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RESUMEN.

En el presente trabajo se describe el Sistema de Calidad establecido en el Departamento
Análisis Químicos (DAQ) para cumplir con los requisitos de organización, personal, equipos de
medición, calibración, procedimientos de trabajo, etc., para lograr obtener el reconocimiento
oficial a través del acreditamiento por el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Prueba (SINALP), dependiente de la Dirección General de Normas (DGN), de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Se describen los recursos disponibles, el funcionamiento y control de cada uno de los puntos
principales del sistema.

LNTRODUCCION.

El Departamento de Análisis Químicos (DAQ), dentro del organigrama general del ININ es
parte integrante de la Gerencia de Sistemas Técnicos Nucleares, perteneciente a la Dirección de
Servicios Tecnológicos Tiene como función principal prestar servicios analíticos a los
proyectos del Instituto que lo requieran, asi como usuarios de la industria nacional

Los servicios analíticos incluyen determinaciones elementales o multielementales en diversos
materiales, tales como muestras geológicas y biológicas, entre otras

El DAQ esta constituido de tres áreas, el Area de .Análisis Convencionales e Instrumentales, el
Area de Espectroquímica y el Area de Análisis por Activación Neutronica Además cuenta con
el .Area de Control de Calidad, como área de staff
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Dado la diversificación y alcance de los servicios ofrecidos, se hizo imprescindible establecer un
sistema de calidad que certificara su funcionamiento adecuado y que a la vez, proporcionara
resultados analíticos de alta confiabilidad. Es por esto que a partir de 1989 se inició la gestión
de un Programa de Garantía de Calidad, para concluir con el acreditamiento como Laboratorio
de Pruebas ante (SINALP)

Para lograr esto, el DAQ ha tomado como base los lincamientos establecidos, pero sobre todo
aquellos requisitos analíticos impuestos por el proyecto AZ-lll "Fabricación de Ensambles
Prototipo de Combustible Nuclear para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde", con el
cual se involucra fuertemente y para el cual se realiza la gestión del programa de Garantía de
Calidad

POLÍTICAS.

Las políticas generales del DAQ se resumen a continuación

• Confidencialidad, Imparcialidad, Independencia e Integridad El DAQ de declara ante sus
usuarios: Externos e internos su confidencialidad, integridad, independencia e imparcialidad
al emitir sus resultados analíticos; así como cuando se trate de testificar ante terceros, la
validez de una muestra en su resultado analítico

• Política del Departamento de Análisis Químicos. Es política del DAQ, lograr el nivel de
calidad planeado en todas sus mediciones, de tal manera de garantizar a los usuarios la
confiabilidad de los resultados de las pruebas y análisis químicos, logrando esto con la
participación de todo el personal en un buen ambiente de trabajo y de continuo
mejoramiento

SISTEMA DE CALIDAD.

Los puntos principales en los que se basa el Sistema de Calidad del Departamento de Análisis
Químicos están expresados en las normas NOM series CC"'21 y la normativa internacional ISO
9000 y son:

• Organización

• Personal

• Instalaciones y Equipo

• Procedimientos de Trabajo
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El cumplimiento de estos requisitos se discute a continuación:

ORGANIZACIÓN.

El DAQ por las características del trabajo analítico que realiza, se divide en tres áreas (ver
anexo I), que son:

• Area de Técnicas Analíticas Convencionales e Instrumentales e Instrumentales Esta área
comprende las técnicas de vía húmeda, espectrofotometría, gravimetría y volumetría.

• Area de Técnicas Espectroquímicas. Esta área abarca las técnicas de espectrografía de
emisión, y espectrometría de emisión por plasma (ICP).

• Area de Análisis por Activación. Esta área utiliza la técnica de espectrometría gamma.

El DAQ cuenta también con el área de Control de Calidad, de reciente creación y que incluye
además, el control de documentos y registros.

RECURSOS HUMANOS.

Actualmente el DAQ cuenta con el siguiente personal:

• 6 profesionistas.

• 9 técnicos especializados.

• 2 administrativos.

