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Resumen  

El presente artículo muestra la metodología utilizada para evaluar el sistema de medición de peso del producto, 
en una empresa que pertenece al giro de bebidas y concentrados mediante el análisis del sistema de medición o 
MSA (de las siglas en inglés de Measurement System Analysis). Durante el proceso de envasado del producto 
puede ocurrir dos situaciones no deseadas: Una es que el envase se llene con menos concentrado del indicado, 
la otra es que se desperdicie el concentrado al sobrepasar la cantidad indicada. Para dar solución al problema se 
pretende reducir la variabilidad en el peso al envasar el concentrado del producto en su presentación de 250 
gramos, por lo tanto, es imprescindible garantizar que los sistemas de medición empleados sean adecuados. El 
MSA permite conocer la confiabilidad de las mediciones y estimar la variación que se puede atribuir al proceso 
(repetibilidad) y la asociada al sistema de medición (reproducibilidad). 
 
Palabras clave: MSA, variabilidad, repetibilidad, reproducibilidad. 

Abstract  

This article shows the methodology used to evaluate the process of weight measurement of the product, in a 
company that belongs to the turn of beverages and concentrates through the analysis of the measurement system 
or MSA. During their packaging process two undesirable situations can occur: One is that the container is filled 
with less product than the one indicated, the other is that the material is wasted when the indicated quantity is 
exceeded. To solve the problem, the aim is to reduce the variability in the weight when packaging the concentrate 
of the beverage in its presentation of 250 grams, therefore, it is essential to guarantee that the measurement 
systems used are adequate. The MSA allows to know the reliability of the measurements and to estimate the 
variation that can be attributed to the process (repeatability) and the associated to the measurement system 
(reproducibility). 
  
Key words: MSA, variability, repeatability, reproducibility. 

Introducción  

El presente trabajo se realizó en una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Veracruz y que pertenece 
al giro de bebidas y concentrados. Actualmente, la empresa produce concentrados para elaborar bebidas, así 
como bebidas carbonatadas. La empresa produce aproximadamente 2,000,000 de productos de sus 
presentaciones de concentrados de horchata de arroz y de coco en la presentación de 250 gramos al año. Durante 
el proceso de envasado pueden ocurrir dos situaciones no deseadas. Una es que el envase se llene con menos 
concentrado del indicado, en cuyo caso se corre el riesgo de tener alguna queja por parte del cliente o recibir una 
multa entre $617.41 a $2’414,759.14., de acuerdo con la ley federal de protección al consumidor; otra es que se 
desperdicie el concentrado al sobrepasar la cantidad indicada, lo cual representa una afectación económica a la 
empresa con un impacto en sus utilidades. 
 
En la actualidad, la empresa tiene una política en la que, si los operarios envasan el producto con un peso menor 
a los 240 gramos o mayor a los 270 gramos el valor del producto en el mercado se le descuenta de nómina al 
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operario responsable. La forma en la que la empresa aplica esta política es pesando paquetes de 20 productos 
del concentrado de horchata de arroz y de coco de 250 gramos antes de ser enviados a su distribución; esta 
operación se realiza con una báscula digital de plataforma ubicada en el área de envasado. 
 
Para el control del proceso de envasado es necesario realizar mediciones del peso del producto. Los datos 
obtenidos de las mediciones permiten conocer si el proceso es adecuado y, por lo tanto, determinar si el producto 
o resultado obtenido es válido. Para confiar en la información que aporta un sistema de control de procesos, se 
debe asegurar que las mediciones y los equipos que las realizan son adecuados. Por este motivo, no sólo se 
deben validar los procesos, sino que, además, es imprescindible garantizar que los sistemas de medición 
empleados sean óptimos (TCMetrología, 2014). 
 
Un análisis de sistemas de medición evalúa qué tan adecuado es un sistema de medición para una aplicación 
dada. Al medir la salida de un proceso, se consideran dos fuentes de variación (Minitab, 2017): 

• Variación de parte a parte. 

• Variación del sistema de medición. 
 
Si la variación del sistema de medición es grande en comparación con la variación de parte a parte, las mediciones 
podrían no proveer información útil. Antes de recolectar datos del proceso (por ejemplo, para analizar el control o 
la capacidad del proceso), se debe utilizar un análisis de sistemas de medición para confirmar que el sistema de 
medición mide de forma consistente y exacta, y que discrimina adecuadamente entre las partes (Minitab, 2017). 
 
