


OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN POR 

ATRIBUTOS

Establecer planes de muestreo para la inspección por 

atributos. 

La inspección por atributos es aquella en que la unidad

de producto es clasificada como defectuosa o no

defectuosa, o se cuenta el número de defectos.



1. Interpretación de la especificación

2. Evaluación de la característica 

3. Comparación de (1) con (2) y enjuiciamiento de la 

conformidad

4. Destino de los casos conforme o no conformes

5. Registro de los datos obtenidos

La inspección consiste en la evaluación de alguna característica o 

parámetro en relación con las especificaciones.



MIL-STD-105

ISO 2859

UNE 66020

Es aquél  que define los criterios para 

efectuar el muestreo de un lote de 

productos. Se determina por el tamaño 

de la muestra y el número de aceptación 

Tamaño del lote= 320 Unidades

Plan de muestreo: n=40, Ac=2,Rc=3

Al recibir 320 unidades, se toma 

40 unidades, si se encuentran más

de 2 unidades defectuosas, se 

rechaza el lote, si no se acepta.



Plan de Muestreo Simple

Plan de Muestreo Doble

Plan de Muestreo Múltiple

Inspección Ajustada

Inspección Normal

Inspección Reducida

2.8.Se refiere a cuan estricta será la inspección, en las normas 

existen tablas diferentes para:

2.9.5. Las normas brindan  criterios específicos para cambiar de una 

rigurosidad a otra en función del comportamiento del proveedor y el tipo de 

muestreo se decide en función del costo implicado y el comportamiento del 

proveedor.



Niveles Generales de Inspección (3 niveles)

Niveles Especiales de Inspección  (4 niveles)

292. El nivel de inspección nos indica la relación entre el tamaño del 

lote y el de la muestra, en la norma MIL-STD-105 se recomienda los 

siguientes niveles:

Si no se indica lo contrario el nivel de inspección recomendable en 

situaciones normales es el 2 del nivel general.

Una cosa es el NIVEL DE INSPECCIÓN (que depende del costo) y 

otra la RIGUROSIDAD DE LA INSPECCIÓN (tienen tablas distintas).



CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

2.1. Una clasificación de defectos es el ordenamiento de

defectos posibles en la unidad de producto clasificado de

acuerdo a su seriedad.

Un defecto es cualquier no conformidad de un producto de

acuerdo a requerimientos especificados.



UNIDAD DEFECTUOSA CRÍTICA

Una unidad críticamente defectuosa tiene uno o más

defectos críticos y también puede contener defectos

mayores o menores.

UNIDAD DEFECTUOSA MAYOR

Una unidad defectuosa mayor contiene uno o más

defectos mayores y también puede contener defectos

menores pero no críticos.

UNIDAD DEFECTUOSA MENOR

Una unidad defectuosa menor contiene uno o más

defectos menores pero no contiene defectos críticos ni

mayores.



¿CÓMO SE EXPRESAN LAS NO CONFORMIDADES?

La magnitud de no conformidad para su tratamiento debe

estar representada ya sea en términos de porcentaje

defectuoso o en términos de defectos por cien unidades.

A. PORCENTAJE DEFECTUOSO

El porcentaje defectuosos de una cantidad dada de

producto es 100 veces el número de unidades defectuosas

contenidas entre el número total de productos. Es decir:

Porcentaje defectuoso = (Número de unidades

defectuosas/Número de unidades inspeccionadas)*100



B. DEFECTOS POR CIEN UNIDADES

El número de defectos por cien unidades de una

cantidad dada de unidades de producto es cien veces el

número de defectos contenidos (siendo posibles uno o

más defectos en una unidad de producto) dividido entre

el número total de unidades inspeccionadas. Es decir:

Defectos por cien unidades = (Número de

defectos/Número de unidades inspeccionadas)*100



2.4 NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL)

1. DEFINICIÓN El AQL es el máximo porcentaje defectuoso

(o el máximo número de defectos por cien unidades) que

puede ser considerado satisfactorio.

2. EL SIGNIFICADO DEL AQL Cuando un

cliente/proveedor designan un valor específico de AQL

para un cierto defecto o grupo de defectos, esto indica al

proveedor que aceptará los lotes siempre y cuando se

cumpla con el valor designado de AQL.

3. USO El AQL junto con el Tamaño de la Muestra, es usado

por ubicar los planes de muestreo brindados en las

normas.



4. LIMITACIÓN La designación de un AQL no debe implicar

que el proveedor tenga derecho a proveer conscientemente

cualquier unidad de producto defectuosa.

5. ESPECIFICANDO EL AQL El AQL a ser usado será

designado en el contrato por las autoridades responsables.

Diferentes AQLs pueden ser designados para grupos de

defectos considerados colectivamente, o para defectos

individuales. Los valores de los AQLs de 10.0 o menos

pueden ser expresados ya sea en porcentaje defectuoso o

en defectos por cien unidades. En Bolivia IBNORCA trabaja

con valores de 1% para defectos críticos, 2-4% mayores, 4-

6% menores.

