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GLOSARIO.

Aceptación. Designación dada a un lote completo de Calidad, en la cual la cantidad de
unidades defectuosas encontradas en una muestra permite que el lote sea aceptado.

Acreditación. Dar testimonio en documentos fehacientes de que los sistemas de Calidad
dentro de una empresa han sido desarrollados y certificados.

Atributo. Una de las características de la Calidad cuyas variaciones no podemos
cuantificar pero que se considera desde el punto de vista de las especificaciones para ver si
concuerda o discrepa de ellas.

Auditoría de Calidad. Es un tipo de inspección, examen y ensayo cuyo objetivo es valorar
determinados aspectos de la Calidad, en una cierta etapa del proceso o en un producto
terminado.

Calidad. La medida en que un producto o servicio satisface la necesidad del cliente o del
consumidor. También se dice que la calidad es la "adecuación al uso".

Característica de Calidad. La Calidad de un producto en función de un esquema de
clasificación, tal como el sistema que considera un producto bueno o malo, o bien que
exhibe un defecto crítico, mayor o menor (secundario).

Certificación. Evaluación de los sistemas y/o procesos de una empresa mediante auditorías
en las que se comprueba: el cumplimiento, la implantación y efectividad de las normas de
Calidad.

Ciclo. Funcionamiento del enfriador según el cual el compresor arranca y para durante el
periodo de pruebas.

Control. Verificar que un proceso se efectúa con las instrucciones planeadas, ordenadas,
dirigidas y estandarizadas.

Control de Calidad. Medición de las características de Calidad de un producto que tienen
importancia para el comportamiento del producto o servicio, combinada con un sistema de
acciones correctivas cuando aparece una Calidad fuera de especificaciones.

Control de Materiales. Aplicación sistemática de métodos y procedimientos para
asegurarse de que los proveedores suministran materiales adecuados a los requerimientos
de Calidad, coste y entrega, previamente acordados por los fabricantes. Este control permite
rechazar los materiales en casos de incumplimiento.

Defecto. Se presenta cuando una característica de Calidad se aleja de su nivel deseado, a
grado tal que el producto o servicio no satisface las especificaciones tanto visuales como
dimensionales o fisicas.

Defectuoso (Defectivo). La unidad que no cumple los requisitos o especificaciones de
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Calidad. Es también la designación abreviada de 'unidad defectuosa".

Desviación Estándar. Medida de la variabilidad. Se utiliza como un estimador de la

desviación estándar del lote.

Diagrama de Causa y Efecto. Figura formada por líneas y símbolos que sirven para
representar relaciones entre un efecto y su(s) respectiva(s) causa(s).

Diagrama de Flujo del Proceso. Diagrama que muestra el avance de un producto o de un
servicio conforme transcurre su proceso de transformación en sus diversas etapas.

Diagrama de Pareto. Método utilizado para identificar e informar de las pocas causas
vitales en un proceso específico o situación determinada.

Dispersión o Variación. Aplicado a datos o resultados numéricos, este término indica que
en vez de un solo' valor se obtiene una distribución de valores diferentes como resultado de
la naturaleza misma del proceso de medición.

Enfriador (Hernández, 1991). Aparato que conserva un producto a temperaturas por
debajo del medio que lo rodea, generalmente entre 5[°C] y O[°C].

Gráfica de Control. Registro gráfico de las variaciones de la Calidad de una característica
determinada, en un proceso determinado.

Estadística. Es una rama de la matemática que establece métodos para la recopilación,
ordenación, análisis e interpretación de datos, con el fin de conocer las características de
una población o muestra.

Flecha (Camber). La distancia máxima entre la orilla cóncava de una hoja de lámina y una
línea recta que une las esquinas de la lámina por el mismo lado.

Fuera de Escuadre. La desviación máxima del ángulo recto que deben formar dos orillas

perpendiculares entre sí.

Gabinete. Mueble de la unidad de refrigeración.

Gráficos de Control. Gráfico de los límites de control que permiten visualizar rápidamente

las zonas de características aceptables.

Gráfico del porcentaje de unidades defectuosas. Gráfico de control que señala el
porcentaje de unidades defectuosas encontradas en una inspección o muestreo, en un
periodo de tiempo determinado.

Histograma. Representación gráfica mediante barras rectangulares verticales, de una

distribución de frecuencias.

Humedad (Dossat; 1976). Se designa así aquí al vapor de agua existente en el aire.
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Humedad Relativa (Dossat, 1976). Es la relación en peso del vapor de agua por metro
cúbico de aire y la del vapor de agua en un metro cúbico de aire saturado a la misma

temperatura.

Inspección del Proceso. Comprobación de los materiales, máquinas, operaciones, piezas y

productos fabricados o en proceso.

ISO. Organización Internacional de Normas (International Standards Organization).

Límite de Control. Límite de un gráfico de control. Puede ser un limite de control superior

o bien un límite de control inferior.

Método. Secuencia en que se realiza algún acto o proceso para determinado fin.

Muestra. Parte representativa del total de una población.

Muestreo por Variables (Muestreo continuo). Muestreo en el cual la Calidad se mide o
especifica a lo largo de una escala numérica, tal como la de los centímetros, grados de
temperatura, kilos de masa, tiempo etcétera.

Muestreo por Atributos (Muestreo Discreto). Muestreo en el cual la característica de
Calidad que se determina es un atributo (no cuantificable), tal como "unidad defectuosa" o

"no defectuosa".

Norma. Regla establecida sobre la manera de realizar alguna cosa.

Programa de Control de Calidad. Estructura global que sirve para definir los objetivos

del sistema de Control de Calidad.

Refrigeración. Se define como: la rama de la tecnología cuyo objetivo es mantener un
producto o ámbito a una determinada temperatura por debajo de la del medio circundante.

Rechazo. Designación o condición dada a un lote completo de Calidad, debido a una

proporción excesiva de unidades defectuosas.

Sistema de Control de Calidad. Conjunto de procedimientos por medio de los cuales
operan y se guían el equipo de producción, los procesos y las operaciones para dar un
producto conforme con las especificaciones y tolerancias.

Tamaño de la muestra. El número o cantidad de unidades elegidas al azar de un lote, que
se utilizan para hacer el muestreo y sacar conclusiones aplicables a todo el lote.

Temperatura de Bulbo Seco (Dossat, 1976). Es la que se mide con un termómetro
ordinario y que también es la medida del calor sensible del aire, expresado en grados.
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Temperatura de Bulbo Húmedo (Dossat, 1976). Se relaciona con la cantidad de calor
total contenido en el aire y está expresada en grados. Se determina cubriendo el bulbo de un
termómetro con franela o con un trapo húmedo y haciendo pasar por él aire rápidamente,
así la humedad comienza a evaporarse.

Temperatura de Condensación (Dossat, 1976). Es la temperatura a la que el gas
refrigerante se condensa para convertirse de vapor a líquido.

Temperatura de Evaporación (Dossat, 1976). Es la temperatura a la que el gas
refrigerante se evapora para convertirse de líquido a vapor.

Termostato (Hernández, 1991). Dispositivo utilizado para controlar el nivel de temperatura
en un espacio o producto refrigerado.

Variable. Característica de la Calidad susceptible de ser medida.
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TÍTULO. MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE CONTROL DE CALIDAD APLICADOS
A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.

RESUMEN.

Un factor determinante para que una empresa dedicada a la producción de bienes o
servicios tenga éxito, es que produzca con Calidad. Esta ha sido una condición sentida
como una necesidad por el hombre desde siempre, sólo que en la actualidad hay una
exigencia mayor debido a que el comercio es mundial y la competencia que hay que
encarar impone condiciones estrictas y en ciertos casos ineludibles. La certificación de la
Calidad es un proceso metodológico necesario en cualquier empresa dedicada a la
producción de bienes y/o servicios, educación y tecnología, puesto que los criterios que
rigen el comercio internacional marcan Ea pauta de las sociedades globalizadas mediante los
mecanismos de la acreditación.

En esta tesis se aborda el problema del control y el aseguramiento de la calidad en la
industria de la refrigeración, en particular aquélla dedicada a la fabricación de equipos
refrigerantes como refrigeradores comerciales para botellas. Se presentan y discuten
inicialmente los conceptos de Calidad, Control de Calidad, Normatividad y Certificación, y
el papel que desempeñan los organismos gubernamentales y las cámaras industriales en el
mejoramiento del aparato productivo con miras a incrementar la competitividad en un
mercado globalizado. Se consideran y exponen a continuación los métodos estadísticos
aplicables al control de calidad, tanto elementales como avanzados. Se diseña un método
combinado que resulta adecuado para el control de calidad en la industria fabricante de
enfriadores de botellas, ilustrándose la aplicación del mismo con los datos y resultados
concretos obtenidos en este caso específico. Se muestra cómo, con una selección
conveniente de parámetros de evaluación, la aplicación de los métodos estadísticos no sólo
se hace posible sino que puede resultar bastante simplificada (hipótesis del trabajo que es
verificada por los resultados). Finalmente, se presentan los resultados que se obtuvieron al
aplicar el control estadístico al caso específico seleccionado: incremento de la eficiencia del
proceso de producción, recuperación en el mediano plazo de la inversión realizada en
infraestructura física y capacitación del personal. (En general, se encuentra que los métodos
estadísticos no sólo permiten detectar la fallas del proceso de producción sino, en algunos
casos, también permiten conocer las causas de estas fallas, con lo que se posibilita la
aplicación de medidas correctivas). Estos resultados eran los esperados. Pero también se
reportan los siguientes resultados colaterales: ampliación del mercado de la empresa,
mejora de la imagen corporativa y crecimiento de la autoestima de todo el personal.

El autor tiene varios años de experiencia en este campo y desea compartir esta
experiencia y la información de primera mano que posee sobre un tema cuya importancia
crece día a día.

Palabras clave: Calidad, Control de Calidad, Aseguramiento-Evaluación de la
Calidad, Normas Industriales, Certificación y Acreditación, Métodos Estadísticos.
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ABSTRACT.

A fundamental condition that determines the successful operation of an enterprlse
dedicated to the production of goods and services is the application of effective Quality
Controis. Quaiity has been a very oid concern of man, but at present times has becorne an
essential ingredient in the production process due to the globalization of commerce and the
resultant need to face strict competition from producers all over the world. In a
methodological process of quality certification is a rnust for any enterprise enrolled in the
transformation processes, education and technological developments, since the critena
which regulate the comrnerce and exchange of goods and services are implemented in ah
giobalized societies through the mechanism of accreditation.

In this work we consider the problem of Quality Control and Qua!ity Assessment in the
industrial branch of refrigeration, in particular that aimed to the production of commercial
refrigeration equiprnent like bottle coo!ers. The concepts of Qua!ity, Quality Control,
Standards and Certification are presented and discussed first, along with the roli played by
official organisms and industrial associations in the improvement of the productive plant in
search of increasing competitiveness in a globalized market. The different statistical
methods, both elementary and advanced, suitable to qua!ity control are presented next. A
combined method, which in this work proved to be useful for quahity control in the
production of bottle coolers, is designed and tested with the data and conditions found for
the specific case under consideration; this case illustrates the application of such a method.
It is shown how a convenient selection of assessment parameters make possible not oñly
the application of the statistical methods for quality control, but also its simplification. (a
hypothesis of this work which is venfied by the results). The results obtained are presented
at the end: increase of the production process efficiency, recovery in the medium term of.
the investments done in physica! plant and personnel training. (In general, it is found that
the statistical methods make possible to find defects due to failures in the production
process, and in sorne cases to know the causes and correct them). These were expected
resuhs. But other coliateral results are also reported: a bigger share of the market, an
improvement of the corporate image and a higher self-esteem of the company personnel.

The author has a personal experience of several years in this fleld and wishes to share
this experience and first hand information on a topic whose importance is growing every
day.

Key words: Quality, Quality Control, Quality Assessment, Industrial Standards,
Certification and Accred itation, Statistical Methods.
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INTRODUCCIÓN.

En el ambiente industrial, comercial, académico y aún el doméstico, la calidad ha
planteado no sólo en nuestro país sino en el mundo entero, un reto en el cual se conjugan la
economía, los desarrollos tecnológicos, la cultura, las riquezas naturales, etc., para competir
con éxito en un mundo globalizado.

Esta globalización o mundialización del comercio y de los intercambios ha puesto a los
países, desarrollados o no, en la situación de participar en un mercado mundial de bienes y
servicios, ya sea mediante los mecanismos tradicionales de la exportación o mediante la
firma de tratados comerciales. Sea de una forma o de otra, la producción de bienes y
servicios con calidad se ha convertido en un factor determinante del éxito en la operación
no sólo de empresas individuales sino frecuentemente de toda la economía de un país.

La experiencia, tanto profesional como docente, nos ha enseñado que en México
tenemos los elementos necesarios para generar productos y/o servicios de Calidad aceptable
en los mercados mundiales y que, contrario a lo que algunos creen, ésta no es una utopía
sino una situación perfectamente asequible por nuestra industria.

Como tema de este trabajo se ha elegido el problema del Control y el Aseguramiento de
la Calidad en la industria de la refrigeración; en particular, los problemas de control de
calidad que se presentan en la fabricación de enfriadores de botellas y la metodología
basada en la estadística utilizable para este control. Este es un caso típico en la fabricación
de equipos de refrigeración, por lo que los criterios y muchos de los resultados aquí
presentados son extrapolables a otras ramas de esta industria.

Lo que aquí se presenta es resultado de una experiencia personal del autor en la
industria, en particular con diversas empresas fabricantes de refrigeradores de tipo
comercial como son: American Refrigeration Products S.A., Vendo de México S.A. (de la
cual fue representante el autor), Refrigeración Ojeda S.A. (donde posteriormente laboró el
autor), Nieto, etcétera.

La Secretaría de Comercio, a través de su Departamento de Normas, en 1985 procuraba
estandarizar la fabricación de enfriadores de botellas del tipo comercial. En las reuniones
convocadas por dicha Secretaría, cada fabricante, basándose en sus programas de Control
de Calidad y en las características propias de sus procesos, cooperó con aportaciones
técnicas, metodológicas, materiales diversos, maquinaria y equipo diferente, etc., a fin de
estandarizar la fabricación de estos productos.

La aplicación de los métodos estadísticos de Calidad se llevaba a cabo sin una
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metodología previamente establecida para seleccionar los más adecuados y los que
permitieran un mejor aprovechamiento.

Esta Tesis no pretende ser un manual metodológico industrial, académico, comercial,
etc., sino sólo exponer algunos de tantos métodos existentes para lograr la Calidad de un
producto en un proceso o en un servicio. El método resultante es una combinación de los
Métodos Estadísticos de Calidad para la obtención de mejores resultados en el Control de
la Calidad.

En el primer Capítulo se presenta la forma en que la noción de Calidad se ha ido
transformando a través de los años, hasta llegar al concepto y aplicación de Calidad
actuales.

En el segundo Capítulo se tratan los conceptos de Calidad y de Control de la Calidad,
así como las diferentes corrientes de pensamiento en torno a dichos conceptos y sus
proponentes más distinguidos, que han creado lo que se conoce actualmente como la
filosofia moderna de la Calidad.

En el tercer Capítulo se consideran los aspectos del control total de calidad, así como las
normas de calidad vigentes en los principales países del mundo, incluyendo a México, y la
descripción de todos los parámetros que indica la norma ISO 9000 aplicable a los procesos
productivos, que es nuestro caso.

En el cuarto Capítulo se tratan las características de los diferentes componentes del
sistema de refrigeración, así como el proceso de transformación del enfriador de botellas en
sus diferentes áreas, de manera secuencial: desde la recepción de la materia prima hasta el
producto terminado, pasando por el proceso de fabricación.

El quinto Capítulo se dedica a la presentación de los métodos estadísticos de calidad,
combinando las diferentes metodologas de calidad en los procesos industriales aplicados a
un proceso de transformación (que en este caso se refiere al enfriador vertical de botellas
por convección forzada).

Detección, delimitación y planteamiento del problema. Los sistemas de refrigeración
tienen por objetivo mantener en un recinto ciertas condiciones ambientales, que por lo
general consisten en tener temperaturas más bajas que en el exterior y ciertos valores de
humedad existen también otros parámetros que un sistema de refrigeración debe controlar
para llevar a cabo con efectividad su tarea, pero digamos que son básicamente la
temperatura y la humedad las que determinan las condiciones requeridas.

Estos sistemas deben sujetarse a ciertas normas que pueden ser de carácter internacional
o nacional y que tienen que ver principalmente con especificaciones técnicas cuantificables
y medibles, propias del producto, y otras que podríamos llamar atributos, que no dependen

exclusivamente del sistema. Entre las primeras podemos considerar las dimensiones fisicas,
la precisión en el control de las temperaturas, la eficiencia, el consumo de energía, la
durabilidad o tiempo de vida útil, la confiabilidad, etc. Entre las segundas podrían incluirse
la presentación, apariencia o aspecto, la funcionalidad, el precio, los costos de operación.
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Todo esto constituye lo que llamamos Calidad.

Para juzgar la calidad de un sistema de refrigeración deben cubrirse las siguientes
etapas: primero, contar con las normas aplicables al caso; segundo, contar con la
infraestructura tecnológica para realizar las pruebas y mediciones requeridas por las
mismas; y tercero, aplicar los procedimientos o protocolos de medición o prueba
establecidos en las normas, obtener los resultados y comparar con la norma. Las normas
internacionales más comúnmente utilizadas en este campo son las ISO 9000, cuya
aceptación es mundial y respaldan una calidad considerada de clase internacional.

Cuando se trata de productos fabricados en serie o en gran escala, ya no es posible
evaluar la calidad de cada uno de ellos de manera individual, puesto que esta evaluación
por lo general es un proceso complejo y dilatado. Se utiliza entonces lo que se conoce como
la 'técnica del muestreo": se seleccionan al azar productos que se consideran
representativos de un grupo o lote y la evaluación se realiza exclusivamente sobre estos
productos seleccionados. Los resultados obtenidos para el producto evaluado, si el
procedimiento de selección y de inferencia es correcto, son aplicables a todo el lote.
Seleccionar e inferir correctamente es parte del problema del Control de Calidad, y aquí
precisamente es donde intervienen los métodos estadísticos. La otra parte del Control de
Calidad tiene que ver con las normas aplicadas, los procedimientos de medición o prueba,
la contrastación del producto con la norma y la aplicación de las acciones correctivas que se
requieran.

El problema que abordamos en esta tesis es el de cómo decidir qué métodos estadísticos
son los adecuados para llevar a cabo el control de calidad de equipos de refrigeración, y
cómo aplicarlos en particular a la fabricación de enfriadores de botellas. Este caso concreto
de aplicación se ha escogido porque la experiencia directa del autor se refiere a él, porque
se tiene abundante información técnica y datos específicos del caso y porque los resultados
obtenidos son fácilmente extrapolables a otros productos o equipos de la industria.

Existen en general tres métodos estadísticos básicos (de éstos se derivan otros tantos)
que son aplicables en cualquier proceso, y son: el Método Estadístico Elemental (llamado
de las siete herramientas), el Método Estadístico Intermedio y el Método Estadístico
Avanzado (por computadora).

Uno de los problemas que enfrentan las empresas preocupadas por producir con calidad
y eficiencia, que en este trabajo se pretende contribuir a resolver, es contar con
procedimientos y criterios claros de selección para implantar métodos estadísticos de
control de calidad, realizando la combinación adecuada de estos métodos y seleccionando
los distintos parámetros a utilizar.

Marco teórico. Hasta hace algunos años, los fabricantes nacionales de productos y equipos
de refrigeración aplicaban ciertas normas de calidad establecidas de común acuerdo con la
Dirección General de Normas o los Departamentos de Normalización de la SEPA-FIN (ya
desaparecida y convertida en SECOF1, que también desapareció) o de la actual SECOM.

Estas normas eran por lo general propuestas por las Cámaras Industriales y sancionadas
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por las dependencias oficiales del gobierno. Se basaban algunas veces en normas
internacionales combinadas con propuestas específicas de la industria nacional, buscando
por una parte producir con cierta calidad y por otra ajustarse a las posibilidades
tecnológicas e infraestructura de producción con que el país contaba. El propósito era cubrir
las demandas de un mercado básicamente nacional, sin que existiera una gran necesidad de
competir con fabricantes de otros países; el mercado era cautivo y protegido de la
competencia externa. Con la mundialización del comercio, producto de este fenómeno que
se llama 'globalización", y sobre todo con la firma de tratados de libre comercio o
convenios de intercambio, el panorama ha cambiado radicalmente para la industria
mexicana. El fabricante nacional se ve hoy obligado a ajustarse a normas o estándares
internacionales, no sólo con fines de exportación sino también en el caso de que produzca
exclusivamente para el mercado nacional, puesto que en éste también compite con
productores de otros países que pugnan por mejorar calidad y precios. Es así que aparece
una real necesidad de contar no solamente con una normatividad de aceptación
internacional (como las Normas ISO 9000), sino también con los procedimientos, personal
capacitado y equipos para aplicar un efectivo control de calidad.

Una buena parte de la industria nacional ha respondido bien a este reto, y esto se ha
traducido en un incremento notable de las exportaciones mexicanas distintas de las materias
primas. Esto puede verse aún en el caso de la pequeña y mediana industria (alimentos y
bebidas, textil y del calzado, cerámicas y artesanías, etc.) que no cuenta con un respaldo
tecnológico proveniente de empresas transnacionales

Las normas mexicanas en la actualidad son editadas por la Asociación Mexicana de
Calidad, A.C; el Instituto de Normalización y Certificación, A.C; El Calmecac (calidad
mexicana certificada); y en el caso de la industria de refrigeración, directamente por los
fabricantes de equipos de refrigeración comercial.

Justificación. En este apartado entran las siguientes consideraciones que justifican la
importancia de abordar este problema y proponer soluciones. Existen las siguientes
repercusiones:

- Repercusión social, ya que la sociedad es quien consume el producto.

- Repercusión económica, ya que los fabricantes nacionales al cumplir con estos requisitos
de calidad interna mejorarán su economía, pues una mejor calidad se traduce en mayor
competitividad y demanda del producto.

- Repercusión tecnológica, ya que se contribuye a mejorar la tecnología nacional de
fabricación de productos, pues la importación en un momento dado puede ser o parecer
barata pero a la larga es cara

Propósito y objetivo. El propósito de este trabajo es proporcionar al técnico o ingeniero en
refrigeración una metodología para la selección y aplicación de los métodos estadísticos de
control de calidad en esta rama de la industria, basada en la experiencia directa del autor y
su conocimiento de la problemática nacional.
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El objetivo aquí es elaborar criterios de selección de métodos estadísticos para el control
de calidad que se necesita aplicar en la industria de fabricación de equipos de refrigeración,
particularizando la aplicación de estos métodos al caso de la fabricación de enfriadores de
botellas pero sin perder de vista los aspectos de este trabajo que son de aplicabilidad
general.

Hipótesis. Dado que los métodos existentes de Control de Calidad son por lo general
complejos y difíciles de aplicar, se establece la siguiente hipótesis: una selección adecuada
de los parámetros que intervienen en la puesta en práctica de los métodos estadísticos puede
facilitar la aplicación de los mismos y la interpretación de los resultados, permitiendo de
esta manera mejorar los procedimientos de control de calidad.



MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE CONTROL DE CALIDAD APLICADOS A LA
FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.

CAPITULO 1. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD.

1.1. ESBOZO HISTÓRICO.

El ser humano, desde sus orígenes, se ha preocupado por conocer y entender el porqué
de las cosas en su diario existir. Con esto ha logrado su modificación, su adecuación y su
perfeccionamiento de acuerdo a su uso (Pola Maseda, 1988, Gestión de la Calidad).

El hombre primitivo determinaba el grado de aceptabilidad de sus alimentos, de su
morada, de las armas utilizadas bien para la caza o bien para su defensa, de su forma de
vida y de su organización social.

La aparición de comunidades humanas trajo consigo el antiguo mercado, el cual, en un
principio era mercado de intercambio de bienes como mercancías o bienes tomados como
moneda. Los problemas se resolvían con facilidad por la presencia inmediata tanto del
fabricante como del comprador. El comprador determinaba en qué grado el producto o
servicio satisfacía sus necesidades, y así empezaba a vislumbrar el concepto de Calidad.

Conforme se desarrolla el comercio, se abren las fronteras, se amplían los mercados y la
relación comercial se da a través de terceros, siendo necesario especificar características del
producto, garantías, muestras, precios, etc. Lo que equivalía a la antigua presencia
simultánea del binomio fabricante-cliente.

En la Edad Media se mantenía una buena calidad en los productos debido a los períodos
de capacitación que exigían los gremios a los aprendices, lo que resultaba ser motivo de
orgullo para estos.

En el siglo XIX ( Pola Maseda, 1993, Aplicación de la Calidad), la empresa difería de
lo que es hoy en día. Generalmente se orientaba a la agricultura, la minería o bien el
comercio, y la explotaban sus propietarios, con el aporte del esfuerzo fisico de obreros o
esclavos.

La revolución industrial, en la que aparece el concepto de especialización laboral, el
maquinismo, la automatización, las ideas de pensadores como Marx, la aplicación de
sistemas de organización como el de Taylor, etc., hace que se genere un nuevo tipo de
empresas. El mercado se hace más competitivo, lo que obliga a que las empresas controlen
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la calidad de sus productos.

En 1924 los laboratorios de "La Beil Telephone" (Schroeder, 1983), aplicaron por
primera vez una gráfica estadística para controlar las variables de sus productos
manufacturados, y posteriormente crearon el área de muestreo de aceptación como sustituto
de la inspección al 100% del producto procesado.

En 1931 se publica en Nueva York un libro titulado "Control Económico de Calidad de
I'roductos Manujacturados", del cual la mayoría de sus aplicaciones resultaron ser
costosas y tediosas en lugar de económicas, que era en silo que se quería.

Los laboratorios "Beil Telephone" continuaron desarrollando la teoría del muestreo
estadístico para el Control de la Calidad durante los años 1930 con poca aplicación
industrial, hasta los años 40, cuando en la segunda guerra mundial se produjo una gran
demanda (masiva en grado extremo) de artículos para equipos militares, que sólo podían
inspeccionarse con métodos estadísticos, desarrollándose también las tablas de muestreo
por inspección.

En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (ASQC), que ha
promovido el uso del control estadístico de la calidad, así como considerado problemas de
confiabilidad, de cero defectos y del control total de la calidad en todo tipo de bienes o
servicios.

En 1950 el Dr. Edward Deming visitó Japón y en una serie de conferencias ante
personal gerencial de alto nivel, aseveró que al implementar los sistemas estadísticos de
calidad en sus empresas, la leyenda "Made in Japan" llegaría a ser de prestigio mundial.

En 1954 el Dr. J. M: Juran, en Japón, difunde los métodos estadísticos y sistemas de
control de calidad, no sólo a los especialistas o a los niveles gerenciales, sino que también a
mandos intermedios.

En 1960 (Besterfield, 1994) se organizan los primeros círculos de calidad a cargo del
Dr. Kaoru Tshikawa, a fin de lograr el mejoramiento de la Calidad. Los japoneses
aprendieron y aplicaron técnicas estadísticas sencillas.

A fines de los años 70 y principios de los años 80, los modelos de Deming y Juran
fortalecen el mercado japonés y Estados Unidos experimenta un renacimiento en sus
empresas generadoras de bienes y servicios. Pero es a finales de los años 80 que empieza a
destacar el Control de la Calidad del Proceso en la industria automotriz. Surge el concepto
de "Mejora Continua de la Calidad" (CQI), para el cual se necesitaba también el de la
Administración de la Calidad Total (TQM). Genechi Taguchi, con sus parámetros y
tolerancias de diseño hace resurgir los experimentos de diseño como herramienta para la
Calidad.

La historia de las normas ISO 9000 se remonta al año de 1987. En este año los países
miembros de la Comunidad Europea identificaron la necesidad de normar los procesos,
servicios y productos para unificar y facilitar el intercambio comercial. En consecuencia, a
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partir del 31 de diciembre de 1992, sólo pueden pertenecer al mercado de la Comunidad
Europea (CE) las compañías que cumplan con los requerimientos de esta serie de normas.

Durante los años 90 la industria automotriz ha asignado mucha importancia a la Calidad,
de tal manera que la brecha entre japoneses y estadounidenses ha sido mínima. Además
surge a nivel mundial el uso de la ISO 9000, modelo original de Estados Unidos para la
Calidad como norma internacional por excelencia.

1.2. TRASCENDENCIA DE LAS NORMAS DE CALIDAD.

El primer intento de estandarización de la Calidad ocurrió en los Estados Unidos (Flores
Rojas Mayo, 1996), donde su extensión y efectos fueron altamente significativos. Esta
estandarización dio lugar a la serie de normas MIL-0-9858, que se refiere a las
especificaciones del Sistema de Calidad, y a la serie MIL-1-45208, la cual indica los

requerimientos de un Sistema de Calidad. Ambos estándares aún se encuentran en uso, y
son utilizados por los contratistas de artículos para la Defensa, así como por otros más.

Estas dos series dieron lugar a otra serie de estándares designados para uso por parte de
los integrantes de la OTAN. Fueron llamados publicaciones para el Aseguramiento de la
Calidad de los aliados (AQAP) números 1, 4 y 9. De estos el AQAP-1 era la especificación
de un Sistema de Calidad; en tanto que los AQAP 4 y 9 se referían a especificaciones de

Sistemas de Inspección.

A pesar de ser miembro de la OTAN, el Reino Unido no aceptó los estándares AQAP;
en su lugar ellos introdujeron una serie de tres especificaciones análogas llamadas
Estándares de Defensa (DEF: STANDS), las cuales evolucionaron posteriormente, en 1979,
al estándar BS5750. Los estándares AQAP y BS5750 eran netamente militares en su
contenido y su fraseado.

La creciente importancia que adquirió a nivel mundial, a partir de la década de los
sesenta (1960), el concepto de Calidad, llevó a varias de las entidades que tradicionalmente
se dedicaban a emitir estándares, a preparar también guías metodológicas aplicables al
campo de la Calidad. A pesar de que había similitud entre los diversos estándares
publicados, la definición de Calidad carecía aún de una conceptualización clara, por lo que
se hizo necesario preparar una estandarización a nivel internacional.

Así, en 1980 la Organización Internacional para la Normalización (ISO), cuyo
propósito es el de promover y desarrollar estándares para la comunidad europea, aplicables
a nivel mundial, y cuya sede se localiza en Ginebra, Suiza, formó un Comité Técnico de
Calidad, denominado TC- 176, al cual le asignó la responsabilidad de preparar estándares
para la Administración de la Calidad. Como resultado de los trabajos realizados por ese
Comité, en 1987 se produjo de manera oficial la serie ISO 9000.

Aún cuando la comunidad mundial no las aceptó de inmediato, desde 1989 la
popularidad en el uso de las normas creció fuertemente en Estados Unidos, donde se
adoptaron como ANSI/ASQC Q 9000-1-Q9004-1-1994, en vigor desde el primer trimestre
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de 1995. Sin embargo, hoy se solicita a las empresas de todo el mundo obtener el registro
150 9000 sin importar qué relación tengan o puedan tener con el mercado europeo.

1.3. LA GLOBALIZACIÓN.

Los significativos cambios que en la última década ha registrado el aparato productivo
respecto a las economías y a los mercados del mundo, dan constancia de la irreversibilidad
del fenómeno llamado "globalización". En la actualidad existe una gran tendencia mundial
hacia las políticas de globalización y de comercialización en donde los empresarios de las
distintas naciones necesitan protegerse del competido mercado internacional y contar con
niveles de productividad, eficiencia, eficacia y calidad en el mercado de su respectiva
competencia; motivo por el cual ha proliferado la implantación de Sistemas de Calidad en
forma de un proceso de evaluación y acreditación, tanto en la generación de bienes y
servicios como en la educación.

El fenómeno de la globalización anula fronteras, une la economía de los paises y
homogeneiza los criterios de competitividad. Es un proceso que afecta tanto positiva como
negativamente a los países; y es un asunto polémico ya que no todos están a favor de ella.

La globalización evidencia la interdependencia (Mundo Ejecutivo Núm. 262, p. 138), de
forma tal que hoy no es posible considerar que se es autosuficiente, ni siquiera si el trabajo
se realiza en el ámbito estrictamente nacional.

México ha recibido a la globalización con los brazos abiertos; ha firmado tratados
internacionales para el libre comercio con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN), y con
esto ha permitido el paso de nuevos productos a través de sus fronteras. Pero la mayoría de
los empresarios mexicanos no han visto frutos, y aún así vemos como una buena
oportunidad la expansión hacia la Unión Europea.

La profundización de la apertura hacia el exterior derivada de los TLC (Mundo
Ejecutivo No. 266, p. 48), y los períodos de desgravación relativamente cortos negociados
con los mismos, así como la falta de equidad hacia México resultante de la asimetría
económica existente con sus socios del TLCAN, ha ocasionado que un número
indeterminado de empresas mexicanas no pudieran enfrentar la competencia externa.

Las extraordinarias transformaciones tecnológicas inducen el desarrollo de productos y
servicios con mayor valor agregado, lo que implica una mejor inversión en el renglón de
investigación y desarrollo, reduciendo los ciclos activos de los bienes y servicios, con lo
que se produce su pronta obsolescencia.

En el mundo de la globalización (Mundo Ejecutivo. Núm. 260, p. 77), actualmente
dominado por la tecnología digital, el Internet y las redes electrónicas, principalmente,
están permitiendo conformar organizaciones empresariales con estructuras administrativas
y procesos productivos descentralizados, que realizan por medio de terceros diversos tipos
de acuerdos, alianzas, oulsourcing (provisión desde fuera de la empresa). El compartir
redes electrónicas, además de modificar el concepto y naturaleza de las ventajas
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comparativas y formas de hacer negocios, ayuda a las compañías a ensanchar
rentablemente sus mercados en diferentes áreas geográficas, con una coordinación y control
gerencia¡ óptimos, creando sinergias para un eficiente abastecimiento de los proveedores y
un mejor servicio a los clientes.

El oulsourcing (Mundo Ejecutivo Núm. 262, p. 45), está teniendo arraigo en compañías
pequeñas que no tienen capacidad financiera para contratar personal de tiempo completo en
diversas actividades. Tiende a utilizarse de manera creciente por las empresas como
instrumento para abatir costos fijos en labores que no están vinculadas con su
competitividad.

Las alianzas o acuerdos con terceros tienen el propósito de que a las empresas les sea
factible la cobertura de mercados, la adquisición de patentes tecnológicas o recursos
financieros. Los vínculos con clientes, proveedores o inversionistas tienen que ser flexibles
frente a los cambios en el entorno y deben además compartir una filosofía empresarial, con
el fin de no fracasar.

Una transformación manifiesta en los negocios globales es la actitud de los
consumidores, que demandan bienes y servicios de mejor calidad y precio justo, y que
además no dañen a la salud ni al ambiente.