Realizar un análisis del sistema de medición permite saber si el sistema de medición con el que se pesa el 
producto discrimina adecuadamente entre partes diferentes, también permite hacer observable la estabilidad del 
sistema en el tiempo y si el sistema de medición es exacto en todo el rango de partes para las presentaciones de 
250 gramos. 
 
Uno de los estudios empleados habitualmente en el análisis de los sistemas de medición es el de repetibilidad y 
reproducibilidad de los equipos y sistemas de medición, conocidos como estudios R&R o GRR (gage R&R). Este 
estudio permite conocer la precisión de las medidas y estimar la variación que se puede atribuir al proceso y la 
variación asociada al sistema de medición. Además de la precisión de las medidas también es necesario conocer 
otra característica metrológica asociadas al proceso de medición, tal como los estudios del sesgo (REF). Una vez 
realizados todos los estudios pertinentes es necesario aplicar las herramientas estadísticas adecuadas para poder 
obtener conclusiones (TCMetrología, 2014).  
 
En el presente trabajo se persigue, como objetivo, realizar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad por el 
método de análisis GR&R cruzado. Por tal motivo se limita el análisis a dicho método. 

Metodología  

La metodología para la realización del MSA consistió en las fases siguientes: 
1. Considerar límites de especificación. 
2. Establecer el criterio GR&R. 
3. Preparación del análisis GR&R ANOVA cruzado. 
4. Análisis GR&R cruzado.  

 
1. Considerar límites de especificación 
Los límites de especificación considerados fueron los límites establecidos en la política de la empresa. La política 
se encuentra publicada, en un tablero en el área de envasado, a la vista de todo el personal. Esta política 
establece que todo envase en el área de envasado con un nivel “demasiado alto” o “bajo” con respecto al peso 
objetivo se le descontará a la persona responsable al juntar veinte envases. El descuento estará con base en el 
precio al público. Los valores de tolerancias que se desprenden de la política de la empresa se muestran en la 
Tabla 1.  
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Tabla 1. Pesos máximos y mínimos permitidos en los envases del producto en 

la presentación de 250 gramos. 

Peso Nivel Observación 

<230 gramos Bajo Se descuenta 

240 gramos Medio No exceder 4 bolsas por paquete 

250 gramos Correcto  

260 gramos Correcto No exceder 5 bolsas por paquete 

270 gramos Alto No exceder 2 bolsas por paquete 

>280 gramos Demasiado alto Se descuenta 

 
2. Establecer el criterio GR&R 
Un estudio GR&R del sistema de medición cruzado estima cuánto de la variación total del proceso es causada 
por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación 
del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de (Minitab, 2017): 

• Repetibilidad. Variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo 
operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. 

• Reproducibilidad. Variación debido al sistema de medición, o la variación observada cuando diferentes 
operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. 

 
Cuando se estima la repetibilidad, cada operador mide cada parte por lo menos dos veces. Cuando se estima la 
reproducibilidad, por lo menos dos operadores deben medir las partes. Los operadores miden las partes en orden 
aleatorio, y las partes seleccionadas representan el posible rango de mediciones(Minitab, 2017). 
 
Para interpretar en forma correcta el resultado de un estudio de GR&R, se consideraron los criterios mostrados 
en la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Criterio GR&R ("AIAG Measurement Systems Analysis," June 2010). 

GRR Decisión Comentarios 

%GR&R  
menor al 10% 

Generalmente 
se considera 
aceptable 

Se considera que el sistema de medición es aceptable.  
Es especialmente útil cuando se trata de sortear o clasificar 
piezas o cuando se requiere un control de proceso muy 
ajustado. 

%GR&R  
entre 10% y 30% 

Puede ser 
aceptable para 
algunas 
aplicaciones 

Puede ser aceptable para algunas aplicaciones.  
La decisión de usarlo debe estar basada en la importancia de la 
aplicación de la medición, el costo del instrumento de medición, 
costo de re-trabajo o reparación.  
Debe ser aprobado por el cliente. 

