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PROLOGO 

En la actualidad se habla mucho de calidad, tanto en los productos y servicios 

como en la calidad de desempeño. 

Para lograr calidad en los productos es necesario tener calidad en los 

procesos de producción. Es por ésto, que el Sistema de Información para el 

Control de Calidad descrito en este reporte, está enfocado principalmente al 

control de variables de proceso. 

Además, tomando en cuenta los constantes cambios tecnológicos, la 

introducción de nuevos productos, etc. surge la necesidad de controlar nuevos 

procesos y variables; el Sistema está diseñado de forma tal, que el usuario 

pueda hacer las modificaciones que requiera, utilizando las opciones que 

brinda el Sistema. 

Ya que el objetivo del reporte de Programa de Evaluación Final es mostrar la 

metodología seguida para la realización del Sistema, se puede encontrar en 

éste todo lo referente a planteamiento del problema, análisis y diseño del 

mismo. 

LIC. ANA LUISA RODRIGUEZ 

MAYO DE 1992 
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ABSTRACT 

El proyecto fué desarrollado en DEACERO S.A. de C.V. (Planta Mty.), 

empresa que se dedica a la fabricación de productos de alambre, como son: 

clavos, cribas, malla ciclónica, alambre de púas, grapas etc .. 

El área bajo estudio comprende los departamentos de aseguramiento de 

calidad, de producción y sistemas computacionales. 

Actualmente existe un sistema en el departamento de control de calidad que 

monitorea variables de producto terminado por lo que la información que se 

obtiene de éste sólo indica las desviaciones que se presentaron en dichos 

productos. 

El proyecto propuesto consiste en el desarrollo de un Sistema de Información 

enfocado al control de variables de proceso, sin dejar de incluir las de producto 

terminado, y así proporcionar información relevante y oportuna para la toma 

de decisiones. El sistema propuesto pretende ser además una herramienta 

abierta o flexible, que permita al usuario definir con facilidad los procesos y las 

variables que se requieran controlar, estando éstas sujetas a cambios futuros. 

Para lograr lo anterior, fué necesario realizar un análisis profundo de dos de 

los procesos principales de producción de la empresa: Trefilado y Galvanizado. 

La intención que se tuvo con este análisis fué primeramente el de establecer 

nuevas variables de control (de proceso). Una vez identificadas, éstas se 

analizaron con la finalidad de obtener ciertos requerimientos generales para 

el sistema, como son: la determinación de Claves en los Procesos, los Tipos 

de Variables Generales, la aplicación de Cálculos Estadísticos, la 

determinación de la influencia de las diferentes frecuencias de inspección y por 

último el flujo de la información dentro del contexto del sistema. 
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INTRODUCCION 

Una vez que las instalaciones, máquinas, energía, dinero, materiales y mano 

de obra se han combinado en el proceso de transformación, el resultado es: 

productos. Puesto que la calidad de los productos es de vital importancia para 

el servicio que presta la empresa a sus clientes, se debe prestar una 

cuidadosa atención a la inspección y control de calidad. Definiendo a la calidad 

en función de materiales, procesos y diseños técnicos y no como una función 

de desempeño de los empleados. 

La inspección se práctica para descubrir si los productos que están siendo 

fabricados se conforman a determinados estándares o especificaciones. 

Implica la revisión periódica y medición antes, durante y después del proceso 

de producción. 
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Para lograr una inspección y un control de calidad efectivos, se debe aplicar 

el concepto de retroalimentación, haciendo uso de información estadística para 

la toma de decisiones. 

Dentro de este documento se describe el Sistema de Información para el 

Control de Calidad, el cual es una herramienta que procesa los datos 

obtenidos en la inspección y proporciona información estadística sobre 

variables de proceso y de producto final. 

El primer capítulo inicia con una breve descripción e historia de la Empresa en 

la cual se realizó el proyecto; dando a conocer los principales productos que 

ésta ofrece. 

En el segundo capítulo se presenta un análisis de la situación actual del 

Departamento de Aseguramiento de Calidad, así como la descripción del 

Sistema existente. 

En el tercer capítulo se hace una descripción del sistema propuesto y los 

enfoques que éste tiene, exponiendo el objetivo general y los objetivos 

específicos del proyecto. 

Se continúa, con el análisis para el sistema de información; comenzando con 

la descripción de la metodología del estudio, donde se muestra el trayecto 

seguido para la obtención de algunos de los requerimientos del sistema. Se 

muestra gráficamente el flujo de la información y la determinación de los 

módulos del sistema. 

Por último, se muestra el diseño del sistema que incluye la descripción de 

archivos, la descripción de módulos, formas de captura y la descripción y 

diseño de reportes. 
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1. LA EMPRESA 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA 

En el año de 1952 Don César M. Gutiérrez Lozano fundó un pequeño y 

modesto taller para la instalación de cercas de alambre, en él, solo laboraban 

diez trabajadores y estaba ubicado en el área que hoy ocupan las Oficinas 

Generales en la Cd. de Monterrey N.L. 

Ante la creciente demanda de esta actividad, aquella aún naciente empresa, 

inició la fabricación de malla ciclónica, graduada y cribas, con lo cual se dió 

principio a un constante crecimiento. 
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Debido a la marcada preferencia de los distribuidores, la empresa ha 

continuado lanzando al mercado nuevos productos de alambre destinados 

todos ellos, a múltiples usos en los sectores agropecuario, industrial y de la 

construcción. 

Hoy DEACERO cuenta con plantas estratégicamente ubicadas para abastecer 

el mercado nacional e internacional. 

Planta Monterrey. 

Planta Puebla. 

Planta Acería y Laminación. 

Planta Alambres Saltillo. 

PLANTA MONTERREY 

Fué fundada en el año 1964, está ubicada en el municipio Santa Catarina N.L. 

en un área de 45,700 m2
. Esta es una planta que elabora todo tipo de 

producto terminado que fabrica la compañía y tiene una capacidad instalada 

capaz de producir 72,000 toneladas anuales de producto terminado. 

