
INIS-mf—1362.3

INSTITUTO ÜE
INVESTIGACIONES
ELÉCTRICAS

ININ

VI SEMINARIO IIE-ININ IMP
SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS

MESA 11

NORMAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

15 de julio de 1992
Centro Nuclear, ¿alazar, Edo. de México



VI SEMINARIO IIE-IMP-ININ
SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS

15 DE JULIO DE 1992
SALAZAR, ESTADO DE MEXICO.



MESA ll.NORMAS Y ASEGURAMIENTO
DE CALX DAD

Moderador* M. en C. Mauricio Calva V. (III).
Relator* Ing. Marcelino Mbris J. (nrm).

Relator» Ing. Leopoldo Gómez D. (IMP).



O J J T ' E J J X D O

INTRODUCCIÓN.

PONENCIAS H E .

NORMATIVA NACIONAL SOBRE CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
B-482-91.

LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS COMO UNA HERRAMIENTA
DE MONITOREO DE VARIABLES ESENCIALES EN SISTEMAS
DE CALIDAD.

PONENCIAS IMP.

- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS.

- LA SERIE DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-CC COMO
ELEMENTOS PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA.

- UN CASO DE FALLA POR FRACTURA FRÁGIL.

PONENCIAS ININ.

- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EL ININ.

- PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA
DE CALIDAD.ININ.

- CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.

CONCLUSIONES.



INTRODUCC X ON

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992/ en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, asi como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:
En 1990 se elaboró la norma mexicana para el entrenamiento, calificación y certificaión de
personal de ensayos no destructivos, misma que se publicó en diciembre de 1 991. Se
presenta el esquema de la norma y una propuesta de operación para la emisión de los
diversos niveles de certificación en las técnicas básicas de ensayos no destructivos.



LA NORMA MEXICANA PARA EL ENTRENAMIENTO. CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Ing. María Antonieta Robledo Muñoz
M.F. Mauricio Calva Valderrábano

RESUMEN:

Se presentan los ensayos no destructivos como una herramienta básica para asegurar la
operatividad y seguridad de los más variados sistemas y equipos. Es notoria la alta
dependencia de los resultados con la habilidad de los inspectores.

Se comenta la norma nacional de entrenamiento, calificación y certificación de personal y se
establecen las ventajas que implica su operación.

ANTECEDENTES:

Los Ensayos no destructivos se definen como el conjunto de tecnologías que permiten
conocer el estado en que se encuentra el material, y son en conjunto una herramienta
auxiliar para determinar si un equipo o pieza determinada es capaz de cumplir con la tarea
para la que fue diseñada. La principal característica de estas tecnologías es que no es
necesario destruir ó modificar las condiciones en que la pieza ó material operan, de tal
forma que pueden definirse como "no invasivas".

Las técnicas de inspección no destructiva se clasifican por su alcance en: superficiales y
volumétricas. En las primeras se encuentran los métodos de inspección visual, líquidos
penetrantes, partículas magnéticas, y corrientes inducidas; y en las segundas se encuentras
la radiografía y las técnicas ultrasónicas.

Una de las principales caracterísiticas de esta tecnología radica en la alta dependencia entre
el "inspector" y los "resultados", de tal manera que no es posible aislar uno de otro. Por tal
motivo es indispensable considerar los factores humanos en dichas inspecciones como un
factor fundamental. Tan delicada es esta situación que se considera a los ensayos no
destructivos con factores de confiabilidad relativamente bajos.

La preocupación se incrementa cuando uno descubre que descansa sobre el hombro de
estos análisis cuestiones vitales de operatividad de equipos de muy alto costo y en la
mayoría de los casos asociados con la seguridad de los trabajadores y no en menos casos
del publico usuario. Algunos ejemplos son:



Refinerías de petróleo
Plantas petroquímicas
Reactores e instalaciones nucleares
Calderas y recipientes a presión
Ductos para el transporte de químicos, petroquímicos y dervidados de petróleo y

gas.
Automóviles, aviones, barcos, trenes.
Estructuras para puentes, edificios y otras obras civiles.
En fin, todas las instalaciones industriales, equipos y obras de uso social, en forma

directa ó indirecta hacen uso de estas tecnologías.

La alta dependencia con el inspector ha provocado la aparición de dos corrientes básicas
para tratar de reducir dicho problema:

1. Automatización, asistencia de computadores, formación de imágenes etc.

2. Entrenamiento, calificación y certificación de personal.

La primera de ellas, como todo, presenta una serie de ventajas y desventajas asociadas. Las
principales de ellas están ligadas con la gran cantidad de información que se debe manejar,
la lentitud de los equipos de cómputo actuales, la dificultad existentes para la
automatización de los procesos mecánicos de movimiento, el alto costo de la solución, etc.
A pesar de esto, los diferentes grupos de desarrollo de tecnologías no destructivas
continúan trabajando, buscando soluciones a los problemas planteados, conforme los
nuevos adelantos de cibernética y computación sean más accesibles seguramente se
lograrán mejores resultados.

Se ha planteado también una solución intermedia, que puede entenderse como no tratar de
resolver la totalidad de los problemas de inspección no destructiva a través de sistemas de
alta tecnología, sino el ofrecer al inspector mejores herramientas que le permitan a su vez
tomar mejores desiciones. Esta nueva vertiente sigue tomando auge y presenta soluciones
novedoasas a problemas específicos de inspección, de tal manera que puede ya hablarse de
una mejora en la confiabilidad de los métodos basados en herramientas tecnológicas.

La corriente referida al entrenamiento, calificación y certificación de personal es el motivo
principal de este trabajo.

A pesar de lo anterior, por la infinidad de usos que se tienen y por la ausencia de otra
solución para llevar a cabo esta tarea, es necesario perfeccionar el uso de los ensayos no
destructivos para lograr una mayor confiabilidad y por lo tanto seguridad y tranquilidad para
todos.

LA NORMA DE LA A.S.N.T., Y LA REALIDAD MEXICANA

Todos los códigos de construcción y diseño de equipos involucran como una etapa
escencial en los mecanismos de los sistemas de calidad, la inspección a través de métodos
no destructivos.

Algunos de ellos son: El código para Calderas y Recipientes a Presión de la A.S.M.E. , los
códigos de la American Welding Society, los del American Petroleum Institute, etc. en



ellas establecen la necesidad de que los inspectores que van a realizar dichos trabajos deben
contar con un Certificado de nivel I, II ó III expedido por la Asociación Americana de
Ensayos no Destructivos (A.S.N.T.).

Todos estos códigos de origen americano han trascendido sus fronteras y se han aplicado
en forma más ó menos indiscriminada en muchos otros países. De hecho, ios concursos de
construcción de obras indican claramente " . . . con todas las prerrogativas y obligaciones
que establece el código americano ...". Situación particularmente dificil la que ha
prevalecido en los países menos desarrollados que han pretendido "adoptar' totalmente este
tipo de normativas.

El caso específico de México es similar a lo que ha sucedido en el resto de ios países de la
región latinoamericana.

El hecho es que en nuestros países, no existe la posibilidad de obtener uno de los preciados
certificados de inspector nivel I, II ó III que prevee la norma TC - 1A de la A.S.N.T.

No se ha logrado la implantación de mecanismos formales que permitan la obtención de
dichos certificados en México y mucho menos en idioma español.

Adicionalmente hasta hace dos años, la norma americana permitía, que los inspectores que
poseían un nivel III de la ASNT, podían expedir certificados de niveles I y II bajo la tutela y
responsabilidad de una determinada empresa.

Como muchas otras cosas, esta situación anómala en donde por un lado se exige un
certificado de inspector y por el otro lado no existe forma para entregarlo, ha generado una
especie de tierra fértil para el abuso de algunos profesionales y empresas, que sin
escrúpulos han hecho de todos estos años un buen agosto.

Como siempre, no es posible generalizar, ni siquiera hablar de mayoría, pero se ha hecho y
se sigue haciendo uso de la ignorancia para lograr estos objetivos.

Por supuesto, no es posible pensar que nuestros técnicos sean capaces de financiar su
estancia en los E.U. para presentar los exámenes de calificación correspondientes. Menos
aún para atender los cursos de entrenamiento previos al examen. Los costos asociados
aunados a las dificultades adicionales que se presentan por el idioma ingles han hecho que
sean muy pocos, reamente muy pocos los que han obtenido los certificados de la A.S.N.T. .

La falta de técnicos Certificados en E.U. ha provocado una serie de salidas fáciles para los
que están obligados a presentar certificados de tus inspectores, algunas de las más
socorridas son:

1. Contratar a un nivel III certificado de ASNT, y lograr, con muy poco ó nulo
control sobre el entrenamiento de los estudiantes la emisión de certificados de nivles I y II.

2. La presentación de calificaciones ó certificados de asistencia a cursos de calidad
no controlada como "equivalentes" de una certificación.

3. La emisión de documentos de certificación originados por las propias empresas, ó
aún más por el mismo técnico.

Esta situación particular, provoca de inmediato un impacto severo en la calidad de las
inspecciones no destructivas realizadas en nuestro país.



El nulo control del personal que realiza las inspecciones permite que personas con pocos
conocimientos, experiencia y honestidad desconocida lleven a cabo tareas de vital
importancia relacionadas con la operatividad y seguridad de las instalaciones industriales.

LA NORMA MEXICANA SOBRE ENTRENAMIENTO. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Desde hace varios años se ha pensado en la necesidad de contar con una Norma Oficial
Mexicana que permita controalr las anomalías y abusos que han existido «n el área de
personal de ensayos no destructivos y en forma directa aumentar la confiabilidad de los
resultados obtenidos por los inspectores mexicanos.

Durante 1990 se elaboró dentro del Comité de Normalización de la Industria Siderúrgica,
coordinado por la Cámara Nacional del Hierro y el Acero el documento borrador de la
"Norma Nacional para la Capacitación, Calificación y Certificación de Personal de Ensayos no
Destructivos" .

Este trabajo se vio coronado con la publicación en el diario oficial de la federación el día 18
de diciembre de 1991 de dicha norma bajo el número NOM-B-482-1991.

Dicha norma establece una serie de compromisos entre el documento de la A.S.N.T. ASNT-
TC-1A-1989, y la norma emitida por la ISO (International Standard Organization) bajo el
nombre de ISO-9712-2-1989 GENERAL STANDARD FOR THE QULIFICATION AND
CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL.

Las principales diferencias entre ambos trabajos radican en pequeños detalles pero que son
de suma importancia: (1 )

Número de preguntas en los exámenes general y expecífico en diferentes técnicas
Número de horas de entrenamiento en los diferentes niveles y técnicas.
Numero de meses de experiencia mínima.
Acceso directo a nivel III
Calificación por ponderación de resultados
Presencia de un cuerpo central de certificación

La norma mexicana adopta el principio de la necesidad de un cuerpo central de certificación
y
del registro de todos los niveles como la escancia de su estructura.

En algunos otros países del mundo incluso latinoamericanos, (Argentina), ya se están
usando esquemas de este tipo con resultados muy buenos.

La presencia de un Cuerpo Central de Certificación que registre toda la información de cada
uno de los inspectores es una forma relativamente simple de ofrecer "seguridad" a los
usuarios de este tipo de servicios. En cualquier momento el usuario puede exigir que se
muestre el Certificado que establece la norma y se pueden hacer consurtas telefónicas a
cerca de la validez del documento, su periodo de expiración, y hasta del comportamiento
ético de los inspectores.



Se prevee la creación de entidades de calificación y certificación de personal en toda la
república, de tal forma que sea factible el translado de los candidatos.

Se contempla también un esquema de requisitos previos para la presentación del examen
que son básicamente asociados con experiencia, excolariadad y aptitudes físicas, así como
contenidos mínimos en los programas de entrenamiento y del tipo de exámenes expresando
el número de preguntas que serán incluidas en este.

Se establecen políticas de validez y de renovación del certificado.

La normativas como tal cumple las espectativas y considero que es un instrumento útil para
resolver el problema del control de personal asociado con las inspecciones no destructivas.

OPERATIVIDAD DE LA NORMA

Después de ¡a publicación de la norma en el diario oficial, la siguiente tarea, no menos
ardua, es el de llevarla a práctica .

El Comité Nacional de Ensayos no Destructivos, que fue creado por el propio I .I.E. como un
compromiso para el funcionamiento del Proyecto Regional de Ensayos no Destrcutvios para
América Latina y el Caribe, ha tomado la iniciativa para poner el operación la norma
mexicana.

Para tal efecto se presentó un documento que propone un esquema de funcionamiento de la
norma durante un periodo de traosición(2). En dicho documento se prevee la instalación de
un Cuerpo Colegiado de Certificación y de un Consejo de Certificación, así como de un
consejo técnico.

Adicionalmente se pueden pensar en diversos esquemas que sean capaces de promover el
uso de esta normativa y de mostrar claramente sus ventajas y limitaciones, de esta forma
se logrará incluir las modificaciones y enmiendas necesarias para lograr su funcionamiento.

CONCLUSIONES

Es necesario contar con un esquema nacional que permita el control de los inspectores de
ensayos no destructivos. La norma Mexicana B-482-1991, cubre un vacío importante en el
panorama nacional de los ensayos no destructivos.

De ahora en adelante es muy importante lograr su aplicación para establecer sus bondades y
limitaciones y contar a un mediano plazo con un esquema operativo de fa calificación y
certificación de personal de ensayos no destructivos.
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RESUMEN:
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I.I.E.

INTRODUCCIÓN

La máquina conformadora de solera de cobre utilizada para la
adaptación del sistema de monitoreo descrito en este trabajo,
originalmente contaba con una serie de medidores mecánicos de
espesor y ancho. Estos medidores se dejaron de utilizar con el
tiempo debido a la falta de un mantenimiento adecuado. Los
operadores de la máquina aprendieron empíricamente a ajustar los
diferentes controles para obtener el producto laminado dentro de
las especificaciones requeridas por el cliente. Hasta el momento,
esta es la forma en que se opera la máquina, redundando en una
fuerte dependencia en los operadores y por lo tanto en grandes
limitaciones en el control de calidad del producto final. Con el
propósito de evaluar la factibilidad de automatizar el proceso de
operación de esta máquina, se diseñó un sistema de monitoreo de
anchos y espesores del producto laminado durante su fabricación. El
monitoreo de estas variables se utiliza como una parte escencial de
lo que se planea como un sistema completo de control de calidad en
el proceso de fabricación de solera de cobre.

SISTEMA MECÁNICO DE POSICIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES.

El producto de cobre pasa por los diferentes rodillos que lo
conforman hasta obtener las dimensiones adecuadas, de manera que
los puntos de monitoreo seleccionados fueron precisamente después
del paso por cada uno de estos rodillos. Se utilizaron seis
transductores piezoeléctricos (tres para la medición de anchos y
tres para la medición de espesores), colocados como se muestra en
la figura 1.

La determinación de los anchos se efectúa colocando el eje del
transductor en forma horizontal y perpendicular a la superficie de
la solera a medir (figura 2a). La determinación de los espesores se
efectúa colocando el eje del transductor en forma vertical y
perpendicular a la superficie de la solera a medir (figura 2b).



de la solera se lleva a cabo por medio de columnas de refrigerante.
La solera está sujeta a movimientos tanto en el plano horizontal
(cabeceo de baja frecuencia), como vertical

!«. ESTACIÓN DE I * . ESTACIÓN DE
RODILLOS HORIZONTALES ROOILLO* HORIZONTALES

1 1

Í
RODILLOS CANTONEADORES

DIRECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO
CARRETE DE LA SOLERA CARRETE

X MEDICIÓN DE ANCHO Y ESPESOR
Y MEDICIÓN DE ANCHO
Z MEDICIÓN DE ESPESOR

FlG. 1: Diagrama de los puntos de medición
en la maquina conformadora de solera

(vibraciones de alta frecuencia). Aunado a estos movimientos, se
requiere que cada transductor se pueda ajustar de manera que su eje
quede perpendicular a la superficie de la solera (dos grados de
libertad). También es escencial el poder ajustar libremente la
distancia de la cara frontal de los transductores a la superficie
de la solera para poder maximizar la señal de ultrasonido que entra
y sale del material. Todo esto determinó la necesidad de diseñar un
sistema de posicionamiento para cada uno de los transductores. En
algunos casos se pudieron colocar dos transductores sobre el mismo
soporte (medición de ancho y espesor). En otros casos fue necesario
colocar un solo transductor por soporte. El soporte consiste de un
riel horizontal sobre el cual se desliza un carro vertical. El
soporte del transductor tiene conexiones para la entrada del
refrigerante utilizado como acoplante acústico. Cada uno de estos
soportes tiene dos grados de libertad adicionales a los del carro
vertical.

La alimentación del acoplante acústico se toma de las líneas de
refrigerante utilizadas en la misma máquina.
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TRANSOUCTOR

ESPESOR

(a) Vista Lateral
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RODILLOS ( \
CANTONEADORESI J

(b) Vista superior
Fig. 2: Diagrama de la colocación de los transductores

SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.

El hecho de que cada transductor piezoeléctrico necesite ser
excitado en forma independiente, aunado a que la tarjeta de
adquisición de señales aquí utilizada tenga solamente una entrada,
determinó la necesidad de contar con un sistema de
multicanalización de seis señales a una. El primer problema que se
encontró, fue el hecho de que los sistemas comerciales de
multilplexores operan en el rango de los cientos de milivolts y las
señales de excitación para los transductores está en el rango de
los cientos de volts. Esto hizo que se tuviera la necesidad de
diseñar un circuito de acoplamiento entre los transductores y el
sistema de adquisición.

Las señales que entregan los transductores y que traen la
información referente a los espesores y anchos de la solera están
en el rango de los 200 fiV ±5 fiV. Debido a esto se utilizaron
amplificadores de banda ancha para el acondicionamiento de la señal



antes de ser conectada al sistema de conversión analógica-digital
(ver figura 3).
Esta conversión se lleva a cabo con una tarjeta de 100 megamuestras
por segundo de taza de conversión. Dentro de esta misma tarjeta se
procesa la señal con ayuda de filtros digitales programados en un

Tarjota Excitadora

con multiplexor

Tarjata A/0

y TM8 320C26

Amplificador da

banda ancha

Fig. 3; Sistema de adquisición y procesamiento de datos

procesador digital de señales (TMS 320C25). Una vez digitalizada y
filtrada la señal se identifica la información referente a los
espesores y anchos de la solera, cabe resaltar que este es un
proceso que entrega resultados en tiempo real (18 mediciones por
segundo).

El error en la determinación del tiempo entre puntos
correspondientes de ecos sucesivos de la señal de ultrasonido es de
± 10 nseg.. Si se supone un valor de la velocidad del sonido en el
cobre de 4.3 mm.//¿seg. se obtiene una resolución en la
determinación de anchos y espesores de ± 0.0008".



El contar con sistemas de medición en línea como el descrito arriba
resulta de gran utilidad en procesos de manufactura donde se
requieren estándares altos de calidad.
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RESUMEN:

Esta ponencia tiene por objetivo identificar los aspectos funda-
mentales que influyen en el aseguramiento de la calidad, a lo
largo del ciclo de vida de los sistemas informáticos: formula--
ción de objetivos, análisis, diseño, programación, pruebas y
puesta a punto, implementación y operación de sistemas.

La ponencia trata de mostrar que una organización adecuada en el
cimiento fundamental para poder ofrecer un servicio de calidad.

Posteriormente, se mencionan los costos en que se incurre por la
ausencia de controles y estándares en el desarrollo de sistemas,
finalmente se proponen normas que propician la calidad.



ASEGURAMIENTO TOTAL DE LA CALIDAD EN LOS

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

ACT. MANUEL MEZA CAMPI

I.M.P.

Tradicionalmente al C.C., se le ha enfocado principalmente a los
sistemas productivos y/o de manufactura, así como de proyectos
armamentarios y espaciales, la nueva visión del C.T.C., permite
su aplicación en el área de servicios empleando los mismos
principios fundamentales.

El C.T.C., en las áreas informáticas adquiere importancia en la
década de los setentas, los países desarrollados identifican que
las empresas dependen cada vez más del procesamiento electrónico
de datos, y también detectan el reto que significa la
administración de dichas áreas, debido a los avances tecnológicos
que presenta permanenentemente y a que apoya cada vez más a los
diferentes departamentos de la organización, así mismo, proponen
sistemas de administración y control con características
particulares a ellas. Actualmente el C.T.C., en informática
consiste en establecer normas en cuanto al ciclo de elaboración y
operación de los sistemas, la participación de los usuarios y el
mantenimiento y adquisición de software y hardware. También
establece las responsabilidades y características técnicas y
humanas del personal informático.

Las computadoras, por ejemplo, en los últimos años han coadyuvado
a incrementar la productividad, en la solución de problemas,
realizando actividades rutinarias, repetitivas y permitiendo
establecer mecanismos de control específicos y amplios. Hoy en
día, la automatización de las actividades productivas y de
servicios a través de sistemas informáticos, es una clara muestra
del alcance y uso eficiente de este medio. Un ejemplo pragmático
de lo anterior, es el control automatizado de procesos, el cual
permite que la ejecución de los procesos se realice de forma
eficiente, con márgenes de calidad y productividad adecuados. Se
puede decir que los sistemas electrónicos propician la calidad y
la productividad, por lo mismo deben ser administrados con
eficiencia.



VARIABLES CRITICAS A CONSIDERAR.

Un Centro Informático (C.I.) debe tener bien identificadas las
variables que son críticas para cumplir con calidad y oportunidad
los servicios que ofrece a sus usuarios a un costo y margen de
rentabilidad satisfactorios, sin perder de vista las políticas,
objetivos y metas propuestas de crecimiento y desarrollo de la
empresa.

Existen dos responsabilidades ineludibles en el C.T.C., y la
productividad que se pueden expresar en forma definitiva:

A) Asegurar que los productos y servicios de la
organización sean de buena calidad y a
satisfacción plena del usuario y,

B) Que los costos de la calidad de dichos productos y
servicios sean óptimos.

Estas dos premisas son fundamentales en cualquier organización
que pretenda ofrecer servicios o productos competitivos en el
mercado. No pueden escapar a ellas el desarrollo de sistemas
infornáticos ni el servicio de renta de equipo de cómputo.

Mucho se ha insistido en que el personal de una empresa es el
factor básico en cual se sustenta la calidad, además de los
aspectos tecnológicos y organizacionales.

El trabajador (profesional o técnico) de un centro informático
debe tener un crecimiento profesional rápido y continuo, debido a
la dinámica de los cambios en este campo. El no proporcionar una
capacitación permanente a los profesionistas o técnicos
informáticos, corre el riesgo de que este personal quede en
niveles de obsolescencia rápidamente, lo que acarrearía como
consecuencia una baja gradual en la productividad. La
obsolescencia ocurre cuando los requerimientos de personal y
trabajo fueron congruentes en un tiempo, y actualmente no son los
idóneos, debido a un cambio o falta de éste en el sistema de
trabajo y del trabajador.



En todos y cada uno de los trabajos de informática, se requiere
de conocimientos, experiencia y habilidades (CEH), una efectiva
ejecución de tareas y compromisos adquiridos; el conocimiento se
refiere a la asimilación de información técnica necesaria para
ejecutar adecuadamente una actividad, éste es normalmente
obtenido a través de instrucción formal, capacitación dentro y
fuera de la actividad y medios de información, por ejemplo, los
manuales.

Aunque los trabajos son a menudo definidos en términos de tareas,
compromisos, elementos, responsabilidades o comportamientos, que
están orientados a lograr las metas de la organización puede ser
que los C.E.H., sean obsoletos, es decir, ya no ser congruentes
con las demandas de trabajo. Con frecuencia se manifiesta la
"autoescuela", los técnicos se preparan por propia iniciativa,
ellos perciben los cambios en el entorno externo y/o de los
misr.os usuarios de la organización; para un centro informático
estos cambios son típicamente traducidos en hombres y tecnología.
A menudo los cambios de trabajo se traducen en decisiones de
capacitación y obtención de experiencia, más que un resultado
adicional de los C.E.H., congruente con las demandas de
desarrollo tecnológico.

La identificación y aplicación de los C.E.H., del personal que se
encuentra involucrado en actividades informáticas puede ser
instrumentado a través do los Círculos de Calidad.

ORGANIZACIÓN.

Un Centro Informático es una organización, establecida para el
usuario final de sistemas, equipos informáticos y/o de cómputo.
Entre los servicios que ofrece un C.I., destacan: consultoría,
capacitación, desarrollos de aplicación, intermediario entre
otras áreas y administración de datos.

