una vez que sean discerní bles,
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habrá quo escoger las características de calidad

sustitutas. Posteriormente tratar de establecer

la relación entre las características REALES y

SUSTTTUTAS mediante estadísticas y análisis de

calidad, de esta manara sabremos hasta que punto

podemos confiar en las características

sustitutas para alcanzar las reales.

Las funciones o capacidades de un producto

se cuentan normalmente entre sus características

de calidad reales. Deben ser expresadas siempre

en un lenguaje comprensible para los

consumí dores.

Todos los recursos que el fabricante puede

usar para conseguir las características de

calidad reales son las características de

calidad sustitutas.

Por tanto hay que seguir tres pasos

Importantes para la aplicación del Control de

Calidad: 13 Entender las características de

calidad reales 23 Fijar métodos para medirlas y

probarlas 33 Descubrir características de

calidad substitutos y entender correctamente la
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.-elación entre estas y las características de

calidad reales COp.Cit. pp. 42-5CQ.

2.1.2. CALIDAD DE DISEÑO. También es llamada calidad

objetivo, es crear un artículo con cierto nivel

de calidad. El aumento en la calidad de diserto

corresponde a un aumento de costo.

2.1.3. CALIDAD DE ACEPTACIÓN. También llamada calidad

compatible indica la medida en que los productos

reales se ciñen a la calidad del diserto.

Si hay discrepancia entre Calidad de Diseño y de

Aceptación significa que hay existencia de defectos.

Cuando la calidad de aceptación sube el costo baja.

2.2. ¿.COMO PROCEDER CON EL CONTROL? El control , según el

DR. ISHIKAWA se describe mediante las palabras

"PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR" lo que puede

representarse mediante el circulo de control CFIG.

13, lo que a su vez se divide en seis categorías:

1. Determinar metas y objetivos p C P i a n e a r J

2. Determinar métodos para alcanzar metas

3. Dar educación y capacitación

_ , . , . . , H CHacerD
4. Realizar el trabajo



ACTUAR

TOMAR ACCIÓN

APROPIADA

VERIFICAR L o s

REALIZACIÓN

VERIFICAR

PLANEAR

HACER

FIG. I CIRCULO DE
CONTROL



5. Verificar los efectos de la realización V CVerificaré

6. Emprender la acción apropiada A CActuarD

Las metas y objetivos deben ser fijados por la alta

gerencia, esto no significa que los directores o Jefes

de sección no puedan tener sus propias políticas; si no

se fijan políticas no se pueden establecer metas; se

debe de tratar de unificar integralmente las metas y

los objetivos.

Si al fijar metas y objetivos no se acompaKan con

métodos integrales para alcanzarlos, el Control de

Calidad CC.C.3 terminara por ser un simple ejercicio

mental. Si no se fijan métodos científicos y

racionales para alcanzar las metas, nada se lograra.

La determinación de un método converge en la

normalización. SI una persona desarrolla un método,

deberá normalizarlo, documentarlo y posteriormente

incorporarlo dentro de la tecnología de la empresa.

Toda persona que desempeñe un cargo, tiene la

función de instruir y desarrollar a sus subalternos; el

superior debe preocuparse por instruir al subalterno de

manera formal y personal, en el trabajo practico.



para posteriormente podar delegar autoridad y darles

libertad para hacer su trabajo.

Observando todos los aspectos anteriores, la

realización del trabajo no debe tener inconvenientes;

para la realización del trabajo hay que hacer hincapié

en el voluntarismo en el C. C.

Siempre que se dé una orden, se impartan

instrucciones. o se brinde capacitación, debe

verificarse sistemáticamente que se cumpla ccr. alio de

manera eficiente. Una solución puede ser el hecho de

visitar cada planta, haciendo esto con un propósito

claro, comparando siempre con las Normas y Reglamentos.

La revisión de los efectos no sirve a los intereses

de la empresa, se torna necesario encontrar los

factores causales y tomar la acción apropiada; asi

mismo reviste importancia el tener medidas para impedir

que las excepciones vuelvan a repetirse; una vez

eliminadas las causas de las excepciones hay que

remontarse al origen del problema y tomar las medidas

para evitar que se repita.



Existen varios factores que constituyen un

obstáculo para el control y las mejoras; estos suelan

emanar de las personas, cuyas actitudes erradas

constituyen las causas principales.

Entre estos podemos nombrar algunos de los que

resultan mas frecuentes:

- Pasividad entre altos ejecutivos y gerentes, es

decir, que evaden responsabilidades.

- Las personas que piensan que todo marcha bien y que

no hay problema.

- Aquellos que piensan que su empresa es con mucho la

mejor, son personas egocéntricas.

- Personas que piensan que la mejor manera de hacer

algo es aquella que conocen, son quienes confian en su

propia e insuficiente experiencia.

- Quienes se cierran a las opiniones de los demás.

- Personas que anhelan destacarse pensando siempre en

si mismas.

- Personas que se encierran en su entorno inmediíLO,

sin importarles lo que suceda fuera de el COp.Cit.

pp. S4-86D.

a. 3. GARANTÍA DE CALIDAD

Para poder hablar de Garantía de Calidad CG. C. 3,
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debemos conocer primero su significado: G.C. es

asegurar la calidad en un producto, de modo que el

cliente pueda comprarlo con confianza y utilizarlo

largo tiempo con confianza y satisfacción.

Para entregar un producto sin fallas ni defectos y

a satisfacción del cliente. deben fijarse políticas

integrales y firmes que abarquen todas las divisiones

de la empresa: investigación. planificación, diseño,

manufactura, ventas y servicio.

Lo mas importante en el Control y la 6. C. es

impedir que los errores se repitan; es fácil decir quo

los errores no se volverán a repetir, pero la buena

intención de ello debe ser acompañada de un estudio

cuidadoso, seguido de acciones apropiadas basadas en

dicho estudio.

Las Medidas que pueden ser adoptadas para impedir

la repetición de errores, son: detectar el síntoma,

atacar una causa o algunas de las causas y por último

eliminar la causa fundamental. La eliminación de la

causa fundamental guarda relación directa con las

mejoras en la administración y en las Normas

importantes COp.Cit. pp. 67-823.
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2. 4. CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD CC. T. C. 3

El C.T.C. puede definirse como un sistema eficaz

para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo,

mantenimiento y mejoramiento de la calidad, realizados

por los diversos grupos en una organización, de modo

que sea posible producir bienes y servicios a los

niveles mas económicos y que sean compatibles con la

pler.a satisfacción de los clientes CCONTROL TOTAL DE

LA CALIDAD. ARMAND V. FEIGEMBAUM pp. AJO-Am.

Para utilizar un sistema de calidad integrado es

importante fomentar el control de costos, el control de

cantidades y el control de fechas de entrega. Todo

fabricante debe desarrollar, producir y vender

artículos que satisfagan las necesidades de los

consumí dor es.

Dentro de la Filosofía Japonesa, se hace hincapié

en algunos rubros a los que hay qu» poner especial

atención, ya que la deficiente observación de ellos,

puede demeritar los objetivos del sistema.

Tener un buen Control de Calidad en lo que se

refiere a proveedores y compradores, redunda en amplios

beneficios para la empresa. A menos que la calidad, el
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precio, la cantidad y la facha de entrega de materias

primas y materiales sean satisfactorios, el fabricante

y el ensamblador no pueden fabricar buenos productos,

ni garantizar la calidad a sus consuiridores.

Uno de los principales factores que han sostenido

la calidad de los productos Japoneses es el alto nivel

de C. C. mantenido por los fabricantes, trabajando en

armonía con los compradores para hacerla posible.

El procedimiento para establecer una política

básica a largo plazo para subcontratos y compras debe

basarse primeramente en escoger un fabricante

especializado, aclarando perfectamente que piezas se le

compraran y cuales se fabricaran por la propia empresa;

asi mismo, si se quiere que el subcontratista se

convierta en un fabricante especializado e

independiente y que pueda vender sus productos a otras

empresas o que se convierta en una filial dentro del

propio sistema industrial.

Debe existir responsabilidad tanto de comprador

como del proveedor, en la aplicación del control de

calidad, pero es responsabilidad del comprador

suministrar al proveedor información clara y adecuada
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sobre lo que se raquiere, de modo que el proveedor sepa

con toda precisión que es lo que debe fabricar; como

contraparte el proveedor debe garantizar una calidad

que sea satisfactoria para el comprador, y también

tiene la obligación de presentar información necesaria

y actualizada a solicitud del comprador.

Cuando un bien es fabricado, la empresa es

responsable de la calidad de dicho producto, por lo que

su trabajo también debe de llevar implícita una cierta

calidad. Prácticamente, el distribuidor debe fijar

Normas de Calidad bien claras para la mercancía que

compra a los subcontratistas y estudiar las condiciones

de calidad que prevalecen entre los subcontratistas

potenciales para escoger al mas conveniente. Una vez

escogido debe proporcionarle una guia para estimular el

control entre ellos, poniéndolos a prueba e

inspeccionando su mercancía al recibirla.

Una tarea importante de mercadeo es la de descubrir

las necesidades de los consumidores, traducir es>s

necesidades a nuevas ideas y luego participar

activamente en la planeadón y desarrollo de nuevos

productos y preparar un plan y expresarlo en el

1enguaJe del consumídor.
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La Garantía de Calidad dentro de las actividades de

mercadeo impXica adelantarse a los consumidores para

determinar sus necesidades, prestar un servicio

posterior eficaz y lograr que se usen

satisfactoriamente durante algún tiempo después de la

venta.

De lo antes expresado se deduce que la Garantía de

Calidad debe estar presente, antes, durante y después

de la venta C¿Qué es el C. T. C ? , K. Ishlkawa, pp.

80-963.

a . s . MÉTODOS ESTADÍSTICOS

La utilización de los Métodos Estadísticos en Japón

ha sido de una gran ayuda, para destacar dentro del

mundo industrial mundial. Ellos manejan tres

categorías por orden de dificuitad.-

2.5.1. Método Estadístico Elemental: Son las llamadas

7 herramientas del C. C.

1. Cuadro de Pareto: Principio de los pocos

vitales, muchos triviales.

Z. Diagrama de Causa-Efecto.

3. Estratificación.

4. Hoja de Verificación.
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5. Histograma.

6. Diagrama de Dispersión.

7. Gráficas y Cuadros de Control.

Junto con el conocimiento de estas

herramientas los trabajadores deben adiestrarse

en el conocimiento del concepto de calidad,

principio y medios de ejecución Cclreulo de

control? asi como tener un modo de pensar

estadístico.

2.S.2. Método Estadístico Intermedio: incluye

1. Teoría del Muéstreo.

£. Inspección Estadística del Muestreo.

3. Métodos para realizar estimaciones y pruebas

estadlsti cas.

4. Métodos de utilización de pruebas sensoriales.

5. Métodos de Diseño de experimentos.

Z. 5. 3. Método Estadístico Avanzado: Se realiza por

medio de:

1. Métodos avanzados para diseñar experimentos.

2. Análisis de muítivariables.

3. Diversos métodos de investigación de

oper ac i ones.
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En las industrias se emplean principalmente métodos

estadísticos para el análisis; dentro de éste hay dos

categorías importantes: el Análisis de Calidad y el de

Proceso.

El Análisis de Calidad es el que con ayuda de datos

y métodos estadísticos determina la relación entre las

características de calidad reales y substitutas.

El Análisis de Procesos es el que aclara la

relación entre los factores causales y efectos tales

como calidad, costo, productividad, etc., cuando se

esta efectuando Control de Procesos. Este control

busca descubrir las causas que impiden el

funcionamiento suave del proceso manufacturero.

En ciertas medidas de control tales como el circulo

PKVA, un problema que siempre se presenta es como

verificar los resultados. Si las cosas marchan bien no

es necesaria la verificación; sin embargo, cuando hay

situaciones desusadas, se aplicará la Ley de Excepción

y será preciso verificar todas las medidas d» control

para tener todos los elementos de Juicio.



No debemos olvidar que las causas que pueden

afectar los procesos fabriles y cualquier otro tipo de

trabajo son ilimitadas; siendo los efectos dispersos,

es decir tienen un significado estadístico COp.Cit. pp.

191 -1993 .



CAPITULO 3

CORRÍ ENTES NORTEAMERICANAS EN LA CALIDAD

En este capitulo se incluyen algunos puntos de vista

de gente reconocida en el área de Control de Calidad tales

como PHILLIP B. CROSBY y JOSEPH M. JURAN, asi como algunos

de sus destacados estudios sobre los problemas de calidad en

las empresas; distintas etapas de madurez. cómo mejora la

calidad y la aplicación de los métodos estadísticos durante

la gestión e implantación de la calidad.

Para la implantación de un sistema de calidad debemos

entender que cada unidad es diferente. los productos o

servicios que salen al mercado presentan por lo general

desviaciones de los requisitos publicados, anunciados o

convenidos; los productos llevan incorporadas

irregularidades, características fuera de especificaciones,

decisiones sobre revisión de materiales, etc.; todo esto le

cuesta a la empresa mucho mas en recursos que lo que le

costaría si las cosas se hicieran perfectamente apegadas a

los requisitos.



Si los directivos no establecen las normas de

realización claramente, es decir, si no definen la calidad

que esperan obtener, los empleados desarrollarán sus

propios criterios. Si la producción tiene un tanto por

ciento de defectos. Esta cifra se convierte en un estándar

de realización y la empresa se conforma con un cierto nivel

de incompetencia CLa Calidad No Cuesta, P. B. Crosby, pp.

29-403.

Un sistema de administración de la calidad, orientado

hacia la prevención, puede reemplazar todo el costo de los

errores y su corrección, utilizándolo para la implantación

de un proceso de educación y verificación.

Las pruebas de calidad para desarrollar un nuevo

producto son una práctica que toda compañía debe llevar a

cabo; en la Planta de Fabricación de Combustible Nuclear del

I.N.I.N. se busca que esto se lleve a cabo, pero teniendo en

cuenta que las pruebas por si solas no producen la acción

adecuada, se tiene que velar por que las acciones

correctivas se lleven a cabo y luego dar seguimiento con el

fin de verificar que se han tomado todas las medidas

pertinentes; lo anterior, en la planta corresponde al

Departamento de Control de Calidad, ya que es quien toma la

decisión de que acción tomar en caso de que se presenten
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problemas ya sea en los materiales, procesos de manufactura,

etc.

3.1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Para la implantación de un sistema de calidad se

debe establecer una estrategia que conste de tres

acciones administrativas bien definidas, estas son:

- Determinación.

- Educación.

- Implantación.

La mayoría de las empresas centran su atención en

la tarea de implantación, sin antes atender debidamente

las otras dos; para la implantación del sistema de

calidad propuesto, primero abordamos la determinación,

es decir, si lo queremos implantar, primero debemos

estar concientes de que es lo que so va a hacer,

el trabajo Inicial consiste en fabricar 4

ensambles prototipo y un modelo piloto ¿e ensayo, los

que deben apegarse a ciertos requisitos de calidad;

para poder lograr esto se debe capacitar a la gente en

procesos de manufactura, manejo de materiales

radiactivos, pruebas químicas, ensayos no destructivos,

seguridad radiológica, metrología, etc., una vez

habiendo dado la educación al personal comprobar que
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realmente está capacitada para realizar su trabajo. lo

cual se logra por medio de la calificación en las

diferentes áreas en que laboran; cubriendo eso se

tendrán las condiciones para implantar el sistema y por

lo tanto cumplir con los objetivos del proyecto.

El sistema debe contener varios puntos importantes

para su implantación, estos son:

K Integridad

« Sistemas

* Comunicaciones

« Operaciones

* Políticas

Las características mas importantes de la calidad

deben ser identificadas, para que las personas

encargadas de obtenerlas sepan cuales deben de

cumplirse con exactitud CJURAN Y EL LIDERAZGO PARA LA

CALIDAD. J. M. JURAN 29-573.

El mejoramiento de la calidad no es un programa,

sino un proceso y requiere de tiempo para que se

manifiesten sus resultados.
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A continuación se muestra un cuadro en el que se

compara el pensamiento convencional, que acerca de la

calidad se ha venido manejando, y en contraparte se

muestra lo que en realidad debe observarse para obtener

la calidad:

ASUNTO

PRODUCTOS

PROCESOS

CLIENTE

INDUSTRIAS

COSTO DE LA
MALA CALIDAD

ANTES

ARTÍCULOS MANUFAC-
TURADOS

PROCESOS DIRECTA-
MANTE RELACIONA-
DOS CON LA FABRI-
CACIÓN

CLIENTES QUE COM-
PRAN LOS PRODUC-
TOS

MANUFACTURERAS

COSTOS ASOCIADOS
A LOS ARTÍCULOS
FABRICADOS DEFI-
CIENTEMENTE

AHORA

TODOS LOS PRODUC-
TOS BIENES Y SER-
VICIOS, SEAN O NO
PARA LA VENTA.

TODOS LOS PROCE-
SOS; AUXILIARES,
FABRICACIÓN. EM-
PRESARIALES. ETC.

TODOS LOS AFECTA-
DOS, EXTERNOS E
INTERNOS

TODAS LAS INDUS-
TRIAS; DE FABRI-
CACIÓN, SERVICÍO.
GUBERNAMENTALES.
ETC. SEAN O NO
LUCRATIVAS

TODOS LOS COSTOS
QUE DESAPARECE-
RÍAN SI TODO SA-
LIERA PERFECTO

FIG. E COMPARACIÓN ENTRE LA MANERA DE PENSAR DE ANTES Y

LA ACTUAL RESPECTO A LA CALIDAD.
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Para poder obtener calidad "INTENTAR NO ES

SUFICIENTE", si so desea que suceda alga hace falta

"DECISION" y una "ACTIVA PARTICIPACIÓN".

Cuando la dirección insiste en que se cumplan los

requisitos y alienta la participación necesaria para

que se dé la prevención se estará en el camino de la

verdadera obtención de la calidad.

Todo esto conduce a los "PRINCIPIOS ABSOLUTOS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD".

3.2. PRINCIPIOS ABSOLUTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

Estos principios son cuatro, los cuales responden a

algunas preguntas:

- ¿Qué es la Calidad?

- ¿Qué sistema se requiere para propiciar la calidad?

- ¿Qué estándar de realización deberá utilizarse?

- ¿Qué sistema de medición se requiere?

3.a.1. Primer principio absoluto: CALIDAD SE DEFINE

COMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS.

Los directivos tienen tres tareas que

realizar:
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a. Establecer los requisitos que deben cumplir

1os empl«ados.

b. Suministrar los medios necesarios para que

el personal cumpla con los requisitos.

c. Dedicar su tiempo a estimular y ayudar a su

personal a dar cumplimiento a esos

requisitos.

Cuado se hace evidente que la política de la

dirección es hacer bien a la primera vez, todos

trataran de hacer su trabajo bien a la primera

vez; todos tomaran tan en serio los requisitos,

en la medida que lo hagan los directivos.

3.a.2. Segundo principio absoluto: EL SISTEMA DE

CALIDAD ES LA PREVENCIÓN.

La verificación, ya sea que se le llame

comprobación, inspección, prueba, etc. siempre

se hace después de que ocurre algo; es una

forma cara y poco fiable de obtener calidad, lo

que hace falta es la prevención.

El concepto de provención se basa en la

comprensión del proceso que requiere de la

acción preventiva; el secreto de la prevención
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es tr iba en observar el proceso y determinar l a s

pos ib les causas de error. Una técnica de ayuda

al proceso de prevención, e s el li-mado control

e s t a d í s t i c o de l a calidad CC.E.C.3. con el cual

s e puede ident i f i car cada variable y medirse

conforme avanza el proceso.

3 . a . 3 . Tercer pr inc ip io absoluto: EL ESTÁNDAR DE

REALIZACIÓN ES CERO DEFECTOS.

Una compalíla e s un organismo con millones de

pequefías acciones , aparentemente

insignificantes, que la hacen existir y

producir; todas esas pequeKas acciones deben

realizarse conforme a lo planeado para que todo

salga bien.