El mercado que abastece esta planta es la zona que comprende del centro al 

norte de la República Mexicana, Estados Unidos y el Caribe. 
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Los principales productos que ofrece son los siguientes: 

Productos que no requieren Galvanizado 

Clavos 

Cribas 

Varillas 6200 

Malla Soldada 

Castillos Prefabricados 

Alambre Semiflecha 

Alambre Recocido 

Productos que requieren Galvanizado 

Clavos 

Alambre de Púas 

Grapas 

Separadores 

Malla Ciclónica 

Panel y Piso Ganadero 

Alambres Galvanizados 

Además 

Malla Desplegada 

Canaleta 
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1.2 ORGANIGRAMA 

COMITE 

EJECUTIVO 

DIRECCION DE DIREOOON DE DIRECCION DE 

COMERClAUZACION OPERACIONES TESORERIA 

1 
DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DE 

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES 

PL.ANTA ACERIA PL.ANT A M1Y. PLANTA PUEBLA PLANTA SAL 

1 
GERENTE DE GERENTE DE GTE. TREFILADO GERENTE DE 

MITO INGENIERIA MALLAS Y GALVANIZADO CLAVO, PISO 

MONTACARGAS PUAS MAllA SOLDADA Y CRIBAS 

GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE 

PROGRAMACION ASEGURAMIENTO RECURSOS 

ADMINISTRATIVO Y E lotBAROUES CAIJDAD HUMANOS 

l_ l 
JEFE DE 

JEFE DE JEFE DE 
SISTEMAS 

PROC . .{;AIJD CAUDAD 

1 1 
TECNICO DE INSPECTOR 

CAIJDAD DE CAUDAD 
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2. SISTEMA ACTUAL 

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

La función principal del departamento de control de calidad es asegurar a la 

administración que los productos están siendo fabricados deacuerdo a las 

especificaciones establecidas y a las necesidades de los clientes. Para lograr 

esto, cuenta con un programa de inspección que se lleva a cabo después del 

proceso de producción, es decir, sobre variables de producto terminado, como 

son: diámetro, elongación, tensión, capa de zinc, etc .. En cada uno de los tres 

turnos un inspector toma una muestra de los productos y hace mediciones de 

variables y pruebas en laboratorio. 
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Los datos obtenidos son introducidos a un sistema computacional que 

proporciona un reporte con datos estadísticos. 

2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL 

En el sistema actual los inspectores capturan los datos obtenidos después de 

cada turno. Este sistema fué desarrollado en Symphony y actualmente está 

instalado en PC. La interfase con los usuarios es en base al manejo de menús 

que proporciona la hoja de cálculo, por lo que la captura y manipulación de 

datos se hace de manera sencilla. 

Existe un archivo de captura y una macro independiente para cada producto, 

los cuales son accesados con el nombre de XXXXAAMM y CPKXXXX 

respectivamente; donde XXXX representa a los diferentes mnemónicos para 

cada producto, por ejemplo, GALV para Galvanizado, TREF para trefilado y 

AAMM es el Año y el Mes en que se capturaron los datos. 

Al ejecutar la macro del archivo deseado, se genera un archivo puente 

(PUENXXXX) con los datos que estén dentro del rango de fechas dado por el 

usuario, y se procesan los datos estadísticos del reporte leyendo de un tercer 

archivo que contiene las respectivas especificaciones del producto 

(ESPXXXX). Una vez que se obtienen los datos estadísticos del producto en 

el archivo PUENXXXX, éste se sortea ascendentemente por llave1 y llave2 (En 

el caso de Galvanizado: Calibre y Destino respectivamente) y se imprime el 

reporte. 
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A continuación se muestra el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) del proceso 

actual y posteriormente una representación de los reportes actuales, además 

de su explicación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DA TOS 

DEL SISTEMA ACTUAL 

DATOS 

CAPTURA 

DE DATOS 

1 A21 PUENXXXX 

1 A3 1 ESPXXXX 

XXXXAAMM 

PROCESO 

EST ADISTICO 

2 

REPORTES 
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El reporte anterior es una representación del reporte mensual de Galvanizado 

para la planta número 2 (llave1}, el cual comprende lo capturado desde el 

primero de Julio de 1991 hasta el 31 de Julio de 1991. 

La descripción de columnas es la siguiente: 

SWG Calibre del alambre. 

D Destino. 

1 Fino, 2 Mallas y Púas, 3 
Cribas, 4 Piso, Panel, 6 Grapa 
Galv., 7 Embarque, 8 Clavo, Clas 
#3, 10 Grapa Negra, 11 Clase #1. 

VAR Variables a Controlar. 

Diámetro ( DIAM), Tensión (TENS), 
Elongación (ELON), Capa (CAPA), 
Revoluciones por Minuto ( RPM), 
Consumo (CONSU). 

ESPECIFICACION Determina los limites inferior y 
superior de especificación para 
cada variable. 

N Es el tamaño de la muestra. 

ESTADISTICO Son el grupo de cálculos 
REGISTRADOS estadisticos de la muestra 

tomada. 
Media, Desviación Estándar, el 
valor Minimo y Máximo de la 
muestra. 
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LIMITES 
ESPERADOS 

z 

CAPACIDAD 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

Deterimina los estándares 
inferior y superior que la 
empresa tiene establecidos para 
cada producto. 

Es un cálculo para la 
estandarización de información a 
la Distribución Normal de 
Probabilidad. 

Contienen los cálculos de CP y 
CPK. 
Capacidad de Proceso (CP), se 
define como la capacidad 
alcanzable de calidad que tiene 
el proceso. 
Capacidad Real (CPK), es una 
medida de los datos que estén 
centrados dentro de la curva de 
la Distribución Normal formada 
por los límites esperados. 

En ésta última columna se 
especifican los datos que 
quedaron fuera de la curva de la 
Distribución Normal,clasificando 
los que quedaron Abajo, Arriba 
y el total {Fuera). 

16 
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3. SISTEMA NUEVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Computacional flexible 1 que proporcione información 

estadística referente a los procesos de producción y que sea punto de 

retroalimentación para la toma de decisiones con respecto al Control de 

Calidad de dicha empresa. 

flexible 1 .-Oportunidad de agregar nuevos procesos y variables al Sistema de manera sencilla 

y práctica. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

a) Primeramente enfatizar el control de calidad a los procesos de cada 

uno de los subproductos y productos de la empresa sin dejar fuera las 

variables de producto terminado; con la finalidad de no sólo conocer las 

desviaciones que se presentaron, sino saber dónde (en qué parte del proceso, 

en qué máquina) y cuándo (hora o turno) se presentaron. 

b) Otro de los objetivos es la identificación de las variables a medir en 

los dos Procesos Principales de la Empresa: Trefilado y Galvanizado. Esto se 

hará con las siguientes finalidades: 

- Clasificar las variables en tipos y así obtener cierto número de 

tipos de variables generales para el sistema. 

- Definir los cálculos estadísticos que procesará el sistema para 

cada una de éstas variables. 

- Realizar un estudio de planeación de frecuencia de inspección, 

definiendo el período de tiempo en que cada variable debe ser inspeccionada, 

con el fin de conocer el efecto que ésto tiene sobre el sistema. 
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3.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA NUEVO 

En el sistema nuevo se tendrá la oportunidad de definir los Procesos que se 

deseen controlar, así como las Variables que se requieran medir para cada 

uno de estos Procesos. Este proporcionará reportes con información 

estadística, loSi cuales se describirán a detalle en el Capítulo 5. Además se 

podrán hacer consultas generales sobre los procesos, sus variables, y la tabla 

de especificaciones actuales. 

En el sistema se podrán dar de alta nuevos procesos y variables, dar de baja 

o modificar estos datos cuando se requiera sin necesidad de alterar la 

programación del mismo. Esta es una ventaja sobre el sistema actual ya que 

en éste, para hacer alguna modificación es necesario cambiar el código del 

sistema y además cada proceso está en un programa independiente, lo cual 

hace al sistema muy poco flexible. 

