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RESUMEN 

En este Proyecto de Grado, se logra sistematizar Jos Laboratorios de Métodos y 

Tiempos de la CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

Este programa de sistematización consta de catorce (14) laboratorios discriminados 

asf, los doce (12) primeros laboratorios son teórico préctlcos y los dos (2) tlltlmos 

son totalmente prActicos, cada uno de los laboratorios constan de lo siguiente: 

Introducción teórica correspondiente a el tema de cada laboratorio, glosario, el 

desarrollo del laboratorio que deben seguir durante la clase y una evaluación que se 

hará al finalizar la préctlca de laboratorio de cada clase. Los dos tlltlmos 

laboratorios como son totalmente prActlcos se les da una gula para su desarrollo 

fuera del lugar de Clase de los que se debe hacer tomando en cuenta que el 

prOfesor de la asignatura les daré Instrucciones sobre cada uno de estos InformeS, 

aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el semestre. 

La programación de los laboratorios se realiza mediante la programación en Cllpper. 

Se entregan los manuales de usuario, del sistema programador para que en tal caso 

que se desee hacer alguna modificación al programa, ya sea de la parte de 

contenido de las practicas de cada laboratorio, o como también de la estructura en 

sr del programa se pueda realizar. 



La sistematización de los laboratorios, es una opción tanto para estudiantes como 

para profesores, por que asf alllnallzar cada préctlca de laboratortos el profesor de 

esta asianatura ouede obtener el resultado del laboratorio v a su vez tener también ... . ~ 

el resultado de una evaluación; conociendo as!, silos estudiantes han entendido el 

tema en estudio, aprovechando los recursos que le brinda la CORPORACiÓN 

UNNERSITARIAAUTÓNOMA DE OCCIDENTE, mejorando el nivel educativo ante 

otras Universidades, y de ensenanza a los estudiantes. 

Este programa es manejadO mediante menOes para facilitar el manejo del mismo; 

tanto del profesor como del estudiante, en la parte Infertor de la pantalla aparecerén 

mensajes de ayuda para su maneJo. 

Con la sistematización de los Laboratorios de Métodos y Tiempos se lograron el 

control de asistencia por parte del profesor, la Interacción entre el programa, 

estudiante y el laboratorio, eliminar la gula del Laboratorio actual (escrita) por la 

Información suministrada en el programa (mediante pantalla), la elaboración de 

Informes en forma Inmediata al culminar éste y permite la realización de 

evaluaciones del mismo laboratorio. 

Surgen unas necesidades que mediante la recopilación de datos y procedimientos, 

se dlsena una estructura adecuada que cubra los anteriores requertmlentos con la 

avuda de la InformAtlca. se elaboró un oroarama obteniendo una resouesta ootlma a 
~ I • "'" l ' 

las necesidades planteadas. 



INTRODUCCiÓN 

En este Proyecto de grado se aprovecha la experiencia de algunos profesores del 

area, de estudiantes, y gracias a esto hoy pOdemos ofrecer un contenido 

actualizado y adaptado a las necesidades de los estudiantes. 

El Objetivo del proyecto es presentar, un sistema de Información computarizado que 

permita ser un apoyo en el proceso de ensenanza y aprendizaje a los estudiantes y 

profesores del programa de Ingenierfa Industrial del Area del Laboratorio de 

Métodos y Tiempos. 

En la elaboración nos preocupamos, de manera especial, por equilibrar la densidad 

y profundidad de la Información correspondiente a cada tema, con el animo de 

transmitir los conocimientos esenciales y los criterios necesarios para estimular la 

reflexl6n personal acerca de asuntos Importantes en la formación de los estudiantes. 

Colocar a los estudiantes en disposición de analizar cada uno de los resultados 

obtenidos sin perder tiempo en calculos Innecesarios. 



Brindar a la CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, en 

un nivel más elevado en cuánto a tecnologfa, frente a otras universidades a nivel 

nacional. 

Selección de los contenidos con el fin de ayudar a conocer los temas que 

corresponden a cada uno de los catorce (14) laboratorios estructurando asf la 

formación adecuada en cuanto a métodos y tiempos y orientar su comportamiento 

de acuerdo con las exigencias de su propia realización, tanto en el plano personal 

como en lo laboral y social. 



1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ACTUAL 

Teniendo en cuenta el módulo actual y de acuerdo a la metodologfa de estudio, en 

el propósito de sistematizar se exige un nuevo modelo que presente una mayor 

versatilidad para estudiar: 

1.1 CONTEXTO DEL ESTUDIO 

El propósito es brindar al estudiante otras alternativas de aprendizaje por medio de 

una aplicación Introduciendo al estudiante de la Informática, sistematizando las 

practicas de laboratorio de Métodos y tiempos en un 100% sin que el estudiante 

ilegue a perder tiempo en actividades repetitivas y mecánicas como es el uso de la 

calculadora, manejo de formatos, realizaciÓn de diagramas, etc., esto es con el 

objeto de que el tiempo sea utilizado en busca de actividades de tipo analftlco. Otra 

causa es que la CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

permite implantar técnicas nuevas de ensef1anza en computador 1 agilizando los 

procesos y exactitud de los resultados tomados durante la practica, a su vez que 

también se pueda evaluar cada practica mediante un test de selección múmple, 

permitiendo asf realizar los correcttvos por parte del profesor en caso de que los 

resultados sean negativos para próximas practicas ya sea de otros grupos o de 

semestres subsiguientes. 
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1.2. USUARIOS DEL SISTEMA 

Los beneficiados directos son los alumnos y los profesores. 

Para el estudiante se busca que el programa tipo tutorlal le brinde muchas 

altematlvas, tales como la Introduccl6n te6r1ca al contenido de la préctlca, objetivos, 

materiales y equipo, bibllograna de la prActica 1 glosarlo, desarrollo de la practica de 

forma simultAnea a la reallzacl6n, el beneficio de Ingresar los datos obtenidos 

durante la préctlca; los cuales el programa se encargara de procesar mediante 

cAlculos matemtrtlcos y apllcacl6n de fórmulas, para arrojar los resultados que a su 

vez servlrén para sacar las respectivas conclusiones, que deberA Ingresar al sistema 

para asr poder Imprimir el Informe correspondiente a la préctlca realizada. 

Para los profesores el ttempo de calculo de notas seria mfnlmo, al 'gualla asistencia 

a fas practicas, etc. 

1.3. FUENTES DE INFORMACI6N 

La gura actual del laboratorlo de Métodos y Tiempos realizada en Santtago de CaJl, 

Julio de 1996 e impresa en Publicaciones de la CORPORACiÓN UNNERSIT ARIA 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
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De las experiencias VIVidas en el desarrollo de las practicas de cada uno de los 

Laboratorios de Métodos y Tiempos, de entrevistas hechas a profesores encargados 

de esta érea en temas de consulta, formatos y modificaciones a las actuales 

practicas de Laboratorio. 

Toda la resena Blbliogréflca que presentamos para cada uno de los Laboratorios a 

desarrollar. 

1.4. INSPECCIONES CON EL USUARIO PARA IMPLEMENTAR 

Para mejorar la estructura del sistema se realizaran ocasionalmente Inspecciones 

donde siempre surglrén modificaciones. 

Se deberé de evaluar mediante el director de los Laboratorios de forma semestral 

con profesores y alumnos las posibles mejoras que se le pudiesen realizar a la 

aplicación. 
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1.5 PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACiÓN RESULTANTE. 

Los manuales de manejo del sistema para: estudIantes • profesores , monitor y 

administrador seré la documentaciOn resultante. A el manual se le podran realizar 

las modJftcacJones cuando sean necesartas. 



2. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS DEL LABORATORIO DE MÉTODOS 

y TIEMPOS 

2.1 PRACTICA No. 1 

ERGONOMrA PRIMERA PARTE 

2.1.1 TEMA: APARATOS DE MEDICiÓN Y TOMA DE MEDIDAS 

2.1.2 DURACiÓN: 2 HORAS 

2.1.3 OBJETNO GENERAL 

Familiarizar al estudiante con los aparatos de medición antropometrtca y la 

obtención de conocimientos de ergonomfa. 



, 
2.1.4 OBJETIVOS ESPEcIFICaS; 

• Aprender a disertar un puesto de trabajo de acuerdo a las necesidades 

ergonometrJcas. 

• Conocer el manejo de los elementos de medición. 

• Tomar las medidas correctamente para el diserto del puesto de trabajo 

2.1.5 INTRODUCCION TEÓRICA 

Con el objeto de simplificar el enfoque que se tiene de el buen uso de las 

herramientas hombre + maquina podemos observar que podrJamos contribuir en el 

desarrollo de esta teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

1. Flujo de material entre operaciones de produccl6n . 

2. Manejo de material y herramientas en cada operacl6n . 

3. Tareas de trabajo y diseno del puesto de trabajo. 
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Algunas gulas de carActer ergonomlco : 

• MinimIzar eJ manejo de partes y las distancias de flujo de materiales 

• Que el operarlo dIrija y maneje partes 

• Eliminar y levantar partes 

• Minimizar movimientos manuales de partes 

• Asegurar la postura correcta del cuerpo 

• Reducir el trabajo muscular estético 

• Automatizar cuando sea posible 

• Minimizar ruido vibración y cualquier otra causa de distracción 



• 
2.1.8 GLOSARIO 

CUADROS: En ellos se registran los valores de las medidas de los elementos, 

después de haber efectuado los respectivos calculos. 

Recomendación: Al efectuar los cAlculos debe ofrecerse cierta holgura a las 

medidas, cuando se uttJJce el percentll 5 restar por lo menos una unidad a la medida 

humana, para Incluir personas con dimensiones Inferiores y cuando se utilice el 

Percentll 70 se le suma por lo menos una unIdad para el efecto contrario. 

LA ESCALA CENTILLAR: Es una escala ordinaria que se tiene o como una unidad 

de medida o patr6n para el desarrollo de saber cuales son las verdaderas distancias 

entre un percentll y otro. 

PERCENTIL:Es un punto en una escala porcentual acumulativa de una poblacl6n 

especlftca. 

TABLAS ANTROPOMETRICAS:Exlste una para cada medida, antes de consultar 

las tablas debe estar seleccionado claramente en la matriz del percentll a utilizar 

para cada medida. 



TABLA DESCRIPTIVA DE MEDIDAS : En ellas se encuentran contempladas los 

siguientes aspectos para cada medida : Nombre , Descripción , Aplicación, Percentll 

aconsejado. 

Es una herramienta importante para darse una Idea clara sobre la aplicación de 

cada medida y adquirir un crlteno de utilización de ellas, en el dlsef'lo del mismo. 

2.1.7 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Programa de Ingenlerfa Industrial J Programa de salud ocupacional ergonomfa, Call. 

2.1.8 MATERIALES Y EQUIPO 

- Antropómetro 

- Cinta antropómetrlca 

- Calibrador pie de rey 

- Béscula 

- Aguja para altura 

- Silla para medidas ergonómetrlcas 

lJIII"rsI~H Altlnoma ele Ocel4l11t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.1.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

El profesor daré un Instrumento que seré rodado dentro de cada grupo de trabajo, a 

la vez explicaré como el funcionamiento ( para que sirve y cuales son las medidas 

que se toman con cada uno de ellos). 

Practicar con los companeros de trabajo ( 5 ) personas , la toma de las siguientes 
• 

medidas para completar la tabla : 



ALTVRAOJO 
SENTADO 

ALTURA 
POPUTEA. 

ALTURA POSICION 
BENTADo-ERGUIDO 

ALTURA DE 
RODILlA 

Figura 1. Medidas ergonomébicas 

CONTORNO 
DE LA CABEZA 

~ 

ANCHURA 
CADERAS 

I 

PERlUETRO 
DEL PECHO 

u 
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-Peso - Altura ojo sentado 

- Altura - Anchura hombros 

- AltUra posición sentado - erguido - Perfmetro del pecho 

- Anchura caderas - Contorno de la cabeza 

- AltUra de rodilla - Longitud Interior de la pierna 

- Altura popHlea - Longitud exterior de la pierna 

- Altura ojo - Alcance punta mano 

1. Enumere los aparatos de medición y describa para que medidas se utiliza cada 

uno. 

2. Organice las medidas tomadas en la tabla de llenado por grupo 

3. Intercambiar las medidas y llenar la tabla con todos los grupos 

4. Realizar grAflco representativo de los percentlles de cada medida en los espacios 

dados para estos. 

5. Elabore conclusiones. 

, 



Tabla 1. Toma de medidas ergonométrlcas 
Fuente: Guia de lab. metodos y tiempos 

DIMENSIONES 1 2 
PESO 

HOMBRE 
MUJER 

ALTURA 
HOMBRE 
MUJER 

AL T. POSICION SENTADO ERGIDO 
HOMBRE 
MUJER 

JANCHURA CADERAS 
HOMBRE 
MUJER 

~TURA RODILLAS 
HOMBRE 
MUJER 

ALTURA POPlTLEA 
HOMBRE 

MUJER 
ALTURA OJO 

HOMBRE 
MUJER 

~TURA OJO SENTADO 
HOMBRE 
MUJER 

ANCHURA HOMBROS 
HOMBRE 
MUJER 

PERIMETRO PECHO 
HOMBRE 
MUJER 

CONTORNO CABEZA 
HOMBRE 
MUJER 

LONG. INTERNA PIERNA 
HOMBRE 
MUJER 

LONG. EXTERNA PIERNA 
HOMBRE 
MUJER 

ALCANCE PUNTA MANO 
HOMBRE 
MUJER 

13 

3 4 ti 



Tabla 2. Calcúlo promedio medidas ergonométrlcas 
Fuente: Guía de lab. metodos y tiempos 

1 2 3 4 5 6 "? 8 9 10 11 , 
DIMENSIONES 

PESO 
HOMBRE 

MUJER 
ALTURA 

HOMBRE 
MUJER 

ALT. POS,. SENTADO 
ERGIDO 

HOMBRE 
MUJER 

ANCHURA CADERAS 
HOMBRE 
MUJER 

ALTURA RODIllAS 
HOMBRE 

MUJER 
!ALTURA POPlTLEA 

HOMBRE 
MUJER 

IALTURAOJO 
HOMBRE 
MUJER 

ALTURA OJO 
SENTADO 

HOMBRE 
MUJER 

iANCHURA HOMBROS 
HOMBRE 

MUJER 
PERIMETRO PECHO 

HOMBRE 
MUJER 

CONTORNO CABEZA 
HOMBRE 

MUJER 
LONG. INTERNA 
PIERNA 

HOMBRE 
MUJER 

LONG. EXTERNA 
PIERNA 

HOMBRE 
MUJER 

!ALCANCE PUNTA 
MANO 

HOMBRE 
MUJER 

14 

12 13 14 15 PROM 
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2.1.10 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. t Que es un percentJJ ? 

a) Es un punto en una escala porcentual acumulativa de una población especlftca. 

b) Punto de referencia para la toma de una medida. 

e) Distancia de un punto a otro en la toma de una medida 

d) Porcentaje de una poblacIón en referencIa 

e) Ninguna de las anteriores 

2. ¿ Cual es el objetivo de la ergonornia ? 

a) Reducir costos en el proceso 

b) Mejorar las condiciones de trabajo de algún puesto en especial 

c) Optimizar al méximo los movimientos a efectuar en el en cada puesto de trabajo 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores menos la d). 

3. t De los siguientes temas de medida cual considera que no pertenece a la 

parte de el estudio ergon6mlco de un puesto de trabajo? 

a) Longitud Interior de la pierna 
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b) Altura popltlea 

c) Anchura entre piernas 

d) AltUra de rodilla 

e) Contorno de la cabeza 

4. ¿ De Jos siguientes elementos de medición cual no sirve para la toma de 

medidas antropometrlcas ? 

a) Antrop6metro 

b) Aguja para altura 

c) Decámetro 

d) Béscula 

e) Cinta antropométrica 



2.2.1 TEMA: 

2.2 PRACTICA No. 2 

ERGONOMíA SEGUNDA PARTE 

DJSEJQo DE UN PUESTO DE TRABAJO CON USO DE LAS 

TABLAS ANTOPOMETRICAS 

2.2.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.2.3 OBJETNO GENERAL 

17 

Aprender mediante un estudio del puesto de trabajo cual es la forma mas optlma 

para ubicar al trabajador con las condiciones ergonomlcas mas favorables para su 

buen desempefto y sin perjuicio alguno mejorando asf su labor. 

2.2.4 OBJETNOS ESPECIFICOS 

• Relacionar medidas humanas con las medidas ffslcas de los muebles y 

elementos de trabaJo. 



l' 
• Manejar las tablas antropométricas. 

• Desarrollar los pasos de una metodologra aplicable directamente al dlsefto de 

puestos de traba}o mediante la destreza adquirida en manejo de elementos 

dldéctlcos y herramientas de dlsefto. 

• Familiarizar al estudiante con los puestos de trabajo 11 de pie 11 y la Importancia de 

la ergonomfa en el diseno de ellos. 

2.2.5 INTRODUCCION TEÓRICA 

Para un buen dlsefto de un puesto de trabajo se debe seguir un estudio de la 

siguiente forma para tampoco tener problemas de seguridad. 

1. Definición del problema 

2. Recopilación anAII. y conclusiones de Información relacionada con el tema 

3. Evaluación de la maquinaria y equipo existente 

4. Concepto del diseiio del puesto de trabajo 
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5. Elaboraci6n de modelos similares 

6. Como va ha hacer el desarrollo del proyecto 

7. Elaboracl6n de planos del sttIo de trabajo actual y del mejorado 

8. Fabrlcacl6n de modelos y prototipos experimentales. 

9. Producci6n después de las mejoras. 

Para poder dlsenar un sttIo de trabajo o realizar modificaciones debemos de 
• 

considerar la forma de como se esta realizando el trabajo : 

Sistema manual : La principal caracterlstlca de este tipo de sistema es que el 

hombre lo controla y se caracteriza por que la persona es la que entrega la energla 

al sistema o al proceso que se encuentra realizando. 

Sistema Mecanlco o semlautomatlco : En este tipo de sistema existe una fuente de 

energra que hace que el sistema funcione pero requiere necesariamente del hombre 

para operarlo y cumplir su obJetivo. 

UlIYlrsidall Aat_ma de Oeeldl"ft 
SECCION BIBLIOTECA 
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Sistema automético : La caracterlstica esencial de este sistema es que el hombre 

solo supervisa el funcionamiento del equipo el cual cuenta con mecanismos de 

autocontrol que regulan su operación. 

Algunas guras de carécter ergonómico : 

• Minimizar el manejo de partes y las distancias de ftuJo de materiales 

• Que el operarlo dirija y maneje partes 

• Eliminar y levantar partes 

• Minimizar movimientos manual de partes 

• Asegurar la postura correcta del cuerpo 

• Reducir el trabajo muscular estético 

• Automatizar cuando sea posible 

• Minimizar ruido vibración y cualquier otra causa de distracción 
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2.2.8 GLOSARIO 

CUADROS: En ellos se registran los valores de las medidas de los elementos ffslco, 

después de haber efectuado los respecttvos célculos. 

Recomendacl6n: Al efectuar los célculos debe ofrecerse cierta holgura a las 

medidas, cuando se utilice el percentlJ 5 restar por lo menos una unidad a la 

medidas humana, para Incluir personas con dimensiones Inferiores y cuando se 

utilice el PercentlJ 70 se le suma por lo menos una unidad para el efecto contrario. 

DIBUJOS; Son aquellos que permiten observar claramente los elementos ffslco y su 

relación directa con el usuario, combinando las medidas humanas con las medidas 

flslcas de los muebles. 

LA ESCALA CENTILLAR: Es una escala ordinaria que se tiene o como una unidad 

de medida o patr6n para el desarrollo de saber cuales son las verdaderas dlstanclas 

entre un percentll y otro. 

MATRICES: Son las que comunican el código para traducir los datos numéricos 

( Percentll) a medidas antropométricas concretas. 
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PERCENTIL:Es un punto en una escala porcentual acumulattva de una población 

especlftca. 

TABLAS ANTROPOMÉTRICAS:Exlste una para cada medida, antes de consultar 

las tablas debe estar seleccionado claramente en la matriz del percenttl a utilizar 

para cada medida. 

TABLA DESCRIPTIVA DE MEDlDAS:En ellas se encuentran contempladas los 

siguientes aspectos para cada medida : Nombre , Descripción , Aplicación, Percenttl 

aconsejado. 

Es una herramienta Importante para darse una Idea clara sobre la aplicacIón de 

cada medida y adquirir un criterio de utilización de ellas, en el diseno del mismo. 

2.2.7 RESE"A BIBLIOGRÁFICA 

Programa de ingenierla industrial, Gula del laboratorio de salud ocupacional, 

Corporación universitaria autónoma de Occidente, Call, 1.995. 
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2.2.8 MATERIALES 

- Tablas antropométricas 

- Elementos para realizar un dibujo del puesto de trabajo ( regla , lápiz, etc.) 

2.2.8 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. Observe detenidamente eJ puesto de trabajo expuesto en clase 

2. Diligencie la matriz de variables anelto. 

3. Una vez calculado los valores de las variables complete el cuadro anelto. 

4. Describa en forma clara y breve el termInado o detalle que debe tener el puesto 

de trabajo que se va a disertar. 

5. Enumere las ventajas que presenta el diserto propuesto 
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6. Con la metodologla dada, dlsene un puesto de trabajo utilizando los principios 

ergonomicos; donde se puedan observar las medidas prlndpales de las variables 

y la ubicación de los elementos y equipos del puesto de trabajo 

7. Conduslones 



Tabla 3. Matriz de datos antropométricos 
Fuente: Guía de lab. metodos y tiempos 

~ B e o E F G H 

DATOS ANTROPOMETRlCOS 

2B 1. ESTATURA 
3e 2. ALTURA OJO 

381 3. ALTURA CODO 

2C 4. ALTURA SENTADO, ERGIDO 
2D 5. ALTURA SENTADO NORMAL 

3G 6. ALTURA OJO SENTADO 
3E 7. ALTURA MITAD HOMBRO,SENTADO 

3D 8. ANCHURA HOMBROS 
2E 9. ANCHURA CODO - CODO 

2F 10. ANCHURA CADERAS 
2G 11. ALTURA CODO REPOSO 

2H 12. HOLGURA MUSLO 
21 13. ALTURA RODILLA 

2J 14. ALTURA POPITLEA 
2K 15. DISTANCIA NALGA - POPLlTEO 
2L 16. DISTANCIA NALGA - RODILLA 
3F 17. DISTANCIA NALGA - PUNTA PIE 
48 17. DISTANCIA NALGA - TALON 
4C 19. ALTURA ALCANCE VERTICAL SENTADO 

4F 20. ALCANCE ASIMIENTO VERTICAL 

~I 
121. ALCANCE LATERAL BRAZO 

22. ALCANCE PUNTA MANO 

168 23. PROFUNDIDAD MAXIMA CUERPO 

16AI 24. ANCHURA MAXIMA CUERPO 



Tabla 4. Medidas de las principales variables 
Fuente: Gufa de 'ab. metodos y tiempos 

CENTlMETROS 

MEDIDA VARIABLES MIN MAX 

A 
B 

e 
o 
E 
F 
G 

H 
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2.2.10 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. ¿ identifique cual de los siguientes pasos no pertenece a la mejora de un 

puesto de trabajo de acuerdo a un planteamiento técnico ? 

a) Evaluacl6n de la maquinaria y equipo existente 

b) Fabricación de modelos y prototipos experimentales 

c) Reducir el trabajo muscular estético 

d) Elaboración de planos del sitio de trabajo actual y del mejorado 

e) Como va ha hacer el desarrollo del proyecto 

2. ¿ Identifique de los siguientes sistemas no corresponde a un detennlnado 

puesto de trabaJo? 

a) Sistema semJautométlco 

b) Sistema autométlco 

c) Sistema Mecénlco o semlautométlco 

d) Sistema robotlzado 

e) Sistema manual 
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3. ¿ Como duefto de una empresa que desea mejorar las condiciones 

ergonometrlcas que decisión tomaría ? 

a) Contratar personas con conocimientos ergonometrlcos 

b) Adecuar a cada una de las personas a un puesto adecuado a sus condiciones 

e) Realizar un estudio ergonometr1co y hacer los correctivos necesarios 

d) La respuesta a) y la e) 

e) La respuesta b) y la e) 

4. ¿ En el dlsefto de un puesto de trabajo con caracterfsttcas ergonometrlcas 

debemos de solamente tener en cuenta una de las siguientes apreciaciones ? 

a) Reducir el peso de algunos materiales utilizados 

b) Cambiar de posición los elementos de trabajo 

e) Modl1tcar la posición de la persona que esta laborando en su determinado puesto 

d) Minimizar movimientos manual de partes 

e) La respuesta b) y la e). 

