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RESI.JT,IEN

Para eI desarrollo de sistemae de informaclo' neceeitamoe

de una infraeetructura como son loe equipos, eI medio

ambiente y talentoe humanoe.

Surgen unas neceeidadee que mediante Ia recopilación de

datoe y procedimientoe, Ea diseña una estructura adecuada

que cubra los anteriores requerimientoe; con Ia ayuda de

la informátiea se elabopa un programa obteniendo una

respuesta óptima a lae neceeidadee inicialmente planteadae.

Este programa ee manejado por módulos para facilitar eI

manejo de1 rniemo; tanto del profesor como el eetudiante,

conteniéndo para eada paao unos mensajesr 9ü€ permiten una

correcta utilízaeíón del mismo.

Contiene una representaciín gráfica de la eetructura

eistema t @rr forma de árbo} que ayuda a }a comprensión

funcionamiento interno del sietena.

de1
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Cada uno de estoe móduloe efectuan una actividad

exclugiva deI módulo y se codifica independiente; eI

módulo pri-ncipal controla todoe loe módulos.

Para eI mejor manejo del eietema, cada ueuario tiene Ia

oportunidad de consultar en loe manualee respectivos el
funcionamiento de cada uno de }oe móduloe preeentadoe en eI
progra¡na-

xL



INTRODUCCION

El objetivo general del proyecto ee desarrollar un eistema

de información computarizado que sirva de apoyo al proceeo

de enseñanza y aprendizaje de loe eetudiantes, de

ingenierfa fnduetrial en eI área de Métodoa y Tiempoe.

colocar a ros estudiantee en dispoeición de analizar cada

uno de loe resultadoe obtenidoe sin perder tienpo en

cáIculos innecesarios.

Brindar a Ia Univereidad en un nivel más elevado en cuánto

a tecnología, frente a otras univereidades a nivel
nacional.

Brindar a loe profeeorea un mejor manejo de notas

evaluación de loe estudiantes.

xt_ 1



1. INTRODUCCION ANALISIS SISTEMAS DE INFORMACION

El PreEente capi¿¡1e preaenta loe paeoe a seguir como

adecuacionea y adaptacionee de lae metodologlae generalee

deI AnáIieis y Dieeño eetructurado de Sietemae de

Información.

Debe observaree ademáB que Ia metodologfa aquí preeentada

aupone que ya se han establecido los primeroe elementoe

del llamado ciclo de vida de loe eietemae de Información y

que se nodifica en aLEo Ia secrrencia de loe paaoe

preeentadoe dentro del eiclo del eoftware bajo eI térmlno

de la Ingenierla de Software.

Puede establecerae q1ue la metodologia a eeguir para eI

AnáIisie y Dieeño de Sistemag de información debe

modificaree de Ia preeentada para eI deearrollo de

eoltware unicamente- Recuerdeee que eI eietema de

información no €s solamente eoftware- De eeta manera ae

juetifica la preeentación de nodificaeiones a 1os enfoquee

tradicionalee-
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La producción de un programa ae puede dividir en

diferentes faeee: anáIieie, dieeño, codificación y

depuración, prueba y mantenimiento-

Estas fasee se conocen como CICI0 DE VIDA DEL SOEfi^¡ARE, y

aon loe principios básicoe en loe que ae apoya Ia

ingenieria del eoftware.

EL CICI,O DE VIDA DEL SOHfl'¡ARE

En el mundo real un proyeeto de software a gran escala

abarca un coneiderable perlodo de tiempo- El ciclo de

vida del software ea la eecuencia de faseg a deeamollar

en eI proce8o de programación.

Ee un proceso cuyo insumo son lae neceeidadee de1 ueuario

y el producto es e1 SOI{['[¡ARE.

Las fases tlpicae aon:

1. Definición de requerimientoe

2- Definición de especificacionee

3. Diseño

4. Programación

5. Implerrentación

6. Administración y mantenimiento

7 - Documentación



A continuaclon en cada

de cada uno de eetoe

eietema de información.

3

hará referencia a fondo

acogiendoee aI nuevo

capltulo ae

numeralee



ANALISIS DEL SISTEMA

Con los anteriores elementoa en coneiáeración ae puede dar

lnicio aI deearrollo de cada uno de 1oe paaoc de Ia

metodologla sugerida:

,.
2.L MODELAR EL SISTEMA ACTUAL

La primera acción de Ia metodología exige la creación de

un morl.elo que repreeente el eietema objeto de eetudio-

EI elemento a tener en cr¡enta para Ia obtención del modelo

e6 el que represenüe eI sietema actual-

Para hacer eI eetudio deI

necesario :

sletema flsico actual e8

2-I- 1 Determinar e} contexto del eetudio

El propóeito de] estudio ee eistenatizar lae práeticas de

Iaboratorio de Hétodoe y Tiempoa en un 100%, 9ü€ eI

eetudiante no pierda tiempo en actividadee de tipo

mecánico y/o repetltivo eomo el ueo de Ia calculadora para

2.
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obtener aI final un reeultado; lo que ee busca ea que eI

estudiante disponga deL mayor tiempo posible para

actividadee de tipo analltico, V q1ue en cualquier

eituación determinada haga sue buenae crfticaa a procegoa

de producción o métodoe de trabajo en la industria.

Otra de lae causas es 1a disponibilidad de Ia alta

técnologia con gue cuenta Ia Universidad Autónoma que

permite Ia implementación de nuevae téenicas de eneeñanza

asietida por computador.

2.L.2 Identificar los usuarios afectados

Loe usuarioe afeetados directamenüe aon.Ios profeaorea

los alumnoa-

Para el estudiante se bugcar gü€ elabore su práctica

üome sus datos correapondientee y digite en eI eomputador,

donde e1 programa Ie calculará las fórmulae respectivaa;

el analízatá los datos y con ayuda de un texto de coneulta

tendrá Ia oportunidad de complementar y dar conclusionea

en el tiempo requerido de Ia práctica.

Se obviará¡ loe problemas de copia de Ioel informee, el€

eetandarizará Ia presentación de los informes, la

participación de un eolo eetudiante, etc-
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Para los profeeoree ee bueca minlmizar eI tiempo de

cálculo de notae, llamadas de lista calificación de
i

informes, etc- Tendrá Ia oportunidad de eonsultar por

pantal1a1ogdatogde1ogestudiantes,susnotage

informee respectivoe a lae prácticas, Ias faltas de

asietencia, etc; y eI papeleo gue eeto repreeenta.

2-L-3 Entrevistae con loe ueuarioa r" ',''\';'Pq'/

Coneiderar que los usuarioe conoeen mejor eI negocio, pero

eolo reguieren un conocimiento mlnimo del análisis

eetrueturado.

Las entrevietae se hicieron prácticamente con profesoree,

acerca de los temas de consulta, formatos a necesitar,

modificaciones en lae actualee prácticas de laboratorio,

manejo de grupos de los eetudiantee-

2-L-4 Recolección de tipoe de

La recolección de datoe ee muy eetricta debido a que el

sistema debe acogerse a las normas operativas y académieas

de }a Universidad-

Para 1as bases de datoe fué necesario trabajar con lae
jornada, semestre y eI Éirul>o; esencial para diferenciar

los archivos, otro dato importante es el eódigo de}

datoe \
I



La documentación reeultante eerán

del sietema para profesores,

adminietrador u operador de la red.

7

preeta para

loe manuales del manejo

eetudiantee y el

eetudiante que ea

duplicacionee -

2.2 EFECTUAR

Aeuí se toman

eapera que

satisfacer en

La definieión

dato

Con lae Sulas de laboratorio fué necesario seleccionar

de cada Éufa las poeibilidadee de eigtematización de cada

una de las prácticag-

I

2-I-5 Inspeccionea con eI ueuario para validar

El sistema se inspeccionará s¡ varias ocaeionee; donde

siempre surgiran algunae modificaciones que van mejorando

la eetructura de1 eistema en sf.

2-L.6 Publicación de la documentación resultante
€)
-_'

EL ANALISIS LOGICO DEL SISTEMA ACTUAL

1oe requerimientos del ueuario, y 1o que se

haga eI nuevo eietema, Iae neceeidadee a

el software por parte del ueuario.

de requerimientos de datos de1 nuevo sistema



I
tiene que ver con loe primeroe ¡>asoa del dieeño- A partir

de Ia definición de loe requerimientoe de datos del nuevo

sistema e¡e inicia e1 deaamollo del modelo fl.eico del

nuevo sietema.