El procedimiento que seguirán los inspectores es relativamente el mismo, sólo 

que ahora la mayoría de las variables a inspeccionar son sobre el proceso 

mismo además de las de producto final. 
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4. ANALISIS DEL SISTEMA 

4.1 METODOLOGIA DEL ANALISIS 

La metodología de estudio que se utilizó para obtener un análisis completo del 

sistema nuevo fué la siguiente: 

- El diagnóstico del Sistema Actual. Esta parte fué ya mostrada 

anteriormente. 

- Entrevistas con las personas expertas del área, es decir, aquellas 

personas que conocen sobre los procesos de producción: Gerente de 

Aseguramiento de Control de Calidad, Gerente de Producción, Jefes de Planta 

e Inspectores del Area. 
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- El análisis de dos de los procesos de producción de la Empresa: 

Trefilado y Galvanizado. 

A continuación se hará una breve descripción de estos dos procesos de 

fabricación, para posteriormente presentar los resultados obtenidos. 
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TREFILADO 

Es el proceso destinado a la producción de alambre pulido negro en diferentes 

calibres a partir del alambrón, mediante el estiraje en frío. 

Las máquinas de estiraje realizan operaciones de reducción a través de una 

serie de dados (pasos), hasta obtener un diámetro final deseado. 

(Fig. 1) 

Componentes importantes para el proceso de trefilado: 

Alambrón .- Materia Prima del proceso. Deberá estar dentro de las 

especificaciones químicas de acuerdo a su grado de acero y no deberá traer 

defectos superficiales. 

Máquina Trefiladora .-Tienen de 6 a 8 pasos de reducción en línea. 

Lubricantes.- Básicamente están compuestos por ácidos grasos y sustancias 

alcalinas y éstos pueden ser líquidos, sólidos y semisólidos. 

Dados.- Aquí en este punto del proceso de trefilado es donde se efectúan las 

reducciones a través de varios dados y bloques que con su rotación estiran el 

alambre en serie hasta su diámetro final. 
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AMAOUINAS 
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Se establecieron las siguientes Variables de Control para el proceso de 

Trefilado: 

VARIABLE ACTIVIDAD INSPECCION 

Diámetro por Paso Serie de Estiraje 2 1 T 

Cambio de Dados Serie de Estiraje 2 1 T 

Enfriamiento de cajas Serie de Estiraje 1 1 T 
de dados y blocks 

Tipo de caja de dado Serie de Estiraje 1 1 S 
utilizada 

Alineación de cajas Serie de Estiraje 1 1 T 
de dados 

Tamaño, ángulo y 
chumacera de dado Serie de Estiraje 1 1 S 
por paso. 

Práctica de Utiliza- Lubricantes 1 1 T 
ción 

Práctica de Remosión Lubricantes 1 1 T 

Aplicador de Lubricantes 1 1 T 
Lubricante 

Tipo de Grado de Alambrón 
Acero 1 1 T 

Número de reventones Alambre 
por turno 1 1 T 

Velocidad (RPM) Tornamesas 1 1 T 

Velocidad (mts/seg) Máquinas 1 1 T 

Velocidad Coilers 1 1 T 
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VARIABLE ACTIVIDAD INSPECCION 

Número de poleas Decapadora 1 1 T 
utilizadas Mecánica 

Revisión de partes Máquina 1 1 T 
móviles 
(poleas y rodillos) 

Diámetro Alambre Final 1 1 T 

Elongación Alambre Final 1 1 T 

Tensión Alambre Final 1 1 T 

Donde la inspección es: 

Una vez al Turno .................. 1 1 T 

Dos veces al Turno ........ ...... 2 1 T 

Una vez al Día ...... ............... 1 1 D 

Una vez a la Semana ........... 1 1 S 

Una vez al Mes .................... 1 1 M 
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GALVANIZADO 

El proceso de galvanización es un medio para proteger piezas contra la 

corrosión; consiste en un recubrimiento superficial de zinc sobre el material de 

fierro o acero. 

(Fig. 2) 

Serie de actividades para el tratamiento del alambre: 

Horno de Recocido.- La primera parte del proceso consta de un tratamiento de 

recocido que permite al alambre recuperar sensiblemente sus características 

originales, modificadas por el estiraje; además se logra eliminar todos los 

cuerpos extraños impregnados en la superficie (residuos de lubricante). A esta 

parte del proceso le sigue un sistema de enfriamiento. 

Decapado.- Tiene como objeto eliminar una .. cascarilla .. formada como 

producto de la oxidación, dentro de una solución de Acido Clorhídrico (HCL). 

Enjuague.- Se hace un lavado con agua a presión para eliminar elementos 

indisolubles, así como trazos de ácido clorhídrico residual de la superficie del 

alambre. 

Aplicación de Flux.- Este parámetro está influenciando directamente la calidad 

del recubrimiento de zinc. El flux o sal doble es una solución de Cloruro de 

Amonio (NH4CI) y absorbe todos los elementos restantes de la superficie de 

los alambres. 
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Secado.- El secado se hace a través de un horno que permite la evaporación 

del agua, solubilizando las sales de flux. Seca el alambre para evitar 

explosiones seguidas de salpicaduras, al momento de que éste entra al baño 

de zinc. 

Zinc.- Posteriormente el alambre pasa a través de la paila con zinc fundido. 

La cantidad de zinc depositado es inversamente proporcional a la velocidad del 

desplazamiento del alambre. Al final se hace un enjuagado para retener el 

exceso de zinc y obtener un estado de superficie conveniente, utilizando una 

caja metálica con carbón como "Wiper" o Melote. 
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Se establecieron las siguientes Variables de Control para el proceso de 

Galvanizado: 

VARIABLE ACTIVIDAD INSPECCION 

Diámetro Entregadores de 1 1 D 
Alambre Negro 

Temperatura Horno de Recocido 2 1 T 

Temperatura Sistema de 2 1 T 
Enfriamiento 

Temperatura Decapado HCL 2 1 T 

Concentración HCL Decapado HCL 1 1 D 

Concentración Fe Decapado HCL 1 1 M 

Temperatura Enjuague 2 1 T 

Escurrimiento Enjuague 2 1 T 

PH (Potencial de Enjuague 1 1 M 
Hidrógeno) 

Densidad Flux 2 1 T 

Temperatura Flux 2 1 T 

PH (Potencial de Flux 1 1 M 
Hidrógeno) 

Temperatura Horno de Secado 2 1 T 

Temperatura Paila de Zinc 2 1 T 

Nivel de Zinc Paila de Zinc 1 1 T 

Número de Quemadores Paila de Zinc 2 1 T 

Nivel de Dross Paila de Zinc 1 1 M 
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VARIABLE ACTIVIDAD INSPECCION 

Temperatura Soluble 2 1 T 

Concentración Soluble 1 1 D 

Lineas Cruzadas Molotera 2 1 T 

Peine Molotera 2 1 T 

Velocidad (RPM) Lineas 2 1 T 

Velocidad (RPM) Tornamesas 2 1 T 

Revisión de partes Poleas 1 1 M 
moviles 

Capa de Zinc Alambre Final 1 1 T 

Prueba de Alambre Final 1 1 T 
Adherencia 

Brillo Alambre Final 1 1 T 

Elongación Alambre Final 1 1 T 

Tensión Alambre Final 1 1 T 
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Como resultado de este análisis se obtuvieron: 

- Determinación de "Ciavesn del proceso. 