El estándar de realización es el medio que

permite a la compañía progresar, puesto que

sirve para que todas las personas reconozcan la

importancia de cada una de las acciones de la

compaKía.

3.2.4. Cuarto principio absoluto: LA MEDIDA DE LA

CALIDAD ES EL PRECIO DEL INCUMPLIMIENTO.

El cos to de l a calidad se divide en dos



areas: el precio del incumplimiento CP.1.3 y el

precio del cumplimiento CP.C.D.

El P. I. de los requisitos lo constituyen

todos los gastos realizados en hacer mal las

cosas. Comprende los esfuerzos por corregir IOF

materiales recibidos de los proveedores,

corregir los procedimientos establecidos,

rectificar los productos sobre la marcha, etc.

Se estima que todos estos gastos representar un

20% de las ventas en una compafü a

manufacturera.

El P. C. con los requisitos c~ lo que hay

que gastar para que las cosas resulten bien.

Abarca la mayoría de los costos de las

funciones profesionales de la calidad, los

esfuerzos de prevención y la capacitación en

calidad. Todo esto representa por lo general

entre un 3 y A,'/, de las ventas de una compañía

bien dirigida CCalidad sin Lagrimas. P. B.

Crosby, pp. 71-1083.

3.3. MEJORA DE LA CALIDAD.

La mejora de la calidad es la creación organizada de
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un cambio que realmente beneficie a la compañía. Las

mejoras se pueden dar de diferentes formas:

a. Desarrollo de nuevos productos para sustituir

modelos antiguos.

b. Adopción de nueva tecnología CTransferencia de

tecnologí a3.

c. Revisión de los procesos para disminuir los indices

de error.

Algunas de las mejoras de la calidad que tienen

lugar dentro d» una empresa son el resultado directo de

la iniciativa y el liderazgo de la alta dirección;

algunas otras surgen bajo la iniciativa de los niveles

inferiores de la organización.

El proceso de mejora de la calidad descansa sobre

la base de ciertos conceptos fundamentales; estos

conceptos se encadenan luego formando un proceso

integrado, es decir, un proceso reiterativo para lograr

mejoras de la calidad Clos elementos se observan en la

figura 33.



MOVILIZACIÓN PARA MEJORA DE LA CALIDAD

ESTABLECER EL CONSEJO DE CALIDAD

DESCRIBIR LAS RESPONSABILIDADES

POLÍTICAS DE MEJORA, OBJETIVOS

ESTABLECER

INFRAESTRUCTURA

¡USCONSEJOS

>I RECTOR DE CA-

LIDAD

3ER ENTES DE ME-

JORA DE CALIDAD

PATROCINADORES.

•ROTECTORES

AYUDANTES

PROCESO ESTRUCTU-

1ADO CE MEJORA

rORMAC ION : METO.

>OS, HERRAMIENTAS

PROYECTOS

COLECTIVOS

OBJETIVOS DE LA

MEJORA ESTRATE-

OIGA

DESPLIEMUE

PROYECTOS

RECURSOS

REVISION DE LOE

PROGRESOS

RECONOCIMIEN TO

RECOMPENSAS

PROYECTOS

INDIVIDUALES

NOMINACIÓN

CRIBADO

SELECCIÓN

DESCRIPCIONES DE

LA MISIÓN

EQUIPOS DE PRO-

YECTOS

CICLO DE VIDA DE

UN PROYECTO:

DIAGNOSIS; REME_

DIO, OLONACION

3 MEJORA DE

ELEMENTOS

LA CALIDAD, LA INTERRELACION DE LOS

En el caso de la planta piloto de fabricación de

combustible nuclear, no sera necesario establecer un

programa de mejora, lo que tiene que planificarse es la

realización de un programa que garantice que la calidad

planeada, establecida o programada va a ser mantenida

durante todo el proceso de fabricación, desde la

recepción de materiales hasta la entrega de producto

terminado; el establecimiento de un programa de mejora

se puede contemplar como permanente, en caso de que se

lleguen a detectar anomalías, en cualquiera de las

etapas del proceso de fabricación.
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La gestión de la calidad consiste en el

aprovechamiento de todos los recursos mediante los

cuales se logra la calidad; la gestión de calidad

incluye tres procesos: planificación de la calidad,

control de calidad y mejora de la calidad.

3.4. LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La planificación de la calidad es una actividad

para determinar las necesidades de los clientes y

desarrollar los productos y procesos requeridos para

satisfacer esas necesidades.

Las deficiencias en la planificación de la calidad

han fomentado el uso amplio de la inspección y de la

comprobación para detectar y corregir errores; en

cierto sentido, esta idsa es valiosa, es mucho mas caro

corregir los errores on fases avanzadas.

Sin embargo, este proceso de detección no hace mucho

por evitar que aparezcan los errores, la inspección y

la comprobación pueden, en un momento dado convertirse

en un modo de vida y ayudan a perpetuar las

deficiencias indefinidamente.



El mapa de carreteras para la planificación de la

calidad propuesto por J.M. JURAN Cfig. 4D, establece

un procoso para planificar la calidad.

En forma descriptiva, las etapas del mapa de

carreteras para la planificación son las siguientes:

1. Identificar quienes son los clientes.

2. Determinar las necesidades de esos clientes.

3. Traducir esas necesidades a nuestro lenguaje.

4. Desarrollar características del producto que pueden

responder de forma óptima a esas necesidades, dadas.

5. Desarrollar un proceso que sea óptimamente capaz de

producir las características del producto.

6. Transferir el proceso a las fuerzas operativas.

Una parte fundamental de la buena planificación de

la calidad consiste en estructurar, esto es, organizar

la información de forma que el trabajo esté definido

claramente y la responsabilidad este claramente

establecida.

3.S. CONTROL DE CALIDAD.

El C.C. se puede definir como un proceso de gestión

durante el cual:

1. Se evalúa el comportamiento real.
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S

4 • I D E N T I F I C A S C L I E N T E S

L I S T A D E C L I E N T E S

D E S C U B R I R L A S N E C E S I D A D E S
I E L O S C L I E N T E S

L I S T A I E L A S N E C E S I D A D E S
D E L O S C L I E N T E S (EN SU LENGUAJE)

T R A D U C I R

N E C E S I D A D E S D E L O S C L I E N T E S

( E N NUESTRO LENGUAJE)

D E S A R R O L L A R E L P I O D I C T O

C A R A C T E R I S M O S D E L P R O D U C T O

D E S A R R O L L A R P R O C E S O

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L r i O C E S !

y(PROCESO LISTO PARA PRODUCIR)

• T R A N S F E R I R A O P E R A C I H E S

FIG. 4 NAPA DE CARRETERAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD



2. Se compara el comportamiento real con los objetivos.

3. Se actúa sobre las diferencias.

El concepto del control es el de mantener un

proceso en su estado planificado, do forma que sea

capaz de cumplir los objetivos operativos y/o

pr eestableci dos.

Una buena herramienta y de fácil comprensión es el

BUCLE CE RETROALI MENTACI ON Cfig. 53.

PROCESO

I
ACCIONADOR 1<

—1 • SENSOR

ARBITRO

í¡ :

OBJETIVO

FIG. 5 EL BUCLE DE RETRGALJMENTACI ON

3.5.1. EL BUCLE DE RETROALI MENTACI ON.

La corriente de acontecimientos progresa de

la siguiente manera:
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1. El sensor avalúa al comportamiento real.

2. El sensor informa de este comportamiento a un

Arbitro.

3. El arbitro también recibe información sobre

cual es el objetivo o el estándar.

4. El arbitro compara el comportamiento real con

el objetivo. Si la diferencia exige una

acción, el arbitro activa un accionador.

5. El accionador realiza los cambios necesarios

para poner de acuerdo el comportamiento con

los objetivos.

Cada característica del producto o proceso se

convierte en un "Objeto de Control", un centro

alrededor del cuál se construye el bucle de

r etr oal i mentad ón.

3.S. 3. OBJETOS EC CONTROL.

Para cada objeto de control es necesario

establecer un objetivo de calidad. Un objetivo

de calidad es un blanco hacia el que se apunta,

un logro hacia el cual se dirigen los esfuerzos.

Los objetivos del control pueden ser:
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1. Legitimados, esto es, que tengan un estatus

oficial incuestionado.

2. Medí bles, de forma que se puedan comunicar

con precision.

3. Alcanzables, de forma que se puedan cumplir

aplicando un esfuerzo razonable.

A. Equitativos, esto es, que deben ser

razonablemente igual de alcansables para

todos los individuos del mismo nivel de

r esponsabi1 i dad.

3.6. EL PAPEL DE LA ALTA GERENCIA.

El elevado número de temas de control excluye que la

alta gerencia se involucre en ellos, excepto en unos

pocos vitales. Sin embargo la alta dirección puede y

debe garantizar que «1 sistema de C.C. es adecuado. Una

forma muy utilizada y eficaz de conseguir esta garantía

es que los altos directivos:

1. Ordenen la creación de un manual de C.C. que defina

el sistema.

2. Aprueben la redacción final.

3. Hagan una auditoria para garantizar que se sigue el

sistema.



El objetivo del sistema de C. C. consiste en

proporcionar a la organización un conjunto global ge

planes, para que sean aplicados a una amplia variedad

de objetos de control. El manual de C.C. debe definir

esos planes de forma que sean óptimos, de uso

repetitivo, oficiales, fácilmente localizarles y

estables.

listos manuales de calidad son abundantes; sus

secciones generales muestran varios rasgos comunes que

i ncl uyen:

a. Una declaración del director general respecto al

estado oficial del manual; incluyendo las firmas que

le confieren legitimidad.

b. El proposito del manual y cómo usarlo.

c. Las políticas de calidad pertinentes de la empresa.

d. Los organigramas y tablas de responsabilidad

referentes a la función de calidad.

e. Provisión del comportamiento de la auditoria frente

a 1os mandatos del manual.

Los altos directivos están en situación de ejercer

una influencia considerable sobre lo anterior. Esto se

puede llevar a cabo mediante el establecimiento de los

criterios que han de cumplir quienes redactan el
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manual, tomando en cuenta la definición clara de quien

va a ser el responsable del control, las normas en las

que se basarán los responsables y la provisión de una

auditoria periódica de conformidad con el manual. Asi

mismo, aprobar la redacción final para que sea oficial;

también realizar periódicamente una auditoria que

revise la puesta al di a del manual, asi como su estado

de conformidad CJuran y la Planificación de la Calidad,

J. M. Juran, pp. 37-167D.



C A P I T U L O 4

N O R M A L I Z A C I O N

El éxito del proyecto para al que se quiere diseñar

el sistema de C. C. . se apoya en varios tipos de normas, de

diversos organismos y para diferentes propósitos. Con el fin

de dar cumplimiento a todos los requisitos y objetivos

marcados en la concepción del proyecto.

Cualquier norma tiene el propósito de dar a conocer

los requisitos para establecer y ejecutar una actividad; los

requisitos de dichas normas deben aplicarse a las

actividades que afecten la calidad, tanto de estructuras,

sistemas, asi como de los componentes que integran dicho

sistema. Estas actividades deben incluir el ejecutar las

funciones que atañen a los objetivos de la calidad y

funciones que garanticen una calidad apropiada »iedlante un

programa de verificación da las actividades que afecten la

calidad tales como diseRo, compras, fabricación. manejo,

empaque, embarque, almacenamiento, limpieza, construcción,

instalación, inspecciones, pruebas, operación,

mantenimiento, reparad' o bien algunas modificaciones. La
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aplicación de los programas deben especificar los contratos,

políticas, procedimientos o instrucciones por escrito

4. i. CONCEPTOS BÁSICOS.

Si hablamos de normalización tenemos que conocer

algunos términos importantes como:

4.1.1. Norma: las normas son lineamientos para resolver

un problema que se repite, es una referencia

respecto a la cual se va Juzgar un producto o

una función, y en esencia es el resultado de una

elección colectiva y razonada.

4.1.2. Especificación: es una exigencia o requisito a

ser cumplido por un producto o por un proceso,

indicando siompra el procedimiento por medio del

cual puede determinarse si el requisito dado es

satisfactorio. Una especificación puede ser una

norma, pero generalmente es parte de una norma.

4.1.3. Objeto de normalización: es todo aquello que

puede ser normalizado o merezca ser normalizado,

abarca desde conceptos abstractos hasta cosas

materiales, por ejemplo: unidades, símbolos,

términos, equipo, procedimientos, etc.
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4.2. ;.POR QUE NORMALIZAR?

Las especificaciones han sido ampliamente

criticadas como la raíz de una gran variedad de

anor mal i dades, por 1as que se ti ene que pagar más por

los productos que compramos, por la existencia de

responsabilidad legal hacia productos falsos, para las

personas que los fabrican. Es por ello que las normas

son necesarias y han sido ampliamente difundidas para

que sea entendido su proposito y función

CStandarization News, Why Standars, K. Riley, pp. 1,

April 19883.

Esto no es una tarea fácil; se debe explicar a los

directores o gerentes su obligación de conocer las

normas, el por que de un programa de normalización, por

qué debe ser difundido; pero todo eso puede ser una

tarea difícil.

La existencia de especificaciones es necesaria

desde todos los puntos de vista, ya que si se tienen

dos o mas fabricantes de un mismo articulo y se quiere

comprar a ambos ese artículo los dos tienen la

responsabilidad de entregarnos algo que sea útil; si

alguno de ellos no sirve, esto quiere decir que no

cumple con las especificaciones.
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El hecho de que algún fabricante manufacture

productos sin especificaciones o sin basarse en las

normas que regulan la fabricación de dichos productos,

puede provocar en cualquier momento que dicho

fabricante salga del mercado, por el simple hecho de

que la gente no comprara sus artículos.

Existen diversos organismos de normalización

alrededor del mundo, dichos organismos se encargan de

crear los documentos necesarios para normalizar ya sean

productos, programas, servicios, etc.

Según un estudio hecho por el Departamento de

Defensa de los Estados Unidos la aplicación de las

normas nos puede ser de gran ayuda, tanto en la

definición de los productos, la provisión de guias para

los diseñadores y el invocar métodos de prueba y

requisitos generales CFlg. 63.

4.3. BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN.

Es ampliamente reconocido que las normas

proporcionan los fundamentos para el funcionamiento do

la sociedad industrial. Las normas son criticas en el

diario desarrollo de cualquier empresa.



PROVEE LINEAMIENTOS A

DISECADORES
DEFINICIÓN DE

PRODUCTOS

OE PMJEBA Y REOS.
GENERALES

FIG. S APLICACIÓN DE NORMAS
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Las normas proporcionan las bases para producir

productos de calidad a precios razonables. Proporciona

el incremento competitivo, de tal modo de reducán los

costos de producción y distribución a través de

economías de escala.

Las normas suministran el entendimiento de diseno

de productos y ejecución de promociones contractuales

entre compradores y vendedores a través de aceptación

mutua de los términos en los que se realizará, pruebas

relacionadas a materiales, funcionalidad y calidad. Los

diseñadores pueden utilizar las normas para enfocar sus

actividades a través de nuevos cambios en diseño de

nuevos productos COp. Clt. Why are there Specifications,

6. E. Sanders, pp. 3O-33. June 1OOCO.

4.4. NORMALIZACIÓN EN EL PROYECTO.

Para el proyecto de fabricación de combustible

nuclear en el I.N.I.N. se observan una gran diversidad

de normas en base a las cuales se realiza el trabajo.

Las prielpales normas que se utilizan dentro del

proyecto son: Normas para el Establecimiento de

Programas de Garantía de Calidad romo las ANSI/ASME

NQA-1-1979, la 10-CFR-SO Apéndice B del Código Federal
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d© Regulaciones de los Estados Unidos, la ANSI/ASME

N45.2-1977 y toda su ser ie .

Normas para empaque, embarque. recepción,

almacenamiento y manejo de ariculos en plantas

nucleares por medio de la norma ANSÍ/ASME N45. 2. 2-1978.

En l o que corresponde a la real ización de

auditorias de programas de Garantía de Calidad para

plantas nucleares se u t i l i z a la norma ANSI/ASME

N45. 2. 12-1877.

Para l a ca l i f i cac ión de personal de inspección y

pruebas se u t i l i z a l a norma ANSI/ASME N45.2.6-1078, asi

mismo l a recomendación práctica SNT—TC-1A-1888 para

ca l i f i cac ión y cer t i f i cac ión de personal que real iza

pruebas no destructivas.

Para el control de compras de art ícu los y serv ic ios

la norma ANSI N45. 2. 13-1976.

Para l a ca l i f i cac ión de personal que realizará

auditorias a l o s programas de garantía de calidad se

u t i l i z a la norma ANSI/ASME N45. 2. 23-1978.
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Para la garantía de calidad en la adquisición,

diseño y fabricación de conjuntos combustibles

nucleares la gula de seguridad No. 3O-SG-CJA11 -1384 del

Organismo Internacional de Energía Atómica CO. I.E.A.J.

Para sistemas de calibración se uti l iza el Draft 3,

revisión 2 de la American National Standard de abril de

1985, y para los requisitos de sistemas de calibración

la Mi 1-Std-45668 de enero de 1O83.

En cuanto a requisitos de Garantía de Calidad para

plantas nucleares la ANS3/ASME NQA-3-1O83.

De lo anterior podemos observar que se busca cubrir

todos los rubros que implica la fabricación de

combustibles nucleares, utilizando para cada actividad

normas diferentes y especificas, de diversos

organismos, con todo lo cual se busca garantizar que no

se tengan discrepancias desde la recepción de la

materia prima, el control en «1 proceso y la entrega de

producto terminado.



CAPITULO S

IMPORTANCIA DE LA METROLOGÍA EN LA CALIDAD

Para, cualquier trabajo de manufactura as de vital

importancia el conocimiento de la metrología ya que por

medio de esta las pruebas, mediciones, verificaciones, etc.

serán mas confiables si el personal que las realiza posee

los conocimientos metrológlcos inherentes a l»s actividades

de que es responsable.

Cualquier empresa manufacturera requiere que su

personal posea las bases y practique las diferentes técnicas

metrológicas para asegurar que los productos que fabrique

cumplan tanto con las especificaciones, como con las normas

que rigen el uso, funcionamiento y servicio que debe brindar

para la completa satisfacción del cliente.

Todo laboratorio de metrología debe contar con los

equipos necesarios para .'a realización de sus actividades,

asi como con las condiciones de trabajo las que deben ser

controladas, ya que cualquier diferencia de humedad,

temperatura e incluso iluminación ouede orillar a que se

generen reportes falsos e incongruentes con la realidad.
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La realización de actividades metrologicas en la

industria nuclear ya sean estas químicas o mecánicas

difieren de las de la industria convencional por razones

obvias; estas diferencias l a s marcan principalmente el

minólo de los materiales, el r iesgo del personal, l a

seguridad radiológica y nuclear que se t iene que aplicar y

el r iesgo del público en general por el pel igro que rev i s te

el hecho de l legar a instalar equipos y materiales

radiactivos que resulten peligrosos por no cumplir con las

especificaciones de disefio.

5 .1 . METROLOGÍA.

Ciencia que trata de l a s medidas de l o s sistemas de

unidades adoptados y los instrumentos usados para

efectuarlas e interpretarlas. Abarca varios campos

ta le s como metrología térmica, acústica, química,

dimensional, etc . Esta última se enfoca directamente a

cuerpos f í s i c o s donde nos determina su acabado y forma.

El control en la industria de los productos

elaborados evi ta reclamaciones de l o s usuarios y

produce mejoras en l o s productos fabricados. La calidad

de una fabricación, su constancia y la buena reputación

de una compañía mediante un control riguroso en las

diferentes etapas de fabricación.
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El control debe llevarse apegándose en las

especificaciones técnicas y los planes de ejecución; no

solo on las piezas producidas, sino también en los

elementos de las maquinas que las producen y las

herramientas que sirven para darles forma.