La vasta dimensión de oportunidades que se presenta a las empresas en la globalización,
aunada a la complejidad de los mercados, constituye un reto para que éstas se especialicen
y se conviertan en empresas de clase mundial; la alternativa es que salgan del mercado. La
competencia que se ha desatado en el mundo obliga a que las compañías tomen una rápida
decisión y abandonen sus tradicionales formas de organización y de toma de decisiones
estratégicas, pues de no hacerlo pronto resultan obsoletas.

El nivel de globalización que han alcanzado los procesos productivos, los mercados y la
sociedad misma, aparentemente son la "punta del iceberg" de una transformación
económica mayor que se observará en un largo plazo. Sin una visión globalizada las
compañías corren el riesgo de quedar marginadas.

En un entorno de mercados laborales flexibles, en particular como los existentes en las
naciones avanzadas y, en menor proporción, en las de desarrollo intermedio, las empresas
enfrentan la disyuntiva de capacitar a sus recursos humanos interna o externamente para
actualizarlos y para que puedan desarrollar sus funciones al ritmo que marca la sinergia de
las innovaciones tecnológicas y las transformaciones de los mercados, o buscar
capacidades laborales de manera temporal o permanente fuera de las compañías:
ou!soursing.

El manejo estratégico de los recursos humanos es hoy día un elemento fundamental para
crear y desarrollar ventajas competitivas en las empresas, porque éstos se han constituido
en una variable directamente vinculada a la eficiencia global de la planta productiva.

La inversión en la capacitación de los recursos humanos internos se justifica en términos
de su mayor productividad futura; no obstante, si esta última no sobrepasa el costo de
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inversión, la empresa se verá en la necesidad de contratar mano de obra externa. Otro
elemento de juicio para la capacitación interna se refiere a que ésta contribuya
efectivamente al fortalecimiento de las capacidades básicas de la empresa y de que exista
disponibilidad en el mercado de la mano de obra específica que pueda requerirse en un
momento dado, así como de los mecanismos adecuados para contratarla.

Puesto que la globalización exige a las empresas mejorar su productividad y
competitividad de manera constante, no sólo es necesario ser entusiastas, sino
primordialmente tener capacidad tecnológica y financiera. Debido a esto la mayoría de las
empresas mexicanas medianas y pequeñas están en desventaja frente a las empresas
extranjeras, ya que sólo un pequeño sector logra esta capacidad.

Los cambios organizacionales y la transformación que experimentan los recursos
humanos en la globalización también se están profundizando en economías de naciones de
desarrollo intermedio, como México, en las cuales la mano de obra está adquiriendo mayor
capacidad tecnológica con remuneraciones menores que en los países industrializados, que
logran mayor participación en el P113 mundial.

Así, las tendencias laborales en la globalización apuntan a un cambio ambivalente en el
capital humano, que por un lado puede ser fuente de riqueza y por el otro, de inestabilidad
social. Esto último determina que empresas y gobiernos canalicen más recursos al
adiestramiento y a la remuneración del trabajo, para evitar dicha inestabilidad.

Otro obstáculo es la exigencia impuesta por las normas de calidad. Las empresas
mexicanas deberán esforzarse por tener todas las certificaciones necesarias para poder
exportar sus productos, pues existen países que están absolutamente normativizados, sobre
todo los europeos.

Los tres grandes bloques del mundo global izado (SIcPE 1995):

a) Bloque Americano:

Estados Unidos de Norteamérica
Canadá
México

b) Bloque Europeo (Mundo Ejecutivo No. 264):

Países de la Unión Europea
Alemania
Gran Bretaña
Francia
Italia
Dinamarca
Holanda
Suecia
Ex Unión SoviéticaS
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c) Bloque Asiático (Muy Interesante No. 06):

Japón
Corea del Sur
Hong Kong
Taiwan
Singapur
Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático
Asia Meridional
Asia Occidental
China

1.4. TRES CULTURAS DE EMPRESA

Son tres las culturas de empresa diferentes que "grosso modo" se corresponden con otros
tantos grandes bloques económicos (S!CPE 1995 y Schroeder 1983): E.E.U.U., Japón y
Unión Europea.

a) La empresa norteamericana. La cultura económica norteamericana es la que concibe a
la empresa como una máquina de hacer dinero (time is money), en una sociedad en la
cual el progreso se asocia con el éxito económico, tras la lucha competitiva que va
seleccionando a los más aptos. La empresa vale su capitalización en bolsa, y ésta
depende del beneficio a repartir como dividendo. Existe una casi total libertad de
despido, por lo que se han introducido mecanismos correctivos de cierto alcance, como
la seguridad social para todos, pero con la posibilidad de un incremento brutal del gasto
público sin mejoras proporcionales.

b) La empresa japonesa. La segunda de las tres culturas está en el polo opuesto y es la
cultura japonesa, que tiende a convertir a la empresa en una comunidad que garantice el
empleo de por vida, la promoción profesional, la vivienda y un retiro adecuado. El
éxito de la empresa no se mide por el beneficio, sino por el crecimiento, por el aumento
de la cuota del mercado a su favor. Japón se sitúa en un marco muy particular de
desarrollo tecnológico avanzado, de estructura corporativa de grandes conglomerados,
con fuerte imbricación con el Estado a través del Ministerio de industria y Comercio
Internacional.

e) La empresa europea. Su cultura económica constituye el paradigma del sistema mixto.
Sin despido libre ni empleo de por vida; con bolsas más intervenidas y controladas por
la banca que en E.E.U.U. o Japón; con influencia del mercado pero también con fuerte
intervencionismo del sector público. Aparte de que el problema esencial de Europa
radica en los altos costes laborales y extralaborales, que son consecuencia de un largo
proceso de presión de los partidos de la izquierda y del sindicalismo. Algo que fue
posible en términos de economías cerradas pero que presenta muchos problemas para
proseguir en el escenario global.
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CAPÍTULO II. LA CALIDAD Y EL CONTROL DE LA CALIDAD.

La calidad (Velázquez, 1973; Ishikawa, 1984; Schroeder, 1983), es un grado de
excelencia, una "medida bondadosa" por medio de la cual se juzga la capacidad de las
cosas para satisfacer una necesidad.

En su concepción más amplia, calidad significa calidad del trabajo, calidad de la
información, calidad del proceso, calidad de las personas, calidad del sistema, calidad de la
empresa, calidad de los objetivos, etcétera.

Por muy buena que sea la calidad, el producto no podrá satisfacer si el precio es
excesivo, o sea, no se puede definir la calidad sin tener en cuenta el precio, que es un factor
importante al planear y diseñar la calidad.

Un producto puede ser un bien, un servicio o ambas cosas. Un bien es de naturaleza
tangible, o sea, fisica, y puede almacenarse y transportarse. Un servicio es de naturaleza
intangible y no se almacena ni se transporta.

El Control de la Calidad es un sistema de métodos de producción que económicamente
genera bienes o servicios de calidad de acuerdo a los requisitos de los consumidores o
usuarios.

El término calidad se utiliza de muchas maneras diferentes; no existe una definición
única. Desde el punto de vista del cliente, la calidad se asocia a menudo con el valor, con
la utilidad o con el precio de un producto. Desde el punto de vista del productor, la calidad
se asocia con el cumplimiento de las especificaciones, o sea, con hacer un producto de
acuerdo con su diseño. El asegurar el cumplimiento con las especificaciones del diseño se
denomina a menudo Control de Calidad.

El Control de Calidad incluye una planeación, asignación de actividades, organización
de interfases, las entradas y salidas del diseño y la verificación de éste. Incluyendo
identificación y rastreabilidad del producto, control de producción, inspecciones y pruebas;
así como la inspección, medición y calibración de los equipos; y finalmente, el manejo,
almacenamiento, empaque y entrega, al igual que registros de calidad, auditorias y
capacitación.

En algunas empresas el Control de Calidad queda reducido a una simple inspección,
realizada por el personal del departamento de Calidad y se limita a la recepción de
materiales, a algunos puntos del proceso y escasas veces al producto terminado.
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No puede haber control de calidad que haga caso omiso del precio, la utilidad y el
control del proceso.

Cuando mejora la calidad de aceptación, o sea, la medida en que el bien o el servicio se
ciñen a la calidad de] diseño, disminuyen los defectos y también los costos.

11.1. OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD (Velázquez, 1973).

Los objetivos del control de calidad se pueden enfocar de tres maneras:

Función Operativa. Genera bienes yio servicios.

La empresa tiene la opción de producir bienes tangibles (los que pueden palparse) e
intangibles (los que no pueden palparse). La característica de la función operativa de
producción es la generación de bienes y/o de servicios

2.- Función Económica.- Genera utilidades.

La función económica plantea a la administración de empresas preguntas tales como:

¿Puede el producto ser fabricado o vendido de manera competitiva?

¿Disminuirán los costos?

¿En cuánto se podrá estimar lo rentable que resulta el producto?

Estas preguntas están en función de la generación de utilidades a la empresa, la que
tiene que elegir entre las diversas alternativas ofrecidas por el mercado.

3.- Función Social.- Genera cambios.

Los efectos sociales de la producción no consisten solamente en los productos que una
empresa desarrolla y lanza al mercado, sino también en las repercusiones sobre el nivel de
la superación técnica de la población y de las modificaciones importantes de la estructura
social derivadas de la urbanización.

Nuestro estudio se enfocará a la función operativa, debido al enfoque que se hace del
tema; no siendo menos importantes los otros dos criterios.

Por lo general se considera que los bienes y servicios son dos categorías diferentes en
cuanto al diseño del producto. Los sistemas productivos no producen sólo bienes o sólo
servicios en forma exclusiva. Por consiguiente, cuando se compra un bien o un servicio, en
realidad el consumidor está adquiriendo un conjunto de bienes y servicios. Al diseñar los
productos, es de gran importancia especificar la naturaleza de este conjunto. En el caso de
los bienes, el producto físico puede diseñarse en forma separada de los servicios. Sin
embargo, ambos son entregados al consumidor como un solo paquete.
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La clave para el diseño de los servicios es definir adecuadamente los atributos que se
incluirán en él. Sin embargo, no basta definir en forma genérica los atributos de un buen
servicio; también deben especificarse los indicadores o guías. Estos indicadores o guías
deben cubrir cada uno de los atributos que debe reunir el paquete de bienes y servicios:
deben ser medibles y definirse en forma específica. Los indicadores o guías pueden
entonces emplearse como base para la capacitación del personal, el control de la calidad y
para medir el desempeño administrativo.

11.2. LA CALIDAD EN LOS FACTORES DE SERVICIO QUE INTERVIENEN EN
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

Estos factores los clasificaremos en tres grupos (Velázquez, 1973; Maseda, 1988):

Proveedores.- Para los compradores es sumamente importante el control de calidad que sus
proveedores ejerzan sobre la materia prima o las piezas manufacturadas, y de que el precio,
la cantidad, la fecha de entrega, sean satisfactorias.

Este punto es importante porque tiene como propósito mejorar la garantía de calidad
(asegurar la calidad en un producto, de modo que el cliente pueda adquirirlo y utilizarlo con
fiabilidad y satisfacción), y eliminar las insatisfacciones existentes entre el comprador y el
proveedor.

La Punción Operativa.- El objetivo referente a la calidad está relacionada con la calidad del
producto o servicio que resulta de las operaciones. El diseño del producto y la forma en que
se elabora, son factores que influyen en este objetivo. A su vez la calidad se ve afectada por
un gran número de decisioñes de tipo operativo, entre las que se incluyen decisiones acerca
del producto, del proceso, de la fuerza de trabajo y del enfoque que se haya adoptado para
ejercer el control de calidad.

El Control de Calidad es indispensable en la etapa del proceso de producción, que
requiere del ejercicio de un control sobre las materia primas recién adquiridas, al igual que
sobre las diversas operaciones de dicho proceso.

Mercadeo.- La división que tiene más contacto con los consumidores es la de mercadeo,
que es también la división mejor capacitada para descubrir las necesidades de los
consumidores y debe traducir esas necesidades en nuevas ideas y luego participar
activamente en la planeación y desarrollo de nuevos productos, para lo cual debe preparar
un plan y expresarlo en el lenguaje del consumidor.

El Control de Calidad debe llevarse hasta las etapas de colocación, distribución y uso del
producto.

Estos tres factores culminan con la entera satisfacción del cliente. Siempre es necesario
un servicio eficiente y competente después de la venta. Para dar una verdadera garantía de
calidad, los altos ejecutivos deberán fijar políticas firmes que abarquen las siguientes
divisiones: investigación, planificación, diseño, manuflictura, ventas y servicios.



H.3. CONTROL DE LAS NORMAS DE CALIDAD.

Desarrollar la actividad de normalización a nivel nacional sin la permanente referencia a
los trabajos regionales e internacionales es un claro indice de que la normalización puede
actuar como barrera técnica. Sin embargo, son cada vez más escasos los supuestos que
hacen necesario elaborar normas a nivel nacional que no sean adopciones o trasposiciones
de normas regionales o internacionales.

No hay normas perfectas, sean internacionales, nacionales o de una empresa.
Generalmente contienen algunos defectos inherentes. Los requisitos de los clientes también
cambian continuamente. Las normas que eran suficientes en el momento de fijarse, se
tornan anticuadas muy pronto. Al aplicar el control de calidad no solamente se pretende
cumplir con las normas nacionales, internacionales o de las empresas sino que la meta es
cumplir con los requisitos de calidad de los consumidores. En la práctica, tenemos que
revisar y mejorar nuestras normas de calidad constantemente.

El Dr. Deming habló de un ciclo de diseño, producción, ventas e investigación de
mercado, seguido de otro ciclo que empieza con el redisefio basado en la experiencia del
ciclo anterior, según se muestra en la Figura 11.1 (Hishikawa, 1995, p.5l). De esta manera,
el rediseílo de calidad ocurre continuamente y la calidad mejora; esto sugiere que el
fabricante debe estar siempre atento a los requisitos del consumidor y que debe prever sus
opiniones al fijar metas de fabricación; de lo contrario, el control de calidad no cumplirá
sus objetivos ni podrá asegurar la calidad para los consumidores.

INV. DE	 1 DSEÑ()

MERC.	 (1EI)ISE)

1>RODUC.

Fig, 11.1. Ciclo de calidad de Deming.

Un producto o un proceso laboral ha sido creado o realizado gracias a la cooperación de
muchas personas. El trabajo llega a un individuo, proveniente del individuo o proceso
anterior y su trabajo es agregar su labor y luego transmitirlo a la siguiente persona, o sea
que, "el siguiente proceso es el cliente". Sin duda, el siguiente proceso es un consumidor y
un cliente.
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Un buen control significa revisar las normas de calidad constantemente para que reflejen
la inquietud del consumidor y sus reclamos, así como los requisitos del siguiente proceso.
Las normas son fijas por naturaleza en el sentido de que buscan asegurar la normalización y
la uniformidad. Pero no se puede ser demasiado rígido. El ceñirse demasiado a las normas
conduce a la arrogancia dentro de la industria, a la coerción por parte del estado y al
descontento de los consumidores.

Las normas demandan auditorías internas de calidad, como mecanismos cotidianos
recurrentes de retroalimentación; siendo la capacitación del personal el elemento esencial
en esta etapa del proceso de control. Sin embargo, es el cliente el que da el visto bueno en
la aprobación de la adopción de la norma armonizada, utilizada en la elaboración del bien o
servicio.

Todo el control de calidad debe empezar por el proceso mismo. Deben identificarse los
puntos críticos de control dentro del proceso donde debe realizarse la inspección del
producto. Deben determinarse también los tipos de mediciones o pruebas y la frecuencia de
inspección que se requieran en cada uno de estos puntos. Una vez tomadas estas decisiones,
será posible diseñar un sistema de control de calidad completo que asegure la conformación
con las especificaciones del producto o del servicio.

Las normas de la serie ISO 9000 se establecieron para todo tipo de industrias; su
contenido y estructura favorecen al mundo de la transformación; sin embargo, su diseño fue
dirigido hacia las grandes empresas y no hacia las pequeñas. Además indican que el usuario
debe contar con procedimientos para diferentes tipos de procesos, pero no especifican la
manera en que se tiene que implantar cierta cláusula específica ni la cantidad de
procedimientos que serán necesarios redactar.

Se pretende que estas normas sean adoptadas de manera general en su forma actual. Será
necesario realizar ciertos ajustes, agregar o eliminar algunos requerimientos específicos en
las normas de calidad, o sea, ejercer el control sobre las normas de calidad para que sean
aplicables a cualquier tipo de empresa, ya sea grande o chica.

11.4. LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD (Schroeder, 1983).

La planificación de o para la calidad es el proceso que prepara a la empresa para
lograr las metas de calidad, bajo condiciones normales de operación de la empresa; elige
cursos de acción basados en la investigación y la elaboración de esquemas detallados, y
proporciona los componentes para realizar el control de calidad.

El proceso de la planeación y Control de Calidad requiere una continua interacción entre
el cliente, las operaciones y otras partes de la organización. El cliente especifica las
necesidades a través de la función de mercadotecnia. El área de ingeniería diseña un
producto capaz de satisfacer dichas necesidades.

Una vez que el concepto de diseño y las especificaciones están determinados, la Calidad
del diseño queda automáticamente establecida. El área de ingeniería debe trabajar
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conjuntamente con el departamento de operaciones para producir el producto especificado.

La planificación de la calidad presenta 6 aspectos:

1. Identifica a los clientes, internos y externos.
2. Determina las necesidades de los clientes
3. Desarrolla las características del servicio que responda a las necesidades del cliente.
4. Establece metas de calidad, conforme a las necesidades de los clientes y proveedores,

combinándolas con costos mínimos.
5. Desarrolla un proceso consistente, que pueda detectar y generar las características

requeridas por los clientes.
6. Pone a prueba la capacidad del proceso, verificando que cumpla las metas de calidad,

bajo condiciones normales de operación de la empresa.

11.5. PRINCIPALES FILOSOFÍAS DE LA CALIDAD

Todas las organizaciones tienen su propia filosofia; algunas debidamente enmarcadas en
frases, otras son implícitas aunque no se verbalicen. La filosofia llena el aspecto espiritual
del trabajo; se puede decir que es la religión del trabajo.

La mejor manera en que se muestra la filosofia es a través del Control de Calidad,
orientada por los objetivos de orden superior y motivada para alcanzar la excelencia de un
bien o un servicio. Las principales filosofias de los más importantes autores de la Calidad
se presentan a continuación:

11.5.1. DEMING.

El Dr. Deming es más conocido por enfocar su proceso de mejoramiento de la calidad
primordialmente al ámbito administrativo y presenta 14 puntos (Gitlow, 1989):

1. Crear constancia en el propósito de mejorar.
2. Adoptar la filosofia de no permitir los defectos.
3. Dejar de depender de la inspección masiva. Fabricar el producto con calidad desde el

principio.
4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en

el precio. En su lugar reducir los costos totales.
5. Mejorar continuamente, y para siempre, el sistema de producción y servicio.
6. Instituir la capacitación en el trabajo.
7. Instituir el liderazgo que ayude a todos los empleados a realizar mejor su trabajo.
8. Eliminar el miedo de los empleados en el trabajo, para hacer más efectiva su consulta.
9. Eliminar las barreras interdepartamentales para trabajar en equipo y resolver problemas.
10. Eliminar posters y slogans, que no ensefien métodos específicos de mejoramiento.
11. Eliminar estándares en el trabajo; sustituirlos por liderazgo.
12. Eliminar los obstáculos que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo

bien hecho.
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13. Instituir un programa vigoroso de capacitación y reentrenamiento.
14. Emprender las acciones necesarias para lograr la transformación de la empresa.

11.5.2. J. M. JURAN.

LA TRILOGIA DE CALIDAD.

La Trilogía de la Calidad (Juran, 1990, p. 110), está constituida fundamentalmente por
tres procesos básicos orientados a la calidad. Cada uno de estos procesos es universal, y se
lleva a cabo a través de una secuencia constante de actividades. Además, dichos procesos
están interrelacionados y se pueden comparar con los procesos normales de las empresas.

TRILOGÍA DE LOS PROCESOS vs PROCESO ADMINISTRATIVO.

TRILOGÍA DE LOS PROCESOS	 PROCESOS FINANCIEROS
PARA LA CALIDAD

PLANEACIÓN	 PRESUPUESTACIÓN

CONTROL	 CONTROL DE COSTO
CONTROL DE GASTO

MEJORA	 REDUCCIÓN DEL COSTO
UTILIDAD DE LAS MEJORAS

11.5.3. ISHIKAWA.

El Dr. Kaoru Ishikawa desarrolló en Japón el concepto de Control de Calidad Total
durante la década de 1960; es de los principales impulsores de esta filosofia.

ISHIKAWA Y EL "CONTROL DE CALIDAD TOTAL"(Ishikawa, 1984).

1. La Calidad debe mejorarse sobre la base de estándares y requiere el empleo de un
sistema definido.

2. Estos estándares deben cambiar constantemente, de acuerdo con el conocimiento de las
necesidades de los clientes y los productos ofrecidos.

3. El esfuerzo de mejoramiento debe enfocarse al proceso y a sus resultados.
4. El control estadístico de procesos es un medio para identificar áreas que se requieren

mejorar.
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5. El aseguramiento de la calidad es una manera de identificar áreas que necesitan
cambios.

6. No esperar a que el cliente se queje, porque puede ser demasiado tarde.

1SH1KAWA Y EL MOVIMIENTO DE LOS "CÍRCULOS DE CALIDAD".

1. Este movimiento se apoya en el trabajo de equipo, y en la aplicación de técnicas para
solución de problemas.

2. Integrar a empleados que tengan intereses y responsabilidades comunes.
3. Involucrar al personal que esté en la parte del proceso a mejorar.
4. Los Círculos de Calidad estudian el problema y hacen recomendaciones a la Dirección

para solucionarlos.
5. Los Círculos de Calidad pueden también incluir a personal de áreas diferentes, cuando

estén involucradas en un proceso común.
6. El Sistema de Calidad Total en industrias de servicios establece equipos de trabajo para

llevar los procesos de mejoramiento hasta el contacto con el cliente.

11.5.4. PHILLP B. CROSBY.

Crosby es más conocido por sus conceptos de "Cero Defectos", "Hacerlo Bien a la
Primera Vez" y "La Calidad No Cuesta". Menciona además 14 preceptos para el
mejoramiento de la Calidad (Crosby, 1979, p. 108-114).

1. Asegurarse que exista el Comité Directivo.
1 Establecer equipos para el Mejoramiento de la Calidad.
3. Implementar un sistema para medir la Calidad.
4. Evaluar el Costo de Calidad.
5. Crear conciencia de los problemas.
6. Fomentar acciones correctivas de los planes y programas.
7. Planear para lograr cero defectos en todas las áreas de la compañía.
8. Proporcionar educación en calidad a todos los niveles.
9. Iniciar con el "Día de Cero Defectos".
10. Fijar metas para mejorar.
11. Proporcionar recursos para eliminar las causas de error.
12. Dar conocimiento al personal que participe con éxito.
13. Establecer Consejos de Calidad.
14. Repetir el proceso.

11.5.5. ARMAND V. FELGENBAIJM.

El Dr. Armand Feigenbaum, presidente de la General Electric Company, es creador del
Control de Calidad Total (TQC), y propuso diez caminos para reforzar la Calidad

(Feigenbaum, 1994):
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1. Hacer de la calidad un proceso completo en la compañía.
2. La calidad debe cumplir con lo que pide el cliente.
3. Calidad y costos son una suma, no una diferencia.
4. La calidad requiere de individuos y equipos de trabajo con entusiasmo.
5. La calidad es una forma de administrar.
6. La calidad y la innovación son mutuamente dependientes.
7. La calidad es una ética.
8. La calidad requiere del mejoramiento continuo.
9. Calidad es la inversión más efectiva, con menos capital se obtiene la producción.
10. Calidad es la implementación de un sistema total, que relacione a los clientes y a los

proveedores.



CAPÍTULO III. CALIDAD TOTAL.

Al usar el concepto de Calidad Total (Schroeder, 1983; Ishikawa, 1984), el área de
calidad queda como coordinador organizacional de todas las demás áreas que influyen
sobre la calidad: producción, compras, mercadotecnia e ingeniería.

En un programa de Calidad Total cada área debe identificar su papel específico en
relación con la calidad, y debe fijar una serie de objetivos para mantener un nivel aceptable
de calidad tanto en el diseño, como en la conformación.

El concepto de Calidad Total requiere que el área de calidad invierta más tiempo en la
planeación y realice un menor esfuerzo en lo referente a inspección y control. Un enfoque
de Calidad Total pone de relieve la prevención de defectos y reconoce el papel que tienen
todas las unidades organizacionales en el logro de las metas de calidad.

La prevención no la realiza una sola área, porque se requiere de una atención especial en
cuanto a las relaciones con los proveedores (compras), el entrenamiento (personal), el
diseño (ingeniería o reingenieria), las necesidades del cliente (mercadeo) y la producción
del producto (operaciones). Se requiere un enfoque sistémico total que cubra toda la
organización.

No basta reconocer la importancia del control de calidad total; es necesario utilizar un
programa positivo en toda la organización, que especifique la forma en que se organizará el
esfuerzo total por la calidad, la forma en la que puede concientizarse a todos los individuos
en el papel que desempeñan en la calidad y la forma en la que se medirán los resultados del
enfoque de la calidad total.

111.1. CONTROL TOTAL DE CALIDAD.

El concepto de Control Total de Calidad segun Feigenbaum (Feigenbaum, 1986), puede
definirse como "un sistema eficaz que integra los esfuerzos en materia de desarrollo,
mantenimiento y mejoramiento de Calidad realizados por los diversos grupos de una
organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más
económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes".

El Control Total de Calidad exige la participación de todas las divisiones, incluyendo las
de mercadeo, diseño, manufactura, inspección y despachos; o sea, significa que todo
individuo en cada división de la empresa deberá estudiar, practicar y participar en el
Control de la Calidad.



El Control Total de la Calidad o el Control de la Calidad en toda la Empresa, ha sufrido
ciertas modificaciones. En un principio, la participación total incluía al presidente de la
empresa, los directores, los gerentes de nivel medio, la alta gerencia, los supervisores, los
trabajadores de línea y los vendedores. Pero en años recientes la definición se ha ampliado
para abarcar a los subcontratistas, a los asistentes de distribución, a las compañías filiales,
el control de costos (de utilidades y precios), el control de cantidades (volumen de
producción, ventas y existencias), el control de fechas de entrega, y la garantía de la
Calidad.

La rápida expansión del Control Total de la Calidad demuestra que no es una moda
pasajera sino una nueva forma de vida empresarial, educativa, ecológica, biológica, etc.,
indispensable para asegurar el éxito de cualquier actividad actual para el desarrollo
económico de las naciones.

El trabajo en equipo ha sido siempre un valor irremplazable en las empresas; gracias a él
cada quien realiza con eficacia su tarea, coopera con los demás y contribuye al logro de las
metas institucionales. Es imposible pensar en resultados de éxito cuando los miembros de
un equipo trabajan exclusivamente en lo que a ellos les corresponde, sin involucrarse en las
dinámicas de trabajo de todos los demás. Así lo demuestran las evaluaciones, previas a la
certificación, de una empresa comprometida con la Calidad Total; lo que se analiza es toda
la organización, tanto sus sistemas como cada una de las personas que la integran, y cada
sección administrativa que la compone.

111.2. CÍRCULOS DE CALIDAD.

Un círculo de Calidad ( Schroeder, 1983; Ishikawa, 1984) es un grupo de empleados que
se reúnen en forma periódica para resolver problemas de trabajo y toma de decisiones. Los
empleados reciben entrenamiento sobre las técnicas de solución de problemas, reúnen los
datos en forma activa y resuelven juntos los problemas, en sus horas de trabajo, recibiendo
también apoyo administrativo en sus esfuerzos.

Un círculo de Calidad se forma con todos los empleados que hacen juntos un trabajo
determinado. El líder del Círculo de Calidad puede ser un empleado o uno de los
supervisores. Los Círculos de Calidad se basan en la idea de que este personal puede
identificar mejor y resolver en forma más adecuada muchos de sus propios problemas, con
los datos requeridos, con el tiempo y con el apoyo financiero.

Cuando las sugerencias que hace el Círculo de Calidad requieren recursos financieros, la
solicitud de fondos debe justificarse en la misma forma en la que se justificaría cualquier
otra solicitud de recursos de capital dentro de la compañía.

Los Círculos de Calidad reducen parte de la resistencia al cambio que suele encontrarse
en las organizaciones, porque son los empleados mismos quienes desarrollan las
soluciones. A través de los círculos de Calidad se mejora tanto la Calidad como la
productividad.
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Los Círculos de Calidad no sólo mejoran la Calidad sino también la Productividad, ya
que ellos desarrollan soluciones que mejoran ambos aspectos a la vez.

111.3. AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD.

Cuando se implanta el Control de Calidad, una de las tareas más importantes es vigilar
la manera de cómo se lleva a cabo, preguntándose: ¿Se está conduciendo bien o no?.
¿Dónde están sus debilidades?.

La auditoría de Control de Calidad ( Ishikawa, 1984; Rothery, 1993), sirve para hacer el
seguimiento del proceso de control. Realiza el diagnóstico del caso y muestra cómo
corregir las fallas que pueda tener.

Revisar la Calidad es estudiar la Calidad de un producto determinado tomando muestras
de tiempo en tiempo, ya sea dentro de la empresa misma o en el mercado. Se verifica la
Calidad del producto para ver si satisface las necesidades del consumidor. Sirve para
corregir los defectos del artículo silos tiene y para aumentar su atractivo (características
vendibles).

En la auditoría del Control de Calidad, por el contrario, se revisa cómo se ha
emprendido el control, cómo le incorpora la fábrica o empresa calidad a determinado
producto, el control de los subcontratistas, cómo se manejan las quejas de los clientes y
cómo se pone en práctica la garantía de Calidad en cada paso de la producción, empezando
desde la etapa de desarrollo de un nuevo producto; en suma, es una revisión que determina
si el sistema de Control de Calidad está funcionando bien y permite a las empresas tomar
medidas preventivas para evitar que se vuelvan a cometer errores graves.

Hay cuatro tipos de auditorías que se realizan internamente y son:

a) Auditoría por el Presidente.- El presidente de la empresa va en persona ala planta y
a las diversas oficinas para hacer sus propias observaciones, y se guía por su criterio
al examinar los resultados de las actividades de Control de Calidad.

b) Auditoría por el Jefe de la Unidad (jefe de división, gerente d(-, scrsal, etc.).- La
revisión por el jefe de la unidad significa que ese jefe efectúa la revisión de Control
de Calidad en los lugares de trabajo que están bajo su propia jurisdicción.

c) Auditoría por el Personal de Control de Calidad.- En la auditoria realizada por
personal de Control de Calidad, un director de la empresa encargado de Control de
Calidad actúa como dirigente de cuatro o cinco miembros del personal de Control
de Calidad, constituyendo así un grupo de revisión que visita todas las divisiones,
fábricas y sucursales. Este método le da al personal de Control de Calidad el sentido
de responsabilidad administrativa.

d) Auditoría Mutua de Control de Calidad.- La revisión mutua funciona de manera
que las distintas divisiones de la empresa intercambian sus grupos de revisión para
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corroborar el desempeño del Control de Calidad en cada proceso.

Al llevar a cabo una auditoría de Control de Calidad, el primer paso es determinar si se
va a examinar la totalidad del control o solamente algún aspecto limitado de acuerdo con
directrices que se impartan. En cualquiera de los dos casos, las divisiones que van a ser
revisadas preparan y presentan un informe exploratorio sobre la ejecución del Control de
Calidad.

Para los Registros de Auditoría, como ocurre en otras partes del sistema de Calidad, no
basta con que se implante el procedimiento; se necesita que haya evidencia objetiva de que
se ha dado seguimiento. En la muestra del procedimiento los registros incluyen un
programa de auditorías, un registro e informes individuales de las auditoríasya realizadas.
Se pueden realizar otras formas de registro adecuadas en forma perfecta, aunque su
información será casi la misma.

ffl.4. ¡SO 9000 DEL SISTEMA DE CALIDAD.

Las normas ISO 9000 (Jackson, 1998), regulan no sólo aspectos de calidad sino los
mecanismos productivos, es decir, la organización ideal que debe tener toda empresa para
obtener mejores resultados. Además, norman la obtención de las materias primas, su
manufactura y su posterior venta o prestación de servicio.

Dentro de la serie ISO (Esencia-Espacio No. 5. p. 24), la administración de la calidad se
refiere al conjunto de actividades inherentes a la función misma de la administración
general, la cual determina la política de calidad, los objetivos, las responsabilidades y la
implantación de éstos por medios tales como la planeación, el control, el aseguramiento y el
mejoramiento de la misma.. La administración para la Calidad Total aporta a estos
conceptos una estrategia de gestión global a largo plazo, es decir, lleva al análisis todo el
proceso productivo y rentable en beneficio de la organización, de sus miembros, de sus
clientes y de la sociedad en su conjunto.

El campo de aplicación de estas normas puede darse en cualquier área, pues su propósito
es aclarar las diferencias e interrelaciones entre los principales conceptos de calidad y
proporcionar los principios para la selección y uso de estándares sobre los sistemas de
calidad y para los propósitos del aseguramiento de ésta.

La difusión e impacto que tienen en la actualidad las normas 1SO en el mundo
occidental es algo que acarrea constantes cambios y exigencias. Sin embargo, la
introducción de esta normatividad en los sectores productivos no se ha producido siguiendo
exactamente las directrices con las que surgieron.

De hecho, cuando se habla de ISO 9000, se hace referencia a un conjunto de normas
muy distintas con requisitos que debe cumplir cualquier empresa, y están dirigidas al
establecimiento de relaciones contractuales con clientes. Su diferencia estriba en la parte
del proceso productivo cubierto por la norma: todo el proceso, la producción, la
distribución o sólo 1a inspección final. Con ello se pretende dar respuesta a organizaciones



de distinta complejidad.

Los países miembros de 1SO buscan hacer realidad el objetivo primordial de este
organismo: el desarrollo y promoción de normas tanto técnicas como de gestión o
administración y de aplicación internacional, con el fin de facilitar los intercambios
comerciales de productos y servicios entre diferentes países.

Más de 170 Comités Técnicos (TC) de ISO en más de 91 países, desarrollan normas que
corresponden a las necesidades y peculiares características de los diferentes sectores
industriales y económicos. ISO ha emitido más de 8000 normas internacionales.

M.S. NORMAS EUROPEAS (S.1.C.P.E. 1995).

En este apartado revisaremos los organismos normativos más representativos y
relevantes para nuestro país.

111.5.1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (AENOR).

