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Inspeccion de calidad en proceso
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rendimiento de nuestro sitio web y para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por el sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y los Términos de uso para obtener más información. Este artículo o sección contiene referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso se realizó el 10
de mayo de 2016. A efectos de control de calidad, se utilizarán sistemas de inspección para examinar y medir las características de un producto y sus componentes y materiales de un determinado servicio o proceso utilizando instrumentos de medición, modelos de referencia o equipos de ensayo y ensayo para verificar si cumple los requisitos
especificados. Por lo tanto, confirman que el sistema de calidad funciona según lo previsto. En general, se muestrea, y sólo el control del 100% se utiliza para la seguridad, la funcionalidad o las características estándar importantes. La definición de muestreo de ISO 8402/94 establece que la comparación de la medición, el estudio, las pruebas u
observaciones con una o más características de una unidad y la comparación de los resultados con los requisitos especificados ayudarán a determinar si se ha logrado la conformidad en cada característica. Tipos de inspecciones En la primera clasificación, los tipos de inspecciones pueden variar entre una inspección del 100% y una comprobación de
muestreo. Proceso El proceso de auditoría es el proceso de comprobación de todas las unidades del lote. Una inspección que sólo puede aceptar partes de la calidad especificada, pero cuando la inspección se lleva a cabo manualmente, hay dos tipos de problemas, uno sería, los costes relacionados y el otro, la exactitud de la inspección, tendrá en
cuenta el error o la forma en que la inspección se lleva a cabo correctamente. Comprobación de muestreo Los sistemas de muestreo, también conocidos como aceptación o muestreo por lotes, son, por el contrario, un procedimiento en el que se comprueban una o más muestras de un lote para determinar su calidad. El muestreo se utiliza para reducir la
necesidad de inspeccionar cada producto o producto, lo que acorta el tiempo y los costos de inspección. Una inspección de muestreo tiene varias ventajas en una inspección de más del 100%. La fatiga del inspector causada por operaciones repetidas puede ser un obstáculo para una buena inspección del 100% es más barato y requiere menos tiempo
para completarlo. Por lo tanto, en el campo de las probabilidades y teorías estadísticas, se llevó a cabo un estudio que concluyó que, para tomar decisiones sobre la calidad de la producción durante el proceso y completado, no es necesario llevar a cabo una verificación del 100 % de todos los artículos, pero es suficiente que sólo se compruebe una parte
del lote. , es decir, una muestra por muestreo. El muestreo tendrá en cuenta, entre otras cosas, el nivel de confianza de los proveedores, los costes de recepción de productos defectuosos y el riesgo de muestreo, que siempre está allí debido a la naturaleza estadística del proceso. En general, hay dos tipos de errores que es probable que se produzcan, el
primero se denomina error de tipo I y eso sucede cuando rechazamos un lote que cumple los requisitos de calidad, y el segundo se denomina error de tipo II, y que se produce cuando aceptamos un lote que no cumple con las especificaciones de calidad. La comprobación de muestreo de calidad distingue principalmente entre dos tipos de comprobaciones
para supervisar los procesos de producción. Estos procesos se denominan auditoría de características y auditoría de variables. Verificación de características La inspección de atributos puede considerarse como un tipo en el que las muestras aleatorias de unidades en las que cada producto o producto se clasifica como aceptable o defectuoso según
determinadas características, es decir, consiste en encontrar si el material en cuestión cumple o no el valor especificado, sin que sea interesante determinar la métrica del carácter. A efectos de la comprobación de las características, el espaciado entre el tamaño de la muestra y el intervalo entre ellas debe ser tal que se compruebe aproximadamente el 5
% de la producción. En procesos muy masivos en los que a menudo no hay dificultades o el porcentaje de producción defectuosa no es grave, este porcentaje puede reducirse a menos del 5 % si se recomienda que se encuentren al menos 25 defectos en cada muestra para demostrar un comportamiento adecuado del proceso. Inspección variable La