Para asegurar el buen desempeño de sus funciones, el personal está sujeto a un programa de
capacitación y entrenamiento'"'1 y otro de calificación de personal141

El programa anual de capacitación y entrenamiento permite obtener y actualizar conocimientos
y nuevas habilidades del personal.

La capacitación se efectúa sobre aspectos relacionados con las técnicas analíticas que se
aplican, buenas prácticas de laboratorio, aspectos relacionados al control de calidad, principios
Hf» nrnfprrinn rarlinlñoira v «pouriHaH f> hiaicnf» inHiwrrialde protección radiológica y seguridad e higiene industrial

Por otro lado, el programa de calificación de personal permite demostrar la experiencia y
capacidad del personal para el desempeño de las actividades en tres niveles, de acuerdo al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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Tabla 1. Requisitos de calificación del Personal de Análisis Químicos.

ESCOLARIDAD EXPERIENCIA EN AÑOS POR NIVELES
1 II III

Secundaria
Técnico Químico o Laboratorista

Carrera Profesional

Notas:
a) como nivel 1
b) como nivel II

2
1

1/2

6 (a)
3 (a)
Ka)

10 (b)
6(b)

Además, todo técnico nivel II o III y profesionista nivel I o más será también considerado como
signatario autorizado para el SINALP

LOCALES Y EQUIPOS.

El DAQ se encuentra ubicado en el edificio del reactor del ININ y está distribuido en tres áreas,
en la siguiente forma:

a) Area de Técnicas Analíticas Convencionales e Instrumentales e Instrumentales (TACI,). Esta
a su vez está dividida en los siguientes laboratorios: Dos laboratorios de Vía Húmeda y el
laboratorio de Espectrometría de Absorción Atómica (EAA)

• Laboratorio de Vía Húmeda. Se desarrollan métodos específicos de análisis mediante
las siguientes técnicas instrumentales

Gravimetría
Fluorimetria
Volumetria.
Espectrofotometría
Polarografia
Análisis Instrumentales
Determinación de Propiedades Físicas: Densidad, Humedad y Digestión de Muestras

En el segundo Laboratorio de Via Húmeda, se cuenta con el cuarto de balanzas y el destilador
de agua

• Laboratorio de EAA. Se desarrollan métodos específicos para el análisis mediante la
técnica de espectrometría de absorción atómica
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b) Area de Espectroquímica. Está dividida en dos laboratorios

• Laboratorio de Espectrografía de Emisión En este laboratorio se desarrollan los
métodos específicos mediante las técnicas de destilación fraccionada, combustión
total, atmósfera controlada y disco rotatorio según sea la naturaleza de la muestra
por analizar.

• Laboratorio de Espectrometría de Emisión por Plasma (EEP). En este Laboratorio
se desarrolla la técnica EEP para el análisis de muestras

c) Area de Análisis por Activación Neutrónica (AN). En este laboratorio se procesan diversas
muestras por la técnica de activación neutrónica utilizando un detector multicanal. Las
determinaciones analíticas por esta técnica son multielementales

Los diferentes laboratorios cuentan con sistemas de control ambiental de acuerdo a la
naturaleza de los mismos, por ejemplo: el EEP, EAA, AN requieren temperatura media de
operación de 20 +/- 2 °C, Humedad 60% y libre de vibraciones y presencia de polvo.

El acceso a los laboratorios es controlado y existen procedimientos'5' que nos garantizan la
seguridad del personal y protección de equipos

Los equipos disponibles en la diversa áreas están listados en el Anexo II "Inventario de
Equipos"

El mantenimiento preventivo y la calibración se lleva a cabo de acuerdo a lo descrito en sus
manuales de operación y en sus procedimientos de calibración y mantenimiento161.

Se cuenta con un listado de materiales de referencia y patrones, cuya solicitud y entrega de los
mismos se realiza con la aprobación del jefe del departamento.