Las piezas deban manejarse de manera que los

elementos que no se ajusten a las especificaciones,

técnicas, etc. sean marginados antes del ensamble o

montaje.

La comprobación de las piezas deberá hacerse en

algunos casos, después de cada operación de maquinado,

de manera que se separen las piezas defectuosas para no

aumentar los costos en las operaciones posteriores

CCurso de Metrología Dimensional, I.N.I.N., pp. 1-1S3.

5.3. SISTEMAS DE UNIDADES.

La metrología se basa en los sistemas de unidades.

En los últimos aHos, el Comité Internacional de la

Conferencia General de Pesas y Medidas ha venido

analizando los diferentes sistemas para adoptar uno

cuyas unidades fundamentales sean de fácil aplicación y

de esta manera unificar los criterios de. medición en

todo el mundo; el sistema adoptado con estas



características es conocido como Sistema Internacional

CS. 1.3, pero esta conversión no se ha llevado a cabo

totalmente ya que todavía existen aparatos de medición,

di serios, planos, etc. que se basan en el sistema ingles

o bien en el sistema decimal.

Un sistema de unidades se basa an unidades

fundamentales y unidades suplementarias o derivadas;

las magnitudes que debe medir un sistema son:

w Longitud.

M Masa.

w Tiempo.

« Intensidad de corriente.

w Temperatura.

« Cantidad de materia.

M Intensidad luminosa.

K Ángulos planos.

K Ángulos sólidos.

De todas astas unidades fundamentales de medición se

derivan otras como:

M Superficie.

» Voluntan,

w Velocidad.

« Presión.
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» Potencial eléctrico.

« Dosis absorvida de radiación

K Radiact ividad, e t c .

5 .3 . EXACTITUD Y PRECISION.

Todos l o s productos y l o s procosos de medición

neces i tan r e a l i z a r s e por algún t i p o de Instrumento,

cualquier error en l a s mediciones t i e n e e f e c t o s en

nuestra manera de Juzgar l a s cual idades de l o s

productos o procesos.

Para tener una idea c lara de l a naturaleza de l a s

mediciones s e requiere un grado mínimo de entendimiento

acerca de l a naturaleza de l o s errores de medición. El

punto de part ida e s e l conocimiento de los términos de

Exactitud y Prec i s ión COp.Cit. pp. 22-273

5 . 3 . 1 . EXACTITUD: Si s e hacen bastantes mediciones de

una s o l a c a r a c t e r í s t i c a de un producto y

calculamos e l promedio de l a s mediciones, l a

magnitud a l a cual e s t e promedio concuerda con

el valor verdadero e s conocida como l a exact i tud

del instrumento.



La diferencia entre el valor promedio y el

valor verdadero es conocida como el error y es

la cantidad que el instrumento está

descaí i brado.

El error puede ser positivo o negativo, la

corrección que se ncesita para ajustar el

instrumento al valor verdadero tiene la misma

magnitud pero signo opuesto. El instrumento se

considera exacto si «1 error es menor quo la

tolerancia, o es el máximo error permisible para

ese instrumento.

5.3.a. PRECISON: Independientemente de la exactitud de

la calibración, un instrumento no dará lecturas

idénticas aún cuando se hagan una serie de

mediciones en una soJa característica de un

producto. En vez de esto, las mediciones se

dispersan alrededor del promedio. La habilidad

del instrumento para reproducir sus propias

mediciones se conoce como precisión y varia

inversamente proporcional a la dispersión de

medí ci ones múl ti pl es.
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La experiencia ha demostrado que cuah;1 er

instrumento o sistema de medición tiene una

dispersión inherente, la cual es

autoreproducible, mensurable y una vez conocida

predecible.

La cuantific^ríón de la precisión se da en

términos de la desviación estándar de mediciones

múltiples y se expresa por a, símbolo

es tad í s t i co de la desviación estándar de la

población.

5.4. ERRORES EN LA MEDICIÓN.

Al hacer mediciones, las lecturas nunca son

exactamente iguales , aún cuando las efectúe la misma

persona, sobre l a misma pieza, con el mismo

instrumento, el misi>"~> método y en el mismo ambiente;

ahora, s i l a s medicio.1?^ la s hacen diferentes personas,

con d i s t in to s métodos o instrumentos o en diferentes

ambientes, entonces l a s variaciones en la s lecturas son

mayores.

Los srror&s pueden ser despreciables o

significativos, dependiendo entre otras cosas, de la
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aplicación que se lo dé a la medición COp. Cit. pp.

30-403.

S. 4. 1. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES EN CUANTO A SU

ORIGEN: Atendiendo al origen donde se produce

el error. se puede hacer una clasif icación

general de estos errores:

A. Errores por el instrumento:

1. Defectos de fabricación.

2. Deformaciones.

3. Falta de linealidad.

4. Imperfecciones mecánicas.

5. Falta de paralelismo.

B. Errores por el operador o por el método de

medición:

1. Error de presión.

2. Error por puntos de apoyo.

3. Errores por el método de sujeción del

instrumento.

4. Error de posición.

5. Error de desgaste.

6. Error de paralaje.

7. Error por instrumento mal elegido.

C. Errores por condicones ambientales:

1. Temperatura.



2. Humedad.

3. Polvo.

4. Vibraciones.

5. Interferencias electromagnéticas.

De todo lo anterior podemos inferir y comprender que

la metrología reviste realmente gran importancia en la

consecución del éxito en cualquier proceso So manufactura.

En el proyecto se conclentiza a todo el personal del

departamento de C.C., pues estas persona son quienes

realizaran las inspecciones, verificaciones y pruebas en los

componentes, en los ensambles de barras y de los ensambles

combustibles producidos por el departamento de manufactura.

Documentando de la importancia que tiene el hecho de

comprobar que dichos productos realmente cumplen con las

especificaciones de diseño.

Para evitar la ocurrencia de errores se hace

necesario brindar capacitación en todos los niveles para el

personal, tanto para quienes ejecutan las mediciones, como

para quienes son responsables de la supervisión de dichas

ac t i vidades.



METODOLOGÍA

CAPITULO e

CRITERIOS DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL A DISERAR

6. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Este rubro puede ser cubierto por medio de la

pregunta:

"¿CUAL ES EL SISTEMA Y QUE CARACTERÍSTICAS DEBE REUNIR

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR?"

O. S. HIPÓTESIS.

El C. T. C. as el método mis adecuado para que el

proceso de fabricación de combustible nuclear tenga

éxito en nuestro país, mediante la aplicación de sus

tareas básicas:

- Control de nuevo diserto.

- Control de materiales.

- Control del producto.

- Control de procesos y

- Estudios de procesos especiales.



6.3. OBJETIVCS.

a. Establecer los pasos a seguir para 1A elaboración de

un sistema de C. T. C.

b. Definir l& estructura organ!zacional dentro de la

cual el programa será implementado.

c. Estudiar la importancia del papel que Juegan la

metrología y la normalización en todo programa de

fabricación.

d. Observar que las normas a que está sujeto el proceso

de fabricación del combustible sean aplicadas.

e. Diseñar el Sistema de Control Total de Calidad para

la fabricación de Ensambles Combustibles para la

planta Nucíeoelectrlea de Laguna Verde, Veracruz.

Mediante el análisis de la normativa con que se cuenta

en el I.N.I.N para Plantas Nucíeoelectricas, se compararon

las establecidas por diversos organismos y se concluyó que

la mas apropiada para ser adoptada por nosotros para el

establecimiento de los criterios de calidad es la norma

1O—CFR-SO APP.B porque además de proponer los 1ineamientos,

proporciona suplementos que permiten interpretarla de mejor

manera.

Los criterios que esta norma establece, comprenden así
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mismo los establecidos por el ANSI/ASWE NQA-1 —1979 y la

ANSI/ASWE N45. S y su serie correspondiente CVer Fig. 73.

Los requisitos que esta norma establece serán aplicados

a las actividades que afecten la calidad tanto de

estructuras, sistemas y componentes de las plantas

nucíeoeléctricas. Estas actividades incluyen el ejecutar las

funciones que ataKen a los objetivos de la calidad y las

funciones que garanticen una calidad apropiada mediante un

programa de verificación de las actividades que afectan la

calidad tales como cMsefto, compras, fabricación, menejo,

embarque, etc. De la misma forma, la aplicación de los

programas debe especificar los contratos, polít icas,

procedimientos o instrumentos por escrito.

Para que todo esto se l leve a cabo, debe existir dentro

de la organización un responsable CGerente de Combustible!),

que observe que tanto los requisitos básicos como los

suplementos de la norma son aplicados de manera apropiada

desde la recepción de materia prima hasta el embarque a la

planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz; y que a la

vez se cumple con todos los requisitos y especificaciones de

diseRo.

Para discernir cuáles serán los criterios del sistema



ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS POR DIFERENTES NORMAS
RESPECTO DE SISTEMAS DE CALIDAD

ANSfADME N.4S.X «NSI/'MSHC NQA-I

1 . ORGANIZACIÓN I . ORGANIZACIÓN I . ORORMUACIOH

PROGRAMA DE Q7AAANTIA
OE CALIOAO

X. CONTROL DE DItEHO í . PROGRAMA DE GARANTÍA
DE CM. IDA»

3 . CONTROL DE DISEÑO 3 . CONTROL i>E DISEÑO

DE COMPRA MiatrosvPLMias
INSTRUCClaINSTRUCCIONES. PMCEDI_

WIEHTOS V PL«HO«
S . CONTROL DE SOCUMENTDS B IONES. m C E D L .

NIEHtOS V PUMO»

7 . OONT(*OU DE CONTRAS OE
»B T I CULOS V SEIWICIOC

ESfECIM.ES OE OKTICULOS
CONTROL DE PROCESOS
ESPECIÓLES

9 . CONTROL «E PROCESOS

I * . I N S P E C C I Ó N ' • . CONTWM. DE PRUESAS I H S P E C C I O N E S

11.

12.

CONTROL DE PRUEBAS CONTROL DE EQUIPO DE
NEPICION V PRUEBAS

II. CONTROL DE PRUEBAS

NTROL DE EQUIPO DE MAHCJO. ALMACENAMIENTO
V EMBARQUE

CONTROL DE EQUIPO DE
MEDICIONES V PRUEBAS

NAHEJO. ALNACENANIENTO
V ENBr JE ESTADO DE LAS OPERACIONES

NANEJtl. ALMACCNANX04TO
V EMIARQUE

ESTADO OE LAS INSPECCIO_
HES PRUEBA» V OPERRCIOM

14. ARTÍCULOS DISCONFORMES INSPECCIONES. PRUEBAS V
ESTADO DE LAS OPERACIONES

19. ACCIÓN CORRECTIVA CONTROL OC ARTÍCULOS
DISCONFORMES

16. ACCIONES CORRECTIVAS REGISTROS DE GARANTÍA
OE CALIDAD

16. ACCIÓN CORRECTIUA

REGISTROS DE OARRNTIA
- £ CALIDAD

17, A U D I T O R I A REGISTROS DE OARANTIA
OE CALIDAD

I B . A U O I T O R I A S

FIG. 7 COMPARACIÓN OE CRITERIOS ENTRE DISTINTAS NORMAS



que deben observarse , e s t o s deben ser primero i d e n t i f i c a d o s ,

comprendidos, entendido e l papel que juegan y f inalmente

serán presentados dentro del s istema.

6. 4. CRITERIOS MARCADOS POR LA NORMA,

6 . 4 . 1 . ORGANIZACIÓN: será necesar io e s t a b l e c e r un

sis tema que permita l a conjuración de e lementos ,

recursos mater ia les y humanos; marcando su

jerarquización, interrelación, coordinación,

definición de responsabilidades, las funciones

que realizarán, las lineas de comunicación y la

optimización de todo lo anterior para la

consecución del éxito del proyecto CV&r Fig. 83.

Este sistema será aplicado por el I.N. I.N y

las organizaciones que participan en el

proyecto, en las actividades de fabricación de

los Ensambles Combustibles Prototipo, tipo

ECP-1; cumpliendo formalmente los convenios

CFE-ININ e ININ-Prov.

6.4.2. PROGRAMA DE GARANTÍA CE CALIDAD: será integrado

por las polít icas d» Garantía de Calidad

establecidas por la Dirección General del ININ,

asi también establecerá las medidas de control
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del sistema de Garantía de Calidad que será

implantado para la fabricación de Combustible

Nuclear; para contribuir a lograr la calidad

deseada y minimizar las consecuencias de

condiciones de diseíío que podrían resultar en un

peligro potencial para las instalaciones, la

salud de los trabajadores y la seguridad del

público, durante el desarrollo del proyecto,

haciendo que todos los participantes se sujeten

al sistema de Garantía de Calidad.

El programa será aplicado en base a los

convenios instituidos entre el ININ y otras

organizaciones para la fabricación ae los

ensambles combustibles desde la recepción del

diseño y hasta la entrega en la central Laguna

Verde.

Específicamente el programa s& aplicará a

las actividades relacionadas con modificaciones

al diseRo, adquisiciones, control de calidad,

transporte, almacenamiento y control de

artículos, ya sean estos polvos, pastillas,

barras, ensambles combustibles o los componentes

que los int
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6.4.3. CONTROL DE DISEfJO: tendrá como objetivo el

establecer un sistema para controlar el uso y

trasladar los requisitos reguladores,

ingenieriles y bases de disefío, a códigos,

normas, especificaciones, procedimientos,

planos, esquemas, programas de cómputo,

gráficas, documentos de compra que serán

necesarios para la realización del proyecto.

Asi mismo, deberá cubrir a todas las

actividades de ingeniería que se deriven de

modificaciones al diserto original. relacionados

con la fabricación de los Ensambles Combustibles

Prototipo.

6.4.4. CONTROL DE DOCUMENTOS DE COMPRA: por medio de

procedimientos se establecerá un sistema de

control que asegure que los documentos de compra

y sus modificaciones contemplan los requisitos

de Garantía de Calidad, de diserto y

administrativos, que sean inspeccionables y

controlables, que contengan los criterios de

aceptación y rechazo y que dichos documentos

hayan sido elaborados, revisados y aprobados

adecuadamente.



Se aplicará a los documentos de compra

generados para la obtención de artículos, tales

como componentes de ensambles combustibles con

excepción de los suministrados por el Prov. para

lo cual se validará la calificación obtenida

como proveedor de CFE.

6.4.5. INSTRUCCIONES, PROCEDIMIENTOS Y PLANOS: será

establecido un sistema por medio del cual se

documente en forma gráfica y/o por escrito, las

actividades o procesos a realizar, para obtener

uniformidad en la forma y el contenido sin

olvidar los detalles que resultan importantes

durante la ejecución de estas actividades y su

verificación.

Los documentos aqui contemplados <;on los

referentes a los Ensambles Combustibles

Prototipo, fabricados por la planta.

6.4.6. CONTROL DE DOCUMENTOS: este será establecido

para hacer llegar a los usuarios los documentos

necesarios y de manera oportuna para la

ejecución de actividades involucradas en este

proyecto.
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El sistema de control deberá incluir entre

otros: documentos de diseño, programas de

computo, instrucciones, procedimientos,

manuales, planos finales y programas de Garantía

de Cal i dad C Ver anexos A y B).

6.4.7. CONTROL EC MATERIALES, EQUIPOS V SERVICIOS

COMFRADOS: para asegurar que los requisitos

establecidos en los documentos de compra son

incorporados en los materiales o servicios

adquiridos se debe establecer un sistema

regulador de ello.

Lo anterior será aplicable a todos los

artículos y servicios adquiridos por parte del

ININ o sus contratistas.

6. 4. S. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES PARTES Y

COMPONENTES: para identificar y controlar los

artículos usados durante la fabricación del

combustible, será establecido un sistema que

garantice que los materiales partes y

componentes sean identificados y controlados

adecuadamente con el fin de usar solo los



idóneos y facilitar su ristreabi1 i dad en caso

necesario (Indicadores de Estado}.

6.4.9. CONTROL DE PROCESOS ESPECIALES: deberán ser

planeados, ejecutados y controlados los

elementos Involucrados en un proceso, cuyo

producto final depende en alto grado del control

sobre el proceso, de las habilidades de los

operadores y cuya inspección directa se

considera imposible o desventajosa para

determinar su grado de calidad.

Los procesos a que este criterio será

aplicado son principalmente soldadura del l/o. y

2/o. tapón y ensayos no destructivos tales como

ultrasonido, radiografía industrial y pruebas de

fuga.

6.*.1O. INSPECCIONES: tendrán como objetivo incluir la

planeación, organización, ejecución y control

de las actividades de inspección; con el

propósito de determinar y evaluar la

conformidad y seguridad de los materiales,

partes o componentes comprados o fabricados.



con los parámetros de calidad previamente

estableci dos.

Serán aplicables a todas las actividades de

fabricación del combustible nuclear, desde la

recepción de la materia prima hasta la entrega

de los Ensambles Combustibles Prototipo en la

Central Laguna Verde.

6.4.11. CONTROL DE PRUEBAS: prever la planeadón.

organización, ejecución y control de las

pruebas a equipos, sistemas, componentes o

procesos, sera necesario para determinar la

adecuada calidad en la fabricación de los

elementos combustibles.

Se incluirán pruebas de desarrollo, de

calificación, de componentes comprados, pruebas

durante el proceso de manufactura y pruebas de

aceptación final de productos terminados.

6. 4.12. CONTROL DE EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS: será

necesario asegurar que las herramientas,

instrumentos y equipos de medición y pruebas

están identificados, controlados y calibrados



con la peridiocldad requerida para mantener su

exactitud y precisión dentro de los limites

especificados, con el fin de garantizar que

todos los procesos sean controlados por equipo

que se encuentra en condiciones óptimas de

servicio CAnexo O.

6.4.13. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE: es requisito

indispensable controlar las actividades de

preservación, manejo, aliLacenamiento, empaque,

embarque, limpieza, transporte y recepción de

materiales, partes y componentes, de acuerdo

con los procedimientos, especificaciones o

practicas del Prov. ; con el f in de prevenir

daKos, deterioro o perdida debido a malos

manejos durante la ejecución de dichas

actividades.

En todo lo anterior se aplicara la normativa

y procedimientos CAnexo A3 generados durante el

proyecto a todas las actividades de fabricación

que impliquen menejo, almacenamiento y

embarque, incluyendo la transportación hasta la

Nucíeoeléctrica Laguna Verde.
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6.4.14. ESTADO DE LAS INSPECCIONES PRUEBAS Y

OPERACIONES: deberá existir un sistema que

permita indicar y controlar el estado de las

inspecciones, pruebas y operación de ios

artículos, equipos y sistemas, durante la

fabricación, almacenamiento e instalación o

uso, con los propósitos siguientes:

a. Instalar o usar únicamente los aceptados u

oper ables.

b. Evitar »1 uso de los rechazados o

i noper ables.

c. Conocer el estado faltante de inspección,

pruebas u operación.

6. 4. IS. MATERIALES. PARTES O COMPONENTES DISCONFORMES:

establecer un sistema que permita identificar,

documentar, segregar, disponer y notificar

acerca de los materiales, partes y componentes

disconformes» que se generen a lo largo del

proyecto para prevenir su uso o instalación

inadvertida es el objetivo de este criterio

C Ver anexo ED .

6.4.16. ACCIONES CORRECTIVAS: será necesario asegurarse

que las causas que provocan condiciones



adversas de la calidad sean ident i f icados,

documentando las medidas correct ivas adoptadas-

6.4.17. REGISTROS CHE GARANTÍA DE CALIDAD: es necesario

el establecimiento de un sistema que reúna,

conserve, custodie, retenga y controle

adecuadamente, los reg i s t ros que evidencien l a

información de la calidad de act ividades, o

artículos para garantía, posterior análisis o

•n caso de Talla o accidente.

6.4.18. AUDITORIAS: un requisito que deberá ser

cumplido es asegurar que la organización de

garantía de calidad planee, prepare, ejecute,

informe y cierre las auditorias, con el fin de

comprobar la eficacia de la implantación del

programa de garantía de calidad.