Son loe Ifmites entre el analieta y eI ueuario.

Llamase usuario a Ia pereona que neceeita eI eoftware; por

ejemplo los eetudiantee y profegoren de C-U.A-O-

EI analista plasma lae necesidades deI ueuario en un

Programa-

EI llnite entre eI usuario y eI analista esta dada por Ia

responaabilidad de] usuario que deeea y ef analieta ee eI

responsable de hacer las coeae-

Para el subsistema de profeeoree eI sietema debe eetar en

capacidad de:

2 -2 - 1 Manejar archivosr €B decir, crear, eliurinar, y

modificar; serán creados con una estructura predeterminada

por eI eietema.

2-2.2 Pernitir las funcionee de entrada de datoe a los

archivos anteriormente creados-



2-2.3 Permitir las funcionee de lectura

archlvoe anteriormente ereadoe-

de datoe

I

Ioe

2-2-4 Permitir Ia edicion de datoe

anteriormente creados.

1oe archivoe

2-2-b Permitir Ia eliminación de 1os datos a loa archivoe

anteriormente creados.

2-2-6 Permitir almacenar cada uno de los archivoe del

sistema.

2-2'.7 Producir informes, con formatog predeterminados por

el sistema-

Para el subsistema de

capaeidad de:

2 -2 - 8 Proporcionar aI

Iaboratorio previetas

estudiantee el eistena debe estar en

eetudiante cada una de loe guias

para las práctieas-

de

2-Z-g Proporcionar aI eetudiante informaeión sobre cada

uno de loe temae abordados en lae prácticas de Métodoe y

Tiempoe-

2.2-LO Permitir 1a captura de datoe referentea a cada una

de 1as Prácticas, esto €re logra, mostrando en pantalla
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cada uno de loe formatoe que requiera eer llenado para Ia

correcta realización de la práctica.

2-2.LL Presentar al estudiante modeloe eimulados de eada

una de lae práctieae de laboratorio propueeta.

2-2-LZ Presentar aI estudiante un resumen de fórmulae que

ayuda aI análieis y toma de deeiciones para Ia elaboración

de} informe.

Para eI subeistema de utilidadeg eI eistema debe eetar en

capacidad de :

2-2.13 Proporeionar información del contenido de lae baeee

de datoe del directorio de profeEorea-

2.2-L4 Proporcionar información del contenido de la base

de datoe del direetorio de eetudiantee.

2-2-15 Proporcionar información del contenido de la base

de datoe del directorio del eietema.

2-2-LB Permitir inicializar las bases de datoe que eI

eietema utiliza-

2-2.L7 Permitir indexar lae diferentee bases de datoe

del eietema-
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2-2.L8 Permitir ingresar, modificar' eliminar y coneultar

Ioe diferentee ueuarios del gietema-

2-2.19 Proporcionar aI ueuario adicionar, eliminar,

modifiear loe textoe de lae gulaa de laboratorio-

2.2-2O Proporcionar al usuario adicionar, eliminar,

modificar loe textos bibliográfieoe-

2.3 CREAR UN MODELO LOGICO DEL NUEVO SISTEMA

Se involucran eompletamente loe reguerimientoe deI

usuario, modificaclonee y adicionea gue eI analieta y eI

ueuario eonsideren pertinenüee y apropiadaei ae hace una

formul-ación de 1o que hará eI eoftware.

Estae respuestas que da eI analista al usuario ae llaman

ESPECI FI CACI ONES :

Para eI eubsistema de profesores:

2-3-1 EI sistema será conducido en au totalidad Por

medio de menúe y pantallazos-

2-3.2- Et eoftware utilizado para e] sistema será

diseñado teniendo en euenta eI concepto de "eoftware

amigable", con eI fin de que eI usuario pueda ser una



T2

peraona neofita en siatema€r y ein e¡nbargo pueda operar sin

dificultad, eI eietema-

2.3-B Todae las funcionee deI sietema eerán lo maer

enmarcadoe posiblea para eI ueuario-

2.3-4 Se utilizará eI eistema de PASShJORD o contraseña

para controlar log accesoe a} eistema y proteger Ia

información de manejos doloeoe o de fraudes.

Para eI eubsistema de estudiantee:

2-3-5 Conducido en au totalidad por medio de menúe y

pantallazoa.

2-3.6 Dioeñado con la concepción de "software amigable"

aI ueuario-

2-3.7 Cada una de las prácticas son preaentadas en forma

secuencial al estudiante, con eI fin de lograr que eI

estudiante no distraiga eI tiempo dieponible para la

Práctica en actividades de tipo meeánico y,/o repetitivo si

no que dieponga del mayor tiempo posible para actividades

de tipo analít íco,/crlLico -

2-3.8 Para efe:ci"oe de operación por parte de loe usuarioe

no se requiere de un entrenamiento previo, Di de
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conocimientoE en Eistemas ya gue todoe loe progrEunaa sepá¡

construidos bajo eI concepto de enmaacaramiento de

funcionee que permite establecer un nivel euperior aI de

prograJnación para Ia comunicación operador-máquina.

Para el ueuario u operador de Ia red:

2.3.8 EI adminietrador u operador de Ia red tendrá

password de acceao 'de nivel 4 con Ia oportunidad

trabajar con loe archivos del eietema, y profeaoreer.

2-3-g EI sistema eerá conducido por menús y módulos

facilitan eI manejo del miemo.

2.3-fO EI eistema será dieeñado con menaajee de manejo en

cada uno de loe móduloe, por ejemplo; e} porcentaje de

notas no debe ser mayor ni menor a 100, paesword errado

intente de nuevo, eetá eeguro s,/n ?, desea ingreear otro

estudiante s/n ?, hay una comunieación directa que hace

mucho maa ¡nanejable el eietema

un

de

2.3-LL Tiene la oportunidad

texto y adeeuarlo de acuerdo

deI eubsietema de utilidadee.

de ¡nodif icar eI eontenido

a sus necesidades a travég

2.3-L2 Tiene la oportunidad de modificar el contenido



de las gulae de laboratorio

subsistema de util-idades.

L4

como 1o requiera por eI

2.3- 13 Toda

estructura ae

tipo de dato.

información es manejada

define de acuerdo a lae

en archivos cuya

neceeidadee de cada



3. DISEÑO DEL SISTEMA

3.1 DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE DATOS

En esta parter BB definen los contenidos preliminaree de

los diferentes depo"i¡oe de información, definiéndose sug

grupos y loe mecaniemoe de acceso u organizacíín, V €D 1o

poeible eI medio en que eerán dispuestoe.

La definición de requerimientos de datoe del nuevo sistema

tiene que ver con loe primeroe paeoe del diseño. A partir

de Ia definición de requerimientoe de datos det nuevo

sietema Ee inicia eI deearrollo del modelo fleico del

nuevo eietema-

Los elementoe resultantes en eeta etapa, basicamente Eon

los Diccionarios de Datos (DD) y la Eetructura de Datoe

(ED) eetos aon determinantes para eI diseño e

implementación de la Baoee de Datos.
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3.1.1 ENTRADAS

Los dispositivoe de entrada, como sr¡ nombre Io indica

eirven para introducir datoe en la computadora para au

proceso- Los datos Be leen, de los dispositivos de

entrada y B€ almacenan en Ia memoria central o interna-

3.1- 1.1 Creación de archivoe

Este ae implementó con eI fin de crear Ia base de datoe

profesor con elus respectivoe alumnos. Para crear archivoe,

se debe entrar al SUBSISTEMA DE PROFESORES seleccionando

Ia opción 2 del MENU PRINCIPAL; esta opción conduce, Iuego

de verificar el paseword de acceeo; al menrl de opciones

del eubsietema de profesoree, ee eelecciona Ia opción 2.

Esta opción conduce aI menú de EDICION DE DATOS e} cual

solieita eI ingreso de Ia jornada, el semestre y el grupo.

Una vez han eido entrado loe datos, el programa

internamente reconstruye eI nombre el archivo y crea au

existencia; después de realizadas sus validaeionea

pertinentes aparecen en pantalla los interrogantes del

profesor como apelIido, nombre, perLodo y porcentajea de

notas a utilizar- Una vez digitado loe datos aparece en

pantalla un móduIo para entrar datos básicos deI

eetudiante.
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3-L-L-2 Capturar notas eetudiante

Eote módulo permite alimentar Ia baee de datoe creada

en eI paso anterior y digitar lae notaa correapondientes.

