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W. Edwards Demming escribió acerca de los sistemas de medición:

El control estadístico del proceso de medición es vital; de otro modo, las medidas no tienen ningún 
sentido.

¿Dará este instrumento los mismos resultados la semana que viene, para 100 artículos, que los que dio 
hoy? ¿Qué pasa si cambiamos a los operarios?

El instrumento que está fuera de control puede dar una señal falsa de una causa especial cuando no 
1existe, o al contrario, puede no detectar una causa especial cuando sí existe .

Inicialmente se consideraba que para tener un sistema de medición confiable bastaba con calibrar y 
ajustar los equipos periódicamente. Después, los sistemas de medición se evaluaban considerando 
características propias de los instrumentos como la exactitud, la linealidad y la estabilidad.

Actualmente se reconoce la 
necesidad de incluir en estas 
evaluaciones una fuente adicional de 
variación que es la causada por el 
operador y el método. El análisis de 
Repetibilidad y Reproducibilidad 
(RyR) se utiliza ampliamente para 
este fin.

Llamamos Repetibilidad a la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento cuando lo usa 
varias veces el mismo operador, para medir la misma característica, en las mismas muestras. Para 
reducir esta variación se recomienda dar mantenimiento al dispositivo, hacer un rediseño más rígido, 
mejorar la localización, sujeción o preparación de la muestra, etcétera.

Llamamos Reproducibilidad a la variación en el promedio de las mediciones efectuadas por operadores 
diferentes, usando el mismo instrumento para medir la misma característica, en el mismo grupo de 
muestras. Esta variación se reducirá con entrenamiento uniforme a los operadores y con mejores 
métodos de calibración.

Es conveniente realizar estudios de RyR al aceptar un instrumento nuevo, antes y después de una 
reparación, al comparar dos instrumentos y cuando se sospeche una deficiencia. Idealmente deberán 
programarse estudios de RyR a intervalos regulares.

ISO 9001:2000, en su apartado 7.6, recalca la importancia del control de 
los dispositivos de  seguimiento y medición:

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 
realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para 
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos determinados.



RyR Fácil lleva automáticamente el registro de todas las calibraciones y los estudios realizados para 
cada instrumento de medición y puede emitir listados de instrumentos pendientes de analizar, así como 
el historial de los mismos.

RyR Fácil cumple con lo establecido en la norma ISO 9001:2000 en cuanto al control de los dispositivos 
de seguimiento y medición.

�Ofrece una base de datos centralizada de todos sus instrumentos.

�Programa el calendario de calibraciones y estudios RyR para cada equipo.

�Genera automáticamente órdenes de calibración.

�Lleva el registro histórico de cada instrumento.

�Realiza el análisis completo del sistema de medición basado en el MSA de AIAG.

�Incluye el análisis de incertidumbre.

Elaborar las órdenes de calibración a tiempo es quizá una de las tareas que 
requieren mayor atención. RyR Fácil las elabora en cuestión de segundos. Sólo 
pida sus órdenes en el intervalo de fechas deseado, por área, por responsable, 
etcétera y obtendrá un listado de órdenes pendientes.

Este reporte incluye los patrones a verificar, espacios para indicar los valores 
antes y después de la calibración, firmas de responsabilidad y las instrucciones. 
Una vez realizadas las calibraciones se capturan los resultados directamente 
dentro del software para conservar su historial.

�RyR por método Corto o del Rango.

�RyR por método Largo o de la Media y el Rango. 

�RyR por método de análisis de varianza (ANOVA).

�Incertidumbre.

�Atributos.
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Características del RyR Fácil

Ordenes de calibración

Análisis MSA incluidos



Olvide las consultas periódicas al manual de MSA. Sólo introduzca los datos 
y el software arrojará los resultados y veredictos de aprobación o rechazo 
del estudio.

Para realizar este estudio se indica para cada familia de instrumentos los 
factores de riesgo (U) y el factor de cobertura a considerar, y con un clic se 
obtiene el resultado que tantos dolores de cabeza causa.

Es imposible hablar de calidad sin medición; y para que el sistema de medición sea confiable éste debe 
estar estadísticamente controlado. La sola calibración de los equipos no es suficiente.
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Estudio de incertidumbre

Resumen



RyR Fácil
CALIDAD   
tecnología aplicada a la calidad

COM 

Automotive Industry Action Group, Measurement Systems Analysis Reference Manual Third Edition, 
EUA, 2002.

Deming, W. Edwards, Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la crisis, Ediciones Díaz de 
Santos, España, 1989.

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistemas de gestión de 
la calidad – Requisitos.

Bibliografía


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

	Text8: IWA Consultores
	Text9: Cto. Villa de Guadalupe 365San Luis Potosi, S.L.P.
	Text11: Tels (444) 825-0654 y 825-3969sin costo 01 800 7777 IWA (492)