- Los Tipos de Variables Generales 

- Los Cálculos Estadísticos 

- Las Frecuencias de Inspección 

- El Flujo de Información 

Claves del Proceso 

Al definir un proceso se deberá declarar el mayor número de claves de que 

depende alguna de sus variables (mínimo 1 y máximo 3} y el nombre de cada 

una de ellas; entendiendo por "Claves" los diferentes parámetros dependiendo 

de los cuales, cambian las especificaciones de las variables. 

Por ejemplo: 

PROCESO CLAVE 1 CLAVE 2 CLAVE 3 

Trefilado máquina calibre destino 

Galvanizado linea calibre destino 

Tipos de Variables Generales 

Al determinar las Variables que se requieran medir para cada Proceso, éstas 

deberán ser clasificadas según su Tipo. 
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Se definieron 9 tipos de variables diferentes: 

1) Vector Numérico.- Este tipo sirve para la representación de variables que 

están compuestas por más de un valor numérico. Por ejemplo, la variable de 

diámetro por paso en la serie de estiraje, tiene un valor de diámetro diferente 

en cada paso de la serie de dados. 

2) Vector Alfanumérico.- Este tipo sirve para la representación de variables que 

están compuestas por más de un valor alfanumérico. Por ejemplo, en la 

variable de práctica de utilización de lubricantes, se tiene un tipo de lubricante 

diferente en cada paso de la serie de dados. 

3) De Rango.- Este tipo representa a las variables que permiten cierta 

tolerancia, es decir, un rango con límite superior e inferior. Por ejemplo, todas 

las variables de temperaturas y concentraciones en el proceso de 

galvanización. 

4) Numérico.- Representa a los valores únicos y numéricos. Por ejemplo, el 

número de poleas usadas en la decapadora mecánica o el número de 

quemadores encendidos en la paila de zinc. 

5) Alfanumérico.- Representa a las variables de valor único y alfanumérico, por 

lo general de tipo si/no o bien/mal. Por ejemplo, en la variable de giro de 

tornamesas en el proceso de trefilación. 
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6) De Opciones.- Este tipo representa a las variables que tienen cierto número 

de especificaciones determinadas como opción. Por ejemplo, el tipo de caja 

de dado utilizado, donde los tipos de caja pueden ser: Rotativa Americana, de 

Presión Americana, Rotativa Italiana y de Presión Italiana. 

7) De Resultado.- Este tipo representa a las variables que dependen 

directamente del proceso. Estas variables tienen una sóla especificación 

general y además una tabla donde se tiene un resultado para cada valor de 

la variable. Este es el caso de las concentraciones en los procesos químicos 

de galvanizado, donde la concentración de HCL (ácido clorhídrico), por 

ejemplo, es independiente de la máquina y del producto en proceso; además 

según el porcentaje de concentración actual, se obtiene un valor de resultado 

que sería en este caso el "Agregado" necesario. 

8) Sin Especificación.- Este tipo representa a las variables que no tienen 

especificación determinada. Por ejemplo, el número de reventones por turno 

o la producción. 

9) Dependiente.- Este tipo representa a las variables que no dependen de 

ninguna de las tres posibles claves del proceso, sino que junto con otra 

variable, obtienen un resultado de bien/mal. Por ejemplo, en el tipo de 

alambrón se captura el código y el destino para verificar si el destino asignado 

corresponde al determinado para el código del alambrón. 
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Los Cálculos Estadísticos 

Dentro del grupo de cálculos estadísticos se tienen los siguientes: 

La Distribución Binomial.- En esta distribución se incluirán todas las variables 

que tengan resultados clasificables en una de dos categorías: éxito o fracaso. 

El resultado de la inspección de una variable deberá tener las siguientes 

propiedades: 

1.- Que cada inspección tenga dos resultados posibles (éxito o fracaso). 

2.- Que haya "N" inspecciones independientes y repetidas para cada 

variable en un determinado período de tiempo. 

3.- Que "p" sea igual al porcentaje de éxitos, y ••qw sea igual al 

porcentaje de fracasos. 

Donde: p + q = 1 

Se aplicará este cálculo para todas las variables de cada proceso, 

exceptuando las variables que tengan como tipo "sin especificación". 
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La Distribución Normal.- En esta distribución se incluirán solamente las 

variables de tipo .. numérico" y a de rango". 

Donde se calculará: 

1.- N-> Número de inspecciones independientes y repetidas para cada 

variable en un determinado período de tiempo. 

2.- La Media-> Valor numérico que tiende a localizar, en algún sentido, 

la parte central del conjunto de datos. 

3.- La Desviación Estándar-> Medida de fluctuación en los datos. 

4.- Frecuencias Esperadas -> Especificación de datos que quedaron 

fuera de la curva de la distribución normal: % arriba, %abajo y el % 

total fuera de especificación. 

Para el caso exclusivo de variables con tipo .. de rango .. , se calculará además: 

5.- Capacidad de Proceso (CP) ->Capacidad alcanzable de calidad que 

tiene el proceso. 

6.- Capacidad Real (CPK) -> Medida de los datos que estén 

centrados dentro de la curva de la distribución normal. 

(Apéndice 1.- Fórmulas) 
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La Frecuencia de Inspección 

Al establecer una frecuencia de inspección para cada una de las variables 

analizadas, se determinó el siguiente grupo de frecuencias posibles para las 

variables de control en general: 

1 .- Una vez al Tumo 

2.- Dos veces al Turno 

3.- Una vez al Día 

4.- Una vez a la Semana 

5.- Una vez al Mes 

Esta frecuencia no tuvo efecto directo sobre el sistema; sin embargo, fué 

necesario considerar el mayor número de inspecciones por tumo (dos veces 

al turno) para facilitar la captura en este tipo de variables, especificandolo en 

la definición del sistema. 

4.2 FLUJO DE INFORMACION Y MODULOS 

El Sistema de Información de Control de Calidad tiene interacción directa con 

los departamentos de Aseguramiento de Calidad y Producción, ya que de 

estos recibe los datos de entrada. 

Como salida, el sistema proporciona reportes de información relevante para la 

toma de decisiones, los cuales son enviados a: Dirección General, Oficinas 

Generales, Planta Saltillo, Planta Puebla y a los mismos Departamentos de 

Calidad y Producción. 
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El Sistema cuenta con 5 módulos principales: 

1. Definición del Sistema.- En este módulo se definen los Procesos que se 

requieran controlar. Para cada Proceso se definen las Variables de Control y 

sus respectivas especificacione~. Esta definición se puede consultar, modificar 

y dar de baja en un momento dado. 