6. AQL PREFERIDOS Los valores dados de AQL en las

tablas de la Noma MIL-STD 105D, son los que más se

utilizan en la práctica.



ENTREGA DEL PRODUCTO

1. LOTE O GRUPO

El término lote o grupo, es una colección de unidades,

para determinar la conformidad con el criterio de

aceptación.

2. FORMACIÓN DE LOTES O GRUPOS

En el caso de envío el producto debe ser organizado en

lotes identificables. Compuesto por unidades de

producto de un solo tipo, grado, clase, tamaño y

composición, fabricado bajo las mismas condiciones

básicas o en un mismo periodo de tiempo.



3. PRESENTACIÓN DE LOTES O GRUPOS

La formación de los lotes, su tamaño y la manera en que

cada lote o grupo se presenta e identifica por el proveedor

debe ser designada y aprobada por una autoridad

responsable. Si es necesario el proveedor debe ofrecer

un espacio de almacenamiento adecuado para cada lote

o grupo, el equipo necesario para una apropiada

identificación y presentación y personal para todo el

manipuleo del producto incluida la toma de muestras.



ACEPTACIÓN Y RECHAZO

1. ACEPTABILIDAD DE LOTES O GRUPOS

La aceptabilidad de un lote o grupo estará determinada por

el empleo de un plan de muestreo

2. UNIDADES DEFECTUOSAS

El comprador se reserva el derecho de rechazar cualquier

producto encontrado defectuoso durante la inspección. El

rechazo de unidades debe ser atendido y reenviado por la

autoridad responsable.

3. RESERVA ESPECIAL PARA DEFECTOS CRÍTICOS

El proveedor puede ser llamado, de acuerdo al criterio de

una autoridad responsable para inspeccionar cada unidad

de un lote o grupo para defectos críticos.



TOMA DE MUESTRAS

1. MUESTRA Una muestra (n) consiste de una o más

unidades de producto tomadas de un lote o grupo las

unidades de la muestra deben ser tomadas

randómicamente.

2. MUESTREO REPRESENTATIVO Las normas

garantizan que el número de unidades en la muestra sean

seleccionados en proporción al tamaño de los lotes (nivel

de muestreo)

3. MUESTREO DOBLE O MÚLTIPLE Cuando se usa

el muestreo doble o múltiple cada muestra debe ser

seleccionada del lote o el grupo entero (con reposición).



INSPECCIÓN NORMAL, AJUSTADA O REDUCIDA 

(RIGUROSIDAD)

1. INICIO DE LA INSPECCIÓN

La inspección normal es usada al iniciar las relaciones con

un determinado proveedor, a menos que lo contrario sea

indicado por la autoridad responsable

2. CONTINUACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Los criterios para cambiar la rigurosidad de una inspección

de normal, ajustada o reducida son los siguientes:



PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO

1. NORMAL A AJUSTADO

Cuando la inspección normal está en efecto, se debe

instituir la inspección ajustada cuando 2 lotes

consecutivos han sido rechazados en la inspección

original.

2. AJUSTADA A NORMAL

Cuando la inspección ajustada está en efecto, se debe

instituir la inspección normal cuando 5 lotes o grupos

consecutivos han sido considerados aceptables en la

inspección original.



3. NORMAL A REDUCIDA

La inspección reducida debe ser instituida tomando en

cuenta las siguientes condiciones:

• Que los anteriores 10 lotes hayan sido dentro de la

inspección normal y ninguno haya sido rechazado en la

inspección original, y

• La producción sea estable; y

• La autoridad responsable considera apropiada la

inspección reducida



4. REDUCIDA A NORMAL

Cuando la inspección reducida está en efecto, la

inspección normal, debe ser instituida si cualquiera de los

siguientes eventos ocurren en relación a la inspección

original:

- Un lote o grupo es rechazado; o

- La producción se vuelve irregular o se retrasa;

- Otras condiciones indiquen que la inspección normal

sea instituida

NOTA: Si el número de aceptación se ha excedido pero el número de 

rechazo no ha sido alcanzado se acepta el lote pero se vuelve a la inspección 

normal.



DISCONTINUACIÓN DE LA COMPRA

En el caso de que 10 lotes o grupos consecutivos

permanezcan con una inspección ajustada, la

inspección será interrumpida dependiendo de las

acciones para mejorar la calidad del

material/producto entregado por el proveedor.



PLANES DE MUESTREO

1. PLAN DE MUESTREO

Un plan de muestreo indica el número de productos que

serán inspeccionadas (n tamaño de la muestra) y el

criterio para determinar la aceptabilidad del lote o grupo

(ac número de aceptación o rc rechazo)



2. NIVEL DE INSPECCIÓN El nivel de inspección determina

la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la

muestra.

Se dan tres niveles de inspección I, II, III en la Tabla I (13)

para uso general. A menos que se especifique lo

contrario, se utilizará el nivel de inspección II.