DeI MENU PRINCIPAL se seleceiona 1a opción 2 para entrar

aI SUBSISTEMA DE PROFESORES, eiendo necesario digitar eI

password que permite eI acceso aI menrl de opciones del

subeietema de profesoree- De eete menú se selecciona Ia

opción 2 de EDICION DE DATOS, eua trabaja en base a Ia

jornada, semestre y grupo; aI digitar estos datos mueetra

eI menú de opeiones de edición de datos y Ee eelecciona la

número 1; CAPTURAR NOTAS ESTUDIANTE, el- eietema en baee al

número de código trae los datoe del estudiante para

digitar cada una de fae notae y alimentar Ioe registroe de

Ia base de datoe.

3-1.1.3 Adicionar un estudiante

Ester sB implementó con el fin de permitir ingreear

estudiantes que por diveraas causas no fueron matriculados

en el grupo en las fechas indicadae, si no que Io hicieron

en forma extemporánea-

Para adicionar un estudiante a un curslo se debe entrar aI

SUBSISTEMA DE PROFESORES seleceionando 1a opción 2 del

MENU PRINCIPAL; eeta opci-án eonduce lueÉo de verificar eI
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Pasaword de acceso; aI menü de opciones de} subeietema de

profeeoree; Be eelecciona Ia opción 2- Eeta opción

conduce aI menú de EDICION DE DATOS eI cual eolicita eI

ingreso de la jornada; el semestre; y el grupo; una vez

han sido entrado los datoe, el programa internamente

reconstruye e] nombre de} archivo y verifica au

existencia, despuée de realizadae lae validaciones

pertinentes, aaca en pantalla un menú de opciones de

edición de datoe; ae selecciona Ia opción 2 de

MODIFICACION DATOS SUBSISTEHA. Al seleccionar esta opción

aparece un menú seleccionando la opción 1 de ADICION DE

ESTUDIANTES permitiendo ingresar los datoe deI nuevo

estudiante -

3, 1. 1.4 Modificar datos estudiante

Eete módulo ee implementó con eI fín
Ia información existente, efi la baee

Ia variación requerida,

permitir reformar

datos de acuerdo a

de

de

Para modificar datos de estudiantes se hace eI miemo

procedimiento de adición de estudiantes haeta e1 módulo de

MoDrFrcAR DATos suBSrsTEHA, donde se eerecciona Ia opción

2 de MODIFICACION DATOS ESTUDIANTE, eI eietema activa la
base de datos y actuariza roe regietnoe correspondientee

al eetudiante-
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3.1-1.5 Modificar datos profeeor

Este módulo permite cambios a los datoe previamente

almacenadoe de Ia baee de datos profeeor.

Una vez en el módulo MODIFICAR DATOS SUBSISTEMA, s,e

eelecciona Ia opción 3 entrando aI módulo de MODIFICACION

DATOS PROFESORT 9D€ actualiza Ioe registroe de Ia base de

datoe correapondiente -

3.1-1-O Llamada a lieta

Este nódulo, permite dígitar la asietencia de 1os alumnog

en las prácticas del laboratorio de Métodoe y Tiempoe. a

Para llamar a lista es necesario entrar aI SUBSISTEMA DE

PROFESORES,con Ia opción 2 del MENU PRINCIPAL del eietema-

SeEuidamente aparece un módulo de verificación deI

paeeword que permite aI paeo a los demae móduloe- EI

eubeietema de profeeoree presenta un menú del cual ae

escoje Ia opción 2 que conduce a1 menú de EDICION DE

DATOS; eiendo necesario digitar la jornada; el eemeetre y

el grupo- DeI menú de opciones de edición de datoe se

eelecciona Ia opción 5 de LLAMADA A LISTA, para verificar

Ia aeistencia del alumno alimentando Ia correspondiente

base de datoe-

F¡rn¡ Rr!'l!¡it"l
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3. 1. 1.7 Ellminar archivos

Este módulor B€ implemento con el fin de inutilizar los

arehivos creadoe.

Para eliminar arehivosr B€ selecciona Ia opción'2 de} MENU

PRINCIPAL, para entrar aI módulo de SUBSISTEMA DE

PROFESORES; qr¡e eontiene eI menrl de opeionee, eiendo

necesario tener Lrn paseword de nivel 4 que accesra los

archivoe deI sistema; necesariamente ee eI Adminietrador

de Ia red; aI ser verificado preeenta un módulo de

OPERACION DE ARCHIVOS eue a Eu vez contiene

opcionee t Ee eelecciona la opción 1 y aparece

ELIMINAR ARCHIVOS.

un

eI

menú de

nódulo de

3. f.1.8 Renombrar archivos

Este módulo, permite cambiar eI nombre del archivo.
Para renombrar archivosr B€ eelecciona la opción 2 de}

MENU PRINCIPAL que entra al módulo de SUBSISTEMA DE

PROFESORES que contiene un menú de opciones, eiendo

necesario; tener un nivel de acceao 4 para manejar los

archivos, aI ser verificado el paeeword, eete subsistema

de profesoree' presenta eI móduro opERACroN DE ARCHrvos eue

eontiene un ¡nenú de opciones, ae selecciona la opcíon 2 de

RENOMBRAR ARcHrvos en caeo de que neceeite crear uno nuevo

y eI archivo exista-
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3.1.1.9 Copiar archivoe

Se hace por eI proeedimiento COPY para producir una copia

de seguridad del archivor €n diequett o en otra particio¡

del sistema-

Para copiar un archivo, ea necesario seleccionar Ia opción

2 del MENU PRINCIPAL para entrar aI módulo de SUBSISTEHA

DE PROFESORES; seguidamente aparece la verificación deI

password que permite un aeceeo de nivel 4; una vez

permitido eI paso aparece eI menú de opclonee del

eubsietema de profeeorea y ee eelecciona Ia opción 3 para

entrar aI módulo OPEMCION ARCHIVOS que contiene un menú

de opciones t BE eelecciona la opción 3 para entrar al

módulo de COPIAR ARCHIVOS.

3-1-1.10 Inicializar base de datos

Este módulo, permite borrar la información existente en l-a

base de datoe-

Para inicializar la base de datoe ea necegario eeleccionar

Ia opción 3 del MENU PRINCIPAL, para entrar al módulo de

SUBISTEMA DE UTILIDADES, eaLe a srj¡ vez contiene un menú de

opcionee, Ep eelecciona Ia opción 1 para entrar aI módulo

de MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS- Eete contiene un menrl

de opcionee permitiendo seleccionar la opción 2 del módulo
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INICIALIZAR LA BASE DE DATOS- Este permite lnicializar
Iae baeee de datos curaoa, profeeor, manpaaa y eetudian

con extención .DBF

3-1.1.11 Indexar baees de datoe

Este módulo permite buecar rapidamente regiatros que

contengan determinado campo clave.

Para indexar es necesario deI MENU PRINCIPAL seleccionar

Ia opción 3 del módulo SUBSISTEMA DE UTILIDADES, que

verifica un paseword con nivel 4; una vez permitido el
acceao muestra un menú de o¡rciones, eeleccionando la
opción 1 para entrar al módulo MANTENIMIENTO A BASES DE

DATOS, este a au vez contiene un menl de opcionee y ae

eelecciona Ia opción 3 del módulo INDEXAR BASE DE DATOS.

3.1.1- 12 Ingreeo ueuario

Eete módulo permite entrar nuevoa usuarioe aI sistena.
Para ingresar un usuario, Ee selecciona Ia opción 3 del

MENU PRINCIPAL, para entrar aI módulo SUBSISTEMA DE

UTILIDADES; aeguidamente verifica que eI paeeword de

acceso eea de nivel 4; una vez verificado preeenta un rnenú

de opcionee y se eelecciona la opción 2 del módulo MANEJO

DEL PASSIIORD; este a au vez contiene un menú de opcionee y



Ee selecciona Ia opción 1

entrada aI nuevo usuario.
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INGRESO USUARIO; para dar

3- 1- l- 13 Modificacion usuarlo

Este módulo permite modificar los datos almacenadoe de

usuario que ha sido creado.

