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1. En una cadena de cafeterías un ejecutivo quiere monitorizar mediante un gráfico de control
la satisfacción del cliente. Cada semana cada camarero tiene que recoger 200 respuestas a
la pregunta: ¿Está todo bien? y anotar las que no son del todo satisfactorias. En la tabla
siguiente se registran la suma hipotética de respuestas no satisfactorias del todo para 30
semanas en una de las cafeterías.
n.o hora Resp. n.o hora Resp.

1 23 16 1
2 28 17 4
3 22 18 3
4 23 19 4
5 13 20 9
6 20 21 11
7 21 22 8
8 18 23 15
9 11 24 12
10 10 25 7
11 9 26 12
12 12 27 12
13 12 28 16
14 12 29 14
15 6 30 15

a) Construir un diagrama de control adecuado

b) ¿Cuáles son las posibles causas de los tramos no-aleatorios y la razón de las tendencias?

c) Si la cafetería cuenta con 3 camareros¿Qué porcentaje de respuestas no satisfactorias se
están recibiendo?

2. Un fabricante de componentes electrónicos tiene un contrato de suministro y transporte de
35000 unidades hasta el almacén de su cliente durante los próximos 7 meses. En la firma del
contrato se especifica una calidad normal en un NCA del 4% y un nivel de inspección para
usos generales II conforme a MIL STD 105D.

El fabricante tiene un coste de 0.3 e/unidad para la inspección mediante muestreo simple de
los componentes en fábrica y de 2900 epor transporte independientemente de las unidades
transportadas. La dirección de calidad conoce que la calidad del proceso es del 0.3% de
defectuosos real.

El cliente estipula que la entrega de componentes se realice en lotes de 5000 unidades al mes
hasta completar el pedido, dando la posibilidad al fabricante de entregar el pedido de una
sola vez y repercutiéndole el coste de mantenimiento de stock establecido en 2925 e.

Se pide:

a) ¿En qué consistirían los planes de muestreo?

b) ¿Cuál es el riesgo asumido por el proveedor en cada plan?.

c) Si la inspección es rectificada ¿Qué modalidad de entrega le reportará al fabricante más
beneficio económico?