2. Captura de Datos.- En este módulo se capturan los datos inspeccionados 

al final de cada uno de los tres turnos del día. Los datos se pueden consultar, 

modificar y dar de baja. 

3. Mantenimiento.- En este módulo se llevan a cabo los cierres, que son las 

concentraciones de los datos capturados; además lleva a cabo un 

mantenimiento general para los cierres. 

4.- Consultas Generales.- En este módulo se hacen consultas a 

especificaciones determinadas, por el proceso, la variable y sus claves. 

5. Reportes y Gráficas.- En este módulo se procesan los datos y se calcula 

información estadística referente a la muestra de datos de cada Variable de 

Control. Además se preparan archivos procesables para gráficas. 
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5. -DISENO DEL SISTEMA 

5.1 DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

El siguiente esquema es la representación de la base de datos del Sistema de 

Control de Calidad. En este esquema algunos archivos se representan dentro 

de una sencilla estructura de árbol (recurrentes} y otros de manera 

independiente. 

Posteriormente se muestra una descripción más detallada de cada uno de los 

archivos utilizados. 
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ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS 
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NOMBRE DEL ARCHIVO: PROCESO NO. o 

DESCRIPCION: Almacena el nombre del proceso, el 
número de claves que tiene, el nombre 
de esas claves ( 1 1 2 6 3) y la dese-
cripción del proceso mismo. 

1 
NOMBRE DEL CAMPO 

11 
TIPO 

11 
LONGITUD 

1 

* PROCESO X 15 

NUM-C N 4 

CVE1 X 15 

CVE2 X 15 

CVE3 X 15 

DESC-PROC X 40 

1 
* LLAVE (S) 

1 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 
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HOMBRE DEL ARCHIVO: CLAVE VALOR NO. 1 

DESCRIPCIOH: Almacena las claves que puede tomar 
cada proceso (1,2 6 3) y los posibles 
valores de cada una. 

~~'======H=O=MB===RE===D=E=L==C=AM==P=O======~"~===T=I=P=O======~~~~===L=O=N=G=I=T=UD==~'I 
CVE 

VALOR 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 

N 4 

X 15 
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1 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PROCESO VARIABLE NO. 2 

DESCRIPCION: Almacena el nombre del proceso, la 
variable de control, el orden de su captura, el tipo 
de variable que es, si la inspección es 2/T, el no. 
de claves de que depende y la variable dependiente. 

NOMBRE DEL CAMPO 
11 

* PROCESO-V 

* VARIABLE 

ORDEN 

TIPO 

DOBLE 

N-CLAV-DEP 

VAR-DEP 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X 
N 

ALFANUMERICO 1 

NUMERICO . 

TIPO 
11 

LONGITUD 

X 15 

X 15 

N 4 

N 4 

N 4 

N 4 

X 15 

1 
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HOMBRE DEL ARCHIVO: VARIABLE-OPCION NO. 3 

DESCRIPCIOH: Almacena las opciones para todas las 
variables que se clasifiquen como 
tipo "de opción" ( 6) • 

1 
HOMBRE DEL CAMPO TIPO 

11 
LONGITUD 

1 

1 

OPCION X 

~ 
15 

1 

1 
* LLAVE (S) 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 

HOMBRE DEL ARCHIVO: VARIABLE-CLAVE-DEPENDIENTE NO. 4 

DESCRIPCIOH: Almacena las claves de las 
que depende la variable. 

1 
HOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD 

1 

1 

N-CVE N 4 

1 

1 
* LLAVE (S) 

1 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 
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NOMBRE DEL ARCHIVO: TABLAS NO. 5 

DESCRIPCION: Almacena el nombre del proceso, la 
variable, sus claves, y las 
especificaciones según sea su tipo. 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO 11 LONGITUD 1 

* PROCESO-T 

* VARIABLE-T 

* C1 

* C2 

* C3 

VECN1-I 

VECN1-S 

VECN10-I 

VECN10-S 

VEC-S1 

VEC-S10 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

N 

N 

N 

X 

X 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

12 

12 

12 

15 

15 
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NOMBRE DEL ARCHIVO:TIPO DEPENDIENTE RESULTADO NO. 6 

DESCRIPCION: Este archivo se utiliza para variables de 
tipo "dependiente" y "de resultado",donde se almacena 
el valor de la variable y en RESULT el valor depen
diente o el resultado. 

NOMBRE DEL CAMPO 

PROCESO-TDR 

VARIABLE-TDR 

VECN1-I-TDR 

VECNI-S-TDR 

VEC-S1-TDR 

RESULT 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 

11 
TIPO 

X 

X 

N 

N 

X 

X 

11 LONGITUD 1 

15 

15 

12 

12 

15 

15 

58 



NOMBRE DEL ARCHIVO: CAPTURA NO. 7 

DESCRIPCION: Almacena la fecha, el turno, la hora, 
las claves, un consecutivo, si es doble o no, y el 
valor capturado, que se guarda según el tipo de 
variable. 

1 
NOMBRE DEL CAMPO 

11 
TIPO 

11 
LONGITUD 

1 

FECHA F 

TURNO N 4 

HORA X 8 . 
C1-CAP X 15 

C2-CAP X 15 

C3-CAP X 15 

CONS N 4 

DOBLE-CAP N 4 

VECN1-CAP N 12 . . . 
VECN10-CAP N 12 

VEC-S1-CAP X 15 . . . 
VEC-S10-CAP X 15 

RESULT X 15 

1 
* LLAVE (S) 

1 

TIPO.- X ALFANUMERICO 
N NUMERICO 
F FECHA 
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NOMBRE DEL ARCHIVO: CIERRE NORMAL NO. 8 

DESCRIPCION: Se almacenan los datos concentrados de 
captura de un periodo determinado, con 
cálculos de la distribución normal. 

NOMBRE DEL CAMPO 
11 

TIPO 11 LONGITUD 1 

FECHA-IN 
FECHA-FN 

PROCESO-N 
VARIABLE-N 

TURNO-N 

C1-N 
C2-N 
C3-N 

LIM-INF-N 
LIM-SUP-N 

N-N 
MEDIA-N 
S-N 

CP 
CPK 

ARRIBA-N 
ABAJO-N 
TOTAL-N 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X 
N 
F 

ALFANUMERICO 
NUMERICO 
FECHA 

F 
F 

X 
X 

N 

X 
X 
X 

N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 

15 
15 

4 

15 
15 
15 

16 
16 

8 
16 
16 

16 
16 

16 
16 
16 
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NOMBRE DEL ARCHIVO: CIERRE BINOMIAL NO. 9 

DESCRIPCION: Se almacenan los datos concentrados de 
captura de un periodo determinado, con 
cálculos de la distribución binomial. 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO 11 LONGITUD 1 

FECHA-IN 
FECHA-FN 

PROCESO-B 
VARIABLE-B 

TURNO-B 

C1-B 
C2-B 
C3-B 

LIM-INF-B 

LIM-SUP-B 

N-B 

P-B 

Q-B 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X 
N 
F 

ALFANUMERICO 
NUMERICO 
FECHA 

F 
F 

X 
X 

N 

X 
X 
X 

N 

N 

N 

N 

N 

15 
15 

4 

15 
15 
15 

16 

16 

8 

16 

16 
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1 

NOMBRE DEL ARCHIVO: GRAFICA NORMAL 

DESCRIPCION: Es un archivo secuencial, donde se 
guardan los datos necesarios para 
realizar diferentes gráficas. 