Para modificar un usuarior B€ selecciona 1a opción 3 del

MENU PRINCIPAL, para entrar aI módulo SUBSISTEMA DE

UTILIDADES; que permite. un paseword de aceeso con nivel 4;

Iuego de verificar eI paeeword mrreetra un menrl de opciones

del eubsistema de utilidadee; ae selecciona Ia opeión 2

para entrar al módulo de MANEJO DEL PASSI4IORD, egte a su

vez contiene un menú de opcionesr; Ee selecciona la opción

2 de MODIFICACION USUARIO, gtre permite actualizar loe

registroa correspondientes a Ia baee de datoe-

3. 1 - 1. 14 Eliminación usuario

Eete módulo perrniüe sacar del sietema un usuario.

Para eliminar un usuario ee necesario entrar al rnódulo de

SUBSISTEMA DE UTILIDADES, con Ia opción 3 deI MENU

PRINCIPAL- Para entrar aI sietema de utilidades verifica

eI password con nivel 4; una vez permitido eI paso

preeenta un menú de opciones y ae seleceiona la opción 2
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de MANEJO DEL PASSWORD, este a au vez contiene un menrl de

opcionee y se eelecciona Ia opción 3 ¡>ara entrar aI módulo

de ELIMINAR UN USUARIO, este internamente marca y borra

loe regietroe de la base de datoe-

3. 1. 1- 15 Modificación prácticae de laboratorio

Permite canbiar el contenido de las diversas prácticae de

laboratorio de Métodoe y Tlempoe, de aeuerdo a las

variaeiones requeridas -

Para modificar prácticas es neceeario seleccionar la

opción 3 del MENU PRINCIPAL, para entrar al módulo de

SUBISTEMA DE UTILIDADES, aeguidamente procede a verificar

eI paseword con nivel 4; una vez permitido el paso

preeenta un menrl de opciones; ae selecciona la opción 3

para entrar aI módulo MANTENIHIENTO A TE)CIOSr 9u€ presenta

a au vez un menú de opciones; se eelecciona 1a opción 1

para entrar aI módulo de MODIFICACION PRACTICAS,

seguidamente aparece en pantalla un menú eon las práctieas

de laboratorio exietentee; para modificar Ia práctica en

cueetión -

3.1. 1-16 Modificación bibtiografia

Este rródulo permite cambiar, adiccionar textos de consulta



deI estudiante para Ilevar

Iaboratorio.
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cabo lag práctl-cae de

Para modificar bibliografla ea neceaario entrar aI MENU

PRINCIPAL y seleccionar la opción 3 para entrar aI módulo

de SUBSISTEMA DE UTILIDADES, eeta opción conduce luego de

verificar el password con nivel 4 de acceso; al menú de

opeionee deI eubsistema de utilidadee, ae eeleceiona Ia

opción 3 para entrar aI módulo de MANTENIMIENTO A TEXIOS,

que contiene un menú de opcionee; y se eeleceiona la

opción 2 del- rnódulo MODIFICACION BIBLIOGRAFIA- En eete

rnódulo aparece un menú con todos loe temas bibliográficoe

gue eirven de consulta a loe estudiantes- Se selecciona el

tema a variar modificando asl su correspondiente baee de

datos -

3.L.2 SALIDAS

Loe dispositivos de salida permiten

reeultados del proceso de los datoe.

3-I-2-I Prácticas de laboratorio

Permite leer en pantalla y lietar

Iaboratorio.

representar los

Iae prácticae de
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3-L-2.2 Temae a consultar

Permite leer por pantalla loe diferentee

exietentee en el sistema-

temas de coneulta

3-1-2-g Consulta por grupo

Permite conocer toda Ia información general

con datos profeeor y datos alumnoe.

pantalla

Para consultar por grupo, E€ entra aI MENU PRINCIPAL y ee

selecciona Ia opción 2 para entrar aI módulo de SUBSISTEMA

DE PROFESORES; verificando eI paeaword de acceeo aI menú

de opcionee, una vez permitido eI paeo 6e selecciona Ia

opción 4 para el módulo CONSULTAR, eete a au vez contiene

un menú y se eelecciona }a opción 1 para entrar al Módulo

CONSULTA POR GRUPO.

3.L-2-4 Consulta por eetudiante

Permite conocer la información detallada de cada

estudiante en pantalla-

Para consultar por eetudiante, ee entra aI SUBSISTEMA DE

PROFESORES con la opcion 2 del MENU PRINCIPAL, una vez en

eI móduIo de subsistema de profesoree; aparece un rnódulo

para verificar eI password; una vez permitido eI paso,

aparece un menú de opociones del cual Ee selecciona la
opción 3 para entrar al módulo CONSULTAR, que a su vez
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2contiene un

para entrar

menU de opcioneE y ae

aI módulo de CONSULTA

eelecciona Ia opción

POR ESTUDIANTE.

3.L-2-5- Consulta faltas de asieteneia

Permite conocer por pantalla un lietado de1 grupo con

asistencia respectiva.

Para consultar faltas de aeisteneia, ea necesario

seleccionar la opción 2 del MENU PRINCIPAL para entrar al

módulo SUBSISTEMA PARA PROFESORES, este a su vez muestra

un módulo para verificar eI password; una vez permitido el

paso muestra eI menú de opciones del subsistema de

profesoree; se selecciona la opción 3 para entrar aI

módulo CONSULTAR, eeguidamente aparece un menú de opcionee

y se seleceiona Ia opeión 3 para entrar aI r¡ódulo CONSULTA

FALTAS DE ASISTENCIA.

3- 1-2-6 Consulta general

Permite conocer todoe 1oe usuarioe del eistema con Eue¡

respectivos números de password por pantalla.

Para consultar los password de acceso del gistemar B€

necesario entrar con Ia opción 3 del MENU PRINCIPAL aI

nódulo SUBSISTEMA DE UTILIDADES¡ 9u€ permite un nivel 4

para eI acceao aI módulo; una vez en éI, mueetra un menú
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de opciones y ee eelecciona Ia opci.ón 2 para entrar aI

módulo MANEJO DEL PASSWORD- Seguidamente aparece un menú

de opclonee y ae eelecciona la opción 4 para entrar al

módulo de CONSULTA GENERAL-

3.1.2 -7 Directorio de profeeores

Permite conocer tr>or pantalla la baee de datoe de los
profesores existentee en el sistema-

Para ver eI directorio de profesores, se selecciona Ia

opción 3 del MENU PRINCIPAL para entrar al r¡ódulo

SUBSISTEMA DE UTILIDADES, que contiene un menú de

opciones; ae eerecciona ra opción 1 para entrar aI móduro

MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS que contiene un menú de

opciones permitiendo seleccionar Ia opción 1 para entrar
aI módulo DIRECTORIO DE BASE DE DATOS; noa mueetra eI menú

de opcionee y ee eelecciona Ia opción 1 para entrar aI
módulo DIRECTORIO DE PROFESORES.

3-I-2-B Directorio de estudiantee

Permite conocer por pantarla la base de datoe exietente en

el sistema de los eetudiantes

Para ver el directorio de estudiantes, se eeleeciona ra

opción 3 del MENU PRTNCTPAL para entrar ar módulo
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SUBSISTEMA DE UTILIDADES, aeguidamente verifica eI
paseword de acceeo con nivel 4; una vez permltodo el paero

muestra el menu de opeiones; se selecciona la opción 1

para entrar aI módulo MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS, 9ü€

contiene un rnenú de opciones y ae selecciona Ia opción 1

para entrar aI módulo DIRECTORIO DE BASE DE DATOS.

seguidamente aparece un menrl de opcionee y ae selecciona

la opción 2 para entrar al módulo DIRECTORIO DE

ESTUDIANTES.