Las auditorias serán aplicadas a las

actividades de fabricación de combustible

nuclear, asi como a las actividades de control

y verificación y actividades administrativas,

desde la recepción del diserto hasta la entrega

en la Central Laguna Verde.



CAPITULO 7

DISERO DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL PARA LA

FABRICACIÓN DE ENSAMBLES COMBUSTIBLES TIPO

ECP-1

Puesto que el objetivo de este trabajo es disertar un

Sistema de Calidad Total lo primero que tenemos que conocer,

•s una definición acerca de lo que significa un Sistema de

Calidad total> en base a l o planteado en el marco teórico

conceptual:

"Un Sistema de Calidad Total es la estructura de

trabajo operativa acordada en toda la Planta, documentada

con procedimientos integrados, técnicos y administrativos

efectivos, para cuidar las acciones coordinadas de la fuerza

laboral, las maquinas, equipos y la información de la Planta

de las formas mejores y mas prácticas para asegurar la

satisfacción del cliente sobre la calidad y gastos

económicos de calidad".

El Sistema de Calidad que es disefiado y que

posteriormente será administrado, esta estructurado para

cumplir los objetivos siguientes:
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- Políticas y objetivos de calidad definidos y específicos.

- Fuerte orientación hacia el cumplimiento de los objetivos

para ser calificados como fabricantes de combustible

nucíear.

- Las actividades necesarias para lograr las políticas y

objetivos de calidad.

Integración de las actividades en toda la Planta

CManufactura, C. C. , G. C. y Desarrollo de Combustibles) .

* Asignaciones claras de personal para el logro de la

calidad.

- Actividades especificas de control de proveedores.

- Identificación completa del equipo de calidad.

- Flujo definido y efectivo de información, procesamiento y

control de la calidad.

Fomentar el ínteres en la calidad y motivar y entrenar a

todo el personal sobre la calidad en la Planta.

Establecer mediciones y estándares de desempeKo de

calidad.

Efectividad positiva de las acciones correctivas.

Control continuo del sistema, incluyendo la

prealimentación y la retroalimentación de la información

para el análisis de los resultados y comparación con los

estándares presentes, y

Realización periódica de auditorias a las actividades

comprendidas en el sistema.



Para diseKar un Sistema do Control de Calidad es

necesario conocer los objetivos que se desean alcanzar con

el proyecto, así como las funciones de cada uno de los

departamentos para la consecución de dichos objetivos.

7.1 .OBJETIVOS.

El objetivo de la Planta es la fabricación de 8

ensamblas combustibles, los que serán irradiados en la

Planta Nucíeoeléctrica de Laguna Verde; primeramente se

utilizarán 4 en la 3/a recarga en la Unidad 1 y los

restantes serán utilizados en la 4/a recarga del mismo.

Para cumplir con lo anterior es necesario cubrir

otros objetivos primarios:

1. Elaboración de documentación CProcedimientos,

Instrucciones, Informes, Reportes, etc.3.

2. Calificación de la documentación y procesos de

fabricación.

3. Fabricación de un Modelo Piloto de Ensayo "DUMMY".

4. Calificación como fabricante de Ensambles Combustibles.

5. Fabricación de los Ensambles Combustibles Tipo ECP-1.

O. Calificación de personal.

7.a. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

EN QUE SE DIVIDE LA PLANTA.
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7.a.1. Funciones de la Gerencia de Combustible Nuclear:

como cabeza del proyecto la Gerencia procurara

obtener los recursos y definir los objetivos y

actividades relativas al mismo. Autorizar y

facilitar la implantación del Programa de

Garantía de Calidad; asi como establecer la

organización y definir responsabilidades para

las diferentes areas de trabajo; vigilar el uso

de procedimientos administrativos que le

correspondan; certificar al personal calificado

del proyecto; verificar el cumplimiento de los

Convenios CFE-ININ e ININ-PROV. ; finalmente,

elaborar un procedimiento directivo que defina

las Ínterfases de comunicación y

responsabilidades, entre las organizaciones

internas y externas que participan en el

proyecto.

7.2.2. Funciones del Responsable de la Coordinación del

Proyecto: será Responsable de administrar los

recursos del proyecto, asi como coordinar las

actividades de los grupos de trabajo. propias

del proyecto.

También deberá coordinar las actividades
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entre los grupos de la Gerencia y los grupos de

Apoyo; informar a la Gerencia. de Combustibles

acerca de las actividades de los Departamentos

de Manufactura, Control de Calidad y Desarrollo

de Combustibles; asegurar el uso de

procedimientos de trabajo y establecer los

programas para adquisición de artículos para

fabricación; elaborar y mantener una lista de

proveedores calificados; una función muy

importante es la vigilancia acerca del

cumplimiento de los programas de trabajo.

El Responsable de la Coordinación del

Proyecto presidirá el Comité de Revisión de

Materiales CCRMD o designará un representante;

finalmente atenderá las auditorias e

inspecciones internas y externas.

7.2.3. Funciones del Responsable de la Sección de

Seguridad Radiológica y Nuclear: elaborará y

ejecutará los correspondientes Programas para la

Vigilancia Radiológica Ambiental y Ocupacional;

elaborará informes de sus actividades con los

resultados obtenidos en Materia de Seguridad

Radiológica, Industrial y Nuclear.
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Entre sus funciones se cuenta elaborar y

cumplir con los procedimientos propios de su

actividad; así también elaborar y gestionar la

documentación para el Licénciamiento de la

Planta y para el Control de Materiales, Partes y

Componentes para fabricación; elaborar y aplicar

los procedimientos para el almacenamiento de

materiales para fabricación; la conservación y

control de los materiales de fabricación,

clasificación de los mismos según su nivel y la

transportación de combustibles.

7.S.4. Funciones del Departamento de Procesos de

Manufactura: Los objetivos de éste departamento

son desarrollar y optimizar la fabricación de

combustibles nucleares de acuerdo con las

especificaciones aplicables al proyecto CN-OO1

provenientes del Prov., lo que será alcanzado

siguiendo los lincamientos del Programa de

Garantía de Calidad CVer Fig. 93.

Conocerá y aplicará las Normas de Calidad

aprobadas y aplicadas en las diversas etapas de

fabricación, delegar en los responsables de las

diversas areas de trabajo las actividades y
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objetivos a cubrir; revisar los procedimientos

de cada área de fabricación y vigilar su uso.

También se establecerán y ejecutarán los

procedimientos de calificación de personal de

acuerdo a la normativa existente; asi mismo

definirá los requisitos para la adquisición de

artículos de las areas bajo su cargo.

Sera responsable de documentar las funciones

y definir a ios responsables de las diversas

áreas de trabajo; también aprobará los

Programas-Calendario para ejecución de

actividades que son «laborados por los

responsables de cada Area; sera quien decida lo

conducente en relación a la Calificación de

Procesos, Equipos y Personal, para lo cual

elaborará Programas de Entrenamiento,

Calificación y Certificación de su Personal.

Formar parte del CRM para tomar resoluciones

en cuanto a la aparición de disconformidades de

materiales y productos manufacturados.
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7.2.5. Funciones del Departamento de Desarrollo de

Combustibles: asegurará técnicamente al personal

del proyecto; revisará y o aprobara los

procedimientos que sirvan a lo largo del

proyecto; autorizará listas de distribución de

los documentos del proyecto; este departamento

decidirá lo conducente en caso de 1A adquisición

de artículos de grado comercial.

Establecer los requisitos de Calificación

para los Procesos, Equipo y Personal. asi como

verificar el uso de los documentos aplicables y

vigentes a cada área de trabajo CVer Flg. ICO.

7.2.6. Funciones del Departamento de Control de

Calidad: Este departamento tiene varios

objetivos por cumplir tales como la verificación

del cumplimiento de los requisitos de calidad de

los diferentes materiales, partes y conponentes

utilizados en la fabricación de combustibles

nucleares y su certificación de calidad final

CVer Fig. HD.

Para lograr lo antes expuesto, se deberán

realizar verificaciones de Recepción, Control de
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Procesos Cen las diversas etapas de

fabricación?. asi como Verificación Final de

Aceptación de los Productos. utilizando para.

ello diversos métodos y técnicas, tales como

Inspección Visual, Análisis Químicos,

Determinación de Propiedades Físicas, Metrología

Dimensional, Pruebas Destructivas y No

Destructivas.

Entre sus funciones se cuentan el conocer y

verificar el cumplí id ento d» las Normas de

Calidad aprobadas, aplicables a las diversas

etapas de fabricación; determinar los métodos de

prueba y equipos a ser utilizados en las

Inspecciones i delegar en los responsables de las

diversas areas el cumplimiento de sus

actividades y objetivos a cubrir; aprobar los

Programas de Verificación elaborados en las

distintas aroas del departamento; revisará los

Planes de Control de Calidad; definir el o los

métodos para el Control de los Procesos de

Manufactura; establecer requisitos y ejecutar

Programas de Entrenamiento. Calificación y

Certificación de su Personal CVer Anexos F y <£>

Equipo y Pruebas.
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El Departamento de Control de Calidad

resolverá sus deficiencias propias, encontradas

por Garantía de Calidad-IKIK y por

Organizaciones Externas; asi mismo formará parte

del CRM para el caso de Disconformidades de

Control de Calidad; definirá las cartas de

control que se utilizarán en los procesos y a

cuales se les aplicarán; asi mismo calificará al

personal del Departamento de Control de Calidad

que cubra los requisitos de calificación.

7. 3. COMITÉ DE REVISTO» DE MATERIALES.

Será necesario que se integre lo que dentro del

Programa de Garantía de Calidad se llana "Comité de

Revisión de Materiales".

La responsabilidad del C.R.M. será evaluar las

disconformidades encontradas por C.C. y por otros

departamentos como 6. C. o por personal del proyecto en

general y organizaciones externas CC. F. E. , C. N. S. N. S. 3

deficiencias significativas que se generen durante el

proyecto; desde la Recepción de Materiales, Partes,

Componentes, hasta el Ensamble Final de los Conjuntos

Combusti bles.
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Tendrá la autoridad para evaluar y proponer las

disposiciones o acciones correctivas pertinentes. Estas

disposiciones serán conformadas por Garantía de Calidad

del I.N.I.N.

El C.R.M. se integrará por personas cuya

ingerencia directa tenga que ver con el producto al que

se le encontró la disconformidad.

El C. R. M. sera presidido por el Coordinador del

Proyecto CN-OO1, el que a su vez podra designar un

representante para desarrollar sus funciones; ademas se

integrará por un representante del Area de Procesos de

Manufactura, uno del Departamento de Control de

Calidad. uno del Departamento de Desarrollo de

Combustibles y las personas que a Juicio de los

anteriores resulten indispensables para tomar una

determinación acertada respecto de los materiales,

partes o componentes en el Procedo de Manufactura CVer

Fig 123.

7. 4. INDICADORES DE ESTADO DEL SISTEMA.

La adopción de indicadores de Estado para el

Sistema de Control de Calidad es en todo momento
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adecuada porque facilita a todo el personal que los

maneje, conocer inmediatamente el comportamiento que

han tenido los materiales y productos que le

corresponde manejar, asi como inferir las decisiones

que se deben tomar acerca de dichos productos.

En la Norma ANSI/ASME N45. S. 3 se establecen los

lincamientos para la utilización de los indicadores de

estado; entre estos se puede manejar Marcas, Tarjetas-

Colores, Etiquetas; para nuestro sistema se utilizaran

tarjetas adheribles de colores las qua serán usadas en

todo el sistema. Cada an» de ellas contendrá los datos

necesarios para las diferentes etapas del proyecto,

además se indicará la clasificación de los materiales,

dicha clasificación es la siguiente:

- Clasificación A. Son los artículos sensibles a las

condiciones ambientales, que requieren condiciones

especiales de almacenamiento, por su peligrosidad o

son susceptibles de sufrir dafío físico fácilmente.

- Clasificación B. Son los artículos que son sensibles

a las condiciones Ambientales y requieren medidas de

protección respecto a temperaturas extremas, humedad

y vapores. daf(o físico, pero no tanto como para los

artículos de nivel A.
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- Clasificación C. Son los artículos que requieren

protección contra el medio ambiente, contaminación

del aire, o dafto físico, aunque no son tan

importantes como para los niveles antei íores la

protección contra agua y vapor.

- Clasificación D. Son los artículos menos sensibles a

las condiciones ambientales y menos susceptibles <.-

sufrir dafíos físicos por manejo.

7.4.1. Definición y uno que se les dará a las tarjetas

de acuerdo a su color:

- TARJETA AZUL: Se aplicará en el Area de Recibo

de Materiales, para la verificación inicial

según procedimiento PK-C.C. -R-Ol *n su

Revisión Vigente, para todos los equipos,

materiales, gases y componentes que se

utilizarán en la fabricación de los ensambles

de combustible nuclear y según la

recomendación ANST/ASME N45. 3.a. CFig. 133.

- TARJETA VERDE: Esta es aplicable a todo insumo

y/o material en proceso que este libre de

disconformidades; podrá colocarse durante todo

el proceso de fabricación y comprende desde la
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liberación de equipos, materiales,

componentes, etc., en el Area de Recibo de

Materiales hasta la liberación de Inspección

de Ensamble Combustible en su empaque.

El manejo de esta tarjeta se iniciara

desde el momento en que el Area de Materiales

y Componentes inspecciona particularmente los

insumos que recibe mediante análisis

cualitativos o cuantitativos y obtiene

resultados satisfactorios con respecto a la

normativa utilizada .

Ya sea que se trate de materiales,

•quipos o componentes, estos contaran con un

documento CInforme? que respalde los

resultados satisfactorios obtenidos, para que

puedan ser identificados mediante Tarjeta

Verde CVer Anexo H3.

Según lo establecido en el Programa de

Garantía de Calidad el sistema deberá definir

claramente quienes serán responsables de

ejecutar las Actividades de Inspección.
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El sistema deberá contemplar y asegurar

que la identificación se mantenga en los

registros y artículos; aún cuando se

fraccionan o procesen durante la fabricación y

hasta su instalación final CVer Fig 143.
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- TARJETA NARANJA: Se aplicará a todo insumo y/o

material en proceso que sea detectado

disconforme contra cualquier especificación

CFig. 152.

Se colocará paralelamente a la emisión de

un Reporte de Disconformidad en que se indica

el tipo de disconformidad y su seguimiento

hasta la última disposición y cierre de la

misma CVmr Anexo ED. En este caso el Informe

que sea manifestado contendrá la siguiente

información:

1. Informe de Disconformidad.

2. Inspección de Recepción de Materiales,

Equipos y Componentes.

3. Número consecutivo, proporcionado por

Control de Calidad en el Area de Recibo de

Materiales.

Cuando esta Tarjeta se emita por la

detección de disconformidades a materiales en

proceso, especificando ademas de la

información anterior el area y/o Estación de

Inspección donde se detecte la disconformidad.



1O9

Las áreas de trabajo y/o estaciones de

inspección son las definidas en el

Procedimiento de Identificación de Documentos

y Registros.

I.M.I.N.
FECHAi. INFORME No.l

No. MUTE
D E 8 M I K I 0 N .
No. SERIE
PEDIDO N o . _
EIT.INSf.
T I M » I S C . _
D.DE ACT.

CLftSlFICACIOH» I A l B

. No. LOTE CANTIDAD.
No. REH./FACT.
Nl.TMJ.CTKU

OISEdVS.

BEír._ F I R M
NONIRE INSPECTOíi.

CLAVEt FIRNAl

FIB. IS TARJETA NARANJA

TARJETA ROJA: Se aplicará a todo insumo y/o

material en proceso que por dxcta.nen del

C.R.M. es rechazado CFíg. 183.

Si la determinación del C. R. M. indica

rechazar algún material componente, etc. a

esos elementos se les colocará una Tarjeta

Roja en la que indicará la acción que se

tomará siendo estas de: Desecho o Envió al

proveedor.
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TARJETA DE RECHAZO
I J U J I -«FECHA, worn gS:,StcutncU '-

«o. PARTE CLASIFICACIÓN) |_AJ |_Bj J_cJ {_DJ
Ho, SERIE fio. LOTE CANTIDAD
DESCR. CAUSA DE DISC

F1MA_

FIS. 16 TARJETA ROJA

TARJETA AMARILLA: Cuando el dictaminen del

C.R. M. en el documento correspondiente

establezca que un material, componente,

insumo, etc., contiene disconformidades pero

puede ser usado en las subsecuentes etapas de

fabricación, le será colocada una tarjeta de

este color CFig. 173.

TARJETA BEIGE: Entre los * tipos de dictamen

que se pueden tener del C. R. M. se encuentran

los de reparación o reelaboración, a los

insumos y/o materiales en proceso que sean

susceptibles de alguna de estas acciones les

será colocada una Tarjeta de este color, con

1o que se procede a la activldad indicada,

concluida esta, se inspeccionan nuevamente



para verificar su estado CFig 183.

• TARJETA BLANCA: Esta sera emitida y

colocada a aquellos materiales en proceso, que

por necesidades imperantes en el momento tenga

que retirarse del flujo normal de proceso y

colocarse en los almacenes correspondientes en

condicionas ambientales controladas o

especiales quedando *n calidad de detenidos

CFlg 193.
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I.H.l.H.
FECHO:

No. PAUTE.

No. SEME

EST.OE TRABAJO.

AREA

RESP.AREA.

FIRM

CLASIFICACIÓN! [*} [J3] [Cj [ £ j

. No. LOTE CANTIDAD

RESP. EST._

F I R M

TARJETA ILANCA

7. 5. CALI FICACION.

Los je fes de cada uno de l o s departamentos, serán

responsables de que exis ta un cert i f icado de

ca l i f i cac ión CAnexo 13, tanto de personal, como de

métodos, equipos, instrumentos y procesos de

fabricación; con l o cual se asegura que durante l a s

actividades que real icen sus respectivas áreas todo

resultará conforme a l o planeado en el disefto del

proyecto y totalmente apegado a las especif icaciones.

Esto conlleva al aseguramiento de la calidad

inherente del combustible que será fabricado.

7 .5 .1 . Calificación de Equipo: la ca l i f i cac ión y

cert i f icac ión del equipo se realizará mediante
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pruebas funcionales y operadonales.

Dichas pruebas estaran respaldadas por

documentos ya sean estos procedimientos,

instrucciones o mediante la integración de

manuales, patrones y corridas de prueba

operativas.

7.S.2. Calificación de personal: todo el personal que

labore *n el proyecto deberá demostrar por medio

de documentos Caxlmnes, registros

de calificación o certificados. Ver Anexos I. J,

IO • que esta en condiciones de aptitud para

desarrollar las actividades a las que sea

asignado; cada jefe de departamento será

responsable de conformar una bitácora

actualizada en la que se pueda constatar que

todo el personal bajo su responsabilidad cumple

con los requisitos antes mencionados CVer Anexos

Fy©.

£1 propósito de calificar al personal es

para asegurar la actividad y prevenir

accidentes debidos a malos manejos o que

representen riesgos contra la salud o contra el
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público; o para minimizar las consecuencias sí

tales accidentes ocurrieran y para dar

cumplimiento a la norma ANSI/ASME N4S.2.6.

Las pruebas, inspecciones y análisis del

personal se realizarán antes, durante y después

de la fabricación, durante la recepción de

artículos, en pruebas previas y pruebas de

puesta en marcha y durante las diferentes fases

de operación de las plantas.

Es responsabilidad de los niveles

superiores participar en los proyectos para

garantizar que únicamente el personal de su

organización que cuente con los requisitos

exigidos por las normas sea el que participe en

las pruebas, inspecciones, fabricación y

exámenes para verificar el cumplimiento de los

requisitos de calidad.

Los planes serán desarrollados por medio de

adoctrinamiento y capacitación adecuados para el

número de personas que se requiera para realizar

pruebas, inspecciones, fabricación y exámenes

como reflejo de las actividades del proyecto que
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permitan adecuar el tiempo para capacitar,

seleccionar y asignar al personal requerido.