Además, los patrones y materiales de referencia están certificados por organismos de
reconocimiento nacional e internacional como es N1ST, Centro Nacional de Metrología, etc

Por otro lado la calibración de los equipos ha permitido su trazabilidad e intercomparación con
laboratorios de reconocimiento internacional como son aquellos que integran el Organismo
Internacional de Energía Atómica, General Electric Co.. etc

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

El desarrollo de las actividades analíticas se describe en el diagrama de flujo del Anexo III y
comprende los siguientes pasos

a) Recepción de Muestras.
b) Registro de Muestras
c) Asignación de Area
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d) Análisis Químicos.
e) Entrega de Resultados
0 Informe de Resultados.

El sistema de calidad aplicado se basa en la correcta documentación y control de cada uno de
estos pasos.

Existe un procedimiento que rige el manejo de la muestra y su registro adecuado a través de
todo el procedimiento de trabajo'78'".

a) Recepción de Muestras- Se tiene asignado dentro del laboratorio de TACI una zona de
recepción de muestras, el usuario entrega una solicitud debidamente llenada en un formato
establecido en el procedimiento de recepción de muestras y entrega su muestra en las
condiciones descritas en dicho documento, asumiendo los compromisos descritos al reverso
de ese formato.

b) Registro de Muestras - Para facilitar el manejo y la identificación de muestras por analizar se
asigna a éstos un número progresivo seguido por una línea diagonal y anotando el año El
registro se realiza en bitácoras donde se anotan los datos de la muestra peso o volumen,
elementos a determinar, etc A esta bitácora se le denomina "Libro de registro del
laboratorio".

c) Asignación de Area - Con base en la naturaleza de la muestra y del numero de elementos a
determinar, así como de la sensibilidad de respuesta de dichos elementos se asigna la técnica
a utilizar en los análisis.

d) Determinación química - Según la técnica y el método empleado, la muestra se somete a
una serie de transformaciones químicas hasta dejarla en condiciones de efectuar el análisis
químico elemental o multieleinental, según sea el caso Para cada técnica analítica existe un
procedimiento escrito, su elaboración está regida por un documento que indica el contenido
mínimo necesario, los puntos a considerar están dados en el anexo V.

e) Entrega de Resultados - Una vez concluida la determinación analítica de la muestra, el
analista calcula la concentración de los elementos encontrados y los reporta al Encargado del
Area, éste los revisa y transcribe de la "Bitácora del Analista" al "Libro de registro del
laboratorio".

f) Informe de Resultados- La jefatura del D.A.Q. repolla por escrito al usuario el resultado
en un formato de Informe de resultados En el caso de tratarse de un servicio externo se
siguen los procedimientos que utiliza la Gerencia de Comercialización del Instituto

Los métodos de análisis y equipos para las determinaciones efectuadas a el proyecto AZ-111
han sido calificadas por General Electric, Co., bajo el procedimiento de calificación de métodos
y equipos del DAQ1101 y los lincamientos de la unidad de Garantía de Calidad del ININ
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SISTEMA DE REGISTROS.

Los registros generados de recursos humanos, de control de equipos, calibraciones,
preparación de patrones y materiales de referencia, manejo y almacenamiento de muestra y del
procedimiento de trabajo desarrollado incluyen la información necesaria que permite el control
de todas y cada una de las operaciones de los laboratorios, de esta manera podemos inclusive
repetir análisis en el caso de detectar alguna posible anomalía.

Todos los registros se conservan en el archivo del departamento y se tratan de manera
confidencial de acuerdo a las políticas del departamento

Por otro lado, el control y distribución de documentos se rige por el procedimiento
correspondiente"".

CONCLUSIONES.

El sistema de calidad establecido en el Departamento de Análisis Quimicos que está basado en
la norma NOM-CC-13 de la DGN de la SECOFI y el Plan de Garantía de Calidad del ÍNIN,
nos ha permitido acreditar y mantener el acreditamiento desde 1991 como un laboratorio
competente y de alta confiabilidad en sus resultados, debido a la organización eficiente que
utiliza, el nivel de capacitación y adiestramiento del personal con el que cuenta, el estado y la
funcionalidad de las instalaciones , la repetibilidad y reproducibilidad de los equipos, así como
por los procedimientos de trabajo que utiliza los cuales nos permiten tener una alta trazabilidad
en las pruebas realizadas.