3.I -2.9 Directorio del sistema

Permite conocer por pantalla la baee de datoe exietente en

eI sistema

Para ver el directorio del sietemar B€ selecciona Ia

opción 3 de1 MENU PRINCIPAL para entrar aI módulo

SUBSISTEMA DE UTILIDADES, aeguidamente verifica eI
paseword de aceeeo con nivel 4; una vez permitodo eI paso

mueetra el menú de opcionea; sre selecciona la opción 1

para entrar aI módulo MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS, 9ü€

contiene un menú de opciones y se sel-eceiona Ia opción 1

para entrar al módulo DIRECTORIO DE BASE DE DATOS.

seguidarnente aparece un menú de opcionea y ae eelecciona

Ia opción 2 para entrar aI móduIo DIRECTORIO DEL

SISTEMA.
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3.1.2.10 Impreeión reporte faltas de asistencia

Permite listar por pantalla un lietado del grupo de Ia
asisteneia de loe estudiantee-

Para imprimir eete informe ea neceaario eeleccionar 1a

oPción 2 del MENU PRINCIPAL para entrar aI módulo

SUBSISTEMA PARA PROFESORES, que permite verificar el
paseword de acceeo, tlna vez permitido eI paso se

sereeciona ra opción 5 para entrar ar rnóduro GENERAR

TNFORMES, este contiene un ¡nenú de opciones; ae serecciona

Ia opción 1 para entrar ar módulo rMPREsroN REPORTE FALTAS

DE ASISTENCIA.

3.1.2.11 Impreeión reporte notae

Permite listar por pantalla un lietado del grupo de las
notae de loe estudiantee-

Para imprimir eete informe eer neceaario _ seleccionar la
opción 2 del MENU PRTNCTPAL para entrar al módulo

suBsrsrEMA PARA PRoFEsoRES, gue permite verificar er
password de acceso, u.na vez permitido el paao se

eelecciona ra opción b para entrar al módulo GENERAR

rNFoRMEs, eeLe contiene un menú de opcionea; se selecciona
Ia opclón 1 para entrar ar módulo rMpRESroN REPORTE NOTAS.
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3.1.3 PROCEDIMIENTOS

Cada uno de loe elementos definidoa en el diagrama de

estruetura, Be inicia con una exploracion de 1oe datoe, de

Io que eucede cuando entran datos por loe eanales de

informació¡¡ a un bloque de proceso. Por ejemplo que

eucede cuando se ingreea un estudiante que no ha sido

creado ? - El analista debe preguntaree acerca de lae
politicaa que rigen en este ingreeo. Puede aer encontrado

en eI manual de procedimientos ( si loe hay) Eete

aspecto hace referencia a }a "1ógica externa", de esta

dependencia, ee decir Iae pollticae que la rigen dentro de

una empreaa. En nuestro caao está regida por lae

pollticas que fija Ia Decanatura Académica de Ia

Universidad, de quien depende eI Laboratorio de Métodoe y

Tiempos- Para el caso del ingreso del estudiante la

universidad aeigna un número de código, rlna jornada,

grupo, y al reepectivo eemeetre a curaar.

Los procesoa hacen referencia aI tipo y cantidad de

trabajo hecho sobre un paquete de datoe. Un proceso es

una transformación de1 flujo de datos que entra, Bn datoe

que salen-

3-1-3-1 Proceeo de calcular notas definitivae

Este procec¡o permite calcular }as notas definitivae y lae
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graba en una baee de datos del grupo correspondiente, eabe

anotar que ee un proceso porque no se digita dato alguno.

Para este procesor €s necesario seleccionar Ia opcio¡ z

del MENU PRINCIPAL, que conduce aI SUBSISTEMA PROFESORES;

esta opción conduce al módu1o que verifica er password de

acceso a1 sistema; una vez permitido el paso aparece eI
menú de opciones de1 subietema para profeaores. De este

menú seleccione ra opción 2 que comesrponde al nóduro de

EDICION DE DATOS; aI seleccionar esta opción es necesario

ingreear Ia jornada, eI eemestre y eI Brupo; aI entrar

estoe datos conduce ar menú de opciones de edición de

datoe, y finalmente se selecciona Ia opción 4 para entrar

aI módulo de CALCULAR NOTAS DEFINITIVAS digitadas

anteriormente en eI módulo de capturar notae estudiante.

A1 cal-cular notas definitivae er sistema automaticamente

alimenta loe registros de Ia base de datoe creada para loe

eetudiantee -

3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS

Representa las funciones, procedimientoe, entidadee,

depósi¿eg de información y elementos de datoe

correspondientee a un eistema de informaeión. En dicho

sietema por agrupación de funcionee o por agrupación de
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(módulos),

ejemplo en

profesoree

asietencia
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pueden identificar diferentee eubsietemas

que pueden aer denominadas aplicaclones. Por

la C.U-A-O uno de loe subeistemas corresponde a

y dentro de este la aplicación de notae y

de loe eetudiantee-

Un sistema de información desde el punto de vigta del

software puede definirse como un conjunto de aplicaciones

(notas, asistencia, ingresos, cálculos, mofificaciones,

etc) y bases de datos inüerrelacionadas entre ei. Dichas

aplicaciones pueden entenderce como conjuntoe de programac

cuyo control y datos son transferidos o compartidos entre

e1los.

Las técnicas clásicae de dieeño de programaa o

aplicaciones presentan un concepto referente a Ia relación

y organización de loe diferentes móduloe dentro de una

aplicación: el diagrama jerárquico. E1 diagrama

jerárquico ea una repreeentación en forma de arbol en

donde ee exhibe Ia jerarquía de los módulos a travée de

diferentes niveles en una relación de padre a hijo- EI

concepto a que ee hace referencia en eI presente paeo es

eI mismo pero aplicable a todo un eietema de información.
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Una vez establecidae las relacionee de proceaoa y

depósitos de información es necesario organizar todoe los

proceaoa de tal manera que puedan ser representadoe por

una estructura jerárquica, facilitando así su

implementación eon algpn lenguaje de programaeión.

Debe teneree en cuenta que Ia repreeentación Jerarquica de

los 1>roceeoa en eI diagrama de eetructura deI eietema,

preeenta }a relación del grado y niveles de subordinación

de estos- Este tipo de representación es muy útil para que

los usuarios entiendan Io que hará eI eistema.

EI diagrama de eetructura del sietema es un documento muy

importante en Ia metodologla aqui preeentada, ya que

constituye Ia base para eI diseño fisico del eistema¡ V

Io que ea más importante, orienta el desarrollo de

sietemas de tipo interactivo. Cada bloque del diagrama de

estructura se puede asoeiar con un progra¡na, módulo o

aplicación del sietema final.

Adicionalnente e1 diagrama de eetructura orienta

secuencia de desarrollo de loe móduloe y permite

control y oupervisión de1 avance del proyecto en

implementación.

la
eI

1a
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Para sietenas interactivoe los móduloe de1 diagrama de

fluJo de datoe, €rI eepecial loe módulos gobernantee,

pueden asociaree con menrls de acceeo aI sistema.

3.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

TaI como se ha eetablecido anteriormente eI diagrama de

flujo de datos, identifica loe principalee depóeitoe de

informaeión de1 nuevo sietema y la estructura de datos; la

relación entre eetos y aus mecanismos de acceao, ahora 1a

atención se centra en como los archivos ele relacionaran

con las caracterLsticae propias del Hardware y deL

Software de bases de datoe disponible- De no dieponerse de

eoftware para base de datos, los archivos y sua relaeiones

deberán dieeñarse siguiendo los principios y conceptoe de

Iae bases de datos.

-Identificar depósitos de información no tenidos en cuenta

en loe digramas de flujo de datos, Va' que en eetos solo

aparecen Ios determinantes-

-Dibujar Ia jerarqula de los diferentee archivos de ta1

manera gue eus rel-aeiones sean claras y explicitas.
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-Evaluar y refinar loe detallee del dieeño de Ia baee

datos teniendo en cuenta el eoftware de manipulacion

base de datos dieponible-

-Decidir Ia forma como se empaquetarán ]oe archivos

teniendo en cuenta loe componentes flsicoe del sistema de

información-

-fmplementar Ia base de datos y documentar 1a base de

datos flsica 1o mismo que el dieeño de eeta.

Las especificaciones, tienen que ver con lae funcionee,

entradas y salidae de loe programaa. Eepecial énfaeis

debe hacerse en el diseño de las entradas y salidae por

pantalla ya que Ia tendencia de los sistemas ea la

interaetividad¡ V esta se lleva a cabo a travée de lae

pantallas y sus menús reepectivos-

La repreaentación dada en eI diagrama de eetructura de1

sietema y las de los programaa o módulos en e} diagrama

jerárquico, están orientados a Ia implementación en tal

eentido -

EI dleeño eB una faee predominantemente creativa. La

entrada a esta faser €s un documento de los requerimientos

de

de
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vistos en eI capltulo anterior; la salida es un diseño

expresado con lae herramientae adecuadae, por ejemplo

seudocódigoe.