auditoría variable es un tipo de auditoría que consiste en medir y registrar una unidad de medida en la que una característica de calidad determinada se mide en una escala continua para verificar su variación. Los métodos estadísticos para la inspección variable se basan en la suposición de la distribución normal y no en la distribución de proporciones,
como en la verificación de imputación. En el caso de los métodos que deban aplicarse y las mediciones obtenidas, se calculará una estadística, normalmente basada en la desviación media y estándar de la muestra, y el valor de esta estadística en comparación con el valor permitido, todo el lote es aceptado o rechazado. La ventaja de este método para el
método de verificación de características sería que se puede obtener una curva de operación típica con un tamaño de muestra menor que el requerido por el plan de muestreo de atributos y, además, las muestras variables son particularmente útiles cuando se utilizan pruebas destructivas para reducir los costos de inspección. Por otro lado, los datos de
medición suelen contener más información sobre el lote que los datos de atributo. Por el contrario, se conocerá la distribución del lote característico de la calidad, se utilizará un plan para cada característica de calidad que deba comprobarse y el uso de un plan de muestreo variable pueda dar lugar a la descalificación del lote, incluso si no hay lotes
defectuosos en la muestra que deban comprobarse. Los tamaños y empleados presentados en la inspección de proceso variable son de 1 a 25 unidades. Las muestras de dos o tres unidades se utilizan poco debido a su baja sensibilidad y se utilizan sólo cuando los costos de medición son muy altos. Por lo tanto, cuando el gráfico desea una mayor
sensibilidad, los tamaños de muestra deben ser mayores. Ejemplos de inspección de muestreo Inspección variable Inspección de atributos Medición de la longitud de la pieza dada. Mida la pieza cilíndrica utilizando medidores de paso/paso para determinar si está dentro de las tolerancias. Medición de la temperatura del horno de cocción. Especifique la
tasa de errores para la muestra de los componentes de producción. Medición de la resistencia eléctrica del componente electrónico dado. Calcular el número de defectos por coche cuando sale de la planta de montaje final. Mida el tiempo que el material puede soportar el fuego. Calcular el número de errores de empleado por turno de trabajo en la
empresa. Tipos de errores cometidos Los errores que se pueden hacer durante el control de calidad del proceso son: error de tipo I: es un error que se comete cuando se rechaza un producto porque es tan correcto y sigue todos los parámetros que hemos definido como de buena calidad. Error de tipo II: Se trata de un error que se produce cuando una
muestra que no es realmente válida dentro de los parámetros que especificamos se da bien y se admite cuando todavía tiene defectos no deseados. En consecuencia, estos errores causan errores en la clasificación de los productos derivados del proceso y tienen efectos indeseables en el control de calidad de la empresa. Autores de la producción de
errores Entre los factores que pueden causar errores tensiones: Elección incorrecta y/o incompleta/insuficiente de las características Las características a comprobar no dan suficiente relevancia a algunas de las características que conducen directamente a la calidad de los productos terminados o, por otro lado, a aquellos que no tienen un impacto real en
el resultado final mediante la asignación de recursos personales y financieros innecesarios. Elija las características para comprobar que nos dan fiabilidad de que el proceso está dentro de los parámetros de calidad que definimos en relación con los costos financieros razonables. Como una elección desproporcionada de características ralentizaría el
proceso de auditoría y aumentaría significativamente sus costos, lo que estaría lejos de lo básico de la empresa. Ubicación insuficiente de los puntos de control Saber dónde deben ubicarse diferentes puntos de control es muy importante porque los recursos disponibles para la empresa no son ilimitados ni gratuitos, todos los cuales deben asumir costes
que no siempre pueden ser repercutidos al valor del propio producto y la indicación de los beneficios. Para llevar a cabo la tarea descrita, debe llevarse a cabo en primer lugar un examen en profundidad de los procesos o procesos técnicos llevados a cabo en la empresa, y se decidirá qué ajustes son necesarios para verificarlo. Normalmente, se establecen
aproximadamente cinco ubicaciones en los puntos de control: antes de la finalización de operaciones costosas y/o irreversibles en operaciones donde las máquinas de proceso necesitan ser preparadas, ajustadas, calibradas. Aunque las operaciones costosas y de alta calidad se realizan donde la precisión es clave. Monitoreo lógico del proceso.