Asociación creada en 1986 con carácter voluntario y fines no lucrativos. Cuenta con 102
comités técnicos donde participa la industria.

Cuentan también con una marca para el registro de empresas con base en la serie EN-
29000 (ISO 9000); su procedimiento incluye la subcontratación de entidades de evaluación
(ENICRES). No cuentan con el nivel acreditador de organismos de certificación, ya que
AENOR funge como único organismo de certificación en Espaflal AENOR tiene la facultad
para autorizar a ciertas entidades de evaluación.

M.5.2. ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN (AFNOR).

La Asociación Francesa de Normalización fue creada en 1929, y en ella participan a
título voluntario alrededor de 45000 ingenieros en diferentes actividades relacionadas con
la normalización.

Participa en la Asociación Francesa de Aseguramiento de Calidad (AFAQ), como socio
mayoritario para apoyar el proceso de certificación de sistemas de calidad. Tanto la AFAQ
como la AFNOR son independientes.

La AFNOR cuenta con 7 delegaciones regionales para acercarse al sector industrial y
brindarles servicio en las regiones donde éstas se localizan. Cuenta además con un esquema
del papel que juegan las empresas privadas, colegios profesionales, el sector público y las
asociaciones. En el área de servicios cuentan con una unidad de investigación comercial
(marketing) para evaluar y disefiar los nuevos productos, publicaciones de orientación a la
industria, servicios de asesoría y asistencia técnica, normas, catálogos, cursos de
capacitación en instituciones educativas sobre ciertos tópicos, etcétera.
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Todo el trabajo de normatividad se basa en 20 programas de normalización sectoriales
(GPN) con objeto de que la industria se involucre en temas de interés y ayude a compartir
el financiamiento de estos programas. Los programas sectoriales son coordinados por un
comité de organización estratégica (COS) con el fin de evitar duplicación de esfuerzos. El
presidente del COS es una personalidad del sector industrial y no necesariamente un
técnico normalizador.

Como fortaleza se resalta la existencia de los Bureau de Normalización (equivalentes al
Organismo Nacional de Normalización que se pretende crear en México), que es creado y
financiado por un sector industrial; su misión es conducir y elaborar proyectos de normas
para que sean oficializados a través de la AFNOR.

Cada programa de normalización (GPN) debe cumplir con los siguientes puntos para su
creación:

a) Que sea de interés económico para la industria. 1 	-

b) Que exista una política internacional definida.
c) Que haya una política sectorial e impacto social equivalente a nivel nacional.
d) Que cuente con una estructura equivalente a nivel europeo, comités de

normalización, asociaciones, etcétera.

La AFNOR destaca la gran cantidad de servicios que proporciona, como mecanismos de
difusión, entre los cuales destacan:

1. Normas, tanto en presentación tradicional impresa, como en sistemas electrónicos
(discos compactos).

2. Revista Enjeaux, catalogada como la mejor revista a nivel europeo en temas de
normalización y certificación.

3. Edición en libros especializados, algunos de los cuales son diseñados como libros de
texto para las universidades y tecnológicos con el fin de vincular al sector educativo en
temas de normalización.

4. Minitel, que funciona como una computadora conectada a la línea telefónica; se
refiere al servicio de orientación para la búsqueda de información y colocación de pedidos.

5. Norex, que es un servicio de asistencia técnica para exportaciones.

6. Asesoría por teléfono en temas de normalización.

Estos servicios se han establecido por las necesidades del sector industrial de contar con
información rápida y eficiente en lo relativo a normas; el costo debe ser absorbido por las
empresas que lo requieran.
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111.5.3. INSTITUTO ALEMÁN DE NORMALIZACIÓN (DIN).

Instituto con 75 años de experiencia como coordinador de la normalización en
Alemania. Cuenta con 3700 grupos de trabajo en 107 comités; tiene 6500 socios con
personalidad jurídica propia; no se aceptan las membresias individuales; el 66% de la
empresas alemanas son miembros de DIN, que a su vez estableció un contrato con el
gobierno por medio del cual éste le otorga las facultades para ejercer sus funciones, entre
las que destacan la representación de los intereses nacionales a nivel internacional.

Las secretarías de estado que representan al gobierno pueden establecer normas legales
pero la tendencia es que sean las normas técnicas voluntarias, elaboradas en el ámbito de
las asociaciones o sectores industriales, las que una vez aceptadas puedan ser aplicadas por
medio de la reglamentación correspondiente que emite el gobierno.

Existe un consejo de consumidores fundado en 1974 para asegurar la participación del
consumidor, que puede estar representado tanto por asociaciones como por consumidores
directos. Las asociaciones de consumidores editan publicaciones periódicas que orientan
sobre temas como ahorro de energía, economía doméstica, etcétera.

La certificación de sistemas de calidad se realiza por medio de un organismo
independiente denominado DQS, donde la DIN participa con el 40%. Existen marcas de
conformidad a normas (GS, DIN, DIN-GEPRUFF), y otras ampliamente reconocidas por
los consumidores.

111.5.4 INSTITUTO BRITÁNICO DE NORMALIZACIÓN (BS1).

Instituto independiente facultado por el gobierno a través de un memorándum de
entendimiento (1929) para cumplir con las siguientes funciones:

a) Establecer normas.

b) Otorgar marcas de conformidad y promover su aplicación.

e) Representar al Reino Unido ante los organismos de normalización europea e
internacionales.

Las normas se elaboran en el seno de los comités técnicos de normalización, con el
apoyo de asociaciones de fabricantes, investigadores, asociaciones profesionales,
representantes de los gobiernos locales y centrales y representantes de los sectores
académicos. Las normas son de carácter voluntario y se vuelven obligatorias por medio del
contrato para transacciones comerciales o por requerimientos legislativos como el acta de
protección al consumidor.

El secretariado técnico de los comités es parte de la organización de BSI y los
presidentes de los mismos son representantes de los sectores industriales que apoyan la
labor de normalización. El sistema de administración de comités de normalización
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concentra la información de las operaciones del comité, los programas de trabajo, proyectos
a mediano y largo plazo, los registros de los normalizadores que participan en él, y otros
datos que resultan de interés en el momento de seleccionar a la delegación que representará
al Reino Unido en los comités internacionales.

En materia de certificación existe una amplia experiencia tanto en marcas de
conformidad de producto como en certificación de sistemas de Calidad. En el Reino Unido
existen varias dependencias que trabajan para fomentar la actividad de certificación,
cuentan además con un organismo acreditador que reconoce a organismos de certificación
de sistemas de Calidad (NACCB). Asimismo, a través de sus 14 organismos de
certificación reconocidos para certificar sistemas de Calidad, se han entregado más de
14000 registros de empresas conforme a la serie ISO-9000, tanto en el Reino Unido como
en el extranjero.

111.6. NORMAS MEXICANAS (IMNC, NMX-CC-003, 1995).

Estas son una serie de normas mexicanas que han sido elaboradas por el Comité Técnico
Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad (COTENNSISCAL), en el seno del
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.

La Dirección General de Normas ha otorgado la acreditación No. 0002 al Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación para elaborar y expedir Normas Mexicanas,
con fundamento en el Artículo 3, Fracciones 1, 65 y 66 de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, en el campo de Sistemas de Calidad, como se indica en el oficio número
1246 de fecha 1 de marzo de 1994 correspondiente.

En el Apéndice 1 se presenta la relación de Normas Mexicanas emitida por la
Asociación Mexicana de Calidad, A. C. (AMC), el Instituto de Normalización y
Certificación, A. C. (IMNC), y el propio Comité Técnico Nacional de Normalización de
Sistemas de Calidad.

111.7. ISO-9001 REQUERLMWNTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.

ISO-9001 es i.mo en una serie de estándares de sistemas de calidad internacionalmente
reconocidos. Consiste de 20 elementos que definen los requerimientos para un sistema
documentado que garantice la calidad, cubriendo especificaciones de diseño de productos,
desarrollo, producción, instalación y servicio (NMIX-CC-003,1995). La presentación de
éstos puntos se da en el Apéndice II.

111.8. EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.

Obtener una certificación de Calidad es (Suplementos Comerciales, 1998), sin duda, una

importante conquista que incide directamente en la productividad de la empresa. Además,
el certificado promueve la competitividad al generar un especial efecto en cadena: una vez
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que una empresa ha sido certificada, las demás participantes del sector siguen su ejemplo.

El certificado de Calidad se consolida cada día más como símbolo de confianza entre la
empresa y sus clientes. El resultado es una imagen más confiable para los compradores
hacia las empresas que demuestran sus compromisos con la Calidad Total en beneficio del
cliente. El constante crecimiento de las empresas certificadas obedece al interés por
demostrar al público que los bienes o servicios que brindan están respaldados por sistemas
y procesos confiables.

Las normas de Calidad 150 9000 se han consolidado como una necesidad para las
empresas. Entre las múltiples ventajas de estas normas, destaca su capacidad de adaptación
a cualquier organización, independientemente del giro de actividad o el tamaño; cada
empresa cuenta con la libertad de estructurar su propio sistema de Calidad, para que
corresponda efectivamente a sus características particulares. Es así como se fomenta la
creatividad que imprime el sello personal a los diversos sistemas establecidos para asegurar
la Calidad.

ISO 9000 es el método aceptado internacional mente para calificar los sistemas
mencionados. Su importancia radica no en el simple establecimiento de estándares sino en
la flexibilidad con que permite diseñar bienes o servicios que respondan a las condiciones
específicas de cada empresa.

Lo que hace ISO 9000, a través de los organismos de certificación, es avalar los sistemas
de cada empresa mediante un proceso de auditoría que comprueba: la intención de
cumplimiento a la norma (por medio de documentos); la correcta implantación de dicho
sistema (registros de Calidad), y la efectividad de los resultados (cumplimiento de los
resultados de Calidad y los resultados de la organización).

Para obtener la certificación es necesario cumplir una serie de requisitos que permiten a
los organismos certificadores cerciorarse de que la Calidad es una forma de trabajar y no un
texto que adorna las paredes de una empresa. La empresa que desea ser certificada debe
presentar claramente su sistema de Calidad que incluya, entre otros, los siguientes
elementos: filosofia (manual de procedimientos), procedimiento de diseño, organización,
calibración de equipo; mecanismos de auditoría interna; acciones preventivas y correctivas;
seguimiento de capacitación y desarrollo, y "técnicas estadísticas". Como ejemplo de un
proceso de transformación se utiliza la norma ISO 9001 REQUERIMIENTOS DEL
SISTEMA DE CALIDAD, visto en el rublo anterior.

El motivo de existir y principal objetivo de la normatividad ISO es establecer normas y
emitir estándares que permitan contar con un idioma técnico que se entienda por igual en
cualquier lugar del mundo. Así, al cumplir con las normas internacionales, los bienes y
servicios de un país son aceptados con mucha mayor facilidad y benp1ácito en todos los
mercados del mundo.

Siempre respetando la "personalidad" de cada empresa, lo que se comprueba por medio
de ISO 9000 es que la compañía haya efectuado con toda seriedad los pasos necesarios para
instrumentar un confiable sistema de administración para la Calidad. La Calidad, al igual
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que las otras variables propias de una empresa, debe ser constantemente monitoreada y
evaluada para asegurar que el sistema en su conjunto esté funcionando correctamente. De
esta manera es como la empresa está en posibilidad de realizar rápidamente todos los
ajustes y cambios necesarios para asegurar la Calidad de sus procesos, sistemas y personal,
lo que conforma una institución atenta a los detalles que transforman lo bueno en excelente.

La certificación brinda a la empresa la certeza de que su sistema de administración de
Calidad está correctamente diseñado, instrumentado y supervisado. De ahí en adelante, el
reto es conservar y mejorar el sistema para dotarlo de la permanencia y flexibilidad
necesarias para consolidar un verdadero afán de mejora continua.

En México el Instituto de Normalización y Certificación es un organismo
mayoritariamente privado, sin fines de lucro, constituido legalmente el 10 de Agosto de
1993 con base en los lineamientos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización vigente desde 1992. El Consejo Directivo del Instituto está conformado por
importantes organismos de representación empresarial tales como: Confederación Nacional
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Confederación Nacional de Cámaras de Comercio
(CONCANACO), Servicios Turísticos (SERVYTUR), Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) y la UNAM, lo cual proporciona al. IMNC una visión multisectorial, logrando
además una representación de los sectores: Académico; de Investigación, Consumidor y
Público. El objetivo principal es promover la competitividad de las empresas mexicanas a
través de la Normalización, verificación, certificación y capacitación.

El I1MINC impulsa la creación de una cultura de Calidad que destaca el papel de la
normalización y certificación y busca además el reconocimiento nacional, regional e
internacional de sus actividades. La labor del instituto contribuye a elevar y evidenciar la
Calidad de bienes y servicios ofrecidos por empresas mexicanas, elaborando para ello
normas, emitiendo certificados y concediendo marcas que permiten su diferenciación en el
mercado, lo que conduce a conservar nuestras empresas en los mercados internos y a
ampliar las posibilidades de exportar.

El IMNC es un Organismo Nacional de Certificación acreditada por el gobierno de
México a través de la DGN-SECOFI, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización vigente. Actualmente el TIMINC está acreditado
para emitir certificados en los campos de: Sistemas de Calidad equivalentes a ISO 9000,
Sistemas de Administración Ambiental equivalentes a ISO 14000, Sistemas de Calidad de
Metrología y Sistemas de Calidad de Turismo.

111.8.1. CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS.

Sistemas de Calidad NMX-CCIIS09000 del 9 de junio de 1994, renovado el 4 de julio
de 1995.En la actualidad cuenta con más de 15 empresas certificadas, incluyendo empresas
en Estados Unidos y Canadá; también es reconocido por importantes compradores como
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PEMEX y TELMEX, facilitando las transacciones comerciales en estas empresas.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS.

Auditores de sistemas de Calidad (25 de enero de 1996).

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS.

El certificado NMX-CCIIS09000 del IMNC es un elemento reconocido para facilitar la
obtención del Registro NOM (Norma Oficial Mexicana), para aquellos productos sujetos a
alguna Norma Oficial Mexicana (de cumplimiento obligatorio), de acuerdo con la
publicación de Políticas de Certificación de SECOFI en el Diario Oficial de la federación
del 24 de octubre de 1997. Esto no lo pueden otorgar Organismos de Certificación
extranjeros, a los que el gobierno mexicano no les reconoce su acreditación, práctica
similar a la requerida por gobiernos de otros países sólo para productor sujetos a
cumplimiento de regulaciones obligatorias.

El certificado otorgado por el IMNC es válido en múltiples países, por lo que las
empresas certificadas por este instituto exportan a Europa, Asia y América. La certificación
del Sistema de Calidad por parte del [MNC puede sustituir múltiples auditorías realizadas
por los clientes.

La implantación o capacitación sobre Sistemas de Calidad no es una "Certificación de
Sistemas" y a su vez una Certificación de Sistemas no es lo mismo que una "Certificación
de Calidad del Producto". Es necesario certificar tanto al producto como al sistema, lo que
se traduce como garantía de Calidad; y que finalmente será reconocida por los clientes a
través del sello NORMEX.

11L8.2. NORMEX.

Es un Organismo Nacional de Normalización, Certificación, Verificación y Laboratorio
de Pruebas con 50 años de experiencia (antes conocido como Laboratorios Nacionales de
Fomento Industrial, LANFI). Está acreditado para certificar tanto productos como sistemas
y procesos y el único acreditado por el gobierno mexicano para certificar alimentos.

Los organismos de certificación son las organizaciones que se dedican a emitir
certificados ISO 9000 a las empresas. Para la emisión de estos certificados es necesario que
estas organizaciones obtengan a su vez un permiso de funcionamiento, lo cual se logra
declarando que operan bajo el conjunto de reglas y regulaciones que se encuentran en un
documento llamado EN 45012. A su vez, cada país opera con un organismo de acreditación
que tiene la facultad para emitir permisos de funcionamiento como organismo de
certificación ISO 9000, durante un período fijo de tiempo. Una vez que la organización
satisface los requerimientos de EN 45012, y con el pago de su cuota de inscripción puede

operar como organismo certificador ISO 9000.
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CAPÍTULO IV. EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL ENFRIADOR.

En este Capítulo, una vez puestos los antecedentes generales sobre Calidad y
Normalización, se aborda el problema de describir el tipo de producto al cual se le aplicarán
los conceptos y criterios discutidos. Como ya se ha dicho, se trata de equipo de
refrigeración y en particular, de enfriadores comerciales de uso muy difundido en nuestro
país. Sus características, en varios aspectos, son muy similares a las de los refrigeradores
domésticos, por lo que mucho de lo que aquí se obtenga puede ser aplicado en la industria
que produce estos últimos.

La presentación que se hace en detalle del proceso de fabricación, sin entrar en los
principios termodinámicos de operación ni en otras consideraciones de ingeniería o
fundamentales de fisica, tiene por objeto familiarizar un poco al lector con los parámetros y
variables que se manejarán más adelante durante la aplicación de los métodos estadísticos
de control de calidad.

El enfriador utilizado será el de botellas, del tipo vertical por convección forzada.

IVA. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES

Se mencionan a continuación los componentes más importantes.

IV.1.1. EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

Consta de tres sistemas que son:

EL SISTEMA DE COMPRESIÓN.

Consiste de un compresor que evacua el gas del evaporador que resulta de la
evaporación del refrigerante, tan rápido como se forma; mantiene la presión necesaria en el
evaporador para que la temperatura del mismo sea lo suficientemente baja para efectuar la
transferencia de calor necesaria en el evaporador, y eleva la presión y temperatura del gas
para poder licuificarlo después en el condensador.

La capacidad de un compresor se basa en el peso del gas que está bombeando en un
tiempo determinado, y no en el volumen del gas. Mientras mayor la cantidad de sobre
calentamiento que tiene el gas, tanto más liviano será el gas por determinado volumen, por
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lo tanto un compresor de desplazamiento constante bombeará menor peso de gas en el
tiempo determinado.

Los compresores para este tipo de sistemas se clasifican en:

Compresor Hermético
Compresor Semihermético
Compresor Abierto

El Compresor considerado en el presente proceso es del tipo Hermético (motocompresor
hermético), en el cual el motor eléctrico se encuentra montado directamente en el cigüeñal
del compresor pero el cuerpo es una carcasa metálica herméticamente sellada.

Sus características de operación son:

Potencia
Voltaje
Frecuencia
R.P.M.
Diámetro del Embolo
Carrera del Embolo
Desplazamiento
Capacidad
Refrigerante
Diámetro tubo de succión
Diámetro tubo de descarga
Carga de Aceite
Peso Neto

¼[HP]
115- 139[V]
60[Hz]
3450
25.4 - 27.3 [mm]
15.875-17.45 [mm]
8.25 - 9.3 [cci
184— 232[KcaL-1-1-']
Freón 12
6.35 [mm]
4.76 [mm]
680 - 875[cc]
10.3-11.3 [Kg.]

Algunas características de los compresores herméticos se presentan en la Tabla A l del

Apéndice III.

Accesorios Eléctricos para Compresores.

Serán de acuerdo a las siguientes características proporcionadas por los proveedores de
compresores herméticos:

Compresor de 1/4 HPCS "Kelvinator".
Arranque por capacitor modelo 189-227 mfd, 1 27[V]
Relevador modelo 3 CR-204-171 ó RP-581 8
Protector modelo MIRA-6074-160 ó T-19605-08

Compresor de ¼ HP "Tecumseh".
Arranque por capacitor modelo 145-175 mfd, 127[V]
Relevador modelo RP-5608
Protector modelo T-2612-08
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Compresor de ¼ HPP, AL-260 "Comasa".
Arranque por capacitor modelo 189-227 mfd, 127[V]
Relevador modelo 3 CR-204-168 ó RP-5618
Protector modelo MRP-37-AFM ó T-4707-08

Algunas características de los accesorios eléctricos se presentan en La Tabla A 2 del
Apéndice III.

SISTEMA DE CONDENSACIÓN.

Consiste de un condensador que es un aparato de transferencia de calor donde el gas de
descarga sobrecalentado del compresor se enfría, perdiendo primero el calor de compresión
y después el calor latente de condensación hasta transformarse en líquido.

Existe la misma relación definida entre la presión y temperatura durante el proceso de
condensación que durante el proceso de evaporación. El refrigerante líquido sale del
condensador y entra al sistema de evaporación donde se realiza el efecto de enfriamiento.

Este tipo de Condensadores se dividen en:

Condensadores Enfriados por Aire.
Condensadores Enfriados por Agua.
Condensadores Evaporativos.

Se considera en este proceso el Condensador Enfriado por Aire que está construido con
tubo de cobre desnudo y tubo de cobre con aletas corrugadas tipo Standard 3B. El tubo de
cobre se encuentra mecánicamente expandido manteniendo un adecuado contacto entre
aleta y tubo de cobre (con lo que se asegura máxima eficiencia, resistencia y duración del
serpentín) y es enfriado por convección forzada.

Son fáciles de instalar y baratos de mantener, no requieren de agua y en tiempo de frío no
corren el riesgo de congelarse; pero sí es necesario un suministro de aire fresco.

De acuerdo a su diseño y capacidad pueden ser de una o varias hileras de tubos;
frecuentemente se utilizan serpentines de hasta 8 hileras de profundidad.

EL SISTEMA DE EVAPORACIÓN.

Al pasar el tubo capilar la presión del refrigerante líquido baja de la presión de
condensación a la presión de evaporación. Para poder reducir su temperatura, un porcentaje
del mismo refrigerante líquido se tiene que evaporar.

El gas que se toma para efectuar esta reducción se nombra flash gas y la cantidad que se
forma es proporcional a la diferencia de temperatura entre el líquido condensado que entra
al tubo capilar y 1a temperatura del proceso de evaporación. Al seguir por el serpentín el
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refrigerante líquido se evapora, absorbiendo el calor latente de evaporación necesario del
aire que está afuera del serpentín.

La temperatura del proceso de evaporación adentro del serpentín se mantiene constante,
siempre que haya líquido para evaporar. La diferencia entre la temperatura del gas que
entra al compresor y la temperatura del gas entrando al mismo (temperatura de saturación),
se llama grados de sobrecalentamiento.

Este tipo de Evaporadores se divide en:

Evaporadores Inundados.
Evaporadores Recirculados.
Evaporadores de Expansión Directa.

Para este proceso se considera el Evaporador de Expansión Directa por Convección
Forzada, de Tubos con Alelas, o sea un evaporador de expansión directa montado en un
gabinete metálico y un ventilador para forzar la circulación del aire.

El serpentín se construye normalmente de tubo de cobre, soportado por láminas de
metal, con aletas de aluminio tipo Standard 3b y TrimLine 3M adheridas mecánicamente
sobre la tubería para aumentar la superficie de transferencia de calor.

El espaciado de las aletas de la tubería del refrigerante variará según la aplicación. Los
serpentines para bajas temperaturas pueden tener dos aletas por pulgada.

1V.1.2. ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.

TUBO CAPILAR.

Es muy utilizado para el control de refrigerante líquido en equipos unitarios pequeños,
como por ejemplo los equipos de refrigeración comercial. Una de sus principales ventajas
consiste en el hecho de que el refrigerante continúa fluyendo al evaporador después de
detenerse el compresor, igualando las presiones en los lados de alta y baja del sistema, lo
que permite el empleo de motores de baja capacidad. Es el más económico de todos los
sistemas de control de líquido debido a su simplicidad.

El tamaño del tubo capilar es dificil de calcular con precisión, por lo que la mejor
manera de dimensionarlo es mediante pruebas. Una vez determinada la medida del tubo
capilar se puede aplicar en sistemas idénticos, de forma que se adapta perfectamente a
unidades de producción. Una forma de cálculo se presenta en la Tabla B del Apéndice UI.

Para este tipo de enfriador se utiliza el tubo capilar de cobre de 0.044 pulgadas de
diámetro por 72 pulgadas de longitud.
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AISLAMIENTO TÉRMICO.

El calor es función de la temperatura, y fluye en la dirección del medio de más alta
temperatura hacia el medio de más baja temperatura. Para limitar el flujo de calor a la
región refrigerada es necesario aislarla del medio circundante con un buen material aislante
térmico.

Para este proceso se requieren placas de poliestireno de 3 pulgadas de espesor para el
aislamiento del gabinete y aire entre las placas del sandwich de vidrio para las puertas del
gabinete. Sus características conductivas se muestran en la Tabla C del Apéndice III.

AGENTE REFRIGERANTE.

Es un líquido volátil que utiliza el calor latente para absorber calor del medio refrigerado;
su temperatura debe mantenerse por debajo de la del espacio o producto a refrigerar.

En nuestro proceso se utiliza como refrigerante el Freón 12 (Refrigerante R-12) o bien el
Diclorodifluorometano, que es un refrigerante muy utilizado en refrigeración doméstica y
comercial, en sistemas de refrigeración de expansión; a temperaturas inferiores a su punto
de ebullición, es un líquido transparente y casi sin color. Es casi inodoro, no es tóxico ni
irritante y es apropiado para aplicaciones de alta, mediana y baja temperatura. Se utiliza una
carga de 340.2 [gr.]. Sus características se presentan en comparación con otros refrigerantes
en la Tabla D del Apéndice III.

TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN.

Para instalaciones que utilizan el refrigerante R-12, la tubería de cobre es la más
universalmente utilizada. Las dimensiones de la tubería de cobre comercial han sido
estandarizadas y clasificadas como sigue:

Tipo K	 Pared Gruesa
Tipo L	 Pared Mediana
Tipo M Pared Delgada

Las tuberías tipos K y L son las más comúnmente utilizadas, siendo de entre estos el
tipo L el más comercial y adecuado en sistemas de expansión. La tubería tipo M no es
recomendable ya que no tiene la suficiente tensión estructural para soportar las altas
presiones aplicadas.

En este proceso se considera el tubo de cobre tipo L de diámetro de 3/8. En la Tabla E
del Apéndice Iii se muestran las dimensiones y características de la tubería de cobre
comercial.
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LÁMINA ROLADA EN FRÍO (ACEROS DE BAJO CARBÓN).

El acabado superficial, las estrictas tolerancias dimensionales y la ductilidad son
características de los aceros planos laminados en frío que los hacen insustituibles como
materia prima en industrias manufactureras de artículos de consumo duradero, tanto para el
hogar como para la industria de la construcción, automóviles, muebles, etcétera.

Las normas que los fabricantes cumplen son las de: la Dirección General de Normas
(D.G.N.), la Society of Automotive Engineers (S.A.E.), la American Society for Testig and
Materials (A.S.T.M.), la Deutsche Industrie Normen (D.I.N.), la American Iron and Steel
Institute (A.I.S.I.).

Los aceros laminados planos de bajo carbono, laminados en frío se clasifican en:

Calidad Comercial.
Calidad Troquelado Profundo.
Calidad Troquelado Extra Profundo.
Calidad Troquelado Profundo Estabilizado.
Calidad Troquelado Extra Profundo Estabilizado.

La lámina utilizada para el tipo de enfriador es la que cumple con la Calidad Comercial
S.A.E 1010, ya que las hojas y rollos se procesan en los casos en que la lámina se somete a
un simple doblado, engargolado o formados moderados.

Sus usos principales son en muebles, industria automotriz, gabinetes para equipos de
refrigeración industrial y doméstica, línea blanca, techos y paredes industriales, perfiles
tubulares, muros divisorios, bardas, envases, industria eléctrica, industria litográfica.

El gabinete del enfriador se fabricará con el Calibre 22, con un ancho de 1.219[m] y
largo de 3.048[m], y en los refuerzos se utilizará el calibre 14. Las características de este
tipo de lámina se muestran en la Tabla F del Apéndice 111.

Los calibres, dimensiones y tolerancias que se indican en las tablas toman en
consideración tanto los requisitos de productores como los de consumidores, y son los que
normalmente se aplican en México.

TERMOSTATO.

En los sistemas de refrigeración los tipos de controles que se utilizan son:

Los Controles Neumáticos. Se usan en grandes sistemas centrales.

Los controles eléctricos. Se usan en sistemas de todos tamaños, pero casi exclusivamente
en el campo de la refrigeración comercial.

La función básica de los dispositivos de control consiste en conectar o interrumpir un
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circuito eléctrico que controla un contador, una bobina solenoide, un mecanismo de fuelle
o alguna otra parte eléctrica del sistema.

Un termostato actúa para conectar o interrumpir un circuito en respuesta a un cambio de
temperatura. Un termostato de refrigeración cerrará su circuito con una elevación de la
temperatura y la interrumpirá con un descenso de ésta.

El termostato (control de temperatura) utilizado en este tipo de enfriador de botellas
opera en un rango de temperaturas de +1 a +5[C].

Algunas características adicionales se presentan en la Tabla G del Apéndice III.

MOTORES.

Se consideran aquí como micromotores los motores con potencias por debajo de
1 [H.P.]; los utilizados en este sistema de refrigeración son:

Motor de la Unidad de Condensación. Micromotor de 1/70[H.P.], ccw (sentido contrario
a las manecillas del reloj).

Motor de la Unidad de Evaporación. Micromotor de 1/40[H.P.], ccw.

Ambos giran a 1 500[RPM], son de 4 polos, frecuencia de operación a 60[Hz], con un
diámetro de flecha de 5/16 de pulgada.

Algunas características adicionales se muestran en la Tabla H del Apéndice III.

DESHIDRATADOR.

La humedad es uno de los factores adversos a los sistemas de refrigeración que debe
mantenerse al mínimo con el fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del sistema, o
el deterioro del compresor. El medio más efectivo para eliminar pequeñas cantidades de
humedad es el empleo de un deshidratador.

Los deshidratadores o secadores están constituidos por una envoltura rellena con un
secante o agente de secado, provistos de un filtro adecuado en cada extremo, y se montan
en la línea de líquido de manera que todo el refrigerante líquido pasa a través del
deshidratador.

Se utilizan muchos agentes de secado diferentes, aunque prácticamente todos los
secadores modernos son o bien del tipo desechable o del tipo de elemento recambiable, y es
conveniente desechar el elemento secador utilizado cada vez que se abra el sistema, y
sustituirlo por un nuevo agente secador.

El deshidratador utilizado en este proceso es el deshidratador de '/4(H.P.), con filtro
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cargado de sílica como elemento o agente de secado.

Algunas características adicionales se proporcionan en la Tabla 1 del Apéndice 111.

ASPAS.

Para el motor de condensación se utilizará aspas de aluminio de 8 3/4 de pulgada de
diámetro con 3 hojas o álabes. Para el motor del evaporador se utilizará un aspa de
aluminio de 8 pulgadas de diámetro con 5 hojas o álabes, para ambos motores el diámetro
del agujero central es de ¼ de pulgada.

En el Apéndice III se muestra el reporte de Control de Calidad de Inspección-Recibo de
ambos tipos de aspas.

PANTALLA PARA PUERTA DE CRISTAL.

Se utilizará material termoplástico del tipo poi] metilmetacrilato (acrílico plano) de
3[mm] de espesor, 7 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de largo, en color cristal.

En el Apéndice III se muestra el reporte de inspección-proceso de Control de Calidad.

PUERTA DEL ENFRIADOR DE BOTELLAS.

Consta de:

Un marco de tubo cuadrado metálico de 29[pulg.] de ancho por 47[pulg] de longitud,
siendo el tubo cuadrado de 1 Y2[pulg].

Un marco de moldura de aluminio y sílica en su interior.

Un par de vidrios planos de las siguientes medidas: uno de 4[mm] de espesor, 28
13/16[pu1g.] de ancho y 46 5/8[pu1g.] de longitud; el segundo vidrio plano es de las mismas
características excepto en su espesor que es de 5[mm].

Un marco de retén.

Un marco de empaque de ceje larga con cinta imantada.

Un marco de moldura de aluminio tipo pecho de paloma.

CABLE DE SERVICIO DEL ENFRIADOR.

Se utilizará cable TWD calibre 14. En el Apéndice III se muestra el reporte de
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inspección-recibo de Control de Calidad.

BALASTRA O REACTOR.

Se utilizará para lámpara de 15[W], encendido normal, voltaje de 127[V], a una
frecuencia de 60[Hz] En el Apéndice III se muestra el reporte de inspección-recibo de
Control de Calidad.

IV.1.3. TRATAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS.

FOSFATADO.

Es una aplicación por inmersión de las partes de lámina de acero (gabinetes, tolvas,
bases, rejillas, etc.), previo al acabado de pintura, y consta de los siguientes pasos:

1) Desengrase - Con Limpiador I05VW.
Concentración desde 45 hasta 55 [g-1-11.
Temperatura de 80 [°C] a ebullición.
Tiempo de inmersión desde 5 hasta 10 minutos.
Tanque con capacidad de 2300[1ts], con 2 quemadores de capacidad de 1000[Kcal.-H]

2) Enjuague en agua limpia con derrame constante de 60 segundos a temperatura ambiente.
Tanque con capacidad de 2300[1ts].

3) Fosfatado - Con Fosbond 80-R + Fosbond-1 0-A.
Concentración desde 35 hasta 40 [g-1 -1 ] de Fosbond-80-R.
Concentración de 0.30 {g-1-1 ] de Fosbond-10-A.
Temperatura desde 50 hasta 60 [°C].
Tiempo de inmersión desde 3 hasta 5 minutos.
Tanque con capacidad de 1 850[lts], provisto con agitador

En esta etapa se controlan tres variables: la acidez total, la acidez libre y el acelerador
(Fosbond-10-A), que se determinan de acuerdo al depósito de fosfato de zinc desde 150
hasta 300 [mg-pie ]; es recomendable la agitación para mejorar la Calidad del fosfatado.

4) Sello Crómico - Fosrinse CP.
Concentración de 0.38 [g-F'].
Temperatura desde 50 hasta 80 [°C].
Tiempo de inmersión de 30 segundos.
Tanque con capacidad de 1 850[lts]
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PINTURA.

Se aplican dos tipos:

1) "Flash Primer" DVM - A5

Tipo de Pintura: Primer o primario Ester - Epoxi - Amino Blanco de Horneo.

Usos: Protección anticorrosiva de superficies metálicas.

Características. Aplicación de primario y esmalte sin previo horneo, buena resistencia a la
corrosión, excelente adherencia y flexibilidad, mejora la apariencia del acabado (hot out).

Temperatura de Horneo: 150[°C] durante un tiempo de 15 minutos..

Espesor de Película Seca: Desde 20 hasta 35 micras.

Rendimiento: Desde 12 hasta 18 {m2-1], sobre superficies lisas.

Sólidos: 57%.

Viscosidad: Desde 35 hasta 45 segundos, C. F. 44 a 25[°C].

Densidad: 1.22 [gr-cm3]

Flexibilidad: Mandril cónico sin cuarteaduras.

Resistencia a la Corrosión: Desde 120 hasta 150 [hrs.], Método de la Cámara Salina.

2) Esmalte 1100-23

Tipo de Pintura: Esmalte Alquidal de Secado al Horno.