Para elaborar el sietemar €E neceeario asegurarae de que

eI programa eetá bien definido:

- Especificaciones precisaa y completae de las entradas

necesarias.

Especificaciones precisas y completas de 1a salida-

Comó debe reaccionar el prograna ante datoe

incorrectos?

Se emiten mensajes de error? Se detiene eI proceeo?,

etc -

- Conocer cuándo y cómo debe terminar un programa.



3-2.3 Dieeño de programaa

En eeta etapa eI eietema de informacion toma forma ffeica
ya que los programas deben eetar relacionados con algunas

caraeteristicas flsicas o determlnantes del sietema de

Información- Los equipos, e1 medio ambiente, loe

individuos, lae caracterLsticae propias de Ia
organización, eI software operativo y aplicacional, ebe,

contribuyen

integral de

a

Ia

Ia concreción deI sietema como parte

organización.

En esta etapa se utilizan las técnicae y metodologiae

básicas de1 diseño de progranaa, Iae cuales €ron eI

desarrollo modular, el diseño y desamollo de arriba-abajo,

y 1o que es mas importante eI uso de la técnicae de la

proElramación estructurada-

El desarrollo de }os progranaa debe aeguir Ia eecuencia

indicada en los diagramas jerárquicos de cada uno.

Para eI deeamollo de1 eietema ae utilizaron las

siguientes herramientas :

3.2-3.L Diagramas de estructura del software

Utilización de estructuras de tipo lógicor glle ilustra

Ios diversos componentee o módulos deI eoftware indicando

sue relaciones, srte jerarquias y sus caminos de acceao-
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3.2.3 -2 Programación modular

La programación modular es uno de loe métodos máe

flexibles y potentee para mejorar la productividad de un

programa. En programación modular el progra¡na sre divide en

módulos (partee independientes), cada una de lae cualee

ejecuta una única actividad o tarea y ae codifican

independientemente de otros móduloe. Cada uno de estos ae

analizan, codifícan y ponen a punto por aeparado.

Cada programa contiene un módulo denominado PROGRAMA

PRINCIPAL que controla todo lo que sucede; se transfiere

eI eontrol a SUBMODULOS (posteriormente se denomina

SUBPROGRAMAS), de modo que ellos puedan ejecutar aue

funcionee; ein embapgo, cada submódulo devuelve eI control

aI módulo principal cuando ee haya completado su tarea. Si

Ia tarea asignada a cada submódulo ea demasiado compleja,

esté deberá romperse en otros móduloe mas pequeñoe. EI

proceao sucesivo de eubdivieión de módulos continúa haeta

que cada módulo tenga eolamente una tarea espeelfica gue

ejecutar. Esta tarea puede ser entrada, salida,

manipulación de datos, control de otroe móduloe o alguna

combinación de éstos.

Un módulo puede transferir temporalmente (bifurcar)

control aI módulo deI cual se recibe originalmente

control.

eI

eI

; í i.'':.{llri It

It
¡
É
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Los módulos son independientee en eI sentido en eI que

ningrln módulo puede tener acceso directo a cualguier otro

módulo excepto eI ¡r¡ódulo al que llama y aua propioe

eubmóduloe. Sin embargo, Ioe resultados producidoa por un

módulo pueden eer utllizados por cualquier otro nódulo

cuando se transfiere a elloe eI control-

Dado gue los módulos aon independientee' 
. 
diferentee

programadoree pueden trabaJar simúltaneamente en

diferentee partes del mismo proEirama- Eeto reducirá el

tiempo del diseño del algoritmo y posterior codificación

del programa. Ademáe, Dh módulo se puede modificar

radicalmente sin afectar a otroe módulos, incluso sin

alterar su función principal

La degcomposición de un progra¡na en módulos independientes

más simples se conoce también como el método de DIVIDE Y

VENCERAS.

Se diseña cada módulo con independenoia de loe demás, V

siguiendo un método ascendente o deecendente ae Ilegará

hasta Ia descomposición final del problema en módulos en

forma jerárquica.
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3-2-3.3 Programación eetructurada

Loe términoe progranación modular, programación

descendente y programación estructurada se introdujeron en

la segunda mitad de Ia década de los 60, y a menudo Bua

términos ee utilizan como einónimoe aunque no significan

lo mismo- La programación eetructurada signlfica eecribir

un programa de acuerdo a lae eiguientee reglaa:

EI programa tiene un diseño modular.

Los módulos son dieeñados de modo descendente.

Cada módulo se codifica utilizando lae tree estructuras de

control básicas: secuencia, eelección y repetición-

La programaeión estructurada es el conjunto de técnicas

que incorporan:

RECURSOS ABSTMCTOS:

La progrannación eetructurada se auxilia de los recursos

abetractos en lugar de los recureoe concretog de que

dispone un determinado lenguaje de programación-

Deecomponer un programa en términos de recureoa abetratoe,

consiste en descomponer una determinada acción compleja en

términos de un número de accionee máe sim¡>lee capacee de

ejecutarlas o que conetituyan instruccionee de

computadoras disponibles -
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3.2-3-4 El anáIisis egtructurado

Para eI análisis estructurado debe proveerae de nuevos

elementos, de tal manera gue sea factible:

-Su mantenimiento en cualquier momento, ee decir un buen

documento de especificaciones y objetivoe.

-Recurrir prudentemente a1 particionamiento del todo en

partee faciles de entender y tratar.

Representar gráficamente nuestrae ideas, yá que lae

gráficas facilitan Ia comunicación y eI entendimiento de

éstae -

Definir los llmites de la reeponsabilidad entre eI

ueuario y eI analieta.

-Construir un modelo lógico que aea entendible para eI

usuario, y pueda familiarizaree con éI-

Herramientas

Las herramj-entas metodológicae de tipo eetructurado gue se

uearán en Ia fase de análieis contenplan:

Flujo de datoe.

Se refiere al flujo que eigue eI código de1 estudiante,

fechae, notae, jornada, semestre y grupo dentro de cada

uno de los procesos-
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Archivos -

La información eobre los usuarios hábiles como

estudiantes, profesores, administrador de Ia red; ¡>ara

utilj.zar eL servicio ae encuentra en las baees de datos

correapondienteg.

EI almacenamiento de información en este caso se hace en

archivos dieco-

Procesos.

La actividad de buscar en un archivo, o anotar en el

kardex, o responder sobre la exietencia o no de un texto,

son ejemplos de proeesoe-

Los procesos hacen referencia al tipo y cantidad de

trabajo hecho sobre un paguete de datos- Un proceso eE una

transformación del flujo de datoe gue entra, €n datoe qtrue

saIen.

3.2-3-5 Diseño descendente (" top-down")

Et diseño descendente es eI proceso mediante eI cual un

problema ae descompone en una eerie de niveles o paaos

suceeiwos de refinamiento.

La metodolo€la descendente consiste en efectuar una

relación entre Ias sucesivae etapas de estructuración de
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modo que se relaeionen unas con otras mediante

entradas y salidas de información.

Uno de los mejoree eietemae para reeolver un problema

ael conetruir un programa baeado en un dieeño

descendente, este sietema requiere romper eI problema en

eubproblemas, y a continuación escribir subprogrannaa

para cada subproblema-

Eetos eubprogramas pueden

subprogramas gue realizan

llegar a

realizar -

un nivel en que

contener llamadas a otros

tareas más pequeñas, hasta

Ia codifieación sea fáci] de

El diseño descendente exije el refinaniento sucesivo en

aquellos módulos iniciales gue así 1o requieran- El

siguiente problema muestra una eolución a un problema

resuelto con diseño descendente, y dentro de éI un

refinamiento -

3.2-3-G Estructuras de control

Las estructuras de control de un lenguaje de

programación son métodos gue especifican el orden en que

lag instrucciones de un algoritmo se ejecutarán. Et

orden de ejecución de lag sentencias (lenguaje) o

instrueciones determinan eI flujo de control-
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Eetae estructuras de control son por coneiguiente

fundamentalee en los lenguajee de progranació¡ y en los

dieeñoe de algoritmoe especialmente }oe pseudocódigos.

Lae tres estructurae de control básico aon secuencia,

selección y repetición.