%GR&R  
mayor al 30% 

Considerada 
inaceptable 

No aceptable y por lo tanto se debe identificar y corregir el 
problema.  
Este sistema podría usarse a través de una estrategia de 
medición, por ejemplo, usando el promedio resultante de varias 
mediciones en la misma característica de la parte para reducir 
la variación en la medición final. 

 
Los métodos aceptados para la determinación de estudios de repetibilidad y reproducibilidad se basan en la 
evaluación estadística de las dispersiones de los resultados, ya sea en forma de rango estadístico (máximo-
mínimo) o su representación como varianzas o desviaciones estándar, estos métodos son (Portuondo & 
Portuondo, 2010): 

• Rango 

• Promedio y rango 

• ANOVA (Análisis de varianza) 
 
En el presente trabajo se persigue como objetivo realizar el estudio de repetibilidad y reproducibilidad por el 
método de ANOVA. Por tal motivo se limita el análisis a dicho método. 
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El análisis GR&R ANOVA compara la variación del sistema de medición con la variación total del proceso o 
tolerancia. Si la variación del sistema de medición es grande en proporción con la variación total, el sistema de 
medición pudiera no distinguir de manera adecuada entre las partes(Minitab, 2017). 
 
Con base en la Tabla 2, se consideró que el porcentaje GR&R en el presente proyecto de investigación debe ser 
menor al 30%, para ser aceptable. 
 
3. Preparación del análisis GR&R ANOVA cruzado 
Dado que el propósito del presente trabajo es evaluar el sistema de medición total, los evaluadores elegidos 
fueron seleccionados de aquellos que normalmente operan la báscula del área de envasado (AIAG, 2010). 
 
Para hacer el análisis GR&R ANOVA cruzado se realizaron los siguientes pasos: 

1. Las directrices para los estudios GR&R de sistemas de medición recomiendan utilizar 10 partes, 2 o 3 
operadores y 2 o 3 réplicas (AIAG, 2010), por ello se determinó tomar una muestra de 10 envases que 
representaron el rango actual o esperado de la variación del proceso de envasado de concentrado de 
horchata en su presentación de 250 gramos.  

2. Se tomaron 5 muestras diarias durante dos días y se numeraron los envases para ser medidos de forma 
aleatoria. 

3. Se determinó utilizar 2 réplicas con cada uno de los operarios. 
4. Se tomaron las mediciones. 
5. Se concentraron los datos de las mediciones en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Datos para estudio GR&R. 

Réplica Operario Número de Parte (Medición en gramos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A 260 250 250 260 260 270 260 260 240 240 

2 A 260 250 250 260 260 270 250 260 240 240 

1 B 260 250 250 260 260 270 260 260 240 240 

2 B 260 250 250 260 260 270 260 260 240 240 

1 C 260 240 250 260 260 270 260 260 240 240 

2 C 260 250 250 260 260 270 260 260 240 240 

 
4. Análisis GR&R cruzado  
Una vez realizados los cinco pasos para hacer el análisis GR&R ANOVA Cruzado1, se desarrollaron las acciones 
ilustradas en el diagrama de flujo de la Figura 1, iniciando con la captura de los datos de la Tabla 3 en el software 
Excel.  

 

Preparación del análisis GR&R 

MinitabExcel Valor Acciones Función

Fa
se

Datos

Análisis 

GRR
%GR&R 

menor al 

30%

Sistema 

Aceptable

Corregir 

Repetibilidad y/o 

Reproducibilidad

SI

NO

Elaboración 

de hoja de 

control para 

toma de 

muestras

 

1 Explicados en la fase 3 
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Figura 1. Diagrama de flujo del análisis GRR. 
 
 
Para efectuar el análisis GR&R del sistema de medición cruzado en el software MiniTab (Figura 2) se introdujeron 
los datos de la Tabla 3 mediante los pasos siguientes: 

1. Transformar los datos de la tabla 3 en datos apilados.  
2. Copiar los datos de la Tabla 3 en Minitab (Utilizar tres columnas: Parte, Medición y Operario). 
3. Ingresar los límites de especificación de acuerdo con la Tabla 1. 

 
En la Figura 2, que muestra la gráfica obtenida en Minitab, se observan cuatro aspectos fundamentales del estudio 
de medición: 

A. Reproducibilidad  
B. Rangos de repetición de cada prueba (repetibilidad) 
C. Reproducibilidad  
D. Matriz de resultados 

 

 
Figura 2. Estudio R&R del sistema de medición para peso. 

Resultados y discusión  

Minitab utiliza el procedimiento del análisis de varianza (ANOVA) para calcular los componentes de la varianza, 
y luego utiliza esos componentes para estimar la variación porcentual atribuible al sistema de medición. La 
variación porcentual aparece en la tabla R&R del sistema de medición. La tabla de ANOVA de dos factores incluye 
términos para la parte, operador y la interacción operador por parte (Minitab, 2017).  
 
Minitab también calcula una columna de componentes de la varianza (CompVar) y utiliza los valores para calcular 
el %Contribution mediante el método de ANOVA. La tabla de componentes de la varianza desglosa las fuentes 
de variabilidad total (Minitab, 2017): 
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• GR&R total consta de:  
o Repetibilidad.  
o Reproducibilidad.  

• Parte a parte, la variabilidad en las mediciones entre las diferentes partes. 
 
Una vez ejecutado el análisis se observó lo siguiente: 

• El número de muestras es 10 y para el estudio participaron los 3 operarios haciendo 2 réplicas cada uno 
(Tabla 3). 

• Existen patrones anormales de reproducibilidad en la interacción del operador con la muestra (Figura 2A). 

• Los tres operarios obtienen prácticamente el mismo promedio de reproducibilidad (Figura 2C). 

• Los operadores 1 y 3 son los menos consistentes al tener un mayor rango de repetición en cada prueba 
de repetibilidad (Figura 2B). 

• Las partes 2 y 7 fueron las menos consistentes al tener un mayor rango de repetición en cada prueba de 
repetibilidad (Figura 2B). 

• La interacción entre el operador y la parte no es estadísticamente significativa (Figura 2D). 

• La variación del sistema de medición es igual al 18.7% de la variación del proceso (Figura 3A), por lo 
tanto, es posible evaluar bien el rendimiento del proceso de acuerdo con los criterios del paso 2. 

• La variación del sistema de medición es igual al 36.9% de la tolerancia (Figura 3B), por lo que NO es 
posible diferenciar las partes aceptables de las defectuosas de acuerdo con los criterios del paso 2. 

• La gráfica de barras muestra que la fuente de variación se debe a la repetibilidad. (Figura 3C). 

• La variación que se produce cuando la misma persona mide el mismo elemento múltiples veces. Es igual 
al 100.0% de la variación de medición y representa el 18.7% de la variación total del proceso (Figura 3D). 

• La variación que se produce cuando diferentes personas miden el mismo elemento. Es igual al 0.0% de 
la variación de medición y representa el 0.0% de la variación total del proceso (Figura 3D). 

 
La Figura 3 muestra el informe de resumen del estudio R&R del sistema de medición, en donde se muestran los 
comentarios del asistente de Minitab. 
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Figura 3. Informe de Resumen del estudio R&R del sistema de medición para peso. 
 
De acuerdo con la Tabla 2 del paso 2, se puede concluir lo siguiente: 

• Que el sistema de medición NO es aceptable porque el porcentaje de variación del sistema de medición 
es de 36.9% que es mayor al 30% como lo indica el criterio establecido. 

• Que las mediciones hechas por cualquier operador con la báscula del área de empaquetado y embarque 
son confiables para el presente proyecto porque la variación de reproducibilidad es de 0.0%. 

• Que se recomienda proceder a la acción correctiva del sistema de medición. 
 
Como se observa en el Informe de Resumen del estudio R&R (Figura 3), realizar el estudio con ayuda del 
asistente de Minitab tuvo la ventaja de poder contar con una interpretación práctica de los valores obtenidos tanto 
de Repetibilidad y Reproducibilidad, permitiendo al usuario determinar fácilmente que el sistema de medición 
puede evaluar correctamente el rendimiento del proceso, pero no puede diferenciar las partes aceptables de las 
defectuosas. Además, el asistente también arrojó una gráfica de barras que permitió observar que la Repetibilidad 
es la fuente de variación en el sistema de medición y que el porcentaje de tolerancia de ésta, rebasa el valor 
mínimo establecido como criterio en la Tabla 2. 

