
DATOS LAB 4 

Empresa NWA 
 

- Producto:  

Faros de automóvil que se ensamblan tanto para primer equipo como para recambios. Se 

reciben de 5 proveedores distintos los siguientes componentes: 

- Componentes: 

Carcasa: Recubrimiento exterior de todo el conjunto. De material plástico. 

Espejo reflector: Recubrimiento interior de la carcasa. Hoja metálica con recubrimiento 

plateado que aumenta la luminosidad de la bombilla a base de múltiples reflexiones. 

Cristal: Cierre exterior delantero de todo el conjunto, permite el paso de la luz. En material 

plástico a pesar de su nombre. Es la única pieza visible desde el exterior del vehículo. 

Bombilla: Fuente de luz. 

Contactos: Puntos de conexión del casquillo a la red eléctrica del vehículo. Contactos metálicos 

a los que se conectan las terminales correspondientes. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Carcasa: Se reciben lotes de 500 unidades (el ensayo de termoestabilidad del plástico es 
un ensayo destructivo, el análisis de fisuras tomas 5 minutos por pieza), este proveedor 
ha cambiado de jefe de producción hace una semana. 

2. Espejo reflector: Se reciben lotes de 80 unidades (este proveedor está realizando un 
cambio de tecnología, no obstante los anteriores 10 lotes han estado en inspección 
normal y ninguno ha sido rechazado) la inspección de funcionalidad es sencilla pero el 
inspector se encuentra en proceso de capacitación 



3. Cristal: Lotes de 1000 unidades (el ensayo de transparencia es bastante costoso) este 
proveedor ha sido recomendado ampliamente por sus otros clientes por su 
responsabilidad y puntualidad en la entrega 

4. Bombilla: Lotes de 2000 unidades (ningún lote de este proveedor ha sido rechazado en 
más de 10 entregas y su producción se encuentra en ratio estable) la inspección 
funcional implica un elevado consumo de energía eléctrica 

5. Contactos: Lotes de 10 000 unidades (la última entrega llegó con 1 hora de retraso, pero 
ningún lote ha sido rechazado en 12 lotes consecutivos) el ensayo de funcionalidad se 
realiza en 3 segundos 

 

 