La programación estructurada haee los programas máe

fáciles de eecribir, verificar, leer y mantener; utiliza

un número ]imitado de estructurae de control que

minimizan 1a complejidad de los problemae.

Una vez que el dieeño se ha terminado, éste

codificar €s decirr s€ implementa como un prograna

un lenguaje de programación especlfico.

Una vez que eI programa ha eido codificado debe

ejecutarse y depuraree- Cuando no quedan errorea se

habrá terminado Ia fase de depuración y codifieación, y

eel momento de probar el producto eoftware-

3.2 -3 -7 Lenguaje TURBO PASCAL

La razón fundamental del éxito inicial de Turbo Pascalr Do

sóIo residía en s,u bajo precio, sino que ofrecía a} mismo

tiempo un entorno de programación ( editorr/compilador) y

numerosag utilidades inexietentee en otras versiones de

Pasea1 eomo gráficog, coloreg, gestionador de archivo,

ae

en
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etc- La vereión 1.0 prácticamente tuvo una corta vida y

pronto aparecieron lae versiones 2.O V 3-O, especialmente

esta úItima Be popularizó notablemente y ha sido el

primero o segundo lenguaje de muchoe profeaionalee

actuales.

No contento con el éxito, Borland lanzó a finalee de 1987

Ia versión 4-O, Ia cual coneervaba todas lae

peculiaridades de 3.0 con Ia que era compatible, pero

ofrecl,a un entorno de programación máe potente y en lfneas

generalee mejoraba considerablemente el produeto- Sin

embargo, Borland, ha eeguido perfeccionando au compilador,

y en 1988 Lanz6 la versión 5.0 y durante el año 1989 ha

sacado una nueva vereión, Ia 5-5 que sigue las nuevae

filoeofias del campo de Ia programación: programacion

orientada a objetosr V gue a decir de loe grandee del

mundo informático ea Ia programación del futuro.

Turbo Pascal ee sin lugar a dudag una herra¡rrienta de

programación potente, fácil de utilizar e idónea para eI

aprendizaje de profesionalee o aficionadoe a Ia

programación, VE que ha añadido a todae Ias ventajas de

Pascal reseñadas anteriormente }as propias del entorno de

programación.
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3.2-3.8 Dbaeeiii PLUS

Todoe los usuarioe desean e1 control abeoluto, pero se

encuentran con la difieultad de que para eIIo es

necesario comunicar cada uno de loe proceeos a1 ordenador-

Los que estaban más convencidos de la necesidad y

utilidad del control de datos ee adentraron a alguna

aventura con lenguajes de alto nivel, pero estoe

resultaban engorroaos- Los eistemas de geetión de datos

amistoso y potente, resulve en gran medida Ia medida de

control directo de datos.

El DBASEIII, es un modelo de detalle y didactisno- Es

úti1 para resolver importantes problemae tanto del sector

de geetión como de} profesional de Ia informática.

Aunque loe sistemae de base de datoe de grandee

ordenadores puedan parecer máe sofisticados, Ia capacidad

interactiva, la cantidad de usuarios con que cuenta en la

actualidad y la compatibilidad IBM de dBASEIII 1o

consagran como herramienta docente de todos loe conceptoe

relacionados con una base de datoe- Es indiepensable ¡>ara

explicar eI concepto de base de datos relacional, para

hacer realidad los diseños teóricos ( como 'prueba de

elaeticidad e integralidad de un lenguaje eetructurado.

dBASEIII BE, sin duda, eI geaLor de basee de datoe más
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flexible, potente y difundido en eI rnundo del IBM PC

compatibles -

3-2.3.9 Clipper

Puede compilar cualquier programa reall-zado en dBaseIII

Plus. No obstante, existen algunoa elementoe de eete

úItimo no soportados por CLIPPER, en general todoe 1os que

hacen referencia al trabajo deede el punto interactivo-

Los índicee que usa CLIPPER están optimizados con reepecto

3 los del dBase III Plus- ElIo hace que los ficheros -NDX

del dBase no Eean compatibles CLIPPER, Va gue este

producto genera Eua propioe archivos lndice con extensión

.NTX- No obetante, para aquellos usuarios que deeeen

seguir usando aus lndices dBase, CLIPPER provee un nódulo

objeto NDX.OBJ que puede eer enlazado con su aplicación,

de forma que los índices del dBase eerán reepetados.

3.2.3.10 Compilación y ejecución de un programa

Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa

fuenter eB preciso introducirlo en mernoria mediante eI

teclado y almacenarlo posteriormente en un disco- Eeta

operación se realiza eon un programa editor,

posteriormente e} programa fuente se convierte en un

archivo de programa gue ee guarda (graba) en disco.



49

EI PROGRAMA FUENTE debe ser traducido a lenguaje máquina-

Este proceso se realiza con el compilador y el eietema

operativo que €e encarga prácticamente de la compilación.

Si tras la compilación se preEentan errores ( erroree de

compilacion) en el programa fuenter eel preciso volver a

editar el- programa, corregir loe emores y compilar de

nuevo _

Eete proceao ae repite hasta que no Ee producen errores,

obteniéndoee el PROGRAMA OBJETO gue todavia no ea

ejecutable directa¡nente- Suponiendo que no existen errorea

en eI programa fuenter ele debe instruir aI sistema

operativo para que realice la fase de MONTAJE o ENLACE,

carga, el pro€rama objeto con lae librerlas del progra¡na

del Compilador.

Et proceso de montaje produce un PROGRAHA EJECUTABLE.

cuando el prograna ejecutable se ha creado, ee puede ya

ejecutar (comer o rodar) desde eI sistema operativo con

sóIo teclear su nombre ( en eI caao DOS) - Suponiendo que

no existen errores durante la ejecución ( llamados erroreg

en tiempo de ejecución), se obtendrá Ia salida de

resultadoe del programa.

Las instrucciones u órdenee para compilar y ejecutar un

programa puede variar segtin eI tipo de compilador-

-:<+ 
,r- . _-j



4. IMPLEMENTACION

La prueba de un programa debe ser un proceao ri_grrroso,

que normarmente ae ejecutara por un grupo dietinto de

Ios programadores originalee; en esta faee deben estar

implicados los ueuariog del software- Es importante

identificar todos loe errores temporalmente, ya .que eI
software, debe eetar libre de eruores antes de su primera

ut,i lización.

Se implementó en una red NOVELL versíon 3.11; con

terminales AT 80286 y procesador de LZ tfr12.

En Ia sala hay 2 monitores VGA a color y 4 monocromáticos

Hérculee, ein disco duro compatiblee con IBM y memoria RAM

de 1MB, cuentan con un servidor con terminal 386 y LZ tülz-

Las impreeoras marca EPSON FX-1050 y un plotter HoueLon

Instrument -

Los estudiantee se ubicaran en

Ioe grupoa creadoe para

correspondiente al laboratorio

Ios monitores de acuerdo a

elaborar la práctica

de Métodoa y Tiempos.



5. ADMINISTRACION Y MANTENI}4IENTO

EI software debe poder correrge eficazmente durante

eI perlodo de vida útil del mismo, incluso en entornos

cambiantee -

EI proceso de actualizar o mantener un programa consiste

en corregir loe nuevos errores que se produzcan o

incorporar los cambioe necesarioe.



6. DOCI.NIENTACION

Aunque rae metolologi-" estructuradae se fundammentan entre

otroe aspectos en Ia buena documentación del proyecto, la

cual ae inicia desde eI primer contacto de Analieta y

Usuario, E€ ha colocado aqul en úItimo lugar sólo con eI

interée de resaltar Ia importancia de eeta actividad, la

cuáI debe llevarse a cabo en toda su magnitud-

Los requerimientos, Ias especificaciones, diagra¡naa de

estructuras del sistema, diagramaE jerárquicos de las

aplicacionea, especificacionee de progranas, entradas y

salidas etc, constituyen Ia parte central de la

documentación del eietema

De esta documentación básica deberán construirse los

manuales para eI ueuario, Ios operadoree y dueños del

sistema entre otros- Cada sistema definirá eI tipo y

caracteristicas de cada uno de los manuales consideradoe

como documentación del sistema, ya que 1os reguerinientos

necesarioa para cada uno de e1loe suelen ser diferentee-
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6.1 MANUAL DEL SISTEMA

6.1.1 ESTRUCTURA DE DATOS

EI archivo DBF ee eI archivo nás fácil de reconocer de

todoe ros archivos de dBASE- Básicamente un archivo DBF,

puede compararse con una hoja eléctronica, siendo Ia hoja
eléctronica todo er archivo de la base de datos- cada uno

de los caJnpoa de 1a base de datos viene a ser una colurma

de datos, y cada uno de los registros una fila de valores.