Usos: Protección y decoración de superficies metálicas.

Características: Fácil aplicación y sin escurrimientos, libre de solventes tóxicos, óptima
calidad y resistencia a solventes alifáticos, y excelente adherencia y flexibilidad.

Temperatura de Horneo: 150[°C] durante 15 minutos.

Espesor de Película: Desde 25 hasta 38 micras.

Rendimiento Teórico sobre superficies lisas y de color gris acero: desde 8 hasta 16[m 2 -

Sólidos: Desde 44 hasta 51% en peso según color (colores brillantes).

Viscosidad: Desde 80 hasta 100 segundos, C. F. #4 a 25[°C].
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Densidad: Desde 0.98 hasta 1.02 [gr.-cm 3 , según color.

IV.2. EL PROCESO DE CONFORMACIÓN (BREVE EXPLICACIÓN).

El primer paso es el recibo de la materia prima en el almacén general, en el cual se
realizan las pruebas, bien por muestreo o bien al 100% según sea el caso, para corroborar
que el proveedor ha cumplido con los requerimientos de Calidad del fabricante. En el
Apéndice III se muestran algunos de los requerimientos en los Reportes de inspección-
proceso de Control de Calidad.

ÁREA DE CIZALLAS Y TROQUELES.

Como segundo paso, la materia prima (lámina) es transportada en carros desde el
almacén de materia prima hasta el área de máquinas cizalladoras y troqueladoras donde,
previa preparación realizada por los operadores, se efectuarán los cortes en las aristas
maltratadas de las láminas y los cortes correspondientes a las dimensiones requeridas para
los gabinetes, tolvas, tinas, bases para unidades de compresores y condensadores, rejillas
protectoras, etcétera.

Acto seguido se trasladan hacia las troqueladoras, donde se harán cortes en esquinas
para dobleces, cortes centrales para asiento de motores y una serie de punzonados para
colocar las cremalleras y tinas; culminando este primer recorrido hacia las dobladoras
(prensas de tipo cortina) donde se realizarán los dobleces respectivos sobre los cortes
limitantes de las troqueladoras. Todo esto de acuerdo al diseño realizado en el
departamento de ingeniería.

ÁREA DE SOLDADURA POR PUNTOS.

Como tercer paso, se conforman las partes por medio de soldadura por puntos
(soldadoras de brazo oscilante y de tipo pistola, ambas enfriadas por agua) en gabinetes,
tinas, bases para las unidades, ductos interiores, bases de motores ventiladores, refuerzos en
gabinetes, bisagras de puertas, etcétera.

ÁREA DE SOLDADURA ELÉCTRICA Y OXIACETILENO.

Corno cuarto paso, todas las partes anteriores se trasladan hacia el área de soldadura
eléctrica y de oxiacetileno (autógena) donde se sueldan los refuerzos de los marcos de los
gabinetes, tinas y soportes de las bases de los motores ventiladores en las bases de las
unidades; así como los tubos cuadrados que conformarán el marco de la puerta.
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ÁREA DE METALISTERIA.

En este quinto paso, se resanan los gabinetes dándoles ciertos acabados superficiales o
retoques necesarios a causa de los golpes recibidos durante los procesos y, un ligero
esmerilado en la superficie para el siguiente paso.

ÁREA DE DESENGRASE Y FOSFATADO.

Sexto paso: todas las partes del paso anterior y además los tubos cuadrados que
conformarán el marco de la puerta se trasladan hacia las tinas de desengrase y fosfatado,
donde se recubre a los gabinetes, marcos de puertas, tinas, rejillas de motores ventiladores,
tolvas, bases para lámparas, etc., de una película anticorrosiva, que a su vez le proporciona
ciertas características adherentes para la aplicación de pintura.

Durante el proceso de desengrase y fosfatado se respetan los campos de medida de
temperatura en cada aplicación, así corno las concentraciones, tipo de limpiador y
fosfatado.

ÁREA DE PINTURA Y HORNEADO.

Octavo paso: los gabinetes, tinas, bases de unidades de refrigeración, rejillas, tolvas,
bases para lámparas, marcos de puertas, etc., son pintadas en una cabina que contiene una
pared en la que se forma una cortina de agua y sobre la cual se proyecta o se apunta la
pistola con la cual se aplica la pintura, para efectos de contrarrestar la contaminación que
ésta produce al ser aplicada; en la parte superior de esta cabina existe un extractor y un
ducto mediante los cuales se desaloja hacia el exterior la parte de pintura volátil que queda
en el ambiente, para evitar concentraciones de partículas inflamables.

Los muebles y partes previamente pintados se cuelgan en ganchos sobre una cadena
transportadora que los dirige hacia un horno de aproximadamente 30 metros de longitud
por 2 metros de ancho, que en su parte superior posee un sistema de quemadores de gas
L.P.

Consta además de un sistema contra falla de flama que verifica el correcto
funcionamiento de los electrodos, generando la chispa para la ignición; un motor modutrol
para regular la combinación aire-gas, un ducto a través del cual y por medio de motores
ventiladores introducen el calor en el túnel del horno de manera uniforme hasta alcanzar
una temperatura de aproximadamente 150[°C], logrando un acabado "cerámico" en la
pintura.

La temperatura en el interior del túnel se mide con tres termómetros para cámara, con
intervalo de medida (rango) de 0[°C] a 200[°C], con bulbo sensor de 1.5 [rn] de longitud,
colocados a lo largo del túnel y tales que los bulbos atraviesan las paredes del túnel hasta
su interior.
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El túnel del horno posee tanto en la entrada como en la salida lo que comúnmente se
llama "cortina de aire caliente", que forman los mismos motores ventiladores, con el fin de
evitar los choques térmicos en las partes pintadas, a la entrada y salida del horno mismo,
debido al aire fresco circundante en el túnel.

ÁREA DE ROTULADO.

Noveno paso: los muebles o gabinetes previamente pintados son rotulados en ambas
caras laterales con los logotipos y tonos requeridos por los clientes, auxiliándose en esta
operación con pantallas o tamices. Para su secado se introducen a otro horno de
aproximadamente 10 metros de longitud por 2 metros de ancho, en cuyo interior y
repartidas uniformemente se encuentran una serie de nueve resistencias eléctricas de
1500[W1 que por radiación aceleran el secado de las partes rotuladas, a una temperatura de
75[°C].

ÁREA DE UNIDADES DE REFRIGERACIÓN.

Décimo paso: los condensadores, evaporadores, tubos de cobre, deshidratadores, son
introducidos en un horno pequeño de 2[m] de ancho por 3 [m] de longitud y 50[cm] de
altura a la temperatura de 90[°C], para quitarles cierta humedad de su interior proveniente
del medio externo.

Posteriormente son transportados a la sección de ensamble de unidades, situada en el
mismo departamento, donde el compresor en conjunto con el condensador se fija con
tornillos sobre sus bases y, se sueldan sus extremos (descarga del compresor-entrada del
condensador) con un tramo de tubería de cobre que los comunica entre sí; se les inyecta
hidrógeno a una presión de I0[Bars] para detectar posibles fugas, lo que se visualiza
sumergiéndolos en una tina de agua.

Acto seguido, se fija el motor ventilador con sus aspas, en su base mediante una
abrazadera; se suelda el deshidratador a la salida del condensador; se le colocan al
compresor sus partes eléctricas y sus controles; se suelda el tubo capilar a la salida del
deshidratador y se instala toda la unidad en el gabinete o mueble para ser soldada al
evaporador.

El mueble o gabinete se traslada a una cabina donde se le hace vacío de hasta 50
micrones al sistema por donde circulará el refrigerante, utilizándose para esto una bomba
mecánica de vacío; luego se le hace al sistema un soplado con hidrógeno para sacar la
humedad residual; finalmente, con un llenador volumétrico se carga el sistema con el gas
refrigerante según la capacidad del enfriador; en este caso 340.2 [gr.].

Una serie de pasos paralelos e independientes se efectúan en las áreas de: puertas,
carpintería y arneses, que veremos a conÍicin
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ÁREA DE CARPINTERÍA.

Paso A. Se realizan cortes de madera, cortes en tubos cuadrados metálicos, cortes de
varillas para ejes de puertas, cortes en molduras de aluminio tipo pecho de paloma, corte de
molduras de aluminio donde se coloca en su parte interna el elemento deshidratante y corte
de cremalleras para las parrillas.

ÁREA DE PUERTAS.

Paso B. Se asean los vidrios con agua jabonosa y las molduras de aluminio de pecho de
paloma con gasolina; se deshidratan los marcos de molduras de aluminio en cuyo interior
se colocan los elementos moleculares deshidratantes; se forma el marco de empaque
magnético

Se forma un "sándwich" con la moldura de aluminio como separador de los vidrios, ya
que de esta manera se evita que los vidrios se empañen. Se realiza la mezcla de la barrera
de vapor y se aplica en la periferia del "sándwich", sellándolo; acto seguido se coloca éste
en el marco formado por el tubo cuadrado y se le coloca la moldura de pecho de paloma del
lado del vidrio de 5[mm] de espesor que es la vista de la puerta y que tiene el logotipo; por
último, se le coloca una "jaladera" cromada que puede ser elaborada dentro de la empresa o
fabricada por un proveedor.

ÁREA DE ARNESES.

Paso C. Se acondicionan los cables conductores, dándoles las longitudes adecuadas para
su ensamble en la caja de conexiones y se sacan de ésta derivaciones hacia la alimentación
de lámparas, motores ventiladores tanto del compresor como del evaporador, compresores,
de alimentación de energía, etc.; se ensamblan bases y arrancadores en portalámparas.

ÁREA DE ENSAMBLE FINAL.

Todos los pasos anteriores desembocan en esta área, como una de las últimas partes del
proceso.

Se colocan las puertas, motores de evaporadores, rejillas protectoras de motores, tolvas
para recirculación de aire frío interior, cremalleras sobre las cuales se colocan las parrillas
cromadas, termostatos y sus respectivos bulbos en las partes últimas de los serpentines
evaporadores, y se fijan las unidades de refrigeración en las bases de los gabinetes o
muebles, cubriendo las salidas de los evaporadores con una tela de poliuretano como
aislante para mejor aprovechamiento de la eficiencia del gas refrigerante y, finalmente se
realizan algunos ajustes yio retoques en los muebles.



AREA DE LECTURAS TERMOGRAFICAS.

Todos los aparatos refrigeradores pasan a la sección de lecturas terrnográficas, donde se
realizan mediciones en el interior del mueble con instrumentos graficadores (termógrafos)
que por medio de sensores (elementos primarios) de temperatura del tipo termopar,
transmiten la señal hacia el instrumento registrador que con trazos continuos o por puntos
registran la variable en un gráfico rectangular, marcando el desempeño térmico
(temperatura contra tiempo) del interior del mueble, generándose una gráfica durante 24
horas. Se ajustan los termostatos a las temperaturas deseadas.

AREA DE EMBARQUES.

Como punto final, se asean los muebles, se les colocan en el interior las parrillas
cromadas calzadas sobre pedaceria de cartón y se sujetan éstas para evitar posibles daños
internos debidos al transporte. Se empacan con cartón corrugado y se fleja cada mueble
para luego ser almacenado.
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CAPÍTULO V. LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y SU APLICACIÓN.

Desde hace algunos años (Schroeder 1983; Maseda 1993) vivimos una revolución en el
tema de la calidad en la industria, en la educación, y en la operación diversas instituciones
de servicio. Los programas de mejora de calidad están a la orden del día para alcanzar
niveles de calidad competitivos y que garanticen la supervivencia de la organización o de la
empresa de que se trate.

Esta revolución orienta a las empresas hacia un cambio en su filosofia. Los programas
de mejora continua se basan en criterios formales, cuantitativos, por lo que se recurre a la
estadística como principal punto de apoyo. Esta disciplina es para muchas empresas
desconocida, o en el mejor de los casos resulta subutilizada. Dado su alcance, se hace
necesario un mayor conocimiento de las técnicas que nos brinda, así como de sus
aplicaciones, por parte de todos los involucrados con la calidad: administradores,
ingenieros, técnicos, estudiantes, docentes, empresarios, etc.

El control de la calidad apoyado por métodos estadísticos, nos permite evitar la
producción de piezas defectuosas que darían lugar a desperdicios o a retrabajos, con la
correspondiente pérdida de tiempo y dinero en las industrias. Si se fabrican sólo productos
buenos, esto quiere decir que cada parte del proceso opera como debe, dando corno
resultado un "sistema de calidad".

La mejora de las actitudes gerenciales es un subproducto importante de la utilización de
datos, cifras y métodos estadísticos.

V.1. ESTADÍSTICA Y CALIDAD.

En las definiciones de calidad y de control de la calidad (Maseda, 1988) que hemos
visto, queda implícita la necesidad de recavar información, ordenarla e interpretarla para
poder valorar la calidad o tomar las acciones correctivas necesarias en un proceso de
mejora continua de la calidad. Así, el departamento de marketing necesita información
sobre lo que desea el cliente; compras procesa datos de los proveedores; producción, de las
características en función de especificaciones; etc. Pero debemos considerar que existe una
herramienta a nuestra disposición que nos permite procesar esta información: es la
estadística.

La estadística es la ciencia que establece métodos para la recopilación, ordenación,
análisis, interpretación y presentación de datos con el fin de conocer las características
específicas de una población.

62



El control de la calidad mediante métodos estadísticos se basa en los siguientes hechos:

En todo trabajo hay dispersión.

Los datos sin dispersión son datos falsos.

Sin análisis estadístico (análisis de calidad y de proceso), no puede haber control.

• El control de la calidad empieza en un cuadro de control y termina con un cuadro de
control.

Sin estratificación, no puede haber análisis ni control.

El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con las herramientas
estadísticas del control de la calidad.

• Los métodos estadísticos tienen que llegar a ser asuntos de sentido común y de
conocimiento general para todos los ingenieros y técnicos.

V.2. LA OBTENCIÓN DE DATOS.

Los datos son la base para la toma de decisiones y la realización de acciones.

Los procesos operativos generan en su diario quehacer gran cantidad de datos que
varían de acuerdo al tipo de producto en cuestión, y es necesario clasificarlos en función de
sus propósitos.

Por ejemplo:

a) Datos que determinen la situación actual.
b) Datos para analizar el proceso.
c) Datos para el control del proceso.
d) Datos reguladores.
e) Datos para la aceptación o rechazo de productos.

Para poder tomar acciones apropiadas, es necesario evaluar las condiciones
prevalecientes reveladas por los datos. Por esto, es importante determinar si los datos
representan las condiciones reales o no. Este problema nos plantea los siguientes puntos:

1) ¿Revelan los datos situaciones reales o no?

2) ¿Los datos se cotejan, analizan y comprueban de tal manera que revelan la realidad?

El primer inciso corresponde a un problema de método de muestreo, de cómo se
obtienen los datos (el muestreo al azar es, por lo general, el más recomendable). El
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segundo, es un problema de procedimiento o método estadístico, de cómo se representan
los datos para su interpretación (en este caso los métodos estadísticos de calidad).

Lo más importante es conocer bien el uso que se les va a dar a los datos, ya que con esto
podemos tomar una acción apropiada en la búsqueda de mejoras y por lo tanto la
estabilización del control del proceso para optimizar la calidad.

V.3. TIPOS DE DATOS.

Cuando efectuamos una investigación aplicando técnicas estadísticas de muestreo,
deseamos que la muestra seleccionada sea representativa de la población a la cual pertenece
(Maseda, 1993; Besterfield, 1994).

El conjunto de datos recogidos en el estudio debe procesarse para que permita visualizar
las variaciones de la característica objeto de análisis.

La recopilación de datos se realiza mediante la observación directa o indirecta, a través
de preguntas hechas por escrito o verbalmente. El empleo de ésta última técnica está muy
generalizado en el personal de investigación de mercados y los encuestadores de opinión
pública.

La recopilación de datos enfocada a su uso en Control de Calidad se obtiene mediante
observación directa, y por lo general aquéllos se clasifican en dos tipos:

a) Las Variables (datos continuos) o características de Calidad que provienen de
mediciones, por ejemplo: longitudes en cm., pesos en gr., volúmenes en cm3.,
etcétera.

b) Los Atributos (datos discretos) o características de Calidad que provienen de
conteos, por ejemplo: cantidad de artículos defectuosos (que no cumplen con las
especificaciones) en un lote, cantidad de defectos en un artículo, etcétera.

V.4. LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS.

Los Métodos Estadísticos consisten en hacer inferencias, a partir de datos recopilados,
hasta llegar a conclusiones satisfactorias para el estudio de un evento determinado.

El Control Estadístico de Calidad es un sistema de inspección, análisis, acción y
retroalimentación, aplicado a un proceso, de manera tal que por medio del estudio de una
pequeña muestra del producto y analizando adecuadamente los datos concernientes a sus
características de Calidad, se puede determinar la acción a seguir en el proceso, para de esta
manera lograr y mantener un nivel deseado de Calidad. La colección, análisis,
interpretación e identificación de errores son realizados por el departamento de Control de
Calidad. La acción conectiva es prescrita por el departamento de producción.
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En su más amplia aplicación, el Control Estadístico de Calidad es una herramienta
preventiva utilizada para minimizar el desperdicio de materiales, aumentando la
productividad. Al utilizar Métodos Estadísticos se infiere, a partir de las muestras, si el
producto se ajusta o no a las especificaciones de ingeniería o de diseño preestablecidas,
para lo cual se inspecciona la muestra y se decide si la producción total cumple o no con los
indicadores o guías de Calidad.

Algunos autores clasifican el Control Estadístico de Calidad en dos tipos: a) muestreo de
aceptación, también llamado muestreo de aceptación por atributos, y b) control del
proceso, también llamado muestreo de aceptación por variables (Schroeder, 1983; p. 581;

Velázquez, 1973; p. 240 y 242); algunos otros autores, como por ejemplo Kaoru Ishikawa,
lo consideran o definen en tres etapas: el método estadístico elemental, el método
estadístico intermedio y el método estadístico avanzado (Ishikawa, 1986; p. 192 y 193);
pero ambas clasificaciones se pueden conjuntar ya que ambos métodos no son mutuamente
excluyentes y poseen características similares, como veremos a continuación.

El Muestreo de Aceptación o Muestreo de Aceptación por Atributos. Se aplica en la
inspección de un lote cuando se debe tomar la decisión de aceptar o rechazar los materiales,
sobre la base de una muestra aleatoria obtenida del lote mismo. Este tipo de inspección se
utiliza frecuentemente para las materias primas (incluso durante el proceso mismo) o para
los productos terminados antes de que sean embarcados. Prácticamente se identifica con el
Método Estadístico Intermedio,

El Muestreo para el Control del Proceso o Muestreo de Aceptación por Variables. Se
utiliza durante la producción, mientras el producto está siendo elaborado. En este caso la
decisión consiste en determinar si el proceso debe continuar o bien si se debe detener la
producción e investigar las causas de los defectos, que pueden provenir ya sea de los
materiales, ya sea de los operadores o bien de las máquinas. Esta decisión se basa en
muestras aleatorias periódicas que se obtienen del proceso. Prácticamente se identifica con
el Método Estadístico Elemental.

Una vez que un proceso se encuentra bajo control estadístico, debe permanecer así a
menos que se detecte una causa evidente de errores o fallas. Al controlar el proceso de
producción mediante técnicas y métodos de muestreo, puede mantenerse un estado
continuo de control.

V.4.1. ESTADÍSTICA CLÁSICA.

Los fundamentos de la estadística clásica necesarios para comprender la exposición que
se hace a continuación se presentan en el Apéndice IV, donde se pueden encontrar las
definiciones más importantes y las expresiones matemáticas correspondientes. Siendo ésta
una información fácilmente asequible en libros de texto, se omite aquí para facilitar la
lectura de este trabajo.



V.4.2. TRES CATEGORÍAS POR ORDEN DE DIFICULTAD.

El método apropiado por su efectividad y rapidez en la solución de problemas, en las
operaciones de los procesos, es el que utiliza los métodos estadísticos, que investiga las
causas crónicas basándose en datos reales y ordenados.

Sin análisis estadístico (análisis de calidad y de proceso), no puede haber un control
eficaz. En la industria generalmente se aplican tres métodos o tres categorías por orden de
dificultad (clasificación realizada por Kaoru Ishikawa, 1986, p. 192 y 193), y que por orden
de dificultad se mencionan a continuación:

V.4.2.1. MÉTODO ESTADÍSTICO ELEMENTAL (O DE LAS SIETE
HERRAMIENTAS).

Consiste en la aplicación de los siguientes elementos:

1. Diagrama de Pareto: utiliza el principio de "pocos vitales, muchos triviales".

2. Diagrama de Causa y Efecto (que no es precisamente una técnica estadística).

3. Estratificación.

4. Hoja de Verificación.

5. Histograma.

6. Diagrama de dispersión (análisis de correlación mediante la determinación de la
mediana: en algunos casos, utilización de papel especial de probabilidad binornial).

7. Gráficas y Cuadros de Control.

Este método lo utilizan actualmente los presidentes de empresas, gerentes intermedios,
supervisores y trabajadores de línea, todos en los procesos de manufactura. Y también en
diversas divisiones como la de planeación, diseño, mercadeo, compras y tecnología.

V.4.2.2. MÉTODO ESTADÍSTICO INTERMEDIO.

Este incluye lo siguiente:

1. Teoría del Muestreo.

2. Inspección Estadística del Muestreo.

3. Diversos métodos para Realizar Estimaciones y Pruebas Estadísticas.
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4. Métodos de Utilización de Pruebas Sensoriales.

5. Métodos de Disefio de Experimentos.

Este método lo utilizan los ingenieros y los miembros de promoción de Control de la
Calidad.

V.4.2.3. MÉTODO ESTADÍSTICO AVANZADO (CON COMPUTADORA).

Esto incluye lo siguiente:

1. Métodos Avanzados de Diseño de Experimentos.

2. Análisis de Multivariables.

3. Diversos Métodos de Investigación de Operaciones.

Este método lo utilizan algunos ingenieros y técnicos en el análisis de procesos y de
Calidad muy complejos; ha venido a ser la base de desarrollos de alta tecnología y también
de la exportación de tecnologías.

La aplicación de los métodos recién mencionados se modifica en cierta forma para
darles agilidad en su aplicación fisica, de modo que no alteren de manera significativa el
resultado final.

No se considera en este trabajo la utilización del Método Estadístico Avanzado, por
emplearse en análisis de procesos muy complejos y en sistemas de Calidad también muy
complejos basados en una alta tecnología, que no es nuestro caso. Sólo se menciona como
referencia.

V.5. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS. (ilustrada con la
aplicación a la producción de los enfriadores de botellas).

Las tablas y gráficas que a continuación aparecen se basan en datos recopilados por el
autor (excepto cuando se mencione a un autor diferente.

\.5.1. MÉTODO ESTADÍSTICO ELEMENTAL (LAS SIETE HERRAMIENTAS).

Sus propósitos fueron establecer las siete herramientas y seleccionar de entre los
métodos existentes a los más útiles y adaptarlos de manera sencilla y efectiva a la solución
de los problemas de calidad (Anona, 1980; Badovas, 1993; Besterfield, 1995; Feigenbaum,
1983; Garbin, 1979; Grant, 1994; Kume, 1998; Lockyer, 1993; Maseda, 1993).
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Estas herramientas permiten obtener datos reales para analizarlos y tomar decisiones con
base en éstos; no corno sucede tradicionalmente en nuestra cultura laboral, donde el
administrador, el empleado o el trabajador experto dependen de su experiencia, intuición,
autoridad y determinación para resolver problemas en los procesos productivos, lo que en
la actualidad ya no es efectivo pues los productos de nuestra época demandan acciones más
objetivas y eficaces.

El uso de las siete herramientas básicas en la solución efectiva de problemas o la
realización de mejoras, nos permite un análisis lógico, sistemático y ordenado para resolver
la mayoría de los problemas en la operación de los procesos.

Se detallan a continuación, con algunas modificaciones realizadas para darle sobre todo
al inspector de calidad, y en general al departamento de Calidad, agilidad en su aplicación
correspondiente.

V.5.1.1. DIAGRAMA DE PARETO.

El diagrama de Pareto o del principio de pocos vitales (pequeño número de causas, que
tiene gran efecto) y muchos triviales (gran número de causas que tienen sólo efectos
menores). Es una gráfica que representa de manera ordenada la ocurrencia, de mayor a
menor, de los factores sujetos a estudio como son por ejemplo, fallas producidas en campo,
productos rechazados, las causas de ello y diversos tipos de rechazo.

Los problemas de calidad se presentan como pérdidas (productos defectuosos y su
costo). Es muy importante aclarar el patrón de la distribución de la pérdida. La mayoría de
las pérdidas se deberán a unos pocos tipos de defectos, y estos defectos pueden atribuirse a
un número muy pequeño de causas.

Si se identifican las causas de estos pocos defectos vitales, podemos eliminar casi todas
las pérdidas, concentrándonos en esas causas particulares y dejando de lado por el momento
otros muchos defectos triviales.

La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica de la Fig. Y. 1, y la mayoría útil, a la
derecha. Pero en ocasiones es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola
clasificación denominada otros, y deberá colocarse a la derecha. La escala vertical es para
el costo en unidad monetaria, frecuencia o porcentaje, y la horizontal es para las categorías.

Este diagrama (mostrado en la Fig.V. 1), es el primer paso para realizar las mejoras, ya
que representa los problemas o factores vitales o triviales de un sistema o proceso.
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Diagrama de Pareto
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Fig. V. 1. Factores Vitales y Triviales

Para construir un diagrama de Pareto es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Hacer una clasificación de los factores de análisis de acuerdo a su tipo: Defectuosos,
Fallas, Defectos, etc. Esto debe hacerse de acuerdo a las hojas de registro cuyo fin es
facilitar la recolección y organizar automáticamente los datos para utilizarlos
posteriormente.

2. Construir una tabla como la mostrada en la Figura V.2.



RECORD DE DEFECTUOSOS.

	

Fe ha: Junio	 Número de inspeccionados	 N = 1200

	

Tipo de	 Número Defectivos Porcentaje Porcentaje
de	 de

Defectivos defectivos acumulado defectivos Acumulado

Espesor
de

	

pintura	 130	 130	 10.8*	 46.4%**

insuficiente

Adherencia
de

	

pintura	 70	 200	 5.8	 25.0
insuficiente

Horneado
de

	

pintura	 50	 250	 4.1	 17.8
inadecuado

Tono
de

	

pintura	 20	 270	 1.6	 7.1
inadecuado

	

Otros	 10	 280	 1.2	 3.5

	

Total	 280	 23.5	 99.8

Tabla V.2 Acabados Defectuosos

La fecha debe indicar el período de tiempo para la toma de datos, por ejemplo: una
semana, un mes, un día, etcétera.

* 130/1200=0.108

**130/280=0.464
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3. Construir los ejes horizontal y vertical.

En el horizontal seleccionar intervalos adecuados (es recomendable un centímetro), para
representar los tipos de factores y especificar cuáles son. En el vertical seleccionar una
división adecuada en números enteros, que represente el número de ocurrencia de cada
factor tipo (Fig. V.3).

4. Construir las barras correspondientes a los tipos de factores y su ocurrencia. Fig. V.3.

5. Construir la curva acumulada de ocurrencia y la escala de porcentajes de composición
(eje vertical derecho). Dividir esta escala en cuatro partes iguales: 0, 25, 50, 75 y 100; esto
es con objeto de observar el efecto de la mejora, de acuerdo al objetivo. Ver Fig. V.3.

A: Espesor de pintura inadecuado
B: Adherencia de pintura inadecuado
C: Horneado de pintura inadecuado (cruda)
D: Tono de pintura inadecuado
E: Otros.

Fig. V.3. Diagrama de Pareto.
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USOS DEL DIAGRAMA DE PARETO.

Los diagramas de Pareto se aplican a todo tipo de mejoras en sistemas de procesos; así
mismo, sirven para mostrar los resultados posteriores a ellas.

En los factores-problemas a resolver dentro de un sistema, siempre hay pocos vitales y
muchos triviales, motivo por el cual se debe seleccionar el problema principal que debe ser
atacado. Es más fácil disminuir en un 50% un problema grande, que disminuir totalmente
uno pequeño.

Para confirmar el efecto de una mejora, se debe construir un diagrama de Pareto después
de la mejora, con el mismo tipo de ejes (contenido y divisiones), para observar y comprobar
los resultados.

En ocasiones es conveniente que el eje vertical muestre el porcentaje de defectivos en
lugar del número de defectivos, o que muestre el costo por falla para hacerlo de esta manera
más persuasivo.

V.5.1.2. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO.

Los Diagramas de Causa y Efecto son dibujos que constan de líneas y símbolos que
indican la relación que existe entre un efecto y sus causas, y que afectan o influyen en
determinada característica de Calidad.

Este diagrama fue desarrollado por el Doctor Kaoru Ishikawa en la Universidad de
Tokio, Japón, en 1952 y también se le conoce como diagrama de lshikawa, diagrama de
espina de pescado, diagrama de árbol o de río.

En la Fig. V.4 el efecto aparece a la derecha. El efecto, y al mismo tiempo la meta del
sistema, es alcanzar la característica de Calidad. Las palabras que aparecen en los extremos
de las ramas son causas o factores causales, y el conjunto de estos factores recibe el nombre
de proceso, que incluye el trabajo relacionado con el diseño, las compras, las ventas, el
personal, la política, e] gobierno y la educación. Son procesos siempre y cuando haya
causas y efectos o factores causales y características.

Usualmente los factores principales que afectan o causan directamente estas
características son esencialmente cinco: método, mano de obra, material, maquinaria y
medición.

El uso de este diagrama facilita de manera notable al ingeniero, supervisor, obrero, etc.,
e] entendimiento y comprensión del proceso y promueve la efectiva tarea de trabajar en
grupo.
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Efecto

cterísticas de Calidad)

Hombre	 Método

Factores CracteristicisCausales

Proceso

Fig. V.4 Diagrama de Causas y Efecto.

Para la construcción de un diagrama de causa y efecto se recomienda seguir los
siguientes pasos:

1 Decidir las características de Calidad Figura V.5

Fosfatado de gabinete
del

enfriador de botellas

Fig. V.5 Características de Calidad
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2. Elaborar una lista de todos los factores que tienen influencia sobre la característica de la
Calidad.

Fosfatado de gabinete del enfriador
botellas

* Desengrase

* Enjuague

* Acidez

* Fosfatado

* Sello crómico

* Etcétera.

3. Determinar cuáles factores dan lugar a otros, y cuál es la relación entre ellos.

Por Ejemplo: El desengrase afecta la Calidad del fosfatado

4. Escribir la característica de la Calidad al final de una flecha dibujada como base del
diagrama. Figura V.6.

Fosfatado de
Gabinete del
Enfriador de

botellas

Fig. V.6 Fosfatado de Gabinete.



5. Escribir los factores principales que afectan o causan directamente esta característica,
como se muestra en la Figura V.7.

Gabinete del 1 1 Tinas de	 ¡
Enfriador de 1 1 fosfatado	 Herramienta

hteJli	 1

Fosfatado de
Gabinete del
Enfriador de

botellas

Operario	 Método de
trabajo

Fig. V.7 Causas principales que afectan la Calidad.

Las ramas de los factores principales también pueden ser las fases del proceso. Para el
diagrama presentado tenemos:

Método Método de trabajo
Mano de Obra = Operario
Materiales = Gabinete del enfriador de botellas
Maquinaria y Equipo = Tinas de fosfatado.

En este caso se considera la herramienta aparte, como otro factor principal.

6. Sobre las ramas de los factores principales, escribir los factores detalle que originan o
influyen sobre los principales. De igual manera escribir los factores pequeños que afectan a
los factores detalle, tal como se muestra en la Figura V.8.
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Gabinete 1 1 Tinas 1 1 Herramienta

condiciones\	 \ Temperatura

superficiales	 Fosfatado

	

''1eseng	 derase	

gabinete

rnirrii
procedimiento

descrito por C.C.

Onerario 1 1 Métoic

Fig. V. 8. Factores detalle que afectan la Calidad.

7. Terminado el paso anterior, o sea, una vez que el diagrama muestra todas las causas que
afectan las características de Calidad, anotar los factores suplementarios, si los hay,
que no fueron listados en el punto 2.

USOS DEL DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO.

a) El diagrama sirve para seleccionar la causa que se deberá investigar primero, con el
propósito de mejorar el proceso y resolver el problema dentro de la característica de
Calidad. Para esto es necesario discutir sobre los factores significativos; cuando la
discusión es compleja y sin acuerdos, se decide por votación cuál va a ser el primer factor
a investigar, lo que es válido, puesto que posteriormente se tendrá que comprobar si su
efecto es significativo o no.
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b) Para corroborar cuáles son las causas de la variabilidad no común del proceso, habrá
que dirigirse al lugar de trabajo correspondiente, observar el proceso y comparar los
registros de las operaciones con el diagrama de causa y efecto para encontrar los factores
que estén operando fuera de los estándares.

c) Sirve para educar y entrenar en el proceso a los participantes que lo elaboran.

Una vez seleccionada la causa más importante a investigar, primero se harán pruebas o
experimentos con el objeto de saber si realmente afecta o no, si no afecta, se selecciona otra
causa, se investiga su efecto y así sucesivamente.

V.5.1.3. HISTOGRAMA.

El Histograma muestra gráficamente Ja capacidad de un proceso y, si así se desea, la
relación que guarda tal proceso con las especificaciones y las normas. También da una idea
de la magnitud de la población y muestra las discontinuidades que se producen en los datos.

Los datos obtenidos de una muestra sirven como base para decidir sobre la población.
Mientras más grande sea la muestra, más información se tendrá de la población.

Un aumento en el tamaño de la muestra implica un aumento en la cantidad de datos a
procesar, lo que ocasiona dificultades para comprender la población a partir de estos datos.
Por esta razón se necesita de un método que nos permita comprender las características de
la población de un vistazo. Un histograma resuelve esta dificultad.

La organización de un buen número de datos en un histograma permite comprender la
población de manera objetiva.

Para construir un histograma, en nuestro caso concreto, hay que seguir los siguientes
pasos a partir de la tabla de datos que indican las lecturas obtenidas en la medición del
espesor de pintura en los gabinetes de refrigeración, con espesores recomendados entre 25 y
38 micras (Tabla V.9):
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DATOS [micras]

Resultados de la medición 	 X4 X.

