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CURSO 

Análisis de Sistemas de 

Medición (32 hr) 
 

OBJETIVO 

El participante será capaz de evaluar la calidad de los sistemas 

de medición de la organización aplicando las técnicas 

estadísticas adecuadas siguiendo los lineamientos del manual 

MSA-AIAG 4ta edición del sector automotriz. 

 

 

 

DIRIGIDO A:  

Metrólogos, ingenieros de calidad y personal con 

experiencia involucrado con sistemas de medición 

en general. 

 

 

PRERREQUISITOS:  

 Conocimiento matemático adecuado. 

 Conocimiento estadístico básico es deseable. 

 

 

DURACIÓN: 

32 horas divididas en 4 jornadas laborales. 

 

 

REQUISITOS: 

 Asistencia y aprobación de examen. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

 Propósito y alcance 

 Relación con IATF-16949 y otros Core Tools 

2. CALIDAD DE LA MEDICIÓN 

 Propiedades estadísticas 

 Discriminación, sensibilidad 

 Exactitud (estabilidad, sesgo y linealidad) 

 Precisión (repetibilidad y reproducibilidad) 

 Error de medición (sistemático, aleatorio) 

 Efecto de los errores de medición 

 Selección y frecuencia de estudios 

3. ESTUDIOS DE EXACTITUD 

 Estadística básica para estudios de exactitud 

 Estudio de estabilidad 

 Estudio de sesgo 

 Estudio de linealidad  

4. ESTUDIOS DE PRECISIÓN 

 Estadística básica para estudios de precisión 

 GR&R (Rango, Xbar-R y ANOVA) 

 GR&R contra variación del estudio, variación histórica y 

contra tolerancias. 

 NDC y condiciones de validez del estudio 

5. SISTEMAS DE MEDICIÓN NO REPLICABLES 

 Tipos (destructivos, dinámicos, degradables) 

 Estabilidad, sesgo y linealidad 

 Repetibilidad y reproducibilidad 

6. SISTEMAS DE ATRIBUTOS 

 Qué es y qué no es un gage pasa/no pasa 

 Desempeño de Gage (sesgo y repetibilidad) 

 Método de detección de señal 

 Método de efectividad y concordancia 


