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Una empresa desea aplicar la Norma MIL-STD-105E para el muestreo de lotes de un determinado producto de tamaño N=3.000 y que 
históricamente ha presentado un porcentaje de defectuosos de un 2%. Se ha convenido un nivel de calidad aceptable (AQL ) de un 1%. La 
empresa utiliza inspección normal .  
 
Con esta información se busca determinar el tamaño de la muestra (n) y el número de aceptación (c). 
 
Solución: 
 
Paso 1:  Dado el tamaño del lote y el nivel de inspección seleccionado se busca la letra que corresponde a dicho plan en la Tabla 1  

 
En el ejemplo el tamaño del lote  (columna I) esta en el rango entre 1.201 y 3.200 y la inspección normal corresponde a la columna II . La letra 
por tanto a utilizar es K. 
 
  



Paso 2:  Buscamos en la siguiente tabla el cruce entre la letra seleccionada previamente (en nuestro ejemplo K) y el nivel de AQL definido  (en 
nuestro ejemplo AQL=1% ).  
 

 
Se obtiene n=125 como tamaño de muestra, c=3 como número de aceptación y r=4 como número de rechazo. Es decir  que el plan de 
muestreo simple consiste en tomar una muestra de tamaño 125 del lote y aceptar el lote si el número de elementos no conformes es menor o 
igual a 4. 
 
Finalmente utilizando el procedimiento de Muestreo Simple se puede determinar la probabilidad de aceptar el lote 
con N=3.000, p=2%y (n,c)=(125,3) .  

Para estimar la probabilidad de aceptación del lote se puede utilizar la Distribución de Poisson  la cual generalmente se encuentra tabulada en 
los textos de Gestión de Calidad o alternativamente se puede estimar de forma sencilla a través de una planilla de cálculo. Se utiliza 
generalmente la Distribución de Poisson  cuando se cumplen en forma conjunta los siguientes requisitos: n>15 ; p<10% ; N > 10*n . Es 
importante destacar que en cuanto al tamaño de la muestra existen ciertas diferencias en los criterios, donde se requiere a veces sólo un 
tamaño de muestra superior a 12 o 13. Si la muestra es "pequeña" (asumamos un tamaño de muestra inferior a 15 unidades) se recomienda 
utilizar para la estimación la Distribución Binominal . 



En nuestro ejemplo se cumplen las condiciones para utilizar la Distribución de Poisson. Un parámetro de entrada para esta distribución es  n*p 
= 125*0,02= 2,5. Luego buscamos en la tabla el cruce de dicho valor para n*p = 2,5 . Estará entre los valores de 2,4 y 2,6; 779 y 736 . Para r=3. 
Tomaremos el valor medio; 757,5 

 

Se concluye que la probabilidad de aceptación del lote es para c =2,5 de un 75,75 %.  

A continuación se muestra como obtener un resultado similar haciendo uso de Excel:  

 

 