	

35.6 34.6 34.8 35.0 34.2 34.3 35.2 34.9 34.4 35.0	 35.6 34.2

	

34.8 35.6 35.0 35.2 34.7 34.8 34.6 35.0 35.6 33.8 	 35.6 33.8

	

34.1 33.7 34.7 34.9 34.5 34.4 35.0 34.9 34.6 34.6	 35.0 33.7

	

35.5 35.2 34.4 35.0 34.5 34.4 34.8 34.6 35.2 34.6	 35.5 34.4

	

34.8 34.8 33.2 34.0 35.2 33.4 34.6 34.3 33.0 34.6 	 35.2 33.0

	

35.9 36.3 35.9 34.7 33.8 35.2 34.5 34.8 33.1 34.6	 36.3 33:1

	

34.0 35.4 34.6 35.1 34.8 35.0 36.8 36.0 34.6 35.2	 36.8 34.0

	

34.8 35.0 35.6 35.0 35.2 34.6 34.8 34.6 35.2 35.6	 35.6 34.6

	

35.2 34.8 34.6 34.5 34.6 35.4 35.4 34.8 34.9 34.1 	 35.4 34.1

	

34.1 34.5 33.4 34.4 34.7 34.7 34.1 34.8 35.4 34.7	 35.4 33.4

XM = El valor más grande en el renglón

Xm = El valor más pequeño en el renglón

Tabla V.9.Datos de Espesor Pintura

1. Contar el número de datos:

El número de datos = n (tamaño de la muestra) = 100

2. Seleccionar el valor máximo (X M), y el valor mínimo (Xm) de todos los datos.

XM = 36.8 , Xm33.0
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3. Determinar la unidad mínima de los dígitos de los datos (a). Por ejemplo:

Datos
	

(a)

14.41, 21.52, 18.31, 15.40,	 0.01

19.1,	 17.2,	 16.3,	 17.8,	 0.1

30.0,	 35.0,	 40.0,	 25.0,	 5

Tomando los datos de la Tabla. V.9, tenemos que:

a = 0.1

4. Contar el número de tipos posibles de datos entre XM y Xm (k)

XM—Xm
k= ---------------------+1

a

De los datos de la Tabla. V.9. tenemos que:

36.8 -33.0
+1=39

0.1

5. Determinar el tamaño provisional de las clases del histograma (e')

C' = [(k/(n )2]a•	 :
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De los valores de la tabla tenemos que:

c' = [( 39 ¡(100 )1/2]( 0.1) = 0.39

6. Decidir el tamaño de clase para el histograma (c).

Si es fácil clasificar los datos usando el tamaño provisional de c', se selecciona c' como
c. De otra manera, se selecciona para c un valor cercano de c' tomando un valor de las
series decimales de 1, 2, ó 5.

Por ejemplo:

10.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100.......

0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 200........

0.005, 0.05, 0.5, 5, 50, 500.......

Para nuestro caso:

c=0.5

7. Decidir la frontera menor de la clasificación (ci)

c 1 = Xm - a / 2

Para el caso en cuestión:
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c 1 = 33.0 - 0.1 ¡2 = 32.95

8. Decidir las fronteras de las clases, en forma de tabla de frecuencias, como a continuación
se muestra en la Tabla V. 10.

TABLA DE FRECUENCIAS

	

Frontera de clase	 valor medio	 Frecuencia
de clase

	

c 1 +c	 c1+c/2

c 1 +c—* c 1 +2c	 c1+3c/2

c + 2c —* c 1 + 3c	 c1 + 5c/2

Tabla. V. 10. Fronteras de Clase.

De los datos obtenidos se puede generar la siguiente tabla de frecuencias (Tabla V.] 1)
según el formato anterior.
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TABLA DE FRECUENCIAS

Frontera de clase	 Valor	 Conteo	 Frec.
medio

32.95 -----33.45	 33.2	 11111	 5

33.45 -----33.95	 33.7	 III	 3

33.95 ------34.45	 34.2	 11111 lIII IlUl	 15

34.45 -----34.95	 34.7	 11111 11111 11111 IiI! 11111	 IlII IIIl	 1	 42

34.95 -----35.45	 35.2	 11111 11111 IIII IIlI II	 24

35.45 -----35.95	 35.7	 iI!II	 8

36.45 -- 36.95	 36.7	 1	 1

Tabla. V. 11. Tabla de Frecuencias.

9. Frecuencias.

Decidir la medida representativa en el eje vertical, que puede ser de dos maneras:

a) Frecuencia, que es el conteo de datos en cada clase y que es el más comúnmente
utilizado.

b) Porcentaje, que es el conteo de datos en cada clase respecto al número total de
datos; se utiliza cuando la comparación entre dos o más histogramas es necesaria y
n es diferente.

Nuestro caso corresponde al inciso a).

10. Dibujar el Histograma. .. .Además:

a) Escribir el título del histograma y las características de los datos y todos los detalles
posibles.
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b) Escribir la unidad de medición de los ejes horizontal y vertical.

c) Escribir el valor promedio de los datos (X), el valor de la desviación estándar (S), y

dibujar la línea que represente X.

X=XM+(Xf/n)(C)

S = C {[X2f— (Xf)2 1 n] / (n-1)) 1/2

d) Escribir, si existen, los límites de especificación o los límites de tolerancia.

La construcción del histograma se presenta a continuación en la Figura V. 12.

Calculo del Promedio y la Desviación Estándar Considerando la Agrupación de
Datos.

Tomando como base la tabla de frecuencias (Tabla. V. 11):

1. Determinar el valor de X representativo que reemplazará el valor medio de la clase,
asignando un cero (0) a la clase de mayor frecuencia, y poner a partir de este valor; hacia
abajo: 1, 2, 3,..., y hacia arriba: -1, -2, -3.....

2. Calcular el producto Xf, donde X, son los valores determinados representativos para las
clases en el paso anterior y f es la frecuencia correspondiente a cada clase.

3. Calcular: X2 f, que es igual a (X)(Xf).

4. Calcular las sumas de L Xf, X2 f, respectivamente.

Los pasos de 1 a 4 se presentan en la Tabla. V. 13. a continuación; considerando la tabla de
frecuencias de los datos anteriores.
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TABLA DE FRECUENCIAS

Frontera	 Valor	 Frec.	 X	 Xf	
x 2

de clase	 medio	 Conteo	 f

32.95---33.45	 33.2	 5	 -3	 -15	 45

33.45---33•95	 33.7	 3	 -2	 -6	 12

33.95---34.45	 34.2	 15	 -1	 -15	 15

34.45-~-j4. 95 	347*	 42	 0	 0	 0

34.95---35.45	 35.2	 24	 1	 24	 24

35.45---35.95	 35.7	 8	 2	 16	 32

35.95---36.45	 36.2	 2	 3	 6	 18

36.45---36.95	 36.7	 1	 4	 4	 16

*Xo347	 SUMAS 100	 14	 162

Tabla V.13. Que muestra los pasos del 1 al 4

5. Calcular X y S:

Xo=34.7,	 C0.05,	 n 100

X = 34.7 -1- (141100)(0.5) = 34.77

S=0.5 ([162 —(142/ 100)]/(1001)}
112 =0.635
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X=34.75

33.1	 34.7	 35.7	 36.7

40

30

20

10

La Fig. V. 12. muestra la estructura del histograma en cuestión.

Fig. V. 12. Histograma.

Objetivos y usos de un Histograma.

1. Obtener el conocimiento acerca de la distribución de la población.

a) Forma de la distribución.

b) Localización de la distribución (media).

c) Dispersión de la distribución (desviación estándar).

2. Conocer la relación entre límites de especificación o de tolerancia y la distribución de la
población.

a) Si existe tendencia entre la media de la distribución de la población y el valor medio
de los límites de especificación o de tolerancia.
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b) El número o radio de defectos.

V.5.1.4. ESTRATIFICACIÓN (CATECORIZACIÓN).

La Estratificación es la clasificación de datos, tales como defectivos, causas,
fenómenos, tipos de defectos (críticos, mayores, menores) etc., en una serie de grupos que
guardan entre sí características similares, con el propósito de poder comprender mejor el
problema y encontrar la causa mayor más fácilmente.

La estratificación es, como el diagrama de dispersión, el primer paso después del
diagrama de causa y efecto, sólo que su utilización depende de la naturaleza de los datos; su
importancia estriba en la clasificación de datos, con objeto de analizar la causa elegida (en
diagramas de causa y efecto) y confirmar su efecto sobre la característica de calidad a
mejorar o problema a resolver.

Analicemos el siguiente ejemplo, correspondiente a los productos defectuosos
estratificados por máquinas troqueladoras:

Piezas defectuosas producidas según máquinas troqueladoras

MÁQUINA	 PIEZAS	 PIEZAS	 PORCENTAJE
TROQUELADORA PRODUCIDAS 	 DEFECTIVAS DEFECTUOSOS

MCT1	 84	 3	 3.5%

MCT2	 90	 10	 11.1%

MCT3	 90	 12	 13.3%

TOTAL	 264	 25	 9.5%

Tabla V. 14. Estratificación

Observamos que el porcentaje de defectivos entre las máquinas MCT2 y MCT3 son
aproximadamente iguales de altos, comparados con la máquina MCT1. Esto nos permite
identificar a las máquinas MCT2 y MCT3 como causas principales a analizar para el
mejoramiento de cierta característica de Calidad previamente identificada, lo que significa
mejorar la "Calidad de conformancia" o productividad de ambas máquinas.

\.5.1.5. GRÁFICAS DE CONTROL.

Una gráfica de control es una herramienta estadística que detecta la variabilidad de un
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proceso. El uso práctico que tiene es que sirve para controlar la Calidad durante la
producción, para poner de manifiesto la información de los registros de Calidad y para
ayudar aju.zgar si la Calidad está bien controlada.

Para construir una gráfica de control, es importante distinguir el tipo de datos a graficar.
Los datos pueden ser: Continuos (variables) o Discretos (atributos); en otras palabras, el
tipo de gráfica de control depende del tipo de datos. Tabla V. 15.

Datos Continuos (Variables): son los datos que pueden tener cualquier valor dentro de
una escala numérica. Por ejemplo, mediciones en milímetros, volúmenes en centímetros
cúbicos, pesos de un producto en gramos, etcétera.

Datos Discretos (Atributos): son los aquellos que adoptan valores de números enteros, y
se basan en conteos. Por ejemplo, número (cantidad) de artículos defectivos, número de
defectos en un artículo, etcétera.

TIPOS DE DATOS	 GRÁFICA DE CONTROL USADA

Datos continuos	 De promedios y rangos
o variables	 (Gráfica X-R)

De número de defectivos
(Gráfica np)

Datos discretos	 De fracción defectiva
o atributos	 (Gráfica p)

De defectos por unidad
(Gráfica C)

Tabla V. 15. Gráficas de Control.

GRÁFICA DE CONTROL X-R.

Una gráfica de control X-R la componen en realidad dos gráficas: una que representa
los promedios de las muestras (Gráfica X ), y la otra que representa los rangos (Gráfica R),
pero se construyen juntas. La Gráfica X nos muestra principalmente cualquier cambio en
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la media del proceso, mientras que la Gráfica R nos muestra cualquier cambio en la
dispersión del proceso, además de que sus cálculos se basan sobre los mismos datos. A
continuación se detallan los pasos necesarios para su construcción.

Paso 1. Obtención de da/os. Al colectar los datos, es muy importante la veracidad de éstos,
ya que serán la base sobre la cual se realizarán los cálculos para la construcción de la
gráfica. Usualmente se necesitan tomar no más de 20 muestras; la obtención de datos debe
ser reciente y se recomienda hacer uso de una forma para su colección, como se muestra en
la Tabla V. 16, que muestra los datos tomados del limpiador 1 OSvw por inmersión con una
concentración de 45-55 [g-í'], para limpieza de lámina de aparatos enfriadores.

SUB-GR
NO

2

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x1 1 x21 x31 x4	 EX	 x	 R

49
	

50
	

49
	

50
	

198
	

49.50

49
	

49
	

51
	

48
	

197
	

49.25
	

3

48
	

52
	

50
	

49
	

199
	

49.75
	

4

50
	

52
	

50
	

50
	

202
	

50.50
	

2

49
	

52
	

51
	

47
	

199
	

49.75
	

5

51
	

52
	

49
	

48
	

200
	

50.00
	

3

53
	

51
	

50
	

50
	

204
	

51.00
	

3

48
	

47
	

51
	

49
	

195
	

48.75
	

4

48
	

50
	

53
	

51
	

202
	

50.50
	

5

49
	

48
	

50
	

48
	

195
	

48.75
	

2

50
	

54
	

51
	

49
	

204
	

51.00
	

5

50
	

49
	

52
	

50
	

201
	

50.25
	

3

50
	

51
	

48
	

47
	

196
	

49.00
	

3

48
	

48
	

52
	

48
	

196
	

49.00
	

4

48
	

50
	

50
	

49
	

197
	

49.25
	

2

50
	

49
	

50
	

49
	

198
	

49.50
	

1

47
	

49
	

50
	

50
	

196
	

49.00
	

3

50
	

51
	

48
	

49
	

198
	

49.50
	

3

52
	

48
	

52
	

52
	

204
	

51.00
	

4

50
	

49
	

50
	

50
	

119Ç
	

49.75
	

1

TOTAL	 995	 61

PROM. X =49.75 R=3.05

TABLA V. 16. Concentración de 1 OSvw en Gabinetes.
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Límites de control:

Gráfica X:

LC = X, (Línea central)

LCS = X+ A2R (Límite de control superior)

LCI = Xi,— A2R (Límite de control inferior)

Gráfica R:

LC = RP

LCS=D4R

LCT = D3R

Donde A2 , D3 y D4 son los coeficientes determinados por el tamaño de un subgrupo (n), y
se muestran en la Tabla V.] 7. (Tabla tomada del libro Herramientas Estadísticas Básicas
para el Mejoramiento de la Calidad, de Hitoshi Kume)
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Tamaño	 Gráfica X	 Gráfica R
de la

Muestra (n)	 A2	 d2	 1id2	 d3	 D3	 D4

	

2	 1.880	 1.128	 0.8862	 0.853	 3.267

	

3	 1.023	 1.693	 0.5908	 0.888	 ----	 2.575

	4 	 0.729	 2.059	 0.4857	 0.880	 2.282

	

5	 0.577	 2.326	 0.4299	 0.864	 2.115

	

6	 0.483	 2.534	 0.3946	 0.848	 2.004

	

7	 0.419	 2.704	 0.3698	 0.833	 0.076	 1.924

	

8	 0.373	 2.847	 0.3512	 0.820	 0.136	 1.864

	

9	 0.337	 2.970	 0.3367	 0.808	 0.184	 1.816

	

10	 0.308	 3.078	 0.3249	 0.797	 0.223	 1.777

Nota: el símbolo "----" en la columna D 1 significa que no se ha considerado el límite
de control inferior.

TABLA V. 17. Coeficientes para la gráfica X -R.

Consideraciones para la obtención de datos:

a) Distribuir los datos en forma de subgrupos, donde el número de datos se represente
por n, o sea, el tamaño de la muestra que es constante para cada subgrupo. El
número de subgrupos se representa por k.

b) Los datos se deben obtener bajo las mismas condiciones técnicas para cada
subgrupo. Un subgrupo no debe incluir datos de lotes diferentes o de naturaleza
diferente.

Paso 2. Calcular el valor promedio, X, y el rango, R, para cada subgrupo después de la
obtención de datos, de acuerdo a las siguientes fórmulas:



Para el valor medio

-	 xI+x2+ ..... +xfl
x=.

n

Por ejemplo, considerando los datos de la Tabla V. 16. Para el subgrupo no. 1 tenemos:

49 + 50 + 49 + 50
	

198
x =	=	 = 49.50

4
	

4

Para el subgrupo no. 2,

49 + 49 + 51 +48
	

197
x =	=	 =49.25

4
	

4

Y para el subgrupo no. 3,

48+52+50+49 199__________ ___ =49.75

4	 4
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Para el Rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un subgrupo,
tenemos:

R = Xmax Xrnin

En nuestro caso, considerando los datos de la Tabla V. 16. Para el subgrupo 1 tenemos-

R=50-49= 1

Para el subgrupo 2 tenemos:

R=51  -48=3

Y para el subgrupo 3 resulta:

R =52-48=4

Paso 3. Obtener el Gran Promedio, X y el Rango Promedio, R.

a) El Gran Promedio, X, es la sumatoria total de todos los valores medios de cada
subgrupo, dividida entre el número de subgrupos k.

X 1 +X2 + X3 + .... + Xk

xp =

k
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Y considerando los datos de la Tabla IV. 16. Tenemos:

49.50 ± 49.25 + 49.75 + •.. + 49.75

xp =
	 - 49.75

20

b) El Rango Promedio, R, es la sumatoria total de todos los rangos de cada subgrupo,
dividida entre el número de subgrupos k.

R 1 +R2 +R3 + + Rk
R=

k

Considerando los datos de la Tabla V. 16. Tenemos:

1+3 +4+ ....+ 1
R= 	 = 3.05

20

Paso 4. Calcular los límites de control usando las fórmulas correspondientes para la gráfica
X, y la gráfica R.

Considerando los datos de la Tabla V.17. Se tiene:
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Gráfica X, con: N = 4, A 2 = 0.729:

LC=X=49.75

SLC = + A2R

= 49.75 + (0.729)(3.05)

= 51.97

LCI = X - A2R

= 49.75 - (0.729)(3.05)

= 47.52

Gráfica R. Como  = 5, D = 2.115 y D3 = 0, tenemos:

LC=R= 3.05

LCS = D4R

= (2.282)(3.05)

= 6.96

LC1=D3R

= (0)(3.05)

= no se considera.
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T (' = Ç1 07

Ii

52

x

52

51

50

49

48

47

n=4

TC'Q =6.96

3.05

R
8

6

4

2

o

Paso 5. Construir la Gráfica de Control X - R. Para construir esta gráfica, es conveniente
utilizar papel cuadriculado o papel milimétrico; también se pueden diseñar formas
especiales para su construcción. Al trazar las líneas de control, debe dejarse una separación
de 3 a 4 centímetros entre el límite de control superior y el límite de control inferior. El
trazo de la línea central debe ser con línea continua y las líneas para los límites de control
superior e inferior deben realizarse con línea punteada. Asigne un intervalo adecuado tanto
para el eje horizontal como para el vertical y anote sus valores. Anote también los valores
de los límites de control y de la línea central. Esto se muestra en la gráfica de la Fig. V.18.

10
	

20
	

25
subgrupos

Fig. V. 18. Gráfica de Control X - R
Segiin datos de la Tabla V. 16.
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Paso 6. Graficar los puntos. Graficar los valores de X y R para cada subgrupo partiendo
del mismo eje horizontal. Identificar los puntos para las X y para las R. Encerrar en un
círculo los puntos fuera de los límites de control. Esto se muestra en la Fig. V. 18.

Paso 7. Anotar información adicional. Es necesario anotar sobre la gráfica información
necesaria para su mejor comprensión. Información como (por ejemplo): el tamaño de la
muestra, n, la naturaleza de los datos, el período de tiempo en que se tomaron los datos,
quién los tomó, quién los procesó, etcétera.

Observaciones obtenidas de la Fig. y 18:

Caso a. Por la forma de la gráfica, observarnos que la producción está controlada, puesto
que X y R no exceden los limites de control y no se observan situaciones anómalas.

Caso b. Observamos que los cambios en la media del proceso productivo se detectan
fácilmente en la gráfica X, que mostraría anomalías silos puntos estuvieran fuera de los
límites de control; mientras que la gráfica R podría mostrar o no anomalías.

Caso c. Si hubiera cambios en la dispersión del proceso de tal manera que se presentasen
puntos fuera de los límites de control, éstos se mostrarían en la gráfica R y se presentarían
anomalías; la gráfica X podría mostrar o no anomalías.

GRÁFICAS DE CONTROL p, np y C.

GRÁFICA p.

Paso 1. Obtención de datos. Diseñar una forma para tal objeto. El tamaño de la muestra (n)
por subgrupo o por fecha deberá ser mayor de 50 unidades, por ejemplo n = 100, 200, etc.
Si se forman subgrupos se deberán obtener datos para por lo menos 20 subgrupos; si es por
fecha se obtendrán datos diariamente durante cuatro semanas consecutivas o un mes. Por
ejemplo, ver Tabla V.20, que muestra la cantidad de gabinetes pintados en determinadas
fechas, así como sus defectivos correspondientes.

Paso 2. Cálculo de fracción defectiva (Porcentaje de defectivos). Para cada fecha o
subgrupo, en porcentaje:

Número de defectivos
= np/n

Número de inspeccionados

Paso 3. Calcular la fracción defectiva promedio



Total de Número de defectivos

P=

	

	 = np/n
Total de Número de inspeccionados

Este cálculo es necesario realizarlo en la misma hoja de datos, mostrando la fórmula para

calcular p.

Paso 4. Establecer los límites de control.

Línea central = LC = p

Límite de control superior	 p 3 [ (1 - p) / n] 112

Límite de control inferior = p —3 [p(l- p) / n]'2

Estos cálculos también se pueden realizar en la hoja de datos de la Fig. V.20. (columnas 5 a

8).

Paso 5. Construir la Gráfica. Trazar los límites de control y dibujar los puntos que
representan la fracción defectiva p(%). Seleccionar un intervalo adecuado tanto para el eje
horizontal como para el vertical; debe existir una separación entre el límite superior y el
límite inferior de control, de 3 cm. aproximadamente, como se muestra en la Fig. V 19.

P(%)

1

1

5.	 JV

o!	 .

5	 10	 15	 20 Subgrupo

Fig. V.19. Gráfica P (Gráfica de fracción defectiva)
Según los datos de la Tabla V.20.
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Hoja de datos para la gráfica p

Fecha o	 (5)	 (6)	 (7)	 (8)
Subgpo

No.	 n	 np	 p(%)3 /(n)U2	 [ (1 p) 112	
(5)x(6)	 LCS	 LCI

1	 190	 19	 10.0	 0.218	 0.274	 0.059	 14.1	 2.3
2	 180	 15	 8.3	 0.224	 0.274	 0.061	 14.3	 2.1
3	 185	 12	 6.5	 0.221	 0.274	 0.060	 14.2	 2.2
4	 190	 8	 4.2	 0.218	 0.274	 0.058	 14.0	 2.4
5	 130	 15	 11.5	 0.263	 0.274	 0.072	 15.4	 1.0
6	 190	 6	 3.1	 0.218	 0.274	 0.058	 14.0	 2.4
7	 220	 24	 10.9	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
8	 220	 20	 9.1	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
9	 220	 15	 6.8	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
10	 220	 18	 82	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
11	 180	 10	 5.6	 0.224	 0.274	 0.061	 14.3	 2.1
12	 150	 15	 10.0	 0.245	 0.274	 0.067	 14.9	 1.5
13	 60	 3	 5.0	 0.388	 0.274	 0.106	 18.8	 -2.4
14	 100	 6	 6.0	 0.300	 0.274	 0.082	 16.4	 0.0
15	 135	 14	 10.4	 0.258	 0.274	 0.070	 15.2	 1.2
16	 210	 23	 10.9	 0.207	 0.274	 0.057	 13.9	 2.5
17	 220	 22	 10.0	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
18	 220	 18	 8.2	 0.202	 0.274	 0.055	 13.7	 2.7
19	 255	 15	 5.8	 0.188	 0.274	 0.052	 13.4	 3.0
20	 300	 1 33	 11.0	 0.173	 0.274	 0.047	 12.9	 3.5

(Total) En3775, Erip=311. 	 LC= ;

p = np/n=311 /3775
	

LCS= p+3[ (1 -

	

-	 8.2%
	

LCI= p - 3 [ p ( l -

Tabla V.20. Hoja de datos para construir la gráfica p.

GRÁFICA np.

Paso 1. Obtención de datos. Para la obtención de datos es conveniente hacer uso de una
forma especialmente diseñada para tal objetivo. Por ejemplo, en la Tabla V.21 se muestra el
número de defectivos de logotipos en las puertas de los gabinetes de los enfriadores.
Considérense las mismas recomendaciones del paso 1 en la construcción de la gráfica p.



Paso 2. Calcular los límites de control.

Línea Central = LC pn	 np / k

k = Número de subgrupos o de fechas.

Límite de Control Superior = LCS = pn + 3[ pn(1 - p)]112

Límite de Control Inferior = LCI = pn - 3[ pn(1 -

p=np/(k)(n)

Paso 3. Construir la Gráfica. Trazar los límites de control y dibujar los plintos que
representan el número de defectivos (np) por subgrupo o por fecha según sea el caso.
Añadir la información necesaria para mejor comprensión de la gráfica. Ver Fig. V. 22.

Hoja de datos para Gráfica np

	

Fecha	 o	 Número de	 Fecha o	 Número de
Subgrupo	 defectivos	 subgrupo	 defectivos

	

No.	 np	 No.	 np

	

1	 4	 16	 1

	

2	 3	 17	 3

	

3	 0	 18	 6

	

4	 5	 19	 1

	

5	 14	 20	 0

	

6	 11	 21	 2

	

7	 5	 22	 1

	

8	 3	 23	 3

	

9	 6	 24	 2

	

lO	 4	 25	 2

	

11	 2	 26	 4

	

12	 1	 27	 4

	

13	 2	 28	 5

	14	 3	 29	 0

	

15	 2	 1	 30	 1

Total 1 Enp 100

Tabla V.2 1. Hoja de datos para la gráfica np, que debe
incluir las fórmulas en forma impresa.

n = 80

= np / kn
= 100 / 2400
= 0.04

LC=pn3.36



np
14

12

10

8

6

4

2

LC = p=3.36

LCS = pri+ 3[ pn(1 -	 = 8.74

LCI = pn 3[ pn(1 - p)]"2 = -2.02 (no se considera)

O	 5	 10	 15	 20	 25
subgrupo

Fig. V.22. Gráfica np (número de defectuosos)
Según los datos de la Tabla V.21.

GRÁFICA C

Paso 1. Obtención de datos. Establecer el tamaño de la muestra (n), como unidad a
muestrear en cada subgrupo, para la colección de datos. En nuestro caso la Tabla V. 23.
representa los defectos de las puertas de los n = 80 (defectivos de los logotipos) gabinetes.
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Paso 2. Determinar el número de efectos promedio por unidad:

= c / k

k = numero de subgrupos

(Ver Tabla V.23)

Paso 3. Establecer los límites de Control:

LC=

LCS= C+3(C)112

LCI= b-3( C)1'2

(Ver Tabla V.23).

Paso 4. Construir la Gráfica. Trazar los límites de Control y graficar los puntos que
representan el número de defectos por unidad, correspondiente a cada subgrupo. Como se
muestra en la Fig. V.24.
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Hoja de datos para Gráfica C
Defectos por unidad

Número de	 Número de
Subgrupo	 Defectos	 Subgrupo	 Defecto

No.	 C 	 No.	 C

	

1	 7	 14	 3

	

2	 6	 15	 2

	

3	 6	 16.	 7

	

4	 3	 17	 5

	5 	 20	 18	 7

	

6	 8	 19	 2

	

7	 6	 20	 8

	

8	 1	 21	 0

	

9	 0	 22	 4

	

10	 5	 23	 14
11	 14	 24	 4

	

12	 3	 25	 5

	13	 1

	

Total	 EC=141

LC= C=5.64

LCS =	 + 3( C)I/2 5.64 + 3(5.64)1/2 = 12.76

LC1 = C - 3( C )h/2 = 5.64 - 3(5.64)2 = -1.48 (no se considera)

Tabla V.23. Hoja de datos para Gráfica C.

n = 80

= c / k
= 141 /25
= 5.64
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5	 10	 15	 20	 25 subgpo.

C
8

6

4

2

o

Fig. V.24. Gráfica C (Defectos por unidad).
Según datos de Tabla V23.

La gráfica p representa la fracción defectiva; la gráfica np muestra el número de
defectivos y la gráfica C muestra el número de defectos por unidad muestreada.

Básicamente la gráfica p y la np son iguales, excepto que la gráfica p se utiliza cuando la
muestra que se toma no es constante (p se representa en forma de porcentaje). La gráfica np
se utiliza cuando el tamaño de la muestra que se toma no varía (es constante) durante el
período de tiempo establecido o entre subgrupos previamente determinados.

V.6. MÉTODO ESTADÍSTICO INTERMEDIO.

Este es el método más comúnmente usado en los procesos de control de calidad y se
compone de las siguientes fases.

\.6.1. TEORÍA DEL MUESTREO DE INSPECCIÓN ESTADÍSTICA POR
MUESTREO (Feigenbaum, 1994; Lavoucheix, 1997; Lockyer, 1993; Olarik, 1998;

Rothery, 1993; Schroeder, 1983; Velázquez, 1984).

Inspeccionar es el procedimiento mediante el cual se mide, examina, comprueba, calibra
o emplea cualquier procedimiento que nos permite comparar la "unidad" producida con los
dibujos y especificationes de la ingeniería del producto.
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La inspección por atributos es aquélla que permite clasificar al producto en aceptable o
defectuoso, respecto a una dimensión, una característica o una especificación determinada.
Las normas de inspección por atributos establecen los planes de muestreo y los
procedimientos a seguir para la inspección.

Al procederse a la inspección, se comenzará por examinar la "unidad" producida o
elemento a inspeccionar, clasificando en importancia las cotas y características de la
misma. Si una cota o característica no se ajusta a las exigencias del dibujo o de las
especificaciones de la ingeniería del producto, diremos que la unidad tiene un defecto que
debe ser debidamente clasificado.

La clasificación de los defectos es muy importante para poder establecer si launidad"
producida reúne las condiciones de calidad necesarias. Una correcta clasificación de los
defectos y una eficiente utilización de los recursos "hombres y máquinas", nos permitirá
encausar debidamente el esfuerzo hacia el logro de los objetivos en la producción de la
Calidad, de acuerdo con las normas que se indican a continuación.

La clasificación se realiza con base en los diferentes tipos de defectos y de acuerdo a los
cuatro grupos siguientes (Velázquez, 1973, p. 243 y 244):

V.6.i.1. TIPO DE DEFECTO.

GRUPO 1. DEFECTOS CRÍTICOS.

Definiremos como defectos críticos aquéllos que pueden considerarse comprendidos en
los siguientes apartados:

a) Los que pueden ocasionar o producir condiciones de peligro para los individuos que
utilizan o mantienen el producto.

b) Los que afectan a las características, a las cualidades o al rendimiento del producto.

c) Los que afectan de manera apreciable al costo de la "unidad" terminada; este hecho
se presenta cuando, aun descubriendo el defecto al principio del proceso de
fabricación, su eliminación genere gastos importantes o bien cuando se exija
fabricar nuevamente las piezas cuyos costos influyan de modo importante en el
producto.

d) Los que afectan a la seguridad funcional del producto.
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GRUPO 2. DEFECTOS MAYORES.

Definiremos como defectos mayores a los siguientes:

a) Los que pueden afectar las cualidades y rendimientos de la "unidad" producida en
un volumen que no permita clasificarlos como críticos, bien porque la influencia sea
poco apreciable o porque el porcentaje de unidades terminadas en que puede
producirse no se considera que afecta a la Calidad que se solicite del producto.

b) Los que afectando el costo de la "unidad" terminada no puedan considerarse como
críticos o cuando se estime que la probabilidad de un aumento apreciable del costo
sea muy escasa.

De manera general, podrán considerarse como defectos mayores aquellos que no
representando peligro para los usuarios del producto, no puedan considerarse por su
importancia como defectos críticos o que la probabilidad de que el producto pueda llegar a
ser crítico sea muy escasa. El concepto de defecto mayor está muy ligado a la Calidad que
se desea para el producto.

GRUPO 3. DEFECTO SECUNDARIOS.

Se consideran defectos secundarios todas aquellas desviaciones de las normas o
especificaciones que no afectan la Calidad ni el costo de las "unidades" producidas, pero
cuya supresión tiende de modo general a mejorar la Calidad del producto, a dar fluidez a la
fabricación y aumentar el rendimiento de la producción, disminuyendo los tiempos y los
costos.

La clasificación de un defecto debe ser la misma que la de la característica que afecta,
por lo que deben confeccionarse fichas o pautas de inspección de todos los elementos que
han de recibirse antes de su entrada en la factoría, procedentes del exterior, o los ya
terminados procedentes de fabricación, antes de ingresar en el almacén de obra en curso.
Las operaciones intermedias deben, igualmente, inspeccionarse de acuerdo con los datos
contenidos en dichas fichas o pautas. Estas fichas o pautas de inspección deberán ser
confeccionadas por el personal de la sección técnica del departamento de inspección, y
deberá procederse en el siguiente orden a la vista de la "unidad" o elemento a considerar:

a) Determinación de todas las cualidades a inspeccionar, ordenándolas debidamente,
para poder deducir cuáles son los artículos o ítems que se apartan de las

especificaciones.

b) Determinación del efecto de cada uno de los posibles defectos, primero, en el
conjunto a que pertenece y después en la unidad terminada. Se determinará también,
si es posible, si el defecto afecta la correcta utilización de los útiles de fabricación o
de montaje que han de utilizarse con la "unidad" considerada, pues aun no
afectando la Calidad del producto, puede originar un aumento en el costo de la
fabricación.'
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c) Evaluación de la importancia económica del defecto.

d) Clasificación de cada una de las cualidades consideradas, en uno de los cuatro
grupos mencionados.

V.6.1.2. TIPOS DE PLANES DE MUESTREO (Velázquez, 1973; Besterfield, 1995).

Estos indican el número de unidades del producto que han de inspeccionarse en cada-
lote, o sea, el tamaño de la muestra, así como los criterios para determinar la aceptabilidad
del lote.

Determinado el nivel aceptable de Calidad correspondiente a un defecto o grupo de
defectos y elegido el tipo de inspección que ha de aplicarse, es necesario establecer el plan
de muestreo adecuado.

Son tres los tipos de planes muestreo:

Plan de Muestreo Sencillo o Simple. Se retira una muestra del lote y se toma la decisión
de rechazar o aceptar el lote dependiendo de los resultados que se obtengan al inspeccionar
la muestra.

Plan de Muestreo Doble. Basándose en la muestra inicial y teniendo en cuenta los
resultados de la inspección, se toma una de las siguientes decisiones: (1) aceptar el lote, (2)
rechazar el lote y (3) tomar otra muestra.

Plan de Muestreo Múltiple. Es una extensión del muestreo doble, o sea, considera más de
dos muestras.

El muestreo simple tiene la ventaja de ser sencillo de aplicar y proporcionar más
información sobre el nivel de Calidad de cada lote en comparación al muestreo doble o al
múltiple, cuyas ventajas principales son que las muestras son más pequeñas. En la
industria, un criterio ampliamente utilizado para aceptar un plan de muestreo es el Militar

Standard 10511), que consiste en un conjunto de tablas que prescriben planes de muestreo
para: diferentes tamaños de lotes, valores de diferentes niveles de calidad aceptables, planes
de muestreo sencillo, doble, y otros parámetros. Esto se muestra en el Apéndice UI, según
Tablas: J, K, L y M.