Los jefes de sección tendrán la

responsabilidad de formalizar los programas de

capacitación, para determinar actividades,

conductas y requisitos que deberá cubrir el

personal bajo su responsabilidad.

De acuerdo a la norma ANSI/ASME N45.Z.6 en

la certificación del personal existen tres

niveles. Los requisitos que debe cubrir cada

nivel no se limitan a la posición organizadonal

o grado de estudios; sino más bien se limitan en

cuanto a las actividades funcionales de cada

persona.

- Capacidades del personal NIVEL I: será capaz

de cumplir con las pruebas, inspecciones,

actividades y exámenes de acuerdo a

documentos, procedimientos y/o prácticas

industriales. El individuo estará

familiarizado con las herramientas, equipo e

instrumentos empleados; demostrando capacidad

en su manejo; también será capaz de determinar
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el estado de calibración, deficiencia de

maquinas y si los equipos o instrumentos con

que trabaja se usan apropiadamente.

- Calificación del personal NIVEL II: además de

lo requerido para el Nivel I demostrará

capacidad para planear pruebas, inspecciones,

métodos de trabajo, procesos, etc. disponiendo

para ello de pruebas que incluyan preparación

de equipo, supervisión de inspecciones, asi

como supervisión y calificación de niveles mas

bajos; elaborara reportes de resultados de las

inspecciones y evaluará la validez y

aceptación de tales inspecciones.

- Capacidades del personal NIVEL III: será capaz

de evaluar y adecuar programas específicos de

capacitación para personal que deba ser

calificado de acuerdo a las normas.

Como ya se mencionó anteriormente deberá

contarse en cada departamento y posterormente

conjuntarse en Garantía de Calidad un archivo de

registros sobre la calificación del personal,

con el fin de cumplir con la colección.
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almacenamiento y control de registros.

Asi también, por norma se establece que para

obtener la calificación, el personal se tendrá

que someter a varios exámenes:

- Examen general: en este, el personal

demostrará sus conocimientos teóricos acerca

de las técnicas en que «stá siendo evaluado.

- Examen especifico: por medio de este, la

persona sometida a evaluación realizará

prácticamente las pruebas, examenes,

inspecciones, etc. sobre las que está siendo

eval uado.

- Examen médico: también es requisito que al

personal se le practiquen exámenes médicos

periódicamente para conocer da su salud física

general, de su agudeza visual y de su

percepción de colores y contrastes.

7.5.3. Calificación de procesos: otro rubro importante

a calificar antes de la puesta en marcha del

proyecto, son los procesos, ya que cualquier
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disconformidad que pudiera tenerse en ellos

demeritarla la calidad de los productos.

También debe contarse en el proyecto con

documentos que respalden los diferentes procesos

que se llevarán a cabo para la producción de

combustible nuclear.

La manera de llevar a cabo la calificación

de procesos es mediante corridas de prueba; es

importante hacer notar que para poder calificar

un proceso se tiene que contar con la

calificación de personal, equipo, instrumentos y

de los servicios que brindaran apoyo antes,

durante y después del proceso de fabricación;

estos servicios pueden ser del laboratorio de

análisis químicos, de calibración, etc. asi como

de la interrelation que debe existir de todos

los departamentos con el de procesos de

manufactura.

Mediante las corridas de prueba se

establecerá el número mínimo de ellas para

obtener la reproduci bi .11 dad y r epeti bi 1 i dad

CR.R.3 de los resultados; el número de lecturas



mínimo para poder inferir resultados,

organización d& dichas lecturas en un formato

adecuado para poder interpretar adecuadamente

los resultados que nos arrojen.

Una ver obtenidos e identificados los

resultados se procederá a elaborar un informe de

ellos, a las personas que realizan la

calificación, para finalmente elaborar los

registros que respalden dicha calificación.

7.5.4. Calificación de proveedores: es necesario

realizar evaluaciones de varios proveedores

según la diversidad de insumes que sea necesario

adquirir, para seleccionar al que realmente nos

ofrezca la calidad deseada de dichos productos.

Como se marca en las diferentes filosofías da

Calidad Total el mejor proveedor no es aquel que

nos ofrece el producto más barato, sino aquel

que se apega a lo que nosotros como compradores

fijamos como características de calidad para los

productos que deseamos adquirir.
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7. 6. ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Basándonos en las diferentes filosofías de Calidad

Total y en los criterios marcados en la norma para el

establecimiento de Sistemas de Calidad, se propone que

el sistema que rija la fabricación de combustible

nuclear se divida en 4 etapas. las que tendrán una

aplicación secuencial. establecida por medio del

entendimiento y ejecución d« los criterios normalizados

para Sistemas de Garantía de Calidad »n Plantas

Nucíeoeléctr i cas.

Las etapas en que se divide el sistema son CVer

Fig aO3:

7.6.1. PRIMERA ETAPA, PLANEACION: En esta se

establecerán las bases sobre las que trabajará

el sistema; serán observados los convenios del

ININ con otras instituciones para la

transferencia de tecnología, etapa desde la cual

serán recibidos todos los documentos y

maquinaria necesaria, en caso de no contar con

ella.



Serán observadas las necesidades de personal

para crear Xa estructura organizacional que

soportará todo el peso del sistema.

Asi mismo una vez organizado el sistema,

será prioritaria la creación de un Sistema de

Garantía de Calidad en el que se establezca como

serán manejados todos los elementos que deberán

interactuar durante las diferentes etapas del

proyecto.

Paralelamente, serán establecidos programas

de capacitación y adoctrinamiento para todo el

personal que desarrolle actividades productivas,

de control o administrativas; para que en el

momento en que se inicien dichas actividades,

ese personal se encuentre en condiciones de

desarrol1arlas sati sfactori amenté.

Mediante el establecimiento de análisis de

di serio podrá este ser controlado y debidamente

registrado para desde este momento detectar

aquellas actividades que pueden representar un

obstáculo para el proyecto; deberán dividirse

estas actividades en tácticas y estratégicas,
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siendo las primeras aquellas que pueden

presentarse a corto plazo y las segundas las que

pueden aparecer a mediano o largo plazo.

Corresponde también a esta etapa la

planeación de las actividades de calidad; esto

es, crear toda la documentación que se estime,

sea necesario tener y que sera utilizada a lo

largo del desarrollo del proyecto.

7.6.2. SEGUNDA ETAPA. PREVENCIÓN: Ya que ha sido creada

la documentación para el desarrollo de las

actividades deberá establecerse un control de

todos esos documentos, y no sol o de 1 os

generados internamente, sino de todos aquellos

obtenidos de fuentes externas; lo anterior será

realizado por el area de registros y

transferencia de tecnología.

En esta etapa serán generadas bitácoras,

archivos, registros, etc. de proveedores, con el

fin de formarnos Juicios y criterios para su

adecuada selección. El control de compras será

establecido para materiales, componentes y

servicios.



Es en este punto donde la creación de los

indicadores de estado se vuelve práctica, ya que

debe existir la identificación y control de

artículos; siendo esta risica. por marcas o

basados en los requisitos, observando a la vez

el seguimiento que se les dará a dichos

artículos, su limite de vida y su identificación

teni éndolos almacenados.

En «sta etapa también se contempla la

creación de un área de moni toreo, servicio y

soporte a manufactura, el cual funcionará como

un Area de Staff. En el se contemplan ser-vicios

tales como Laboratorio de Análisis Químicos,

Calibración, Taller Mecánico, los que Jugarán el

papel de servicios para todos los departamentos

en que se divide el provecto; de la misma

manera, puede contarse dentro de estos servicios

los prestados por organizaciones ajenas al

I.N. I.N. Tales como el Prov. , C. F. E. ,

I.M. E. N. D. E. , O. I.E. A., etc.

El Area de Staff ejercerá control sobre los

artículos disconformes por medio de la actuación

del C.R.M., también controlará los «quipos de
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mediciones y pruebas, emitiendo las etiquetas de

vigencia y calibración de equipos.

Otro aspecto importante sobre el que tendrá

ingerencia directamente será el manejo,

almacenamiento, empaque y embarque de los

artículos manufacturados; mediante la

observación de normas, y de las Instrucciones,

Procedimientos y Planes creados anteriormente.

También el area de servicio mantendrá

registros y 1 levara archivos acerca del estado

de las Inspecciones, Operaciones y Pruebas

realizadas a los artículos durante su proceso de

manufactura.

7.6.3. TERCERA ETAPA, EJECUCIÓN: l!na vez organizado el

personal, calificado este, generados los

documentos y establecidos los servicios que

darán soporte al sistema, se aborda la 3/a.

etapa en la que las actividades productivas

serán ejecutadas y calificadas para el

licénciamiento de la planta.



AI estarse ejecutando las actividades, serán

establecidas claramente las estaciones de

inspección contemplando su planeadón. las que

se efectuarán durante el proceso, las

inspecciones en servicio y los registros que de

acuerdo a ellas tienen que ser creados.

Se ejercerá un control sobre los procesos,

de acuerdo a su importancia; «s decir, no es lo

mismo controlar una operación de careado de tubo

o realizar inspección metrológica dimensional

que una operación de Soldadura con gas inerte o

una inspección de fuga en una barra cargada de

Urani o.

Para la ejecución de las actividades de

todos 1 os Departamenios de la Planta, se hace

necesario efectuar pruebas basadas en los

procedimientos, siendo estas pruebas de

producción, de las instalaciones, de

construcción, preoperacionales y operacionales.

Desde el momento que sean iniciadas las

pruebas, tendrán que ponerse en funcionamiento

los Registros de Garantía de Calidad,
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estableciendo quien será responsable de la

recepción, quien los administrará y finalmente

cómo serán asegurados, preservados y asegurados,

contra cualquier contingencia ya sea esta de

Índole natural o humana

7.6.4. CUARTA ETAPA, MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD Y MEJORA:

Una vez superadas las etapas de planeación,

prevención y ejecución se esta en condiciones de

establecer medidas integrales de calidad,

corrección y mejora, en base a las experiencias

obtenidas en las anteriores etapas.

En condi ci ones i deal es 1o ópti mo ser i a

ejecutar todas las actividades bien desde el

principio, pero debemos estar concientes de que

que eso se logrará paulatinamente conforme se va

adquiriendo experiencia. además no debe ser

perdido de vista el hecho que siempre existe

algo que es susceptible de ser mejorado.

La aparición de condiciones adversas de la

calidad conduce a preguntarnos:

¿En dónde se están generando?

¿En qué condiciones se están generando?
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¿Quién las está generando1?

¿Cuándo se están generando?

¿Por qué se están generando?

si se obtiene respuesta a estas preguntas se

estará en condiciones de proponer las acciones

correctivas que sean necesarias y conducir al

remedio de las disconformidades-

Será pues, necesario, establecer programas

de monitoreo a lo largo del proyecto, para

observar el comportamiento del mismo y reportar

a los niveles superiores de la organización sus

veredictos y proposiciones de mejora.

Un programa de auditorias puede servir en un

momento dado como un medio de retroalimentación

para todo el sistema ya que la aplicación de

estas no es limitado, pueden realizarse en el

tiempo y lugar que se considere importante y que

en determinadas condiciones esta produciendo

pr obl emas.

En base a la anterior podemos crear un

circulo de control para nuestro propio sistema y
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dentro de sus divisiones entender el desarrollo

que se busca tener del mismo CVer Fig. 213.

7. 7. CONTROL DE CALIDAD.

Es importante hacer notar el tremendo impacto que

reviste el Control de Calidad dentro del sistema.

La calidad está determinada por el cliente, no por el

ingeniero, ni mercadotecnia, ni por la gerencia

general. Está basada en la experiencia real del cliente

con el producto que adquiere, medida contra sus

requisitos - sean estos definidos o tácitos,

conscientes o solo sentidos operacionales técnicamente

o por completo subjetivos - y siempre representa un

objetivo que se mueve en el mercado competitivo.

En base a todo lo antes expuesto Calidad puede

definirse como:

"La resultante total de las características del

producto, ingeniería, fabricación, mantenimiento y

servícion a través de los cuales el producto o servicio

satisfará las esperanzas del cliente".



*/* ETAPA

MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD

I/O ETAPA
PLANEACION

ESTABLECI-
MIENTO DEL
INICIO DEL
SISTEMA

MEDIDAS INTÉGRALE

CALIDAD, CORRECCIÓN Y

MEJORA DEL SISTEMA
TRANSFERENCIA

DE
TECNOLOGÍA

CALIFICACIÓN Y
ENTRADA DE LA ORDEN

ESTABLECIMIENTO DE

LOS CONTROLES
INSPECCIÓN ES

CONTROLES
DE LOS PRO.

CESOS Y DE
LAS PRUEBAS,

INICIO DE
LAS

ACTIVIDADES

MONITOREO
SERViCIO Y

SOPORTE

3/u ETAP*
EJECUCIÓN

Z /a ETAPA

PREVENCIÓN

FIG. 21 CIRCULO DE CONTROL PARA EL SISTEMA
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El propósito de la mayoría de las medidas de

calidad es el determinar y evaluar el grado o nivel al

que el producto enfoca su resultante total. Algunos

términos como confiable, servicial y durable. en

algunas ocasiones se han tomado como definciones de

calidad del producto. Estos términos son en realidad

características del producto.

Al decir "Control de Calidad", la palabra calidad

no tiene el significado de lo "mejor", en sentido

absoluto; industrialmente quiere decir "mejor" dentro

de ciertas condiciones del consumidor.

Las condiciones a que se refiere el párrafo

anterior y que realmente son observadas dentro del

sistema disertado son:

1. El uso al que el producto se destina.

2. La especificación de dimensiones y características

bper ativas.

3. Los requisitos de confiabilidad y vida.

4. Los requisitos de seguridad.

5. Los estándares relevantes.

6. Los costos de ingeniería, fabricación y calidad.

7. Las condiciones de producción bajo las que se

fabricó el articulo.
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8. La instalación de planta y los objetivos de

mantenimiento y servicio.

S. Los factores de uso de energía y conservación del

material.

10. Consideraciones ambientales y otras consideraciones

"col ateral es ".

11. Los costos de operación del cliente, uso y servicio

del producto.

Control, dentro de una industria es un proceso para

del©gar responsabi1 i dad y autor i dad par a la ac ti vi dad

administrativa mientras se retienen los medios para

asegurar resultados satisfactorios.

Existen 4 pasos para implementar e¿ control:

1. Establecimiento de Estándares: Que es determinar los

estándares requeridos para los costos de calidad, para

el funcionamiento, seguridad y para la conflabilidad

del producto.

2. Estimación de Conformidad: Se realiza una comparación

de la concordancia entre el producto manufacturado y

1 os estándar es.

3. Ejercer Acción Cuando sea Necesario: Es efectuar la

corrección de los problemas y sus causas a través de la
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gama completa de los factores de diseRo, Ingeniería,

producción y mantenimiento de influencian la

satisfacción del cliente.

4. Hacer planes para el Mejoramiento: Debe ser

desarrollado un esfuerzo continuado para mejorar los

estándares de los costos, del comportamiento de la

seguridad y de la confiabi1 i dad del producto.

En la fig. 22 se muestra la importancia que tiene el

Departamento de Control de Calidad dentro del proyecto,

ya que se puede demostrar la intima relación que guarda

para con los criterios del programa de Control Total de

Calidad Di senado.



1 INSTR., PROC. Y PLANOS 5 CTRL.OEEQ.DE MED. Y PBAS.
2 CTROL. DE MATS.. EQ. Y SVS. 6 IDENT. Y CTRL. DE MATS.. PARTES
3 " " PBAS. Y COMPONENTES
4 DISCONFORMIDADES 7 CTRL. OE PROC. ESP.

3 INSPECCIONES

FIG. 22 IMPORTANCIA DEL C.C. EN EL SISTEMA



CAPITULO 8

PROCESO DE MANUFACTURA DE LOS ENSAMBLES COMBUSTIBLES

La Gerencia de Combustible Nuclear, dependiente de la

Dirección de Investigación y Desarrollo del I.N.I.N., cuenta

con una Planta Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear,

la cual se está habilitando para ser utilizada en la

fabricación de un Modelo Piloto do Ensayo y Ocho Ensambles

Combustibles Prototipo del tipo ECP-1, que se utilizarán en

la tercera y cuarta recargas de la Central de Laguna Verde.

Lo anterior se realiza bajo Convenio de Fabricación

de Ensambles Combustibles Prototipo, entre C.F.E.-1.N.I.N.,

apoyados a su vez en el Convenio de Intercambio de

Tecnología y uso de patente para la fabricación de

combustible nuclear, celebrado entre I. N. I. N.-Prov.

El proyecto CN-OO1 se ha organizado para cumplir con

todo lo anterior mediante un documento de organización, en

el que se establecen los grupos de trabajo, su relación,

lineas de comunicación, funciones, responsabilidades,

transmisión de estas, interfaseí y organigramas de las

diferentes áreas en que se encuentra dividido el proyecto.
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Dicho documento so aplicará para la fabricación del

Model o Pi 1 oto de Ensayo y 1 a de 1 os Ensambles Combusti bles

Prototipo para las recargas de la Unidad Uno de la Planta

Nucíeoeléctrica de Laguna Verde.

A continuación se muestran les diagramas de flujo de

de fabricación para las diferentes etapas de fabricación

de los Ensambles Combustibles Prototipo tipo ECP-1 CVer

Figs. 23, 24 y 233.

El proceso ele fabricación de los Ensambles

Combustibles se realiza en varias etapas: fabricación de

pastillas de UO , fabricación y ensamble de las barras

combustibles y finalmente el ensamble combustible con todos

sus componentes, para ser utilizados en el Reactor Nuclear

de Laguna Verde.

Esto está perfectamente especificado mediante planes

secuenciales de fabricación e inspección, a los cuales se

les puede dar seguimiento y en caso de hallar anormalidades

en los productos saber exactamente en cual de los distintos

pasos de fabricación o manufactura se produjo y poder

solucionarlo inmediatamente.

Para que el entendimiento de los distintos pasos de



138

fabricación e inspección sea mas claro e ilustrativo, se

anexan los diagramas de funcionamiento de las áreas en que

se divide el Departamento de Control de Calidad y la manera

en que actuarán a lo largo del proceso de fabricación,

dichas áreas son:

- Area de recepción de materiales y componentes CFig. 263.

- Area de polvos y pastillas Cpolvos3 CFig. 273.

- Area de polvos y pastillas Cpastillas3 CFig. 28}.

- Area de barras Cl/er. Soldadura? CFig 293.

- Area de barras CCargado de h>arras3 CFig. 3O3

- Area de ensamble CFig. 313.

En en los planos civiles de la planta se ha elaborado

el flujo de fabricación mostrando exactamente las ¿reas en

que se llevará a cabo CFigs. 32 y 333.

Finalmente, observando los Anexos L, M, N y O se

tiene una visualizadón general, acerca de los documentos

por medio de los cuales se llevará el control en las

diversas etapas de fabricación sirviendo de apoyo para

garantizar, cumpliendo con todo lo propuesto anteriormente,

•que los ensambles que se produzcan cumplirán con todos los

requisitos de CALIDAD impuestos tanto para la calificación

como proveedor de C.F.E. como con las especificaciones de

disePío de los ensambles combustibles tipo ECP-1.
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CAPITULO 9

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD

PARA EL SISTEMA

0 . 1 . INTRODUCCIÓN.

El aumento de p r e c i s i ó n que s e e x i g e actualmente a

l o s productos manufacturados, s e acompafía de l a

neces idad de mejores métodos para l a medición, para l a s

especificaciones y el registro. La estadística,

conocida como Ciencia de las Mediciones, es una de las

técnicas de mayor valor que se emplean dentro de las

tareas del Control de Calidad CFeigembrum, A. V. ,

Control Total de la Calidad, Tecnologia Estadística,

P.P. 379-3813.