5. ¿ Para dlseftar un puesto de trabajo lo mas Importante son las tablas 

antropométricas y el estudio de ergonomra ? 

a) SI 

b) No 



c) Solo las tablas antropométricas 

d) Con solo el estudio de ergonomfa se tiene . 

e) Ademés de las tablas antropométricas y de el estudio de ergonomfa se necesitan 

otros elementos. 

Ullvel1ldld Aat6noma de occl~.nt. 
SECCION BIBLIOTECA 



2.3 PRACTICA No. 3 

DISPOSICiÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 

2.3.1 TEMA: DISPOSICiÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 

2.3.2 DURACiÓN: DOS HORAS 

2.3.3 OBJETIVO GENERAL: 

Familiarizar al estudiante, con las normas generales de economra de movimientos .. 

2.3.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS; 

• Determinar la forma mAs adecuada de organizar el sitio de trabajo de forma que 

se reduzcan al mfnlmo los movimientos. 

• Utilización del cuerpo humano. 
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• Disposición del lugar de trabajo . 

• Diseno y Manejo de herramientas de trabajo y equfpo. 

2.3.5 INTRODUCCION TEÓRICA 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA DE MOVIMIENTOS Y LA DISMINUCiÓN DE LA 

FATIGA 

Dentro de las reglas de mayor aplicabilidad de la economJa de movfmlentos se 

encuentran las que a continuación podremos mencionar, que sirven tanto para los 

trabajos de taller como de los de oftclna. Aunque no todos sean aplicables a todas 

las operaciones, el estudiante encontrarA en ellos una base o, si se quiere, un 

código para mejorar el rendimiento y reducir la fatiga de los trabajos manuales. 

Utlllzaclim del cuerpo humano 

1. Las dos manos deben de comenzar y terminar su movfmlento en el mismo 

Instante. 
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2. No deben de quedar Inactivas las dos manos al mismo tiempo¡ salVo dUrante los 

periodos de reposo. 

3. Los movimientos de los brazos deben realizarse slmulténeamente en las 

direcciones simétricas yen sentidos contrarios. 

4. Los movimientos de manos deben de ser de la clase mAs baja compatible con la 

buena ejecución del trabaJo. 

5. La cantidad de movimientos debe ser Utilizada tanto como sea posible para 

ayudar al trabajador, y es necesario reducirle al mfnlmo si debe ser absorbida por 

un esfuerzo muscular. 

6. Los movimientos de manos suaves continuos son preferibles a los movimIentos 

en zlg-zag. 

7. Los movimientos balfstlcos son mAs rApldos, mAs Mclles y mAs exactos que los 

moVImientos controlados. 
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8. el ritmo es IndiSpensable para la realización automAtlca y suave de una 

operación, y el trabajo debe de ser estudiando de tal forma que permita un ritmo 

sencillo y natural. 

Instalación del puesto de trabajo 

9. las herramientas y los materiales deben ocupar un lugar fiJo bien determinado. 

10. las herramientas y los materiales deben ocupar un lugar tljo bien determinado. 

11.0eben emplearse estantes y recipientes de gravedad para transportar el material 

cerca de su punto de utilización. 

12.la evacuación por gravedad debe de ser utilizada lo mAs frecuentemente 

posible. 
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13.las herramientas y los materiales deben de estar dispuestos en forma tal que 

permitan la mejor secuencia de movimientos posibles. 

14.Deben tomarse las medidas necesarias para asegurar una VISIón correcta. la 

iluminación adecuada es un aspecto de primera necesidad. 

15.las alturas del puesto y del sitio de trabajo serén calculadas de tal modo que 

permitan que el trabajo sea Igualmente Mcll tanto estando de pie como sentado. 

16.la silla debe de ser tal que cada obrero pueda ocupar una posición adecuada en 

el trabajo. 

Concepción de herramienta. Y equipo 

17.las manos deben de liberarse de todo trabajo que pueda ser realizado en forma 

ventajosa mediante un montacargas o mediante un aparato comandado a través 

de pedales. 



18.0e ser posible, deben de combinarse dos 6 mAs herramientas en una sola. 

19.0e ser posible, deben precolocarse las herramientas y los materiales. 

20.Cuando cada dedo ejecuta un movimiento partlcular¡ como en la dactllografla1 el 

esfuerzo debe ser distribuido según las posibilidades propias de cada dedo. 

21 .Las empunaduras del género de las que se utlllzan en las manijas y en los 

desarmadores deben ser concebidas de tal forma que permitan una superficie de 

contacto méximo con la mano. Esto es particularmente vAlido en el caso de 

esfuerzos Importantes. para los trabajos pequen os de ensamble, el mango del 

desarmador debe de ser mAs pequeno en la base que en la parte superior. 

22.Las palancas, los manerales y los volantes deben estar situados en forma tal que 

el operador pueda manipularlos con un desplazamiento mfnlmo de su cuerpo y 

para el mejor rendimiento posible. 
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Cuando se este realizando la mejora al proceso productivo debemos de hacemos la 

siguientes preguntas, para determinar como podemos adaptar la mejor solución. 

• ¿ Que procedimientos podemos combinar? 

• ¿ Que pasos se pueden eliminar? 

• ¿ Como podemos mejorar el proceso ? 

• ¿ Cual debe de ser la mejor secuencia a seguir? 

• ¿ Quien de las personas que tenemos puede desempeftar mejor una labor? 

• ¿ Donde es el lugar més adecuado para un mayor rendimiento del proceso ? 

2.3.6 GLOSARIO 

v ALMACENAMIENTO: Depositar el producto. 

O DEMORA: Tiempo de espera que puede ser necesario o Innecesario 

o INSPECCiÓN: Revisión en algOn momento del proceso 

O OPERACiÓN: Ejecución de una tarea. 

Q TRANSPORTE: Desplazamiento de algOn elemento dentro del proceso. 
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2.3.7 RESEAA BIBLIOGRÁFICA 

• Manual de la O.I.T. , editorial Llmuss. 

• Métodos y tiempos, krlck, E.V. 

• Estudio de movimientos y tiempos de Bames, R.M. 

• Métodos y tiempos de Nlebel 

2.3.8 MATERIALES Y EQUIPO 

A elección del profesor tendré estos posibles procesos de ensamble . 

• Motocicleta dldéctica 

• Robot 

• Helicóptero 

2.3.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. A cada uno de los grupos se les asignara un proceso a su cargo. 

2. Descripción del proceso actual. 

3. Listado de los elementos que Intervienen en el proceso. 

4. Diagrama del puesto de trabajo actual. 



5. Elaboración del diagrama de ftujo del proceso actual. 

6. Diagrama bimanual del proceso actual. 

7. Descripción del proceso mejorado. 

8. listado de los elementos que Intervienen en el proceso ya mejorado. 

9. Diagrama del puesto de trabajo meJorado. 

10.Elaboracl6n del diagrama de ftujo del proceso mejorado. 

11.Dlagrama bimanual del proceso mejorado. 

12.Anállsis del proceso entregado, el grupo expondrá al ftnallzar la clase el proceso 

asignado y la propuesta para el mejoramiento . 

2.3.10 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. ¿ De los principios de la economfa de movimientos y dlsmlnucl6n de fatiga 

demarque cual de los siguientes no pertenece ? 

a) Instalacl6n del puesto de trabajo 

b) Concepción de herramientas y equipo 

c) Instalación del trabajador en el puesto de trabajo 

d) Utilización del cuerpo humano 

e) Ninguna de las anteriores. 
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2. ¿ Como podrfamos ubicar a la. persona. para un mejor deaempefto en el 

área administrativa? 

a) De acuerdo a la personalidad 

b) El que logra desempeftarse con un mejor tiempo standard en el trabajo 

c) El que es muy bueno para Interelaclonarse con los demAs 

d) Presentar un excelente control de calidad y mlcromovlmlentos 

e) Todas las anteriores 

3. ¿ Con cuales de los siguientes elementos podemos construir un diagrama 

de flujo del proceso ? 

a) Demora, Operación, almacenamiento, movimiento, inspeccl6n 

b) Control, Inspección, demora Operación, almacenamiento 

c) Operación, almacenamiento, transporte, Inspeccl6n, demora 

d) Almacenamiento, transporte, control calidad, demora, operacl6n 

e) Ninguna de las anteriores 

4. ¿ Para que nos sirve el diagrama blmanual ? 

a) Para ver como trabajan las dos manos 

b) Para saber que movimientos Innecesarios se estén realizando 

c) Ejecutar un anAllsis del puesto de trabajo y desarrollar la meJo¡;r=a ___ -~_____:~~~"f 
UII"rsid.1t Aatlnoma de Occidente 
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d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores 

5. ¿ Cual el objetivo principal de la practica ? 

a) Dlsposlclón del lugar de trabajo 

b) Diseno y manejo de herramientas de trabajo y equipo 

c) Familiarizar al estudiante, con las normas generales de la economfa de 

movimientos 

d) Determinar la forma mAs adecuada de organizar el sitio de trabajo de tal forma 

que se reduzcan al mfnlmo Jos movimientos 

e) Uttllzacl6n del cuerpo humano. 



2.4 PRACTICA No. 4 

ESTUDIO Y MEJORA DEL MÉTODO 

2.4.1 TEMA: ESTUDIO Y MEJORA DEL MeTODO 

2.4.2 DURACiÓN: DOS HORAS 

2.4.3 OBJETNO GENERAL: 

41 

Familiarizar al estudiante con la aplicación prActica del estudio y mejoras del 

método. 

2.4.4 OBJETNOS ESPECIFICOS: 

• Idear un nuevo método mediante el cual se disminuyan movimientos, tiempos y 

costos. 

• Construir el nuevo método teniendo en cuenta la eficacia y la efectividad. 
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2.4.5 INTRODUCCION TEÓRICA 

1. Al examinar cualquier problema es necesarto seguir un orden bien determinado, 

que puede resumirse en los siguientes pasos: 

2. Definir el problema, es decir, determinar la naturaleza del problema por resolver o 

el objetivo deseado. 

3. Recolectar todos los datos relacionados con el problema, 6sea estudiar las 

condiciones existentes . 

.... Examinar los hechos con espfrltu critico, pero de forma Imparcial. Estudiar todas 

las causas y efectos relacionados con el problema. 

5. Considerar las posibles soluciones y optar por una de ellas. En esta etapa es 

donde se plantean todas las posibles soluciones. 
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6. Aplicar la posible soludón para establecer los resultados de esta prueba y 

dictaminar si es mucho mejor. 

7. Mantener en observación los resultados obtenidos. 

8. Comprobar los resultados para asegurarse de que el problema ya ha sido 

eliminado o mejorado substancialmente, obteniendo asf el objetivo propuesto. 

Estas siete etapas son esenciales para aplicar en el estudio de métodos, y ninguno 

de estos pasos se puede saltar. Para que la Investigación se útil no solo hay que 

respetarlos estrictamente, si no que deben de seguirse en el orden Indlcado. 

No hay que dejarse engaftar por la sencillez del procedimiento bAstco o creer que el 

estudio de métodos va ha ser Mcll. Al contrario puede llegar a ser muy complejo. 



2.4.8 GLOSARIO 

ESTUDIO DE MÉTODOS: Es la forma como se realiza un trabajo hallando el mejor 

procedimiento para realizarlo 

MÉTODO: Forma o manera de como ejecutar un trabajo. 

2.4.7 RESEÑA BIBUOGRÁFICA 

• Estudio de movimientos y tiempos, Bames 

• Métodos y tiempos, KrJck 

• Manual de la O.l.T 

2.4.8 MATERIALES Y EQUIPO 

Existen diferentes elementos dldécticos para realizar el laboratorio . 

• Robot 

• Motocicleta 

• Helicóptero 

• Carro 



2.4.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. Plantear un método mejorado del proceso a su cargo utilizando las ayudas que 

se tengan en el laboratorio 

2. Al finalizar la clase cada sub grupo expondré el método mejorado y se discutiré 

con los demés subgrupos. 

2.4.10 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. t Que podemos hacer para mejorar el método actual de algún proceso ? 

a) Anéllsls de la sltuacl6n actual 

b) Revlsl6n de los standares de produccl6n 

e) Considerar las posibles soluciones al problema 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

2. ¿ Que es un estudio de métodos ? 

a) Forma de tomar los tiempos en un determinado proceso 



b) Medio para hacer mejor un trabajO de oficina 

c) Trabajar de una forma diferente a la usual 

d) Forma de realIZar un trabajo hallando ~I mejor procedimiento para hacerlo 

e) Ninguna de las anteriores 

3. ¿ Que conceptos Aa deben de tener encuenta para realizar una excelente 

mejora en un proceso ? 

a) Eficiencia 

b) son las a) y d) 

c) disminución de movimientos 

d) son las c) y e) 

e) Eficacia 

4. ¿ Que es lo mas Importante cuando se hace una mejora ? 

a) Reducir costos fijos y variables 

b) Reducir movimientos Innecesarios 

e) Aumentar la productividad 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores. 



2.5 PRACTICA No. 5 

DESCOMPOSICiÓN DE OPERACIONES EN ELEMENTOS 

2.5.1 TEMA: DESCOMPOSICIÓN DE OPERACIONES EN ELEMENTOS 

2.5.2 DURACiÓN: DOS HORAS 

2.5.3 OBJETIVO GENERAL: 

.Domlnar conceptos bésicos de la descomposicl6n de operaciones en elementos. 

2.5.4 OBJETIVOS ESPEC(FICOS: 

Identlftcar con mayor facilidad los conceptos: Elemento casual, constante, variable, 

manual, mecénlco y dominante. 

Hallar la aplicabilidad de las herramientas como lo son el manejo de los diagramas 

blmanuales. 



Saber Identificar los therbllngs 

2.5.5 INTRODUCCION TEÓRICA 

CONCEPTO DE ELEMENTO 

Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para 

facilitar la observacl6n, medlcl6n yanéllsls. 

Ciclo de trabajo es la 9UcesJ6n de elementos necesarios para efectuar una tarea u 

obtener una unidad de produccl6n. Comprende a veces elementos ca9Uales. 

El ciclo de trabajo empieza al comienzo del primer elemento de la operacl6n o 

actividad y continúa hasta el mismo punto en una repetlcl6n de la operacl6n o 

actividad; empieza entonces el segundo ciclo, y asJ 9Uceslvamente. 

Es necesario detallar los elementos para poder: 



1. Separar el trabajo (O tiempo) productivo de la actIVIdad (O tiempo) ImproductIVa. 

2. Evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactttud de la que es posible con un 

ciclo Integro: el operarlo quizé no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo y 

tienda a ejecutar ciertas operaciones mAs rApldamente que otras. 

3. Reconocer y distinguir los diversos tipos de elementos para ocuparse de cada 

uno según su tipo. 

4. Aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud los 

tiempos marginales de descanso (suplementos por fatiga). 

5. Verlftcar mas fécilmente el método, de modo que mas tarde si se omiten o 

al'taden elementos, para el caso en que haya protestas contra el tiempo tipo de 

tarea. 

6. Hacer una especlftcaclón detallada del trabajo. 

Unlversld 14 .Itlnoml 4e 0CCi411111 
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so 

7. extraer los tiempos de los elementos que se repiten a menudo, como el 

manejo de los mandos de máquinas el quita y pon de piezas en los dispositivos 

de ftjaclón, a fin de poder establecer datos tipo. 

DELIMITAR LOS ELEMENTOS 

Hay algunas reglas generales para delimitar los elementos de una operación, son las 

siguientes: 

Los elementos deberé n ser Idenftftcados fécll y de comienzo a ftn claramente 

deftnldos de modo que una vez ftjados puedan ser reconocidos una y otra vez. 

el comienzo o ftn puede reconocerse por un sonido (por ejemplo, al pararse una 

méqulna, soltar el cierre de una plantilla, depositar una herramienta) o por el 

cambio de dirección del brazo o de la mano. Estos cortes en la secuencia 

deberén describirse cuidadosamente en la hoja de observaciones, quedando 

entendido que se trata del Instante en que termina un elemento del ciclo de trabajo 

y empieza el otro. 

Los elementos deberén ser todo lo més breve que sea posible, con tal que un 

analista experto pueda aan cronometrarlos cómodamente. Las opiniones dlfteren en 



cuanto a la unidad mfnlma que un cronómetro puede registrar en la prActica, pero 

suele fijarse en 0.04 minutos (2,4 segundos). Para observadores menos expertos 

puede ser de 0.07 a 0.10 minutos. Siempre que sea posible, los elementos 

muy cortos deben figurar aliado de otros mas largos para que se les pueda tomar 

y registrar el tiempo con mayor exactttud. Los elementos manuales largos se 

deberlan valorar cada 0,33 minutos (20 segundos). 

Los elementos manuales deben separarse de los mecAnlcos Estos pueden 

calcularse a partir de los avances autométlcos o las velocidades fijadas y servir 

para verificar los tiempos cronometrados. Los elementos manuales dependen 

comúnmente por entero del operarlo. esta separación es de particular Importancia 

cuando se quiere calcular tiempos tipo. 

Los elementos constantes deberlan separarse de los variables. 

Los elementos que no aparecen en todos los cldos (casuales y extraftos) 

deben cronometrarse aparte de los que si aparecen. 



La minucia con que deban delimitarse los elementos depender mucho del Upo de 

fabricación, de la operación de que se trate y de los resultados que se deseen. 

En las operaciones de montaje de aparatos eléctricos y radios, por eJemplO, las 

operaciones son generalmente de ciclo breve y de elementos muy cortos. 

Es preciso reiterar la Importancia de dIVIdir, deftnlr y describir adecuadamente 

los elementos. la cantidad de detalles de la descripción depende de una serie 

de cosas, por eJemPlO: 

• Los trabajos que se hacen por lotes pequertos y a Intervalos bastante 

largos necesitan descripciones menos detalladas de los elementos que la 

produccJón en gran serie por perIodos prolongados. 

• los movimientos de un lugar a otro requieren generalmente menos descripción 

que los movimientos de manos y brazos. 

• Los elementos deben comprobarse durante varios ciclos y conslgnarse por 

escrito antes de cronometrarlos. 



Este lenguaje Incluye varios conjuntos estAndares de elementos, a partir de los 

cuales es posible describir mas rápida y efectivamente la secuencia de una 

actividad productiva. 

Estos conjuntos de elementos se clasifican por tamafto desde subdMslones 

Importantes del proceso general, hasta moVimientos particulares de las manos y 

dedos. 

LOS ELEMENTOS MAS GRANDES DE UNA OPERACiÓN 

Con frecuencIa el elemento servicio consiste en remover de la méqulna el material 

terminado, en cargar la méqulna con material nuevo y poner en marcha la 

máquina. 

El elemento méqulna en operación es por lo general aquel perIodo de tiempo 

durante el cual la máquina procesa el material. 

otros conjuntos similares de elementos encontrados comllnmente y que 

pertenecen a la misma categorfa son: 



Descargar la mAquina (D), cargar la mAqulna{C) y mAqulnas en operación (O), 

preparar, hacer y alejar. 

ELEMENTOS TAMAÑO MEDIO DE UNA OPERACIÓN 

Los conjuntos de elementos mas Otiles en esta categorfa se conocen como ''tomar y 

colocar". 

Tomar (T).EI acto de alcanzar y asegurar el control de un objeto, por ejemplo 

alcanzar y tomar un tapiz de bolsillo. 

Colocar (C). El acto de mover un objeto hacia una poslcl6n determinada; por 

ejemplo mover al lápiz desde el bolsillo y ponerto sobre el papel en poslct6n, listo 

para escribir. 

Usar (U). El acto de emplear una herramienta, Instrumento, etc., con el objeto de 
• 

realizar un prop6slto Otll, por ejemplo escribir con un IAplz. 



Ensamblar (E). El acto de unir dos objetos de la manera deseada, por eJemplo, 

colocar una bisagra en una puerta, sello postal a una carta, o una tuerca a un 

perno. 

sostener (ST). El acto de detener un objeto con una mano mientras que la otra se 

prepara a realizar cierto trabajo en ese Objeto, por ejemplo, aplicar preslOn 

sobre el papel con una mano mientras que con la otra se escribe. 

LOS ELEMENTOS MAS PEQUEÑOS DE UNA OPERACiÓN 

Existen varios conjuntos de elementos que son populares dentro de una categorfa 

del movimiento. El anéllsls de una operadOn en términos de movimientos 

IndMduaJes del operador, se conoce como "anéllsls microscópico". 

Alcanzar (A). Mover la mano hacia el léplz dentro del bolsillo preparéndose para 

sujetarlo. 

Sujetar (S). Colocar los dedos alrededor delléplz en el bolsillo, y aplicar presión. 



Mover (M). Mover ellépiz hacia el papel. 

Ubicar (U). Dejar de aplicar la presl6n de los dedos sobre el IAplz después de 

regresarlo al bolsillo. 

Soltar (SO). Mover la punta del IAplz hacia el lugar exacto donde se empezarA a 

escribir. 

Voltear (V). Movimiento que se requiere para hacer girar la perilla de una puerta. 

Retrasar (R). Espera de la mano izquierda mientras la derecha busca el IAplz 

dentro del bolsillo. 

Sostener (5). Detener el pemo con la mano Izquierda mientras que con la 

derecha se le coloca la tuerca. 



2.5.8 GLOSARIO 

ALMACENAJE: La retención de un objeto en un estado y lugar, donde para 

moverlo se requiere de una autorización. Por ejemplo, Los sacos con 

forraje se encuentran en el almacén de un estado de almacenamiento, de la 

misma manera que las hojas corrugadas de acero y la tuberfa terminada. 

ELEMENTOS CASUALES: Son los que no reaparecen en cada ciclo de trabajo, 

sino a IntervaJos tanto reguJares como Irregulares. 

Ejemplos: regular la tensión o aprontar la mAquina, o bien recibir Instrucciones del 

capataz; los elementos casuales forman parte del trabajo provechoso y se 

incorporan en el tiempo tipo deftnltlvo de la tarea. 

ELEMENTOS CONSTANTES; Son aquellos cuyo tiempo bAslco de ejecución es 

siempre Igual. Ejemplos: poner en marcha la mAquina, medir un dlémetro, 

atornillar y apretar una tuerca, colocar una broca en el mandril. 

ELEMENTOS DOMINANTES: Son los que duran mas tiempo que cualquiera de 

los demés elementos, realizados slmutténeamente. Ejemplos: mandrilar una 
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pieza y mientras tanto calibrarla de vez en cuando, calentar agua y mientras tanto 

preparar la tetera y las tazas, revelar peUculas fotográficas y mientras tanto agitar 

la solución de cuando en cuando. 

ELEMENTOS EXTRAí1IOS: Son los observados durante el estudio y que al 

ser analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo. Ejemplos: fijar el 

borde de una tabla de ebanlsterfa no acabada de cepillar, desengrasar una pieza 

no acabada de trabajar a mAquina. 

