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1. En el mecanizado de un lote de piezas mediante una máquina transfer, la operación de
mandrinado en una estación de trabajo es crítica en la calidad final de la pieza, por lo que se
somete a inspección automática continua después de dicha operación. El control estadístico
de proceso se realiza mediante gráficos de control medias-rango. La especificación para el
diámetro de dicha característica es ∅30+0,02

0 . El cambio de herramienta se realiza después
de mecanizar 15 piezas, tomando tamaños de muestra de 3 para la realización del gráfico,
resultando los siguientes datos:
n.o muestra Herramienta Media Rango

1 1 30,012 0,009
2 1 30,013 0,012
3 1 30,009 0,008
4 1 30,007 0,007
5 1 30,004 0,004
6 2 30,010 0,007
7 2 30,013 0,012
8 2 30,007 0,005
9 2 30,009 0,009
10 2 30,003 0,002
11 3 30,012 0,009
12 3 30,010 0,007
13 3 30,007 0,004
14 3 30,007 0,006
15 3 30,004 0,004
16 4 30,011 0,008
17 4 30,009 0,006
18 4 30,006 0,004
19 4 30,005 0,004
20 4 30,007 0,008
21 5 30,013 0,007
22 5 30,015 0,010
23 5 30,013 0,009
24 5 30,012 0,007
25 5 30,010 0,007

a) Realizar el gráfico de control.
b) Rechazar razonadamente los tramos no aleatorios. Indicar dos posibles causas.
c) Indicar la capacidad del proceso en condiciones estables
d) ¿Qué porcentaje de piezas caen fuera de tolerancia? y ¿Cuántas de ellas serían rectifi-

cables?

2. Un fabricante de cajas eléctricas universales provee lotes de 840 unidades que se fabrican por
inyección de plástico. El coste de fabricación es de 0.18 e unidad. Para el control de calidad
el proveedor estima un porcentaje de defectuosos del 1.1%. En los contratos, incluye un plan
de muestreo doble usando la MIL STD 105D Nivel II con un nivel de calidad aceptable de
1.5%. Se pide:

a) ¿En qué consistiría el plan de muestreo para la inspección normal?
b) ¿Cuál es el riesgo asumido por el proveedor?.
c) Si el coste de inspección es de 0.30 e/unidad, y la inspección es rectificada ¿Cuál es el

porcentaje medio del coste del lote que se lleva el control por muestreo?