Por arios, las Técnicas Estadísticas y la

Metodología Estadística han sido ampliamente utilizadas

y aceptadas, »n toda la industria. Con la

disponibilidad de las computadores de hoy y de los

equipos avanzados de procesamiento de datos, su

aplicación práctica continua creciendo y

profundizándose. La estadística Juega un papel
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Importante en los programas modernos de Calidad.

El éxito de los métodos estadísticos en la

Industria, realmente representa una transición entre la

estadística pura y las realidades practicas en

situaciones industriales.

Probablemente- de mayor Importancia que los

métodos en sip ha sido «1 Impacto <£• los principios que

•stos representan, sobre »1 pensamiento industrial. El

"Punto de Vista Estadístico" se concreta esencialmente

en que la variación en la calidad de un producto se

debe de estudiar constantemente:

- Dentro de los lo' «s del producto.

- Sobre los equipos para el proceso.

- Entre diferentes lotes de un mismo articulo.

- Sobre características críticas de calidad y

estándares.

- Spbre fabricaciones piloto en artículos de nuevo

diseKo.

Estas- variaciones se podrán estudiar mejor, por el

análisis de muestras seleccionadas de los lotes de

materiales, partes, productos o unidades producidas en

los equipos de fabricación.
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En este capítulo trataremos acerca de como tomar

los datos correctamente y las siete herramientas

estadísticas para realizar inferencias acerca de «SOÜ

datos.

Posteriormente se mostraran algunos gráficos de

control obtenidos en algunas pruebas con pastillas

patrón con el fin de que se visualize mejor este

recurso para posteriormente aplicarlo para las diversas

inspecciones que tendrán cu» realizarse a lo largo del

proceso de fabricación del Combustible Nuclear.

0.3. ESTADÍSTICA.

Se Uaná estadística al estudio de los métodos

utilizados para obtener conclusiones respecto a

poblaciones, por medio de muestras. S* puede considerar

como el estudio de los fenómenos aleatorios.

La estadística para su estudio se divide en 2

grandes partes:

a. Estadística Descriptiva: Es la parte de los métodos

estadísticos que se refiere a la recolección o

reunión de datos, organización y reporte de los

mismos.



b. Inferencia Estadística: Es la parte de los métodos

estadísticos que se refiere a la obtención de

conclusiones respecto a la fuente de observación o

información de los datos.

Población: Se llama asi a la fuente de observaciones o

i nf or maci ón.

Muestra: Es el conjunto de observaciones que se toma o

extrae de una fuente de observaciones con objeto de

obtener información respecto a la fuente.

Los problemas en estadística se caracterizan por

los siguientes 4 olvnmntos:

í. La población de interés y el procedimiento

científico que se empleo para estudiar dicha

pobl aci ón.

2. La muestra y el análisis matemático de su

Información.

3. Las inferencias estadísticas que resultan del

análisis de la muestra.

4. La probabilidad de que las inferencias sean

correctas.
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Los métodos estadísticos, pueden definirse como la

recopilación, presentación, análisis e interpretación

de los datos numéricos.

Será necesario cap-;itar al personal mediante

cursos estadísticos para que estos sean capaces de

interpretar algunos resultados y proponer soluciones

qu» a Juicio de los responsables de areas o

departamentos sean las idóneas para realmente

solucionar los problemas, en caso de que estos

aparezcan.

8.3. TOMA DE DATOS.

En el Control de Calidad es importante pensar

estadísticamente las cosas en base a hechos, dar

criterio y tomar acción; para el Control de Calidad son

muy importantes los datos, luego entonces hay que

pensar acerca de esos datos, dar criterio y tomar

acciones.

O.3.1. Clasificación de los Datos.

Los datos se pueden clasificar en 2 grupos:

A. Datos de Valor de Medición: Los datos

obtenidos mediante la medición: longitud,
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peso, tiempo, temperatura, etc. , se

consideran de valor de medición.

B. Datos de Valor Calculado y de Conteo: Son los

datos obtenidos del conteo como cantidad de

defectuosos, cantidad de veces de falla, etc.

Como datos de campo, no debemos limitarnos a

los datos d» conteo, ya que únicamente son

"pasa" "no pasa", hay que tratar de aplicar

también los datos de medición.

8.3 2. La Finalidad de Tomar Datos: Lo mas importante

para tomar los datos es aclarar por qué se toman

los datos y para que se utilizan; especificando

bien el objetivo de tomar datos.

Los datos, según su función, se clasifican en 4:

A. Conocer correctamente la situación actual.

B. Conocer las diferentes relaciones de los

procesos de producción.

C. Investigar como está el proceso de producción

CControl de Proceso).

D. Verificar si el producto es bueno CGarantí a

de Calidad}.
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Es necesario aclarar bien las condiciones de

cuando se tomaron los datos ¿Cuando? ¿Quién?

¿Cómo?, con »1 fin de facilitar posteriormente

la comparación con otros datos.

Asi mismo, deben tomarse los datos que nos

conduzcan a poder tomar acciones correctivas; en

caso de tomar datos «n el proceso, es importante

idear la manera que sea mas conveniente para

tomar acciones correctivas; para esto, no tomar

datos con piezas acabadas, sino en lo posible

tomarlos en diferentes estaciones de trabajo y

clasificarlos en los factores para los cuales se

pueden tomar acciones correctivas.

8.4. DIAGRAMA DE PARETO.

Consiste en expresar por medio de barras, en forma

ordenada, ya sea de dinero perdido o lugar de

presentación de defectos, tomando datos de las partes

dañadas; defectos, etc., en las diferentes Areas de

trabajo, clasificándolos por fenómenos o causas CVer

Fig. 343.

Expresando en el Diagrama de Pareto, se pueden

obtener las siguientes informaciones:
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A. ¿.Qué defectos C per di da, deficiencia} se presentan

como globales?

B. La magnitud de los defectos, ¿«n que orden va?

C. ¿Cuáles son los defectos de mayor magnitud y

pr opor c i ón?

D. ¿Qué tanto, cuál defecto y qué grado de contribución

hay como total?

E. Mediante la aplicación de acciones correctiva a los

defectos ¿Cómo han cambiado los defectos?

140

iso

too

eo

«0

40

20

o

M

\ n-134

51

136

rtat,

X

•^-iTOlO «• »

W

100

eo

40

20
N=1200
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FIG. 34 DIAGRAMA DE PARETO

8.S. DIAGRAMA DE FACTORES CARACTERÍSTICOS CDIAGRAMA DE CAU

SA-EFECTCO.

La finalidad de este diagrama *s ordenar la

relación entre las propiedades Cefectos3 y los factores

Ccausas} que afectan a las primeras CVer Fig. 3S>.



DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO
••>••• (FORMAGENERICA) ,

F I G . 3 5 DIAGRAMA DE CAUSA°EFECTO
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El diagrama de causa-efecto consiste en:

A. En que en la investigación de los factores no debe

haber omisión.

B. Investigar detalladamente hasta los factores

terminales con el fin de tomar acciones concretas.

C. Ordenar sistemáticamente las espinas grandes,

medianas y pequeKas.

D. No indicar los factores que no tienen que ver con la

característica CefectoX

E. Definir la importancia de los factores y la

prioridad de análisis y acciones correctivas.

F. No anotar Juntos factores y causas, acciones

correctivas e ideas.

0.6. HISTOGRAMA O GRÁFICAS DE FRECUENCIA.

Es la Tabla de la Gráfica de Frecuencia, contando

la frecuencia de apreciación de datos que entran en

cierta área donde existen los datos.

Expresando los datos por medio del Histograma se

pueden conocer:

A. La forma de distribución de los datos.

B. La posición central de los datos.

C. La magnitud de variación de los datos.

D. La relación con la especificación.
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Por otro lado, por medio del Histograma. se

facil ita al calculo del valor promedio, desviación

estándar, índice de Capacidad de Proceso, porcentaje de

defectos pronosticados, etc. CFig. 383.
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FIG. 36 HISTOGRAMA

9.6.1. El uso del Histograma.

Con 1» form» del Histograma se puede conocer

la forma de distribución. Generalmente, los

datos de calidad de peso y dimensiones, si han

sido obtenidos de un proceso estable, el centro

es alto y a los pies van bajando Csimétricamente

a ambos lados). Cuando los histogramas toman

las formas de CFig. 373:

A. Islote aislado.
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B. De dos montafías.

C. Desdentada y

D. Forma de Precipicio.

será necesario tomar las medidas de corredón

apropiadas para acercarlo a la forma normal de

distribución.

Anotando la especificación y el valor del

objetivo en el histogram» se puede ver la magnitud

de la variación con respecto a la especificación.

Como resultado, se pueden conocer los puntos

problemáticos de hasta qué grado el producto está

cumpliendo la especificación y valor del objetivo.

9. 7. HOJA DE INSPECCIÓN.

La Hoja de Inspección debe estar disecada de tal

manera que se pueden tomar con facilidad los datos,

puedan procesarse estos y se puedan confirmar

racionalmente sin que se pasen por alto los puntos de

verificación CFig. 383.

Las condiciones para aplicar eficientemente esta

hoja son:



CONTROL DIMENSIONAL DE VANO DE OBRA DIRECTA
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A. Elaborar una Hoja de Inspección que este de acuerdo

con la finalidad de uso.

B. Que sea sencilla.

C. Estudiar constantemente los puntos de verificación.

D. Reglamentar el modo de verificación.

E. Los puntos de verificación deben coincidir con el

orden de operación.

F. Aclarar la secuencia de datos.

G. Tomar medidas y acciones correctivas oportunamente.

A grandes rasgos, se pueden clasificar en:

A. Hoja de Inspección para la investigación: Se

investiga y analiza cuando sea necesario para un fin

especial, para conocer la forma de distribución y

qué efectos, cantidad y dónde se presentan.

B. Hoja de Inspección para verificación: Es utilizada

con el fin de controlar los trabajos periódicamente.

De antemano se definen los puntos de Inspección y se

lleva a cabo la verificación de acuerdo a esta hoja.

C. Hoja de Inspección para registro: Se toman los datos

para reportar, ver la situación global y ver la

variación a largo plazo.

O. 8. SRAFICOS DE CONTROL.

Son gráficas de linea quebrada, que lleva la linea
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limite de control y se usa para investigar si ©1

proceso está en estado estable o se usa para mantener

estable el proceso CFig. 393.

Se utiliza el trazado de un par de lineas que

indiquen los límites de control y- allí se van colocando

los puntos que expresan las condiciones de calidad o

proceso.

Si los puntos están dentro de los limites el

proceso está estable, si está fuera, hubo alguna causa

por la cual no se ha podido cumplir.

En tal caso se investigará la causa y se tomarán

las acciones correctivas para que no se vuelva a

repetir, con el fin de mantener estable el proceso.

9.8.1. Tipos de Gráficas de Control.

A. Sráfica de Control del Valor de Medición;

datos obtenidos a través de la medíciói..

» X-R: Es una Gráfica de Control de Valor

Promedio y Rango, se utiliza, para ver como

varía el proceso con el tiempo.

N X-R: X es la mediana, se puede obtener más
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sencillamente comparado con el valor

promedio.

B. Gráfica de Control de Valores

Calculados o Contados, su uso se realiza

mediante datos contables, como número de

piezas defectuosas dentro del total de

productos.

* PN: Son gráficas de cantidad de piezas

defectuosas, y »n caso do la cantidad

i nspeccionada sea constante no se hace el

cálculo de '/í de defectos, sino que se

anotan directamente la cantidad de

defectos.

» P: Son gráficas de control de porcentaje

de defectos y se usa cuando varia la

cantidad de piezas inspeccionadas.

M C: Con tamaños de muestra constantes, se

cuentan si número de defectivos

contenidos en las muestras.

K U: Se le llama Gráfica de Número de

Defectos por Unidad. Cuando el tamaRo de

cada una de las muestras no es constante,

se elabora la gráfica de control,

convirtiendo en número de defectivos
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contenidos dentro de cierta unidad de esa

muestra.

Mediante el siguiente Diagrama de

Flujo, se puede seleccionar el tipo de

Gráfica de Control y por medio de la Fig.

40 conocer sus características.

9.8. DIAGRAMA DE DISPERSION.

Es una gráfica en la que pares de datos se

representan con puntos. El Diagrama puede usarse para

observar la relación entre dos drtos. Este diagrama

puede usarse para observar la relación entre causa y

•feeto. aunque se usa a veces para ver la relación

entre un efecto y otro o entre una causa y otra.

Por medio de este diagrama podemos decir si entre

los datos obtenidos existe o no correlación; a esto

también se le llama relación de correlación, el

diagrama de dispersión se usa para investigar esa

relación CFig. 4SD.
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O.1O. ESTRATIFICACIÓN.

Consiste en poner el punto de observación en los

puntos comunes y características, y clasificarlos en

varios grupos Ccategorías de similitud}.

Los puntos comunes y características se refieren a

la Historia hasta donde nacen los datos Cque material

se ha usado, con que maquinarla y equipo, quien lo ha

manufacturado o producido, etc. 3 y la situación en la

cual se han tomado los datos Ccuando, quien, dónde, en

que forma?.

6.1O.1. La Manera de Estratificar: Los datos se dtben

tomar clasificando en categorías, para lo cual

aplicar los conocimientos y experiencias

técnicas de los procesos de producción y los

mismos productos. Por otro lado, también

mediante el uso del Diagrama de Causa-Efecto.

kJs necesario estratificar pensando Ja

clasificación técnica por factores; los tipos

que se usan normalmente en areas de trabajo son

los siguientes:

1. Por material y materia prima.

2. Por equipos y maquinaria.

3. Por operadores.
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4. Por método de operación.

5. Por ti ampo.

6. Ambiente, medio ambiente, clima.

7. Por medición, inspección.

8. Si es producto nuevo o existente, si es la

primera pieza, por defectos, por lugar del

producto, por empaque.

9.11. PLANES DE MUESTREO.

Para poder llevar a cabo la aplicación de las

técnicas estadísticas, es necesario tener »1 apoyo de

planes de muéstreo de aceptación; estos, aunque muchos

ya están marcados por el prov. será menester que sean

conocidos por el personal que lleve a cabo las

inspecciones conozca las técnicas de muestreo, la

utilización de las tablas y los criterios de

aceptación o rechazo marcados por normas.

Desde el punto de vista histórica, la toma de

muestras para Juzgar la calidad es probablemente la

técnica roas antigua que existe; el muestreo de

aceptación no se utiliza tanto para controlar la

calidad, sino de que se tiene la calidad deseada. La

contribución a la toma de muestras de los peritos en

estadística, ha sido básicamente el establecer el
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tamafío de las mismas y definir los riesgos que ayuden

al responsable a tomar decisiones inteligentes

respecto a la aceptabilidad del producto.

Los Planes más utilizados son los Planes de

Aceptación por características, ya que únicamente

requieren el contao de las unidades defectuosas

existentes en una muestra y comparación de la cantidad

obtenida con el número permisible de aceptación.

Debido al grado de seguridad y riesgo por

aceptación o ensamble de productos defectuosos, es

recomendable aplicar la inspección 1OOÍÍ a muchos de

los componentes y partes de que consta la fabricación

del ensamble combustible, aunque con esto se

incrementen los costos.

Será necesario el implementar "Curvas

Características de Operación" Ccurva OC3, que

representa los riesgos inherentes a un Plan de

Muéstreo Particular. En un lote con un porcentaje

defectuoso especificado, la curva da la probabilidad

de que resulte aceptado por el plan.
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Para la ejecución de los Planes de Muastreo se

utilizan las Tablas mil-STD-1OSD, las cuales pueden

ser.

- Para jnuestreo único

- Para muestres doble

- Para muéstreo múltiple

Los grados de inspección marcados en las tablas

son: normal, rigurosa y reducida Cver ANEXO PD.

9.11.1. Uso de las tablas.

1. A partir de los valores prioritarios

seleccionar el valor de AQL que se va a

utilizar.

2. Determinar el tamaRo del Lote. Usualmente

está especificado el nivel II de

de Inspección General. El Nivel I es el

discriminante menor, y el III es el

discriminante mayor.

3. Seleccionar el Plan de Muéstreo adecuado.

a. Emplear la Tabla II-A para muestras simples.

b. Emplear la Tabla III—A para muéstreo

doble.

c. Emplear la Tabla IV-A para muéstreo

múltiple.
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9.11.2. Ejemplo de Aplicación: Se tiene una muestra

de 60 Barras de Zircaloy para cargarlas con

Pastillas de UOz, se tiene un AQL de 1.O.

Solución:

1. Se observa la Tabla I, y se obtiene la

letra codificada E.

3. Teniendo la leta E, se obtiene el tamaño

de la muestra que será inspeccionada

mediante muestreo simple, n=13.

3. Se toman 13 barras para inspeccionarlas

contra especificaciones, para nuestro AQL

= l.O se observa que para aceptar el lot-

no se deben tolerar defectuosos; dicho

lote será rechazado con la aparición de

una barra defectuosa.

9.11.3. Cambio de Inspección: Los planes de muestreo

establecidos por Ja mi1-STD-1O5D cuentan con

medidas adecuadas para cambiar de una

inspección normal a una. rigurosa, de una

rigurosa a una normal, de una normal a una

reducida y viceversa, de acuerdo que en las

diferentes tomas de muestras y resultados de

ellas que se vayan registrando.



CAPITULO 10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1O. 1 CONCLUSIONES.

La realización de esto trabajo ha permitido

adquirir experiencia, tanto en el análisis de

información, como para la aplicación de la misma al

ár«a de trabajo que se quiera abordar.

De la misma manera, permitió conocer el proceso de

manufactura de una de las industrias mas especializadas

existentes en la actualidad.

Para establecer un sistema de Control Total de

Cali dad• se concluye que:

1. Los niveles superiores de cualquier provecto, como

órganos de dirección deben conocer detalladamente

los sistemas de que consta la industria, proponer la

organización que resulte la adecuada, métodos de

trabajo y verificar que se cumpla con todo lo que en

ellos se marca por medio del personal que le brinde

su apoyo.

2. Se deben establecer ciaramento los objetivos que se
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persiguen con la implantación del sistema.

3. Se recopilará toda la información necesaria para el

sistema ya sea por medio de convenios de

transferencia de tecnología, normas, disenos,

procesos administrativos, etc.

4. Se brindará capacitación a todo el personal que de

una manera u otra interviene en el proyecto.

5. Deben establecerse los lincamientos de

funcionamiento del sistema, para que por medio de

ellos se tenga control en todo el proyecto.

tO. 2. RECOMENPACIONES.

Como se ha hecho en este trabajo, por medio del

análisis de las diferentes filosofias de control de

calidad, es conveniente que cada vez que en el proyecto

se tenga que implementar alguna modificación o se

busque mejorarlo, se recurra a lo planteado por dichas

filosofias y se adopte de ellas lo que nos pueda

servir, sin dejar de observar que existen diferencias

en la forma do pensar, en la manera de trabajar, en la

educación, etc. de nuestro pais y nuestra gente a la de

los paises en que fueron creadas.

Seria conveniente establecer un programa de

capacitación interno, en la Gerencia de
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Combustibles. ya que en algunas ocasiones el

programa de capacitación del I.N.I.N. no puede

proporcionar el apoyo necesario en determinado

tiempo, debido a que sus fechas de impartición de

cursos no concuerdan con las necesidades de

capacitación de la planta.

Final menta, es recomendable que la comunicación

entre las diferentes áreas y departamentos del

Proyecto se estreche mas, con el propósito de que al

llevarse a cabo las actividades de fabricación,

control de calidad, seguridad o ingeniería todo el

personal las conozca y pueda, en el caso de observar

deficiencias, expresarlas y contribuir a su

corrección.



BIBLIOGRAFÍA

1 . CANAVOS, GEORGE C. "PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA": Cl/a.

EDICIÓN}, p.p. 651; Me. GKAW HILL, México, 199O.

2. CROSBY, PHILLIP B. "LA CALIDAD NO CUESTA CEL ARTE DE

CERCIORARSE DE LA CALIDAD:»": C7/a. IMPRESIONO, p.p. 238;

C. E. C. S. A. , México, 1991.

3. CROSBY, PHILLIP B. "CALIDAD SIN LAGRIMAS CEL ARTE DE ADMINIS

TRAR SIN PROBLEMAS}": Cl/a. EDICIÓN}, p.p. 211; C. E. C. S. A. ,

México, 1991.

4. CROSBY, PHILLIP B. "LA ORGANIZACIÓN PERMANENTEMENTE EXITOSA",

Cl/a. EDICIÓN}, p.p. 273; Me. GRAW HILL, México, 199O.

5. DEMING, W. EDWARDS "CALIDAD. PRODUCTIVIDAD Y COMPETÍTIVTDAD

CLA SALIDA DE LA CRISIS}": C2/a. EDICIÓN}, p.p. 3Q3; DIAZ DE

SANTOS, S. A. , México, 1989.

8. FEIGEMBAUM. ARMAND V. "CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD"; C7/a.

IMPRESIÓN}, p.p. 871; C. E. C. S. A. , México, 199O.

7. GRANT, EUGENE; LEAVENWORTH, RICHARD "CONTROL ESTADÍSTICO DE

CALIDAD"; C2/a. EDICIÓN}, p.p. 7S3; C. E. C. S. A. , México, 1987.

8. ISHIKAWA, KAORU "QUE ES EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD CLA

MODALIDAD JAPONESA}"; C3/a. REIMPRESIÓN}, p.p. 2O9; GRUPO

EDITORIAL NORMA, México. 1991.

9. JURAN, J. M. "JURAN Y EL LIDERAZGO PARA LA CALIDAD": Cl/a.

EDICIÓN}, p.p. 363; DIAZ DE SANTOS S. A. , México, ' 99O.



180

10. JURAN, J.M. "JURAN Y LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD": Cl/a.

EDICIÓN}, p.p. 395; DIAZ DE SANTOS S. A. , México, 1990.

11. WALTON, MARY "COMO ADMINISTRAR CON EL MÉTODO DEMING": C5/a.

REIMPRESIÓN}, p.p. 291; GRUPO EDITORIAL NORMA, México. 1930.

12. ZUWAYLIF "ESTADÍSTICA GENERAL APLICADA": Cl/a. EDICIÓN}, p.p.

433; FONDO EDUCATIVO INTERAMERICANO, México, 1986.

13. CURSO DE CALIDAD GENERALIZADO "SILVERLINE"; OPERACIONES

TÉCNICAS, S. A. ; p.p. 158; MEXICO 1991.

14. FILOSOFÍA Y PRACTICA EN CALIDAD. COMPETITIVIDAD Y

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL "LA NUEVA ECONOMÍA": S. M. I. A. ; p. p.

443; MEXICO 1092.

15. SEMINARIO DE CALIDAD TOTAL "ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD":

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD I.P. N. ; p.p. 79; MEXICO 1991.

16. AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING "RECCOMENDED PRAC

TICE SNT-TC-1A"; A. S. N. T. INC.; p.p. 77; U.S.A. 1988.

17. /MKRICAN STANDARD OF TESTING MATERIALS "SANDARIZATtON NEWS":

A. S. T. M. ; p.p. 88; U.S.A. APRIL 1988.

18. AMERICAN STANDARD OF TESTING MATERIALS "STANDARIZATION NEWS":

A. S. T. M. ; p.p. 8O; U.S.A. JUNE 1990.

19. CODE OF FEDERAL REGULATIONS "NUCLEAR REGULATORY COMMISSION 1O-

CFR-5O APP. B"; C. F. R. ; p.p. 805; U.S.A. 1982.

30. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA "GARANTÍA DE CALI

DAD EN LA ADQUISICIÓN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CONJUNTOS COMBUS

TI BLES NUCLEARES C5O-SG-QA113"; O.I.E. A.; p.p. 38; VIENA, 1984



131

21. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS "QUALITY ASSURAN

CE PROGRAM REQUIREMENTS FOR NUCLEAR POWER PLANTS CANSÍ/-ASME

NQA-13": A. S. M. E. ; p.p. 187; U.S.A., 1979.

22. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS "QUALITY ASSURAN

CE REQUIREMENTS FOR NUCLEAR POWER PLANTS CNQA-£3": A. S. M. E. ;

p.p. 93; U. S. A. , 1982.

23. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS "QUALITY ASSURAN

CE PROGRAM REQUIREMENTS FOR NUCLEAR POWER FACILITIES CANSÍy AS

ME N4S. 23": A. S. M. E. ; U. S. A. , 1977.

24. THE MILITARY STANDARD "CALIBRATION SYSTEMS REQUIREMENTS CMIL-

STD-456S23": MILITARY STANDARD; U.S.A. 1983.



ANEXO A

GERENCIA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

CALIFICACIÓN DE MÉTODO Y EQUIPO
PARA CERAMOGRAFIA Y METALOGRAFÍA

1 . OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 . Objetivo.

Establecer un método adecuado para la Calif icación

del Método y Equipo para real izar Ceramograflas y

Metalografías. — • - •

1. 2. Alcance.

Este procedí ni ento es apl icable al método y equipo

u t i l i z a d o para real izar:

1 .2 .1 . Cerajaografla a P a s t i l l a s de UOz Sinter iza-

das.

ai TamaRo de Grano.

1.2.8. Metalografía a Soldaduras de Zircaloy.

*} Penet rac ión.

bi Espesor del Tubo.

cü Barrier.

d3 Socavado.

2. NOTACIONES Y DEFINICIONES

DESARROLLO

3.1. Antecedentes.

Se deberán documentar la «*yor cantidad posible de

c#raaogr*f -i as y atetalograf i as real izadas con

anterioridad.

3.a. Modo de Calificación.

La calificación del netodo y equipo se realizara um

la mi sata actividad- Cuando se cambie algún equipo

por otro similar se calificara solo el equipo

nuevo.
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GERENCIA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR . O

CALIFICACIÓN DE MÉTODO Y EQUIPO 3
PARA CERAMOSRAFIA Y METALOGRAFÍA 14XO5VO2 S

3.3, Requisitos Previos Relativos a Materiales.

Es requisito indispensable que las pastillas de UOz

y Soldaduras de Zircaloy que se van a utilizar en

la calificación sean seleccionadas por el

Departajavnto de Desarrollo de Combustible Nuclear y

que sean bien identificadas.

3.4. Requisitos Previos Relativos a Instrumentos y

Equipos.

3.4.1. Los instrumentos a utilizarse son:

»> Cortadora de Diamante "1SOMET

BUEHLER". D i s c o *"XO. M2"XO. 5" C1O.2

cm X0. 3 mm X12. 7 mm3 .

b5 Prensa "SIMPLIMENT I I BUEHLER".

Temperatura 15O1' 16O 'C. P r e s i ó n 3 . OOO

P s i g Cao. 7 MPaD.

cD D e s b a s t a d o r a s "AUTOMET Y HANDIMET I

BUEHLER". L i j a s No. 2 * 0 . 3 2 0 . 4 0 0 . 6O0.

d3 P u l i d o r a s "AUTOMET Y ECOMET I I I

BUEHLER".

e3 M i c r o s c o p i o H e t a l o g r a f i c o "REICHERT".

L e n t e de 24X a S5OX.

fi plantilla de Ábralas.

g3 Balanza Analítica, precision O.I mg.

H> Proyector de Perfiles "NIKON".

p r e c i s i o n I ¿m-

3.4.S. Calibración.

El Mleroacoplo "REICHERT" asi cono los

Lentec y el Proyector de Perfiles deberá

contar con calibración vigente, la cual

•erA por un periodo de 6 •••»• .
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GERENCIA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR O

CALIFICACIÓN DE MÉTODO Y EQUIPO 4
PARA CERAMOGRAFIA Y METALOGRAFÍA 14/O5/VZ 8

3. 5. Requisitos Previos Relativos al Personal.

Sera requisito indispensable que todo el personal

qu« ejecute la Actividad de calificación cuente con

su certificado de calificación correspondiente A

dicha técnica.

3.0. Documentación Previa a la Calificación.

3.0 .1 . Se deberá contar con la siguiente

docunentación.

*3 Manuales de los equipos.

tO Antecedentes,

c? Procedí«ientos P-C.PA-O7 y P-C.BA-11,

Revisiones Vigentes.

d2 Certificados de Calibración de los

Equipos.

e? Identi ficaeión de 1os materi ales a

utilizarse.

O Cer ti fí cadas de Cal i ficaci ón de

Personal-

g> Program» Calendario de actividades de

calificación aprobado por el

Departamento de Desarrollo de

CcNrfwstihle Nuclear.

tO Plan General de Calificación.

3.7. Corridas de Calificación.

3.7 .1 . Los parámetros de opeí ación de los equipos

a auti1izar están 1ndi cados en los

Procedimientos P-C. PA-O7 y P-C. BA-11,

Revisiones Vigentes.

3.7.a. Se real i zaran 5 Medi ci ones a la

pastil la de UO2 y 5 Rediciones & las
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soldaduras Cutí I izando tres inspectores de

ley materi ai es aprobados por al

Departamento de Desarrollo de Combustible

Nuclear.

3.8. Criterio d* Fallas.

El cr i t er io de fa l las sera tomado a partir de los

resullados del anali si s estad!sti co real i zado y

deberá ser eval uado por el Departamento de

Desarrollo de Combustible Nuclear, así mismo, si

ex i s te una fa l la que no sea debido al equipo se

repetirá el anál is is .

3. O. Métodos de Inspección.

No Aplica.

3. 1O. Comparación de Resultados.

No Aplica.

3.11. Estadística.

Se uti l izará el método estadístico indicado en la

Norma ASTM E 113-8S y en el I nf or me Tec ni co

IFvTE- C. AO-OS, Revision Vigente, considerando:

3.11. 1 . Ceramograf la.

I nter val o de confi mnzA O&VO© p.'»r a el

tamaño efe grano.

3.1 i . S. Metalogratta.

Intervalo de confianza 5)5/05 y estudio de

repeti bi11 dad y reproduci bi1 idad para

penetrad ón, espesor del Tubo, Bar r i er y

Socavado.

3.11.3. Inclusiones, Grietas, Otras Fases.

No pueden ser eval uadas por Métodos

estadíst icos , por lo que solo dependerán
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d« la habilidad del operador y en el

«studio de repetibilidad y reproducibi l i -

dad.

3. 12. Rectificación.

La calificación aplicara por un lapso de tiempo de

1 afío, existiendo una recalificación, sí es si es

que existen cambios importantes en «1 equipo y

cuando lo indique el Departamento de Desarrollo de

Combustible Kuclear.

3.13. Evaluación de Resultado?.

La evaluación de resultados E0 realizara por medio

del método descrito *n la Norma ASTM E ¿13-82, y en

el Inform» Técnico IFXTE-C. AO-02, Revisión Vigente,

y ser 4 responsabi 1 i dad del CWpar t amento de

Desarrollo de Combustible Nuclear.

3.14. Documentación Gene-rada.

Se elaborará un Informe Técnico con los resultados

obteni dos «n 1 a cali fi caci ón, anexando 1os

siguientes documentos;

a3 Antecedentes.

tO Certificados de Calibración y Calificación.

c2 Programa Calendario.

dO Corridas de Calificación aceptadas y Criterios

d* las Fallas ocurridas.

e3 Estadlsti cas.

fl Documentos de Verificación.

3.15- Entrenamiento y^o Calificación de Personal.

Se realizará de acuerdo *1 Procedimiento P-C. AO-03,

Rev. Vigente.
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RESPONSABI LI DADES

4 . 1 . Departamento de Desarrollo do Combustible Nuclear.

Coordii-v l a s actividades de ca l i f i cac ión de es te

procedimiento y evaluar los resul tados obtenidos.

4 .3 . Departamento de Control de Calidad.

Ejecutar 1AS ac t i vi dados i ndi cadas en es te

procedimiento.

4 .3 . Departamento de Garantí* de Calidad.

Verificar l a s Inspecciones y pruebas real izadas con

es te procedí míenlo

REFEftENCIAS

5. X. Method No. 1 .0 .0 .1 , Rev

5.2. Method No. 0 . 0 . 0 . 1 , Rev. 1

5 .3 . ASTM E 112-82

Method No.

CA3

2 . 1 . 7 . 1 . ,Rev, 1O

5.5 . Method No. 2 . 1 . 7 . 5 , Rev. 1

"Qualification of an A-

nalyt ical Method". GE.

Co.

Qualif ication of Analy-

t i ca l , Chemistry, Metal-

lurgy, and Spectrogra-

phic Laboratories". GE.

Co,

"Standard Methods for

Esti mating the Average

Grain Size of Metals".

"Ceramography of Sinte-

red Fuel Pel 1 ets.". GE.

Co.

"Determi nation of the

Aver age Gr ai ri Si ze of

Stai nless Steels and

Zirconium Alloys by the
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5. 6. Method No. 2. 1. a. Z. .

5. 7. P-D. ET-OS. , K»v. O

5. Q. IF/TE-C. AO-01, Rev. O

5.8. IFXTE-C. AO-O2, Rev. O

Campar i son Method",

v. O "IX-ermiriation of In ter -

face D»r«cLs in Barri-;

Clads Tubesshell". GE.

Co.

"Contenido de Procedi-

nientos para Cal i f ica-

ción do Procesos y

Act i vidades Previ as a 1 a

Fabr i cae i ón de Combus-

t ib ie" . ININ.

"Interpretación d» LImi -

tes de Tol or anoa

95^95". ININ.

Métodos Estadi s t i cos a

u t i l i za rse en la Cal if i -

cación de AnAlisís Qai -

micos y Metalúrgicos".

ININ.

6. ANEXOS

No Aplica.
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4. ANEXOS. . . .' 10

4 . 1 . Anexo I . Hoja de Informe d* Inspección No -

FO1-I -C. IC-03, Rev. O "Disco y Conjunto Re-

tenedor " 11
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I KG. ANGEL A. GONZALEZ MARTINEZ ig/07/Ol

ING. RICARDO OLVERA VTLLA 2S/O7/O1

ING. CARLOS A. NOCETTT C. 17/03/03
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OBJETIVO

1.1. Proporcionar un Método para la Inspección de

Absorb«dor. Disco y Conjunio Retenedor de Barras

Combustibles Tipo GE-SB.

REFERENCIAS

ñ . l . Procedimiento P-C.IC-O1, Rev. O "Inspección Visual

de Barras Combustibles y Componentes",

a. 2. EIS. 33Afe6O. Rev. O "Waf»r" GE.

a. 3. Plan de Control de Calidad PL-C.IC-05. Rev. 0

"Di seo".

2.4. Plano; 1S2B4404. Rev. 4 "Wafer".

2.5. QCII. 6O. 2. 3. Rev. 5 "Final Inspection of Fuel

Getter Assemblies".

£.6. EIS. B5OÍP1O8, Rev. J "Getter Chips. Zirconium Alloy

11T1-4M1".

S. 7. EIS, ASOÍP13, Rev. 11 "Getter Assembly".

S.8. Plano 1S9C5831. Rev. 1 6. E. "Getter".

S.O. Plan de Control de Calidad PL-C. IC-O4. Rev. O

"Absorbedor".

2.10. QCIÍ. 7 .2 .8 . R«v. 7 "Retainer Assembly

Inspection". G. E.

a.11. QCOR. 7 . 1 . 6 . 1 . Rev. 11 "Retainer Assenblies" G. E.

a. la. Plan de Control de Calidad PL-C.IC-O6. Rev. 0

"Conjunto Retenedor".

2. 13. Plano 15QC58S6, Rev. O "Retainer".

2.1*. QCII. OO. 2.1/Rev. 7 "Residual Volátiles of Getter.

Assembly Test Instruction".

2.15. QCII. 6O.a.avRev. 4 "Fuel Setter Assembly".
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DESARROLLO

3.1. Equipo © Instrumentos.

3.1.1. Proyector de Perfiles.

3. 1.2. Micrómetro para Exteriores con Topes de

Disco.

3.1.3. Probador de Resortes Stiefelsiayer.

3.1.4. Tubo Patron GDE244; para checar *1 diámetro

externo del absorbedor.

3.1.5. Embolo Patrón GCGET163.

3.1.6. Tubo Patrón GCGEV248.

3.1.7. Tubo Patrón GDE4O8; para checar el

incremento del diámetro del conjunto

retenedor, causado por los puntos de

soldadura del disco.

3.1.8. Tubo Patrón GDE415 para checar el diámetro

externo del conjunto retenedor.

3. 1. 9. Ester•omi croscopi o,

3.a. Materia)»*.

3.2.1. Guantes de algodón o latex.

3.2.2. Acetona.

3. 3. Calibración.

3, 3.1. Verificar que ' la cal ibración de equipos e

instrumentos este vigente.

3. 4. Precauciones.

3.4.1. Los componentes se deben manipular con gu»n

tes de algodón o latex en todas las etapas.

de inspección.

3. 4. 2. Limpiar perfectamente con acetona todas las

herramientas, patrones, contenedores u otros

di sposlti vos a uti1 i zar durante 1 a
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i n s p e c c i ó n de e s t o s componentes; a s i como

las zonas de trabajo adyacentes. No se

permite ningún tipo de COP*.ami nación.

3.3. Inspección Visual.

3.5.1. Inspeccionar vi sualmente los componentes de

acuerdo a lo indicado en el punto 3.5. y

3.0, del procedimiento P~C. IC-O1 ,

"Inspección Visual da Barras Combustibles y

Componentes" Rev. Vigente.

3.6. Control Dimensional del Disco.

3.6.1. Colocar horizontalmente el disco en la

platina del Proyector de Perfiles.

3.6.S. Utilizando un aumento de 2OX o iluminación

de contorno. Medir el diámetro del disco,

lectura CO y anotarlo en el Informa di*

Inspección FOl-I-C. IC-02.

3.6.3. Medir «1 espesor del disco. lectura CD3 y

anotarlo en el informe de Inspecci¿ n.

Utilizando un calibrador Vernier.

3.6.4. Verificar que la soldadura ent-re el resorte

y mi disco present* fusión «vidente y

reportarlo en el informe.

3.7. Inspección del Absorbedor.

3.7.1. Inspección Visual. Realizar las

operaciones como esta indicado; en caso de

duda comparar el parámetro para cada caso

con un patrón disertado para este fin.

3.7.1.1. Verificar que las areas soldadas

están sanas, no dafSadas y como

máximo presentan un» col oración
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cobr i za, son del gadas y hay evi -

dente fusión y adherencia entre

las partes. No se permiten capas

o superficies descascaradas.

3.7. 1. 2. Verificar que no haya, manchas o

rest duos de materi al es ext rafias

sobre la superficie del tubo y

que tenga una apar i enci a

blanqueci na metali c a sin

rayaduras o abolladuras.

3.7.1.3. Verificar que la tapa solida del

absorbedor tenga cuatro puntos de

soldadura y la soldadura de la

mal1 a sea continúa en todo el

perímetro del tubo.

3. 7. 1 . * . Inspeccionar con el •steraomi-

croscopio. cada una de las celdas

de la malla, fijando la atención

en c *da al ambr e.

3.7. l .S. Vr-ificar que no estén desunidos

dos *1ambres adyacentes por celda

y que el mismo alambre no este

roto en mas de un punto.

3.7.1.6. Verificar que la sección abierta

por un alambre roto no exceda del

SO% de la dimension lateral de la

celd» y que no haya mas de cuatro

alambres rotos por ensamble.

Inspección del Diámetro Exterior.

3. 7. S. 1. Introduci r el Absorbedor en el
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patrón GDE244, debe pasar

libremente por su propio peso.

Prueba de Compresión de la Malla Ctapa "A"3.

3.7.3.1. Colocar el patrón GCGET163 en el

embolo de ataque del probador de

resortes.