Conclusiones  

El instrumento debiera contar con una discriminación tal, que permita al menos un décimo de la variación del 
proceso esperado de la característica y éste sea leído directamente, por ejemplo, si la variación de la 
característica es 0.001, el equipo debiera ser capaz de “leer” un cambio de 0.0001 (AIAG, 2010). 
 
El equipo de medición utilizado por la empresa es una báscula marca Guian modelo GN150 con las siguientes 
características: 

• Peso: 150 kg. 

• Medidas: 30 x 40 cm 

• Unidad: kg / lb  

• Unidad de pesaje: 10 gr / 0.02 lb 
 
Este sistema de medición incrementó los datos de las muestras en unidades de 10 gramos en 10 gramos, por lo 
que se concluye que el sistema arrojó cifras significativas insuficientes y que el sistema de medición no tiene alta 
discriminación. Esto significa que la gran cantidad de datos está “redondeada” produciendo “empalmes” es decir, 
se repiten los mismos valores muchas veces y esto hace que las pruebas clásicas de normalidad fallen.  
 
Por esta razón, para poder medir adecuadamente la cantidad de material faltante o excedente de producto y 
reducir la variabilidad en el peso al envasar la bebida en su presentación de 250 gramos, es necesario que se 
adquiera una nueva báscula con menor discriminación, recomendándose una con incrementos de 1 en 1 gramos. 
En caso de no ser posible esta medida, será necesario que los datos se manejen como si fuesen censurados o 
suspendidos en intervalos debido a que no se conoce exactamente el verdadero valor que se debió haber 
obtenido, pero se conoce el intervalo en el que caería dicho valor 

Trabajo a futuro  

El presente trabajo ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar acciones dentro de la organización con el 
fin de disminuir la contribución a la variabilidad causado por el sistema de medición. Dentro de las acciones a 
evaluar y que pueden significativamente reducir la variabilidad del MSA, se encuentra en primer término, la 
posibilidad de adquirir una nueva báscula que proporcione una mayor discriminación2 en la medición del producto.  
Con el nuevo sistema de medición se deben tomar datos nuevamente para realizar las acciones propuestas en 
el diagrama de flujo de la Figura 1 a efecto de introducir mejoras al proceso. 
 

2 En lugar de medir de 10 gr en 10 gramos, se sugiere uno que mida de 1 gr en 1 gr. 
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Los resultados del porcentaje R&R obtenidos en esta repetición del estudio se deberán comparar con los 
obtenidos en el estudio inicial. Una vez que se validen los datos obtenidos por el sistema de medición se puede 
realizar un muestreo de datos. Los datos obtenidos se pueden someter a una prueba de linealidad para identificar 
la distribución de probabilidad del peso de los productos envasados y analizarlos mediante estadística descriptiva 
para observar su comportamiento. Adicionalmente se plantean los siguientes trabajos futuros: 

 

1. Si se llega a la conclusión de que el sistema de medición es confiable, realizar un plan de muestreo para 
inspeccionar una muestra de productos envasados extraídos de un lote con el propósito de aceptar o 
rechazar todo el lote. 

2. Con las muestras obtenidas, realizar un estudio de capacidad del proceso porque permitirá evaluar la 
variabilidad y tendencia central del peso del producto envasado. 

3. Con los índices de capacidad del proceso, se deberá determinar la causa raíz de la variabilidad. 
4. Determinada la causa principal de la variabilidad, realizar pruebas de hipótesis. y/o análisis de varianza. 

 

Adicionalmente, es posible evaluar acciones dirigidas a los operarios a fin de consolidar y mejorar sus sistemas 
de trabajo en las actividades de medición que se realizan al proceso. Entre estas acciones se encuentran las 
siguientes: 

 

1. Generar un procedimiento de acción dirigido a ellos. 
2. Establecer un programa de capacitación en el uso adecuado de la báscula para que ésta se utilice como 

instrumento de medición en el área de envasado para los procesos involucrados en los estudios de 
repetibilidad y reproducibilidad, ya que este instrumento será el que se utilice durante el proceso de 
envasado para aplicar las políticas de la empresa con respecto al excedente o faltante de producto 
envasado y, por lo tanto, debe generar menor variación al momento de ser empleado.  
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