En el año de 1988 la Secretaría de Comercio, a través de su Departamento de Normas,
invitó a los diferentes fabricantes de aparatos de refrigeración comercial a una serie de
juntas cuyo objetivo era generar la ¡'forma Oficial Mexicana para Aparatos Enfriadores,
Refrigeradores y Congeladores de tipo Comercial, en la que intervinieron los siguientes
fabricantes: American Refrigeration Products, S. A., Refrigeración Ojeda, S.A., Vendo de
México, S. A., Refrigeración Nieto, S. A., y en la que acordaron generar una tabla que
incluía de manera combinada las tablas Militar Standard 105D de muestreo sencillo, doble
y múltiple ya mencionadas, y que sustituían a la original para la aceptación o el rechazo de
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lotes. La tabla combinada en cuestión (Tabla M) se presenta en el Apéndice III.

%'.6.2. MÉTODOS PARA REALIZAR ESTIMACIONES Y PRUEBAS
ESTADÍSTICAS.

Se lleva a cabo esta fase cubriendo los siguientes aspectos.

V.6.2.1. ESTIMACIONES Y PRUEBAS EN LA INSPECCIÓN DE RECEPCION
DE LOS PRINCIPALES MATERIALES.

Se indicarán los tipos de inspección así como algunos tipos de pruebas. El tipo de
inspección se realizará de acuerdo a la tabla M de aceptación - rechazo, del Apéndice M.

COMPRESOR HERMÉTICO.

Deberá recibirse con la capacidad y controles adecuados para su protección,
especificadas al proveedor; y además, no deberá presentar ruidos extraf'ios en su
funcionamiento y deberá cumplir con los requisitos de compresores de la Norma Oficial
Mexicana NOM-J-270.

La estimaciones y pruebas se realizarán directamente en la Línea de Ensamble de
Unidades de Refrigeración, en la cual se le hará un vacío de 50 micrones con una bomba
de vacío, midiéndose el grado de vacío con un manómetro de vacío o vacuómetro
calibrado. Otro tipo dé pruebas requieren que el desplazamiento observado sea el que se
indica, de acuerdo a la descripción de los compresores (8.25 - 9.3cc). En la Tabla A l del
Apéndice III se muestra una tabla correspondiente a un proveedor de algunos tipos de
compresores.

EVAPORADOR Y CONDENSADOR.

Deberá recibirse con las dimensiones, aletas por pulgada, número hileras de tubo,
diámetro del tubo, tipo de tubo y capacidades caloríficas especificadas al proveedor. Las
estimaciones y pruebas contra falla por fugas que se realizan tanto en Condensadores como
en Evaporadores, es por inyección de aire seco a presión en el interior de sus serpentines; o
bien, directamente en la línea de producción, con gas refrigerante.

LÁMINA.

Deberá recibirse de acuerdo a las dimensiones, dureza, tolerancias especificadas al
proveedor. Además, no deberá presentar ondulaciones, fisuras, "hojeaduras" ni corrosión, y
no deberá fracturarse al doblez de 1800.
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La medición de los espesores se realiza en cualquier punto de la lámina a una distancia
no menor de 9.52 [cm] a partir de la orilla.

La tolerancia de falta de escuadre para hojas laminadas en frío, en todos los calibres y
tamaños, es de 1.59 [mm] por cada 127[mm] o fracción en el ancho.

Para lámina en rollos, la flecha (Camber) no debe exceder de 25.4 [mm] en cualquier
longitud de 6.10 [m].

La estimación y prueba del doblez a 1800 se realizará con una dobladora o troqueladora
que tendrá adaptado un dado tipo cuello de ganso.

TUBO DE COBRE.

Deberá recibirse con las dimensiones, dureza, tolerancias especificadas al proveedor; y
además, no deberá "rechuparse" al doblez.

La estimación y prueba al doblez se realizará con un doblador de tubo que contenga un
rodillo que sea de tres veces el diámetro del tubo, y deberá cumplir con los requisitos
señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-W-23.

REFRIGERANTE.

Será el Diclorodifluorometano, cuyo nombre comercial es Freón 12; refrigerante no
tóxico, no inflamable, cuya capacidad calorífica se verificará en la línea de producción.

CONTROL DE TEMPERATURA O TERMOSTATO.

Deberá recibirse con la longitud del capilar, campo de medida (rango) y diferencial de
temperatura de acuerdo a las especificaciones al proveedor; y además, el giro del
diferencial deberá realizarse sin esfuerzo y el tubo capilar deberá ser flexible. La estimación
y prueba de este control se realizará en la línea de ensamble.

Dependiendo de las prioridades de la Empresa, los controles se podrán ajustar colocando
el bulbo del capilar dentro de un recipiente cuyo contenido será agua con hielo y un
agitador hasta lograr la temperatura de 0[°C], y se girará el tomillo de ajuste hasta lograr el
"clic", con el que se indica que el control ha quedado ajustado.

VIDRIO.

Deberá recibirse de acuerdo a las dimensiones especificadas al proveedor; además,
deberá ser unicolor, translúcido, no deberá presentar burbujas, polvo de vidrio o
distorsiones y deberá cumplir los requisitos de la Norma Oficia Mexicana NOM—P-l.
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PINTURA.

Deberá recibirse como esmalte acrílico de horneo, con tonos y viscosidad de acuerdo a
las especificadas al proveedor; además, ya horneada la pintura deberá tener acabado
porcelanizado, cubrir la prueba de impacto y dureza según método de prueba de la Norma
Oficial Mexicana NOM-U-65-1979. y la de corrosión de partes metálicas con
recubrimiento (método de la niebla salina), NOM-D-122. Según las recomendaciones del
proveedor, su modo de empleo será como sigue:

La superficie del gabinete deberá limpiarse perfectamente de grasa, aceite, óxido y
polvo, para obtener una mejor adherencia y resistencia, lográndose esto también con un
tratamiento de fosfatado.

Diluir la pintura con un 10% de xilol o con solvente M-700.54.1 (Aurolin), y agitar
perfectamente. La viscosidad deberá ajustarse para equipo de aspersión convencional (18 a
22 segundos), con copa Ford #4 a 25[°C]. La presión del aire en la línea deberá estar entre
4.5 y 5.5 [Kg.-cm.2], dependiendo de las piezas a pintar, la distancia entre pistola y
gabinete, y el efecto que se quiera dar en la pintura.

DESENGRASE, FOSFATADO Y SELLO CRÓMICO.

Las pruebas que se realizan son para verificar las concentraciones de los productos; las
cantidades faltantes de producto se añadirán según el caso y las recomendaciones del
proveedor.

Se deberán realizar las siguientes observaciones:

- La solución de Fosbond-80-R producirá lodos durante el proceso, por lo tanto es
recomendable que sea decantada por lo menos cada 15 días.

- Los análisis químicos deberán efectuarse dos veces por turno.

- Los consumos de productos químicos se verán reducidos si se agrega a la solución
Fosbond-10-A por medio de goteo, es decir dosificándolo continuamente.

Determinación de la Concentración del Limpiador 105-VW.

a) Por medio de una pipeta tomar 10 mililitros de la solución limpiadora de 1 05-VW y
pasarlos a un matraz de 250 mililitros de capacidad.

b) Agregar 4 gotas de solución indicadora de Anaranjado de Metilo y titular con
solución valorada de Acido Sulfúrico 0.IN (H2SO4 0.IN) hasta que el color de la
muestra pase del color amarillo al color canela.

c) Anotar los mililitros gastados de Acido.

Concentración en [g-1 -1 ] de Limpiador 105 VW = mililitros gastados de H2SO4 0.1N por
1.33.
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Los mililitros gastados de NaOH 0. IN se consideran puntos de acidez total.

En el Apéndice Ifl se muestra la Tabla N. de Adiciones del Limpiador-1 05VW.

Determinación de la Acidez Total.

Tomar con una pipeta una muestra de 10 mililitros del baño de Fosbond-80-R y ponerlos
en un matraz, usando Fenolftaleína como indicador; titular con Hidróxido de Sodio 0.1 N
hasta el cambio de color (de incoloro hasta ligeramente rosa). Cada mililitro de Sosa 0. IN
gastado se considera 1 punto. En la Tabla O mostrada en el Apéndice 111, se señalan las
adiciones de Fosbond-80-R.

Determinación del Fosbond-l0-A (Nitrito de Sodio).

Debido a que el Fosbond-10-A es inestable en el baño, es necesario realizar
constantemente pequeñas adiciones para mantener la concentración deseada. Antes de
analizar el contenido de Fosbond-10-A es necesario cerciorarse de que no hay sales de
Fierro ferroso en solución, empleando papel indicador de Fierro; si ésta se vuelve rosada,
hacer pequeñas adiciones de Fosbond-10-A hasta que la reacción sea negativa, es decir que
no se coloree el papel.

Determinación del Fosbond- lO-A.

Tomar en una pipeta una muestra de 25 mililitros del baño y ponerlo en un matraz.
Agregar 15 gotas de Acido Sulfúrico al 50% titulando con Permanganato de Potasio 0.05
hasta que la muestra tome un ligero tinte rosa que dure por lo menos 10 segundos. Cada
mililitro gastado de Permanganato se considera 1 punto de Fosbond-10-A. Se recomienda
el rango entre 1 y 2 puntos. Por cada punto debajo de este rango, agregar 200[gr] de
Fosbond- 10-A previamente disuelto en agua.

La solución de Fosrinse CP, deberá cambiarse 2 veces por semana.

DESHIDRATADOR.

Deberá recibirse con la capacidad de absorción del elemento molecular deshidratante y
con el tamaño del tubo especificado al proveedor. La estimación y prueba se realizará
durante su operación.

MICROMOTORES.

Deberán recibirse con las revoluciones, voltaje, corriente y capacidades especificadas al
proveedor; además, no deben generar vibraciones tales que ocasionen ruido en el mueble.

La estimación y prueba se realizará en un ambiente salino (método de la niebla salina),
húmedo y a temperaturas de 32[°C].
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AISLANTE.

Deberá recibirse con las dimensiones, densidad, conductividad térmica y estructura
molecular especificada al proveedor.

CABLE POT.

Deberá recibirse con los calibres, número de polos, tipo de aislamiento, número de hilos
por conductor y demás parámetros especificados al proveedor. La estimación y prueba se
realizará durante el funcionamiento.

LÁMPARAS, BALASTRAS Y REACTORES.

Deberán recibirse con las dimensiones, capacidad, tipo de bulbo y reactor especificados
al proveedor. La estimación y prueba se realizará durante su funcionamiento

V.6.2.2. ESTIMACIONES DE LAS MUESTRAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS
DURANTE EL PROCESO.

Todos los aparatos que sean aprobados por el Departamento de Control de Calidad
deberán estar sin defectos críticos.

Todos los defectos críticos que sean localizados por los inspectores de Control de
Calidad o incluso por los mismos supervisores de producción, deberán ser corregidos por el
departamento que los generó, y se tomarán las medidas necesarias para que estos no se
presenten de nuevo.

A continuación se presenta una tabla completa que contiene todos los aspectos a
considerar en el proceso de fabricación de los enfriadores.

DEFECTOS CRÍTICOS

-Corte, punzonado o troquelado
Fuera de medida.

-Dobleces fuera de medida.
-Lámina rasgada por el troquel.
-Corte, Punzonado o troquelado
fuera de lugar.

-Embutidos fuera de medida.
-Trabajar con lámina que venga

defectuosa.
-Piezas fracturadas al doblez.
-Cambio de calibre de lámina sin

DEPARTAMENTO

Troquelado, Corte y
Punzonado.
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autorización correspondiente.

Soldadura por Puntos,
Eléctrica y Oxiacetileno.

Desengrase y Fosfatado

Pintura y Rotulado

Puertas

Unidades de Refrigeración

-Partes mal soldadas
-Partes mal punteadas
-soldadura salpicada
-Exceso de chipotes en la unión
soldada
-Piezas soldadas fuera de lugar
-Lámina soldada perforada
-Soldadura porosa

-Desengrase incorrecto
-Fosfatado pobre
-Baja temperatura en tinas

-Pintura con adherencia inadecuada
-Pintura escurrida
-Pintura sucia
-Pintura cruda
-Pintura hervida
-Pintura con espesor inadecuado
-Pintura con tono inadecuado
-Pintura del mueble mal resanada
-Logotipos escurridos
-Logotipos descentrados
-Logotipos ladeados
-Logotipos con claros
-Logotipos frescos

-Vidrio mal ensamblado
-Vidrio fuera de medida
-Vidrio con rayas
-Sandwich mal sellado
-Sandwich con escurrimiento

interior
-Sandwich con humedad en su

interior
-Sandwich falto de limpieza en su

interior
-Moldura de aluminio rayada
-Moldura de aluminio opaca
-Moldura de aluminio mal cortada
-Marco de aluminio mal remachado

-Fuga de refrigerante
-Carga incorrecta de refrigerante
-Vacío incorrecto
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-Tubería mal soldada
-Tubería fuera de medidas
-Tubería con fugas
-Serpentines rechupados
-Serpentines mal soldados
-Serpentines con fugas
-Elementos del compresor
erróneos

-Tubo capilar obstruido
-Humedad dentro del sistema de

refrigeración
-Aspas mal centradas
-Unidades sueltas

Ensamble Final

Lecturas Termográficas
y Empaque

-Piezas ensambladas fuera de lugar
-Muebles golpeados
-Sellado inadecuado de puertas
-Empaque magnético mal colocado
-Empaque magnético roto
-Puertas colgadas
-Pernos de bisagras mal remachados
-Bisagras ladeadas
-Unidades sueltas
-Instalación eléctrica defectuosa
-Cable de alimentación corto
-Piezas mal ensambladas
-Omisión de piezas de ensamble

-Control de temperatura dañado
-Termógrafos desajustados
-Elementos bimetálicos dañados
-Muebles sucios
-Parillas mal instaladas
-Muebles mal retocados
-Mueble con humedad en las
paredes externas

-Falta de accesorios
-Flejado incorrecto de enfriadores
-Acostar los enfriadores
-Golpear los muebles
-Mal manejo de los enfriadores
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V.6.3. MÉTODOS DE UTILIZACIÓN DE PRUEBAS SENSORIALES.

Se utilizan diversos instrumentos de medición que deben estar calibrados según la
norma, para realizar las pruebas necesarias. Estas se realizan efectuando los siguientes
pasos.

V.6.3.1. ESPECIFICACIONES PARA TODOS LOS ENFRIADORES.

Los enfriadores se inspeccionarán según la producción y de acuerdo a la Tabla M del
Apéndice III, en la línea de Ensamble Final. La inspección la realizarán los supervisores de
Control de la Calidad.

Los puntos que inspeccionarán los supervisores de Control de Calidad serán:

a) Ensamble General.
b) Funcionamiento General.
c) Sistema Eléctrico.
d) Sistema de Refrigeración.
e) Ensamble Final.

ENSAMBLE GENERAL

Se inspeccionará, verificará y comprobará que:

1) Los enfriadores tengan todas las piezas que señalan los planos; así como el que dichas
piezas estén libres de defectos críticos.

2) Las piezas que se señalan en los planos para cada modelo estén bien ensambladas, en su
posición, y estén además bien fijadas.

3) Los ángulos y separaciones de las piezas ensambladas guarden las tolerancias requeridas,
referidas en los planos.

4) Las estructuras de los enfriadores no presenten defectos críticos.

FUNCIONAMIENTO GENERAL.

Se inspeccionará, verificará y probará que:

1) Al conectar el enfriador, tanto el compresor como los micromotores no producen ruidos
extraños.

2) Los ventiladores funcionan libremente, esto es, que no rozan con la pantalla y que no
producen vibraciones intensas.
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3) Que los componentes eléctricos como son: interruptores, lámparas, apagadores, etc.,
operan correctamente.

4) Que la tubería que integra el sistema de refrigeración no presenta deformaciones.

SISTEMA ELÉCTRICO.

Se inspeccionará, verificará y probará:

1) El aislamiento eléctrico, utilizando un Insulation Tester (medidor de continuidad
eléctrica) con una tensión de 100 volts; conectando una terminal del (ester a una terminal
de la toma de corriente y la otra a cualquier punto metálico de la estructura.

Cuando la detección es positiva se enciende la señal luminosa del tester y suena una
alarma del mismo; de inmediato se procede a localizar el elemento que produce el defecto
desconectando uno a uno los elementos, como sigue:

a) Control termostático
b) Alumbrado
e) Micromotor
d) Capacitor
e) Relevador
f) Protector Térmico
g) Compresor
h) Resistencia
i) Cable en general

2) Las lámparas, cartuchos y balastros, asegurando que funcionen correctamente sin que
existan falsos contactos.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

Se inspeccionará, verificará y probará que:

1) El enfriador es capaz de estar conectado y funcionando al menos por un periodo de 6
horas continuas.

2) Los enfriadores operan a una temperatura de 4.4 [°C] hasta 1.1 ['Cl.

3) No existen fugas de refrigerante en el sistema; para esto, el enfriador debió haber
cumplido el punto (1).

Para detectar las fugas de refrigerante se emplean los siguientes métodos:

a) Utilizar un detector de fugas Halógeno.
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b) Utilizar una solución jabonosa.

ENSAMBLE FINAL.

Se inspeccionará, verificará y probará que:

1) Los termógrafos funcionan adecuadamente y no enrollan mal el papel gráfico.

2) Que los elementos bimetálicos no están sueltos.

3) Que el enfriador ha estado funcionando durante 24 horas.

4) Que no existe humedad en la parte externa del gabinete ni en las puertas.

V.6.3.2. AUDITORÍA DE PRODUCTO TERMINADO.

Se realizarán las siguientes pruebas en consideración a los defectos críticos

Después de empacado el enfriador y listo para entregarse, se extraen directamente del
lote las muestras según la tabla M del Apéndice II.

Las pruebas se realizan tomando como base la clase de defectos más importantes, de la
siguiente manera:

1) DEFECTOS CRÍTICOS.

Se considera defecto crítico el no cumplir los enfriadores con las siguientes
especificaciones:

Protección a niños. La puerta del enfriador deberá abrir tanto desde el exterior como desde
el interior con una fuerza no mayor de 70[N]. Una vez abierta la puerta se le aplicará a ésta
un peso de 245[19] en la parte media y a una quinta parte de su longitud; en estas
condiciones el enfriador deberá permanecer estable.

Las especificaciones eléctricas respecto a:

-Parrillas aisladas
-Choque eléctrico
-Riesgo de capacitores cargados

Deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-J-1 52.

116



2) DEFECTOS MAYORES.

Se considera defecto mayor el no cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deberá abatirse la temperatura en el interior del enfriador.
- Cicieo correcto del compresor (arranque-paro).
- Arranque de micrornotores y compresor a 100 y 140[V] de acuerdo a la Norma Oficial
NOM-J-1 52 Mexicana.
- La elevación de temperatura en devanados y aislantes debe cumplir la Norma Oficial
Mexicana NOM-J-152.

Los puntos mencionados se verificarán y probarán con la Norma Oficial Mexicana
Método de la Niebla Salina NOM-D-1 22.

3) DEFECTOS MENORES.

Se consideran defectos menores el incumplimiento de las siguientes especificaciones:

- Capacidad neta. Cantidad de producto almacenado dentro del enfriador.

- Resistencia de las parrillas. Deberán soportar una carga de 15[N-dm 2], durante una hora
sin sufrir deformaciones.

- Resistencia del gabinete. Deberá soportar una carga de 3[N-dm
21, durante una hora sin

sufrir deformaciones.

- Resistencia a la corrosión. Todos los componentes en el interior del enfriador deberán
tener acabados que cumplan con la Norma Oficial Mexicana Método de la Niebla Salina
NOM-D-122.

-Inspección visual del acabado, marcado y embarque.

El marcado de los productos deberá contener:
-Marca
-Razón Social
-Modelo y Tipo
-Tensión de Alimentación
-Frecuencia
-Corriente de Operación
-Potencia
-Tipo de Refrigerante
-Autorización de Venta
-Uso y Fabricación
-Leyenda 'Hecho en México".
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V.6.4. MÉTODOS DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS.

La metodología de la experimentación aplicada estará en función de] tipo de producto a
considerar. La prueba más completa se aplica al producto terminado y en las condiciones
climatológicas lo más severas posibles, simulando de esta manera los ambientes tropicales
caracterizados por altas temperaturas, humedad, ambiente salino. Se considerarán además
las condiciones encontradas durante el traslado de] aparato, etcétera.

El siguiente experimento tiene la finalidad de asegurar la funcionalidad del enfriador en
condiciones climatológicas severas.

Primero. Deberán considerarse las condiciones ambientales extremas a que los muebles
están sometidos, ya que de esta manera se dará garantía de que cada parte del enfriador
cumple con los requisitos de Calidad con los cuales fueron diseñados.

Segundo. Se dará una serie de parámetros mediante los cuales se demostrará que el
enfriador cumple con los requisitos de funcionalidad, resistencia a la corrosión y seguridad
contra riesgos en relación con el uso de aparatos electrodomésticos.

V.6.4.1. CONDICIONES DEL CUARTO EXPERIMENTAL E
INSTALACIONES.

El experimento se realizará en un medio tal que cumpla con la Norma Oficial Mexicana
Método de la Niebla Salina NOM-D-122.

El cuarto de pruebas, con objeto de ofrecer condiciones de maniobrabilidad y
operatividad, deberá tener las siguientes dimensiones aproximadamente: 2 1/2[m ancho x
3[m] de largo x 2 %[m] de altura; las puertas serán abatibles con marco de 2[m] de ancho x
2rn] de altura para un buen acceso del enfriador hacia el interior del cuarto, en el cual
podrán estar hasta dos enfriadores; las paredes serán prefabricadas en paneles formadas por
láminas y poliuretano a manera de sandwich, con espesor de 2 1/2 pulgadas. El piso deberá
estar recubierto de una plataforma aislada, de manera que la temperatura en el mismo no se
comunique al interior. En el interior habrá conexiones eléctricas, alumbrado, un sistema
calentador de agua con mezcla salina y pulverizador de agua que rocíe el medio, dando la
sensación de ambiente tropical.

Deberán incluirse 3 termómetros de bulbo seco en posición vertical con separación
aproximada de 1 [m], colocados: uno al nivel piso, otro al nivel medio y el tercero a 0.5 [m]
por debajo del techo. Deberá incluirse también un termómetro de bulbo húmedo.

Deberá contarse también con un instrumento medidor de humedad en el interior del
cuarto para obtener las lecturas de humedad relativa por el método del 'elemento de
cabello", o bien, por medio de cartas psicrométricas; o bien, mediante un psicrómetro.
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Experimento:

La temperatura ambiente en el cuarto aislado deberá mantenerse a 32[°C] ± 2[°C].

El gradiente vertical de la temperatura en el cuarto aislado, y desde los 5[cm] a partir del
piso, no deberá exceder de 1['C] por metro de altura, hasta 31 [cm] por encima del
enfriador. No deberán existir corrientes de aire con velocidades mayores de 15.3 [m-min],
o bien, 0.254[m-s]. La humedad relativa deberá fluctuar entre 70% y 75%.

Se escoge un lote de un mínimo de 20 enfriadores empaquetados, de donde se toma una
muestra de tres enfriadores (según Tabla M en el Apéndice III), por el acuerdo que
identifica las fracciones arancelarias de las tarifas de la Ley de Impuesto General de
importación y de exportación que clasifica a las mercancías sujetas al cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo
de 1994).

El consumo del enfriador será de 287 [W], o bien su consumo por día (tomando como
base 16 horas) será de 4.5 [KW-día].

V.6.4.2. TIPOS DE EXPERIMENTOS:

EXPERIMENTO SIN CARGA.

Especificaciones:

Se probó el funcionamiento del enfriador sin colocarle carga, conectando el cable de
alimentación a una toma de corriente alterna de 115 [VI y 60[T-Iz] por espacio de una hora
como mínimo, y sin abrir las puertas de acceso al compartimiento de almacenamiento, al
cabo de la cual (trabajando correctamente la unidad) se observó en el termómetro colocado
en el interior del enfriador y a la altura del difusor, una temperatura de:

Temperatura de arranque de 4.4 [°C] a 1.1 [°C].

Temperatura de corte de 1.1 [°C] a 3.3 [°C]

Se verificó que la perilla del control de temperatura se encontrara en la posición No. 7.

En el interior del enfriador se colocaron 3 termómetros distribuidos uniformemente y en
posición vertical uno respecto del otro.

Cuando el funcionamiento del enfriador de botellas por convección forzada no fue
correcto, se revisaron las siguientes causas:

a) Suministro de comente eléctrica defectuoso debido a un voltaje mayor o menor que
el estipulado.

b) Conexiones eléctricas sueltas o rotas.
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e) Aspas de los motores ventiladores atoradas.
d) Control de temperatura defectuoso o desajustado.
e) Falta de gas refrigerante.
f) Capilar obstruido.

Se tomaron los datos en kilowatthora consumidos, la corriente y el voltaje; con un
termógrafo colocado en el interior del enfriador se verificaron las lecturas de temperatura -
tiempo, en el transcurso de la prueba.

EXPERIMENTO CON CARGA.

Especificaciones:

1. El enfriador aceptado fue capaz de enfriar una carga de botellas a una temperatura entre
3.3 {°C} y 2.2 [°C], dentro de un periodo de "pulí down" de 16 horas.

2. Durante la prueba y en los puntos del 1 al 9 que se detallan más adelante, tanto las
botellas iniciales como las de recarga, no tuvieron una temperatura superior a los 3.3 [°C].

3. Durante el curso de la prueba ninguna botella logró congelarse.

4. Durante el curso de la prueba se intercaló un watthorímetro entre la línea de suministro y
la unidad de prueba. Las lecturas del watthorímetro fueron registradas.

5. Se colocó un transformador de voltaje que proporcionó los siguientes voltajes: 100[V],
1 10[V], 127[V] y 140[V].

6. Además, se colocó un termógrafo provisto con termopar como elemento sensor, para
interpretar las lecturas que se registraron en papel gráfico rectangular.

7. El enfriador se cargó con botellas de 12[oz.] de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

8. La capacidad (medida en cantidad de botellas) para este tipo de enfriadores fue de 236
botellas de 12[oz.].

9. Para enfriadores de botellas del tipo de convección forzada, las botellas no obstruyeron el
evaporador o la salida de aire correspondiente.

PRUEBAS DE ENFRIAMIENTO:

Condiciones de la Prueba.

El enfriador a prueba fue expuesto a las condiciones generales siguientes:
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1. Antes de iniciar la prueba, las botellas se estabilizaron durante 6 horas a la temperatura
ambiente de la cámara, o sea, a 32[°C] ±2[°C].

2. El enfriador antes de la evaluación se estabilizó a la temperatura ambiente existente en la
cámara, por lo menos durante 4 horas, con las puertas abiertas.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA:

El enfriador y el producto que se probó, permaneció en el cuarto de prueba un día antes
con las condiciones ambientales de la cámara.

El enfriador se conectó a las 17:00 P.M. y se operó a partir de las 9:00 A.M. del día
siguiente, al iniciar la prueba.

Se consideraron entonces, los siguientes puntos:

1. (5 P.M.). El enfriador fue cargado con las botellas a su máxima capacidad.

Se cerraron todas las puertas del enfriador.

Se conectó el enfriador a la línea de corriente eléctrica.

El enfriador funcionó ininterrumpidamente durante 16 horas.

2. (9 A.M. día siguiente), Después de haber operado por 16 horas el enfriador, el 25% de la
carga fue removida, más o menos como suele hacerlo el consumidor.

Se registró la temperatura de un número suficiente de botellas para tener una buena relación
o promedio de las mismas.

Estas temperaturas fueron registradas

3. (10 AM.), Una hora después de haber realizado el punto anterior, nuevamente otro 25%
de la capacidad total de botellas fue removida más o menos como normalmente suele
hacerlo el consumidor.

De nuevo, la temperatura de un número suficiente de botellas se registró para tener una
buena relación o promedio de las mismas.

Estas temperaturas fueron registradas.

4. (10:30 A.M.) 30 minutos después de haber realizado el paso anterior, la carga de botellas
restantes en el enfriador (50%), fueron colocadas sobre un lado del enfriador.

La mitad vacía del enfriador fue recargada con botellas previamente estabilizadas a 32[°C].

5. (11 A.M.) 30 mihutos después de haber realizado el paso anterior, un doceavo de la carga
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del remanente de botellas frías fueron extraídas del enfriador para tomarles su temperatura
(a cada botella); estas temperaturas fueron registradas.

6. (11:30 A.M.) 30 minutos después del punto anterior, otro doceavo de la carga del
remanente de botellas frías fue extraído y se les tomaron sus temperaturas; éstas también se
registraron.

7. (12 P.M.) 30 minutos después del paso anterior, otro doceavo de la carga del remanente
de botellas frías se usaron para toma de temperaturas y registro.

8. (12:30 P.M.) 30 minutos después del paso anterior, otro doceavo de la carga del
remanente de botellas frías se sujetó al mismo procedimiento.

9. (15:30 P.M.) Después de 5 horas de la prueba del punto número 4, se tomó la
temperatura de todo el remanente de botellas que quedaron en el enfriador y se registraron
dichas temperaturas. Se removiendo la carga como normalmente lo hace el consumidor.

Observaciones:

El enfriador fue capaz de enfriar su carga de botellas desde 32[ 0C] que es la temperatura
de la cámara de prueba, hasta 1.1 [°C] que es la temperatura mínima deseada del enfriador,
en un lapso de 16 horas.

El enfriador fue capaz de reciclar (fluctuación tolerable de la temperatura) entre 2.2 [°C]

y 3.3 [°C] ±1 [°C], como máximo.

Las fluctuaciones del voltaje fueron de 100[V], 1 l0[V], 127[V1 y 140[V].

Todas las componentes en el interior del enfriador presentaron acabados que resistieron
120 horas en la cámara de niebla salina, sin que presentaran oxidación o ampollas mayores
de 1.5 milímetros; siendo en exteriores de 72 horas la exposición en cámara salina.

Todas las observaciones de los experimentos se registraron en hojas de Reporte de
Pruebas, para su posterior análisis.

V.6.4.3. CRITERIO DE ACEPTACIÓN.

1) El modelo de enfriador seleccionado cumplió con la norma, ya que cumplió con las
pruebas anteriores y satisfizo la condición de que:

La media aritmética de los resultados del experimento o prueba en relación al consumo de
energía de la muestra fue menor o igual al límite de consumo de energía correspondiente al
tipo de enfriador (en nuestro caso: 4.5 KW/día).

2) Cuando no cumplió el requisito anterior, se procedió a seleccionar otra muestra al azar
con los enfriadores sobrantes del lote.
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La media aritmética de los resultados de la prueba de consumo de energía del segundo
muestreo de tres enfriadores pertenecientes a las muestras seleccionadas fue menor o igual
al límite de consumo de energía correspondiente al enfriador en cuestión.

Si el modelo no satisfizo las condiciones mencionadas, tampoco satisfizo la norma.
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten ver que la hipótesis queda comprobada en este caso,
pues de una situación en la que no había criterios cuantitativos para evaluar la calidad de
los productos (sólo se aprobaban por inspección visual y pruebas elementales de
funcionamiento) se pasó a una situación en la que mediante pruebas fisicas cuantitativas se
pudo juzgar la calidad y detectar defectos de fabricación y, a veces, las causas de las fallas
en el proceso de producción, lo cual permitió aplicar las medidas correctivas necesarias.
Por supuesto, estas pruebas no era posible efectuarlas para cada producto terminado, pero
los métodos estadísticos permitieron hacerlo para una muestra mínima y obtener resultados
aplicables a la producción total. La experiencia y la práctica de los métodos de control
permitieron también encontrar los parámetros de evaluación más adecuados para la
aplicación de los métodos estadísticos de control de calidad.

Como un indicador más preciso del resultado obtenido con la aplicación del control
estadístico, se puede mencionar que antes de la implantación del mismo solamente un 10%
de la producción estaba totalmente libre de defectos; después de la implantación del sistema
de control de calidad en la empresa este porcentaje libre de defectos se elevó hasta el 85%,
superándose el 70% esperado.

La aplicación del Control Estadístico de Calidad, en susbstitución del antiguo
procedimiento de inspección y rechazo basado en la experiencia y el "ojo clínico" del
responsable de la calidad, permitió a la empresa contar con un procedimiento cuantitativo,
objetivo y demostrable para garantizar la calidad de sus productos. Le permitió también
tener "una base científica" para tomar decisiones y adoptar políticas de capacitación y
producción que mejoraran todo el proceso de producción. El resultado fue un abatimiento
de los costos en el largo plazo, aunque en el corto se tuvieron que hacer algunas inversiones
en instalaciones, capacitación y equipos. Pero se ahorró mucho en reparaciones de
productos rechazados, se lograron mejores condiciones para competir en el mercado y se
aumentó la productividad y la eficiencia de la empresa.

También se logró introducir en el personal una "cultura de la calidad" y esto mejoró
mucho la imagen del grupo y la autoestima de cada uno de sus integrantes. Este fue un
resultado colateral, no esperado en un principio, pero que resultó a fin de cuentas muy
importante para la empresa como un factor de retroalimentación positivo que vino a
facilitar la plena adopción de los métodos de control y la aplicación de una filosofia de
calidad en otros aspectos del trabajo. En suma, saber controlar y producir con calidad trajo
a la empresa beneficios que compensaron con creces lo invertido, tanto financieramente
como en el recurso humano.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La experiencia derivada de la aplicación del control estadístico de calidad en el caso
específico referido permite sacar las siguientes conclusiones referentes a aspectos
generales:

1. El Control de Calidad permite a una empresa producir con
eficiencia, elevando la productividad, y ganarse la confianza
del consumidor, con lo cual asegura su mercado.

2. El establecimiento de un sistema de Control de Calidad
requiere ciertas inversiones en instalaciones, equipos y
capacitación del personal, pero estas inversiones son
recuperables en el mediano y largo plazos debido a los
ahorros en tiempo y materiales que se derivan de la supresión
de errores de producción.

3. Cuando no es posible asegurar la calidad de cada producto
que sale de una fábrica, debe recurrirse al control estadístico
de la calidad.

4. El control estadístico, llevado a cabo de manera adecuada,
permite asegurar la calidad de grandes volúmenes de
producción con casi la misma eficacia que la "prueba de uno
por uno" si ésta pudiera realizarse en la práctica.

5. Cada empresa deberá adoptar los métodos de control
estadístico que mejor se adapten a sus condiciones de
operación y a la naturaleza de sus productos y pretensiones.

6. La introducción de un sistema de Control de Calidad en una
empresa, además de elevar la productividad y eficiencia de la
misma, mejora su competitividad en el mercado, su imagen
corporativa y la autoestima de sus trabajadores.

En aspectos particulares se puede concluir lo siguiente:

1. El principio de Calidad implica, proporcionar el producto y/o servicio necesarios de
acuerdo a las necesidades del siguiente proceso o unidad productiva.

2. El principio del Control implica estabilizar el Control del proceso o unidad productiva,
para cumplir con la misión técnica de dicho proceso o unidad productiva.