ELEMENTOS MANUALES: Son los que realiza el trabajador. 

ELEMENTOS MECÁNICOS: Son los realizados autométlcamente por una 

mAquina (ó proceso) a base de fuerza motriz. Ejemplos: templar tubos, cocer 

baldosas, dar forma a botellas de vidrio, prensar una chapa de carrocerfa de 

automóvil, la mayorra de las operaciones de corte en méqulnas-herramlentas. 

ELEMENTOS REPETITIVOS: Son los que reaparecen en cada ciclo de trabajo. 

Ejemplos: los elementos que consisten en recoger una pieza antes de la operación 

de montaje, en colocar el objeto que se trabaja en la plantilla, en poner a un lado el 

artIculo terminado o montado. 



ELEMENTOS VARIABLES; Son aquellos cuyo tiempo bAslco de ejecuciÓn cambia 

según ciertas caracterlsticas del producto, equipo o proceso, como dimensiones, 

peso, calidad, etc. Ejemplos: aserrar madera a mano (el tiempo varIa según la 

dureza y el diémetro); barrer el piso (depende de la superficie) llevar una 

carretilla con piezas a otro taller (depende de la distancia). 

De estas definiciones se deduce claramente que los elementos repetitivos pueden 

ser también constantes o variables, o bien que los elementos constantes pueden 

ser repetitivos o casuales, e Igualmente que los elementos casuales pueden ser 

constantes o variables, y asf sucestvamente, porque las categorfas establecidas 

no se excluyen mutuamente. 

INSPECCiÓN; La comparación de una caracterfstlca de un objeto con respecto 

a un esténdar de calidad o de cantidad. Por ejemplo, verificar el peso de los 

sacos con forraje, es una Inspeccl6n. 

OPERACiÓN: Una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una 

maquina o en una estacl6n de trabajo, durante la cual se alteran 

intencionalmente una o varias de las caracterlstlcas ~UD.JlDUD.....f:m:_..;;t 
U'¡vtrsi~11I Aatlnoma de Occlll.nfe 
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ejemplo, llenar sacos con forraje, coser los sacos, cortar hojas corrugadas de 

metal, enrollar hojas metálicas, etc. 

RETARDO: Ocurre un retraso cuando al terminar una operación, transporte, 

inspección o un almacenamiento, el elemento siguiente no se Inicia de Inmediato. 

TRANSPORTE; Los movjmientos de un objeto de un lugar a otro excluyendo el 

movimiento que es una parte Integral de una operación o Inspección. 

Por consiguiente, los transportes ordinariamente se efectOan entre operaciones, 

inspecciones. retrasos y almacenamientos. Por ejemplo, el movimiento de sacos 

con forraje entre las operaciones de pesado y cosido, entre la operación de 

cosido y el almacén, entre el almacén y el caml6n repartidor, etc. 

2.5.7 MATERIALES Y EQUIPO 

Se toma como materiales y equipo los del anterior laboratorio para hacer el estudio 

de la descomposición de operaciones en elementos. 
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2.5.8 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. Una vez obtenido el mejor método, se dMde cada una de las operaciones en 

elementos. 

2. El profesor evaluara cada uno de los subgrupos. 

2.5.8 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. Los diagramas blmanuales son utilizados para: 

a) Identiftcar cada uno de los movimientos de las manos 

b) Optimizar el buen desempefto de un operarlo en su puesto de trabajo 

eliminando los therbltgs 

c) Mejorar el proceso actual 

d} la respuesta b y c 

e) Ninguna de las anteriores 

2. ¿ Cuando hablamos de therbllgs nos referimos a ? 

a) Movimientos Innecesarios 

b) Tiempos perdidos 

c) El estado en que se encuentra el puesto de trabajo 



d) Son movimientos constantes en el puesto de trabajo 

e) Ninguna de las anteriores 

3. ¿ En el evento que necesitamos descomponer una operación en elementos 

se tiene que tener en cuenta ? 

a) Todo el proceso productivo 

b) Solo el sitio de trabajo 

c) La Interaccl6n entre el operario y la maquina 

d) Los tiempos perdidos 

e) Ninguna de las anteriores 



2.8 PRACTICA No. 8 

MANEJO DEL CRONOMETRO 

2.8.1 TEMA: MANEJO DEL CRONOMETRO 

2.6.2 DURACiÓN: DOS HORAS 

2.8.3 OBJETIVO GENERAL: 

.Aprender el manejo del cron6metro. 

2.8.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Manejar cronómetros centesimales. 

• Manejar cron6metros sexageclmales. 

• Adquirir destreza en la toma de tiempos en un proceso. 



2.8.5 INTRODUCCJON TEÓRICA 

CRONOMETRO CASIO HS- 30W 

Instrucciones para el manejo: 

• Botón A: Botón de Inlclo-detenclón. 

• Botón B: La pantalla cambia en las presentaciones de hora y cronógrafo. 

• Botón C: Se usa para iniciar la medición de tiempo de vuelta o fraccionado. 

• Botón R: Visualiza hasta nueve registros de tiempos de weltas fraccionados y 

tiempo transcurrido total. 

CRONOMETRO CASIO Hs-3OW 

• • .. 
Figura 2. Cronómetro Casio HS-30W 



Ejemplo para la toma de tiempos por elementos con este cronómetro: 

• Botón A: Para Iniciar y finalizar la toma. 

• Botón B: Para registrar cada elemento. 

• Botón R: Visualizar hasta nueve elementos que se encuentren en memorfa. 

TABLA ELECTRÓNICA PARA ESTUDIO DE TIEMPOS 

Instrucciones para su operación: 

1. Seleccionar la unidad de medida de tiempo minutos u horas. 

2. Descrfpclón de las funciones que aparecen en pantalla stop-(parada) : indicado 

por dos puntos split-(dMslón) : Indicado por una barra Stop sobre split: Indicado 

por un signo (+) 

3. Rango La pantalla del tiempo acumulado (Izquierdo) se Incrementa 1/10 minutos, 

con respecto de cero a 999,9 minutos. La pantalla del tiempo por elemento 

(derecha) regresa a cero, cuando la cifra llega a 9999 minutos o 0.9999 horas 

4. Método recomendado para la operación correcta. 

4.1-lnlcle seleccionando la unidad de medida de tiempo. 

4.2- Presione split para obtener lectura por elementos. 

4.3- Presione start para comenzar el estudio de tiempos. 



4.4- Presione ftyback al terminar el primer elemento 

Nota: La Tabla electrónica automAticamente regresa a cero después de cada 

elemento. 

4.5- Presione ftyback después de cada elemento y escrfbalo. 

4.6- Presione stop solo cuando termine el estudio completamente. Inmediatamente 

lea el tiempo acumulado en la otra pantalla. Presione ftyback nuevamente para leer 

el ultimo elemento. 

4.7- Nota: El botón de stop para automAtlcamente en ambas pantallas. 

4.8- Apague para borrar ambas pantallas. 

BmerJas lo-bat apareceré en la pantalla Izquierda Indicando que tiene baterfas para 

10 horas méxlmo. 



CRONOMETRO 
CASIO HS-10W 

,., Arran4luel Parada 

Pretllon'ndolo por m_ de dOll segun. e 41-. e' modo de Uempo fraccionado 
cambia por .1 lapso. y vlcevenla 

iI!IIt. Presl6nela p .... iniciar al cron0M8. 
.. traje y para volver a cero una vez 

tannlne 

Figura 3. Cronometro Casio Hs-1OW 

Botón A: Botón de arranque - parada 

Botón B: Presiónelo para inicializar el cronometraje y para volver a cero una vez 

termine. 

Botón e : Presioniindolo por mas de dos segundos, el modo de tiempo fraccionado 

cambia por el lapso y viceversa. 

Ejemplos de tiempos para primero y segundo lugar: 

• Presione A en el modo de fracción. 

• Presione B cuando el primer corredor llegue a la meta. 

• Presione A cuando el segundo corredor llegue, registre el tiempo del primer 

corredor. 



Presione B para volver a cero. 

CRONOMETRAJE DE LAPSOS 

Presione A en el modo de lapsos. 

• Presione B para detener el primer lapso. 

• Presione B para continuar. 

• Presione B para detener el lapso. 

• Presione B para continuar: 

• Presione A. 

• Presione B para volver a cero. 

2.8.8 GLOSARIO 

TIEMPO FRACCIONADO : Es el que transcurre desde el punto de partida hasta un 

punto especlftco. 

TIEMPO DE LAPSO: Es el que transcurre por segmentos de una distancia. 



2.6.7 MATERIALES Y EQUIPO 

CRONOMETRO CASIO HS- 30W 

TABLA ELECTRÓNICA PARA ESTUDIO DE TIEMPOS 

CRONOMETRO CASIO HS-10W 

2.6.8 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. El profesor daré las Indicaciones al respecto del manejo de cada uno de los 

cronómetros. 

2. Hacer mediciones con cada uno de los cronómetros. 

2.6.9 CUESTIONARIO 

Marque con una ( x ) la respuesta correcta 

1. ¿Cuando sabemos que una medida esta mal tomada? 

a) La diferencia entre el valor tomado y los anteriores son muy altos 

b) SI el dato nos esta dando muy parecido a los demés 

c) Cuando el dato tomado es muy cercano a la media de los demés 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores UlI"rsld.d Allt8noma de Occl~etlt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. ¿ Cual de los siguientes procesos no seria decisorio en la toma de 

tiempos para un proceso? 

a) Colocar naipes de 52 cartas en 4 esquinas 

b) Escribir una carta a una regional 

e) El ensamble de un motor eléctrtco 

d) Llenar un tablero que tiene perforaciones con clavijas 

e) Elaboración de una camisa 

3. ¿Convertir a minutos y segundos 1.25 minutos ? 

a) 1 mln. y 25 seg. 

b) 1 mln. y 15 seg. 

e) 2 mln. y 25 seg. 

d) 1 mln. y 30 seg. 

e) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Convertir a minutos decimales 5 mln. y 35 sega ? 

a) 5.55 mln. 

b) 5.40 mln. 

e) 5.10 mln. 

d) 6.15 mln. 

e) Ninguna de las anteriores 



2.7 PRACTICA No. 7 

SISTEMA DE VALORACiÓN PARA CRONOMETRAJE Y MUESTREO DE 

TRABAJO 

11 

2.7.1 TEMA: SISTEMA DE VALORACiÓN PARA CRONOMETRAJE Y 

MUESTREO DE TRABAJO 

2.7.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.7.3 OBJETIVO GENERAL 

Lograr destreza en el manejo del factor de calificación y sistema Westlnghouse para 

valoración 

2.7.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

1 _ Realizar el método asignado, por parejas teniendo en cuenta que cada 

operarlo haga de analista y de operarlo alternatlvamente_ 
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2. Diligenciar totalmente el formato para chequeo de velocidad de trabajo. 

3. Hallar el error total de apreciación 

4. Emplear el Software existente en el laboratorio para elaborar el Informe. 

2.7.5 INTRODUCCiÓN TEÓRICA 

Hay varias clases de Sistemas de valoración entre los cuales se encuentran : 

Sistemas de valoración Westlnghouse, Sistema de valoración del desempetlo y 

Valoración Slstemétlca R. A continuación encontrara unas tablas que Is servlran 

para aplicar los sistemas de valoracl6n 



Cuadro 1. Factor Habilidad 
Fuente: Guía de lab. metodos y tiempos 

+0.15 SUPERIOR 1 A1 

+0.13 A2 

+0.11 

I 
EXCELENTE B1 

+0.08 B2 

+0.06 BUENA C1 

+0.03 C2 

0.00 PROMEDIO D 

-0.05 REGULAR E1 

-0.10 I 1 
E2 

-0.16 ! DEFICIENTE 
\ 

F1 

-0.22 F2 J J 

Cuadro 2. Factor Esfuerzo 
Fuente: Guía de lab. métodos y tiempos 

+0.13 SUPERIOR A1 

+0.12 A2 

+0.10 EXCELENTE 81 

+0.08 B2 

+0.05 1 BUENO C1 t 1 

+0.02 C2 

0.00 PROMEDIO D 

..().04 REGULAR E1 

-0.08 
1 

E2 

-0.12 I DEFICIENTE F1 

-0.17 F2 1 

73 



74 

Cuadro 3. Factor Condiciones 

+0.06 I IDEALES A 

+0.04- EXCELENTE B 

+0.00 BUENAS e 
0.00 PROMEDIO D 

-0.03 REGULAR E 

-0.07 DEFICIENTE F 

Cuadro 4. Factor Consistencia 

+0.04 PERFECTOS A 

+0.03 EXCELENTES B 

+0.01 BUENOS e 
0.01 PROMEDIO D 

-0.02 REGULAR E 

-0.04- DEFICIENCIA I F 
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PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL TIEMPO WESTINGHOUSE 

1 . Toma de tiempos 

2. Obtener el tiempo elegido a través de la medida aritmética o del método Mundel 

(Mayor frecuencia). 

3. Callncar el trabajo de acuerdo a los cuatro factores. 

4. Sumar las callncaclones de Jos cuatro factores y agregar uno a la suma 

obtenida. 

5. Obtener el tiempo normal partiendo de: 

Tn = Tiempo elegido x factor de valoracl6n. 

SISTEMA DE VALORACiÓN DEL DESEMPEAo 

Se evalúa allndlvtduo de acuerdo a un patrón. 



Tabla 5. SIstema de valoración de desempefto. 

ELEMENTO npo OBSERVADO % DE CALIFlCACION 

EN MINUTOS 

1 2,0 100 

2 0,5 70 

3 0,5 120 

TOTALES 3,0 

Tn = Tiempo normal 

Tob = Tiempo observado 

Porcentaje de callftcaclón promedio = suma Tn x 100 

sumaTob 

% calificación promedio = 2.95 x 100 I 3.0 = 98.33 

VALORACiÓN SISTEMA R. 
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TIPO NORMAL 

2,00 

0,35 

0,60 

2,95 

Esta basado en tiempos predeterminados establecidos para algunos elementos de 

la tarea a analizar la forma de calcular el factor de valoración para los elementos 

que tienen tiempos predeterminados es a través de R, donde: 

R = P/Ax100 



Siendo R- Factor de valoración 

P- Tiempo predeterminado del elemento 

A- Tiempo elegido o promedio del elemento 

2.7.8 MATERIAL Y EQUIPO 

• Barajas 

• Tablero con 30 clavijas 

2.7.7 RESEÑA BIBUOGRÁFICA 
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Programa de Ingenlerfa Industrial, Programa de salud ocupacional ergonomfa, Call. 

2.7.8 GLOSARIO 

CONDICIONES: Lo que afecta al usuario mas no la operación, temperatura, ruido, 

humedad y alumbrado. 



ESFUERZO: Demostracl6n de voluntad para trabajar con eficiencia, representativo 

de la velocidad con que se aplica la habilidad y puede ser controlado por el usuario. 

HABILIDAD: Aprovechamiento a seguir en método dado experiencia propia. 

MODELO: Se clasifica la habilidad, esfuerzo, condiciones consistencia o 

regularidad. 

CLASIFICACiÓN DE ACUERDO A LOS FACTORES 

Factor habilidad, factor esfuerzo, factor condiciones, factor consistencia. 

EXCEPCIONES: 

Velocidad correcta: ve- TN 

TO 

Donde TO - Tiempo observado por el evaluador 

VO - Velocidad observada por el evaluador 

TN - Tiempo normal o es~ndar de la operadOn 
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2.7.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. REALIZAR EL METO DO ASIGNADO: Por parejas, teniendo en cuenta que cada 

alumno haga de analista y de operarlo altemadamente 

2. MANEJO DE TABLA: La tabla consta de 6 columnas, en la primera se anotan la 

cantidad de obseNaclones, en la segunda columna el tiempo obseNado, en la 

tercera la velocidad correcta: utilizando la formula, en la cuarta la velocidad 

obseNada (%), en la quinta la de nivel: se resta la columna (4-3), en la sexta es 

de consistencia donde se resta la culumna (5-e1 promedio). 

3. DILIGENCIAR TOTALMENTE EL FORMATO: Chequeo de velocidad de trabajo. 

4. HALLAR EL ERROR TOTAL DE APRECIACION: la formula es ETA;;;; NP + CP 

5. Comprobar los resultados 

6. Conclusiones 

FÓRMULAS DE APLICACiÓN 

Nivel N ~ VO - VC 

Consistencia ~ 1 N 1-1 NP I 

"'Se prom. los niveles (NP) 

"'Se prom. las condiciones (CP) 

Error total de apreciaci6n ~ ETA ~ I NP I + CP 

Interpretaci6n final ~ Si el error total de apreciaci6n > 5 mala 

UalVlrsldld Altlnoma de Occld.nte 
SECCION BIBLIOTECA 
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Tabla 5. Chequeo de velocidad de trabajo. 

TIEMPO VELOCIDAD VELOCIDAD NIVEL CONSISTENCIA 
OBSERVADO CORRECTA OBSERVADA 

TO VC VO N C 

I 

I 

TIEMPO NORMAL: PROMeDIOS I 

ERROR TOTAL De APReclAClON • 

OBSERVACIONES/CONCLUSIONES: 



2.7.10 CUESTIONARIO 

Marque con una (x) la respuesta correcta 

1. Las condiciones que pueden afectar al usuario pueden ser: 

a) Temperatura, ruido. 

b) Humedad y alumbrado. 

e) Temperatura y alumbrado 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

2. El esfuerzo se puede definir como: 

a) Capacidad de realizar un trabajo eftclentemente 

b) Demostración de voluntad para trabajar con encienda 

c) Buena calidad del trabajo realizado 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

3. Los factores se pueden claslftcar de acuerdo a: 

a) Factor habilidad, factor esfuerzo 

8l 



b) Factor condiciones, factor consistencia 

c) Factor habilidad, factor consistencia 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 



2.8 PRACTICA No. 8 

MANEJO DE TABLAS DE SUPLEMENTO Y DETERMlNACI6N DE TIEMPO 

ESTÁNDAR POR CRONOMETRAJE 

2.8.1 TEMA: MANEJO DE TABLAS DE SUPLEMENTO Y DETERMINACiÓN DE 

TIEMPO ESTANDAR POR CRONOMETRAJE 

2.8.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.8.3 OBJETIVO GENERAL 

Adquirir habilidad en la determinación de tiempo esténdar en el uso de tablas de 

suplemento 

2.8.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

• Realizar un estudio de tiempos al proceso asignado Inicialmente. 



• Hallar tiempo normal de la operación 

• Hallar tiempo esténdar de la operación 

2.8.5 INTRODUCCiÓN TEÓRICA 

Existen dos procedImientos princIpales para tomar el tiempo con cronometro: 

* 

* 

Cronometraje acumulativo 

Cronometraje con welta a cero 
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En el cronometraje acumulativo el reloj fUnciona de modo Ininterrumpido durante 

todo el estudio; se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo 

y no se le detiene hasta acabar el estudio. 

Al ftnal de cada elemento se apunta la hora que marca el cronometro y los tiempos 

de cada elemento se obtiene haciendo las respectivas restas después de terminar el 

estudio. 



Con este procedimiento se tiene la seguridad de registrar todo el tiempo en el que el 

trabajo esta sometido a observaci6n. 

En el cronometraje con vuelta cero los tiempos se toman directamente al acabar 

cada elemento se hace volver el segundero a cero y se lo pone de nuevo en marcha 

inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente, sin que el mecanismo del 

reloj se detenga ni un momento. 

Las experiencia de las misiones de la OIT que han ensenado y aplicado el estudio 

de tiempos Indica que es preferible el cronometraje acumulativo por las siguientes 

razones: 

1 . Con este método los estudiantes adquieren una mayor preclsl6n aceptable en el 

manejo del cronometro 

2. Al valorar el ritmo del trabajo del operarlo es menos fécil caer en la tentacl6n de 

ajustar la valoracl6n del ritmo al tiempo Invertido en el elemento. 



3. Los trabajadores y sus representantes tendrén probablemente mas confianza en 

la equidad del estudio como base para fijar las primas si ven que es Imposible 

omitir el mas mlnimo tiempo, lo que puede facilitar la Implantación de tales 

estudios en la empresa. 

4. No importa que los observadores Inexpertos omitan a veces los tiempos de 

algunos elementos, puesto que no cambia el tiempo total del estudio. 

Normalmente se conoce el estAndar de tiempo en: minutos/unidad; horas/100 

unidades; horasJIote. 

Tiempo estandar=Tn (1 + Holgura) 

Holgura=Tlempo totall tiempo Jomada 

Holguras o suplemento 

El porcentaje de actividad normal empleado en las demoras Inevitables esta basado 

en la observación continua comprendida entre 8 y 40 horas de la operadón en la 

cual se ha decidido hacer el estudio. 



Durante el tiempo de observación el operario registra las actividades que se estén 

llevando a cabo y la cantidad de tiempo utilizado en cada cantidad. 

Es conveniente Incluir en el listado de actividades las eVitables y las Inevitables, 

debido a que el fin ultimo del estudio es calcular el tiempo de la actividad normal 

empleada en actividades IneVitables. 

2.8.8 MATERIALES Y EQUIPO 

• Cronometro 

• Tabla de valores para adición de coeficientes de humedad y de temperatura al 

tiempo normal de trabajo. 

• Tabla de valores para la adición de coeficientes de fatiga como suplemento a 

tiempo normal de trabajo. 

2.8.7 RESEM BIBLIOGRÁFICA 

Programa de ingenlerJa Industrial, Programa de salud ocupacional ergonomJa, Call. 



18 

2.8.8 GLOSARIO 

TIEMPO ESTANDAR: Es el tiempo normal que se mumpllca por uno mas la holgura 

HOLGURA Es el Tiempo total sobre el tiempo de la Jornada Holguras o 

suplemento 

VALORACiÓN PROMEDIO: El valor seleccionado sobre el numero de muestras. 

2.8.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. HALLAR EL TIEMPO NORMAL DE LA OPERACION: Ce acuerdo al proceso 

asignado por el profesor se debe de hallar: 

TN = (x.v)/100; donde: x = Tiempo observado 

v = vln . valoracl6n promedio 

2. BUSCAR COEFICIENTE DE FATIGA: Debemos de observar en el cuadro 

teniendo Identlftcado la poslcl6n en que se esté realizando el trabajo, si es sin 

esfuerzo mental (SEM) o con esfuerzo mental (CEM), como también a lo largo de 

todas las columnas encontraremos los pesos que adicional al del cuerpo sostiene 



el operariO mientras hace la operación, en la Intersección estaré un valor que 

corresponderá al coeficiente de fatiga 

3. BUSCAR EL COEFICIENTE DE TEMPERATURA: En las 1IIas se podré ubicar 

la temperatura a la cual se esté realizando el trabajo y en las columnas la 

humedad del medio ambiente, en la Interseccl6n de estas hallaremos el 

coeficiente de temperatura. 

4. HALLAR EL TJEMPO ESTAND.~R: Tiempo estAndar = (TN * CS)*F 

donde : CS = (CF - 1) * C + 1 

CS: Coeficiente de suplemento 

CF : Coeficiente de fatiga 

C : Coeftclente de temperatura 

F : Frecuencia 

5. Conclusiones 

FORMULA DE APLICACiÓN 

TN - (X * V) 1100 

XIN - Tiempo observación promedio 

V- vln - valoracl6n promedio 

es- (cf - 1) c + 1 

CS= Coeficiente de suplemento 
Universidad Alt8ntm1 de Oeelllflte 

SECCION BIBLIOTECA 
, 



CF= Coeficiente de fatiga 

C= Coeficiente de temperatura 

2.8.9 CUESTIONARIO 

Marque con una (x) la respuesta correcta 

1. Las clases de cronometraje utilizadas son: 

a) Cronometraje estén dar y Cronometraje acumulativo 

b) Cronometraje acumulativo y cronometraje con vuelta a cero 

e) Cronometraje por operación 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Solo la b) y e) 
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2. Cuando se toman los tiempos directamente al acabar cada elemeJ1to se 

hace volver el segundero a cero esto es cronometraje 

a) Cronometraje Acumulativo 

b) Cronometraje con vuelta a cero 

e) Ninguna de las anteriores 

d) Todas las anteriores 

e) Solo la b) y la a) 
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3. Cuando el reloj funciona de modo Ininterrumpido durante todo el estudio, 

se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no 

se le detiene hasta acabar el estudio se utiliza el: 

a) Cronometraje acumulattvo 

b) Cronometraje con welta a cero 

c) Cronometraje de opera ció 

d) La a) y b) 

e) Ninguna de las anteriores 

4. La ventaja con la que cuenta el cronometraje acumulativo es: 

a) Se welve el segundero a cero y se lo pone de nuevo en marcha para 

cronometrar el elemento siguiente. 

b) Con este método los educando adquieren una mayor precisión aceptable 

en el manejo del cronometro 

c) SI se omite un elemento o no se registra ninguna actividad esporédlca, el 

tiempo total no cambia 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 
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5. A que se les denomina holguras: 

a) El porcentaje de actividad normal empleado en las demoras Inevitables 

b) Observación continua comprendida entre 8 y 40 horas de la operación en 

la cual se ha decidió hacer el estudio 

c) Los tiempos adicionales en el desarrollo de una operación 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 



2.9 PRACTICA No. 9 

BALANCEO DE LíNEA 

2.9.1 TEMA: BALANCEO DE LINEA 

2.9.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.9.3 OBJETNO GENERAL 

Entrenar al alumno en técnicas de balanceo de Unea para que encuentre el 

procedimiento mas adecuado para realizar el balanceo de linea del proceso 

asignado en la practica de este laboratorio. 

2.9.4 OBJETNOS ESPECIFlCOS 

Por medio de la banda transportadora se desplazan los cepillos a cada uno de los 

puestos asignados a los operarlos dMdldos en 5 estaciones de trabaJo, asf : 
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Determinar la Importancia que tiene el balanceo de linea para la eficiencia de 

cualquier actividad productiva como practica actual. 

2.9.5 INTRODUCCiÓN TEÓRICA 

TÉCNICAS DE BALANCEO DE LíNEAS 

Es una técnica que ayuda a aumentar la labor y la utlllzacl6n de la máquina, la mejor 

aplicación de esta técnica se hace en lineas semiautomáticas y puede reflejarse en 

un aumento significativo de productividad. 

Para mejorar la utilización de los hombres y la méqulnas se pueden dar los 

siguientes criterios: 

• Mejorar todas las operaciones por el porcentaje de eftciencla 

• Redistribuir el trabajo entre operarlos 

• Procesar algunas partes de la estación de cuello de botellas en otras máquinas 

de la planta 

• Aumentar las horas trabajadas en la estación de cuello de botella 

• Teñer subcomrato para hac·er partes y alimentar slmulténeamente las máquinas 



PRINCIPIOS BÁSICOS PARA BALANCEO DE LrNEA. 

• PrincIpio de mfnlma distancia recorrida 

• Principio de mlnlma circulación del trabajo 

• Principio de dMslón del trabajo 

• Principio de operaciones simultáneas 

• Principio de operaciones en bloque 

• Principio de trayectoria fiJa. 

Establecer el mejor método de balanceo de Unea 

Fórmulas 

TE = í:!!. : tiempo esperado 

10 

TN= (TE X FC) : TN. tiempo normal; FC, factor de calificación (%) 

CS= [(CF -1) eH] + 1 ; CS, coeficiente de suplemento 

CF, coeficiente de fatiga 

CH, coeficiente hldrometrlco 

TS = (TN X eS) F : F, Frecuencia 
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2.9.6 MATERIALES Y EQUIPO 

• Planchetas para la toma de tiempos 

• Banda transportadora 

• Caja de cartón x 12 

• Cronometro Estándar 

• Etiquetas 

• Engomadoras 

• Cepillos 

• Bases 

• Tapas. 

2.9.7 RESEAA BIBLIOGRÁFICA 

Programa de Ingenlerfa Industrial, Programa de salud ocupacional ergonomfa, Call. 



2.9.8 GLOSARIO 

AUDITORIAS DEL ESTÁNDAR: Una vez que el método es Implantado se 

establece el uso de las personas de producción y contabilidad con fines de 

retroallmentaclon 

BALANCEO DE LINEA: Es el empeno para equilibrar la linea por análisis de cada 

tiempo de operación, se logra al Igualar este tiempo para prever una continua 

circulación del producto por toda la Unea. El balanceo de Unea debe guiar los 

cambio de métodos adicionales. 

CONTROL DE ESTACiÓN: Es una estación de la Unea de producción se determina 

la estación control por la estación mas lenta de operación de la Unea. Este cuello de 

botella puede ser una máquina o una operación normal. 

DESARROLLO DEL ESTÁNDAR : Analizar la Unea de producción para el mejor 

método de operación de cada estación. Los mejores métodos deben ser 

Implantados antes de tomar el estudio de tiempos. 
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ESTUDIO DE TIEMPO: Obtener los tiempos elementales para cada estacl6n de 

una Unea a cada operaci6n, esto después de haber asegurado y documentado el 

método. 

TOLERANCIAS: Estar seguro de que las tolerancias son precisas para cada 

operación, no asumir tolerancias iguales para toda la planta o para cada tumo. 

Tener en cuenta tolerancias debido al calor, frlo, ruidos, etc. 

2.9.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. EXPLlCACION PROCESO BALANCEO DE LINEA: Según el proceso que se 

haya escogido tendré una breve explicación del profesor para su posterior 

desarollo. 

2. DETERMINE EL MEJOR METODO: Dependiendo de la clase de proceso que se 

haya realizado en esta préctlca se debe establecer el mejor método de balanceo 

de Unea. 

3. ELABORE UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

4. DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES: 



Se descrtbe las operaciones en las columnas siguientes aparecen columnas 

de minutos y operaciones que deben se llenados de acuerdo a los datos que se 

tomen. 

La fila donde aparece minutos totales operación se debn de sumar todos los 

minutos anotados en la tabla. 

Ciclo de control se toma el mayor tiempo de operación (minutos). 

La fila de operartos se tiene en cuenta el total de operartos. 

La fila total minutos linea :;:; No. operarlos * el ciclo de control. 

La fila del balanceo (%) :;:; minutos totales de operación I total minutos linea. 

• La segunda columna se llena igual, teniendo en cuenta el ciclo de control anterior 

aumentamos un operarlo Jo cual implica que los minutos de operación se va a ver 

disminuidos a la mitad continuando con las otras columnas Igual . 

• Mostrar la tabla de balanceo de linea. 

5. ESTANDARIZACION DEL PROCESO: Manejo de la tabla: se debe llenar 

completamente la tabla I en cada recuadro aparece la fórmula con la cual debe 

trabajar en los datos obtenidos en la prActica, se debe tener muy en cuenta el 

número de operarlos y el total de horas del tumo. 

6. TABLA DE CALCULOS PARA OBTENER EL ESTANDAR. 

7. Conclusiones 

UHi~.r.ld.d Aut6noma de occitlente 
SECCIOti BIBLIOTECA 



Fórmulas 

TE = tiempo esperado 

TN = tiempo normal 

FC = factor de callficacl6n (%) 

CS= coeficiente de suplemento 

CF= coeficiente de fatiga 

CH = coeficiente hldrometrlco 

DETERMINE. 

1. Diagrama de ftujo del proceso 

2. Diagrama del proceso de operaciones 

3. Diagrama de MD y MI para cada estacl6n 

4. Determinar en grAftco de barra el mejor balanceo 

5. Estandarizar el proceso de empaque de cepillos 

6. Costo MOD con base al esténdar 

7. Establecer el tiempo requerido para empacar 2000 unidades 

ESTACiÓN 1 

Colocar cepillo sobre base. 

1 persona coloca un cepillo sobre la base en la posición correcta. 
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ESTACION2 

Tapar cepillo 

1 persona coloca tapa a cepillo con base aseguréndose que quede bien ubicada 

ESTACION3 

Engomar etiqueta 
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1 persona engoma etiqueta y la coloca sobre la tapa del cepillo aseguréndose que 

quede centrada. 

ESTAC16N4 

Doblar etiqueta 

1 persona pega doblando debidamente la etiqueta sobare la caja del cepillo 

ESTACION5 

Empacar cepillos por 12 unidades 

1 persona acomoda 12 cepillos por caja colocando separador encima de los 6 

primeros cepillos y luego se hacen grupos de 33 docenas. 

Después de realizar toda la operación con la banda transportadora a su mlnlma 

velocidad y de a un operario por estación se determina los cuellos de botella y se 

asignan alll mas operarlos para realizar nuevamente la operación completa. 
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Tabla 8. Balanceo de Unea 

¡UNEA BALANCEO DE FECHA PAGINA DE 

úNEA 

STANDARD PRODUCTO OBSERVADOR 

DESCRIPClON DE OPERAClON MlN. OPE MlN. OPE MlN OPE MlN . OPE MlN •. OPE MlN. OPE MlN. OPE MlN. OPE 

. 

I 

MINUTOS TOTALES OPERACIÓN I I I I 
I 

I CICLO DE CONTROL 

OPERARIOS 

TOTAL MINUTOS LINEA 

BALANCEO (%) 

TOLERANCIAS . I 
DESEMPEfk) DE LA LINEA 

IHORAS STANDARDIMIl 

I IVElOCIDAD DE MAQUINA 
i 
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Tabla 7. Cálculo para obtener el estándar 

CAlCUlOS PARA OBTENER El STANDARD STN«lARO No. 

! PRODUCTO: REEMPlAZA 1'1: 

OPERACiÓN: 
NUMERO DE OPERARIOS: TOTAL HORAS DEL TURNO: MIN.: 
CICLO DE CONTROL: TAMAJ\lO DE LOTE: UNID.: 

DESCRIPClON DE TOLERANCIAS FREe. TIEMPO DESCRIPCION TOLERANCIAS FREe. ¡TIEMPO 

I I 
I 

I 
TOTAL TOLERANCIAS TOTAL TOLERANCIAS 

PERSONALES MlN. % MlN. % 

TOT.o\L TOLEttl\/'JCI.o\S 

PERSONALES MlN. 'lo DESEMPEIiIo ÚNEA 'Ka 

ClUO DE CONTROL AJUSTAOO UNIDADES PROMEDIO POR HORA 

CICLQ gzNIB2b ¡ 1jlg • H 
DESEMPEf«) LINEA CICLO CONTROL AJUSTADO 

HORAS LINEA POR 1000 UNIDADES HORAS STANDAR[VMILLAR 

1000 CICLO CONTROL AJUST. X No. OPER. X 100 
• -UNIDADESlHORA 80 

HORAS LINEA POR LOTE UNIDADES POR TURNO 

UNIPADEM.OTE !.IfjlDAD~ ¡ HORAS g¡¡; 1!.I8112 • 
UNIDADES /HORA HORA 

I LOTES POR TURNO I TURNOS POR LOTE 

IUNIDAOESlTURNO HORAS ÚNEAlLOTE-

¡UNIDADESlLOTE HORAS DE TURNO 

I BALANCE DE LINEA I UNIDADES POR HORA (TEORICO) 

¡TIEMPO 12I6L. fj~EL.ADO ¡ 2gg • I H 
CICLO CONTROL X No. OPER. CICLO DE CONTROL 

UNIDADESlTURNO: HORAS STANDARDJMIL : 

ORIGINADO POR: FECHA PAG DE 
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2.9.9 CUESTIONARIO 

Marque con una (x) la respuesta correcta. 

1. El balanceo de Unea consiste en: 

a) Ayudar a aumentar la labor y la utilización de la maquina 

b) Equilibrar la Unea por análisis de cada tiempo de operación 

c) Lograr margenes de utilidad mayor para la companla . 

d) Todas la anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

2. La mejor aplicación de las técnicas de balanceo de linea se realizan en: 

a) En maqulnas semiautomáticas 

b) En maqulnas autométlcas 

c) En maqulnas manuales 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

3. El control de estación se denomina: 

a) La estación de control por la estación mas lenta de operación de la Unea 
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b) Cuello de botella 

c) Economía de movimientos 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

4. Cual de estos principios para el balanceo de linea es Incorrecto 

a) Principio de m(nima distancia recorrida 

b) Principio de multiplicación del trabajo 

c) Principio de trayectoria fija 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

5. Los criterios que se utilizan para mejorar el desempefto de H-M pueden 

ser: 

a) Mejorar todas las operacIones por el porcentaje de eftclencla. 

b) Redistribuir el trabajo entre operarlos 

c) Aumentar las horas trabajadas en la estación de cuello de botella 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 



2.10.1 TEMA: 

2.10 PRACTICA No. 10 

ANÁLISIS DE UN PROCESO PRODUCTNO 

ANALISIS DE UN PROCESO PRODUCTIVO 

2.10.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.10.3 OBJETIVO GENERAL 

Integrar al estudiante en un proceso Industrial de fabricación y ensamble 

2.10.4 OBJETNOS ESPECiFiCaS 

Adquirir habilidad en: 

• Habilldad en el cronometro 

• Calculo de materia prima en el proceso 

106 
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• Calculo de tiempo esperado 

• Realizar diagramas de proceso, diagrama de flujo y Hombre-máquina. 

2.10.5 INTRODUCCiÓN TEÓRICA 

En el anéllsis de un proceso productivo se debe tener en cuenta varios aspectos 

como son : el transporte, Inspección, operación, retardo y almacenaje, para asf 

tener una visión més amplia de como se va a desarrollar el proceso productivo y su 

duración. 

2.10.6 MATERIALES Y EQUIPO 

• 2 Piezas de trlplex de 6 cm x 34.5 cm de 9 mm espesor 

• 1 pieza de trlplex de 6 cm )( 22.8 cm de 9 mm 

• 1 pieza de trlplex de 24 cm x 34.5 cm de 4 mm 

• 1/64 galón de pegante Industrial 

• 1/32 de sellador de laca 

• 1 pliego de liJa #80 

• 1 pliego de lija # 120 
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• 1 dulce abrigo 

• martillo de goma 

• sierra radIal 

• escuadra de 90° 

• Flexometro 

• Prensas rápidas 

• Sierra sin fin 

• Tapabocas 

2.10.7 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Programa de Ingenlerfa Industrial, Programa de salud ocupacional ergonomfa, Call. 

2.10.8 GLOSARIO 

ELEMENTOS DE UN PROCESO: 

ALMACENAJE: La retención de un objeto es un estado y lugar para poder mover 

este objeto se requiere de una autorización. 
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INSPECCiÓN: La comparación de una caracterfstlca de un objeto con respecto a 

un estándar de calidad o de cantidad 

OPERACiÓN: Es una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una 

maquina o en una estación de trabajo, durante la cual se alteran Intencionalmente 

una o varias de las caracterlsticas de un objeto. 

RETARDO: Ocurre un retraso cuando al terminar una operación, transportación 

Inspeccl6n o almacenamiento, el elemento siguiente no se Inicia de Inmediato. 

TRANSPORTE: los movimientos de un objeto de un lugar a otro excluyendo el 

movimiento que es una parte integral de una operación o inspección. 

Por consiguiente las transportaciones ordinariamente se efectuar entre operaciones, 

inspecciones retrasos y almacenamiento. 

2.10.9 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

1. ELABORAR UN DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES: Ver tabla. 

Universidad Aetlnom. de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. ELABORAR DIAGRAMA DE RECORRIDO: Desde de la MarerJa Prima en 

bodega hasta el ver tabla. 

3. PRESENTAR UN DIAGRAMA H-M: Ver tabla. 

4. DETERMINANE UN METODO: Para el ensamble en serie de las diferentes 

partes del material entregado para el laboratorio . 

5. CALCULAR: La Materia prima necesaria para un pedido de 200 unidades. 

6. CALCULAR: El tiempo esténdar para todas las secciones del proceso. 

7. DETERMINAR: El precio de venta al público por unidades tomando en cuenta 

como base el salarlo mfnimo legal. 

8. Conclusiones 

Construcción de una papelera para escritorio se Inicia el proceso con laminas de 

triplex de 2.44 x 1.22 x 9 mm y 2.44 x 1.22 x 4 mm en el almacén de materia prima. 

Este proceso se divide en seis (6) estaciones: 

ESTACiÓN 1: La lamina de 2.44 x 1.22 x 9 mm se lleva a la sierra donde es cortada 

en tiras de 2.44 x 6 cm, después estas son cortadas a 34.5 x 6 cm. Utilizando topes 

en la sierra para corte Iguales, una vez hecho este corte (dos papeleras) se repite el 

procedimiento para cortar los recténgulos de 22.8 x 6 cm ( 1 por papelera ) de la 

tapa posterior. Ahora con la lamina de 2.44 x 1.22 x 4- cm se cortan a lo largo por 24-

cm que corresponde a la base de la papelera. 
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ESTACiÓN 2 (RANURADO): Se realiza el ranurado tanto a los laterales como a las 

tapas posteriores utilizando un disco cuya huella de corte permite ensamblar la base 

este ranurado se realiza con sierra radial. 

ESTACiÓN 3 (CORTE DE DIAGONALES): Los laterales y tapa posterior se marcan 

con una plantilla y se llevan a la sierra sin fin donde se cortan 

eSTACióN 4- (LIJADO Y PULIDO): Se utilizan 2 tipos de lija la # 80 para los cantos 

y la # 120 para las caras con este proceso se eliminan las marcas del corte de la 

maquina 

ESTACiÓN 5 (ENSAMBLE): Se toman las piezas y se le hecha colbon en las 

ranuras se ensamblan las piezas con ayuda de martillo de caucho. Se inspeccionan 

usando escuadras de 90° y se dejan secar por 10 minutos 

ESTACiÓN 6 (PINTURA): A la papelera ensamblada se le aplica sellador tapaporo, 

se deja secar los 5 minutos y se le aplica una capa de laca transparente y se deja 

secar. 

• Diagrama de proceso de operación 

• Diagrama de recorrido desde materia prima en bodega hasta el producto en 

almacén terminado 
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• Presentar el diagrama H-M con sus respectivos tiempos para la apertura de la 

ranura en los 3 tapas de la papelera realizarlos en la sierra radial 

• Determine un método para el ensamble en serie de los diferentes partes de la 

papelera 

• Calcular la materia prima necesaria para un pedido de 200 papeleras, teniendo 

en cuenta los cortes de la máquina 

• Calcule el tiempo esperado para todos las secciones del proceso, corte, 

ranurado, lijado, pulimento, ensamble y pintura. 

• Determine el precio de venta al publico y unidad teniendo en cuenta el salarlo 

mrnlmo legal. 
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Tabla 8. Estudio de tiempos 

ESTUDIO No. SECCION 

TIPO DE PRODUCTO OPERAO 
ON 

OPERARIO 06,..~VA[¡J FECHA 
R 

HORA DE INIClAClON HORADE TIEMPO TOTAL 
TERMINACION 

TIEMPO DE INTROD. TIEMPO DE TIEMPOS ANORMALES 
CORTE 

ELEMENTOS TIEMPOS 1I1iMP. TOT. lID. 1lIiUP() 1I1iY'O OBSERVAOONES 
OBSERVAroS 

I 1 2 :3 4 5 6 7 B 9 m " 12 13 14 15 ¡r.~ ~. ~ -. 
I I 

I 

I 

¡VELOCIDAD I I VELOCIDAD TOTAl. VEL PROMEDIO 

I ¡OBSERVADA I I I 



2.10.10 CUESTIONARIO 

Marque con una (x) la respuesta correcta. 

1. Algunos de los elementos de un proceso son : 

a) Operación, Transporte y control 

b) Inspección, Operación y transporte 

e) Retardo y almacenaje. 

d) Todas las anteriores 

e) a yb 

2. ¿ La deflnlclón correcta de operación es? 
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a) Una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una maquina o 

una estación de trabajo 

b) Una secuencia de normas a seguir dentro de un proceso de producción 

e) Los pasos que debe seguir un operario para realizar una actividad 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores 
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3. ¿ Transporte se define como '1 

a) El movimiento que realizan los operarlos durante su labor rutinaria de 

trabajo. 

b) La ruta que deben realizar los operarlos cuando las maqulnas estén muy 

distanciadas unas de otras. 

c) Los movimientos de un objeto de un lugar a otro excluyendo el movimiento 

que es una parte Integrar de una operación o Inspección 

d) Todas las anteriores 

e) by c. 

4. Dentro del análisis de un proceso productivo la Inspección se define 

así: 

a) La comparación de una caracterfstica de un objeto con respecto a un 

estándar de calidad o de cantidad. 

b) El control que hace el departamento de audltorla dentro de la empresa 

c) La labor rutinaria que realiza un operarlo después de terminar su proceso 

productivo para revisar si la producción es de buena calidad 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 
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5. El retardo consiste en: 

a) El tiempo que demora un operarlo en entregar su puesto de trabajo para el 

tumo siguiente. 

b) Cuando al terminar una operaci6n, el elemento siguiente no se InlcJa de 

Inmediato 

c) Las demoras en la transportacl6n, Inspeccl6n o almacenamiento. 

d) Todas las anteriores 

e) b yc 



2.11 PRACTICA No. 11 

MICROMOVlMIENTOS 

2.11.1 TEMA: MICROMOVIMIENTOS 

2.11.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.11.3 OBJETIVO GENERAL 
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El estudio de micromovimlentos es Indispensable en el desarrollo de un buen 

proceso productivo, para asf darse cuenta si las herramientas utilizadas, los 

mecanismos de transporte son los correctos, o adecuados para cada tarea, a su vez 

facilitan el desarrollo de estas a los operarlos y reducen movimientos Innecesarlos 

que realizan los operarlos en sus tareas disminuyendo as' el agotamiento ffslco, 

dando un mejor rendimiento en producción y en tiempo. 
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2.11.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

• Aprender las técnicas de apreciación de la velocidad 

• Aplicar adecuadamente las técnicas de mlcromovlmlentos 

• Mejorar los métodos 

• Aplicar los movimientos fundamentales de las manos. (Mlcromovlmlentos, 

Therbllgs, slmbolos nemotécnicos). Alcanzar, mover, coger, soltar. 

• Elaborar el cuestionario de Mlcromovlmlentos 

* Para que fines puede utilizarse el estudio de micro movimientos 

* Que técnicas para registrar y cronometrar se utilizan 

• El anéllsls de mlcromovlmlentos es necesario para el 

estudio y mejora de la mayor parte de las operaciones. 

• El estudio de micro movimientos puede hacerse sin tomar una petrcula? 

explique. 

• Explique por qué el estudio de micromovlmlentos es de gran ayuda para 

ensenar a los ingenieros a formarse una "mente" que aprecia movimientos. 

* En que consiste el anéllsls clclogranco y cronoclclogranco 

• Elaborar el Diagrama Blmanual (Ensamble de abrazadera) 

• Elaborar el cuadro de valoración del Método Actual 
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2.11.5 INTRODUCCiÓN TEÓRICA 

PRINCIPIOS DE ECONOMíA DE MOVIMIENTOS 

Al examinar los movimientos de obreros y materiales con el enfoque més amplio, 

nos Interesa llegar a una mejor utilización de las méqulnas y herramientas 

existentes. 

Los principios de economfa de movimientos parten de este hecho para dar al obrero 

la posibilidad de cumplir su trabajo con el méximo de comodidad, se pueden 

claslftcar en tres grupos: 

1. UtilizacIón del cuerpo humano 

2. DIstribución del lugar de trabajo 

3. Modelo de las méqulnas y herramientas 

Sirven por Igual en talleres y oftclnas, aunque no siempre es posible aplicarlos, 

constituyen una base excelente para mejorar la eficacia y reducir la fatiga del trabajo 

manual. 

I Universidad AulSnoma de Occl4enlt 
SECCION BIBLIOTECA 
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MICROMOVIMIENTOS 

Las técnicas de mlcromovimientos se basan en la Idea de dividir la actiVidad humana 

por movimientos o grupos de movimientos según el propósito que se hagan. 

Gilbreth distinguió diecisiete movimientos fundamentales de las manos y los ojos, a 

los que sumó mas tarde otros más. 

Los therbligs indican los movimientos y las razones de inactividad, cada uno tiene su 

sfmbolo, letra y color distintivo. 



SIMBOLO 

B 

SISe 

TIC 

SllDc 

Mrrc 

Alrrv 

So 

Op 

PO 

I 

E 

D 

U 

DI 

De 

PI. 

Des 

CUADRO 8. Mlcromovlmletltos 
Fuente: Guía de 'ab. métodos y tiempos 

IDESCRIPCION 

Buscar 

I Seleccionar 

I 
¡Tomar, Coger 

Soltar, dejar carga 

Transporte con carga 
1 

I Alcanzar. transporte yacio 
¡ 
¡Sostener 
! 

Colocar en posición/dejar en posición 

Precolocar en posición 
! 

Inspeccionar 

Ensamblar 

Desensamblar 

Usar 

Demora Inevitable 

Demora evitable 
! 
I 
¡Planear 
I 
I 

I Descansar 

1 

121 
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2.11.6 MATERIAL Y EQUIPO 

• Video correspondiente a la préctica 

• Cronómetro 

• Calculadora 

• Tablas de Mlcromovlmlentos 

2.11.7 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Programa de IngenlerJa industrial, Programa de salud ocupacional ergonomJa, Call. 

2.11.8 GLOSARIO 

AlITv Alcanzar, transporte vacro 

B Buscar 

Op Colocar en posición/dejar en posición 

De Demora evitable 

DI Demora Inevitable 

Des Descansar 

O Desensamblar 
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E Ensamblar 

Inspeccionar 

PI. Planear 

PO Precolocar en posición 

SISe Seleccionar 

SUOc Soltar, dejar carga 

So Sostener 

TIC Tomar, Coger 

MfTc Transporte con carga 

U Usar 

2.11.9 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. OBSERVE EL VIDEO: correspondiente a la práctica, hasta que tenga claro, el 

método usado, utilizando para la operación. 

2. DESCRIBA EL MÉTODO USADO. Identlftcando cada movimiento. 

3. OBTENGA EL TIEMPO: en milésimas de minuto para la operación 

4. SIMULE LA PRACTICA: Con el material que se le entrega y divida la operación 

en los elementos que usted considere conveniente y calcule el tiempo normal, 

utilizando el cronómetro. 

5. PROPONGA UN NUEVO MÉTODO para la operación 
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6. ELABORE EL NUEVO ESQUEMA del lugar de trabajo 

7. OBTENGA EL TIEMPO en milésimas de minuto para el nuevo método 

8. Conclusiones 

2.11.10 CUESTIONARIO 

Marque con una (x) la respuesta correcta 

1. Los principio de economfa de movimientos se pueden clasificar en: 

a) utilización del cuerpo humano y distribución del lugar de trabajo. 

b) Modelo de las maqulnas y herramientas. 

c) Optimización en el movimiento del cuerpo 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

2. Los principios de economfa de movimientos se pueden aplicar siempre 

en: 

a) Talleres 

b) Oficinas 

c) Talleres y oficinas por Igual 
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d) Ninguna de las anteriores 

e) a,b y e 

3. Diga en cual de estos sfmbolos esta Incorrecta su deflnlclón: 

s. B: Buscar 

b. MJTc: Transporte sin carga 

c. So: Sostener 

d. DI: Demora evitable 

e. Ninguna de las anteriores 



2.12 PRACTICA No. 12 

SISTEMAM.T. M 

2.12.1 TEMA: SISTEMA M.T.M. 

2.12.2 DURACiÓN: 2 Horas 

2.12.3 OBJETIVO GENERAL 
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Familiarizar al estudiante en el manejo de tablas M.T.M, para que puedan realizar 

un buen desempeno poniendo a prueba su creatividad, para mejorar los puestos de 

trabajo que se tengan como estudio. 

2.12.4 OBJETNOS ESPECIFICOS 

Estimular la creatividad en cuanto a los cambios a introducir en los actuales métodos 

de trabajo. 
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Aplicar los movimientos fUndamentales de las manos como son alcanzar, mover, 

coger, soltar. 

Aplicar la teorfa estudiada sobre la medida del tiempo de los métodos (M.T.M.) 

2.12.5 INTRODUCCION TEORICA 

PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR AL HACER UN ESTUDIO MTM. 

1 Dividir la operación en elementos de tamano Intermedio, compuesto cada uno de 

ellos, de no más de 12 movimientos; una separación del tipo tomar y colocar es 

adecuada para este propósito. Los siguientes son algunos ejemplos de tales 

elementos: tomar la pieza, colocar a la pieza en el mecanismo, cerrar el 

mecanismo, Iniciar la alimentación, etc. Este paso es Importante para visualizar 

con éxito los movimientos necesarios especialmente para el principiante. 

2 Identificar los movimientos MTM necesarios para ejecutar cada uno de esos 

elementos de tamano Intermedio; concentrarse en un elemento a la vez y usar las 

tablas como auxiliares para clasificar los movimientos. 

3 Registre estos elementos y movimientos, siguiendo las convenciones que se 

muestran en la figura de las tablas de MTM, nótese en las ftguras el métodos 
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para designar los movimientos combinados (penúltima linea de los movimientos 

de la mano derecha). Un M5C y un G2 se ejecutan como movimientos 

combinados siendo el G5 el movimiento limitado. 

4- Después de Identificar y registrar todos los movimientos, consOltense en las 

tablas de los valores de tiempos y anótense estos tiempos en la hoja de sfntesls. 

5 Súmense los tiempos 11 mita ntes , para asf obtener el tiempo esperado para la 

tarea. 

6 Regrstrense la distribución del lugar de trabajo y descrlbase el equipo utilizado; 

con esto se especifica adecuadamente el método en el que se basa el estándar 

resultante. 

2.12.8 MATERIALES Y EQUIPO 

• Vrdeo correspondIente a la práctica 

• Tablas de M.T.M. 
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2.12.7 RESEAA BIBLIOGRÁFICA 

Programa de Ingenlerfa Industrial, Programa de salud ocupacional ergonomfa, Call. 

2.12.8 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. OBSERVE EL víDEO correspondiente a la práctica, hasta tener claro el método 

usual para la operación. 

2. DESCRIBA EL MÉTODO USADO, utilizando la hoja de análisis de métodos 

Identificando cada movimIento. 

3. HALLE EL TMU de cada elemento y diligencie totalmente la hoja resumen. 

4. Desarrolle un esquema del lugar de trabajo 

5. Conclusiones 

Univ.rsida4 Aat8noma de Oecl~'lItl 
SECCION BIBLIOTECA 



2.13 PRACTICA No. 13 

MUESTREO DE TRABAJO 

PRACTICA EXTERNA 

2.13.1 TEMA: MUESTREO DE TRABAJO 

2.13.2 DURACiÓN: Determinada por el profesor 

2.13.3 OBJETIVO GENERAL 
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Familiarizar al estudiante con las técnicas de Muestreo de Trabajo para 

establecimiento de estándares y tolerancias. 

2.13.4 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

• Realizar un Muestreo de trabajo en la empresa que consigan los estudiantes, 

para establecer los estándares y tolerancias de acuerdo a su actividad de trabajo . 

• Sustentar el trabajo realizado durante esta práctica. 
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2.13.5 REQUERIMIENTOS 

Serén de acuerdo con el tipo de empresa que escojan los estudiantes para realizar 

esta practica. 

2.13.6 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. Exponer el tipo de problemética que se presenta en la empresa escogida por los 

alumnos. 

2. Diset'iar la forma como se pretende solucionar el problema planteado 



2.14 PRACTICA No. 14 

PRACTICA ADMINISTRATNA 

PRACTICA EXTERNA 

2.14.1 TEMA: PRACTICA ADMINISTRATIVA 

2.14.2 DURACiÓN: Determinada por el profesor 

2.14.3 OBJETIVO GENERAL 
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Familiarizar al estudiante en la utilización de herramientas de métodos y tiempos en 

procesos Administrativos desarrollando un sentido común para la resolución de 

problemas en cualquier campo empresarial. 

2.14.4 OBJETIVOS ESPECfRCOS 

• Normalizar procedimientos administrativos. 
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• Adquirir destreza y creatividad para mejorar los procesos administrativos 

actuales. 

• Diferenciar entre proceso administrativo y proceso productivo dentro de una 

empresa. 

2.14.5 BASES TEÓRICAS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE 

LA PRACTICA 

Se debe tener claro cual es el estudio que se va a realizar, la situación actual y las 

perspectivas de mejoramiento que se deben de plantear en cada caso, conociendo 

los objetivos de la empresa escogida por los estudiantes. 

Con esto se busca mejorar la tramltologra administrativa en las empresas, 

obteniendo asI un mejor desempeno de las labores. 

2.14.8 REQUERIMIENTOS 

Los necesarios de acuerdo al tipo de empresa que haya escogido el estudiante. 
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2.14.6 DESARROLLO DE LA PRACTICA 

1. Exponer el tipo de problem~tlca que se presenta en la empresa escogIda por los 

alumnos. 

2. Forma como se pretende solucionar el problema planteado 

3. Hacer un estudio y seguimiento de la solución del problema planteado 

4-. Conclusiones a las cuales llegaron después de haber Implantado la solución 

propuesta. 



3. REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA 

3.1 SELECCiÓN DEL LENGUAJE 

Se eligió la elección del lenguaje Cllpper y en especial la versión 5.01 por ser un 

lenguaje que presenta muchas ayudas en cuAnto a el manejo de bases de datos y 

archivos compartidos que no presentan otros lenguajes de programación. 

Tamblen por parte de las personas encargadas de la parte de sistemas sugirieron el 

manejo de Cllpper por ser muy dldActico para realizar modificaciones en cuanto a la 

estructura y el programa en sI. 

3.2 EJECUCiÓN DEL PROGRAMA Y LA COMPILACiÓN 

Después de dlsenar el algoritmo que corresponde a lo que se necesIta del 

programa procederemos a convertirlo en un programa fuente que lo Introducimos 

mediante un editor de texto como el edlt o el dbedlt que nos permiten mientras 

estamos convirtiendo desplazamos por todo el texto pudiendo realizar las 

modificaciones del caso luego de terminar el programa procedemos ha grabarlo en 

el disco duro del equipo o en discos blancos como de 3.5 ó 5 %. 
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El programa que lo hemos llamado fuente lo debemos de convertir en lenguaje de 

máquina mediante un compilador y un sistema operativo que puede ser el DOS. Al 

culminar la compilación si se presentasen errores se deberán de corregir mediante 

el editor del programa hasta lograr un programa que lo llamaremos objeto que es el 

compilado sin errores: luego realizamos un enlace del programa objeto con algunas 

IIbrerfas que posee el ctlpper Identlftcando errores en la ejecución .Después de esto 

se ejecuta el programa ( se corre ) desde el sistema operativo con solo dlgltar su 

nombre llamando errores en tiempo de ejecución del programa. 

3.3 REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

3.3.1 EQUIPO 

Deben de existir una terminal 386 como mfnlmo con una memoria ram de 2 6 .( 

megas y a una frecuencia o velocidad de 33 MHZ. Y si el equipo es a color se pOdré 

tener una memoria en disco duro de 120 Megas para una mejor apreclacl6n de la 

aplicación, por cada grupo de trabajo; para que asf se pueda Interactuar con el 

programa sin necesidad de esperas y demoras en el desarrollo del mismo 

laboratorio. 
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Tamblen se solicita que como mJnimo exista una impresora ya sea de agujas o de 

tinta para la Impresión de las gulas con sus respectivos Informes al Igual que de los 

cuestionarios con las respuestas seleccionadas. 

3.3.2 RED 

Se puede utilizar en una red de area local, parecida o Igual a la que actualmente 

se posee en el área de laboratorios de ingenierla Industrial que es una Netware 

v.3.11 . de Novel!. 

3.4 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACiÓN 

Desde el momento en que sea entregado el software a una persona que se hará la 

directamente responsable por el mantenimiento , administración y mejoras que 

pueden ser hechas ya sea por profesores, estudiantes o cualesquier persona que 

directa o Indirectamente deseen realizar modlftcaclones, esta las pueda realizar 

porque se diseno de una forma muy asequible a modlftcaclones . 
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Nota: Antes de realizar cualquier cambio tener muy en cuenta el manual del 

sistema para Identificar que elementos se ven afectados por el cambio y realizarlo 

de una forma correcta . 



4 MANUAL DEL SISTEMA 

4.1 DESCRIPCiÓN DE ARCHIVOS. 

4.1.1 TABLA DE DATOS LMTUSERS.DBF 

4.1.1.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena los usuarios autorizados para usar el programa. 

4.1.1.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 125 bytes. 

Univ.rsÍllatl Altlnom.1 ele Occltlent. 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.1.1.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMAÑO DECIMALES 

1 CUSCODE Character 8 

2 CUSPASSWD Character 5 

3 NUSPRJORTY Numerlc 1 ninguno 

4- CUSLNAME Character 30 

5 CUSFNAME Character 30 

6 CUSCARGO Character 30 

7 NUSCUENTA Numerlc 4- ninguno 

8 DUSDESDE Date 8 

9 DUSHASTA Date 8 

4.1.1.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

4.1.1.4.1 CAMPO No INFORMACiÓN 
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1 CUSCODE: 

Código de acceso. Normalmente conocido como "login name", es decir, nombre 

de acceso. Puede ser alfanumértco de hasta ocho (8) postclones. 

2 CUSPASSWD: 

Palabra clave. Tamblen llamado "password", puede ser de méxlmo cInco caracteres 

alfanuméricos cualquiera. Puede Incluso estar vacfo. 

3 NUSPRIORTY: 

Prioridad. Es un numero que define el nivel de acceso del usuario al sistema. Puede 

tomar valores entre O y 3 tal como se describen a continuación: 

PRIORIDAD 

O 

1 

2 

3 

FUNCiÓN 

Estudiante 

Profesor 

Monitor/Auxiliar 

Supervisor 
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4 CUSLNAME: 

Profesor. Si el usuario tiene prioridad O (estudiante) J se tienen en cuenta los 

apellidos y nombres de su profesor. 

Apellidos. Si el usuario tiene prioridad diferente de O, es decir, no es un estudiante, 

se almacenan sus apellidos. 

5 CUSFNAME: 

Programa/Jornada. SI el usuario tiene prioridad O (estudiante), se almacenan el 

Nombre del Programa y la Jornada a las que pertenece. 

Nombres. SI el usuario tiene prioridad diferente de O, es decir, no es un estudiante, 

se almacenan su nombres. 

6 CUSCARGO: 

Semestre/Salón/Grupo. SI el usuario tiene priOridad O (estudiante), se almacenan su 

semestre, su salón y el grupo de trabajo al que pertenece según la lista del profesor. 

Cargo. Para usuarios que no son estudiantes este campo guarda la descripción del 

usuario, como su función dentro de la universidad. 
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7 NUSCUENTA: 

Contabilidad. Es un valor numérico que permite limitar la cantidad de veces que un 

usuario utiliza la aplicación. El valor 9999 significa que no hay limite en las veces que 

el usuario puede entrar. Cada vez que el usuario Ingresa al sistema este numero se 

decrementa (excepto cuando su valor es de 9999). Un valor de O Impediré el acceso 

a la aplicación. 

8 DUSDESDE: 

Fecha de creación. Guarda la fecha en que el usuario fue creado en el sistema. 

9 DUSHASTA: 

Fecha de expiración. Hace referencia a la fecha a partir de la cual el usuario no 

podré Ingresar al sistema. 

4.1.2 TABLA DE DATOS LMTDBFDF.DBF 
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4.1.2.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena los nombres de cada una de las bases de datos que utiliza el programa y 

sus rndlces con el objeto de poder indexar en cualquier momento. 

4.1.2.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 120 bytes. 

4.1.2.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 

2 

3 

4-

CDBNAME 

CDBINXDX 

CDBINXNAME 

CDBINXKEY 

DATO TIPO 

Character 

Character 

Character 

Character 

TAMAÑO 

12 

15 

12 

80 

DECIMALES 
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4.1.2.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CDBNAME: 

Nombre de la Tabla. Nombre del archivo (lIlename) que contiene la tabla de datos. 

Puede incluir extensi6n, de lo contrario, el programa asumirá .DBF (Data Base File). 

2 CDBINXDX: 

Descripción del archivo. Una leyenda corta que indica la naturaleza de la tabla o del 

Inde)(ado a que se est, haciendo referencia (en el caso que la tabla tenga mas de un 

fndice, se necesitan varios registros para la misma tabla). 

3 CDBINXNAME: 

Nombre del Indlce. Nombre del archivo (filename) relacionado a la tabla de datos. 

Puede contener extensl6n, de Jo contrario, el programa asumiré .NTX. Para las 

tablas que no son Inde)(adas este campo se debe dejar vacfo. 

4 CDBINXKEY: 

Llave del Indice. Contiene una e)(J)resl6n valida que sirva de llave (key) para Inde)(ar 

la tabla. 
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4.1.3 TABLA DE DATOS LMT JRNDS.DBF 

4.1.3.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena las diferente jornadas en las que la Universidad presta sus servicios a los 

alumnos. 

4.1.3.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longItUd de 12 bytes. 

4.1.3.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 

2 

CJONAME 

CJDKEY 

DATO TIPO 

Character 

Character 

TAMAÑO DECIMALES 

10 

1 
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4.1.3.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CJDNAME: 

Nombre. Nombre de la Jornada. 

2 CJDKEY: 

Identincador. Un carécter que identJftcara a la jornada y que seré utilizado para 

diferenciar los grupos entre sI. 

4.1.4 TABLA DE DATOS LMTPRGMS.DBF 

4.1.4.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena los diferentes programas de estudio que brinda la Universidad. 

4.1.4.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tlene una longitud de 38 bytes. 



4.1.4.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMAÑO 

1 

2 

CPGNAME 

CPGKEY 

Character 

Character 

4.1.4.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CPGNAME: 

35 

2 

Nombre. Nombre descrlpt1vo del programa de estudio. 

2 CPGKEY: 

148 

DECIMALES 

Identificador. Dos caracteres que servirán para identificar, como una abreviatura el 

programa de estudios. 

4.1.5 TABLA DE DATOS LMTNEWCU.DBF 
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4.1.5.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena la estructura base con la que se crearan todas las tablas de cursos 

de estudIantes. Equivale a un salón vacfo. Todos las tablas de cursos tendrén 

la misma estructura y su nombre se formaré de la siguiente manera: 

PPJCCS donde: 

PP Identifica el programa de estudios 

J Identifica la jornada de estudio 

ce Identifica el semestre o curso 

S Identifica el salón 

Por ejemplo: 

el archivo IID02B.DBF podrra representar: 

11: Ingenlerra Industrial 

o: Diurno 

02: Segundo semestre 

B: Grupo B (2B) 

4.1. 5.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 240 bj1:es. 

Universidad Aat6nom1 de Occille"t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.1.5.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMAÑO DECIMALES 

1 CCUCODE Character 6 

2 CCULNAME Character 18 

3 CCUFNAME Character 18 

4 CCUGROUP Character 2 

5 LCUP01 LogicaJ 1 

LCUPxx (variando xx entre 01 y 15) 

19 LCUP15 LoglcaJ 1 

20 NCUP01N1 Numerlc 4 2 

21 NCUP01N2 Numerlc 4 2 

22 NCUP01N3 Numerlc 4 2 

NCUPxxNy (variando xx entre 01 y 15 Y entre 1 y 3) 

64 NCUP15N3 Numerlc 4 2 

4.1.5.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 
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1 CCUCODE: 

Código. Código del estudiante según registro académico. 

2 CCULNAME: 

Apellidos. Apellidos del estudiante. 

3 CCUFNAME: 

Nombre. Nombre completo del estudiante. 

4 CCUGROUP: 

Grupo. Dos caracteres que identifican el grupo de trabajo al que pertenece el 

estudiante. Estudiantes con el mismo Identificador de grupo conforman asr un grupo 

de trabajo. 

8-19 LCUPxx: 

Asistencia. Un valor lógico que denota la asistencia o no asistencia según su valor 

sea verdadero o falso del estudiante a una practica en particular que esta 

determinada por Jos caracteres numéricos "xx". 
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20-64 NCUPxxNy: 

Calificación. Un valor numérico entre 0.00 y 5.00 que representa la calificación 

otorgada por el profesor al estudiante en una practica en particular que esta 

determinada por los caracteres numéricos "xx". Por cada practica cada estudiante 

puede tener hasta tres notas identificadas por el carácter numérico "y" de la 

siguiente forma: 

1 Cuestionario 

2 Informe 

3 Exposición 

4.1.8 TABLA DE DATOS LMTPRTCS.DBF 

4.1.8.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena los pasos a seguir en cada una de las prácticas. 

4.1.8.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 52 bytes. 



4.1.6.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 CPRPRCT 

2 CPRSTEP 

3 

-4 

5 

CPRSTPFIELD 

CPRSTPOX1 

CPRSTPKEY 

DATO TIPO 

Character 

Character 

Character 

Character 

Character 

4.1.8.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CPRPRCT: 

TAMAÑO DECIMALES 

3 

3 

5 

30 

10 
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Identificador. Tres caracteres que Identifican la practica: el primer carécter siempre 

seré "P" seguidos de dos caracteres numéricos cuyo valor debe ser equivalente a la 

préctica que se desea referenclar. 

2 CPRSTEP: 

Identificador de Paso. Tres caracteres numéricos que identifican y se cuentan en 

orden ascendente cada uno de los pasos de una práctica. 
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3 CPRSTPTYPE: 

Tipo de Paso. Palabra clave de cinco caracteres que define la naturaleza del paso. 

La lista de palabras claves y su significado es la siguiente: 

DISTX Ver texto en una ventana grande 

DISTB Ver tabla de constantes 

DISGR 

DISMN 

CRONO 

PRNIN 

INPTX 

INPTB 

INPSL 

INPOB 

.. CPRSTPDX1: 

Ver gráfico PCX en modo gráfico 

Submenu de opciones 

Utilizar el cronometro de la aplicacl6n 

Generar el Informe de practica 

Introducir texto desde el teclado 

Introducir datos a una tabla 

Ver una pregunta de selección y pedir la respuesta 

Ver texto en una pequet'ta ventana 

Descripcl6n. Una leyenda corta que aparecerá en la pantalla y servirá para que el 

usuario pueda diferenciar fácilmente un paso de otro. 



5 CPRSTPKEY: 

Llave de acceso. Palabra que sirve para buscar la información adecuada en la tabla 

adecuado de acuerdo con la naturaleza del paso. Por ejemplo, si el paso permite 

"Ver texto en una ventana grande" ( DISTX ), la llave seré utilizada para encontrar el 

registro de la tabla LMTTEXTO, que contiene todos los textos, que se debe 

visualizar. 

4.1.7 TABLA DE DATOS LMTMENUS.DBF 

4.1.7.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena las claves de las opciones que conforman un menú la cuales serén 

uttllzadas para mostrar y procesar las opciones del mismo. 

4.1.7.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro ttene una longitud de 19 bytes. 



4.1.7.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 

2 

CMNMENU 

CMNKEY 

DATO TIPO 

Character 

Character 

4.1.7.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CMNMENU: 

TAMAÑO 

10 

8 

l~ 

DECIMALES 

Nombre. Palabra que Identlftca el menO. Un menO esta formado por todos los 

registros que tengan el mismo nombre 

2 CMNKEY: 

Clave de Acceso. Palabra que IdentifIca el contenido y el proceso adecuado para 

cada elemento del menO. Estas claves son utilizadas para accesar el registro 

adecuado en la tabla LMTBBLGR.DBF. 

4.1.8 TABLA DE DATOS LMTBBLGR.DBF 



4.1.8.1 DESCRIPCiÓN GENE~.AL 

Almacena las claves de los temas que conforman un mena. 

4.1.8.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 7 .. bytes. 

4.1.8.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 CBBKEY 

2 CBBTYPE 

3 CBBOX 

DATO TIPO 

Character 

Character 

Character 

4.1.8.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

TAMAÑO DECIMALES 

8 

5 

60 

157 
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1 CBBKEY: 

Llave de Acceso. Palabra clave por medio de la cual un menú puede definir que 

registros de esta tabla definen sus elementos. 

2 CBSTYPE: 

Tipo. Una palabra clave que define la naturaleza de la opción. las palabras claves 

utilizadas son las mismas definidas para los pasos de las prácticas. 

3 CBSOX: 

Descripción. leyenda corta que se muestra en el menú. 

4.1.9 TABLA DE DATOS LMTTEXTO.DBF y LMTTEXTO.DBT 

4.1.9.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena todos los textos que la aplicación puede manejar, a excepción de las 

preguntas de los cuestionarios, que por seguridad se encuentran en una tabla 

separada. El archivo con extensión .DBT conserva la Información del campo tipo 

"memo" y su relación es controlada autométlcamente por el motor de Cllpper 5.01. 
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4.1.9.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 91 bytes. 

4.1.9.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMAÑO DECIMALES 

1 CTXKEV Character 8 

2 CTXTITLE Character 72 

3 CTXTEXTO Memo 10 

4.1.9.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CTXKEY: 

Clave. Palabra clave que sirve para identlftcar el texto contenIdo en el registro. Cada 

vez que se desea visualizar un texto determinado la "llave de acceso" debe coincidir 

con la "clave" del texto deseado. 

Ullift"ld.d Altlnoma de oee".nt. 
SECCIOtt BIBLIOTECA 
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2 CTXTITLE: 

Titulo. Leyenda que aparece en la parte superior de la ventana que visualiza el texto. 

3 CTXTEXTO: 

Texto. Este campo memo, relacionado en forma automática por el motor de Clipper 

con el archivo de extensión .DBT, contiene el texto. 

4.1.10 TABLA DE DATOS LMTTBLDF.DBF 

4.1.10.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena las tablas que el sistema puede manejar, tanto para visualizar como para 

capturar. 

4.1.10.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 356 bytes. 
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4.1.10.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMAÑO DECIMALES 

1 CTBKEY Character 8 

2 CTBFILE Character 8 

3 CTBINDEX Character 8 

4 CTBTEMPEXT Character 3 

5 CTBNAME Character 40 

6 CTBTITLE1 Character 40 

7 CTBTITLE2 Character 40 

8 NTBX Numeric 2 ninguno 

9 NTBY Numeric 2 ninguno 

10 NTBW Numeric 2 ninguno 

11 NTBL Numeric 2 ninguno 

12 CTBXAXIS Character 80 

13 CTBYAXIS Character 80 

14 CTBXNAME Character 15 

15 CTBYNAME Character 15 

16 CTBCORNER Character 10 
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4.1.10.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CTBKEY: 

Clave. Palabra con la que se Identifica la tabla. 

2 CTBFILE: 

Tabla Base. Nombre del archivo que contiene la tabla original. Esta es la tabla que 

seré mostrada en caso de visualización de tabla. Para captura. de datos en una 

tabla, esta es la tabla a partir de la cual se crea la tabla del usuario. 

3 CTBINDEX: 

Indexado. Nombre del archivo rndlce relacionado con la tabla silo hay. 

4 CTBTEMPEXT: 

Extensión. Extensión que debe llevar el archivo temporal del usuario en el momento 

de capturar. Esto permite que varios pasos compartan la misma tabla. 
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5 CTBNAME: 

Nombre. Nombre descriDtivo de la tabla . • 

6 CTBTITLE1: 

Titulo. Titulo que aparece con la tabla. 

7 CTBTITLE2: 

Subtftulo. Subtftulo que aparece con la tabla. 

8 NTBX: 

Coordenada X. Numero que Indica la fila a partir de la cual se visualiza la tabla. 

9 NTBY: 

Coordenada Y. Numero que Indica la columna a parttr de la cual se visualiza la 

tabla. 
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10 NTBW: 

Ancho. Cuantos caracteres de pantalla abarca a lo ancho la tabla. 

11 NTBL: 

Largo. Cuantas lineas de pantalla abarca a lo largo la tabla. 

12 CTBXAXIS: 

Expresión X. Una expresión valida que permite dar los tftulos a cada una de las 

columnas de la tabla. 

13 CTBYAXJS: 

Expresión Y. Una expresión valida que permite dar los tftulos a cada una de las filas 

de la tabla. 

14 CTBXNAME: 

Eje X. Nombre del eje X. 
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15 CTBYNAME: 

Eje Y. Nombre del ele Y. 

18 CTBCORNER: 

Esquina. Letrero que aparece en la esquina de la tabla. 

4.1.11 TABLA DE DATOS LMTTBLED.DBF 

4.1.11.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena para cada tabla que se visualice, se captura o se Imprima en el sistema 

la deftnlcl6n de las columnas que deben ser mostradas o impresas y de las que 

pueden ser editadas. 

4.1.11.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 13 bytes. 



4.1.11.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 CETKEY 

2 NETFIELO 

3 LETOISP 

4- LETEOIT 

DATO TIPO 

Character 

Numerlc 

Loglcal 

Loglcal 

4.1.11.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CETKEY: 

TAMA~O DECIMALES 

8 

2 

1 

1 
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Clave de Table. Debe coincidir con el campo CTBKEY del registro correspondiente 

a la tabla que se desea describir. 

2 NETFIELD: 

Numero del campo. Equivale al numero de la columna de la tabla en su totalidad. 
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3 LETDISP: 

Control de Acarición. Valor lóalco aue Indica si la columna debe ser mostrada en la . ... . 
pantalla (o Impresa). Algunas tablas solo necesitan visualizar parte de sus columnas. 

4 LETEDIT: 

Control de Edición. Valor lógico que indica si la columna puede ser editada al 

visualizarse en pantalla. 

4.1.12 TABLA DE DATOS LMTINFRM.DBF 

4.1.12.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena cada uno de las partes de las que se compone un informe de practica, 

empezando desde la portada. 

4.1.12.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 119 bytes. 
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4.1.12.3ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO DATO TIPO TAMPSJO DECIMALES 

1 CININFORME Character 10 

2 CINSTEP Character 2 

3 CINNAME Character 60 

4 CINKEY Character 10 

5 CINTYPE Character 5 

8 LlNTEXTO Loglesl 1 

7 CINTEXTO Memo 10 

8 CINFONT Character 10 

9 NINLlNES Numerlc 10 

4.1.12.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CININFORME; 

Identificador de Informe. Es la palabra asignada para representar un Informe. Debe 

coincidir con el campo CPRKEY de la practica correspondiente. 
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2 CINSTEP; 

Identlftcador de Paso. Dos caracteres cuyo valor numérico Indican la secuencia de 

las partes. 

3 CINNAME: 

Titulo. Leyenda que aparece en el Informe como trJtulo de la préctlca en caso de ser 

la portada. En caso de ser otra parte del Informe solo sirve como documentación 

técnIca que describe la naturaleza de la parte. 

4 CINKEY: 

Clave de Acceso. Por medio de esta palabra se puede cruzar con otras bases de 

datos de Tablas, de Texto, o de Bibliografla. 

5 CINTYPE: 

Tipo de Parte. Palabra clave que deftne la naturaleza de la parte del Informe. Las 

posibles palabras clave son: 

PRNHO Portada del Informe 
011""11". Altlnoma de oeer.ente 

SECCION BIBLIOTECA 



PRNBB Referencia blbliogranca 

PRNTX Texto para Incluir 

PRNTB Tabla para Incluir 

PRNQS Cuestionario para Incluir 

PRNSP Espacio en blanco 

6 LlNTEXTO: 
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Control de Texto. Valor lógico que indica si se debe Incluir el texto contenido en el 

campo CINTEXTO de esta misma tabla, antes de la parte en cuestión. 

7 CINTEXTO: 

Texto Preliminar. Campo memo conteniendo el texto que se debe Imprimir antes de 

la parte en cuestión si el campo LlNTEXTO tiene un valor lógico de VERDADERO. 

8 CINFONT: 

Selector de Letra. Una cadena de caracteres de control que causara que la 

impresora quede un tipo determinado de letra. 



171 

9 NINLINES: 

Cantidad de lineas. Cuando se pretende dejar un espacio en blanco se especifica la 

cantidad de Hneas que se desean. Un valor de -100 produce un salto de pagina 

4.1.13 TABLA DE DATOS LMTQSTNS.DBF 

4.1.13.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena las preguntas de los cuestionarlos de las prácticas y su respuestas. 

4.1.13.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 102 bytes. 



4.1.13.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

CAMPO 

CQSKEY 

CQSTITLE 

DATO TIPO 

Character 

Character 

CQSTEXTO Memo 

CQSANSWERS Character 

CQSOK Character 

4.1.13.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CQSKEV: 

TAMAÑO 

8 

72 

10 

10 

1 
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DECIMALES 

Identificador de pregunta. Palabra que Identifica en forma llnlca cada pregunta en la 

tabla. 

2 CQSTITLE: 

Descripción. Comentarlo para documentación. 
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3 CQSTEXTO: 

Texto. Texto de la pregunta. 

4 CQSANSWERS; 

Opciones. Una cadena formada por cada una de las posibles respuestas. 

5 CQSOK: 

Respuesta. La respuesta correcta a la pregunta. 

4.1.14 TABLA DE DATOS LMTNEWQS.DBF 

4.1.14.1 DESCRIPCiÓN GENERAL 

Almacena la estructura base con la que se creara la tabla de respuestas al 

cuestionario por parte de un usuario a una practica determinada. Equivale a una 

hoja de respuestas vacfa. Todos las tablas de respuestas tendrén la misma 

estructura y su nombre se formara de la siguiente manera: 

PPJCCSGG.xQS donde: 

PP Identifica el programa de estudios 
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J Identifica la jornada de estudio 

CC Identifica el semestre o curso 

S Identiftca el salón 

GG Identifica el grupo de trabajo 

x Identifica la practica enumeradas de 1 a 9 para las nueve primeras practicas 

y continuando con letras entre A y e, para las practicas 10 a la 15 

Q S Siempre es constante 

Por ejemplo: 

el archivo IID02B07.AQS representa: 

1/: IngenlerTa Industrial 

D: Diurno 

02: Segundo semestre 

B: Grupo B (2B) 

07: Grupo 07 de trabajo 

A: Practica 10 

4.1.14.2 LONGITUD DEL REGISTRO 

Cada registro tiene una longitud de 11 bytes. 



4.1.14.3 ESTRUCTURA DE LA TABLA 

No CAMPO 

1 CANKEY 

2 

3 

CANANSWER 

CANOK 

DATO TIPO 

Character 

Character 

Character 

4.1.14.4 DESCRIPCiÓN DETALLADA 

1 CANKEY: 

TAMAÑO 

8 

1 

1 
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DECIMALES 

Identificador de Pregunta. Debe coincidir con el Identificador de la pregunta en la 

Tabla de Datos LMTQSTNS. 

2 CANANSWER: 

Respuesta. La respuesta del usuario. 

3 CANOK: 

Respuesta Correcta. La respuesta correcta segun la Tabla de Datos LMTQSTNS. 



4.1.15 ARCHIVO BINARIO LMT.lNI 

Contiene el diseno de pantalla que aparece al Iniciar la aplicación y que 

muestra los derechos de autor. 
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5 MANUAL DEL USUARIO 

8.1 MANUAL DEL ESTUDIANTE 

Este manual presenta las consideraciones para un buen manejo del 

sofware por parte dei estudiante . 

8.1.1 PRELIMINARES 

Antes de que un estudiante pueda hacer uso de la aplicación el sistema 

debe tener definido el código de acceso de ese estudiante. Esta tarea 

es realizada por el profesor o por el administrador de la aplicación. Se 

considera que un estudiante está definido en el sistema cuando 

pertenece a un curso cuya Usta ha sido digitada en el sistema y, 

adicionalmente, se le ha asignado un grupo de trabajo con otros cuatro 

(4) integrantes. Su código de acceso es definido entonces por una 

estructura de ocho (S) caracteres cuya interpretación es la siguiente . 
ppJsscgg siendo pp los dos caracteres que identifican el programa de 

estudios, J el carácter que identifica la jornada de estudio, ss dos 

caracteres que definen el curso! e el identificador de grupo del curso. y 

gg dos caracteres que identifican el grupo de cinco estudiantes en el 

curso. 



Por cada grupo de cinco estudiantes se define un código de acceso que 

a su vez tiene una palabra clave o password de mAxlmo cinco 

caracteres. Todo cÓdigo de acceso Identlftca un usuario, que en el caso 

particular de estudiantes comprende cinco personas. 

Para que la aplicación identifique el usuario como estudiante su código 

de acceso debe tener una prioridad de cero (O). 

5.1.2 INICIO DE LA APLICACiÓN 

SI la aplicación no esté comprendida en algún menú o por algún otro 

administrador de programas como wlndows, debe dlgltar en el prompt 

del sistema LMT sin distinción de mayúsculas y minúsculas. En la 

primera pantalla que aparece se pueden leer los derechos de autor, 

esta pantalla desaparece en el momento de presionar una tecla o 

después de transcurridos quince segundos. 
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LABORATORIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS 
I..ic€lncia N° ()()-OOOOOOO (01/16/97 ) 

Derechos reservados, CORPORACIÓN L~~IVER3I~IA AUT6N~~ DE OCCIDENTE 

LICENCIA 00-0000000 

Los derechos de uso de este programa 
son reservados de la Corporaci6n Uni

versitaria AutÓnoma de Occidente. 

Los derechos de autoria son reservados 
por: Ing. Alvaro Vanegas Ramirez 

Ing. Claudia Gómez Fernandez 

La siguiente pantalla exigiré mediante la ventana CONTROL DE 

ACCESO que el usuario se identifica ante el sistema, debe dlgltar : 

• el código de acceso y presionar ENTER si es necesario 

• la palabra clave o password y presionar ENTER si es necesario 

Una vez alimentados estos datos el sistema verlftca que el usuario 

exista, de ser asf y estar deftnido con prioridad cero (O) la aplicación da 

la bienvenida mostrando los datos del profesor del grupo, el programa 

de estudios, la jornada de estudios, el curso y el grupo de estudios, y la 

lista de los cinco (5) Integrantes del grupo de trabajo. 
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CON'.DI.OL DB .ACCESO 

CócU.go 
IID10Z10 

eJ..". Prioridad 
O 

Profesor: RENGIFO VELASCO, CESAR AUGUSTO 
Prq!Jrnd: ING. INDUSTRIAL - DIURNO 
Sem/Grp: 102 - 10 

INTEGRANTES DE GRUPO 
1: RENGlFO VElLASCO, CESAR AUGUSTO 
2: MONTENEGRO COruflJBA, DORIS YALILE 
3: RENGIFO MONTENEGRO, CESAR ~JNIOR 
4: RENGIFO MONTENEGRO, LINA MARIA 
S: RENGIFO MONTENEGRO, DIEGO FERNANDO 

Bienvenido al Sistema 
]I.ceptar 

• Si en la ventana CONTROL DE ACCESO sólo presiona ENTER en 

la casilla de c6dlgo de acceso la aplicación asume que el usuario 

desea terminar. 

• Si el usuario no esté definido en el sistema una ventana de dlélogo 

con el mensaje "Usuario no existe" aparece en pantalla. Presione 

ENTER Y reintente. 

Una vez logrado el acceso se visualiza la barra de menú del sistema, y 

la pantalla tiene una apariencia similar a la siguiente: 

IJsr ALVARO 
Prácticas 

+- CUAO - LAB. MÉTODOS Y TIEMPOS -+ [04/27/97J 
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Se puede diferenciar la siguiente Información: 

• en la esquina superior izquierda el código de acceso utilizado 

• en el centro de la parte superior el tftulo CUAO - LAS. MÉTODOS Y 

TIEMPOS 

• en la esquina superior derecha la fecha expresada en formato 

mes/dJafano 

• la barra de menú con sólo la opción Prácticas 

Para activa la barra de menú se puede seguir uno de los siguientes 

procedimientos: 

• presionar la tecla F10 y utilizar las flechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T Y utilizar las ftechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T simultáneamente con la letra que aparece 

resaltada en una de las opciones de la barra de menú 

5.1.2.1 MENÚ Prácticas 
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---~-----

Una vez seleccionado el menú Prácticas se despliega un submenú 

vertical que contiene todas las práctica desde la número 1 a la 15, 

separadas en dos grupos por una Unea horizontal: 

• las once primeras prácticas son de laboratorio 

• las prácticas 13 y 14 son prácticas externas, y la práctica 15 contiene 

información sobre la sustentación de las prActicas, 13 y 14. 

Usr: KLVARO +- CUAO - LAB. MÉTODOS Y TIEMPOS -+ 

Prácticas 
+-----------------------------+ 

1 k'tlODCIÚ.& (Paz-te I) 
2 Erqonomia (Parte II) 
) Disposición 
4 Método 
5 Descomposición 
6 CronÓmetro 
7 valoración 
8 Tiempo Estándar 
9 Balanceo de Linea 
10 Proceso Productivo 
11 Micromovimientos 
12 Sistema MTM 

+------------------------------: 
13 sistema de Muestreo 
14 Práctica Adrrúnistrativa : 
15 Sustentar Práct Externas: 

+------------------------------: 
Salir 

+------------------------------+ 

presione ALT + Letra identi:ricad(>ra (> F'10 para ir al menu 

(04/27/971 
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Para seleccionar una práctica se pueden utilizar las flechas del cursor y 

teclear ENTER, Ó sólo presionar el carácter resattado que la Identifica. 

El estudiante debe elegir la práctica indicada por el profesor. 

Esta demostración hará referencia a la práctica número uno 

concerniente ha ERGONOMIA (PARTE 1) 

U:H: MVMO *- CUAO - LAS. MÉTODOS Y TIEMPOS -* 
Práctica:; 

PFACTICA 01 
Guia de laboratorio 
Bibliografia relacionada 
O. IntroducciÓn 
1. Aparatos de mediciÓn 
2. Torna de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 
5. Conclusiones 
INFORME 
CUESTIONARIO 
Imprimir cuestionario 
Dar por terminada la practica. 

[04/27/97 J 

De esta pantalla en adelante el estudiante debe de dejarse llevar en el 

mismo orden en que aparecen los pasos de la práctica, de lo contrario 

se encontrara desubicado de la orientación que estaré brindando el 

profesor para el desarrollo del laboratorio. Para escoger cada uno de 

los pasos que aparecen en el menú de la préctica el estudiante debe de 
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pulsar las teclas ftecha arriba o ftecha abajo de acuerdo a la necesidad 

de escoger y luego pulsar enter cuando se encuentre senalado en el 

paso deseado. 

U5r: AL VAH.O *- CUAO - LAB~ MÉTODOS Y TIEMPOS -* [04/27/97} 

Prácticas 

PRACTICA 01 
Guia de laboratorio 
BihllOljJ%a.fi.a r.J..ao:l.onada 
O. Introducci6n 

1. Aparatos de medici6n 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 
5. Conclusiones 
INFORME 

CUESTIONARIO 
Imprimir cuestionario 
Dar por terminada la practica. 

Para continuar presione ESe ... 

BIBr.IOGRaPU RKLaCIOMaDA 
Gráfico de posiciones 1 

Gráfico de Posiciones II 

Gráfico de posiciones III 

Continuar .•. 

Ejemplo si presionamos ENTER en la posición BIBLlOGRAFrA 

RELACIONADA encontraremos un submenu que se desplegará en la 

parte derecha de la pantalla, y que también se puede utilizar con los 

mismos procedimientos de los menús anteriores. 
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Usr: ALVARO 

Prácticas 
*- CUAO - LAB. MéTODOS y TIEMPOS -* [04/27/97] 

PRACTICA 01 
Guia de laborator~c. 
Bibliografia relacionada 
O. Inuo4\loo1.ÓD 
1. Aparatos de medición 
2. Ton~ de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Gra!ique percentiles 
5. Conclusiones 
INFORME 

CUESTIONARI O 
IMPRIMIR CUESTIONARIO 
Dar por terminada la practic.:!. 

Para continuar presione ESe. __ 

pAic!'l:CI. Hall O.l:nuodDaai6u: 
El profesor dará un instrumento 
que será rodado dentro de cada 
~rupo de trabajo, a la vez 
explicará como el 

W Lln: 1 Col: O 

Tamblen en algunos casos el Introducirse dentro de estos menus lo 

llevara a solamente para visualizar una Información que estén para 

indicarle o para dar determinada instrucción muy Importante que hay 

que tener encuenta para algún paso de la préctlca o para el desarrrollo 

de toda la préctlca como es en el caso de la précrtica No 1 la 

introducción que es el punto O.lNTRODUCCION . Tener encuenta que 

para el movimiento dentro de este archiVo texto va hacer igual que en 

cualquier otro, con Hecha arriba para subir en el texto y Hecha abajo 

para bajar en él. 

Nota: De esta forma en este laboratorio se maneja la parte de la gura 

del laboratorio . 
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Existen otro tipo de interacciones entre el programa y el estudiante 

como es en el caso en el que la aplicación le realiza una pregunta 

abierta para que el estudiante la responda con los conocimientos 

adquiridos ya sea previos a la practica o como resultado de algún tipo 

de experimentación durante la misma . Alindicar estas opciones 

aparecera un pequeno pantallazo donde encontrara la pregunta y luego 

de leida mediante la función escape ESe lo Introduclra a un procesador 

de texto donde podra dar la respuesta a la pregunta ya senalada al 

culminar de escribir la respuesta la podra grabar con las teclas AL T + W 

y automatlcamente si desea realizar algun cambio en el contenido , 

enviar ha impresión o, salir del texto , Insertar una linea encontrara las 

funciones en la parte inferior de la pantalla como se muestra a 

continuación: 

lJsr: JI..LVARO 
Práctica3 

*- CIJAO - LAS. METOOOS y TIEMPOS -* [04/27/97) 

PRACTICA 01 
Gula de laboratorio 
Bibliografia relacir:>nada 
O. Introducción 
l. .Aparato. da madiaión 
2. Toma de medida~ 
3. Intercambio de medida~ 
4. Grafique percentile~ 
5. Conclu~ione~ 
INFORME 

CUESTIONARIO 
IMPRIMIR CUESTIONAF~O 
Dar por terminada la practica. 

Para continuar pre~ione ESe 

PMCfl:CA N° l!Paao 1: 
l. Enumere 1')8 aparat')8 .1e 

medición y describa para que 
medidas se utiliza cada uno. 

Abortando. W Lin: 1 Col: O 
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Cuando en alguna de las prActicas se llegase a presentar el caso 

de preguntas abiertas que solicitan una contestación es necesario 

que el dlgitador pulse la tecla escape esc para obtener asf un 

procesador de texto que permita escribir la respuesta y luego ya 

sea salir de esta grabando I Imprimiendo I salir de ahl para 

continuar con la préctlca , borrando un carécter ó Insertando alguna 

linea en el texto donde se desea. 