Para lograr el cumplimiento de los servicios y actividades de
apoyo que presta un C.I., a otras áreas, es necesario que cuente
con una definción completa de su organización y establezca un
plan estratégico que le permita llevar el seguimiento,
continuidad y evaluación de dichas actividades y servicios.

La integración de una apropiada estructura organizacional,
contribuye al éxito del C.I., la cual deberá reflejar los niveles
jerárquicos y parte de los canales formales de comunicación.



Entre las funciones centralizadas de un C.I., se encuentran: el
Desarrollo de Sistemas, las Operaciones Informáticas,
Administración y Servicios Técnicos; éstas pueden ser organizadas
por una gran variedad de caminos, dependiendo del tamaño, edad, y
naturaleza de la organización.

En principio, la estructura de la organización debe estar
conformada por una jerarquización de acuerdo a las funciones
profesionales especializadas. El grupo básico de técnicos en
informática se integra con personal que en conjunto posea
conocimientos de:

Lenguajes de progranación enfocados a las ciencias
exactas cono el Fortran, Basic, Pascal o 'C

Administradores de Bases de Datos (Dbase, Oracle,
Clipper.)

Lenguajes de 4a. Generación.

Progranadores de Sistemas.

Redes (Data Communications).

Diseñadores y Analistas de Sistemas.

Operadores.

Capturistas.

Otro Personal del C.I.

Existe una tipología de grupos técnicos de trabajos específicos
para cada área de sistemas informáticos (S.I.) los cuales están
integrados por un líder de proyecto, un diseñador analista de
sistemas, un programador y personal de apoyo. El líder de
proyecto es quien coordina el conjunto de esfuerzos y determina
la dirección de los recursos encaminados a la realización del
sistema, lo cual implica verificar especificaciones y
presupuesto. El Diseñador/Analista de sistemas es quien define



las necesidades de- información junto con los usuarios, asi como
el diseño de los sistemas necesarios para generar la información
requerida, incluyendo la definición y contenido de la estructura
de las formas de entrada, reportes de salida y archivos. El
Programador es el responsable de la creación del programa
(Desarrollo y Documentación). La integración del grupo de apoyo
esta en función del perfil profesional y técnico que se requiera
en el proyecto y el presupuesto asignado para el mismo.

Este tipo de grupos de trabajo en SI, se integran cuando:

a) Existe un fuerte flujo de trabajo y éste es constante.

b) La estructura de la organización cuenta con incentivos,
reconocimientos, y un adecuado sistema escalafonario.

c) Se proporciona una capacitación constante a los
empleados y profesionistas.

La-s consideraciones anteriores son evidentemente el resultado de
una división y especialización de] trabajo. La necesidad de
distinguir el trabajo en etapas y empleados por conocimientos,
experiencia y habilidades, es típico en los países desarrollados,
su infraestructura económica propicia un mayor flujo de trabajo
en los sectores productivos y de servicios. Una gran parte de
empresas multinacionales lian implantado estos esquemas de trabajo
con incrementos evidentes en sus niveles de productividad.

En los C.I., de países subdesarrollados, es común que el líder de
proyecto realice también actividades de analista, programador y
en ocasiones apoye en la captura, debido principalmente por el
bajo nivel de demanda de servicies informáticos o una inadecuada
distribución de cargas de trabajo, lo cual provoca una
subutilización de los recursos, no tan solo humanos, sino también
tecnológicos, dando como consecuencia una declinación del
potencial y nivel productividad de- la capacidad instalada del
C.I.



NORMAS OFICIALES DE LA CALIDAD.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES DE CALIDAD EM LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE L'¡: C.I.

El objetivo de los procesos de mejora continua de la calidad es
transformar la cultura de la empresa y dirigirla por medio de
normas documentadas y reconocidas, como son las normas de calidad
NOM-CC de la SECOF1-DG1.'. Su estudio y comprensión es importante
para adaptarlas e implantarlas en cualquier organización. Estas
normas no son de aplicación obligatoria, sin embargo es
conveniente circunscribirse a ellas ya que favorecen la
comunicación y el reconocimiento de la empresa.

La KOM-CC-6 es la que sustenta la propuesta de normas de calidad
para un C.I., tomando en consideración su indicación de
adecuarlas a las características particulares de la empresa, a
sus objetivos, tipo -ic- producto c servicio y prácticas
específicas.

En la NOM-CC-G se menciona las fases del ciclo del sisteitía de
calidad:

a) Hercadotecnia e investigación de mercado.

En esta etapa el C.I., ae-berá determinar el alcance y
particularidades de su r,crc:-ido. Puede dividirlos por
segmentos según se diferencien las necesidades
informáticas do las áreas de la organización. Requiere
delinear la imagen, así co;;o la posición que desea
tener dentro de la coprosa, sus debilidades y
fortalezas dosde la óptica de los usuarios,
actitudes de ellos para con la informática y las redes
de cómputo en general y en particular para con el
C . I . .

Las aplicaciones específicas se refieren al
acercamiento al usuario en el se definen sus
necesidades particulares y requisitos de un sistema o
las necesidades de comunicación y procesamiento.



b) Diseñe/Especificacioncs etc Ingeniería y
Producto.

Desarrollo del

En el caso de- les sistemas informáticos ésta es la
etapa de análisis y diseño en donde los requerimientos
del usuario son transformados por el técnico en
informática ei: la estructura lógica de un sistema con
sus diagramas de bloque, de flujo; especificaciones
del equipo requerido, el lenguaje de cómputo,
utilización de periféricos, entradas y salidas de
información, etc.

En los eq.iipof; de cómputo no se desarrollan los
componentes del sistema, pero el acoplamiento de sus
¡..•artes requiero de diseño y de una adecuada
determinad ón de lac espe-ci iicaciones de esta manera
se podrá ofrecc-r un a] to nivel de servicio.

<=) Adqui siciones.

E.n esta fase se- hace hincapié en la necesidad de
realizar las: adquisicicnc-s de tal manera que los
proveedores q^rant i cc-n onrrega de productos y
servicios confiable;.; y que- por su parte el C.I.
realice las compras o contrate los servicios de
acuerdo a planes y especificaciones precisas.

d) Planeación y desarrollo de procesos.

Los sistemas informáticos requieren de la planeación de
su programación, asignación de tiempo, personal y
recursos, un adecuado control y verificación en los
puntos importantes de la secuencia lógica, alentando
el esfuerzo de crear nuevos métodos de mejoramiento de
la calidad.



En el servicio de equipo de cómputo se requiere planear
los puntos: importantes del servicio, su disponibilidad
y capacidad d¿ respuesta, tanto de proceso como de
a lmacenamiento y comunicación; qué hacer en caso de
saturación o ele falla, asignación de prioridades de
atención, limitaciones de acceso, etc.

e) Producción.

Es la etapa en que los £isco:r,:is se operan para producir
resultados. Es necesario disponer de manuales y la
docurentación para su correcto funcionamiento y
verificación, disponer do los servicios de cómputo,
las unidades de disco, cinta e impresión seguros y
confiables.

Los equipos de proceso y
contar con un adecuado
coro de la verificación

los lenguajes y paquetes deben
mantenimiento y control, así

documentada y registrada.

Inspección y

La inspección y pruebas del servicio de equipo de
proceso se refiere al chequeo de sus componentes con
"diagnosticaderes de hardware". En los sistemas se
reriere a la revisión do cifras de control y
resultados en sus difcrentc-í: etaocts.

g) Empaque y alr;acenar.ionto.

En manufactura, este punto se refiere al empaque y
almacenamiento de los productos terminados; en los
sistenas se refiere al resguardo y respaldo de ellos,
de tal manera que so garantice su confidencialidad y
garantía de servicio.



En el caso de la red, la entrega del servicio es a
través de su .disponibilidad con el horario adecuado,
las estaciones de trabajo convenientemente
distribuidas y los apoyos en situaciones de
saturación, falla y urgencia.

h) Distribución y Ventas.

En esta etapa se hace llegar al cliente el producto o
servicio; en el C.I. es la entrega del sistema con sus
intructivos y capacitación para el usuario o la
entrega de resultados demostrando a su cliente que el
producto está c J nbora .lo con! or.Tie a sus requerimientos.

En los equipos este aspecto se cubre en el inciso "e",
es decir la entrega del servicio al cliente se realiza
en el momento mismo de la operación(producción).

i) Instalación y Operación.

Lr.ta etapa en la nanufaucurci se refiere al servicio
post-venta de equipos e instrumentos que requieren de
instalación.

Los sistemas informáticos sa llegan a instalar varias
veces; es ir-portante que se tengan definidos,
verificados y documentados los procedimientos para
este fin, la operación realmente esta incluida en el
inciso "e" de producción.

En los equipo:; de proceso la instalación se realiza
cada vez que se modifica ya sea su capacidad de
memoria, velocidad de acceso etc. y deben de aplicarse
los controles que garanticen su calidad. La operación
está comprendida en el inciso "e".



j) Asistencia Técnica y Mantenimiento.

Esta etapa e;; parte del servicio post-venta y se
refiere a la asistencia técnica que necesita el
cliente después de cor.-prar equipos o instrumentos que
así lo requieran.

Los sistemas informáticos definitivamente deben incluir
como una de sus partes sustantivas este apoyo, sobre
todo si los usuarios con leyos en la materia.

los equipos el.-- proceso tic-non que ofrecer el soporte
técnico a sus usunries pira lograr un empleo óptimo y
mantener el ac-rvicic c¡. el nivel de calidad requerido.

Aquí se deben desarrollar procedimientos para analizar
de manera continua, el cjrrr.lo en cual el producto o
servicio satisface lar. expectativas de calidad del
cliente, incluyendo l~i~- cr-.r\cterísticas de seguridad y
confiabilidad.

Las qaejas do Ion cliente: ueben ser analizadas y de
ahí tomar la:-: accior.os t-orrtetivas pertinentes tanto
en el diseño, instalación, proceso, capacitación, etc.

Di speí.-.i ción Di-.-pue:: Del Use.

Este ¿ispecto so refiere a que hacer con el producto una
vez que se ha usado, de tal manera que se evite la
contaminación y riegos par:; les usuarios o población
en general, lo que no os motivo di preocupación en el
caso de los si .stems y lcr, equipos de proceso.

La NOM-CC-G también menciona que es importante evaluar los
riesgos, costos y beneficios de- ] a calidad.

En el riesgo so consido;n ] :¡ r-i-j •.••!& pérdida de imagen, pérdida
de mercado, quejas, reel •-.maci cues, responsabilidades, derroche de
recursos humanos y financieros, pcrdi:¡:i de confianza del cliente.
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Los costos se refieren al rediseño, mantenimiento menor o mayor
debido a una deíinician incompleta de los requisitos del usuario,
exceso de tiempo de programación, tiempos de inactividad
ocasionados a los usuarios, etc.

Además de la comunicación formal e informal que sostiene el C.I.,
con las demás áreas de la organización o clientes se pueden
aplicar encuestas de opinión para captar la imagen que los
usuarios perciben del C.í. .

El primer paso para decidir sobre la implantación de un sistema
de calidad es investigar cuál o? F:.T: les problemas actuales y
potenciales de la calidad y poner en práctica las medidas
correctivas y preventivas correspondientes, cuantificando la
magnitud de los problema;:,

Un sistema completo de anogurcirr.ionto do la calidad requiere de
una estructura organizational cor, la correcta asignación de
responsabilidades, procc-iimientos definidos, y los procesos y
recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad.
La documentación y difusión de los objetivos, políticas, planes,
programas, manuales y rítjistrc:" GJ: u;¡a acción fundamental para
lograr la calidad.

Elaborar e instrumentar un sistema do C.T.C., requiere en los
sistemas informáticos, úe una vision arr.plia que contemple la
problemática nacional actual en 1;\ materia y determinar las
tendencias tecnológicas y sus c-íc-ctos. De un intercambio de
experiencias con otros centros, se puede lograr una mayor
especificidad y ampliti:;: do la<- normas, así como una cultura
informática que evite el derrocho de- recursos.
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RESUMEN:

La serie de normas NOM-CC recientemente dadas a conocer por la -
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tiene el propósito
de plantear los lineamientos generales para apoyar a la indus-
tria en el establecimiento y desarrollo de los sistemas de cali-
dad. Al mismo tiempo que es congruente con los requisitos intei;
nacionalmente aceptados por la ISO, ya que la serie NOM-CC es
equivalente a la serie ISO-9000. En este trabajo se presenta un
panorama general de la forma en que se puede utilizar la serie -
NOM-CC, así como las expectativas que se tienen a corto plazo pa_
ra complementarlas con otra serie de ocho normas, que actualmen-
te se encuentran en proceso de revisión y que serán la base para
la certificación de sistemas de calidad, productos, personal y -
servicios. También dará a conocer cómo el CCONNSISCAL participa
en las acciones que realizan tanto el sector público, como pri-

vado para integrar los elementos que se pretende constituyan el
Sistema Nacional de Certificación, el cual es indispensable den-
tro del proceso de intermcabio comercial en el que se desarrolla
la industria.