Operaciones que requieren adaptación o regulación tecnológica específica. No deje la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega de materiales sin puntos de control. Por lo tanto, es aconsejable, al final de la producción, evaluar y equilibrar los medios utilizados para la verificación y el coste de la inspección y ver cuántas piezas defectuosas se
pueden asumir, sin ser perjudicial. Determinación inadecuada del tipo y tipo de inspección de acuerdo con cada punto de control previamente determinado No todos los puntos de control procederán de la misma manera, ya que los operadores de cada operador examinarán manual o automáticamente con el fin de reforzar o rechazar los mismos productos
de acuerdo con parámetros de calidad específicos. Al definir el modo de inspección, normalmente se hace de la siguiente manera: características: determinar que las piezas defectuosas son aquellas con algunas características que no están prescritas; Cuenta controlar el número de defectos detectados en cada unidad; variables: si se especifican
propiedades cuantitativas. Identificar las propiedades del elemento que está inspeccionando y las propiedades de cada formulario puede causar errores, y es muy importante elegir los más adecuados. Selección incorrecta de la composición del tamaño de la muestra a comprobar Como se conoce, el tamaño de la muestra es de suma importancia para
determinar de forma segura si el proceso está bajo control o no. Para tomar decisiones sobre un proceso que conduce directamente a la derivada y el impacto de sus productos, es importante seleccionar correctamente la composición de la muestra que se examinará sin costo desproporcionado. En general, una inspección del 100% se transfiere a la
prueba final de productos especiales o complejos, que tiene como objetivo proporcionar productos de consumo sin defectos. Una inspección del 100% se lleva a cabo generalmente en inspecciones automatizadas, mientras que las muestras de producción se utilizan en manuales. La realización de una inspección de muestreo tiene varias ventajas en una
inspección de más del 100%. Realizar tareas rutinarias, repetitivas y monótonas conduce a la fatiga física y psicológica de los inspectores, lo que a veces puede conducir a errores en la valoración, decisión y clasificación de piezas apropiadas e inapropiadas. Tiene sentido aplicar la comprobación de muestreo en las siguientes situaciones, como señala
Kaoru Ishikawa en sus principios de calidad de Ishikawa: pruebas destructivas; inspección de productos largos; verificación de grandes cantidades. Otras situaciones en las que se pueda llevar a cabo el muestreo pueden incluir: costes por inspección; procesos con múltiples áreas de control; la gestión del fabricante o consumidor; procesos irregulares en
los que los lotes son totalmente compatibles o no. Un aspecto que puede ayudar a decidir sobre la utilidad de un control de muestra es el equilibrio entre el costo de inspección de un producto o una característica de calidad y el costo de cumplir con un producto defectuoso. Las unidades que forman la muestra a comprobar determinan la composición Los
tamaños de muestra más utilizados son n x 25 uds, lo que da un 5 % de errores de producción y hasta un 10 % si se trata de un proceso en el que la producción fluctúa continuamente. Indicar la frecuencia con la que debe tomarse la muestra para comprobarla en cada punto de control Al comprobar la frecuencia de los controles, se debe tener en cuenta
lo siguiente: tamaño de la muestra n; diferente las condiciones técnicas que afectan al proceso: ingestión del volumen de producción existente y las condiciones o comportamientos del proceso: irregular, estable y controlado; consecuencias de las desviaciones de las características de calidad: en caso de consecuencias muy graves, es necesario acortar los
intervalos de inspección; la naturaleza del producto de acuerdo con su pertinencia; historia de inspecciones anteriores: la experiencia adquirida es esencial para la mejora continua del proceso y su control de calidad; naturaleza del proceso de producción: incluye un análisis de desviación del proceso de producción sobre los siguientes tipos de interés:
capacidad de proceso; factores dominantes en el proceso: frecuencia, preparación y regla de máquinas, tiempo, componentes y usuarios. Características de calidad en cada punto de control La coherencia de las mediciones se determinará sobre la base de los siguientes factores: operador; el objeto de medición; elementos de medición; los métodos de
medición utilizados; condiciones ambientales; métodos de cálculo, análisis y diagnóstico. Determinación de los formatos de registro y tratamiento de datos resultantes de acuerdo con los diferentes puntos de control proporcionados El conjunto de modelos específicos se diseñará e implementará en correspondencia con fines de verificación; Si el final es
preventivo, se generan diagramas de auditoría, por lo que el modelo cumple sus requisitos en función del tipo de gráfico que esté utilizando. No obstante, si la intención es aprobar o eliminar el producto, el modelo se establecerá de conformidad con el plan de muestreo que se utilizará. El diseño de estos modelos debe tener en cuenta el estado en el que
se procesan y procesan los datos, ya sean manuales o automatizados, así como el flujo, curso, intercambio y almacenamiento de datos. Inspección manual Por lo general, este tipo de inspección se utiliza normalmente para llevar a cabo una comprobación de muestreo de proceso. A menudo se trata de procesos costosos y laboriosos, aunque la
introducción de una inspección automatizada hace que estas actividades sean aún más costosas que los costos de mano de obra de los operadores responsables de supervisar y supervisar un proceso en particular. Las comprobaciones manuales se llevan a cabo generalmente al final de la cadena de producción, lo que retrasa dicha inspección porque el
producto está completamente terminado. Este retraso suele conllevar un coste adicional. No todos los componentes y componentes del proceso basados en la tecnología se pueden inspeccionar automáticamente, por lo que la importancia de la inspección manual sigue siendo relevante de acuerdo con ciertos procesos. Interpretación mental humana y
tratamiento en él es insustituible, y la fatiga y los posibles errores son implícitos. Debido a un error humano, una inspección manual del 100% no puede garantizar que la calidad del producto sea también del 100%. Inspección automática En los casos en que la empresa cuenta con la infraestructura adecuada y el proceso a realizar permite, la inspección
automática facilita la inspección del 100% de los productos manufacturados. Este tipo de inspección evita retrasos que se pueden llevar a cabo de forma más directa, local y adecuada, lo que reduce el posible aumento en el coste de fabricación del producto debido a la detección oportuna de cualquier defecto en el que se encuentra. Como se menciona en
la sección sobre los factores de producción de errores, la ubicación correcta de los diferentes puntos de control es vital. Para una comprobación del 100 %, es importante que el lote aceptable sea 1; si la calidad es igual o menor que AQL y 0, si la calidad es menor que AQL. Sin embargo, AQL debe establecerse en q-0. Sin embargo, tales controles no
están exentos de ciertas desventajas que a veces impiden una supervisión adecuada, como la resolución insuficiente y la precisión de los detectores de fallos; mala calibración de la maquinaria que trae errores no deseados a la clasificación; averías de estas máquinas, que nos hacen detener la producción hasta que se mantienen de nuevo; no tienen
intercambiabilidad debido al alto costo de ciertas máquinas; errores informáticos en la transmisión, procesamiento y almacenamiento de maquinaria para inspección. Hansen Bibliography, B. Control de Calidad: Teoría y Práctica. Manual de control de calidad de Juran, J.M. Juran, J. M. Planificación y análisis de calidad. 10:80 p.m. S.N.N.M.C.C.
Indicaciones metodológicas para la organización y desarrollo de inspecciones de calidad en empresas industriales NC 92-04:1979. Garantía de calidad. Inspección según el número de características y errores. Planes de muestreo NC 92-09-2: 1984. Garantía de calidad. Métodos para seleccionar muestras aleatorias. Ed. CEN, 1984. ISO 8402/94
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