U~r: KLVARO 
Prácticas 

* - CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS - * [04/27/97] 

PFACTICA 01 
Guia de laboratorio 
Bibliografia relacionada 
O. Introducción 
l. Aparato5 de mediciÓn 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 

PRACTI~ N°l/Paao 2: 
2. Organice las medidas tomadas a 

105 integrante5 del grupo en la 
tabla anexa. Tenga en cuenta de 
digitar la informacion en la fila 

DIMENSION Md. ff1 Md. '2 Md. '3 
------------------------------------D-------D------D-------
PESO: HOMBRE O. O O. O O. O 

MUJER O. O O. O O. O 
ALTUFA: HOMBRE O. O O. O O • O 

MUJER O. O O. O O. O 
ALT. POSICION SENTADO-ERG: HOMBRE O. O O. O O. O 

MUJER O. O O. O O. O 
ANCHURA CADEFAS: HOMBF.E O. O O. O O. O 

MULTER 0.0 0.0 0,0 
ALTURA RODILLAS: HOMBRE O. O O • O O. O 

MUJER O. O O. O O. O 

Para continuar presione BSC ••. 



Luego de culminar cada uno de los pasos es muy Importante continuar 

en el mismo orden en que se viene dando la práctica. En el segundo 

punto de esta podemos observar que existe una tabla de llenado o de 

interacción su movimiento dentro de ella para la colocacl6n de cada uno 

de los números que van en la celda es la siguiente las flechas que 

Indican los sentidos arriba, abajo, izquierda y derecha. 

Nota: Tener encuenta que en una columna para cada una de las 

medidas solamente existira ya sea la medida de hombre o la de mujer 

pero en ninguno de los casos prodran estar las dos medidas, por que o 

si no esto distorclonara el promedio que se desea lograr de cada una de 

las medidas. La medida 1,2,3 ... 5 corresponden a los cinco Integrantes 

del grupo de trabajo. 

Al terminar el llenado de la tabla se podra grabar, Imprimir 6 salir de 

esta opcl6n. 
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Usr: ALVARO 
Prácticas 

*- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -* [04/27/97J 

PRACTICA 01 
Guia de laboratorio 
Bibliografla relacionada 
O. Introducción 
1. Aparatos de medición 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafiqu. ~C4tnt;i1 •• 
S. Conclusiones 
INFORME 

CUESTIONARIO 
IMPRIMIR CuESTIONARIO 
Dar por terminada la practica. 

.aIC~CA 111°1/ ... 0 4: 
1. Realice un gra!ico 
representativode los percentiles 
de cada medida en los espacios 
dados para esto en el infl)rme. 

Abortando. W Lin: 1 Col: O 

ALT + P Imprimir (Imprime titulos y espacios para los percentiles) 

En algunas de las practicas se presentara la opcion de imprinir hojas 

con algunos titulos y espacios para que el estudiante realice ya sea 

calculos, graficos u otros elementos que se consideren necesarios para 

el cumplimiento de alguno de los puntos de una practica en especifico. 

Esto lo lograra el estudiante presionando las teclas AIt-p 

simultanea mente . 

Las conclusiones de cada una de las practicas se dlgltaran en un 

archivo texto que apareceran al oprimir la tecla enter sobre la palabra 

conclusiones. 
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Usr: ALVARO 
Prácticas 

*- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -* 

PRACTICA 01 
Guia de laborat,)rio 
Biblioqrafia relacionada 
O. Intr,)ducción 
l. Aparatos de medici6n 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 
5. Conclusiones 
INFORMEl 
CUBSTIONARIO 
IMPRIMIR CUBSTIONARIO 
Dar por terminada la practica. 

COUUONAIUO 
Primera prequnta 

Segunda pregunta 
Tercera pregunta 
Cuarta pregunta 

Continuar ... 

04/27/97j 

Al terminar cada una de las practicas se efectuara una evaluacion 

elaborada en forma de seleccion multiple lo cual indica que debe de 

escribir una sola letra que representara la respuesta correcta a la 

pregunta formulada. 

Oprimiendo enter sobre la palabra cuestionario obtendremos un menu 

de preguntas que podremos ingresar a cada una de ellas ubicandonos 

sobre el numero de pregunta y presionando entre obtedremos el 

siguiente formato: 
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Usr: ALVARO 
Pr~cticas 

+- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -+ 

CUESTIONARIO DE ERGONOMIA (Parte I) 
l. ¿ Que es un percentil ( 

[04/27/97J 

a) Es un punto en una escala porcentual acumulativa de una poblaciÓn 
especifica. 

b) Punto de referencia para la toma de una medida. 
e) Distancia de un punto a otro en la toma de una medida 
dl Porcentaje de una pOblación en referencia 
e) Ninguna de las anteriores 

W Lin: 1 Col: O 

Para continuar presione &Se ••• 

Aparecera una pregunta que solamente tendra una respuesta correcta y 

que en concenso con sus companeros de grupo ellglré. 

Usr: ALVARO 
Practicas 

*- GUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -+ [04/27/97J 

CUESTIONARIO DE ERGONCMIA (Parte I) 
L ¿ ~rue es un percentil o? 
a) Es un punto en una escala pe.reentual acumulativa de una población 

e!!ipec~fica_ 

bi Punto de referencia para la toma de una medida_ 
el Distancia de un punto a otro en la toma de una medida 
d) Porcentaje de una población en referencia 
el Ninguna de las anteriores 

Abort ande. __ _ 1'1 Lin: B 

RESPUESTA: °1 

Para continuar presione ESC 

Col: O 
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Escriba la letra que identtifica la respuesta que considere correcta e 

inmediatamente estara regrasando al menu de preguntas para escoger 

la siguiente. 

Para contestar en su totalidad todo el custionario, el estudiante debera 

ingresar por cada una de las preguntas que se presentan dentro de un 

menu hasta llegar a la ultima pregunta. 

Usr: ALVARO *- CUAO - LAB_ METOnoS y TIEMPOS _T 04/27/97] 

Prácticas 

PRACTICA 01 

Guia de laboratorio 

Bibliografia relacionada 
0_ Introducci6r, 
1_ Aparatos de medición 
2_ Toma de medidas 
3_ Intercambio de medidas 
4_ Grafique percentiles 
5_ Conclusiones 

INFORME 
CUESTIONARIO 
IMPRIMIR CUESTIONARIO 
Dar por terminada la practicd_ 

DIPORMZ 

Ver Informe antes de Imprimir 
rmprimir el Informe 

Continuar __ _ 

Para culminar la practica debemos de Ingresar por la opclon Informe y 

si se desea hacer antes de la Impresión una revision a todo lo que va a 

salir en el Informe para entregar al respectivo profesor pulse enter en la 
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opción ver Informe antes de imprimir y se puede desplazar por todo el 

texto con las teclas pgdown y pgup indicando baja una pagina o sube 

una pagina y con las flechas enel sentido que se desea para remplazar 

asl: 

Usr: KLVARO 
[04/27/97] 

Prácticas 

+- CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -+ 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PRACTICA DE ERGONOMIA (Parte I) 

HOME: prncpio END: Final PGUP/PGDN: Sube/saja PaQ. ENTER/ESC: Fin 

La primera hoja que es la de la portada dentro del informe preliminar, la 

que nos identifica los datos tanto del profesor encargado de esa 

practica como de cada uno de los estudiantes que realizarón el 

laboratorio de ese dfa la cual esa información cruzo en forma 

automatica con la asistencia que el profesor antes de iniciar cada una 

de las prácticas debe de realizar. 
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Para poder seguir adelante con la observación del informe preliminar 

debemos de tener encuenta los teclas a utilizar deacuerdo a lo que se 

quiera ej Home ( ir al principio del texto), End (Ir al nnal del texto) , 

Page Up ó Page Down (Ir una pagina arriba o una péglna abajo ), 

Enter 6 Ese ( para culminar con la presentación preliminar). 

Usr: ALVARO 
Prácticas 

*- C1JAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -* 

PRACTICA N°l: ERGONOMiA (PARTE I) 

PRJI.CTICA No. 1 

ERGONOMiA PRIMERA PARTE 

TEMA APARATOS DE MEDICI6N y TOMA DE MEDIDAS 

DURACI6N 2 HORAS 

OBJETIVO GENERAL 

[04!27/91J 

Familiarizar al estudiante con los aparatos de medici6n antropometrica y 

la c>btención de conocimientos de ergonorflia. 

W Lin: 1 Col: O 

HOMF·: Prncpio f.ND: Final PGlJP!PGDN: su.be/Baja Pago ENTER/ESC: Fin 

Si le hubiese mas digitado la tecla Page Down podremos apreciar lo 

que sigue despues de la portada que es la guia del laboratorio y luego si 
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seguimos decendiendo de esta forma llegaremos hasta el ummo punto 

en el desarrollo del laboratorio . 

- Usr: .ALVARO 
Prácticas 

+- ClJAO - LAB. METOOOS y TIEMPOS -+ [04/27/97J 

PRACTICA 01 
Guia de laboratorio 
Bibliografia relacionada 
O. Introducción 
l. Aparatos de mediciÓn 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 
5. Conclusiones 

INFORME 
CUESTIONARIO 
IMPRIMIR CUESTIONARIO 
Dar por terminada la practica. 

:mPOmsE 
Ver Informe antes de Imprimir 
~~ el. :I~OZllllll 

Continuar ••• 

Si se desea enviar el informe a una impresora debemos de verificar 

inicialmente si esta se encuentra en linea, que contiene el papel 

suficiente para realizar la impresión y ahr si presionar la tecla Enter 

cuando se encuentre sobre la expresión Imprimir .1 Informe. 

Usr: ALVARO 
PrActicas 

CUAO - LAS. METOnoS ~ TIEMPOS -* (04/27/97] 

PRACTICA 01 

Guia de laboratorio 

Bibliografía relacionada 

o. Introducci6n 

l. Aparatos de medición 

2. Toma de medidas 

3. Intercambio de medidas 

4. Grafique percentiles 
5. Conclu:sione:s 

INFOPME 
CUESTIONARIO 
Il'.'fPRIMIR CUESTION~t:tIO 

D1PORMB 

Ver Informe ante:s de Imprimir 

iD¡)riDd.x el. Ln:fO~ 
Continuar ... 

~r •• or. no r.apond., r.J.n'bulta 't 
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Si en alguno de los casos la pantalla presenta un mensaje como 

Impresora no responde, reintenta? No SI ,se debe de 

verlncar si la Impresora en realidad se encuentra en Unea o es que el 

cable de transmisión de senal esta fallando, la Impresora no se 

encuentra conectada ni directamente al euqlpo que se esta trabajando 

ó de pronto no se encuentra ligada a la red en que se esta trabajando. 

üsr: ALVARü 

Prácticas 

*- CüAü - LAS. METüOOS y TIEMPüS _T 04/27/97J 

PRACTICA 01 
Guia de laJ:,oratorio 
Bibliografia relacionada 
O. Introducción 
l. Aparatos de medici6n 
2. Toma de medidas 
2. Intercambio de medidas 
4. Grafique percenti 
-5. Conclusi.)nes 

INFORME 
CUESTI ONI'.RI O 
IMPRIMIR CUESTIONARIO 
Dar por terminada la practica. 

DlI'ORIIB 
Ver InfoUfie antes de Imprimir 

lDprimir el. I~oxu. 
Continuar ... 

Ini;anta 1u-vo ... 

Despúes de haber revizado cada uno de los casos anteriormente dichos 

le digitamos Enter sobre la palabra SI pueden exitir dos posibles 

respuestas: 
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1. Que el informe se comienza a Imprimir hasta llegar a su totalidad. 

2. Que el informe no se comienza a imprimir y aparezca un mensaje en 

la pantalla que intente luego esto significa que se presenta un tipo de 

error que no podra ser arreglado sino solamnete por el encargado del 

mantemiento de la aplicación o del sistema. 

TJsr: 1\J.NARO +- CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -+ [04f27/97] 
Prácticas 

PPACTICA 01 
Guia de laboratorio 
Bibliografia relacionada 
o. Introducción 
l. Aparatos de medici6n 
2. Toma de medidas 
3. Intercambio de medidas 
4. Grafique percentiles 
s. Conclusiones 

INFOFME 
CUESTIONARIO 
IMPRIMIR CUESTIONARIO 
Dar por terminada la practica. 

y la ultima opción de este menú es la de dar por terminada la Préctica 

lo cual implica que se saldré de la practica que se estaba realizando . 

AsI se podrén trabajar cada una de las précticas de una forma muy 

parecida en la parte de ejecución 

Nota: Si llega ha existir algún elemento a los manejados en este manual 

del usuario para los estudiantes favor dirigirse al profesor del laboratorio 

o en su defecto a la persona encargada para el sistema. 
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5.2 MANUAL DEL PROFESOR 

Este manual presenta las consideraciones para un buen manejo del 

sofWare por parte del profesor . 

5.2.1 PRELIMINARES 

Antes de que un profesor pueda hacer uso de la aplicación el sistema 

debe tener definido el código de acceso de ese profesor. Esta tarea es 

realizada por el administrador de la aplicación. Se considera que un 

profesor esté deftnldo en el sistema cuando posee un codlgo de acceso 

de máximo ocho (8) caracteres y una palabra clave de hasta cinco (5) 

caracteres. Para que la aplicación Identlftque el usuario como profesor 

su código de acceso debe tener una prioridad de uno (1). 

5.2.2 INICIO DE LA APLlCACION 

SI la aplicación no está comprendida en algún menú o por algun otro 

administrador de programas como wlndows, debe dlgltar en el prompt 

del sistema LMT sin distinción de mayúsculas y minúsculas. En la 

primera pantalla que aparece se pueden leer los derechos de autor, 
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esta pantalla desaparece en el momento de presionar una tecla o 

después de trascurridos quince segundos. 

LABORATORIO DE METODOS y TIEMPOS 
Licencia N° 00-0000000 (01/16/97) 

Derechos reservados, CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

LICENCIA 00-0000000 

Los derechos de use' de eEtte programa 
son reservados de la Corporaci6n Uni

verEtitaria AutonoBla de occidente. 

LoEt derechoEt de autoria son reservados 
por: Ing. Alvaro Vanegas Ramirez 

Ing. Claudia GóBlez Fernandez 

La siguiente pantalla exigirá mediante la ventana CONTROL DE 

ACCESO que el usuario se Identifica ante el sistema, debe dlgltar: 

• el código de acceso y presionar ENTER si es necesario 

• la palabra clave o password y presionar ENTER si es necesario 

Una vez alimentados estos datos el sistema verifica que el usuario 

exista, de ser asf y estar definido con prioridad uno (1) la aplicación da 

la bienvenida mostrando una ventana con la siguiente Información: 

• prioridad 

• apellidos 

• nombres 

199 

Ulllversidad Aat6noma de Occhl.1l1t 
SECCION BIBLIOTECA 



• cargo 

• la cantidad de veces que aOn puede utilizar el sistema 

• fecha de expiración 

• fecha de creación 

CONTROL DE ACCESO 

Código 
ALVARO 

Clave 

Apellido: RENGIFO VELASCO 
Nombre : CESAR AUGUSTO 

Prioridad 
1 

Cargo ANALISTA PROGRAMADOR 

+-Cuenta-----------Desde----------Hasta----+ 
9999 01/15/97 12/31/99 

+------------------------------------------+ 

Bienvenido al Sistema 

Aceptar 

• Si en la ventana CONTROL DE ACCESO sólo presiona ENTER en 

la casilla de código de acceso la aplicación asume que el usuario 

desea terminar. 

• Si el usuario no está definido en el sistema una ventana de diálogo 

con el mensaje uUsuario no existe" aparece en pantalla. Presione 

ENTER Y reintente. 
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Una vez logrado el acceso se visualiza la barra de menu del sistema, y 

la pantalla tiene una apariencia similar a la siguiente: 

Usr: ALVARO +- CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -+ [04/27/97] 

Grupos Prácticas 

Se puede diferenciar la siguiente información: 

• en la esquina superior Izquierda el códIgo de acceso utilizado 

• en el centro de la parte superior el trtulo CUAO - LAS. METODOS y 

TIEMPOS 

• en la esquina superior derecha la fecha expresada en formato 

mes/dia/ano 

• la barra de menú con sólo la opción Prácticas 

Para activar la barra de menu se puede seguir uno de los siguientes 

procedimientos: 

• presIonar la tecla F 10 Y utilizar las ftechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T Y utilizar las ftechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T simultáneamente con la letra que aparece 

resaltada en una de las opciones de la barra de menú 



5.2.2.1 MENU GrupoA 

Una vez seleccionado el menú Grupos se despliega un submenú 

vertical que contiene las opciones para crear un grupo nuevo, abrir uno 

existente, y Salir. 

Usr: ALVARO +- CUAO - LAS. METODOS y TI~WOS -+ 

Grupos Prácticas 
+-----------------------+ 
: Nuevo 
: Abrir 

Alt-N : 
Alt-O : 

+-----------------------, . 
: salir Alt-X : 
+-----------------------+ 

[04/05/97] 

Por cualquiera de las dos opciones de grupo el usuario debe suministrar 

la siguiente información: 

• programa de estudio 

• jornada de estudio 

• curso de estudio 

• grupo del curso de estudio 

El programa y la jornada de estudio deben seleccionarse de un menú 

desplegable tal como se muestra a continuación: 
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PROORAM& JORN.&DA SBMBSftI!: GRUPO 
Ing. Industrial pregrado Diurna 
1ng. Industrial - Pregrado 
Ing. Industrial - Post grado 
Ing. Electrica - pregrado 
Ing. Electrica - Post grado 
Comunicacion 

noc.JIW&. .;JORJW)A SJlHUDB ~ 
Inq. Industrial - Preqrado Diurna 

Diurna 
Tarde 
Nocturna 
Especial 

Una vez identificado plenamente el grupo de estudio que desea trabajar 

aparece una ventana con la lista de estudiantes ordenada por grupo de 

trabajo. ó una lista vacfa en el caso que se haya escogido la opción 

nuevo. 

PROGRAMA ~ SBKBBTRB GRtJPO 
Ing. Industrial - Pregrad,) Diurna 10 B 

,1-
GR NOMBRE CODlOO P:l.3.~.7.9.1.3.~ 

04 LONDOÑO ROGELES, ricardo 930930 + 
04 SILVA RODRIGUEZ, hernan alberto 95B041 + 
04 VILLA PINO, herber jhonny 929555 + 
03 BERON BERON, tatiana 9.35617 4-

03 BOTERO SAI.AZAR, luz Elena 935305 + 
03 GUERRA VERGARA, martha lucia 935453 + 
03 MONTOYA MARIN, diego fernando 937285 + 
03 TEJADA GON.'l.ALE.'l., keilar .921042 + 
04 AGUDELO RAIGOZA, nancy viviana 936790 + 
04 ARISTIZABAL R. , liliana 936517 + 
04 AVIRAMA SANCHEr., osear alexander 93130B + 
04 ELI~.s ~.LV~..F..EZ, jorge aIberto 931429 + 
04 GOMEZ VALDES, oIga luc~a 936203 + 
OS GUERRERO BUENO, andres jose 936065 + 
05 LARA CAICEDO, adriana elizabet 935341 + 

~ Práctica Dl'fBP. Nombre 1'10 Asistcia DBL Borrar IRS Adicion 1" Grp. 



Se pueden diferenciar cuatro grandes columnas de Izquierda a derecha: 

• el grupo de trabajo al que pertenece el estudiante 

• el nombre del estudiante 

• el código del estudiante 

• la asistencia a las préctlcas 

Una ftecha vertical en sentido sur (hacia abajo) sobre la columna de 

précticas Indicará a qué préctlca hace referencia la aplicación. Para 

desplazarse de una préctlca a otra se deben utilizar las ftechas del 

cursor hacia izquierda y derecha. 

SI se presiona la tecla F10 se tiene la posibilidad de controlar la 

aslstenacla del estudiante Indicado en la lista a la préctlca senalada. SI 

aparece en el lugar indicado un signo de más (+) estará Indicando que 

el estudiante asistiÓ a la préctlca. Presionar consecutivamente F10 para 

un mismo estudiante en una misma préctlca causa que la marca de 

asistencia aparezca y desaparezca. 

Si se presiona ENTER sobre un estudiante en particular, la aplicación le 

permite corregir el nombre de ese estudiante. 
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Si se presiona F5 sobre un estudiante en particular, la aplicación le 

permite asignar un grupo de trabajo para ese 

estudiante ,autométicamente la lista es reordenada por grupos de 

trabajo. El cambiar a un estudiante de un grupo a otro no afecta en 

nada la asistencia que ya se tenga establecida. 

SI se presiona la tecla DELETE sobre un estudiante en particular, la 

aplicación elimina el estudiante de la lista y lo mostraré en un color més 

claro. 

Si se presiona la tecla INSERT sin importar el lugar de la lista en que se 

haga, el sitema muestra un renglón vaclo que debe ser utilizado para 

escribir el nombre del estudiante. Todo estudiante nuevo apareceré sin 

grupo de trabajo asignado y sin asistencia a las préct1cas. Una vez 

adicionado un estudiante la lista es reordenada por grupos de trabajo. 

Para finalizar el trabajo con un grupo basta presionar Ese. 
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5.2.2.2 MENU Prácticas 

El profesor tiene a dlspocl6n el mismo menú de prácticas de los 

estudiantes para realizar pruebas y comprobar que las prácticas se 

ajustan a sus necesidades. 

Una vez seleccionado el menú Prácticas se despliega un sub menú 

vertical que contiene todas las práctica desde la número 1 a la 15, 

separadas en dos grupos por una Unea horizontal: 

• las once primeras prácticas son de laboratorio 

• las prácticas, 13 y 14 son prácticas externas, y la práctica 15 

contiene Información sobre la sustentación de las prácticas, 13 y 14. 
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lJsr; KLVAAO +- ClJAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -+ 

~rácticas 

+-----------------------------+ 
1 Jb:qoracmia (~u-t. y) 

2 ErlJOnOlIlia (Parte II) 
3 Disposición 
4 Método 
5 Descomposición 
6 Cronómetro 
7 Valoración 
8 Tiempo Estándar 
9 Balanceo de Linea 

10 Proceso Productivo 
11 ~Ücromovimientos 
12 Sistema MTM 

+-----------------------------, • 
13 sistercla de Muestreo 
14 Práctica Administrativa 
15 Sustentar Práct Externas : 

+------------------------------' • 
Salir 

+------------------------------~ 

[04/27/971 

Para seleccionar una práctica se pueden utilizar las ftechas del cursor y 

teclear ENTER, Ó sólo presionar el caracter resaltado que la Identlftca. 

El manejo del menú de Prácticas está descrito en el Manual del 

Estudiante. 

5.2.3 FINALIZANDO 

Para terminar el usuario puede presionar AL T -x slmulténemente o 

elegir la opción Salir del menu de Grupos 
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5.3 MANUAL DEL MONITOR 6 AUXILIAR 

Este manual presenta las consideraciones para un buen manejo del 

sofWare por parte del monitor ó auxiliar de la aplicación. 

5.3.1 PRELIMINARES 

Se considera monitor ó auxiliar del sistema a la persona encargada 

exclusivamente del mantenimiento de los password de los usuarios en 

el sistema 

Antes de que un monitor pueda hacer uso de la aplicación el sistema 

debe tener definido el código de acceso de ese monitor. Esta tarea es 

realizada por el administrador de la aplicación. Se considera que un 

monitor está definido en el sistema cuando posee un codlgo de acceso 

de máximo ocho (8) caracteres y una palabra clave de hasta cinco (5) 

caracteres. Para que la aplicación identifique el usuario como monitor 

su código de acceso debe tener una prioridad de dos (2). 
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5.3.2 INICIO DE LA APLlCACION 

Si la aplicación no esté comprendida en algún menú o por algun otro 

administrador de programas como wlndows, debe dlgltar en el prompt 

del sistema LMT sin distinción de mayúsculas y minúsculas. En la 

primera pantalla que aparece se pueden leer los derechos de autor, 

esta pantalla desaparece en el momento de presionar una tecla o 

después de trascurridos quince segundos. 