3.7.3.2. Introducir el absorbedor en el

patrón GCGET248 con 1 a mal .1 a

hacia arriba.

3.7.3.3. Posicionar el arreglo anterior en

la platina de ensayo del probador

de resortes y accionar la palanca

de mando hasta que el patron

GCGET163 h»<ga contacto con la

«alia.

3.7.3.4. Tarar a cero el indicador digital

del desplazami ento del probador

de resortes.

3. 7. 3. 5. Accionar la palanca de mando

hasta aplicar 25 lbf C112N3 sobre

la malla.

3.7.3.6. Liberar totalmente 1*. fuerza

api i cada y accionar 1a palanca

del probador hasta hacer contac-

to nuevamente con la tapa. Tomar

•sta 1«ctura del i ndi cador

di gi tal del despl azami en to y

anotarle en el Informe de Inspec-

ción en la columna CFO.

Pr ueba de Compr esi ón de la Tapa Sol i da
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Clapa "B"3.

3 . 7 . 4 . 1 . Haeer lo indicado en los punios

3.7.3.1 y 3.7.3.3. p«ro con la

tapa sólida hacia arriba; 3.7.3.3

y 3.7.3.4.

3.7.4.2. Aplicar 1O0 lbf C445N3

sobre la tapa "B".

3.7. 4. 3. Tomar la lectura cono esta

indicado en el punto 3.7.3.D y

anotarla «n ÍM coluan* CG> del

Intoram.

Peso de la Granalla del Absorbedor.

3.7.5.1. Cortar la Mitad de los

absorbedores de mutstrao señalado

•n el Plan d* Control d* Calidad

PL-C. 1C-04, R»v. O; junto a la

tapa ds malla y la otra mitad

c«rca d« la tapa salida.

3.7. S. 2. P*tear la granalla d» cada •nsant-

ble y anotarlo «n *1 Inform* d»

Inspección.

Prueba de Oxidación de la Granalla.

3.7. S. 1. Después cüe pesar 1 a grana! 1 a

según el punto 3.7. S. 2,

examinarla con ayuda de una IU'JS

de 5 o 10 aunentos a fin de

determinar si no presenta

evidencia de oxidación total u

otr os contami nant es tal es como

polvo o residuos de lubricantes.
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3 . 7 . 6 . £. Verificar que la granalla tenga

apariencia * metal blanco; da

color paja o dorada o entre azul

y negro y anotar en el Informe de

Inspección el resultado.

3.7,7. Prueba de la Capacidad de Absorción y

Volátiles.

3.7.7.1. Seguir lo indicado en la Instruc-

ción del equipo y procedimientos

correspondientes para cada

prueba, con revisión vigente, si

1* prueba se va a realizar; en

otro c*so complementar el Informe

de Inspección con al certificado

que proceda de osVas pruebas.

3.8. Conjunto Retenedor.

3.8.1. Introducir el conjunto retenodor por el

extremo del disco en el Patrón GDE408 una

profundidad de 26 mm. para verificar los

puntos de soldadura entre el disco y el

Conjunto Betenedor. Anotar en el Informe de

Inspección «i pasa o no.

3.8.2. Introducir el Conjunto Retenedor por el

•xtreao del disco en el Patron GDE415 y

sacar1o por el extr emo opuesto; par a

inspeccionar el diámetro exterior del

Conjunto Retenedor, anotar si pasa o no.

3.8.3. Seguir lo indicado en el punto 3.5 de este

procedimiento. If reportar el resultado en 1*

columna "Inspección Visual de la Malla.
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3 .8 .4 . Para la Inspección del Resorte de Plmnum,

Seguír 1os p4sos i ndic»dos en «I

procedimiento P-C. IC-O3. Rev. O "Inspec-

ción de Resortes de Plenum".

3.0. Resultados.

3 . 0 . 1 . Los resultados de cada inspección se deben

«notar en los Informas Nos. FOl-I-C. IC-O2.

FOa-I-C.IC-Oa Rev. Vigente, según proceda.

3.10. Criterios de Aceptación.

3.10. 1. Los componentes que no cuapl^n con las

dimensiones y característ icas definidas en

•1 Plan de Control de Calidad PL-C.IC-O4, se

deben separar e 1denti ficar como

di sconfor mas.

ANEXOS

4 . 1 . Anexo I . Hoja de Informe de I n s p e c c i ó n No.

FO1-I-C. IC-Oñ. Rev. O "Disco y Conjunto

Retenedor".

4 . S . Anexo I I . Hoja de Informe de I n s p e c c i ó n No.

FOe-I-C. I C - 0 £ , Rev. O "Absorbedor".



ANEXO C

INFORME DE CALIBRACIÓN

IF-D.CA-CK

EQUIPO PATRONt

EQUIPO CALIBRADO!

Termopar t i p o "S", «arc* Leeds and
Northrup con Número de Control XT-TP-O4.
Potenciómetro de P r e c i s i ó n Leeds end
Northrup Modelo 8O86-2-B con Número de
Control KO-KV-03.

2 Ter ñapares t i p o J con Húmeros de Con-
t r o l SN-TP-OO CCL-CA-O2^O33,> SH-i'P-11 y
SN-TP-J3.

Dv acuerdo con l o s r e s u l t a d o s obtenidos s * r«co*d*nda no u t i -
l izar- l o * t*rMop»r»s SH-TP-OO y SM-TP-22* El Tvrmopar SM-TP-O9
pr*s*nta una d e s v i a c i ó n Maxima d* 24.3ZaC «n l a l*c tu i a d»
110*. El ternopar SH-TP-22 presenta un ral s o contac to . Se s u -
puso que e l pr obl • * • s* present aba en 1 a reg ion del conec t or
por l o que s e i n t e n t a arreg lar , pero posteriormente s e presen -
t ó nuevamente e l problema.

Respecto a l Termopar SM-TP-11 l e Informamos que una de l a s s a -
lidas es inservible.

A continuación presento los resultados obtenidos!

Taaparatura
dal Patron.

•C

18.28

9O.08

4O.17

70.28

70.42
O3. «O

11O. 81

140.71

leo.oo
184.79

284. OO

240.88

ZOO.OO

Tmmpwr a tura
SN-TP-00

•C

10.29

42. 8O

41.74

00.28

99.03

73.78

O2. 20

124. 00

142.09

103.20

SO3.125

227.34

X - Xp

•c
O.O7

- 7.10

- 7.43

-10. OO

-14.40

-ie. 71

-24.92

-1O.U

-i7.es

-10. 55

-21.93

-22.94
_

Taaparatura
SH-TP-22

• C

19.34

Falso Contacto

48.30

OO.O3

OO. OO

O1.77

114.97

I3e.se

194.O3

182.03

223.89

244.27

Falso Contacto

Difarancl
X - X

p
•c
l.oe

- 0.78

- 4.23

- 0.32

- 1.72

- 2.24

- 3.7S

- S. 37

- 2.72

- O.B1

- 3.01
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Patrón.

•C

l e

48.83

O4.14

143.78

174.83

102.68

SN-TP-11
SALIDA

•C

16. 38

-

-

-

-
_

SALIDA
&

•C

13.88

48.34

03. 30

142.18

173.35

102.00

SH-TP-13
SALIDA

•C

IS. 92

48.42

03.02

143.13

174.4S

102. 2O

SALIDA
Q
•c

16. O3

48.45

03.05

143.18

174. SI

102.32

SN-TP-1O
SALIBA

•C

15. O4

48.21

03.48

142.27

173. O4

101.37

SALIDA
B

•c
15.0a

48. ao

03. SO

142.88

173.90

101.30

255.30 295.30 255.52 2S4. 59 254. t

if Eva Leticia MJas Calderón.
Responsable de Calibración.



ANEXO D

CALIBRACIÓN]) CERTIFICADO Ho.°/cA-h.CA -57 | [ | N I N

6 latrtorvko. Co_Oo«u/
NaOE CONTROL

P

FECHA
CALIBRACIÓN

3 O - )M -<IH

Usando Patrones certificados, hemos inspeccionado «I equipo en

cuestión y encontrado que la máxima desviación del valor nornj

nal es O * 3 3 ± *O<>°- ̂  -

Lo temperatura ambiental durante la inspección fu< la *c

la humedad k £ _ %. El ajuste de lo cardtula se hizo con
•I volor / O O O O ' O ^ -

Responsable de ̂ alibracidn
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c:ALIBRACION HOJA DE

EOUIPO OUE SE CALIBRA

Nombr.. B H l » W l n h

t

H* PROCEDIMIENTO P
X- h.CA-Oi

i Control PH-BA-o1]

•jokicWn. o . 1 <jL.

CÁLCULOS PAC 1

EOUIPO UTILIZADO PARA LA

Nombre. W o

^ ai o

UNTO DE ESTANDARIZACIÓN
IOOOO.O <t-

«•co <Sn_ N
(«• • tet ius E

DP ;

CALIBRACIÓN

• Control. fcy-MP-o 5

rror Milxlirio. 11 /« ma

PREMRO FECHA

%

SO

Sn

St>

St>

y o

SO

s-o
So

X -

10 o<

loo

IOC

( 0 0

l o t

I O Í

1 0Í

• io<

\0i

I t

/ = '

LECTURAS

ORDEN
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ANEXO H

INFORME DE INSPECCIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN

No . DE
INFORME:

EQUIPO. MATERIAL. SUMINISTRO O
COMPONENTE:

ACEPTADO: O
DISCONFORME: ,Q

No. DE INFORME DE
DISCONFORMIDAD:

I.- EMBALAJE/EMPAQUE.

».- HAY SEÑALES DE FUEGO. OXIDACIÓN . HERRUMBRE
O HUMEDAD?

2.- EL EMPAQUE ESTA COMPLETO V SIN DAÑOS?
3.- LOS AMARRES NO ESTÁN SUELTOS?
A.- TRAE INSTRUCCIONES DE MANEJO Y POSICIÓN

DE ALMACENAMIENTO?
5 . - ESTA IDEMTIFICADO EL CONTENIDO?

II.- EQUIPOS

1. - ESTA EL EQUIPO DAÑADO PARCIAL O TOTALMENTE?
2.- ES EL EQUIPO. CANTIDAD. ACCESORIOS. IDENTIFICACIÓN

QUE INDICA EL PEDIDO/FACTURA?
3.- HAY ROTURA DE PARTES. DOBLADURAS. DESCASCARAMIENTO

OXIDACIONES. CARÁTULAS O INDICADORES ROTOS. ETC.?.
4. - ESTÁN FIRMEMENTE SUJETAS U S PARTES MÓVILES?
5.- TRAE EL EQUIPO INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y

SERVICIO?
6.- EN EL CASO DE PATRONES. TRAEN ESTOS SU CERTIFICADO

DE CALIBRACIÓN?

III.- MATERIALES SUMINISTROS Y COMPONENTES

1.- CORRESPONDE LA CANTIDAD. TIPO. MODELO. GRADO DE
PUREZA. ETC. RECIBIDA » LO SOLICITADO EN LA
REQUISICIÓN. PEDIDO Y FACTURA?

¿.- ESTA IDENTIFICADO CADA ARTICULO CORRECTAMENTE?
3.- CUEHTA CADA ARTICULO CON LOS CERTIFICADOS DE

CALIDAD I/O INFORMES DE INSPECCIÓN
CORRESPONDIENTES?

1. - HAY DAÑOS EN EL EMPAQUE O ARTICULO?
5.- CUMPLIERON LOS SELLOS Y CUBIERTAS PROTECTORAS

SU OBJETIVO?
SE APLICARON LOS RECUBRIMIENTOS CONSERVADORES
SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN?
ESTA LA PRESIÓN DE ATMOSFERAS INERTES DENTRO DE
LOS LIMITES ACEPTABLES?
SE ENCUENTRAN SATURADOS LOS DESECANTES?
ESTÁN LIMPIOS LOS ESPACIOS VACÍOS DENTRO
DEL EMPAQUE?

6 -

7.-

9.-

OBSERVACIONES:
NA - NO APLICA

INSPECTOR:

FECHA:



ANEXO I

CBtTfFIQMO H o . : _

EL

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

CERTIFICA

QUE EL (LA) C.

HA CUBIERTO INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS DE

CALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN ELPROCEDIHIENTO

No. REV: COMPATIBLE CON LA

NORMA ANSI/flSME N45.2.6 - 1978 POR LO QUE SE

LE CONSIDERA CALIFICADO EN EL NIVEL

DESEMPEÜAR LA ACTIVIDAD

LA VALIDEZ DE ESTE CERTIFICADO ES DE

AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA.

LUGAR T FHHA CALIFIGACIW RttLISOA POR

IMW 1 fia» CM1FICKIW «ftlOBNM POR



ANEXO J

ASISTEKTE EN AREA DE CONTROL DE CALIDAD-LABORATORIO DE
CARACTERIZACIÓN DE POLVO Y PASTILLAS.

MÉTODOS ANALÍTICOS

1 . Mencione e l fundamento de un método a n a l í t i c o
tfci-BKKjravi.netri.co.

2 . Que « s l a compos ic ión i s o t ó p i c a de un compuesto.

3 . Que e s Densidad «parante do un p o l v o .

4 . Menciona las etapas primordiales *n la elaboración dol
documento que describe a un método analítico.

5. Mencione que propiedades do un material se alt«ran en
un proceso de sinterización.

6. Calcule la humedad de una muestra de 10 g que reporta
un contenido de Hz de 3O ppm sin considerar impurezas.

7. Diga el principio de operación de un cromatografo de
gases con detector de conductividad térmica.

8. En la determinación del contenido de un el «manto en un
material dado qu» utilidad tendría manejar blancos y
patrones.

O. En *1 análisis de una muestra de 10 g de Zircaloy de
un lote dado el equipo analizador de oxigeno nos
reporta una lectura de 0.3S8S X si la especificación
indica 7OO-15OO ppm Os» qu* *cción llevarla a cabo con
•1 lote.

1O. Porque *s important* el control de las condiciones
ambientales del Laboratorio de Análisis Químicos?
Explique.



aoe

CONTROL DE CALIDAD

1. Descr iba «1 ConVroJ E s t a d í s t i c o de Cal idad.

2. Cuáles s o n l a s herramientas de Control de Cal idad?

3 . Que e s un « s t u d i o R y R y para quo s l r v » ?

4 . En qu* consiste la calibración de un equipo?

5. Mencione al ivnos 3 distribuciones de probabilidad.

6. Mencione los tipos de Planes de Huestreo de
Aceptación.

7. Es el Plan de Muestreo de Aceptación el que únicamente
requiere el conteo de las Unidades defectuosas
existentes en una muestra y comparación de la cantidad
obtenida con el número permisible de aceptación?

8. Que es Cpk y para que sirve?

0. PROBLEMA
El número de d e f e c t o s en una so ldadura Tubo-Tapón de
Zircaloy cumple con una distribución de poisson con
una media igual a l . cual sera la probabilidad de que

o mas defectos?

10. PROBLEMA
Se ana l i zó l a densidad teór ica de una muestra de 25
p a s t i l l a s de UOz y s e encontró que la media era igual
a O6.7 X de densidad teór ica , s i s e ^abe que la
variación del proceso es 0.357, encontrar un intervalo
de confianza 05X95 para la media del proceso. Ademas
se sabe que l o s l i m i t e s de «spec i f i cac lón indican que
la densidad teór ica debe de «star entre OS.5 X y 07.5
X decir s i e l proceso cumple con l a espec i f i cac ión .

Zio.o2S> = S.OG (Distr ibución Normal)



ANEXO K

ININ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PERSONAL

KiniUW (W SE M.IFIM:_

DATOS PERSONALES

. IIWl:

loen:
EaoolariM CaipnfraV
bferiacii:

Cuno:
fete:
Cuno:

CílIMucion:

Edad:

ttn»:_

HUMS fiSICKS: lyikié «Iwil.
C a n IMiw Cr«l. ¡
fculiu [JU«»I «odim:

PRUEUAS DE CAÍ 1 c 1 CB< I <.N

Proídj «alitivi

OTRAS PRUEBAS

fn«l» EipiciFica:
rnabí Pricticé:
CALIFICKIM fUKl:
Pilaba U M I Í U I K Par:_
V Í J K I I dt 14 Ul ¡ficacion

Proctdinimto do talilicjcion Ho:_
lugir:



ANEXO L

-

*

/^ABRICACI

CLAVE OE UOj:

ON OE PASTI

PESO. _KJ

H. . INFORME DE LIIERACION:

É£TEÁftATO!DE ZIN(

»«. INFORME OE LIBERACIÓN-

OPEMCION

PKEf. Bl POLVOS

PflCHSAOO •

tlHttHllAOO

SECADO .*&ú-0g-_

SUPERVISOR

• • • :

FCC

L L A 9 ICOHTROL:

.u s ,o:

PMIESAS 11

CALIFICACIÓN D

HKDUCtlOW O

• i :

. INFORME

SOL. DC ACTIVIDAD

LOTE:; ^_

V». , . = 1

N..

' - • - 4

CANTIDAD
na .

i .
• • • . • '

o

f

O

X

OPERACIÓN

MEP. OE POLVOS

PROOUO

swnKznoo

MJCT. YLAWWO

INSPECCIÓN

" S S S R -

. CEHMÁMMn«

MMMCACHM

-
•ISPECTO» FECHA

Of «DAD' ' « /CU 3 , .

OEHSIDAII SINTER1
MUCHO. OEPUUmin. " 0CSV. EST< NOAR:

OBSERVACIONEST\.

f i i v r . eaiRffiiFbait: '- LOCAL I fmf.i aH'

OISERVACIOHCS: • — — v . , * . . :



ANEXO M
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ANEXO N

• N O . :

INFORME DE INSPECCIÓN :
CONTROL DIMENSIONAL DE LA PRIMER» ' PROCEDIMIENTO.

. t . ' SOLDADURA ("FLUSH") DE BARRAS COMBUSTIBLES :
! : PROYECTO:

I ESPECIFICACIÓN: PLANO: LOTE: [CANTIDAD

No. DE BARRA
DIÁMETRO PARALELISMO

• PASA ! NO PASA |¡ Pa maxTpa o i n Pa I Ac ' Re Di
OBSERVACIONES

'I -t—t
— j i__

OBSERVACIONES:



ANEXO O
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TABLA I Letras codificadas del lamaflo de la muestra

2

9

16

26

51

91

1S1

281

501

1201

3201

10001

35001

ISO 001

500001

a

a

a

a

a
a

a
a

a

a

a

a

a

a

V

8

15

25

SO

90

150

280

SOO

1200

3200

10000

35000

150000

500000

mayores

S-1

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

c
c

D

D

D

Niveles da inspección

S-2

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

especial

S-3

A

A

B

B

C

c

D

D

E

E

F

F

G

C

H

S-4

A

A

B

C

C

D

E

E

F

G

G

H

J
J
K

A

A

B

C

C

D

E

F

G

H

J
K

L

M

N

Nive es de inspección general

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L
M

N

P

y

in

B

c
0

E

F

C

H

J
K

L

M

N

P

y
R

PI

o



TABLA Il-A Planes de muestreo único para inspección normal (Tabla maestra)

M uKdMl anoitbfe (imoKCión nomwtl

Ji j 25 «ti | tó | 100 WO f « 0 I IODO

JL 41-
o

0 I

o
ol
I 2

•s

> :

14 I

21 2?1

21 22|

IT

ir

< > •

ir
S M !
i I ;i
1 I i!

I i

• i ' I

Meado par t» «acfta haaa **& 5' H m«W» da I* nu«iM M 100*. o K n h la m « H j *< *)

nj<»do pa* u flaow hacw amba
" •"<• ">M>«cci6n al 100%
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LIBROS. FOLLETOS Y MECANOGRAFÍA EN IBM
MAQUILA EN OFFSET. MASTERS

CALIDAD. CUMPLIMIENTO Y PRECIO

Agus t ín (Qmjfttto J|IcreK

Cuba 99 Desp. 22
México. D. F. 06010 Tel. 518-4038