125



3. El principio estadístico implica utilizar metodologías y herramientas estadísticas
sencillas para generar datos y encontrar los hechos para el mantenimiento del control y la
búsqueda del mejoramiento del proceso.

4. El Control de la Calidad debe especificarse para los insumos, el proceso productivo y los
productos y/o servicios finales de las operaciones.

5. Los puntos de críticos de Control para inspección pueden describirse mejor por medio de
un diagrama de flujo del proceso. Por regla general, la inspección se hace cuando el costo
esperado de procesar unidades defectuosas a través del proceso de producción excede el
costo de inspección.

6. La búsqueda de la Calidad no se limita a consumidores fuera de la empresa, sino también
dentro. En este sentido, la búsqueda de la Calidad significa "la búsqueda de la mejora" en
cada proceso, cada operación, cada trabajo.

7. La empresa debe garantizar una Calidad acorde con los requisitos de los consumidores
(características de Calidad reales). No se trata de cumplir normas nacionales, aunque la
empresa no podría hablar de garantía de Calidad si sus productos ni siquiera cumplen con
esta norma.

8. El Control Estadístico de Calidad puede realizarse con base en el muestreo de aceptación
o en el control del proceso. Con cualquiera de estos enfoques, las mediciones pueden
hacerse por atributos o por variables.

9. Si hay Calidad a nivel Sistema Total (calidad en los materiales, calidad en el proceso; en
el trabajo; calidad en los servicios, etc.), la productividad y las utilidades son una
consecuencia.

10. Si el Control de Calidad se realiza bien, la tasa de defectos bajará y disminuirá el
desperdicio de materiales y tiempo, esto hará que la productividad se incremente, los costos
de reduzcan y se podrán suministrar productos y/o servicios a precios justos.
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RECOMENDACIONES.

1. El Control Estadístico de la Calidad expuesto en el presente trabajo se puede considerar
como una guía para investigaciones tanto de carácter teórico como de carácter práctico, ya
que se utilizan ambas técnicas en la realización del estudio aquí descrito, que se basa en una
experiencia laboral real.

2. Los métodos utilizados pueden variar a criterio del diseñador del sistema de Calidad,
pero lo presentado aquí puede ser una base útil, ya que lo que se mostró en este trabajo es al
final de cuentas una metodología aplicable a cualquier proceso.

3. Este método combina dos alternativas de Métodos Estadísticos de Control de Calidad y
no una sola, como generalmente se hace en la práctica y en la teoría. Puede mejorarse en
todos los aspectos haciendo un ajuste basado en las metodologías modernas.

4. Cualquier persona con interés en la Calidad o el Control de la Calidad basado en la
Estadística podrá utilizar tantos métodos como él mismo pueda concebir; sin embargo
deberá tomar en cuenta las Normas tanto nacionales como internacionales, puesto que éstas
sientan las bases para la Acreditación de la Calidad, con el fin de que un proceso o un
servicio tenga aceptación nacional o internacional según convenga a la empresa o a la
institución que la demande.

5. Las Normas constantemente son actualizadas debido a los avances tecnológicos; por esto
es necesario estar al tanto de los cambios o mejoras que se realizan en éstas a fin de cumplir
con los reglamentos que generen.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS:

Así como sugiero la utilización de estos dos Métodos Estadísticos de Control de
Calidad, a veces es conveniente utilizar el tercer método Estadístico de Calidad que es el
Método Estadístico Avanzado (con computadora).

Es un método utilizado por las naciones con alta capacidad económica, ya que su
aplicación requiere de alta tecnología; no es fácil de aplicar en empresas de poco desarrollo
porque la infraestructura de éstas no permite por lo general adoptar este tipo de métodos.

Sin embargo, existen posibilidades de utilizar con ciertas reservas el método Estadístico
Avanzado; puesto que cada empresa podrá en cierta forma implementar procesos
computarizados parciales, en vez de procesos computarizados totales.
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APÉNDICE 1.

NORMAS MEXICANAS DE CALIDAD EDITADAS.

Nv1IX-CC-001 :1995 IIvINC Administración y Aseguramiento de la Calidad-Vocabulario
IS0-8402: 1994

NMX-CC-002:1995 TMNC Administración y Aseguramiento de la Calidad. Parte 1:
¡SO 9000/1:1994	 Directrices para selección y uso.

NMX-CC-002I2:1995 IMNC Normas para la gestión de la Calidad y el Aseguramiento
¡SO 9000/2:1993	 de la Calidad. Parte 2: Reglas Generales Para la

Aplicación de ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003.

NMX-CC-002/3:1 995 IMNC Normas Para la Gestión de la Calidad y el Aseguramiento
ISO 9000/3:1991	 de la Calidad. Parte 3: Guía Para la Aplicación de

¡SO 9001 al Desarrollo, Suministro y Mantenimiento
del Soporte Lógico.

NMX-CC-003: 1995 IMNC Sistemas de Calidad-Modelo para el Aseguramiento de la
¡SO 9001:1994	 Calidad Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y

Servicio.

NMIX-CC-004: 1995 IMNC Sistemas de Calidad-Modelo para el Aseguramiento de la
150 9002:1994
	

Calidad en Producción Instalación y Servicio.

NMX-CC-005: 1995 IMNC Sistemas de Calidad-Modelo para el Aseguramiento de la
ISO 9003:1994
	

Calidad en Inspección y Pruebas Finales.

NIvÍX-CC-006:1995 IMNC Orientación de Administración de Calidad y Elementos
ISO 9004:1995	 del Sistema de Calidad.

NMX-CC-006/1 :1995 IMNC Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de
¡SO 9004/1:1991	 Calidad parte 1: Directrices.

NMX-CC-006/2: 1995 [NMC Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de
ISO 9004/2:1993	 Calidad. Parte 2: Directrices para Servicios.

NMX-CC-006/4: 1996 INMC Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de
¡SO 90004/4:1993	 Calidad Parte 4: Directrices Para el Mejoramiento de la

Calidad.

NMX-CC-0 17/1:1995 TNMIX Requisitos de Aseguramiento de Calidad para Equipo de
ISO-10012/1:1995	 Medición. Parte 1: Sistemas de Confirmación Metrológica

para Equipo de Medición.
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Directrices para Auditar Sistemas de Calidad. Parte 1:
Auditorias.

Directrices para Auditar Sistemas de Calidad parte 2:
Administración de Programas de Auditorias.

Criterios de Calificación para Auditores de Sistemas de
Calidad.

Requisitos Generales de Acreditación de Unidades de
Verificación.

NMX-CC-002/4: 1997 	 Normas para Administración de la Calidad y Aseguramiento
ISO 9000-4	 de la Calidad. Parte 4: Directrices para la Administración de]

Programa de Seguridad de Funcionamiento.

NMIX-CC-009: 1992
EN-45012

NMX-CC-01 0:1992
EN-45011

NMX-CC-011: 1992
EN-45013

NM1X-CC-012:1992
EN-45014

N14X-CC-013: 1992
EN-45001, ISO/IEC
GUIDE 25

NMX-CC-014:1992
EN-45002

NMX-CC-015: 1992
EN-45003, ISO/TEC
GU1DE 58

Criterios Generales para los Organismos de Certificación de
Sistemas de Calidad.

Criterios Generales para los Organismos de Certificación de
Producto.

Criterios Generales para los Organismos de Certificación de
Personal.

Criterios Generales Referentes a la Declaración de la
Conformidad de los Proveedores.

Criterios Generales para la Operación de los Laboratorios de
Pruebas

Criterios Generales para la Evaluación de los Laboratorios
de Pruebas.

Criterios Generales Relativos a los Organismos de
Acreditación de Laboratorios.
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Nv1X-CC-019:1995 INMC Administración de la Calidad-Directrices para Planes de
ISO 10005:1995	 Calidad.

~J-109: 1992
	

Términos Generales y sus Definiciones Referentes a la
ISO/[EC GLIIDE 2
	

Normalización y Actividades Conexas.

QS-9000
	

Requerimientos del Sistema de Calidad.

QSA
	

Evaluación del Sistema de Calidad.

NMX-CC-003:1995 TMNC Sistemas DE Calidad-Modelo para el Aseguramiento de la
ISO 9001:1994	 Calidad en Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y

Servicio.

NMX-TT-001:1996 IMNC	 Requisitos Mínimos de Calidad para Instituciones
Educativas que Ofrecen Estudios Relacionados con el
Turismo.

NMX-TT-002:1997 IMNC	 Requisitos Mínimos de Calidad Para instituciones que
Ofrecen Planes y Programas de Capacitación Para, y en el
Trabajo Relacionados con el Turismo.

NMX-TT-005:1996 MNC	 Requisitos Mínimos de Calidad en el Servicio e
Instalaciones que Deben Cumplir los Hoteles, Moteles,-
Servicio de Tiempo Compartido y Similares Para Obtener
el Certificado de Calidad Turística Comercial-Dos Estrellas
o el Certificado de Calidad Turística Comercial-Una
Estrella.

NMX-TT-006:1996 IMNC	 Requisitos Mínimos de Calidad en el Servicio e
Instalaciones que deben Cumplir los Hoteles, Moteles,-
Servicio de Tiempo Compartido y Similares para Obtener
el Certificado de Calidad Turística de Primera Clase-
Cuatro Estrellas o el Certificado de Calidad Turística de
Primera Clase Tres Estrellas.

NMX-TT-007:1996 INMC	 Requisitos Mínimos de Calidad en el Servicio e Instalación
que Deben Cumplir los Hoteles, Moteles, Servicio de
Tiempo Compartido y Similares Para Obtener el
Certificado de Calidad Turística de Lujo-Gran Turismo o
el Certificado de Calidad Turística de Lujo-Cinco
Estrellas.
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NMIX-TT-008: 1996 IMNC
	

Requisitos Mínimos Para Certificar los Tirajcs, Cobertura
o Producción de los Medios de Comunicación Turística.

NMX-SSA-00 1:1998
	

Sistema de Administración Ambiental-Especificaciones
TSO 14001:1996
	

con Guía Para su Uso (proyecto).

NMIX-SAA-002: 1998
	

Sistema de Administración Ambiental-Directrices
ISO 14004:1996
	

Generales de Principios, Sistemas y Técnicas de Soporte.

NvD(-SAA-003: 1998	 Directrices Para Auditorias de Administración
ISO 14010:1996	 Ambiental-Principios Generales de Auditorias. Parte 1:

Auditoria de los Sistemas de Control de Calidad Ambiental.

NMX-SSA-005: 1998	 Directrices Para Auditorias de Administración Ambiental-
ISO 14012:1996	 Criterios de Evaluación Para los Auditores de

Administración Ambiental (Proyecto).
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APÉNDICE II. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.

A continuación se presentan los 20 elementos de la norma NMX-CC-003, 1995 que
especifican los requerimientos de diseño de productos, desarrollo, producción, instalación y
servicios aplicables según la ISO-9001.

1. Responsabilidad de la Dirección.

1.1. Política de Calidad.

La Dirección debe definir y documentar su política de calidad incluyendo los objetivos
para la calidad y su compromiso con la calidad. La política de calidad debe ser congruente
con las metas organizacionales, así como con las expectativas y necesidades de sus clientes.
La Dirección también debe asegurarse de que esta política sea entendida, implantada y
mantenida en todos los niveles de la organización.

1.2. Organización.

1.2.1. Responsabilidad y Autoridad.

Deben ser definidas y documentadas la responsabilidad, autoridad y la interrelación de
todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la Calidad,
particularmente para el personal que necesita la libertad y autoridad para:

a) Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de inconformidades relacionadas con el
producto, el proceso y el sistema de Calidad.

b) Identificar y registrar cualquier problema relacionado al producto, proceso y sistema
de Calidad.

e) Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados.
d) Verificar la implantación de las soluciones.
e) Controlar el proceso posterior, entrega o instalación del producto no quedando

conforme hasta que la deficiencia o condición insatisfactoria se haya corregido.

1.2.2. Recursos.

La Dirección debe identificar las necesidades de recursos, y proporcionar los recursos
adecuados, incluyendo la asignación de personal capacitado para la administración,
realización del trabajo y de las actividades de verificación incluyendo actividades de
Auditoria de Calidad interna.

1.2.3. Representante de la Dirección.

La Dirección, con responsabilidad ejecutiva, debe designar a un miembro de su
administración quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener autoridad
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definida para:

a) Asegurar que el sistema de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo
con esta norma.

b) Informar a la Dirección acerca del desempeño del sistema de Calidad para su
revisión y como base para mejorar el sistema de Calidad.

1.3. Revisión de la Dirección.

La Dirección con responsabilidad ejecutiva debe revisar el sistema de Calidad a
intervalos definidos, suficientes para asegurar su adecuación y efectividad continua, con el
fin de satisfacer los requisitos de esta norma, así como la política y objetivos de Calidad
establecidos. Deben mantenerse registros de tales revisiones.

2. Sistema de Calidad.

2.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer, documentar y mantener un sistema de Calidad como
medio que asegure que el producto esté conforme con los requisitos especificados. Debe
además preparar un manual de Calidad congruente con los requisitos de esta norma. El
manual de Calidad debe incluir o hacer referencia a los procedimientos del sistema de
Calidad y describir la estructura de la documentación usada en el sistema de Calidad.

2.2 Procedimientos del Sistema de Calidad.

La Alta Gerencia debe:

a) Preparar procedimientos documentados de acuerdo a los requisitos de esta norma y
la política de Calidad establecida.

b) Implantar en forma efectiva el sistema de Calidad y sus procedimientos en
documentos.

Para efectos de esta norma, el alcance y detalle de los procedimientos que forman parte
del sistema de Calidad deben depender de la complejidad del trabajo, de los métodos
usados, y de las habilidades y capacitación requerida por el personal involucrado en llevar a
cabo la actividad.

2.3. Planeación de la Calidad.

La Alta Gerencia debe definir y documentar cómo se deben cumplir los requisitos para
la Calidad. La planeación de la Calidad debe ser consistente con todos los otros requisitos
del sistema de Calidad, y debe estar documentada en la forma que se adapte al método de
operación. Debe considerar las siguientes actividades conforme sean aplicables, para
cumplir los requisitos especificados para productos, proyectos o contratos.

a) La preparación de los planes de Calidad.
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b) La identificación y adquisición de cualquier control, proceso, equipo (incluyendo
equipo de inspección y prueba), dispositivos, recursos y las habilidades que sean
necesarias para lograr la Calidad requerida.

c) Asegurar la compatibilidad de los procedimientos de diseño, del proceso de
producción, de la instalación, del servicio, de la inspección y de prueba, y la
documentación aplicable.

d) La actualización del control, de las técnicas de inspección y prueba, incluyendo el
desarrollo de instrumentación nueva.

e) Identificar cualquier requisito de medición incluyendo la capacidad que exceda los
avances conocidos, con anticipación suficiente para que se desarrolle esa capacidad.

f) La identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas apropiadas de la
realización del producto.

g) La aclaración de las normas de aceptación paras todas las características y
requisitos, incluyendo aquéllas que contengan algún elemento subjetivo.

h) La identificación y preparación de registros de Calidad.

3. Revisión de contrato.

3.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para la
revisión del contrato y para la coordinación de estas actividades.

3.2. Revisión.

Antes de la presentación de una oferta o de la aceptación de un contrato o pedido, la
oferta, contrató o pedido debe revisarse para asegurar que:

a) Los requisitos están definidos y documentados adecuadamente, cuando no hay
condiciones disponibles escritas para un pedido recibido verbalmente, y asegurar
que los requisitos del pedido sean acordados antes de su aceptación.

b) Cualquier requisito del contrato o pedido que difiera con la oferta se resuelva.
c) Tener la capacidad para cumplir los requisitos del contrato o del pedido.

3.3. Modificaciones del Contrato.

La Alta Gerencia debe identificar cómo se realizan las modificaciones al contrato y la
manera correcta de transferirlas a las funciones dentro de la organización.

3.4. Registros.

Deben mantenerse registros de las revisiones del contrato.

4. Control de Diseño.

4.1. Generalidades.
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La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
controlar y verificar el diseño del producto, con el fin de asegurar que se cumplan los
requisitos especificados.

4.2. Planeación del Diseño y Desarrollo.

La Alta Gerencia debe elaborar planes para cada actividad de diseño y desarrollo. Los
planes deben describir o hacer referencia a estas actividades, y definir la responsabilidad
para su implantación. Las actividades de diseño y desarrollo deben asignarse al personal
calificado, equipado con los recursos adecuados. Los planes deben actualizarse según la
evolución del diseño.

4.3. Interrelaciones Organizacionales y Técnica.

Las interrelaciones organizacionales y técnica deben estar definidas entre los diferentes
grupos que proporcionan datos de entrada para el proceso del diseño; la información
necesaria debe estar documentada, y ser transmitida y revisada regularmente.

4.4. Datos de Entrada del Diseño.

Se deben identificar y documentar los requisitos para los datos de entrada del diseño
relacionados con el producto, incluyendo los requisitos legales y regulatorios aplicables, y
se deben revisar y seleccionar para su adecuación. Los requisitos incompletos, ambiguos o
conflictivos, deben resolverlos los responsables del establecimiento de estos requisitos.

4.5. Resultados del Diseño.

Los resultados del diseño deben documentarse y expresarse en términos que puedan
verificarse y validarse contra los requisitos de entrada del diseño. Deben cumplir con:

a) Los requisitos de entrada del diseño.
b) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación.
e) Identificar las características del diseño que son cruciales para la seguridad y

funcionamiento apropiado del producto (tales como requisitos de operación,
almacenamiento, mantenimiento y disposición después del uso).

4.6. Revisión del Diseño.

En las diferentes etapas del diseño, deben planearse y realizarse revisiones formales
documentadas de los resultados del diseño. Los participantes en la revisión del diseño
incluyen a representantes de las funciones involucradas en la etapa del diseño de que se
trate, así como a otros especialistas según se requiera. Deben registrarse tales revisiones.

4.7. Verificación del Diseño.

En las diversas etapas del diseño se debe realizar la verificación del mismo para
asegurarse de que 'los resultados del diseño cumplan con los requisitos de entrada. Las
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medidas de control de diseño deben registrarse.

Además de realizar las revisiones del diseño, la verificación del diseño debe incluir:

a) Realizar cálculos alternativos.
b) Comparar el diseño nuevo con un diseño similar probado, si está disponible.
e) Adoptar pruebas y demostraciones.
d) Revisar los documentos en la etapa del diseño, antes de su liberación.

4.8. Validación del Diseño.

Debe realizarse la validación del diseño para asegurar que el producto cumple con las
necesidades yio requisitos definidos por el usuario. Debe cumplirse que:

a) La validación del diseño sigue a la verificación del diseño si ésta fue satisfactoria.
b) La validación se realiza en condiciones de operación definidas.
c) La validación se realiza en el producto final, pero puede ser necesario en etapas

previas a la terminación del producto.

4.9. Cambios del Diseño.

Todos los cambios y modificaciones del diseño deben ser identificados, documentados,
revisados y aprobados por personal autorizado antes de su implantación.

5. Control de Datos y Documento.

5.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
controlar todos los datos y documentos relacionados con los requisitos de esta norma,
incluyendo los documentos de origen externo como son las normas y dibujos del cliente.

5.2. Aprobación y Emisión de Datos y Documentos.

Los datos y documentos deben ser revisados y aprobados para su adecuación por
personal autorizado antes de ser emitidos. Debe establecerse y estar fácilmente disponible
una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de documentos, para identificar
el estado de revisión vigente de los documentos e impedir el uso de documentos obsoletos
y/o invalidados. Estos controles aseguran que:

a) Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles en todos
los lugares donde se efectúen operaciones esenciales para el funcionamiento
efectivo del sistema de Calidad.

b) Los documentos obsoletos y/o invalidados sean retirados de inmediato de todos los
puntos de emisión o uso.

c) Cualesquiera de los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de
preservación de conocimientos estén identificados adecuadamente.
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5.3. Cambios en Datos y Documentos.

Los cambios en datos y documentos deben ser revisados y aprobados por las mismas
funciones u organizaciones que desarrollan la revisión y aprobación del original, a menos
que se haya especificado otra cosa. Los funcionarios u organizaciones designadas deben
tener acceso a la información de respaldo pertinente que fundamente su revisión y
aprobación.

Cuando sea conveniente, la naturaleza de los cambios debe identificarse en el
documento o en los anexos adecuados.

6. Adquisiciones (compras).

6.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
asegurar que el producto adquirido esté conforme a los requisitos especificados.

6.2. Evaluación de Subcontratistas.

La Alta Gerencia debe:

a) Evaluar y seleccionar a los subcontratistas en base a su habilidad para cumplir con
los requisitos del subcontrato, incluyendo el sistema de Calidad y cualquier
requisito específico de aseguramiento de Calidad.

b) Definir tipo y alcance de control ejercido sobre los subcontratistas. Esto depende del
tipo de producto, del impacto del producto subcontratado en la Calidad del producto
final y donde sea aplicable, de los informes de auditoria de Calidad y/o registros de
Calidad de la capacidad y desempeño previamente demostrado de los
subcontratistas.

c) Establecer y mantener registros de Calidad de subcontratistas aceptables.

6.3. Datos para Adquisiciones.

Los documentos de compra deben contener datos que describan claramente el producto
solicitado, incluyendo, donde sea aplicable:

a) El tipo, clase, grado u otra identificación precisa.
b) El título u otra identificación adecuada, y la edición aplicable de las

especificaciones, dibujos, requisitos de proceso, instrucciones de inspección y otros
datos técnicos relevantes, incluyendo los requisitos para aprobación o calificación
del producto, procedimientos, equipos de proceso y personal.

c) El título, número y edición de la norma del sistema de Calidad que debe aplicarse.

La Alta Gerencia debe revisar y aprobar los documentos de compra para la adecuación
de los requisitos especificados antes de su liberación.
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6.4. Verificación de los Productos Comprados.

6.4.1. Verificación de la Alta Gerencia en las Instalaciones del Subcontratista.

Cuando la Alta Gerencia proponga verificar el producto comprado en las instalaciones
del subcontratista, deberá especificar los acuerdos de verificación, así como el método de
liberación del producto en los documentos de compra.

6.4.2. Verificación del Cliente al Producto Subcontratado.

Cuando se especifique en el contrato, deberá concedérsele el derecho al cliente o al
representante del cliente para verificar en las instalaciones del subcontratista y en las
instalaciones del proveedor que el producto subcontratado esté conforme a los requisitos
especificados. Tal verificación no debe usarse corno evidencia de control efectivo de la
Calidad del subcontratista.

La verificación realizada por el cliente no debe absolver al proveedor de la
responsabilidad de suministrar un producto aceptable ni debe impedir el rechazo
subsecuente por el cliente.

7. Control de Productos Suministrados por el Cliente.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para el
control de verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos proporcionados
por el cliente para incorporarlos dentro de los suministros o en actividades relacionadas.
Cualquier producto que se pierda, dafie o sea inadecuado para su uso, se debe registrar y
reportar al cliente.

La verificación no absuelve al cliente de la responsabilidad de proveer productos
aceptables.

8. Identificación y Rastreabilidad del Producto.

Donde sea aplicable, la Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos
documentados para identificar el producto por medios adecuados, desde su recepción y
durante todas las etapas de producción, entrega e instalación.

Donde y en la extensión en que la rastreabilidad sea un requisito especificado, la Alta
Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para una identificación
única de productos por unidades o por lotes. Esta identificación debe registrarse.

9. Control de Proceso.

La Alta Gerencia debe identificar y planear los procesos de producción, instalación y
servicio que directamente afectan la Calidad, y debe asegurar que estos procesos se lleven a
cabo bajo condiciones controladas, que deben incluir lo siguiente:
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a) Procedimientos documentados para definir la manera de producir, instalar y dar
servicio, cuando la ausencia de tales instrucciones afecten adversamente a la
Calidad.

b) El uso de equipos de producción e instalación y servicio adecuados y ambiente
laboral apropiado.

c) Cumplimiento con las normas y códigos de referencia, los planes de Calidad o los
procedimientos documentados.

d) Supervisar y controlar los parámetros adecuados del proceso y las características del
producto.

e) La aprobación de los procesos y el equipo, de manera apropiada.
f) Los criterios para la ejecución del trabajo deben establecerse de manera práctica y

lo más claro posible (tales como especificaciones escritas, muestras representativas
o ilustraciones).

g) El mantenimiento adecuado del equipo para asegurar continuamente la capacidad
del proceso.

Aquellos procesos cuyos resultados no pueden ser verificados totalmente por inspección
y pruebas subsecuentes del producto, o bien si las deficiencias del proceso surgen cuando el
producto está en uso, los procesos deberán realizarse por operadores calificados y deberá
requerirse la supervisión y el control continuo de los parámetros del proceso para asegurar
que se cumplan los requisitos especificados.

Deben especificarse los requisitos para cualquier calificación de las operaciones del
proceso, incluyendo el equipo y el personal asociado.

Deben mantenerse, de manera adecuada, registros de la calificación de los procesos, de
los equipos y del personal.

10. Inspección y prueba.

10.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para las
actividades de inspección y prueba para verificar que se cumplan los requisitos
especificados. La inspección y prueba requeridas y los registros establecidos deben estar
detallados en el plan de Calidad y/o en los procedimientos documentados.

10.2. Inspección y Prueba de Recibo.

10.2.1. La Alta Gerencia debe asegurarse de que el producto de entrada no sea
utilizado o procesado, hasta que haya sido inspeccionado o de otra forma verificado
conforme a los requisitos especificados. La verificación del cumplimiento con los requisitos
especificados debe hacerse de acuerdo con el plan de Calidad yio los procedimientos
documentados.
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10.2.2. Para determinar la cantidad y la naturaleza de la inspección de recibo, debe
considerarse el grado de control efectuado en las instalaciones del subcontratistas y los
registros de evidencia de conformidad proporcionados

10.2.3. Cuando se libere un producto de entrada, previa a su verificación para
propósitos de producción urgente, se le dará una identificación evidente y se hará un
registro que permita su recuperación y reemplazo inmediato en el caso de no conformidad
con los requisitos especificados.

10.3. Inspección y Prueba en Proceso.

La Alta Gerencia debe:

a) Inspeccionar y probar el producto como se requiera en el plan de Calidad yio en los
procedimientos documentados.

b) Retener el producto hasta que hayan sido terminadas la inspección y pruebas
requeridas o se hayan recibido y verificado los informes necesarios, excepto cuando
el producto sea liberado con procedimientos de recuperación claramente
establecidos.

10.4. Inspección y Pruebas Finales.

La Alta Gerencia debe llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas finales de acuerdo
con el plan de Calidad yio los procedimientos documentados para completar la evidencia de
conformidad del producto terminado con los requisitos especificados.

Ningún producto debe ser despachado hasta que todas las actividades especificadas en el
plan de Calidad y/o los procedimientos documentados hayan sido concluidos
satisfactoriamente, y los datos y la documentación asociada estén disponibles y autorizados.

10.5. Registros de Inspección y Prueba.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener registros que contengan la evidencia que el
producto ha sido sólo inspeccionado y/o probado. Estos registros deben mostrar claramente
si el producto ha pasado o fallado las inspecciones yio las pruebas de acuerdo con los
criterios de aceptación definidos. Cuando el producto no pase cualquier inspección y/o
prueba, deben aplicarse los procedimientos de productos no conformes.

Los registros deben identificar a la autoridad de inspección responsable de liberar el
producto.

II. Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba.

11.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
controlar, calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y prueba, incluyendo el
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software utilizado en las pruebas, para demostrar la conformidad del producto con los
requisitos especificados. El equipo de inspección, medición y prueba se debe utilizar de tal
manera que se asegure que la incertidumbre de la medición sea conocida y sea consistente
con la capacidad de medición requerida.

Cuando se use software de prueba o referencias comparativas tales como hardware de
prueba o formas adecuadas de inspección, se debe comprobar que éstos son aptos para
verificar la aceptabilidad del producto antes de su liberación para su uso durante la
producción, instalación y servicio, y deben reexaminarse con una periodicidad
preestablecida. Se debe establecer el alcance y la frecuencia de tales verificaciones, y deben
de mantenerse registros como evidencias del control.

Cuando la disponibilidad de datos técnicos pertenecientes a los equipos de inspección,
medición y prueba sea un requisito especificado, tales datos deberán estar disponibles
cuando sean requeridos por el cliente o su representante para verificar que los equipos de
inspección, medición y prueba están funcionando adecuadamente.

11.2. Procedimientos de Control.

La Alta Gerencia debe:

a) Determinar las mediciones que deben realizarse, la exactitud requerida y seleccionar
el equipo apropiado para inspección, medición y prueba que sea capaz de la
exactitud, la estabilidad y reproducibilidad necesaria.

b) Identificar todo el equipo de inspección, medición y prueba que pueda afectar la
Calidad del producto, calibrarlos y ajustarlos en intervalos prescritos o antes de su
uso contra equipo certificado que tenga validez referida a patrones nacionales o
internacionales reconocidos. Cuando no existan tales patrones, se deben documentar
las bases que se usaron para la calibración.

e) Definir el proceso utilizado para la calibración del equipo de inspección, medición y
prueba incluyendo detalles del tipo de equipo, identificación única, localización,
frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y la acción que se debe
tomar cuando los resultados no sen satisfactorios.

d) Identificar el equipo de inspección, medición y prueba con una marca apropiada o
un registro de identificación aprobado que muestre el estado de calibración.

e) Conservar los registros de la calibración de los equipos de inspección, medición y
prueba.
Evaluar y documentar la validez de los resultados previos de inspección y pruebas
cuando los equipos de inspección, medición y prueba se hayan encontrado fuera de
calibración.

g) Asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones,
inspecciones, mediciones y pruebas que se realizan.

h) Asegurar que el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de
inspección, medición y prueba son adecuados para mantener su exactitud y aptitud
de uso.

i) Salvaguardar los equipos de inspección y medición, y las instalaciones de prueba
incluyendo él hardware y software de prueba, contra ajustes que invaliden la
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calibración hecha.

12. Estado de Inspección y Prueba.

El estado de inspección y prueba del producto debe identificarse utilizando medios
adecuados, que indiquen la conformidad o no del producto con respecto a la inspección y
prueba realizadas. La identificación del estado de inspección y prueba se debe mantener a
través de la producción, instalación y servicio del producto, tal como se establece en el plan
de Calidad y/o en los procedimientos documentados, con el fin de asegurar que sólo el
producto que ha pasado las inspecciones y pruebas requeridas (o que ha sido liberado
mediante una concesión autorizada), se despacha, se usa o se instala.

13. Control de producto no conforme.

13.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
asegurar que se prevenga el uso o instalación de los productos no conformes con los
requisitos especificados. El control debe incluir la identificación, documentación,
evaluación, segregación y disposición del producto no conforme, así como la notificación a
las funciones responsables.

13.2. Revisión y Disposición de Productos no Conformes.

Deben definirse la autoridad y la responsabilidad para la revisión y la disposición de los
productos no conformes.

Los productos no conformes deben revisarse de acuerdo a los procedimientos
documentados. El resultado de la revisión puede ser:

a) Retrabajar para satisfacer los requisitos especificados.
b) Aceptar con o sin reparación por concesiones.
c) Reclasificar para aplicaciones alternativas.
d) Rechazar o Desechar.

Cuando así lo especifique el contrato, la reparación o el uso propuesto para el producto
no conforme con los requisitos especificados deben informarse al cliente o a su
representante para solicitar su concesión. La descripción de la no conformidad y de las
reparaciones que se acepten, deben registrarse para indicar su condición actual.

Los productos reparados o retrabajados se deben reinspeccionar de acuerdo con el plan
y/o procedimientos documentados.

14. Acción Preventiva y Correctiva.

14.1. Generalidades.
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La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
implantar acciones correctivas y preventivas.

Cualquier acción preventiva o correctiva adoptada para eliminar las causas de no
conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y
correspondiente a los riesgos encontrados.

Se debe implantar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados
como resultado de acciones correctivas y preventivas.

14.2. Acción Correctiva.

Los procedimientos para las acciones correctivas deben incluir:

a) El manejo efectivo de las reclamaciones de los clientes, y los informes de los
productos no conformes.

b) La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, al
proceso, y al sistema de Calidad, registrando los resultados de la investigación

c) La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar la causa de las
no conformidades.

d) La aplicación de los controles que aseguren que las acciones correctivas sean
efectuadas, y que éstas sean efectivas.

14.3. Acción Preventiva.

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir:

a) El uso de las fuentes apropiadas de información tales como los procesos y
operaciones de trabajo que afectan la Calidad del producto, las concesiones, los
resultados de las auditorias, los registros de Calidad, los informes de servicios y
las reclamaciones de clientes con el fin de detectar, analizar y eliminar las
causas potenciales de no conformidades.

b) La determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que
requiera acciones preventivas.

c) La iniciación de las acciones preventivas y el establecimiento de los controles
que aseguren su efectividad.

d) Asegurar que la información relevante sobre las acciones efectuadas, se somete
a revisión de la dirección.

15. Manejo, almacenamiento, empaque, preservación y entrega.

15.1. Generalidades.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega del producto.
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15.2. Manejo.

La Alta Gerencia debe suministrar métodos de manejo que eviten daño o deterioro del
producto.

15.3. Almacenamiento.

La Alta Gerencia debe usar áreas o locales de almacenamiento designadas para prevenir
que los productos pendientes de uso o entrega se dañen o deterioren. Deben estipularse los
métodos apropiados para autorizar la recepción y el espacio desde tales áreas.

Con el fin de detectar deterioro, se debe evaluar el estado de los productos almacenados
a intervalos apropiados.

15.4. Empaque.

La Alta Gerencia debe controlar los procesos de empaque, embalaje y mercado de tal
manera que se asegure la conformidad con los requisitos especificados.

15.5. Conservación.

La Alta Gerencia debe aplicar métodos apropiados para la conservación y segregación
del producto, cuando el producto esté bajo control.

15.6. Entrega.

La Alta Gerencia debe tomar las medidas necesarias para proteger la Calidad de los
productos después de la inspección y pruebas finales. Cuando el contrato así lo estipule,
esta protección debe extenderse hasta la entrega de los productos a su destino.

16. Control de Registros de Calidad.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
identificar, compilar, codificar, accesar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los
registros de Calidad.

Los registros de Calidad se deben conservar para demostrar la conformidad con los
requisitos especificados y la operación efectiva del sistema de Calidad. Los registros de
Calidad pertinentes de los subcontratistas deben ser un elemento de estros datos.