EL PROPOSITO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA

CERTIFICACIÓN Y LA ACREDITACIÓN

ING. MIGUEL GARCIA ALTAMIRANO.
I. M. P.

RESUMEN

En el esquema de competitividad que enfrenta la industria en
general, la normalización y la certificación juegan un papel
muy importante para obtener la confianza necesaria, y mantener
la participación en el mercado, y más aún, para conquistar los
mercados de exportación.

La serie de normas NOM-CC, dadas a conocer por la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial a principios de 1991, tiene
el propósito de plantear los lineamientos generales para apoyar
a la industria en el establecimiento y desarrollo de los sistemas
de calidad, de una manera cc;gruente con los requisitos interna-
cionalmente aceptados por id ISO, ya que la serie NOM-CC es
equivalente a la serie ISO-9000.

La difusión que ha tenido esta serie de normas, ha motivado
la necesidad de contar con un Sistema de Certificación, el cual
permita a la industria nacional cumplir con la certificación
de sistemas y productos, requisitos que se exigen en los mercados
de exportación.

Las normas objeto de este trabajo, próximamente se darán a cono-
cer por parte de la DGN, y constituyen el marco normativo de
referencia para lo que será el Sistema Mexicano de Certificación
de Calidad, el cual abarca tanto la certificación de conformidad
de productos, sistemas de calidad y personal, como el acredita-
miento, operación y evaluación de laboratorios de pruebas.

Es así como el CCONNSISCAL participa en las acciones que realizan
tanto el sector público como el privado para integrar los elemen-
tos del Sistema Mexicano de Certificación, el cual en la actuali-
dad resulta indispensable para el proceso de intercambio comer-
cial.

1.0 ANTECEDENTES

El tema de Certificación ha tomado especial importancia a raíz
de los esquemas de comercialización multinacional entre las



diferentes regiones del mundo, En particular, la Comunidad Econó-
mica Europea ha trabajado bastante sobre este tema, con objeto
de armonizar los esquemas de certificación, a tal grado que
hoy en día se puede afirmar que el tema de certificación se
encuentra en pleno desarrollo, del cual surgen nuevos esquemas
y alternativas para facilitar los convenios de reconocimiento
mutuo.

La certificación, ya sea de sistemas, productos, personal o
laboratorios, tiene una relación directa con la demostración
de la confianza en el cumplimiento de los requisitos definidos
en normas. Este de alguna manera representa un voto de la confiari
za que el cliente o consumidor tiene por el proveedor que utiliza
algún esquema de certificación.

Los certificados, registros y el empleo de marcas que avalan
la certificación, paulatinamente están siendo reconocidos por
los consumidores. En sí, éstos ya constituyen un argumento de
venta importante, a pesar de que la gran variedad que de ellos
existen, el grado de dificultad con que se pueden obtener, así
como su prestigio a nivel internacional. Todo esto en gran medida
a las campañas de concientización que dirigen las organizaciones
de consumidores.

Por otra parte, las compañías multinacionales que a través de
una buena calidad de sus productos y sistemas de producción,
han logrado un prestigio internacional, ofrecen al consumidor
junto con el respaldo de su marca comercial fácilmente identifica^
ble en los productos, el respaldo de los sistemas de garantía,
atención de reclamaciones y servicios posteriores a la venta.

Para países como México, en los que tradicionalmente no se le
ha dado una mayor importancia a la certificación, y donde sólo
algunos consumidores la exigen, la participación en los mercados
internacionales obliga a una demostración de la conformidad
que respalde la confianza de los productos mexicanos, para que
éstos se comercialicen en el extranjero.

De esta manera, si a un exportador le es solicitado como requisi-
to cumplir con un cierto esquema de certificación para poder
enviar sus productos, éste tendrá que solicitar los servicios
de un organismo de certificación reconocido por el país al cual
desea exportar y por supuesto que la inversión que sea necesaria
para el desarrollo de sistemas, capacitación de personal y
servicios de verificación, tendrá que repercutir de alguna manera
en el precio del producto.

Dentro de este marco las siguientes condiciones han motivado
la elaboración de un segundo conjunto de Normas Oficiales Mexi-
canas, dedicadas a la certificación de la calidad.

a) La difusión y uso de las normas NOM-CC sobre sistemas de
calidad.



b) La necesidad de contar con certificados de productos y siste-
mas de calidad para exportar.

c) El interés por implantar sistemas de calidad en las empresas
con la ayuda de personal certificado.

d) El proyecto para crear el Sistema Mexicano de Certificación
de Calidad.

e) La política gubernamental para promover la calidad a nivel
nacional.

2.0 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

La normalización está estrechamente relacionada con la certifica-
ción, puesto que en las normas se definen los criterios, que
posteriormente servirán como base para efectuar la certificación.

La certificación, a su vez constituye el mecanismo para fomentar
la aplicación de normas y es un elemento por medio del cual
la industria y los consumidores obtienen el grado de confianza,
ya sea en los sistemas de fabricación, productos y personas.

Aunque cada país, define en sus leyes y de acuerdo a sus necesi-
dades el tipo de certificación que más se adapta a su modelo
de desarrollo es posible identificar dos grupos principales;
La Certificación Voluntaria y la Certificación Obligatoria.

La Certificación Obligatoria se ha centrado en productos y aspec-
tos que afectan la salud, seguridad de personas e instalaciones
y contaminación al medio ambiente. La tendencia en este aspecto
ha ido hacia el desarrollo de normas técnicas ecológicas, que
se aplican de manera más astricta en más industrias.

La Certificación Voluntaria es la más comúnmente utilizada a
nivel general por las empresas para el intercambio comercial
y de hecho al ser exigida en un contrato comercial se convierte,
a pesar de no ser obligatoria, en un requisito contractual que
debe ser cumplido por el proveedor.

El gobierno, en su carácter de entidad rectora de las políticas
de normalización y certificación, tiene la misión de coordinar
los esfuerzos de los organismos nacionales de normalización
y certificación, con la finalidad de que se obtenga el máximo
beneficio a nivel nacional.

Esto se logra a través de la emisión de leyes y reglamentos
que orientan las actividades de normalización y certificación
de acuerdo al nivel de desarrollo de la industria nacional,
que promuevan una mayor competitividad de las exportaciones.

La estrategia que se propone para el desarrollo de la certifica-
ción en México contempla las siguientes etapas, donde resulta



fundamental la combinación de esfuerzos tanto de la iniciativa
privada, gobierno y de los comités de normalización y asociacio-
nes profesionales que están relacionados con esta labor.

a) Elaboración, difusión y uso de las normas sobre sistemas
de calidad NOM-CC-1 a NOM-CC-8.

b) Elaboración, difusión y uso de las normas que definan los
lineamientos y criterios generales para la certificación
NOM-CC-9 a NOM-CC-16.

c) Estudio para definir el esquema del Sistema Mexicano de
Certificación.

d) Adaptación del marco legislativo y reglamentario para la
certificación de la calidad.

e) Desarrollo de la infraestructura por parte de la industria
para cumplir con los esquemas de certificación.

f) Integración formal de la operación del o los Organismos
de Certificación.

g) Operación y vigilancia de la efectividad del Sistema de
Certificación.

h) Consolidación de la credibilidad del Sistema por medio de
los mecanismos de sanción y solución de controversias.

i) Firma de convenios de reconocimiento mutuo.

3.0 LAS NORMAS NOM-CC SOBRE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD

El segundo conjunto de normas de la serie NOM-CC (NOM-CC-9 a
NOM-CC-16), tiene como objetivo principal definir los criterios
generales que deben cumplir los organismos de certificación
de sistemas de calidad, productos y personal.

También pretenden fortalecer las bases para impulsar el desarro-
llo del Sistema de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas,
con objeto de consolidar una red de laboratorios confiable y
competente, capaz de satisfacer las necesidades de la actividad
industrial.

En resumen, con este grupo de Normas Oficiales Mexicanas NOto-
CC, se integra el marco normativo básico para constituir el
Sistema Mexicano de Certificación.

Los títulos de estas normas son:

NOM-CC-9 CRITERIOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS DE CERTIFICA-
CIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.



NOM-CC-10 CRITERIOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS DE CERTIFICA-
CIÓN DE PRODUCTOS.

NOM-CC-11 CRITERIOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS DE CERTIFICA-
CIÓN DE PERSONAL.

NOM-CC-12 CRITERIOS GENERALES REFERENTES A LA DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD DE LOS PROVEEDORES.

NOM-CC-13 CRITERIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS LABORATO-
RIOS DE PRUEBAS.

NOM-CC-14 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS LABORA-
TORIOS DE PRUEBAS.

NOM-CC-15 CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LOS ORGANISMOS DE
ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS.

NOM-Z-109 TÉRMINOS GENERALES Y SUS DEFINICIONES REFERENTES
A LA NORMALIZACIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Entre los principales beneficios que se obtienen con la certifi-
cación de la calidad se encuentran los siguientes:

a) Fomenta el desarrollo de la normalización.

b) Incrementa el nivel de confiabilidad y calidad de la planta
industrial.

c) Facilita la incorporación de una política de adquisiciones
en función de la calidad.

d) Ayuda al sector industrial a incursionar en mercados interna-
cionales.

e) Promueve el establecimiento de acuerdos de reconocimiento
mutuo.

f) Propicia el incremento de infraestructura para la certifica-
ción.

CONCLUSIONES

Resulta conveniente difundir entre los industriales la importan-
cia de la certificación, entendida no como un gasto, sino como
una inversión que tiene un impacto positivo en el fomento de
la calidad y la aceptación de los productos en los mercados
internacionales.

La normalización de sistemas de calidad (series ISO-9000 y NOM-
CC), constituyen el primer paso hacia el establecimiento de
un esquema de certificación a nivel nacional.



En la actualidad la certificación de productos y sistemas es
un requisito para mantener el nivel de competitividad, el no
adoptar acciones concretas a corto plazo puede significar la
pérdiaa del mercado de exportación.

El CCONNSISCAL ha concluido el proceso de elaboración del conjun-
to de normas de la serie NOM-CC, cuyo objetivo es' establecer
los lineamientos generales para desarrollar las actividades
de certificación de sistemas de calidad, personal, productos
y laboratorios de pruebas.

Cabe destacar que el contar con un marco normativo para el desa-
rrollo de la certificación es sólo un primer paso, y aún hace
falta mucho por hacer.

Es conveniente unir esfuerzos para promover la creación del
SISTEMA MEXICANO DE CERTIFICACIÓN, para que de esta manera México
pueda tener la oportunidad de establecer convenios de reconoci-
miento mutuo y a su vez, la industria cuente con los elementos
suficientes con los cuales apoyar su desarrollo.



MESA N° 11: CONTROL DE CALIDAD

INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

PONENCIA: UN CASO DE FALLA POR FRACTURA FRÁGIL

AUTOR (ES): ING. RUBEN BRISEÑO NEGRETE

RESUMEN:

En el transcurso de dos décadas de exploración y explotación de --
los mantos petrolíferos de la Sonda de Campeche se han instalado -
un buen número de plataformas construidas en nuestro país. El mate
rial usado en la fabricación de estas enormes estructuras, sobre -
las que se soportan verdaderas ciudades industriales, es el acero
que con mucho supera en proporción a cualquier otro elemento cons-
tructivo.
En este periodo de desarrollo han ocurrido incidentes graves que -
han puesto en peligro las vidas de personal de esta industria así
como las instalaciones mismas; en algunos casos no han significado
sino una experiencia adquirida a un circustancial bajo costo. En -
este espacio se tratará sobre una falla de material bajo condicio-
nes "inocentes" en las cuales cualquier técnico no podría esperar
la falla súbita, ni mucho menos esclarecer el misterioso comporta-
miento del metal. Se revisan sus propiedades y se describe paso a
paso el análisis que permitió la explicación del fenómeno.



"UN CASO DE FALLA POR FRACTURA FRÁGIL".

I.M. JOSE RUBEN BRISEÑO NEGRETE

I. M. P.

LOS ANTECEDENTES
En la primavera de 1990 se llevaban a cabo en la Sonda de Campeche una serie
de maniobras para instalar la subestructura de una plataforma petrolera habi_
tacional dentro del campo productor Abkatun - N. El barco grúa encargade de
la maniobra, "Huasteco", contaba con la capacidad suficiente para soportar -
el peso del elemento valiéndose de una grúa principal de izaje y de otra au-
xiliar que se ocuparía de los desplazamientos laterales en la maniobra de —
posicionamiento.

La subestructura, acondicionada con cuatro elementos de sujeción (conocidos
en el medio como orejas de izaje), había sido deseñada bajo especificaciones
de uso internacional y construida en su totalidad con materiales y mano de -
obra nacionales. El cálculo de las orejas de izaje se realizó conciensudamen_
te utilizando altos factores de seguridad aconsejados por experiencias ante-
riores.

Las maniobras se iniciarían un amanecer, "cuando el mar y el viento están en
mayor calma" según reza la conseja marítima. La subestructura se encontraba -
sobre el "chalán" en el que se había trasladado desde el puerto industrial -
de Tuxpan jalado por un remolcador.

EL EVENTO

El remolcador colocó al "chalán" justo a estribor del barco grúa para sujetar
cuatro estrobos primarios que son pasados por el centro de las orejas sóida -
das en puntos estratégicos a la subestructura; se colocaron además, cuatro es_
trobos secundarios para los movimientos necesarios sobre el plano horizontal
y se inició el izaje del pesado elemento.
Una vez levantada en vilo y apenas a unos cuantos minutos de haberse retirado
el "chalán", sin movimiento de grúas y con el mar en completa calma, en segur̂
dos se escuchó un estruendo que acompañó a la caída de la subestruc-



tura al mar. Esta no se perdió por completo dado que dispone de exclusas
para llenar o vaciar de agua sus columnas y además, por fortuna, siempre
se mantuvo sujeta con los estrobos secundarios que pusieron a flote la arma-
zón tubular.

Por casualidad se filmó este incidente, personal del IMP realizaba un aná-
lisis de precios unitarios de maniobras y quedó un registro interesante
en el que se aprecia como ocurrieron los hechos y su cronología exacta.

LA INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA.
Se realizaron pruebas de líquidos penetrantes y de ultrasonido con la inten-
ción de establecer la sanidad del metal base y de la soldadura de filete
de los refuerzos del agujero pasa-perno.
Con la técnica de líquidos penetrantes no se encontraron discontinuidades
en ninguno de los cuatro elementos de sujeción.
Se verificó la sanidad de la placa con ultrasonido bajo los parámetros de
la norma ASTM A-435: solo en la oreja identificada con la letra "Y" se encon-
traron discontinuidades, pero no excedían los límites establecidos para
su rechazo,
Por lo que toca a la sanidad de las soldaduras, verificadas con ultrasonido
siguiendo los parámetros del Código AWS D.l.l, únicamente se encontraron
discontinuidades en la pieza "X" y sin embargo la longitud de éstas alcanzó
un máximo de 2 mm no rechazable.

EL ANÁLISIS.

La subestructura cayó al mar como consecuencia de la ruptura de las orejas
de izaje, sin embargo, éstas no se desprendieron de la unión soldada y por
lo menos en la videofilinación se aprecia, aunque no con plena claridad,
que dos orejas se fracturaron antes que las dos restantes.

Estos elementos tenían una geometría similar a la de los apéndices auditivos
humanos con una altura de aproximadamente 1 m, un espesor de 50 mm y un
agujero de 100 mm reforzado a cada lado del alma con parches anulares de
400 mm 0. También contaban con cartabones rigidizantes para evitar el movi-
vimiento lateral. Se fabricaron de acero ASTM A-36 y se soldaron manualmente
con electrodos AWS E 6010 (fondeo) y E 7018 (relleno).

Las cuatro orejas se fracturaron siguiendo un patrón semejante, describiendo
una trayectoria entre refuerzo y soldadura alma - columna y alma - atiesador.
Dos de ellas desarrollaron una significativa deformación lateral que hizo
iferir a los analistas que se trataba de las desprendidas ulteriormente.
Las otras dos no mostraron una deformación lateral tan grande y consecuente-
mente en éstas se centró el estudio.



En ningún caso las superficies de fractura presentaron aspectos contradic-
torios entre sí; en las cuatro se observó que no hubo reducción del espesor
a pesar del aspecto fibroso de las superficies. Contc, ían marcas de Chevron,
características de comportamiento frágil, que apuntaban hacía dos puntos
casi extremos de las trayectorias.

Dadas las características observadas en las muestras, se verificó que la
anisotropía del material no fuera la causa de la falla, realizándose pruebas
de tensión en el sentido de laminación y perpendiculares al mismo; también
se verificó la composición del acero y se halló que el material base satis-
facía los requisitos de la norma, ver anexos 1 y 2.

LAS EVIDENCIAS.

La muestra identificada con la letra "Z" en el estudio, presentaba un patrón
de Chevron señalado casi exactamente un punto en el que a través de métodos
metalográficos se encontraron residuos de soldadura. Seguramente se trataba
de la unión de filete entre atiesador y alma de la oreja, pero existía una
señal critica: la zona afectada por el calor (zac) de esta soldadura, cuya
elevada dureza (36 RC) hacía suponer la falta de control del procedimiento
de soldadura. Sin embargo, suponer que una zac endurecida cause la ruptura
de las cuatro orejas causaba inquietud en los análisis y por tanto, suponien-
do que en los restos de orejas que aún permanecían soldadas a las columnas
habría mayores evidencias, se propuso el rescate de los remanentes que ya
se encontraban bajo el mar, los que tendrían que cortarse con electrodos
bajo el agua.

Una vez rescatada la contraparte de la oreja "Y", fue seccionada donde se
suponía la existencia de una zona afectada llena de microfisuras, pero en
vez de eso se encontró un defecto denominado socavado, oculto por la solda-
dura de filete entre atiesador y alma. Las marcas de Chevron no señalaban
este defecto como el inicio de la ruptura, marcaban justo el lado opuesto
con respecto al espesor, como consecuencia de que el socabado es precisa-
mente una discontinuidad caracterizada por la ausencia de material: el corte
con segueta puso de manifiesto que las soldaduras eran inconsistentes en
cuanto a penetración se refiere.

LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

La casi nula deformación - lateral - de la muestra "Z" permitió inferir
que ésta rompió bajo una carga predominante de tensión, lo que con seguridad
implica una colocación u orientación deficiente con respecto al esfuerzo
principal, y que su falla trajo como consecuencia inmediata una sucesión
de distribuciones de esfuerzos que afectó a las restantes.
La oreja "Y" presentó una deformación lateral moderada y ésto hace suponer
que ocupó el segundo lugar en la secuencia de falla al someterse a un mayor
esfuerzo de tensión y a otro adicional de flexión.



Las muestras "W" y "X" rompieron posteriormente, bajo esfuerzos que provo-
caron una deformación lateral considerable, tal que venció las soldaduras
de los refuerzos anulares.
Otra evidencia de que la falla se originó en la muestra "Z" es la mayor
definición de las marcas de Chevron que parten de una región del material
con severos defectos de preparación de biseles y un procedimiento de solda-
dura deficiente.

La composición y propiedades mecánicas del material correspondieron amplia-
mente a los requisitos de la norma ASTM A-36, aún su tenacidad es satisfac-
toria a pesar de no ser requerida por la especificación.

La topografía fibrosa de las superficies de fractura es indicativa de la
tendencia del material al comportamiento dúctil, a pesar de que no haya
habido adelgazamiento en los bordes de fractura. El socavado en la oreja
"Z" y las zonas afectadas del metal base imprimieron un inicio frágil y
continuado en el desarrollo de las fracturas.

La dureza del metal en el punto de inicio de la fractura es inusitadamente
alta y reflejan la severidad del régimen térmico al que se vio sujeto el
material en la operación de soldadura.

CONCLUSION.

La falla de las orejas de izaje se atribuye a que en su construcción se
realizaron operaciones de soldadura deficientes que dejaron en el material
zonas localizadas afectadas por temperatura, así como defectos de prepara-
ción de biseles. A partir de éstos creció la fractura de la muestra "Z",
lo que modificó el estado de esfuerzos del conjunto, incidiendo en los ele-
mentos restantes con mayor intensidad y con componentes adicionales flexio-
nantes para los que no están diseñados.



A N E X O 1

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%).

Los resultados de este análisis revelan que los diferentes elementos de
izaje provienen de una misma colada ya que la diferencia encontrada entre
ellos es prácticamente nula, así como una buena calidad en el producto al
no existir diferencia entre una muestra obtenida de la superficie y otra
obtenida del centro del mismo elemento de izaje.

S = Superficie.

C = Centro.

M U E S T R A

c
Mn
Si

P
S

0.18

0.88

0.19

0.008

0.016

0.18

0.90

0.18

0.008

0.015

0.18

0.88

0.18

0.008

0.015

0.17

0.92

0.20

0.006

0.015

0.17

0.90

0.17

0.007

0.015



A N E X O 2

PRUEBA DE TENSION.

Con la finalidad de determinar la resistencia del material, tanto en el sen-
tido del esfuerzo así como en el sentido de la laminación, se realizaron
las pruebas necesarias obteniéndose los siguientes valores:

Muestra

Sentido de

Sentido de

Requerida

ASTM A-36

servicio

laminación

por

Limite
elástico
lb/pulg

40,400

43,400

36,000 min

Resistencia
a la tracción
lb/pulg*

67,800

69,200

58,000 a
80,000

Alargamiento
%

48

48
20 min

Aún y cuando la norma no estipule como requisito determinar la resistencia
al impacto, el valor obtenido a temperatura ambiente (21°C) es de 34
lb-ft por lo que se considera que el material tiene buena tenacidad.
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MESA No. 1 1

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

PONENCIA: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD TOTAL EN EL
ININ.

AUTOR (ES): ING. MARCELINO AMBRIZ JAIMES.

CURRICULUM VITAE:

Ingeniero Mecánico, egresado de la Universidad Michoacana en 1977,
laboró 3 años en la industria privada y desde 1980 en el ININ, don
de actualmente desempeña la Jefatura de Garantía de Calidad, reali^
zó su entrenamiento en Garantía de Calidad en la Central Nuclear -
Asco de España durante 1981, cuenta con calificaciones como Inspe£
tor y Jefe Auditor conforme al Rep. Téc. 262 del OIEA y ha partici
pado en diversos cursos, seminarios y congresos relacionados con -
la calidad en México y en el extranjero desde 1980.

RESUMEN:

Las líneas de acción contenidas en el Programa Nacional de Moderni
zación de la Empresa Pública, derivadas de las necesidades que ac-
tualmente vive el país, proponen el planteamiento de marcos de re-
ferencia para crear Programas de Calidad Total que sean aplicados
a todas las actividades e instalaciones de dichas empresas; por lo
que en esta ponencia se describen las medidas que el ININ se propo
ne implantar mediante un Programa General de Calidad Total, que se
rá aplicado a los proyectos e instalaciones no licenciables y que
cumpla con las Normas ISO 9000 que actualmente son utilizadas en -
la mayoría de los Sistemas de Calidad de las industrias convencio-
nales .

Las medidas anteriores serán aplicadas en forma paralela a nuestro
Sistema de Garantía de Calidad actual, que se aplica por requisitos
regulatorios a instalaciones y proyectos licenciables por la CNSNS,
desde 1980 y que cumple básicamente con la normativa aplicada al -
campo nuclear como son 10 CFR 50 AP. B., ANSI N 15.8, 50-C-QA, etc.



IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD TOTAL EN EL ININ

ING. MARCELINO AMBRIZ JAIMES
I.N.I.N.

I. INTRODUCCIÓN.

La decisión de la Dirección General del ININ para crear e im-
plantar un Sistema de Calidad Total en el ININ, mediante un -
Programa General de Garantía de Calidad, surgió de las líneas
de acción contenidas en el Programa Nacional de Modernización
de la Empresa Pública 1990-1994 que emite la SECOGEF, referen
tes al planteamiento de marcos de referencia, para crear pro-
gramas de calidad total y que el ININ reflejó en su línea de
acción No. 69 de su propio Programa Anual de Modernización -
1992.

Aún cuando ya desde principios de los 80's el ININ había for-
mado un grupo de garantía de calidad que diseñó su propia es-
tructura y modelos de trabajo Anexos 1 y 2; formando, entrenan
do y calificando su personal, para aplicar un sistema de garan
tía de calidad a todos los proyectos, instalaciones y servicios
que les fuera requerido por licénciamiento; la actividad de ga-
rantía de calidad que actualmente se desarrolla, sigue estando
limitada en cuanto a su alcance al mismo tipo de proyectos, -
tal como puede apreciarse en el Anexo 3, para éstos casos, la
normativa aplicable a los programas de garantía de calidad es -
la indicada por nuestro órgano regulador (Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias) o por nuestros clientes (ejem.
la Central Nuclear Laguna Verde/CFE) o en su defecto la indica-
da en la referencia de nuestro propio Plan de Garantía de Cali-
dad (50-C-QA) Anexo 4; una vez elaborados los programas de ga-
rantía de calidad aplicables a los proyectos, instalaciones o
servicios licenciables, éstos son aplicados por los mismos y el
actual Depto. de Garantía de Calidad asesora y facilita su im-
plantación, verificando y liberando la documentación necesaria
y comprobando el cumplimiento de estos programas a través del -
Manual de Procedimientos de Garantía de Calidad indicado en el
Anexo 5.

... 2



Aprovechando la experiencia acumulada en 12 años aplicando Pro-
gramas de Garantía de Calidad en la Industria Regulada como es
el campo nuclear, nos permite ampliar nuestro panorama para apli^
car un Programa General de Garantía de Calidad, basado en el cum
plimiento de normas para la Industria No Regulada, y que fuera -
aplicable a actividades institucionales y a proyectos, instalaci£
nes y servicios que aún cuando necesitan licencias de operación
no requieren la aplicación de garantía de calidad desde un punto
de vista legal.

La normativa que el ININ pretende utilizar como marco para ela-
borar este Programa General de Garantía de Calidad, son los de
la serie ISO 9000 y particularmente las Normas Oficiales Mexica
ñas de la serie NOM-CC, las cuales están siendo utilizadas co-
munmente por las industrias convencionales en la creación de sis_
temas de calidad total, dando resultados muy positivos durante -
su aplicación.

Con este nuevo Programa General de Garantía de Calidad se espera
extender el servicio de garantía de calidad en principio para -
los siguientes servicios institucionales internos y externos:

Reglamento de Seguridad Radiológica del ININ.

Plan de Emergencias del ININ.

Seguridad Radiológica.

Seguridad Física

Seguridad Industrial.

Producción de Radioisótopos.

Ciclo Completo de Desechos Radiactivos.

Planta de Irradiación Gamma, etc.
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A N E X 0 5

APLICACIÓN DEL SIST. DE GARANTÍA
DE CALIDAD A PROVECTOS, ESTUDIOS

0 SERUICIOS DEL ININ

* Gerencia de coMbustibles en la fa-
bricación de:

- Pastillas de ÜO9 Tipo MZFR
- Barras cohb. para un Reactor MZFR
- Barras cortas de CoMb.Enriquecido
- Barras largas de Pbá. Tipo L.U.
- Fabric, de ensahbles conb. para CLU

* Operación del Reactor Triga Hark III

* Operación del C.A.D.E.R. Haquixco.

* Operación de la Planta de Irrad. Gama

x Operación del acelerador Tandeti Uan de

Graaff

x Planta piloto para la producción de UOg

x Trabajos del convenio CFE. LIC-ININ Fis.Ap,

. .. 6



A N E X O

ESTRUCTURA DEL PLAN

* Código de practica 50-C-QA

del OIEA.

* Contenido:

1. Introducción
2. Programas de Garantía de Calidad
3. Organización
4. Control de Docuwentos
5. Control del Diseño
6. Control de Suninistros
7. Control de Materiales
8. Control de Procesos
9. Inspecciones y Control de ensayos

10. Control de Disconfomidades
11. Medidas Correctivas
12. Control de Registros de Garantía de

Calidad
13. Auditorias

Definiciones
Referencias

. .. 7



A N E X 0 4 Cont...

POLÍTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL
PLAN DE GC/ININ

A) Establecimiento de progranas de
Garantía de Calidad que se eje-
cuten durante el desarrollo de
los EPS.

B) Uerificacion de la efectividad
del Prograwa.

C) La evaluación de la efectividad
del Prografia.

D) La detección de los probleMas de
Calidad, la gestión y la coMpro-
bacion de las soluciones que se
apliquen a estos, asi COMO pre-
visiones para evitar que se re-
pitan.

. . . 8



A N E X O

CRITERIOS DEL PLAN
DE 6.C

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE 6.C

1. Introducción

2. Prograrias de
Garantía de Cal.

3. Organización

4. Control de Doc.

5. Control de
diseño

6. Control de
suninistros

7. Control de
eleMentos

P.GC-1 Elaboración de Prograwas de GC
P.GC-19 AdoctrinaMiento sobre GC
P.GC-2 Iñplantacion de Progs. de GC
P.GC-8 Cierre de E.P.S.

P.GC-11 Organización de G.C.
P.GC-9 Elaboración de Infomes de GC.

P.GC-15 Control y Distrib. de Doctos.
P.GC-13 Identificación de DocuMentos.
P.GC-12 Elaboración de procedimientos.
P.GC-1S Elaboración de Instrucciones.
P.6C-22 Identificación y Control de

Foraas.
P.GC-18 Correspondencia.
P.6C-14 üerificacion de docuiientos.

P.GC-7 RequeriMientos de GC a Proveds,
P.GC-23 Evaluación y Calif, de Proveds.

... 9



A N E X O 5 Cont. ..

CRITERIOS DEL PLAN
DE 6.C

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE 6.C

8. Control de
Procesos

9. Inspección y
Ctrol.de ensayos

10. Control de las
Disconformidades

11. Medidas
Correctoras

12. Control de
Registros

13. Auditorias

P.6C-17 Calif, y Certif. de Personal
de END.

P.GC-20 Control de Disconformidades.

P.6C-18 Paro de Actividades.
P.GC-21 Acciones Correctivas.

P.GC-15 Control y Distribución de
docufientos.

P.6C-4 Calificación y Certificación
de Inspectores y Audit, de GC.

P.GC-6 Auditorias.
P.GC-5 Inspecciones y Uigilancias.

10
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MESA No. 11

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES.

PONENCIA: PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE GARAN-
TÍA DE CALIDAD DEL ININ.

AUTOR (ES): QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES OROZCO.

CURRICULUM VITAE:

Licenciatura en Química, en la Universidad Autónoma del Estado de
México; desde 1978 está como Profesionista en el ININ, laborando
en la Gerencia de Seguridad Radiológica, y a partir de 1988, en el
Depto. de Garantía de Calidad, fungiendo actualmente como Jefe del
Area de Programación. Calificado como Inspector Nivel III, Auditor
y Jefe Auditor, de acuerdo con la normativa del OIEA y de la ANSI.

RESUMEN:

El Sistema de Garantía de Calidad implantado en el ININ hacia fi-
nes de la década de los 70's, se deriva en dos vertientes princi-
palmente; una, dedicada a comprobar la implantación del Sistema en
los diversos Estudios, Proyectos, Servicios y Areas del Instituto,
mediante la aplicación de Inspecciones, Vigilancias y Auditorías;
la otra, a la cual se refiere la presente ponencia, es la encarga_
da de vigilar el cumplimiento documentado de los diversos requisé
tos señalados en los códigos, reglamentos, normas, especificacio-
nes y demás documentos vigentes aplicables, tanto nacionales como
internacionales.

En el ININ se inicia la implantación del Sistema de Garantía de Ca_
lidad, a través de su "Plan de Garantía de Calidad" el cual marca
las políticas institucionales de calidad y los requisitos de índo_
le general que deben cumplirse en todo Estudio, Proyecto o Area -
sujeto al Sistema de Garantía de Calidad institucional, de este -
Plan se derivan los "Programas de Garantía de Calidad", en los que
se indican los requisitos específicos, de acuerdo con el tipo de -
actividad a desarrollar, posteriormente se inicia la preparación de
la documentación, previa al desarrollo de las actividades, la cual
es verificada por Garantía de Calidad, con objeto de comprobar, en
tre otros aspectos, su fundamentación y congruencia con respecto a
la normativa vigente aplicable; así como la idoneidad, claridad, -
legibilidad, homogeneización y formalidad de cada documento.



PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA
DE CALIDAD DEL ININ

QUIM. LUIS ARTURO OLIVARES 0 . (Autor)
ING. ALEJANDRO ARENAS O. (Expos i to r )

I . N . I . N .

Dos factores muy involucrados con el actual desarrollo de las in
dustrias convencionales y nuclear, son la seguridad y la calidacT;
el primero de ellos enfocado principalmente a la protección del
personal, medio ambiente e instalaciones; el segundo, se avoca de
manera primordial a la materia prima, el proceso y el producto -
terminado.

Ambos aspectos son parte sumamente importante para que una deter_
minada industria pueda considerarse como satisfactoria, cuando -
considera en sus programas de trabajo la suficiente atención pa-
ra la implantación de sistemas de seguridad y calidad, asignánd£
les los suficientes recursos humanos y materiales.

El presente trabajo esta referido a uno de estos dos factores, el
de la calidad, campo desarrollado en la industria nuclear desde -
sus inicios en las aplicaciones de los átomos, con fines pacífi-
cos, al respecto, se puede considerar dos ramas: El control de ca.
lidad, sistema por medio del cual se controlan y evalúan las ca-
racterísticas de un elemento, proceso o instalación; y la garan-
tía de calidad, sistema mediante el que se establecen las medidas
necesarias para asegurar que un elemento o instalación funcionan
adecuadamente, una vez que entren en servicio.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se implan
tó el sistema de Garantía de Calidad hacia fines de la década de
los 70's, siendo el Departamento de Garantía de Calidad el respon
sable de su apropiada aplicación, labor que realiza a través de -
las Areas de Verificaciones y de Programación, y de acuerdo con -
los procedimientos mencionados en la Representación Gráfica No. 1.



El Area de Verificaciones se encarga de comprobar el debido cum-
plimiento de la normativa vigente aplicable, por parte de los di
ferentes Estudios, Proyectos, Servicios y Areas (EPSA) del InstT
tuto, función que lleva a cabo por medio de inspecciones, vigilan
cias y auditorías.

Por otra parte, el Area de Programación es la encargada de vigi-
lar el debido cumplimiento documentado, de los diversos requisi-
tos indicados en códigos, reglamentos, normas, especificaciones y
demás documentos vigentes que se apliquen, según corresponda, tan
to de carácter nacional como internacional. Dicha vigilancia se
lleva a cabo mediante las funciones indicadas en la Representación
Gráfica No. 2, principalmente.

El sistema de Garantía de Calidad del ININ, se establece a partir
del Plan de Garantía de Calidad, en donde se indican las políticas
de Calidad de la Dirección General, así como los criterios que se
deberán cumplir por los EPSA a los que se aplique dicho sistema.
En este Plan, cuya cifra de identificación es PL.GC-1, se estable_
ce también la organización que estará involucrada en su implanta-
ción, vigilancia y aplicación, asignando las correspondientes fun
ciones y responsabilidades.

Del Plan mencionado se derivan los programas de Garantía de Cali-
dad, documentos que establecen los requisitos específicos que de-
be cumplir cada EPSA. A la fecha se han elaborado los programas -
relacionados en la representación Gráfica No. 3, y se tiene consi^
derada preparación de 2 más para el año en curso.

Posteriormente, de cada Programa de Garantía de Calidad se deri-
van diversos documentos, mismos que tienen que ser preparados, re_
visados, aprobados, verificados por Garantía de Calidad y distri-
buidos a quien corresponda, antes de que se inicien las activida-
des respectivas. Estos documentos son Manuales, Procedimientos, -
Instrucciones, Especificaciones, Programa-Calendario, Representa-
ciones Gráficas y Memorias de Cálculo, entre otros, como se obser_
va en la Representación Gráfica No. 4.

Los documentos mencionados son preparados por la persona que rea-
lice la actividad a documentar, revisados, desde el punto de vis-
ta técnico, por una persona de iguales o superiores conocimientos
en la materia, y aprobados por el responsable del Area que emite;
a continuación, el documento se envía al Area de Programación, p§_
ra que se lleve a cabo la verificación del mismo. Esta verifica-
ción consiste en revisar, por medio de Listas de Verificación, los
aspectos señalados en la Representación Gráfica No. 5.

Durante 1991 se verificaron 411 documentos y fueron liberados



(aceptados para su distribución y aplicación) 370 de ellos, como
se indica en la Representación Gráfica No. 6.

Cabe mencionar que en 1991 se verificaron también documentos del
CCONNSISCAL, CIMEX, Universal de Válvulas y Tubos Mexicanos Flexi^
bles.

Para 1992, en el mismo rubro es difícil planear el número de docu
mentos que se van a verificar y liberar, ya que ésto depende de -
la cantidad de documentos que se generen en los diferentes EPSA -
del ININ; no obstante, se estimaron cantidades de aquellos EPSA a
los cuales se ha aplicado en años anteriores el Sistema de Garan-
tía de Calidad, tomando el número de documentos liberados, mismos
que en el año que cursa se tendrán que revisar y/o actualizar, es_
ta cantidad nos da entonces el número probable de documentos que
se verificarían.

Con respecto a la cantidad de documentos para liberar, se consid£
ró los que están por verificar, más los pendientes de liberación
en 1991 y el resultado obtenido se tomó como número probable de -
documentos para liberar.

De acuerdo con lo anterior, se espera:

Con la Dirección de Servicios Técnicos: verificar 71 documentos y
liberar 103 (Representación Gráfica No. 7).

Con la Dirección de Investigación y Desarrollo los documentos a -
verificar son 42 y por liberar 68 (Representación Gráfica No. 8).

Para terminar, internamente en el Departamento de Garantía de Ca-
lidad, durante 1919 se revisaron 17 documentos (Representación --
Gráfica No. 9), de los cuales fueron aprobados y emitidos 13. Es_
tos documentos fueron: El Plan de Garnatía de Calidad del ININ, 3
Programas de Garantía de Calidad y 13 Procedimientos, y para 1992
se espera elaborar 5 documentos, revisar 11 y emitir 20 más (Re-
presentación Gráfica No. 10).

De acuerdo con lo anteriormente comentado, se considera que los -
aspectos de Planeación y Programación del Sistema de Garantía de
Calidad del ININ, se desarrollan de manera satisfactoria y se es-
pera que estas actividades se incrementen en el futuro para asegu
rar la calidad deseada.

Gracias.



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA DE CALIDAD

P.GC-1, REV. 2, JULIO/91,

P.GC-2, REV. 2, JULIO/91,

P.GC-4, REV. 2, ENERO/92,

P.GC-5, REV. 2, Sí-PT./91,

P.GC-6, REV. 7 FEB./92,

P.GC-7, REV. 2, SEPT./91.

P.GC-8, REV. 1, DIC./89.

P.GC-9, REV. 3, DIC./91,

P.GC-10, REV. 2, NOV./90,

P.GC-11, REV. 3, ENERO/92,

P.GC-12, REV. 6, JULIO/91,

P.GC-13, REV. 5, NOV./90,

P.GC-14, REV. 4, AGOSTO/90,

P.GC-15, REV. 1, MARZO/90,

P.GC-16, REV. 4, AGOSTO/91,

P.GC-1 7, REV. 2, MAYO/89,

"ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
GARANTÍA DE CALIDAD".

"IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS -
DE GARANTÍA DE CALIDAD".

"CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE INSPECTORES Y AUDITORES DE
GARANTÍA DE CALIDAD".

"INSPECCIONES Y VIGILANCIAS".

"AUDITORIAS".

"REQUERIMIENTOS DE GARANTÍA DE
CALIDAD A PROVEEDORES Y CONTRA
TISTAS DEL IN IN".

"CIERRE DE ESTUDIOS, PROYECTOS
O SERVICIOS".

"ELABORACIÓN DE INFORMES DE GA
RANTIA DE CALIDAD".

"CORRESPONDENCIA".

"ORGANIZACIÓN DE GARANTÍA DE -
CALIDAD".

"ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS".

"IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS".

"VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS".

"CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DO-
CUMENTOS".

"ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES".

"CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE PERSONAL EN ENSAYOS NO DES
TRUCTIVOS". ~

P.GC-18, REV. 2, NOV./90, "PARO DE ACTIVIDADES".

. .. 4



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 Cont.. ..

P.GC-19, REV. 2, JULIO/91,

P.GC-20, REV. 3, ENERO/90,

P.GC-21, REV. 3, DIC./91,

P.GC-22, REV. 1, SEPT./91,

P.GC-23, REV. 0, JULIO/90,

P.GC-24, REV. 4, SEPT./91,

"ADOCTRINAMIENTO SOBRE GARAN-
TÍA DE CALIDAD".

"CONTROL DE DISCONFORMIDADES".

"ACCIONES CORRECTIVAS".

"IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE -
FORMAS".

"EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES"-

"REVISION TÉCNICA Y APROBACIÓN
DE DOCUMENTOS".

... 5



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2

FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN

1) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO.

2) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA.

3) REVISION DEL PL.GC-1

4) REVISION DE LOS PROGRAMAS DE GC PARA LOS EPSA.

5) REALIZACIÓN DE ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE GC.

6) VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS EPSA.

7) LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS EPSA.

8) CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO.

9) INFORMAR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA.

10) ATENDER LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ARCHI-
VO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL DEPARTA
MENTÓ.



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3

RELACIÓN DE PROGRAMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD

1. PR.GC-001, REV. 1,

2. PR.GC-001, REV. 2,

3. PR.GC-001, REV. 3,

4. PR.GC-001, REV. 4,

5 PR.GC-1, REV. 5,

6. PR.GC-002, REV. 0,

7. PR.GC-003, REV. 3,

8. PR.GC-4, REV. 2,

9. PR.GC-6, REV. 1,

10. PR.GC-8, REV. 0,

11. PR.GC-012, REV. 1,

12. PR.GC-013, REV. 1,

13. PR.GC-014, REV. 0,

"FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLES", 4 / X I I /
8 0 .

"FABRICACIÓN DE BARRAS COMBUSTIBLES
PARA EL REACTOR MZFR", AGOSTO DE 1983.

"FABRICACIÓN DE BARRAS CORTAS DE PRUE
BA DE COMBUSTIBLE ENRIQUECIDO", 11 -
SEPTIEMBRE DE 19 8 5 .

"FABRICACIÓN DE BARRAS CORTAS DE PRUE
BA DE COMBUSTIBLE ENRIQUECIDO", 11 -
NOVIEMBRE DE 19 8 5 .

"FABRICACIÓN DE BARRAS TIPO LAGUNA -
VERDE", AGOSTO DE 1 9 8 8 .

"REACTOR DE POTENCIA CERO", 2 4 DE FE
BRERO DE 19 8 1 .

"REACTOR TRIGA MARK I I I DEL CENTRO -
NUCLEAR DE MEXICO", 3 1 DE MAYO DE -
19 8 9 .

"PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PARA
EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DESE-
CHOS RADIACTIVOS", D I C I E M B R E / 9 1 .

"DEPARTAMENTO DEL IRRADIADOR DE GEREN
CÍA COMERCIAL DEL CNM", SEPTIEMBRE -
DE 19 8 6 .

"ACELERADOR VAN DE GRAAFF", DICIEM-
BRE DE 1 9 8 5 .

"PRODUCCIÓN DE U O 2 " , OCTUBRE DE 1 9 8 9 .

"PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PA-
RA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONVE
NIO "CFE LICENCIAMIENTO-ININ F Í S I C A
APLICADA", J U L I O / 8 8 . "

"PROYECTO B Z - 5 4 ULTRACENTRIFUGAS", -
NOVIEMBRE DE 19 8 5 .

. . . 7



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 Cont...

14. PR.GC-014, REV. 0, "LABORATORIO DE CALIFICACIÓN AMBIEN-
TAL DE EQUIPO", JULIO DE 1989.

15. PR.GC-15, REV. 1, "PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PA-
RA LA FABRICACIÓN DE ENSAMBLES COM-
BUSTIBLES PARA LA UNIDAD 1 DE LA CLV1',
MARZO/92.

...8
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 4

DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN

* NORMAS

* REGLAMENTOS

* PLANES

* MANUALES

* PROGRAMAS

* PROCEDIMIENTOS

* INSTRUCCIONES

* ESPECIFICACIONES

* MEMORIAS DE CALCULO.

* REPRESENTACIONES GRÁFICAS

* REQUISICIONES DE COMPRA

* EXPEDIENTES PARA CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE PERSONAL.

.. . 9



REPRESENTACIÓN GRÁFICA No . 5

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

* PRESENTACIÓN ESCRITA EN LAS FORMAS ADECUADAS.

* ESTAR ADECUADAMENTE MECANOGRAFIADO.

* TENER LA INFORMACIÓN CORRECTA INDICADA EN LAS FORMAS CO-
RRESPONDIENTES.

* FIRMADO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN SU PREPARACIÓN,
REVISION, APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN, ETC.

* INCLUIR LA REVISION TÉCNICA DOCUMENTADA.

* INCLUIR (CUANDO CORRESPONDA) LA FORMA "CONTROL DE REVI-
SION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS".

* ESTAR COMPLETO, ES DECIR, INCLUIR LAS REPRESENTACIONES
GRÁFICAS Y QUE SE MENCIONEN EN EL TEXTO CORRESPONDIENTE.

* SU CONGRUENCIA CON CÓDIGOS, NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECI-
FICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

* LOS TEXTOS DEBEN SER DE FÁCIL COMPRENSIÓN Y CONCISOS PA-
RA NO DAR LUGAR A CONFUSIONES EN SU LECTURA, A ERRORES -
DE INTERPRETACIÓN O ACTUACIONES INCORRECTAS.

* CUANDO PROCEDA, ESTAR ELABORADO DE ACUERDO CON LOS PRO-
CEDIMIENTOS INSTITUCIONALES.

* TENER TODA LA INFORMACIÓN PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.

. .. 10



DOCUMENTOS VERIFICADOS Y LIBERADOS POR
EL AREA DE PROGRAMACIÓN A PROYECTOS O

AREAS SUJETAS AL SIST. DE GC. EN 1991.

DOCUMENTOS
VERIFICADOS (411)

DOCUMENTOS
LIBERADOS (370)

CN 111 CN 171

CM 3

OR

DADM 2

SU 9

CME 24 OR 64

DSIC 2

DADM 4

ORO.EXT }« STN 4»

DTM 19 OSR 14

CM DEPTO. DE CIENCIA DE MATERIALES
CMEDEPTO. DE CALIFICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO
CN:GCIA. DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
DADM:DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DTM DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES
DSIC:DIR. DE SIST. DE INF. Y CAPACITACIÓN
GSR GCIA. DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
GR:GCIA. DEL REACTOR
ORG EXT:ORGANIZACIONES EXTERNAS

STN 50

ORG.EXT 33
CME 24

SN GCIA DE SISTEMAS NUCLEARES
STN GCIA. DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

ELABORO DAMARIS CARMEN GARCIA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No . 6
11



CIFRAS PROBABLES DE DOCUMENTOS A
VERIFICAR Y LIBERAR DURANTE 1992 DE

EPSA DE LA DIR. DE SERV.TÉCNICOS.

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR
(71)

DOCUMENTOS PARA LIBERAR
(103)

CAE 15

CMRI 9

GR 24

AQ 13

CMRI 9

GI 4

CAE 16

CI 4

DR 6
DR 19

AQ 25

DI 2

GR 28

AQ DEPTO. DE ANÁLISIS QUÍMICOS G I : G C I A . DE I N G E N I E R Í A
CAE:DEPTO.DE CALIF.AMBIENTAL GR.GCIA. DEL REACTOR
DhDEPTO. DEL IRRA0IADOR CMRI'.CENTRO DE METROLOGÍA DE RAD. IONIZANTES
DR DEPTO. DE DESECHOS RADIACTIVOS EPSA:ESTUDIOS, PROYECTOS. SERVICIOS O AREAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 7
ELAB. DAMARIS C. GARCIA.
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CIFRAS PROBABLES DE DOCUMENTOS A
VERIFICAR Y LIBERAR, DURANTE 1992 DE
EPSA DE LA DIR. DE INV. Y DESARROLLO

SN 14
CN 37

CN 17
LS 5

TM 6
DOCUMENTOS PARA VERIFICAR

(42)

SN 14
LS 8

DOCUMENTOS PARA LIBERAR
(68)

SN:6CIA. DE SISTEMAS NUCLEARES CN:GCIA. DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
TM:DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES LS.LA8. DE SOLDADURA
CM:OEPTO. DE CIENCIA DE MATERIALES EPSA:ESTUDIOS. PROYECTOS, SERVICIOS O APEAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N o . 8
ELAB.DAMARIS C. GARCIA
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DOCUMENTOS REVISADOS Y EMITIDOS POR EL
DEPARTAMENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD

DURANTE 1 9 9 1 .