Hanpass. DBF

Guarda todos los datos de los usuarios del sistema y

contiene los siguientea campos:

Field Name Type Width Dec

NOMBRE Character 16
APELLIDO Character 16
CODACCES Numeric 6
CODUSERI Numeric 1

Estudian - DBF

Archiva todos ros datos de Ios eetudiantes y contiene los
siguientes carnpos:
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NOMARCHI
JORNADA
SEMESTRE
CURSO
FECHA
CODIGOl
CODIGO2
CODIGOS
CODIGO4
CODIGOS
CODIGO6
CODIGOT
CODIGOS

El archivo

estudiantes

Character
Charaeter
Numeric
Character
Date
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric

8
1
2
1
I
6
6
6
6
6
6
6
6

Profesor. DBF

Almacena todos los datoe de los profesores y contine loe

siguientes campos:

ae compone de la eumatoria de loa eo¿igos de

que conforman eI grupo- Ejemplo P1138889

Character
Character
Date
Character
Character
Character
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Date

APELLIDO
NOMBRE
PERIODOl
NOMCURSO
NOMFILE
JORNADA
SEMESTRE
PORCENTO
PORCENTl
PORCENT2
PORCENT3
PORCENT4
PORCENTS
PORCENT6
PORCENTT
PORCENTS
PORCENT9
PERIODOz

18
18
I
1
I
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
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El nombre del curso está conformado por la primera letra

de Ia jornada, eI número del semestre , Ia letra del

grupo, las dos primeras letrae del apellido y las dos

primeras letras de1 nombre- Ejemplo N12AGOMI

Accesori. DBF

Ee una base de datos en Ia cual se guardan datoe

complementarios de un formato. Son diferenbes a los datoe

obtenidos en la practica de laboratorio-

ALMACl
ALMAC2
ALMACS
ALMAC4
ALMACS
ALMAC6
ALMACT
ALMACS
MATERl
MATER2
MATERS
MATER4
MATERS
MATER6
MATERT
MATERS
NOMGU

Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character

adicionales son utilizados en e1 formato

lLnea y standaree.

6
6
6
6
6
6
6
6

48
48
48
48
48
48
48
48
I

Estos datos

balanceo de
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Format9b. DBF

Es Ia base de datos que almacena loe datoe para

diligenciar eI formato No.9 de toma de tienpoe; y contiene

Ia siguiente estructura:

ELEMENTO
OBSERV1 aI
OBSERV2O

OPERACI
DESCRIP
EQUIPO

Character
Numeric
Numeric

Numerie I
Character 48
Character 27

302
52
52

forrnato7 - DBF

Guarda todos los datoe del formato No-7, descripción del

método de trabajo; conformado con los siguientes cann¡>os:

Tablatem.DBF

Guarda datoe de euplementos humedad y temperatura para

determinar lae tolerancias; esta conformada asi:

PORCO aI Numeric 4 2
PORC1OO Numeric 4 2

PORC: Porcentajes del 0% a1 tOO%

Cursos - DBF

Es una base de datos vacia¡ eu funcionamiento es copiar la
estructura cuando el profesor genera un curso, esta
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compueeta por Ios eiguientes campoa:

CODIGO
APELLIDOS
NOMBRES
CODPROGRA
NOTAO aI
NOTA9
DEFINITIVA
HABILITACI
CONTNOT
SESIONl aI
SESIONl6

DESCRIP
UNMINUl
UNMINUS
MIUNIDl
MIUNIDS
NOPERAl
NOPERAS
MAQUINA

Numeric
Character
Character
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric

Character
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character

6
18
18

3
42
42
42
42
2
1
I

Al copiar Ia estructura se crean nuevas bases de datos,

por ejemplo N12AGOMI-DBF, NSXASAJE.DBF; esta¡ compuesto

por la prirnera letra de la jornada, eL núnero del curso,

grupo, Ias doe primeras letrae del apellido del profesor y

Ias dos primerae letras del nombre del profesor.

FormatlO - DBF

Guarda los datos para diligenciar eI formato No.1O de

balanceo de lf.near eü€ contiene la eiguiente estructura:

25
3
3
6
6
2
2

15

aI

al

Formatol. DBF

Almacena los datos del formato No.1, hoja individual de
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chequeos de velocidad de trabajo (rating); y contiene los

eiguientes eampos:

TOBSERVA Numeric
VOBSERVA Numeric

Tablacoe - DBF

Almacena loe datoe de la tabla de coeficiente de fatiga,
necesidades personales y retrasos, según posición del

operario utilizada para calcular eL .% de fatiga. Esta

contenida ¡>or los eiguientes campos:

FILA1 aI Numeric 4 2
FILA11 Numeric 4 2

Format15. DBF

Almacena loe datos eontenidoe en e1 formato No-15, de

valoraciones; contiene la eiguiente estructura:

NUMERO Numeric
VALORA Numeric

Dbmenubi. DBF

Guarda eI registro del- menrl de bibl iográf ico ; eu

estructura ea Ia siguiente:

CAMPOMEN Character 29

62
51

2
?
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Formatll - DBF

Almacena 1os

cálculoe para

Ios siguientes

datos

obtener

campos:

contenidoa en

eI estandard;

Character
Numeric
Nuneric
Character
Numeric
Numeric

datos deI formaüo No-4, diagrama bimanual

que contiene Ia siguiente estructura:

eI formato No- 11 de

eeta conformado por

DESCRI 1
FRECUENH
TIEMPOH
DESCRI2
FRECUEM
TIEMPOM

Formato4 - DBF

Almacena dos

de operació¡;

TEXTO1l
TEXTOz2
SIMBOLl
SIMBOLz

Format14 - DBF

Character
Character
Numeric
Numeric

20
3
6

20
3
6

32
32

1
1

Almacena

análisis

camPos:

OPCIONl
OPCIONz
OPCIONS
TEXTORE

Ios datos gue

de operación;

contiene eI formato

esta contenida por

No- 14, hoja de

Ios siguientes

Character
Character
Character
Character

1
1
1
50

¡t+q¡!.4¿1w€?'

í^tñli.l ¡',,,,q'^'1, .r,l fttilxtt I
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Dbmenupr - DBF

Guarda los regietroe del menu de prácticas de laboratorio;
esta conformada por Ia siguiente eetruetura:

CAMPOMEN Character 29

Formato6 - DBF

Almacena los datos contenidos en e1 formato No-6, diagrama

de secuencia; esta contenida por los siguientes campos:

NPASO Numeric
NMAQU Character
NOPER Character
NINST Character
NTIEM umeric

Datos práeticas de laboratorio

Cada una de las prácticae de l_aboratorio, están asociadae

con uno o ar."io-r formatog - Loe datos almacenados aparecen

en archivoe como P62361F5.DBF- Eeta base de datoe, eetá

conformada por er número de ra práctica, la eumatoria de

l-os tree primeros dlgitos de ros códigos del grupo ereado

más eI número de formato utilizado.

Cuando eI número del formato es a partir del número 11

estará confor¡nado por la palabra G, ejemplo P32222G5.

6
15
25
2t

6
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SistemaU - DBF

Contiene todos directorios del existentes en eI programa

y su función eepeeffiea; contiene los siguientea ca¡nPos:

NOMARCHI
UTILIDAD
FECHA

Character
Character
Date

I
60
I

EI archivo TXI de salida se utiliza principalmente

para €enerar archivos ASCII de éu base de datos- Estos

archivos, pueden introducirse en la rnayori¿ de los

procesadorea de texto ¡>ara utilizarlos en cartae,

formularios y memoránduma.

No todos los paquetes de eoftware coneideran a loe datoe

del mismo modo. Algunos paguetes utilizan delir¡itadoree

de campo especialea y otros utilizan un forr¡ato de datoe

comprimido. La forma más conveniente y realieta de

adquirir cada paquete para comunicar con otroe paquetee es

hacer que los datos estén en un formato que pueda leerse

por todos ellos- