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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN PRESENTADA EN EL 

PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRIGO PREVIO AL 

PROCESO DE MOLIENDA 

M.C. Guillermo Cuamea Cruz1, Ing. Guadalupe Luna Mancinas2, M.A.C.T. René Daniel Fornés Rivera3 

Resumen — El proceso de humidificación del trigo y sus elementos secundarios, como molienda, empaque y almacén 

requieren de parámetros determinados y verificaciones como medidas estrictas y específicas de control, haciendo hincapié al 

acondicionamiento del trigo, el cual representa un punto crítico para el producto final, la harina. Dentro de los procesos 

productivos es inevitable encontrarse con alteraciones o discrepancias, conociéndose a las mismas como la variabilidad. La 

base de este estudio fue realizar un análisis inicial al proceso de acondicionamiento de trigo; encontrando al sistema de roseo 

como un posible factor, se realizó un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) preliminar, con la finalidad de detectar 

posibles variaciones del sistema que ponen en evidencia la calidad del producto. Los principales resultados muestran que el 

sistema de roseo presenta cierta variación en el proceso de humedecer al grano, lo que ocasiona un impacto negativo en la 

calidad del producto. 

 

Palabras clave — Variabilidad, acondicionamiento del trigo, estudios R&R. 

Introducción 

   Hoy en día las organizaciones ponen mayor peso a mejorar la calidad de sus productos y servicios, con el claro 

objetivo de satisfacer a sus clientes. Allendez (2007) propone el concepto de la calidad como la facultad de un 

conjunto de características inherentes de un producto, sistema o proceso necesarias para cumplir los requisitos de los 

clientes y de otras partes interesadas; ciertamente, la calidad ha logrado posicionarse como un concepto tan 

importante que el mundo se empieza a tornar en un solo carácter estándar, representando a su vez el componente más 

importante y complejo de la estrategia empresarial, la cual debe estar garantizada en todas las etapas del proceso, 

iniciando desde el suministro de material hasta el producto terminado y entrega al cliente, implicando a su vez una 

multitud de factores que interactúan tales como la organización, el personal, la mejora continua, tecnología y la 

producción (Chikuku, et al., 2012; Toliusiené, et al., 2013). 

   Con la necesidad de normalizar los requerimientos de pedidos por los clientes surge la estandarización, la cual 

ajusta las condiciones establecidas, incluyendo materiales, maquinaria, mano de obra, medición, métodos y medio 

ambiente, así como también la colaboración de todos los miembros del sistema productivo (Rodríguez, 2006). 

Partiendo de la raíz del concepto de la estandarización, se sitúa el control de la calidad, la cual permite medir las 

características de un producto, comparando valores con lo establecido para posteriormente adoptar medidas 

correctivas; está ligado al control estadístico de procesos, cuya finalidad es investigar y estudiar los datos medidos 

con métodos estadísticos, a fin de predecir la evolución dentro de un subproceso y posteriormente poder advertir el 

comportamiento de un no cumplimiento de la exigencia de calidad (Xiuxu, 2011). 

   Sin embargo, es inevitable encontrarse con alteraciones durante el proceso, debida a las causas de variación, estas 

causas se presentan en dos componentes, causas comunes de variación que son atribuidas por el mismo sistema; y las 

causas especiales de variación, cuando se presentan casualmente un factor con un efecto sobresaliente dentro del 

sistema. En el 2012, Dief menciona que la variabilidad presenta un gran impacto sobre el desempeño de los sistemas 

de producción, debido a que ocasiona un bajo rendimiento, la congestión del proceso, altos niveles de producto en 

proceso y plazos de entregas más largos; y esta variabilidad puede ser debida a la inestabilidad del tiempo de 

procesamiento, la disponibilidad de la máquina, actividades de reproceso y los tiempos de preparación. 

   Bajo dicha variabilidad, se puede conocer la manera de controlar y mejorar la producción, existen a su vez 

diversas técnicas y/o herramientas que ayudan durante este proceso, tal es el caso de estudios de repetibilidad y 

reproducibilidad (R&R), que representa la variación total de medición encontrada cuando se mide al mismo equipo 

varias veces bajo un formato específico por diferentes operadores, es entonces como los R&R dependen de la 

variación de los equipos así como la variación presentada por parte del evaluador (Baéz, et al., 2010). 

1 M.C. Guillermo Cuamea Cruz es maestro investigador, adscrito al departamento de ingeniería industrial en la 

Universidad de Sonora. Correo electrónico: gcuamea@industrial.uson.mx 

2 Ing. Guadalupe Luna Mancinas es alumna de la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Universidad 

de Sonora. Correo electrónico: lupita_11_56@hotmail.com 

3 M.A.C.T. René Daniel Fornés Rivera es maestro investigador, adscrito al departamento de ingeniería industrial en 

el Instituto Tecnológico de Sonora. Correo electrónico: rene.fornes@itson.edu.mx 
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      La presente investigación se realiza en una empresa dedicada a la elaboración y venta de harina de trigo, 

asumiendo que uno de los objetivos principales para la empresa es la calidad del producto, la harina. El trigo, por su 

parte, debe contener ciertos parámetros de humedad permitidos, para que el proceso de molienda obtenga resultados 

óptimos; sin embargo, la empresa en cuestión expone una falta de control y estandarización en el proceso de 

humedecer el grano, debida a causas comunes, ocasionando con ello variación en el porcentaje de humead en el 

grano de trigo. 

Descripción de la problemática 

El proceso de acondicionamiento del trigo, representa uno de los elementos más importantes dentro del proceso 

productivo de la empresa, el cual hace referencia al tratamiento de humedad y tiempo por el cual se trabaja el trigo 

antes de entrar a molienda. El objetivo principal de este proceso es mejorar el estado físico de grano mediante ajustes 

al porcentaje de humedad logrando una molienda óptima para obtener mayor cantidad de harina. El procedimiento 

para el acondicionamiento implica verificar tres tablas de ajuste que representan al primer, segundo y tercer reposo, 

dichas tablas indican la cantidad de agua (litros/hora) que debe de ser aplicada dependiendo del tamaño de lote 

(toneladas) y el porcentaje de humedad de entrada del grano; una vez acondicionado el lote pasa a reposar en sus 

respectivas tolvas. La problemática está radicando en el proceso de humedecer al grano, el cual se presenta una 

variación que no corresponde a la variación esperada en relación a los litros de agua aplicados por hora y el tiempo 

de reposo indicado. 

Al encontrarse con variaciones en el proceso de acondicionamiento, el porcentaje final de humedad de trigo no 

corresponde con el ideal para seguir con el proceso de molienda, ocasionando con ello inestabilidad en el porcentaje 

de cenizas, disminución de extracción de harina, un considerable gasto energético y lo más importante impacto 

negativo en la calidad del producto, como color, puntos negros y olor en la harina, causando con ello la retención de 

lotes preparados. Un ejemplo de ello se muestra en la figura 1, la cual hace referencia a la desviación con respecto a 

la media deseada del porcentaje de humedad presentado en el producto terminado, durante el periodo de trabajo del 

mes de junio. Así mismo se muestra que en su mayoría, el porcentaje de humedad de las muestras de lotes de harina 

resultaron por debajo de la media, incluso algunos por debajo del límite mínimo establecido, ocasionando con ello, 

un alto porcentaje en cenizas, y consecuentemente el reproceso de algunos lotes. 

 
     Figura 1. Serie de tiempo que muestra simultáneamente el % promedio de humedad final en harina y la 

   desviación con respecto a la media deseada del % de humedad durante el mes de junio. 

 

Metodología 

La base del presente documento implica el desarrollo e implementación de una propuesta de cuatro etapas 

mediante la cual se podría analizar la variación presentada en el proceso de acondicionamiento de trigo previo al 

proceso de molienda. Primeramente se tiene la trazabilidad, cuyo objetivo es encontrar aquellos posibles factores que 

están afectando al descontrol en la humidificación; para esta etapa se propone el diagrama de Ishikawa, el cual 

representa una herramienta efectiva que estudia procesos y situaciones, logrando identificar, clasificar así como 

exponer posibles causas de un problema o característica de calidad, con la finalidad de proponer hipótesis y espacios 

posibles para intervenir en esta situación (Aguilar, 2010). 
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   Seguido se presenta el estudio de las causas, que permitirá identificar o agrupar aquellos posibles factores 

críticos, una vez propuesto se podrá analizar a fondo algunos de ellos, para comprobar el grado de afectación al 

acondicionamiento de trigo. 

   Como tercera etapa, se realiza un análisis al posible factor detectado. Si bien, existen algunas técnicas que 

permiten cuantificar el grado de variabilidad presentada dentro de un sistema. La técnica a utilizar sería un estudio de 

R&R preliminar, dicho estudio constituye el resultado al combinar la variación de repetibilidad y de reproducibilidad 

dentro de un sistema de medición. La repetibilidad representa la variación atribuida por el medidor, mientras que la 

reproducibilidad hace referencia la variación atribuida por el operador a través de un medidor (Pandiripalli, 2010). 

   Los estudios de R&R establecen la precisión del sistema de medición y la calidad de los datos obtenidos, 

basados en evaluaciones estadísticas de las dispersiones de los resultados, mediante herramientas como el rango 

estadístico o la representación en varianzas así como desviación estándar; a su vez se pueden encontrar tres 

situaciones posibles, cuando la variabilidad es menor al 10 por cierto de la variabilidad total del proceso, se 

considera aceptable; cuando la variabilidad oscila entre 10 y 30 por ciento, dependiendo del grado de importancia del 

producto se podría considerar aceptable; por último, si la variabilidad representa más del 30 por ciento se considera 

como no aceptable (Llamosa, et al., 2007; Baéz, et al., 2010). Para efectos de este estudio, se utilizará el método de 

promedios y rangos, que permite determinar la variación debida posiblemente al aparato de medida o bien, a la 

variación debida al operario. 

   Finalmente, la validación, puesto que se tiene que demostrar si en realidad este factor es crítico para el efecto 

presentado, y poder acatar decisiones para controlar la problemática; de lo contrario, se realiza una retroalimentación 

al método, y se prueba algún otro factor posible de igual impacto para el proceso de acondicionamiento de trigo. 

Análisis de los resultados 

   Por parte de la trazabilidad, se realizó un análisis al proceso del acondicionamiento del trigo, plasmado en un 

diagrama causa-efecto, en base a la lluvia de ideas por parte del equipo de trabajo del área de lavado, que permitiera 

identificar las posibles variables que afectan al porcentaje inestable de humedad tanto para el primer, segundo o 

tercer lavado, así como sus respectivos reposos (figura 2). 

 
Diagrama causa- efecto para lavados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  Figura 2. Diagrama causa-efecto de las posibles causas que afectan a la variación del porcentaje de humedad 

                  en el trigo. 
    

   De la figura anterior, se realizó un estudio de las causas, logrando observar aquellas potencialmente prioritarias 

que podrían estar afectando al porcentaje de humedad final del grano. Dentro del apartado de medición se encuentra 

la posible causa del método de lavado así como variación en cantidades de agua; en material se ubica al porcentaje 

de humedad de entrada del trigo; el método hace referencia a la cantidad de agua así como la presión respectiva del 

lavado; y finalmente, dentro del apartado de maquinaria se sitúa el mantenimiento al lavado, las llaves y desgastes 

desgaste de las mismas, así como la falta de un plan de mantenimiento preventivo, previo al inicio del lavado. Una 

vez estudiadas las posibles causas se afinó que éstas constituyen al sistema de roseo; y en conjunto, representan el 
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efecto relacionado con el proceso de acondicionamiento del trigo, además de poder ser origen crítico de la variación 

del porcentaje de humedad final entre cada lavada. 

   Debido al despliegue de las causas, mencionadas anteriormente, se determinó la posibilidad de realizar un análisis 

al sistema de flujo de agua, respectivo a cada lavado, tomando como referencia la cantidad de agua a aplicar por lote. 

Se tomaron muestras por pequeñas cantidades y periodos cortos de tiempo a las llaves de escape de cada lavado, 

registrando la cantidad de agua arrojada en ese lapso de tiempo, una vez tomados los valores se compararon con la 

cantidad ideal que debía de arrojar el sistema en ese mismo periodo, posteriormente se analizaron mediante gráficos 

de serie de tiempo, que permitieron mostrar la variación presentada (ver figura 3). 

 
 Figura 3. Variación entre la diferencia del valor ideal y actual.  
 
   La parte superior del gráfico, hace referencia al segundo lavado, mientras que la parte inferior hace se relaciona 

con el tercer lavado; se realizaron las tomas de agua correspondientes por periodos cortos de tiempo, seguido se 

registró la cantidad de agua arrojada por el sistema en se periodo, y se contrastó con la cantidad de agua que el 

sistema debería de haber arrojado, donde el valor cero sería el ideal, debido a que la diferencia entre estos dos datos 

se presentaría como nula; sin embargo los resultados fueron menos diferentes a cero, pues se presentó gran variación 

en relación al valor ideal y el actual tomado. Este trabajo lo realizaron dos personas, con cuatro repeticiones para 

únicamente dos lavados. Se considera importante mencionar que solamente se analizó el segundo lavado, el cual es 

automático; y el tercer lavado, que sigue operando bajo el sistema manual; el primer lavado se omitió para este 

análisis debido a la disponibilidad del sistema y los operarios. 

   Las gráficas, anteriormente mencionadas, muestran que para el segundo lavado, las cantidades de agua en su 

mayoría se encuentran por debajo de lo ideal, es decir, al aplicar agua durante una hora el sistema parece estar 

arrojando menos cantidad de la indicada en el tablero, con excepciones en que algunas veces este se arroja agua de 

más, en relación a la indicada por el tablero. Por su parte, para el tercer lavado los datos registrados durante las 

lecturas se mostró que por cada hora de roseo se está aplicando una cantidad menor considerada, en relación una vez 

más, a la indicada por el tablero de dicho lavado, es decir, cuando el tablero marca ciertos litros/hora, al tomar las 

muestras de las llaves de escape, no concuerda la cantidad tomada con la indicada por el sistema. 

   Posteriormente, se realizó un estudio de R&R preliminar, para determinar y cuantificar el grado de variabilidad 

presentada dentro de un sistema de roseo, se utilizó el método de promedios y rangos, que permitiera establecer la 

variación debida posiblemente al aparato de medida o bien, a la variación debida al operario. El análisis se realizó 

con la ayuda de dos operadores, tomando cierta cantidad de agua en un lapso de tiempo determinado, con dos 

repeticiones de cuatro muestras cada operador, tanto para el segundo lavado como tercer lavado; finalmente se 

obtuvieron los resultados: 

 Lavado 2:  = 384.52% 

 

 Lavado 3:  = 270.33% 

   Se adoptó el nombre de estudio de R&R preliminar, ya que existen algunas cuestiones sobre el método de toma de 

muestra, la capacitación de los operadores así como los tiempos cortos de las tomas, que no genera un alto porcentaje 
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de seguridad, pero funcionan como una buena guía inicial. Por su parte, para este estudio de R&R preliminar, el 

sistema de medición resultó no ser aceptable, debido al porcentaje de la relación entre la repetibilidad y la 

reproducibilidad, el cual fue mayor al 30%. No obstante, fue una fuerte base que incide a realizar un estudio más a 

detalle con un mejor sistema de medición, al sistema de roseo. 

   Finalmente, se requerirá de realizar el estudio a fondo, para comprobar sobre la validación del sistema de roseo; 

una vez realizado el estudio se podrá demostrar qué elementos de este factor están causando alta variación al 

porcentaje de humedad final del trigo. 

Conclusiones y recomendaciones 

   En el análisis preliminar llevado a cabo, se encontró un alto porcentaje de la relación entre la repebilidad y la 

reproducibilidad, tanto para el segundo lavado como para el tercero, lo que hace pensar que el sistema no es 

aceptable. Analizando el estudio, se obtuvo que el porcentaje de repetibilidad resultó ser mayor que el de 

reproducibilidad, indicando que posiblemente el instrumento de medición requeriría de mantenimiento o rediseñado, 

se propondría una mejor ubicación para efectuar las mediciones o en último recurso, que existe una variabilidad 

excesiva entre las partes. Desde la otra perspectiva, si el porcentaje de reproducibilidad hubiese sido mayor al de 

repetibilidad, posiblemente el operador necesite capacitación para utilizar el instrumento o posiblemente fallas en el 

propio instrumento de medición. 

   Dado que fue un análisis previo, este estudio permitió dar a conocer algunos aspectos críticos del sistema de roseo, 

se antepone en evidencia, que se requiere de un estudio más profundo para analizar la variación excesiva. Con este 

análisis posterior se permitirá explicar con mejor claridad las causas raíz de la variación presentada en los 

porcentajes finales de humedad del grano, para ello se propone: 

1.   Un método de medida más seguro, un instrumento altamente calificado y calibrado que permita tomar lecturas 

de manera exacta, para un mejor análisis. 

2.   Un procedimiento de muestreo representativo y que permita realizar mediciones con lotes de diferentes pesos, 

para tomar en cuenta las diferentes cantidades de agua aplicadas. 

3.   Estandarizar el tiempo de lectura, ajustar el tiempo a una hora, puesto que las tablas de referencia indican para 

cierto tamaño de lote, la cantidad de litros de agua a ser aplicados por hora. 

4.   Asignar una capacitación previa a los operadores, con la finalidad de mantenga uniformidad en la toma de 

datos. 

   Haber realizado este estudio previo fue de gran utilidad, principalmente para tomar conciencia y ver que una 

posible causa de esta variación se presenta en el sistema de roseo; y por ello se propone un estudio más específico del 

mismo sistema, que ayude a encontrar y reducir las variaciones presentadas durante el proceso de acondicionamiento 

del trigo previo al proceso de molienda. 
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