Todo esto con el fin de dar cumplimiento a las políticas del Departamento y de nuestra
Institución.
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ANEXO 1

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS CON
SIGNATARIOS RESPONSABLES Y PERSONAL QUE LO INTEGRA

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
M C. Ruperto Mazon R.

CONTROL DE CALIDAD
I.Q.LMaioS.

ALMACÉN
Tec. G. Nava

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
QUÍMICOS.

Quim Francisco Aboscal G.
Representante y Signatario

AREA DE ANÁLISIS
CONVENCIONALES E

INSTRUMENTALES

SECRETARIA
V. Guzman C.

AREA DE ESPECTROQUIMICA
I.Q. Romeo Rodriguez L.

Signatario

I.Q. E Acosto L
Signatario

Q A L. Sánchez P.
Signatario

Tec. S. Saúles A.
Signatario

TecAMBenavidesM.
Signatario

Tec M.J Garcia F
Tec. J M Gonzalez P

Tec A. Dá\ ib G.
Tec. R_ Gutierrez L

AREA DE ANÁLISIS POR
ACTIVACIÓN

Q.F.B. Ma. Carmen Lopez R.
Signatario

I.Q.R. Soria J.
Signatario

Tec. MS Saúles A.
Signatario

Tec G. Barragan R_
Sienutano

O.F.B.ÑIC Torres P
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ANEXO 2

INVENTARIO DE EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN
301-1II-GOO2
301-110Z-005

301-9I-Z2
301-111-10

301-91-BOO I
301-202-29
301-110-1
301-278

301-191-7
3O1-89-ZOO4

3OI-I65-ZO84
30I-I46-Z8

3OI-I46-ZO53
301-091-6

S/N
30i-2r)0-zooi
301-1 10-ZO13
3OI-256-B36

301-32-29
3O1-O32-ZOO3

EQUIPO
Espcclrómclro de Emisión por Plasma. ICP-ARL 35000

EspccIroColómcIro de Absorción Atómica Pcrkiin Elmcr 5000
Dclcrminador de Hidrógeno Lcco RH-IEN

Espcctrógrazfo de Emisión Baird Atomic GX-I
Dctcmiinador de Carbono Leco WR-12

Conduct i metro YSI Mod. 31
Espcctrofolómetro Bcckman DB'GT

Fluorinictro Jarrcll Ash
Potenciómetro Beckman Zcromalic II

Destilador Microkjcldalh
Dcnsilómctro PARA Mod. DM 48
Aparato de Piroliidrólisis Mod. 189
Aparato de Piroliidrólisis Lindbcrg

Dclcrminador de Azufre Lcco
Potenciómetro Orion Research. Mod. 701 A
Horno de Combustión K. Fishcr Mclrohm

Hach Mod. DREL/5 con Espcclrorotómclro DR-3
Tilnlador Automático Radiometer Copenhagen Mod. TTT-61

Balanza Analítica Mctllcr H8 T-150
Balanza Analítica Mcttlcr HK-160

UBICACIÓN
E

TACI
TACI

E
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI
TACI

TACI TÉCNICAS ANALÍTICAS CONVENCIONALES E INSTRUMENTALES
E ESPECTROQUIMICA
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ANEXO 3

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS QUÍMICOS

I
USUARIO INTERNO

SOLICITUD DE SERVICIOS

RECEPCIÓN DE MUESTRA

ASIGNACIÓN DE AREA

ANÁLISIS QUÍMICOS

1
ENTREGA DE RESULTADOS

INFORiVE DE RESULTADOS A
USUARIOS DE PROYECTOS

DEL ININ

SERVICIO ANALÍTICO

USUARIO EXTERNO

OFICIO DE SOLICITUD AL
DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN

SOLICITUD DE SERVICIOS

RECEPCIÓN DE MUESTRA

ASIGNACIÓN DE AREA |

ANÁLISIS QULMICOS

ENTREGA DE RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS A
COMERCIALIZACIÓN

COBRANZA A USUARIO
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