Todos los registros de Calidad deben ser legibles, almacenados y conservados en forma
tal que puedan recuperarse fácilmente en lugares que tengan condiciones ambientales que
prevengan daño o deterioro y eviten su pérdida. Debe establecerse y registrarse el tiempo
que deben conservarse los registros de Calidad. Si así lo establece el contrato, los registros
de Calidad deben estar disponibles para su evaluación por parte del cliente o de su
representante, durante un período acordado.
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17. Auditorías internas de Calidad.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
planear y llevar a cabo auditorías de Calidad internas para determinar si las actividades de
Calidad y los resultados relativos a ésta cumplen con los acuerdos planeados y para
determinar la efectividad del sistema de Calidad.

Las auditorías de Calidad internas deben ser programadas con base al estado y la
importancia de la actividad a ser auditada y deben llevarse a cabo por personal
independiente de aquél que tenga responsabilidad directa sobre la actividad a ser auditada.

Los resultados de las auditorías deben registrarse y darse a conocer al personal que
tenga la responsabilidad del área auditada. El personal directivo responsable del área debe
tomar acciones correctivas oportunamente sobre las deficiencias encontradas durante la
auditoría.

Las actividades de seguimiento a las auditorias deben verificar y registrar la
implantación y efectividad de las acciones correctivas efectuadas.

18. Capacitación (Entrenamiento).

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
identificar las necesidades de capacitación y capacitar a todo el personal que ejecuta
actividades que afectan la Calidad. El personal que ejecuta tareas asignadas de manera
específica, debe estar calificado con base en educación, capacitación yio experiencia
adecuadas según se requiera. Deben mantenerse registros apropiados relativos a la
capacitación.

19. servicio.

Cuando el servicio sea un requisito especificado, la Alta Gerencia debe establecer y
mantener procedimientos documentados para realizar este servicio y para verificar e
informar que dicho servicio cumple con tales requisitos.

20. Técnicas estadísticas.

20.1. Identificación de Necesidades.

La Alta Gerencia debe identificar la necesidad de técnicas estadísticas requeridas para el
establecimiento, control y verificación de la capacidad del proceso y de las características
del producto.

20.2. Procedimientos.

La Alta Gerencia debe establecer y mantener procedimientos documentados para
implantar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas.
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TECUMSEH

1/6
260
24.2
11.83
5.47
108.4
630
9.2

1/5
260
25.4
14.93
7.57
151.2
630
9.7

1/4
280
25.4
17.45
8.85
184
680
10.3

1/6
145

21.0
15.0
5.2
113

300
8.9

APÉNDICE III.

VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA A,. CARACTERÍSTICAS DE MOTOCOMPRESORES DE DIVERSAS MARCAS
(ELABORADA POR EL AUTOR)

CARACTERIST

TAMAÑO [H.P.]
WATTS [W]
DIAM. [mm]

CARR. [mm]
DESP./ REy. 1cm31

CAP. [KcaI-H]

CARGA-ACEIT. [cm3]
PESO NET. [Kgs]

KELVINATOR

1/4L 1/4CS 1/3
200	 250	 335
27.3	 29.8	 32.7
15.87	 15.87	 15.87
9.3	 11.1	 13.3
233 265	 325
875	 875	 875
11.3	 11.6	 12.1

COMASA

115	 1/4	 1/4P
165 227	 165
21.0 25.4	 30.9
18.42 16.3	 16.3
6.3 8.25 12.22
170 220	 270

360 360	 360
9.67	 10	 10.3

1/3
280
30.9
18.2
13.65
350

360
10,3

Dist. Aguj. Sujec. [mm]	 178x178 (todos los casos)	 102x165 (todos los casos)
	

101.6x165 (todos los casos)

(Núm. Aguj.)-Diám. [mm]	 (4) - 19 (todas las marcas y todos los casos)

Los datos de capacidad de los diferentes motocompresores se basan en las siguientes condiciones de operación: Temperatura ambiente,
del gas de succión y entrada del líquido refrigerante al tubo capilar 32.2[°C]; Temperatura de condensación 54.4[°C]; Temperatura de
evaporación -23.3[°C]. Los diámetros de tubos de succión y descarga son 1/4[pulg] y 3/16[pulg]; el Voltaje aplicado es 115-139[V];
la frecuencia de 60[Hz]; el Refrigerante es R-12 (Freón 12).
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA A2 . APLICACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA MOTOCOMPRESOPJS
(ELABORADA POR EL AUTOR)

RELEVADOR	 PROTECTOR
COMPRESOR ARRANQUE TEXAS INSTR. COMPONEL TEXAS INSTR. COMPONEL

KELVINATQ

CAPACITOR
MALLORY

1/4 HPL
1/4 HPCS
1/3 1-IPCS

TECUMSEH

1/6 HP
1/5 HP
1/4 1-IP

RES IST
CAPAC.
CAPAC.

RESIST
CAPAC,
CAPAC.

3CR-202- 163
3CR-204- 169
3CR-204- 171

9660-040-155
9660-041-155
9660-041-168

RP-5 502
RP-58 1.8
RP-6218

RP-5010
RP-5010
RP-560 8

MRA-7915
MRA-6974- 160
MRT-2 5-AL

MRP-36GL
MRP-3 6GL
MRA-693 9

T-16233-08
T-19605-08
T-19605-08

T-1106-08
T-1106-08
T-2612-08

145-175 [mF]
189-227 [mF]

100-125 [mF]
145-175 [mF]

COMASA (CONSORCIO MANUFACTURERO SA. DE CV.)

1/4 HP-TL200
1/4 HPP-TL260
1/3 l-IIP-TL330
1/4 HP-AL260
1/4 HP-AH200

CAPAC.
CAPAC,
CAPAC.

9660-041-145	 RP-4608
9660-041145	 RP-4608
3CR-204-168	 RP-5618
3CR-204-168	 RP-5618
9660-041-161	 RP-5208

MRP-37-AFM
MRP-37-AFM
MRP-37-AFM
MRP-3 7-AFM
MRP-3 7-AFM

T-4707-08
T-4707-08
T-4707-08
T-4707-08

c	 c4

145-175 [mF]
145-175 [mF]
189-227 [mF]
189-227
100-125

El Voltaje en todos los capacitores es de 125[V].
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA B. TUBOS CAPILARES (TABLA ELABORADA POR EL AUTOR).

TEMPERATURAS

TAMAÑO DEL COMPRESOR	 -15[°F]	 -10[°F]	 0[°F]	 10[°F]

1/3 H.. P.	 9 '/2 PIES	 8 PIES	 lO PIES	 6 1/2 PIES
0.044 PULO.	 0.044 PULO, 0.050 PULG. 	 0.050 PULG

15{°F}

6 PIES
0.050 PULO.

1/6 H.P.

1/4 H.P.

1/8 H.P.

9 PIES

0.031 PULO

10 PIES

0.044 PULG

10 PIES
0.031 PULO

8 PIES

0.031 PULG

8 Y2 PIES

0.044 PULG

9 PIES
0.031 PULO

5 '/2PIES

0.03! PULO

5 1/2PIES

0.044 PULG

13 PIES

0.050 PULO

6 PIES
0.031 PULO.

5 PIES
0.031 PULO.

15 PIES
0.044 PULG.

5 V2PIES

0.044 PULO.

12 PIES

0.050 PULG.

5'/2PIES

0.031 PULO.

9 PIES

0.050 PULO.
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA C. CARACTE1STICAS DE ALGUNOS AISLANTES (ELABORADA POR EL AUTOR).

MATERIAL DENSIDAD TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD
[Lb. ft 1 ]	 MEDIA [°F]	 K

RESISTENCIA
POR PULG. TOTAL AISLANTE:

PLACA FIB. DE VID.
URETANO EXPAN.
POLIESTIR. EXPAN.
PLACA LANA MINE.
CAPA FIB. DE VID.

MADERA:
ARCE, ROBLE,
ABETO, PINO.

K [BTU-PULG-J-F 1 -°F 1-ft3]

VIDRIO:
VID, PLANO SENC.
VID. AISL. DOBLE
VID. A!SL. TRIPLE

ESPACIO AIRE 3/8"

K [13TU-W1-ft1-°F1]

	

9.5 - 11	 -16
	

0.21
	

4,76

	

O
	

0.17
	

5.88

	

1.0
	

o
	

0.24
	

4.17
15
	

O
	

0.25
	

4.0

	

0.5
	

75
	

0.32
	

3.1

45
	

75
	

1.1
	

0.91
32
	

75
	

0.80
	

1.25

	0.73
	

1.37

	

0.49
	

2.04

	

0.3
	

2.63

1.1
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA D.- CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES REFRIGERANTES (ELABORADA POR EL AUTOR).

CARATERÍSTICAS	 UNIDADES	 R-12	 R-22	 R 502

ÉRES1ÓN DE SATURACIÓN A 21 [`Cl	 Kg-cm2	 4.94	 8.54	 9.60

PUNTO DE EBULLICIÓN A 1.034 [Kg.-crn 2 ]	 °C	 -29.78	 -40,78	 -45.61

DENSIDAD DEL LÍQUIDO A 21 [ OCI 	 gm-cm3	 1.32	 1.21	 1.26

PRESIÓN DE EVAPORACIÓN	 Kg-cm2	 0.042	 0.072	 0.169

PRESIÓN DE CONDENSACIÓN	 Kg-cm-2	 9.56	 15.89	 17.30

ÍNDICE DE COMPRESIÓN	 9.9	 9.7	 8.6

VOLUMEN ESPECÍFICO-GAS DE RETORNO 	 cm 3_9m 4.85	 0.405	 0.266

EFECTO DE REFRIGERACIÓN	 Kcal-Kg'	 96.7	 131.5	 97.7

EFECTO DE REFRIGERACIÓN	 Kcal-m3	 0.158	 0.257	 0.261

CONDICONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN -29[0C]
TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN 43[°C]
TEMPERATURA DEL LÍQUIDO SUBENFRIADO -17.8{0C}
TEMPERATURA DEL GAS DE RETORNO 18.3[°C]
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA E. DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE TUBERÍA DE COBRE (ELABORADA POR EL AUTOR).

	DIÁMETRO TIPO DIÁMETRO	 ESPESOR DE	 ÁREA SUPERFICIAL	 PESO	 PRESIÓN DE
EXTERIOR	 [PULG.]	 PARED	 PIE CUADJPIE UN.	 LB/PIE LIN,	 TRABAJO

	

EXT. INT.	 [PULG]	 EXT.	 [NT.	 PSIG.

K	 0.375	 0,305	 0.035	 0.0982	 0.0798	 0.145	 918
3/8

L	 0.375	 0.315	 0.030	 0.0982	 0.0825	 0.126	 764

K	 0.500	 0.402
1/2

L	 0.500	 0.430

K	 0.625	 0.527
5/8

L	 0.625	 0.545

K	 0.750	 0.652
3/4

L	 0.750	 0.666

	

0.131	 0,105

	

0.031	 0.113

	

0.164	 0.138

	

0.164	 0.143

	

0.193	 0.171

	

0.193	 0.174

0.269

0.198

0.344

0.285

0.418

0.362

0.049

0,035

0.049

0.040

0.049

0.042

988

677

779

625

643

547
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD.

TABLA F. LÁMINA ROLADA EN FRÍO-PESO POR HOJA EN KG. (ELABORADA POR EL AUTOR).

ANCHO x LARGO DE LAS HOJAS [m].

CAL. ESPESOR 0.914x 0.914 0,914 1.219x 1.219x 1.219x 1.524x 1.524x 1.524x	 1.524x
	

PESO
NO.	 [mm]	 1.829	 2.438	 3.048	 2.438	 3.048	 3.658	 2.438	 3.048	 3.658	 4,572

	
[Kg-m']

14	 1.8974	 25.514	 34.019 42.524 45.359	 56.699	 68.039	 56.699	 70.873	 85.048	 106.310
	

15.257

15	 1.7094	 22.963	 30.617	 38.272 40.323	 51.029 61.235	 51.029	 63.786 76.544	 95.679
	

13.738

16	 1.5189	 20.412	 27.215	 34.019	 36.287	 45.359	 54.431	 45.359	 56.699	 68.039	 85.048
	

12.206

17	 1.3665	 18.370	 24.494	 30.617	 32.659	 40.323	 48.988	 40.823	 51.029	 61.235	 76.543
	

10.985

18	 1.2141	 16.329	 21.772	 27.215	 29.030	 36.287 43.545	 36.287 45.359	 54.431	 68.039
	

9.765

19	 1.0617	 14.288	 19.051	 23.814	 25.401	 31.751	 38.102	 31.751	 39.689	 47.627	 59.534
	

8.544

20	 0.9119	 12.247	 16.329	 20.412 21.772 27.215	 32.659 27.215	 34.019 40.823	 51.029
	

7.324

21	 0.8357	 11.226	 14.969	 18.711	 19.958	 24.947	 29.937	 24.947	 31.184	 37.421	 46.776
	

6.713

22	 0.7595	 10,205	 13.608	 17.010	 18.144	 22.680	 27.215	 22.680	 28.349	 34.019	 42.524
	

6.103
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD.

TABLA G. CARACTERÍSTICAS DE TERMOSTATOS COMERCIALES (ELABORADA POR EL AUTOR).

MARCA

RAMCO

PENN

RIMSA
SAGINOMJYA

MODELO

K50-P1 125-001

K50.-P1 127-001

K50-P1126-001

7303

A28AA-4

A2 8AA-29

A36AHB-33

Al 9ABC-24

CIO6Ó 1020S

RANGO

+8.5[°C] A-18[°C]

+12.5[°C] A +1.5[°C]

-9.5[°C] A -24.5[°C]

+15[°C] A-10[°C]

+43[°C]A.-1[°C]

+38[°C] A -34[°C]

+21[°C] A -18[°C]

+38[°C] A -34[°C]

+20[°C] A -40[°C]

DIF.

1.9[-c]

2.8[°C]

1 1[°C]

1 7[°C]

2.5[°C]
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA H. CARACTERÍSTICAS DE MICROMOTORES (ELABORADA POR EL AUTOR)

CAPACIDAD
[H.P.]

1/100

1/70

1/70

1/70

1/40

1/40

1/20

1/40

1/20

TRANSMISIÓN
POR

FLECHA

FLECHA LARGA1COPLE

COPLE

FLECHA

FLECHA

COPLE

FLECHA LARGA

FLECHA LARGA

FLECHA

ROTACIÓN
TIPO

Cw

CCW

CCW

CW

CW

CCW

CW

CW

Cw

LOS MOTORES GIRAN A 1500 RPM.
LOS MOTORES SON DE 4 POLOS, 60 [Hz], 127[v]
LAS FLECHAS DE LOS MOTORES SON DE 3/16"
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SPORLAN CM-10
F-10-4
CF- 13

M-10-4
65-6

R-1 10-6
R-170-10

1/6
1/6
1/6
1/6
1/4
1/2

VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE DESHIDRATADORES (ELABORADA POR EL AUTOR).

MARCA MODELO CAP
[H.P.]

I1iII]

FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
RECARG
RECARG

TIPO DE
CONEXIÓN

SOLD./CAP.
SOLDABLE
SOLD.ICAP,
SOLD]CAP,
SOLDABLE
SOLDABLE
SOLDABLE

TIPO DE CARGA

MOLECULAR
MALLAS
MALLAS

MOLECULAR
SÍLICA
SÍLICA
SÍLICA

DIÁMETRO DIÁMETRO
ENTRADA	 SALIDA

[PULG.]	 [PULO.]

1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
3/8	 3/8

INTERFIL 1/12
1/4
1/12
1/4
1/4
1/3
1/2
3/4

MO-100

MO-104-D

SI-33-6

SFR-75 -6

SFR-150-10

FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO

RECARG
RECARG.
RECARG
RECARG.

SOLDABLE
SOLDABLE
SOLDABLE
SOLDABLE

FLARE
FLARE
FLARE
FLARE
FLARE

MOLECULAR
MOLECULAR

MALLAS
MALLAS
SÍLICA
SÍLICA
SILICA
SÍLICA
SÍLICA

1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/8
1/4	 1/4
1/4	 1/4
1/4	 1/4
1/4	 1/4
3/8	 3/8
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DE INSPECCIÓN-RECIBO (ELABORADA POR EL AUTOR)
NUM.

FECHA DE RECIBO. 	 FECHA DE INSPECCIÓN.__________________

MATERIAL O NÚM. DE PARTE: CAT. -TORRINQTON-LU-8727-2 ESCRIPCIÓN: ASPA DEL CONDENSADOR

PROVEEDOR
	

CANTIDAD

NÚM. DE REM. O FACT.	 TURNO DE
	

A

OBSERVACIONES

Diámetro y número de alabes: 8 3/4" 3
Diámetro del cubo: 1.484"
Profundidad axial de los álabes: 2 3/4" ±1/32
Ángulo de paso del álabe: 27° ±2°
Agujeros de ensamble: 4 de 13/64"
Sentido de rotación del aspa: contrario a las manecillas del reloj
Diámetro del agujero central: 1/4"
Peso: 105 ±5 [grs]
Velocidad máxima del motor: 1500 RPM
Material del aspa: aluminio cal. 16 (0.050" ±0.004")
Apariencia: las partes no deberán presentar deformaciones, ni
deshalanceos; deberán estar exentas de rebabas, manchas, no
presentar golpes o rayaduras.

INSPECCIONÓ
APROBÓ______
L1BSERVACIONES:

RESULTADOS

Colocando el aspa de frente al observador. Al girarla,
el álabe deberá impulsar el aire con la superficie
cóncava.

ACEPTADO	 RECHAZADO
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DSPECCIÓN RECIBO (ELABORADA POR EL AUTOR)

FECHA DE RECIBO.	 FECHA DE INSPECCIÓN.
	 NÚM.

MATERIAL O NÚM, DE PARTE: CAT. TORRINGTON-0-815-5 DESCRIPCIÓN: ASPA DEL EVAPORADOR

PROVEEDOR.	 CANTIDAD.

NÚM. DE REM. O FACT,	 TURNO DE
	

A

ESPECIFICACIONES.

Diámetro y número de álabes: 8" - 5
Diámetro del cubo: 1.592"

Profundidad axial de los álabes; 17/16" ±1/32"
Agujeros de ensamble: 4 de 13/64"
Aspa para rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj
Diámetro del agujero central: 1/4"

Peso del aspa: 105 ±5[grs]
Velocidad máxima del motor: I500RPM.
Material del aspa: lámina de aluminio cal. 16 (0.050" ±0,04")
Apariencia: las partes no deberán presentar deformaciones, ni
desbalanceos; deberán estar exentas de rebabas, manchas y no
presentar golpes o rayaduras.

INSPECCIONÓ.
APROBÓ.
OBSERVA-CIONES:

RESULTADOS.

Colocando el aspa de frente al observador. Al girarla
el álabe impulsará el aire con la superficie cóncava.

ACEPTADO	 RECHAZADO
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DE INSPECCIÓN-RECIBO (ELABORADA POR EL AUTOR)
NÚM.

FECHA DE RECIBO 	 DE INSPECCIÓN________________________

MATERIAL O NÚMERO DE PARTE: VM-9 1363 / 92932 	 DESCRIPCIÓN: ENSAMBLE CABLE DE SERVICIO

PROVEEDOR., 	 CANTIDAD

NÚM. DE REM, O FACT.	 TURNO DE
	

A

ESPECIFICACIONES:

Número de conductores: 2 conductores cal. 14AWG.
Espesor del aislamiento: 4,27[mm] ±0.20 [mm]
Ancho total del aislamiento: 8.69[mm] ±0.40[mm]
Longitud del cordón: 2.l0[m] ±2 [cm]
Separación de puntas de enchufe, centro a centro: 13[mm] ±0.5[mm]
Longitud de puntas de enchufe: 17[mm] ±1[mm]
Ancho de puntas de enchufe: 6.3[mm] ±3[mm]
Material del aislamiento:
Prueba de flama. La muestra deberá arder al retirarla del fuego, la
flama se deberá extinguir sola.
Apariencia y acabado. Los ensambles deberán estar exentos de
defectos detrimentales tales como; rebabas, cortaduras, machucones,
perforaciones, aislamiento manchado o puntas de enchufe deformadas.

INSPECCIONÓ.
APROBÓ_______
OBSERVACIONES:

RESUTÁDOS:

La flama producida será de color amarilla luminosa
con chisporroteos verdosos con olor irritante y acre.

ACEPTADO	 RECHAZADO
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INSPECCIONÓ.
APROBÓ.______
OBSERVACIONES:

ACEPTADO	 RECHAZADO

VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

REPORTE INSPECCIÓN-RECIBO (ELABORADA POR EL AUTOR)

NT.__

FECHA DE RECIBO. 	 FECHA DE INSPECCIÓN.

MATERIAL O NÚM. DE PARTE: VMC-92219	 DESCRIPCIÓN: BALASTRA O ARRANCADOR 1X20[w]

PROVEEDOR.	 CANTIDAD.

N4. DE REM. O FACT.	 TURNO DE.	 A

ESPECIFICACIONES:

Descripción: Balastra o reactor para lámpara fluorescente de
15, 10 y 22[W], encendido normal.
Frecuencia: 60[hZ].
Marca: Phillips, General Electric, Osram, etcétera.
Prueba de funcionamiento: se prueba la balastra, con dispositivo
de doble foco.
Empaque: Las partes deberán llegar en cajas de cartón debidamente
empacadas, conteniendo de 20 a 30 piezas para facilitar su manejo
y almacenamiento.

RESULTADOS:

El encendido deberá ser lento y la luz que emita
será de baja intensidad, pero sin parpadeo.
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD.

TABLA J. LETRAS CLAVE PARA EL TAMAÑO DE MUESTRAS-MIL- STD-1051)

TAMAÑO DEL LOTE
O PARTIDA

2-8
9-15

16-25

26-50
51-9()
91-150

15 1-2 80
281-500
501-1200

1 201-3 200
3201-10000
10 001-35 000

35 001-150 000
150 001-500 000
500 001-Y MÁS

NIVELES DE INSPECCIÓN ESPECIALES
S-1	 S-2	 S-3	 S-4

A	 A	 A	 A
A	 A	 A	 A
A	 A	 B	 B

A	 B	 B	 C
B	 B	 C	 C
B	 B	 C	 D

B	 C	 D	 E
B	 C	 D	 E
C	 C	 E	 F

C	 D	 E	 G
C	 D	 F	 G
C	 D	 F	 H

D	 E	 G	 J
D	 E	 G	 J
D	 E	 H	 K

NIVELES DE INSPECCIÓN GENERALES

	

II	 III

A	 A	 B
A	 B	 c
B	 C	 D

C	 D	 E
C	 E	 F
D	 F	 G

E	 G	 1-1
F	 H	 J
G	 J	 K

H	 K	 L
J	 L	 M

M	 N

L	 N	 P
M	 P	 Q
N	 Q	 R
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TABLA K. INSPECCIÓN NORMAL (MUESTREO SENCILLO)-MIL-STD-105D

LETRA TAMAÑO	 NIVEL DE CALIDAD ACEPTAISLO
CLAVE MUESTRA	 0.010 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.00 	 1,50 2.50	 4.00 6.50	 10	 15	 25	 40	 65	 100	 150

AR AR AR AR AR ARAR AR ARAR ARAR AR A  ARAR A 	 ARAR A 	 A 	 A 
A	 2	 01	 122334	 56	 78
13	 3	 01	 12	 233456	 781011
C	 5	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4	 5 6	 7 8	 10 11 14 15

D	 8	 01	 12253456	 78101114152122

	

3	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4	 5 6	 7 8	 10 11 14 15	 21 22 30 31
F	 20	 (11	 1 2	 23	 34	 56	 78 10 1114152122

G	 32	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4 5 6	 7 8 10 II 14 15 21 40
H	 50	 0 1	 1 2	 23	 3 4	 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

.1	 80	 0 1	 1 2	 23	 3 4	 5 6	 7 8 10 11 1415 21 22

K	 125	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4	 5 6	 7 8 10 11 14 15 21 22
L	 200	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4	 5 6	 7 8 10 11 14 15 21 22

M	 315	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4	 5 6	 7 8 10 II 14 15 21 22

N	 500	 01	 122334567810111415
P	 800	 0 1	 1 2	 2 3 3 4	 5 6 7 8 10 LI 14 15 21 22

Q	 1250	 0 1	 1 2	 2 3	 3 4 5 6	 7 8 10 II 14 15 21 22

R	 7000	 1 2	 2 3 3 4	 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

A AcElrAcI()N

13- RECHAZO

Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o corrida, hágase la inspección del 100%

1 meó,



TABLA L. INSPECCIÓN NORMAL (MUESTREO DOBLE) MIL.-STD-105D

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE
TAMAÑO TAMAÑO 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 	 0.25 0.40 0.65 1.00 1.50 2.50 400 6.50 	 10	 15	 25	 40	 65	 lOO	 150
MUEST ACUMIJL. A R A R A R A R A R AR AR AR AR ARAR AR AR AR ARAR AR AR AR AR

LETRA MUEST
CLAVE

A
B	 PRIM.

SEO,
C	 PRIM

SEO.
D	 PRIM

SEO.
E	 PRIM.

SEO.
E
	

PRIM.
SEO,

(3
	

PRIM
SEO.

H
	

PRM
SEC

J
	

PRIM.
SEO.

K
	

PRIM.
SEO.

1,	 PRIIvI.
SEO.

M
	

PRIM.
SEO.

N
	

PRIM,
SEO.

P
	

PRIM.
SEO.

Q
	

PRIM
SEO.

R
	

PRIM
SEO.

A - CEPTAC1ÚN
R -RECHAZO

02 03	 1 4 25 3 7 5 9
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 12 13

020314253759711
1 2	 2 4	 4 5	 6 7	 8 9 12 13 18 19

0203	 142537597111116
1 2 3 4	 4 5 6 7 8 9 12 13 18 19 26 27

0 2 0 3	 1 4	 2 5	 3 7	 5	 9 7 11 11 16 17 22
1 2 3 4 4 5	 67 8 9 12 13 18 19 26 27 373s

02	 0314	 2537597111116
1 2	 3 4 4 5 6 7	 8 9 12 13 18 19 26 27

020314253759	 7 11 11 16
12 3 4 4 5 6 7 8 9 1213 18192627

	

02	 03	 14	 253759	 7111116
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1213 1819 2627

0 2	 0 3	 1 4 2 5	 3 7 5 9	 7 Ii 11 16

	

1 2 3 4	 4 5 6 7	 8 9 12 13 18 19 2627
0203142537597111116
1 2	 3 4 4 5	 6 7 8 7 12 13 18 19 26 27

02	 03	 14 25	 37 59	 7 11 11 16
1 2	 3 4 4 5 6 7	 8 9 12 13 18 19 26 27

	

02	 03	 14	 2537	 597111116

	

12	 34 45 67 89121318192627
02	 03	 14 25	 3759	 7 11 11 16

	

1 2 3 4	 4 5 6 7 8 9 12 13 18 18 2627
03	 14	 2537597111116

	

3 4 4 5	 67 8 912 13 18 19 26 27
14	 26	 37	 597111116

	

4 5 6 7	 8 9 12 1318 192627
25	 37	 59	 7 11 11 16
6 7	 8 9	 1213 18 19 2527

2
4

6
5	 D

10

	

8
	

8

	

8
	

6
13
	

13

	

13
	

26

	

20
	

20

	

20
	

40

	

32
	

32

	

32
	

64

	

50
	

50

	

50
	

100

	

80
	

80

	

80
	

160

	

125
	

125

	

125
	

260

	

200
	

200

	

200
	

400

	

315
	

315

	

315
	

630

	

500
	

500
	

02

	

500
	

1 000
	

12

	

800
	

1 600
	

02	 03

	

800
	

1 600
	

12	 34

	

1 250
	

1 250
	

02	 03	 14

	

1 250
	

2 500
	

12	 34	 45

167



VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

TABLA M. ACEPTACIÓN-RECHAZO DE LOTES POR EL NÚMERO DE PIEZAS DEFECTUOSAS.
(ELABORADA POR EL AUTOR Y FABRICANTES DE REFRIGERADORES)

AMAÑO DEL	 CONFIABLE	 IRREGULAR	 NO CONFIABLE
LOTE	 TAMAÑO DE	 A R	 TAMAÑO DE	 A R	 TAMAÑO DE

LA MUESTRA	 LA MUESTRA	 LA MUESTRA

	

2-8	 2	 0	 1	 2	 0	 1	 3

	

9-15	 2	 0	 1	 3	 0	 1	 5

	

16-25	 3	 0	 1	 5	 0	 1	 8

	

26-50	 5	 0	 1	 8	 1	 2	 13

	

51-90	 5	 0	 1	 13	 1	 2	 20

	

91-150	 8	 0	 2	 20	 1	 2	 32

	

151 -280	 13	 1	 3	 32	 2	 3	 50

	

281 -500	 20	 1	 4	 50	 3	 4	 80

	

501-1200	 32	 2	 5	 80	 5	 6	 125

	

1 201 -3200	 50	 3	 6	 125	 7	 8	 200

	

3201-10000	 80	 5	 8	 200	 10	 11	 315

A R

0	 1

0	 1

0	 1

0	 1

0	 1

1	 3

2	 3

3	 4

5	 6

8	 9

12	 13
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD.

TABLA N. ADICIONES - LIMPIADOR 105 VW

MILILITROS
	

CONCENTRACIONES
	

KILOGRAMOS
GASTADOS

0.00
1	 )
1	

1u
2.65
3.99
5. 3 9
6.65
7.98
9.31

10.64
11.97
13.33
14.63
15.96
17.29
18.62
19.95
20.28
22.61
23.94
25.27
26.60
27.93
29.26
30.59
31.92
33.75
34.58
35.91
37.24
38.57
40.00

o

3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
1-Ii
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-. n)
24
25
26
27
28
29
30

96
92
89
86
83
80
77
74
71
68
65
62
59
56
53
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
17
14
11

5
O
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VENDO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD.

TABLA O. ADICIONES DE FOSBOND-80-R

MILI LITROS
GASTADOS
NaOHO.1 N

o

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ADICIONES
FOSBOND-80-R
KILOGRAMOS

95

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

o

LITROS
DE

AGUA

63

56

Ji

50

46

43

39

36

33

29

26

23

19

16

1)

10

7

ni

O
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APÉNDICE 1V. CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADISTJCA (Besterfield, 1995;
Kume, 1998).

Medidas de Tendencia Central

En una distribución, la medida de tendencia central es un valor numérico que sirve para
describir la ubicación centrada de los datos, o bien, para especificar en qué medida los
datos tienden a agruparse en el centro.

Se utilizan en general tres tipos de medidas: la moda, la media o media aritmética y la
mediana.

La Moda. Es una medida de tendencia central. Da idea de dónde se centra el conjunto de
datos. Se define como: el valor que más veces se repite o bien, el valor en el cual se
presenta la máxima frecuencia.

La Media o Media Aritmética. Es la suma de las observaciones realizadas dividida entre
el número total de observaciones correspondientes. Es la medida más común de tendencia
central y se puede hacer de tres maneras: de datos no agrupados, de datos agrupados y
medias ponderadas.

1. Media para Datos No Agrupados. Se utiliza cuando los datos no están agrupados u
organizados; se representa por:

n
X = X/n = (xI+x2+xi+....+xfl)/n

Donde:

X =Media,
n	 cantidad de valores observados,
X = i-ésimo valor que puede obtener la variable,

= sumatoria.

2. Media para Datos Agrupados. Una vez que se agrupan los datos de conformidad con una
distribución de frecuencia, se puede utilizar la siguiente fórmula:

h

X = f1XIf = (f1x1+f2x2+...+f11xi1)/(f1 +f2 ++ fli)
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Donde:

f frecuencia con que se presenta el i-ésimo valor observado.
3. Media Ponderada. Cuando varias medias se combinan con distintas frecuencias se utiliza
la media ponderada:

X,
 1=1

donde:

= media ponderada,
w = peso de la media.

Mediana.

Otro valor de tendencia central se define como el valor que divide una serie de
observaciones ordenadas de manera tal que la cantidad de elementos que la precede es igual
a la cantidad de elementos que la siguen (valor central ordenado de menor a mayor).
Existen dos consecuencias:

1. Técnica para datos no agrupados. Se presentan a su vez dos situaciones, una de ellas es
cuando la cantidad de la serie es impar, entonces la mediana corresponde al punto medio de
los valores; la otra surge cuando el número de los valores dados es una cantidad par,
entonces la mediana corresponde al promedio de las dos cantidades de en medio. Se tomará
en cuenta siempre que los números estén ordenados.

2. Técnicas para datos agrupados. Si los datos están agrupados de acuerdo a las frecuencias,
la mediana está dada por la siguiente fórmula:

Md = Lm + {[(n/2) - cfmj / fm}t

Donde:

L. = límite inferior de la celda donde está la mediana,
n	 número total de observaciones,
cf. = frecuencia acumulativa de todas la celdas debajo de L
frn = frecuencia de la celda de la mediana.

Otras maneras de medir la tendencia central son la media geométrica, la media
armónica y la media cuadrática, que no son utilizadas en el Control de Calidad.
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Medidas de Dispersión.

En una distribución las medidas de dispersión nos indican de qué manera se dispersan
los datos en tomo al valor central.

Se utilizan tres formas de esta medida: el rango o recorrido, la desviación estándar y la
variancia o varianza.

Recorrido o Rango. Es una medida de la dispersión de los valores. Podemos definirlo
como la diferencia existente entre los valores máximo y mínimo de la muestra:

R=XMXm

Donde:

XM = Valor mayor observado en la serie,
X. Valor menor observado en la serie.

Desviación Estándar. Es un valor numérico, dado en las unidades de los valores
observados; mide la tendencia a la dispersión de los datos y se expresa mediante la
fórmula:

a

S= [E (Xi - X)2 /(n- 1) 1112

En la que:

Xi = Valor observado,
X Media,

n = número o cantidad de valores observados.

Se utiliza una muestra para estimar los valores críticos del lote. Para hacer una
estimación de la varianza del lote, la muestra se analiza de la siguiente manera:

a) Se calculan las desviaciones de cada observación con respecto a la media de la
muestra.

b) Estas desviaciones se elevan al cuadrado.
c) Se suman estos cuadrados.
d) Se determina el tamaño de la muestra n.
e) Se divide entre (n - 1).
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E! término (n-1) se denomina "grados de libertad"; su efecto es el de incrementar la
estimación de la varianza, ya que (n 1) es un divisor menor que n.

Cuanto menor es la Desviación Estándar calculada mejor se considera la Calidad, dado
que los valores de la distribución se encontrarán más estrechamente en torno del valor
central.

La Variancia o Varianza es una medida de la variabilidad y está representadas por:

S 2 =	 - X)2 	1)

Desviación Estándar para Datos No Agrupados. En este caso es preferible utilizar la
siguiente fórmula:

n	 n

s=	 1) }!/2

J=I

Desviación Estándar para Datos Agrupados. Se utiliza:

k	 k

s= { [n (fjX2 ) — (f1x1)2] / n(n — 1)}1I2

1=1

Otro tipo de medidas como son la desviación media y la desviación cuartil no se
utilizan en el Control de Calidad.
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