LABORATORIO DE METODOS y TIEMPOS 
Licencia N° 00-0000000 (01/16/97) 

Derechos reservados, CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

LICENCIA 00-0000000 

Los derechos de uso de este pro~rama 
son reservados de la Corporaci6n Uni

versitaria Autonoma de Occidente. 

Los derechos de autorla son reservados 
por: Ing. Alvaro Vanegas 

Ing. Claudia Gómez 

La siguiente pantalla exigiré mediante la ventana CONTROL DE 

ACCESO que el usuario se Identifica ante el sistema, debe dlgltar: 

• el código de acceso y presionar ENTER si es necesario 

• la palabra clave o password y presionar ENTER si es necesario 
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Una vez alimentados estos datos el sistema verifica que el usuario 

exista, de ser asl y estar definido con prioridad dos (2) la aplicación da 

la bienvenida mostrando una ventana con la siguiente Información: 

• prioridad 

• apellidos 

• nombres 

• cargo 

• la cantidad de veces que aún puede utilizar el sistema 

• fecha de expiración 

• fecha de creación 

COJII'!ROL DB ACCBBO 

CÓdigo 
lfLVARO 

Clave prioridad 

Apelli,jo: MONTENEGRO CORDOBA 
Nombre : DORIS YALILE 
Cargo : ADMINISTRADORA 

2 

+-Cuenta-----------Desde----------Hasta----+ 
9999 10/15/93 12/31/99: 

+------------------------------------------+ 

Bienvenido al Sistema 

Aceptar 

• SI en la ventana CONTROL DE ACCESO s610 presiona ENTER en 

la casilla de código de acceso la aplicación asume que el usuario 

desea terminar. SI el usuario no esté definido en el sistema una 
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ventana de diálogo con el mensaje "Usuario no existe" aparece en 

pantalla. Presione ENTER y reintente. 

Una vez logrado el acceso se visualiza la barra de menu del sistema, y 

la pantalla tiene una apariencia similar a la siguiente: 

lJsr: M.NARO ~- ClJAO - LAD. METODOS y TIEMPOS _r [04/27/97J 

Utilidades 

Se puede diferenciar la siguiente Información: 

• en la esquina superior izquierda el código de acceso utilizado 

• en el centro de la parte superior el tItulo CUAO - LAB. METODOS y 

TIEMPOS 

• en la esquina superior derecha la fecha expresada en formato 

mes/dfa/ano 

• la barra de menú con sólo la opción Utilidades 

Para activar la barra de menu se puede seguir uno de los siguientes 

procedimientos: 

• presionar la tecla F10 Y utilizar las ftechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 



• presionar la tecla AL T Y utilizar las flechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T slmultltneamente con la letra que aparece 

resaltada en una de las opciones de la barra de menú 

5.3.2.1 MENU Utilidades 

El menú Utilidades tiene una única opción: permitir cambiar el password 

a cualquier usuario de la aplicación. 

Usr: ALVARO 

utilidl!ldes 

+--------------+ 
: Password 

: Salir 

+--------------+ 

*- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -* [04/27/97} 

Cuando se escoge esta opción aparece en pantalla una ventana en la 

que se debe suministrar el código de acceso del usuario a modlftcar la 

clave. Se puede presionar F3 para obtener una lista alfabética de todos 

los usuarios existentes en el sistema y presionar ENTER sobre el 

usuario deseado. El códIgo de acceso de ese usuario es entonces 

tomado para la consulta. Si no se desea utilizar la lista, basta con dlgltar 

el código de acceso dIrectamente y presionar ENTER si es necesario. 
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!'J:CBA DE USUARI:O 

código 
BETO 

Clave 

Apellido: MARMOLEJO BARBOSA 
Nombre GERCY ALBERTO 

Pric·ridad 
1 

cargo PROFESOR DE FOXPRO 

+-Cuenta-----------Desde----------Hasta----+ 
9999 06/21/96 12/31/97 

+------------------------------------------+ 

LISTA ALFABETICA DE USUARIOS 
912235 - VANEGAS RAMIREZ, alvaro, DIsEÑADOR DEL PROGRAMA 
BETO - MARMOLEJO BARBOSA, gercy albert o, PROFESOR DE FOXPRO 
ALVARO - RENGIFO VELASCO. cesar augusto, ANALISTA PROG~R 
IID10z01 - RENGIFO VELASCO, CESAR AUGUSTO, ing. industrial - , 10z - O 
IID10zl0 - RENGIFO VELASCO, CESAR AUGUSTO, ing. industrial - , 10z - 1 
Lt~U - VIERA HURTADO, luis alfonso, ASESOR DE SIST~ 

Luego la aplicación solicitará la nueva palabra clave y al presionar 

ENTER el sistema preguntará si se desea grabar la nueva clave. 

5.3.3 FINALIZANDO 

Para terminar el usuario debe elegir la opción Salir del menu de 

Utilidades 
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5.4 MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

Este manual presenta las consideraciones para un buen manejo del 

sofware por parte del administrador de la aplicación. 

&.4.1 PRELIMINARES 

Se considera administrador del sistema a la persona encargada de las 

siguientes funciones: 

• creación, eliminación y modificación de usuarios 

• indexación de las bases de datos 

• modificación de los textos de la aplicación 

Antes de que un usuario pueda hacer uso de la aplicación como 

administrador. el sistema debe tener definido el código de acceso de 

esa persona con una prioridad de tres (3). Esta tarea es realizada por la 

persona que instala el programa y que debe modificar manualmente la 

tabla de datos LMTUSERS.DBF para que contenga el registro 

correspondiente con: 
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• código de acceso 

• palabra clave 

• prioridad (debe ser tres) 

• apellidos del usuario 

• nombres del usuario 

• las veces que pueda Ingresar al sistema (se recomienda 9999 para 

acceso ilimitado) 

• la fecha de creación en formato mes/dfa/afto 

• la fecha en la que expira el código de acceso (se recomienda 

12/31/99) 

5.4.2 INICIO DE LA APLlCACION 

Si la aplicación no esté comprendida en algún menú o por algun otro 

administrador de programas como wtndows, debe dlgltar en el prompt 

del sistema LMT sin distinción de mayúsculas y minúsculas. En la 

primera pantalla que aparece se pueden leer los derechos de autor, 

esta pantalla desaparece en el momento de presionar una tecla o 

después de trascurridos quince segundos. 
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LABORATORIO DE METODOS y TIEMPOS 
Licencia N° 00-0000000 (01!16!97) 

Derechos reservados, CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

LICENCIA 00-0000000 

Los derechos de uso de este proqrarna 
son reservados de la corporación Uni

versitaria Autonoma de Occidente. 

Los derechos de autoría son reservados 
por: Ing. Alvaro Vanet;las 

Ing. Claudia Gómez 

La siguiente pantalla exigirá mediante la ventana CONTROL DE 

ACCESO que el usuario se Identifica ante el sistema, debe dlgltar: 

• el código de acceso y presionar ENTER si es necesario 

• la palabra clave o password y presionar ENTER si es necesario 

Una vez alimentados estos datos el sistema verifica que el usuario 

exista, de ser asf y estar definido con prioridad tres (3) la aplicación da 

la bienvenida mostrando una ventana con la siguiente Información: 

• prioridad 

• apellidos 

• nombres 

• cargo 

• la cantidad de veces que alln puede utilizar el sistema 

• fecha de expiración 
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• fecha de creación 

CONTROL DE ACCESO 

cÓdigo Clave 
ALVARO 

Apellido: VANEGAS RAMlREZ 
Nombre : ALVARO 
Cargo : ADMINISTRADOR 

Prioridad 
3 

+-Cuenta-----------Desde----------Hasta----+ 
: 9999 10/15/96 12/31/99 
+------------------------------------------+ 

B~envenido al Sistema 

Aceptar 

• Si en la ventana CONTROL DE ACCESO sólo presiona ENTER en 

la casilla de código de acceso la aplicación asume que el usuario 

desea terminar. 

• Si el usuario no estA deftnldo en el sistema una ventana de diAlogo 

con el mensaje "Usuario no existe" aparece en pantalla. Presione 

ENTER Y reintente. 

Una vez logrado el acceso se visualiza la barra de menu del sistema, y 

la pantalla tiene una apariencia similar a la siguiente: 
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Usr: J>J .. ,vAAO *- CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -* (04/27/97] 

Grupos Prácticas Utilidades Mantenimiento 

Se puede diferenciar la siguiente información: 

• en la esquina superior izquierda el código de acceso utilizado 

• en el centro de la parte superior el tItulo CUAO - LAS. METODOS y 

TIEMPOS 

• en la esquina superior derecha la fecha expresada en formato 

mes/diafano 

• la barra de menú con sólo la opción Prácticas 

Para activar la barra de menu se puede seguir uno de los siguientes 

procedimientos: 

• presionar la tecla F10 Y utilizar las flechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T Y utilizar las flechas del cursor para 

desplazarse a la opción deseada 

• presionar la tecla AL T simultáneamente con la letra que aparece 

resaltada en una de las opciones de la barra de menú 



5.4.2.1 MENU Grupos 

Una vez seleccionado el menú Grupos se despliega un submenú 

vertical que contiene las opciones para crear un grupo nuevo; abrir uno 

existente, y Salir. 

Usr: ALVl'.RO +- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -+ 

Grupos Prácticas Utilidades Mantenimiento 
+-----------------------+ 
¡ Nuevo 
: Abrir 

Alt-N : 
Alt-O : 

+-----------------------; 
: Salir Alt-X : 
+-----------------------+ 

Por cualquiera de las dos opciones de grupo el usuario debe suministrar 

la siguiente información: 

• programa de estudio 

• jornada de estudio 

• curso de estudio 

• grupo del curso de estudio 

El programa y la jornada de estudio deben seleccionarse de un menú 

desplegable tal como se muestra a continuación: 
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PROGRAMA JORNADA SEMESTRE GRUPO 
Ing. Industrial - Pregrado Diurna 
Ing. Industrial - Pregrado 
Ing. Industrial - Post grado 
Inq. Electrlca - preqrado 
InlJ. Electrica - postlJrado 
COICIunicacic>n 

PROGRAMA .JORNADA SEMESTRE GRUPO 
Ing= Industrial - Pregrado Diurna 

Diurna 
Tarde 
Nocturna 
Especial 

Una vez identificado plenamente el grupo de estudio que desea trabajar 

aparece una ventana con la lista de estudiantes ordenada por grupo de 

trabajo. ó una lista vac(a en el caso que se haya escogido la opción 

nuevo. 

GR. JiIClMBRZ 
04 LONDO~O ROGELES, ricardo 
04 SILVA RODRIGUEZ, hernan alberto 
04 VILLA PINO, herber jhonny 
03 BERON BERON, tatiana 
03 BOTERO SALAZAR, luz elena 
03 GUERRA VERGARA, martha lucia 
03 MONTOYA MARIN, diego fernando 
03 TEJADA GONZALEZ, keilar 
04 AGUDELO RAIGOZA, nancy viviana 
04 ARISTlZABAL R_, liliana 
04 AVIRAMA SANCHEZ, oscar alexander 
04 ELLAS ALVAREZ, jorge alberto 
04 GOMEZ VALDES, alga lucia 
05 GUEP~RO BUENO, andres jose 
05 LARA CAICEDO, adriana elizabet 

.¡. 
CODIGO P:1_3_~_7_9_1_3_~ 

930930 + 
958041 + 
929555 + 
935617 + 
935305 + 
935453 + 
9372B5 + 
921042 + 
936790 + 
936517 + 
93130B + 
931429 + 
936203 + 
936065 + 
935341 + 

Se pueden diferenciar cuatro grandes columnas de Izquierda a derecha: 
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• el grupo de trabajo al que pertenece el estudiante 

• el nombre del estudiante 

• el código del estudiante 

• la asistencia a las prácticas 

Una ftecha vertical en sentido sur (hacia abajo) sobre la columna de 

prácticas indicará a qué práctica hace referencia la aplicación. Para 

desplazarse de una práctica a otra se deben utilizar las ftechas del 

cursor hacia izquierda y derecha. 

Si se presiona la tecla F10 se tiene la posibilidad de controlar la 

asistenacia del estudiante indicado en la lista a la práctlca sef'ialada. Si 

aparece en el lugar Indicado un signo de més (+) estaré Indicando que 

el estudiante asistió a la práctica. Presionar consecutivamente F10 para 

un mismo estudiante en una misma préctlca causa que la marca de 

asistencia aparezca y desaparezca. 

SI se presiona ENTER sobre un estudiante en particular, la aplicación le 

permite corregir el nombre de ese estudiante. 
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Si se presiona F5 sobre un estudiante en particular, la aplicación le 

permite asignar un grupo de trabajo para ese 

estudiante ,auto mfrtica mente la lista es reordenada por grupos de 

trabajo. El cambiar a un estudiante de un grupo a otro no afecta en 

nada la asistencia que ya se tenga establecida. 

Si se presiona la tecla DELETE sobre un estudiante en particular, la 

aplicación elimina el estudiante de la lista y lo mostraré en un color més 

claro. 

SI se presiona la tecla INSERT sin importar el lugar de la lista en que se 

haga, el sltema muestra un renglón vacro que debe ser utilizado para 

escribir el nombre del estudiante. Todo estudiante nuevo apareceré sin 

grupo de trabajo asignado y sin asistencia a las prácticas. Una vez 

adicionado un estudiante la lista es reordenada por grupos de trabajo. 

Para finalizar el trabajo con un grupo basta presionar ESe. 

5.4.2.2 MENU Prácticas 
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El administrador tiene a dispoclón el mismo menú de prActicas de los estudiantes y 

profesores para realizar pruebas y comprobar que las prácticas se ajustan a sus 

necesidades. 

Una vez seleccionado el menO Prácticas se despliega un submenO 

vertical que contiene todas las práctica desde la nOmero 1 a la 15, 

separadas en dos grupos por una Ifnea horizontal: 

• las once primeras prácticas son de laboratorio 

• las prácticas, 13 y 14 son prácticas externas, y la práctica 15 

contiene información sobre la sustentación de las prActicas, 13 y 14. 

Usr: PLVARO +- CUAO - LAB. METODOS y TIE~WOS -+ [04/27/97] 

Prácticas 
+-----------------------------+ 

1 KrqoD~a (P~ 1) 
2 Ergonomia (Parte 11) 
3 Disposici6n 
4 Método 
5 Descomposici6n 
6 GronÓmetrc) 

7 ValoraciÓn 
8 TiemI)o Estándar 
!ji Balanceo de Linea 

10 Proceso Productivo 
11 Micromovimientos 
12 Sistema MTM 

+-----------------------------, I 
13 Sistema de Muestreo 
14 práctica Administrativa : 
15 Sustentar Práct Externas: 

+-----------------------------, I 
Salir 

+-----------------------------+ 



Para seleccionar una práctica se pueden utilizar las Hechas del cursor y 

teclear ENTER, ó sólo presionar el caracter resaltado que la identifica. 

El manejo del menú de Prácticas está descrito en el Manual del 

Estudiante. 

5.4.2.3 MENU Utilidades 

El menú Utilidades tiene una única opción: permitir cambiar el password 

a cualquier usuario de la aplicación. 

Usr: Jl:LVARO 
Grupos 

+- CUAO - LAS. METODOS y TIEMPOS -+ [04/27/97) 
PrActicas Utilidades Mantenimiento 

+--------------+ 
: Passwclrd 
+--------------+ 

, 

Cuando se escoge esta opción aparece en pantalla una ventana en la 

que se debe suministrar el código de acceso del usuario a modificar la 

clave. Se puede presionar F3 para obtener una lista alfabética de todos 

los usuarios existentes en el sistema y presionar ENTER sobre el 

usuario deseado. El código de acceso de ese usuario es entonces 
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tomado para la consulta. SI no se desea utilizar la lista, basta con dlgltar 

el código de acceso directamente y presionar ENTER si es necesario. 

FICHA OE USUARIO 

c6digo 
BETO 

clave 

Apellido: MARMOLEJO BARBOSA 
Nombre : GERCY ALBERTO 

Prioridad 
1 

Cargo PROFESOR DE FOXPRO 

+-cuenta-----------Desde----------Hasta----+ 
9999 12/21/93 12/31/97 

+------------------------------------------+ 

LISTA ALFABETICA DE USUARIOS 
912235 - VANEGAS RAMIREZ, alvaro, DIS~ADOR DEL PROGRAMA 
BETO - MARMOLEJO BARBOSA, gercy alberto, PROFESOR DE FOXPRO 
ALVARO - RENGIFO VELASCO, cesar augusto, ANALISTA PROGRAMADOR 
IID10Z01 - RENGIFO VELASCO, CESAR AU~JSTO, ing. industrial - , 10z - O 
IID10Z10 - RENGIFü VELASCO, CESAR AUGUSTO, ing. industrial - , 10Z - 1 
LULU - VIEPA HURTADO, luis alfonso, ASESOR DE SISTEMAS 

Luego la aplicación solicitará la nueva palabra clave y al presionar 

ENTER el sistema preguntará si se desea grabar la nueva clave. 

&.4.2.4 MENU Mantenimiento 

El menú Mantenimiento tiene tres opciones para: 

• indexar las bases de datos 

• crear, eliminar, modificar y consultar usuarios del sistema 

• modificar los textos de la aplicación 

Si se elije la opción de Mantemlento de Bases de Datos 
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Usr: ALVARO 
Grupos Prácticas 

+- GUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS - .. [04/27/97J 
Utilidades 

+-----------------+ 
aa. •• de Datoa 
Usmari(>3 
Texto 
Salir 

• · • • +-----------------+ 

La aplicación procede a indexar una a una las bases de datos 

existentes. Una ventana Informa la tabla de datos que se esté 

indexando, una descripción entre paréntesis de la tabla de datos, y el 

nombre del archivo indexado que está creando. 

INDUAMDO .. • 
IIDIOA.DBF (II-D-IOA) --> IIDIOA.NTX 

Si se escoge la opci6n de Mantenimiento a Usuarios. el administrador 

puede Adicionar. Consultar. Eliminar y Modificar los datos de los 

usuarios de la aplicaci6n. 
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Usr: .ALVARO 
Pr~cticas 

*- CUAO - LAB. METODOS y TIEMPOS -jo [04/27/97] Grupc.s 
utilidades Mantenimiento 

+-----------------+ 
Bases de Datos : 
U~~O. +-----------+ 
TextI) : Adicionar 
Salir : G.:>nsul tar 

+---------------- ¡ Eliminar : 
: Modi!icar : 
+------------+ 



Para cualquiera de los cuatro casos se presenta una ventana en la que 

el administrador debe digitar el código de acceso del usuario. Si el 

usuario ya existe y va a ser Consultado, Eliminado o Modlftcado, se 

puede presionar F3 para elegirlo de una lista alfabética de usuarios. 

LISD ALF.AMTICA DE UStlaRIOS 
912235 - VANEGAS RAMIREZ, alvaro, DIS~ADDR DEL PROGRAMA 
BETO - MARMOLEJO BARBOSA, gercy albert o, PROFESOR DE FOXPRO 
ALVARO - RENGIFO VELASCO, cesar augusto, ANALISTA PROGRAMADOR 
IID10Z0l - RENGIFO VELASCO, CESAR AUGUSTO, ing. industrial - , 10z - O 
IID10Z10 - RENGIFO VELASCO, CESAR AUGUSTO. ing. industrial - , 10z - 1 
LULU - VIERA HURTADO, luis alfonso, ASESOR DE SISTEMAS 

Luego el administrador debe suministrar los nuevos datos en caso de 

adición ó modificación. ó confirmar si desea borrar en caso de 

Eliminación. 

Si se escoge la opción de Mantenimiento de Textos el administrador 

debe elegir entre uno de los textos que se presentan en una ventana. 
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lIsr: ALVARO +- CUAO - LAB. METOOOS y TIEMPOS S [04/27/97J 

Grupos Prácticas Utilidades Mantenimiente) 

ARCHIVOS DE TEXTO 
BALANCEO DE LINEA (PARTE 1) 
BALANCEO DE LINEA (PARTE 11) 
CONCEPTO DE ELEMENTO 
FORMULAS 
CONCEPTO DE MICROMOVIMIENTO 

CONCEPTOS DE OPERACION 
PRACTICA N°1: ERGONOMiA (PARTE 1) 
PRACITCA N°1/Introducci6n: 
PRACTICA N°1/Paso 1: 

PRACTICA N°1!paso 2: 
PRACTICA N°1/paso 3: 
PRACTICA NC 1!Paso 4: 
PRACTICA N°1/Iropriroir 
PRACTICA N°1/Paso 5: 

PRACTICA N°Z: ERGON~~ (PARTE IIi 
PRACTICA N°Z/Paso 1: 
PRACTICA N°2/Paso 2: 

Una vez definido qué texto desea modificar una ventana grande con el 

texto a modificar es presentada en la pantalla con los comandos 

visualizados en la parte Inferior. 
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llsr: ALVARO *- CUAO - LAB. METOOOS y TIEMPOS -+ [04/05/971 
Grupos Prácticas Utilidade3 

PRACTICA No. 1 

ERGONOMiA PRIMERA PARTE 

TEMA : APARATOS DE MEDICI6N y TOMA DE MEDIDAS 

DURACI6N : 2 HORAS 

OB,JETIVO GENERAL 

Familiarizar al estudiante con los aparatos de medici6n antropometrlca y 
la obtenci6n de conocimientos de erqonomia. 

• Lin: 1 Co1: O 

A1t-W Grabar A1t-P Imprimir A1t-X Salir r3/r4 Borrar/Insertar linea 

• para grabar se debe presionar AL T + W simultáneamente 

• para imprimir basta presionar AL T + W slmulténeamente 

• para borrar una Ifnea se presiona F3 

• para insertar una Unea se presiona F4 

• para salir se presiona AL T + X simultáneamente 

FINALIZANDO 

Para terminar el usuario puede prestonar AL T -X stmultánemente o 

elegir la opción Salir del menu de Grupos 

UIIVtrslda~ Aat6noma de Occi~ .. 1t 
SECCION 81BlIOTECA 
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6. CONCLUSIONES 

• El programa utilizado para la sistematización de los laboratorios de métodos y 

tiempos permite la Interacción del estudiante con el computador. 

• Al entregarse los manuales de programador permite hacer correcciones de 

cualquier tipo . 

• Permite al profesor obtener un resultado Inmediato de la práctica medIante la 

evaluación. 

• Con la sistematización de los laboratorios se obtiene un control de la asistencia 

por parte del profesor. 

• Se elaboro el programa obteniendo una respuesta optlma a las necesidades 

planteadas en los objetivos. 

• Brinda a la universidad un nivel mas elevado encuanto a tecnologfa. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Recomendaciones del programa : Para un mejor aprovechamIento del programa 

tener encuenta los cuatro njveles de acceso y también que en el momento que se le 

piense realizar cualquier modificación tener presente los conceptos emitidos en el 

manual del sistema. 

• Recomendaciones del equipo: El equipo debe de poseer una pantalla gréflca y 

ademés ser a color, y con una capacidad en de 4- megas en memoria ram de lo 

contrario en la emlslon del informe tener presente en fraccionario para que no 

presente problemas. 

• Recomendaciones del usuario: Para facll comprenslon colocar atención para con 

los mensajes de ayuda que presenta en cada una de las pantallas, trabajar en el 

orden Indicado en los laboratorIos. Diligenciar toda la Información que se le solicita 

de lo contrario apareceran mensajes de error. Después de haber Impreso el Informe 

no se podrá accesar a el nuevamente. 
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