NO. 10 

NOMBRE DEL CAMPO 
11 

TIPO 11 LONGITUD 1 

FECHA 

PROCESO 

VARIABLE 

CVE1 

CVE2 

CVE3 

LIM INF -
LIM SUP -

DATO 

* LLAVE (S) 

TIPO.- X 
N 
F 

ALFANUMERICO 
NUMERICO 
FECHA 

F 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

N 

N 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

12 

12 
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1 

HOMBRE DEL ARCHIVO: GRAFICA BINOMIAL 

DESCRIPCIOH: Es un archivo secuencial, donde se 
guardan los datos necesarios para 
realizar diferentes gráficas. 

NO. 11 

HOMBRE DEL CAMPO 
11 

TIPO 11 LONGITUD 1 

FECHA 

PROCESO 

VARIABLE 

CVE1 

CVE2 

CVE3 

N 

N ERROR -

* LLAVE (S) 

TIPO.- X 
N 
F 

ALFANUMERICO 
NUMERICO 
FECHA 

F 

X 

X 

X 

X 

X 

N 

N 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

12 
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5.2 DESCRIPCION DE MODULOS 

Con la intención de dar una explicación de lo que es la interfase 

usuario/sistema y el procesamiento de los datos de entrada, se describen a 

continuación algunos de los módulos más importantes del Sistema. (En 

algunos de los casos se muestra además la pantalla del módulo descrito). 

Se empezará con la descripción de la pantalla del menú principal y de allí le 

seguirán las descripciones de cada una de sus opciones. 
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SIG. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

MENU PRINCIPAL 

DEFINICION DEL SISTEMA •••• [!] 

CAPTURA DE DATOS •••••••••• [2] 

CONSULTAS GENERALES .•••••• [3] 

REPORTES Y GRAFICAS ••••••• [4] 

MANTENIMIENTO ••••••••••••• [S] 

SALIR. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • \ 

OPCION DESEADA 1 

LECTURA 

Esta es la primera pantalla del Sistema. Muestra las opciones del mismo en 

un menú, donde dependiendo de la opción seleccionada se despliega la 

pantalla correspondiente. 

Con la tecla de 11 
\ 

11 (back-slash) , se sale del sistema. 
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OPCION: 1 

SIG. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

DEFINICION DEL SISTEMA 

ALTAS ..................... [l] 

BAJAS • ••••••••••••••••••.• [ 2 ] 

MODIFICACIONES •••.•.•••••• [3] 

CONSULTAS •.••••••••.•••••• [4] 

SALIR..................... \ 

OPCION DESEADA ? 

LECTURA 

Esta es la primera pantalla después de haber seleccionado la opción 1 , 

Definición del Sistema. 

Dependiendo de la opción seleccionada, se despliega la pantalla 

correspondiente. 
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ALTA S.- Se dan de alta los procesos, sus variables y especificaciones. 

Esta Alta se realiza por pasos, es decir, primero se define lo siguiente: 

PROCESO.- Nombre del proceso de producción que se requiere monitorear. 

NUMERO DE CLAVES.- Este número debe ser mayor que 1 y menor que 3; 

Es el número mayor, de las claves dependientes de las variables de dicho 

proceso. 

NOMBRE DE LAS CLAVES.- Se dan los nombres de la(s) clave(s). (1, 2 ó 3) 

DESCRIPCION DEL PROCESO.- Se da una breve descripción del proceso. 

VALORES DE LAS CLAVES.- Aquí se dan los valores que posteriormente 

podrán tomar las claves. 

EJEMPLO: 

PROCESO.- Trefilado 

NO. DE CLAVES.- 3 

CLAVE 1.

CLAVE 2.

CLAVE 3.-

Máquina 

Calibre 

Destino 

DESCRIPCION DEL PROCESO.- Estiraje del alambre 

VALORES CVE 1.- 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9, 1 O. 

VALORES CVE 2.- 6,7,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,12.75 etc .. 

VALORES CVE 3.- 2 (mallas y púas), 3 (cribas), 4 (piso) etc .. 
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Al terminar de dar los valores de las claves, en otra pantalla se despliega el 

nombre del proceso con el que se está trabajando y se piden las variables que 

se requieran controlar y sus características: 

VARIABLE.- El nombre de la variable de control. 

ORDEN.- Se refiere al orden que tiene la variable en la forma de captura. 

TIPO DE VARIABLE.- Se define el tipo de variable que es; seleccionando una 

de las 9 opciones que brinda el Sistema. 

INSPECCION POR TURNO.- Se define si la inspección de esa variable es 

.. doble", es decir, si se requiere inspeccionar dos veces por turno. 

CLAVES DE QUE DEPENDE.- Aquí se declara de cuántas y cuáles claves 

(definidas en el proceso) depende esta variable en particular. 

EJEMPLO: 

VARIABLE

ORDEN.-

Diámetro por paso 

1 

TIPO.- 1 (vector numérico) -> 3 (rango) 

INSPECCION.- 1 (dos veces por turno) 

CLAVES.- 3, Máquina, Calibre y Destino 
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Dependiendo del TIPO que se haya escogido, se tienen que definir otras 

características, como son: 

-Para TIPO= 1 (VECTOR NUMERICO), se tiene que dar un segundo TIPO, 

para saber si los valores del vector son: 3 rango ó 4 númericos (únicos). 

-Para TIPO= 6 (DE OPCIONES), se piden las opciones que va a haber y se 

graban en VAR_OPC. 

-Para TIPO= 7 (DE RESULTADO), se tiene que dar un segundo TIPO, que 

puede ser: 3 rango, 4 numérico ó 5 alfanumérico y además se pide el nombre 

del resultado y se almacena en el campo VAR_DEP. 

-Para TIPO= 8 (SIN ESPECIFICACION), se tiene que dar un segundo TIPO, 

que puede ser: 4 numérico ó 5 alfanumérico. 

-Para TIPO= 9 (VAR. DEPENDIENTE), se tiene que dar un segundo TIPO, 

que puede ser: 4 numérico ó 5 alfanumérico. Se pide el nombre de la variable 

dependiente y se guarda en VAR_DEP. 

Todo esto se escribe en el archivo PROC V AA. 
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Finalmente se dan de alta las especificaciones de cada variable dependiendo 

de sus claves. Se despliega el nombre del PROCESO y el de la VARIABLE. 