Utilizando el nivel de inspección I cuando se precise

menos discriminación, o el nivel III para una mayor

discriminación. Se brindan en la misma tabla cuatro

niveles adicionales: S-1, S-2, S-3 y S-4, estos son usados

cuando se trabaja con muestras relativamente pequeñas

tolerando porcentajes de riesgo más elevados (debido al

costo de la inspección, el volumen de producción, etc.).



3. LETRAS CÓDIGO

Los tamaños de las muestras se designan con letras

códigos. La Tabla I (13) debe ser usada para encontrar la

letra código aplicable para un tamaño de lote y un nivel de

inspección prescrito.

4. OBTENIENDO EL PLAN DE MUESTREO

El AQL y la letra código deben ser usados para obtener el

plan de muestreo de las Tablas IIA (14), IIB o IIC. Cuando

el plan no está disponible para una combinación dada de

AQL y letra código, las flechas guían al usuario a una letra

diferente.



5. TIPOS DE PLANES DE MUESTREO

Existen tres tipos de planes de muestreo: simple, doble y

múltiple que están en las Tablas II, III, IV, respectivamente.

La decisión para escoger un tipo de plan ya sea simple,

doble o múltiple dado un AQL y una letra código estará

basada en la comparación entre la dificultad y el promedio

del tamaño de las muestras de los planes.

El tamaño promedio de muestra de múltiples planes es

menos que para el doble y ambos de estos son siempre

menores que un tamaño de muestra simple.



DETERMINACIÓN DE ACEPTABILIDAD

1. PLAN DE MUESTREO SIMPLE

El número de unidades inspeccionadas debe ser igual al

tamaño de la muestra dado por el plan. Si el número de

defectos encontrado en la muestra es igual o menor que el

número de aceptación, el lote o grupo debe ser

considerado aceptable. Si el número de defectos es igual o

mayor que el número de rechazo, el lote debe ser

rechazado.



2. PLAN DE MUESTREO DOBLE

.

Si el número de defectos encontrados es igual o mayor

que el primer número de rechazo, el lote o grupo debe ser

rechazado. Si el número de productos defectuosos

encontrados está entre el número de aceptación y rechazo

una segunda muestra del tamaño dado por el plan debe

ser inspeccionada.

El número de defectos encontrados en la primera y la

segunda muestra debe ser sumados. Si el número

acumulado de defectos es igual o menor que el segundo

número de aceptación el lote debe aceptarse. Si el

número acumulado de defectos es igual o mayor que el

segundo número de rechazo, el lote debe ser rechazado.



3. PLAN DE MUESTREO MULTIPLE

Bajo el muestreo múltiple el procedimiento

debe ser similar al especificado anteriormente

excepto que el número de muestras

sucesivas requerido para tomar una decisión

debe ser más de dos.



EJEMPLO

DETERMINACIÓN DE UN PLAN DE MUESTREO

En una empresa se reciben de un proveedor lotes de una

pieza de caucho de 600 unidades. Tras una larga reunión

entre técnicos de la empresa y del proveedor se

establecieron los siguientes AQLs:

1º CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.

- RAJADURA EN EL CAUCHO. Defecto crítico, el AQL: 0.40%

- LEVE DEFORMACIÓN Defecto mayor, el AQL: 1.0%

- DECOLORACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR Defecto

menor, el AQL: 2.5%

2º DEFINIR TIPO, NIVEL, RIGUROSIDAD En principio se ha

optado por un tipo de muestreo simple (no conocemos muy

bien al proveedor) con un nivel de inspección II (la inspección

no es muy costosa) y un grado de rigurosidad normal.



3º DEFINIR EL PLAN DE MUESTREO

PASO 1. Consultar la Tabla I (13) con el tamaño del lote y el

nivel de inspección.

PASO 2. Con la letra el AQL y el tipo de muestreo, consultar

Tabla II-A (14)

El plan de muestreo será el siguiente:

Defectos críticos n=80, Ac=1, Rc=2

Defectos mayores n=80, Ac=2, Rc=3

Defectos menores n=80, Ac=5, Rc=6

Anexo 6



EVALUACIÓN DE LOS PLANES

Curva de operación

¿Con un 

porcentaje 

defectuoso de 

2.3% qué 

porcentaje de 

lotes serán 

aceptados?

¿Cómo se hace esta curva?

Hasta el 10

Ac=



Eje x= Proporción de 

Unidades defectuosas

Eje y=Pa de la tabla de 

distribución de Poisson 

(p 121)  para np0 y c

Con esta curva sabemos que si se inspeccionan 55 lotes de 

un proceso que contiene 2.3% de no conformes con este 

plan de muestreo, (55)(0.66) = 36 lotes se aceptarán y 55 —

36 = 19 lotes no se aceptarán.



RELACIÓN CONSUMIDOR PRODUCTOR

el comprador 

indica

Riesgo del 

consumidor

Riesgo del 

productor

De acuerdo con LQ 10 de cada 100 lotes que tengan 2,6% de no 

conformes serán aceptados por este plan de muestreo

Me van a rechazar el 5%

Acepto el 95% de lotes que tengan 0,7% defectuoso