I

REVISADOS EMITIDOS

PLAN DE GC. PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS

ELABORO: DAMARIS CARMEN GARCIA.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 9
. .. 14



DOCUMENTOS A SER ELABORADOS, REVISADOS
Y EMITIDOS DURANTE 1992, POR EL

DEPARTAMENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD.

ELABORACIÓN K M REVISION EMISIÓN

i i i r i

PLAN DE GC. PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS

ELABORO: DAMARIS CARMEN GARCIA.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 10

. . , 1 5
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RESUMEN:

Ante la necesidad de tener y mantener una posición competitiva y -
acceso de sus productos o servicios a los mercados globales, las -
Empresas de la Comunidad Económica Europea, buscaron un mecanismo
para crear de forma consistente un proceso de mejoramiento de la ca
lidad; este mecanismo se inicia al adoptar las Normas de Asegura-
miento de la calidad ISO 9000 en la Serie EN 29000, que entre otras
bondades se requiere para la certificación de Sistemas de Calidad.

Hoy en día en México, se tiene Normas propias de la Serie NOM-CC,
que son equivalentes a la Serie ISO-9000, las cuales fueron elabo_
radas ante la necesidad de cubrir los requisitos que se exigen a
la industria nacional, de cumplir con la certificación de sistemas,
personal y productos para estar al nivel de los mercados de expor-
tación; en esta ponencia se describe la importancia, requisitos y
proceso para la certificación de los Sistemas de Calidad.



CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD

ING. FELIX PABLO PEREZ G. (Autor)
ING. MARCELINO AMBRIZ J . (Expositor)
I .N.I .N.

1. INTRODUCCIÓN.

Ante la necesidad de tener y mantener una posición competitiva
y acceso de productos y servicios a los mercados globales, las
empresas y gobiernos de la Comunidad Económica Europea, busca-
ron mecanismos para crear en forma consistente un proceso de -
mejoramiento de la calidad, el cual se inicio al adoptar las
normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000 en la serie EN
29000.

Hoy en día en México, se tienen normas propias de la serie NOM-
CC, que son equivalentes a la serie ISO 9000 (aseguramiento de
la calidad) y serie EN 45000 (certificación), las cuales fueron
elaboradas en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Sistemas de Calidad (CCONNSISCAL) ante la necesidad de cubrir los
requisitos que se exigen a la industria nacional para tener el -
marco de referencia oficial, cumplir con los requisitos en ambas
áreas para estar al mismo nivel de los mercados de exportación.

2. DEFINICIONES.
1. SISTEMA DE CALIDAD.

Estructura organizacional, conjunto de recursos, responsa
bilidades y procedimientos establecidos para asegurar que
los productos, procesos o servicios cumplan satisfactoria^
mente con el fin a que están destinados y que están dirig¿
dos hacia la gestión de la calidad.

2. REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD.
Evaluación formal efectuada por la alta dirección de una -
organización, del estado y la adecuación del sistema de c£
lidad en relación a la política de calidad y a los nuevos -
objetivos resultado del cambio y evolución de las circuns-
tancias .

3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas que lleva



a cabo una empresa, con el objeto de brindar la confianza
apropiada, de que un producto o servicio cumple con los re_
quisitos de calidad especificados.

4. CERTIFICACIÓN.
Acto de verificar y atestiguar por escrito que las califi-
caciones de personal, procesos, procedimientos, elementos
o sistemas cumplen los requisitos de una especificación o
una norma.

3. NORMALIZACIÓN.
3.1. Porqué Normalizar?

Se ha dicho y escrito tanto al respecto, para justificar
esta importante actividad, sin embargo siempre nos encon
tramos con "sabios" que con sus "atinadas opiniones" se
oponen de manera sistemática a la normalización, pero a
manera de respuesta simplemente nos podriamos hacer las
siguientes cuestiones:
- En que nivel de desarrollo se encontraría la humanidad
si no se hubiera tomado la iniciativa de estandarizar
o normalizar?

- Que sería de cualquier deporte si cada jugador se le -
permitiece aplicar sus propias normas?

- No es cierto que un excelente sistema de comunicaciones
telefónicas, de radio y televisión así como el diario -
que leemos en la mañana, libros y revistas utilizan el
sistema normalizado de jeroglíficos llamado alfabeto?

- Podriamos concebir la revolución industrial bajo un es_
quema que no fuera normalizado?
Considerando lo anterior, podemos deducir fácilmente -
que es absolutamente necesario normalizar para poder -
avanzar, evolucionar y revolucionar en todo campo de -
la actividad humana.

La normalización técnica es un elemento de la product^
vidad y un factor de auténtico desarrollo económico, al
aprovecharse mejor los recursos y el esfuerzo humano; -
es un elemento que sirve para ajustar cada elemento o -
servicio a cada propósito, a cada mercado y a cada de-
mandante.

Bajo este esquema cada producto (elemento o servicio)
que se obtiene bajo un catálogo de normas, se convier-
te en un paradigma de la industrialización de una empre_
sa, país o región, con una tarjeta de presentación que
lleva su nombre y prestigio.

3.2. En el ámbito de los mercados globales o de comercializa-
ción multinacional, para que sea realidad esta situación,
es necesario que exista un proceso de unificación de cri-
terios en la normalización también llamado armonización -
de normas en donde juega un papel vital una entidad norma
lizadora mundial como lo es el ISO (International Standards
Organization); esta unificación de criterios de normaliza_
ción es la base para la certificación o demostración de la
confianza que se requiere entre un proveedor y sus clientes
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o consumidores.

4. CERTIFICACIÓN.
4.1. El proceso de certificación de personal, productos, labo_

ratorios y sistemas es conveniente que se de primero al
interior de un país para fortalecer y consolidar su estruc
tura industrial, desarrollando y aplicando sus propias nor
mas y coordinado por los organismos de certificación que -
sean regidos por las políticas de normalización y certifi-
cación gubernamental.

Lo anterior se logra bajo una visión gubernamental de de-
sarrollo de un país de clase mundial y es lo que permite
situarse en el primer o tercer mundo a una nación; si un
país desea tener el mejor de los éxitos deberá obtener lo
anterior antes de establecer tratados de comercio con otros
países, y como ya hemos entendido dicho proceso, en Méxi-
co, la SECOFI-DGN a través de los múltiples comités de Nor
malización se han dado a la tarea de generar todas las nor_
mas que se requieren para estar a la altura de las necesi-
dades para llevar a cabo las negociaciones de cara ante el
Tratado de Libre Comercio que próximamente se firmará con
EE.UU y Canadá.

4.2. En particular, respecto a la calidad, el Comité Consulti-
vo Nacional de Sistemas de Calidad (CCONNSISCAL) ha elabcs
rado bajo una estrategia muy bien definida, dos series de
8 normas cada una bajo los esquemas siguientes:

Serie 1) NOM-CC-1 a 8.- Difusión y uso sobre Sistemas de
Calidad.

Serie 2) NOM-CC-9 a 12.- Criterios Generales que deben -
cumplir los organismos de Certji
ficación de Sistemas de Calidad,
Productos y Personal.

° NOM-CC-13 a 15.- Impulso del desarrollo del Siste
ma de Acreditamiento de Labórate
rios de Pruebas.

° NOM-Z-109.- Términos y definiciones sobre --
Normalización.

Con estas normas queda integrado el marco normativo bási^
co para la implantación de Sistemas de Calidad y para --
constituir el Sistema Mexicano de Normalización (1).

4.3. La actividad de certificación siempre requiere de una ve_
rificación y documentación de los resultados bajo un prp_
ceso de calificación del cumplimiento contra una especi-
ficación, procedimiento o norma en donde se indican los
límites que se desean lograr; específicamente para la cer_
tificación de los Sistemas de Calidad (que es el tema de
esta ponencia), se requiere lo siguiente:

"QUE EXISTA UN SISTEMA DE CALIDAD REAL"
Desafortunadamente no todos los esfuerzos que se reali-
zan en una empresa para lograr la calidad, aunque cuenten
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en su organización con Departamentos de Inspección, Con-
trol de Calidad, Aseguramiento de la Calidad o les llamen
de otra forma, cumplen con los requisitos para conformar
un Sistema de Calidad.

Ya la experiencia nos ha enseñado que para implantar un -
Sistema de Calidad, es necesario que éste se inicie bajo
una norma establecida para tal efecto; en el caso de las
industrias reguladas, se ha venido utilizando por ejemplo:
10 CFR 50 AP B; 50-C-QA, API Q1 etc., y para las industrias
convencionales se está utilizando a nivel mundial la norma
ISO 9004 y en lo particular en México, su equivalente, la
NOM-CC-6.

Desde luego con cualquiera de éstas normas adoptadas, es
necesario que:

a) La Alta Dirección tome la desición de implantar el Sis_
tema de Calidad, brindando todo el apoyo necesario.

b) Establecer la secuencia de actividades que lleven a -
estructurar, documentar y hacer funcionar cada elemen
to del Sistema.

c) Documentar el Sistema en un Plan o Programa de Calidad.

d) Tener un grupo de trabajo capacitado, entrenado y cal¿
ficado para implantar el Sistema de Calidad, que traba_
je con procedimientos propios de las actividades que -
permitan monitorear el Sistema.

e) Que se implanten programas de adoctrinamiento capacita^
ción y entrenamiento a nivel general y además de cali-
ficación para las actividades especiales.

f) Se implante un proceso de mejoramiento continuo de la
calidad institucional.

g) Establecer parámetros de competitividad, identifican-
do otras empresas con productos, servicios o sistemas
operativos de clase mundial para adecuar sus ventajas
a la de nuestros productos con el fin de alcanzar y -
superar los estándares más altos.

4.4. Con lo anterior descrito, ya podemos estar seguros de que
al someternos a un sistema de certificación, lograremos -
ese reconocimiento documentado con bases firmes.

La certificación deberá hacerse con una empresa acredita-
da, a través de una evaluación formal que constate que:

° Tenen.os un Sistema de Calidad.

° Podemos demostrarlo

° Tenemos el nivel de calidad para competir a nivel mun-
dial.

5. REFERENCIAS.
1. Propósito de las NOM para la certificación y acreditación.

Ing. Miguel García Altamirano. CCONNSISCAL. 1992.
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CONCLUSIONE S



O ET C H. U S I O 1ST E

Temas de interés común:

1.- Diagnóstico de Sistemas de Ci. 11 dad:

Problemática: Práctica del uso de S.C. - cultura y
educación superior.
Calificación y certificación: proceso (Proc.
sol.,SCfundición).
personal: (END, soldadores,auditores).
equipo: (calibración).

2.- Acreditamiento de laboratorio de pruebas.
- Sistema mexicano de certificación.
- Sistema mexicano de metrología, (nivel de

patrones primarios).

3.- Fortaleza.

Marco normativo y legal (Normas, Sistemas, Calidad y Ley
Federal de Normas de Metrología).
Oportunidad (TLC, apoyo internacional, apoyo de apertura
gub.).
Existen grupos de diversos sectores trabajando con
éxito.
Existen sectores de calidad en algunas instituciones
públicas y privadas.
En los cuatro institutos hay experiencia en Sistemas de
Calidad, pero en diferentes niveles.

4. - Propuestas.

Integrar IMTA a estos seminarlos.

- Integrar comisión que participe en reuniones para el
diseño del Sistema Nacional de Certificación.



Los cuatro institutos deben participar en la
definición de mecanismos de Normalización y
Certificación considerando considerando el papel que
le corresponde a los institutos de investigación.

Apoyo mutuo en el fortalecimiento de Sistemas de
Calidad Internos.

Los cuatro institutos deben apoyar las actividades
del Centro Nacional de Metrología.