La especificación para cada clave se va guardando en TABLAS. 

Para algunos TIPOS hay variaciones como: 

-Para TIPO= 6 (DE OPCIONES), cuando se va a capturar la especifica1ción, 

se deben desplegar las opciones. 

- Para TI PO = 7 (DE RESULTADO), después de pedir las especificaciones, se 

tienen que pedir cuales son los resultados que se van a obtener, estos se 

almacenan en TIPO_DEP _RES. 

-Para TIPO = 9 (VAR. DEPENDIENTE), en lugar de pedir especificación se 

pide la variable y la variable dependiente que está en PROC_VAR; se guarda 

en TIPO _DEP _RES e~ el tipo de variable que le corresponde y en RESUL T. 

Se siguen pidiendo las especificaciones hasta que se oprime "\". 

EJEMPLO: 

MAQUINA.- 1 

CALIBRE.- 9.5 

DESTINO.- 3 (cribas) 

ESPECIFICACION.-

LIM. INFERIOR: .230 

LIM. SUPERIOR: .234 
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OPCION: 2 

SIG. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

CAPTURA DE DATOS 

ALTAS • •••••••••••••••••••• [ 1 ] 

BAJAS • ••••••.••••.•••••••• [ 2 ] 

MODIFICACIONES •••••••••••• [3] 

CONSULTAS .••..••••.••••••• [4] 

SALIR... • • • . • • • • • . • . • • . • • • \ 

OPCION DESEADA ? 

LECTURA 

Esta es la primera pantalla después de haber seleccionado la opción 2, 

Captura de Datos. 

Dependiendo de la opción seleccionada, se despliega la pantalla 

correspondiente. 
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Para la Captura de datos se muestran al principio todos los procesos 

existentes, que se obtienen leyendo el archivo PROCESO. 

Después, se pide el nombre del proceso en el cual se quiere capturar 

{verificando que éste exista en el archivo PROCESO). 

Continúa desplegando la fecha del sistema y se permite al usuario modificarla. 

El siguiente dato que se pide al usuario es el turno que debe ser 1 , 2 ó 3. 

Al terminar de dar estos datos se pasa a otra pantalla, donde se despliegan 

los datos obtenidos de la pantalla anterior, y se piden las claves que se 

obtuvieron al leer el archivo PROCESO. Al dar cada clave se checa en el 

archivo CLAVE_ VALOR que ese valor exista. 

Se busca el proceso en el archivo PROC_VAR junto con el campo orden con 

valor igual1, se obtiene el tipo y doble, y se permite capturar validando según 

el tipo. 

Se llena el campo doble con el valor leído del archivo PROC_VAR. Si doble 

es 1 se vuelve repetir el proceso con la misma variable si es O se incrementa 

el orden y se busca la siguiente variable que será evaluada. 

Al terminar con todas las variables del proceso, si se oprime "\"se regresa a 

la pantalla anterior y permite hacer una captura de un proceso diferente. Si es 

<ENTER> se siguen capturando datos del mismo proceso, fecha y turno pero 

diferentes claves. 
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OPCION: 3 CONSULTAS GENERALES 

Se da el nombre del Proceso y la Variable de Control, se obtienen las claves 

de que depende y se despliegan sus nombres, el usuario debe capturar las 

claves que quiere, según el tipo de la variable se busca en TABLAS o en 

TIPO_DEP _RES la especificación que corresponde según las claves y se 

despliegan en pantalla. 

OPCION: 4 REPORTES Y GRAFICAS 

Se pregunta si se quiere reporte Comparativo o Periódico. El procedimiento 

que se describe a continuación es el mismo para ambos reportes, solamente 

que para el comparativo se obtiene la misma variable para ambos períodos de 

tiempo y se hacen los cálculos dobles. 

Se pide primero el nombre del proceso del cual se quiere obtener un reporte, 

después se pide la fecha de inicio y la fecha final hasta la cual se desea hacer 

el reporte. Se pregunta si se quiere el reporte separado por turno. 

Se sacan los datos que corresponden a estas fechas del archivo de CIERRE 

(normal o binomial), y se imprime el reporte. 

En lo que se refiere a gráficas, se generan dos archivos que almacenan los 

datos necesarios para posteriormente ser procesados y obtener diferentes 

Gráficas Estadísticas. 

73 



OPCION 5 MANTENIMIENTO 

Dentro de este módulo se realizan los Cierres Binomial y Normal; que además 

de ser utilizados para procesar los reportes, tienen la finalidad de concentrar 

los datos capturados, para posteriormente liberar el archivo de CAPTURA. 

Al hacer un cierre de un período aproximado a un mes, se verifica en el otro 

archivo de CIERRE si este período ya existe, entonces se pregunta: Si se 

desea eliminar los datos de CAPTURA, correspondientes a ese período. 

Además se realiza en este módulo, un mantenimiento a los archivos de 

CIERRE, pasando los datos a otro archivo secuencial. 
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5.3 FORMAS DE CAPTURA 

Una vez definido el Proceso y sus Variables de Control, el usuario procederá 

a diseñar la forma de captura o registro de inspección para ese Proceso. 

Esta forma de captura es variante, ya que depende directamente del proceso, 

del número de claves, del número de variables de control y de la frecuencia 

de inspección de cada variable. 

En general deberá contener lo siguiente: 

DEACERO S.A. DE C.V. 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PLANTA MONTERREY 

Nombre del Proceso 

FECHA: TURNO: HORA: 

cvel cve2 cve3 varl var2 var3 . . . 

INSPECTOR: 
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5.4 SALIDA DEL SISTEMA 

El Sistema de Información proporciona los siguientes Reportes: 

* Reporte Binomial 

* Reporte Normal 

* Reporte Comparativo Binomial 

* Reporte Comparativo Normal 

*REPORTE BINOMIAL 

En este reporte se permite: 

Concentrar los datos juntando los tres turnos. 

Elegir las claves por las que se puede separar el reporte. 

* REPORTE NORMAL 

En este reporte se tiene la opción de concentrar los datos juntando los turnos, 

o separado por turno. 

* REPORTE COMPARATIVO BINOMIAL 

Se tienen las mismas opciones que en el BINOMIAL, con la diferencia de que 

en éste se piden dos períodos diferentes, mostrando los datos de cada 

variable en dos columnas correspondientes a los períodos dados. 

*REPORTE COMPARATIVO NORMAL 

Tiene las mismas opciones que el NORMAL, con la diferencia de que en éste 

se piden dos períodos y se muestran dos columnas con ambos datos. 

NOTA: Antes de hacer los reportes se debe realizar el cierre correspondiente 

para el período deseado. 
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*REPORTE BINOMIAL 

TURNO: 

CLAVE-l 

Cvel 

Cvel 

DEACERO S.A. DE C.V. 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PLANTA MONTERREY 

DISTRIBUCION BINOMIAL 
Proceso 

Fecha Inicio A Fecha Final 

CLAV2-2 CLAVE-3 VARIABLE N p Q 

Cve2 Cve3 varl # lt # 

var2 # # # 

var3 # # # 

Cve2 varl 

var2 

var3 
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REPORTE NORMAL 

DEACERO S.A. DE C.V. 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PLANTA MONTERREY 

TURNO: ___ _ 

CVE - 1 cv~ -; :v~ -3 VA ?. :.t.3:.E 

Cv e l Cve : Cve3 va r l 

·.-a:c2 

var3 

cve l Cve~ Cve3 va rl 

var2 

va.:::.3 

DISTRIBUCION NORMAL 
Proceso 

Fecha Inicio A Fecha Final 

ESP I NF ESP SUP N S MED IA CP CP K %A i<RIBA %A BAJO %TOTAL - -
..!. ..!. 1 ' ..!. ..!. ..!. .!. ..!. ..!. 

..!. ..!. ' 1 ..!. ..!. ..!. ! ..!. ..!. 

.!. ..!. 1 • ..!. ..!. ..!. ..!. .!. ..!. 

..!. ..!. ..!. ..!. ..!. ..!. ..!. .!. ..!. ..!. 

..!. ..!. ..!. .!. ..!. ..!. ..!. ..!. ..!. .!. 

.!. .!. í 1 .!. .!. .!. ! ..!. .!. 
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* REPORTE COMPARATIVO BINOMIAL 

TU RNO : 

CVE. - 1 C\i~-: 

Cvel ::·;e2 

Cve l C;·e2 

DEACERO S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
PLANTA MONTERREY 

COMPARATIVO BINOMIAL 
Proceso 

Fecha Inici o A Fecha Final 

-----

FECHA INIC I O A F ECfi .~ FINAL FEC~A INICIO A FECHA FI NA L 
CVE - 3 VA Ri f,3;.E N p Q N p o 

~ va e l !. !. !. !. !. !. 
va~/. !. !. !. !. !. !. 
va r3 !. !. !. !. !. !. 

Cve3 va :- 1 !. !. !. !. !. !. 
v a :- 2 !. !. !. !. !. !. 
va r3 ! !. !. !. !. !. 
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* REPORTE COMPARATIVO NORMAL 

DEACERO S.A. DE C . V. 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PLANTA MONTERREY 

COMPARATIVO 
Proceso 

NORMAL 

Fecha Inicio A Fecha Final 

TURNO: ___ _ 

FECHA JNJCIO A FSC HA FI NA L n::::HA I NICIO A rt.c r.A FINAL 
CVE - : CY~ - 2 CVE - 3 VAR I AB LE N %ARR I BA %ABAJO TOTA L N %AR RI BA %ABAJ O TOTAL 

C ve ~ :: v e 2 Cve 3 va r l ..!!.. !. !. !. ..!!.. ..!!.. !. ..!!.. 

var2 !. !. !. ..!!.. ..!!.. !. !. ..!!.. 

va :- 3 ..!!.. ..!!.. ..!!.. ..!!.. ..!!.. !. !. !. 

Cve 1 Cve2 Cv e3 varl ..!!.. ..!!.. ..!!.. ..!!.. ..!!.. !. !. ..!!.. 

va r 2 ..!!.. ..!!.. !. !. ..!!.. !. !. ..!!.. 

va r3 !. ..!!.. !. !. ..!!.. !. !. ..!!.. 
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5.5 RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

SOFTWARE: 

El Sistema de Información de Control de Calidad fué desarrollado en el 

lenguaje computacional SISINF (versión 3.0). 

Se utilizó este lenguaje ya que en la empresa se está llevando a cabo un plan 

de unificación de software; el lenguaje que la empresa maneja se llama 

DEALECTO, y la sintaxis de este lenguaje es totalmente compatible con la de 

SISINF, es decir que entre su set de instrucciones existen todas las que 

SISINF tiene, de tal manera que cualquier programa escrito en SISINF puede 

ser compilado en DEALECTO. 

SISINF es un lenguaje estándar para todas las máquinas en que está 

funcionando, variando solamente algunas características de operación que 

dependen del equipo. 

El Sistema de Información para el Control de Calidad quedó finalmente 

compilado en DEALECTO. 

HARDWARE: 

Inicialmente se trabajó en PC (Data General 286 1 MS-DOS), 

posteriormente se transportó el Sistema a un equipo HP-9000 850, con un 

sistema operativo UNIX. 
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CONCLUSIONES 

En la introducción de este documento se hizo la distinción entre la inspección 

y el control de calidad. Se hizo notar, que la inspección implica la revisión para 

ver si un producto cumple o no con una especificación determinada y que su 

resultado es el éxito o el fracaso en los procesos de producción. 

En el control de calidad el énfasis está en la toma de decisiones, basadas en 

el concepto de retroalimentación, el cual comprende los siguientes 

componentes: 

Proceso.- Actividad productiva que tiene que ser controlada. 

Inspector.- Persona que recopila los datos de las variables de control en los 

procesos y productos finales. 

Sistema de Información.- Dispositivo que compara los datos obtenidos por 

el inspector respecto a las especificaciones deseadas del proceso. Retiene y 

genera reportes de información estadística relativa a los procesos de 

producción. 

Efector.- Persona que toma decisiones y acciones de control para el 

mejoramiento de la calidad en los productos finales. 

.-----'t'----, 

EFECTOR 

MATERIA r-•---• 
PRIMA 

S !S TEMA DE ~• 
INFORMACION 1 

,....---'t' 

PROCESO 

... I 
... 

NSPECTOR 

• PRODUCTO 
FINAL 
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Por otro lado, la buena calidad no se logra solamente con la inspección sino 

que se logra cuando cada proceso puede asegurar su desempeño al siguiente 

proceso. 

En base al análisis de los procesos de producción, las entrevistas y la 

información recopilada, se logró desarrollar un Sistema de Información 

enfocado al control o monitoreo de variables de proceso, sin dejar de incluir 

a las de producto final. La información proporcionada sobre el control de los 

procesos permite conocer aquellas partes donde hay fallas con mayor 

frecuencia y en base a esto tomar medidas correctivas necesarias. 

Además, conscientes de los constantes cambios tecnológicos y de producción, 

el Sistema tué diseñado para facilitar la adaptación y modificación de 

procesos, variables y especificaciones, cuando así se requiera. 

Por último el Departamento de Aseguramiento de Calidad inicia una mayor 

integración al ambiente HP-9000. 
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A PE N D 1 CE 1. 

FORMULAS USADAS PARA LOS CALCULOS ESTADISTICOS DE CALIDAD. 

MEDIA: X1 + X2 + X3 + ••• Xn 
X = ---------------------------

n 

DESVIACION ESTANDAR: 

S = 
n - 1 

CAPACIDAD DE PROCESO: 

CP = 
6S 

CAPACIDAD REAL: 
CPK = 

3S 3S 

DONDE -> Lsx= Limite Superior Especificado 

LIE: Limite Inferior Especificado 

CP >= 1 ; ideal 
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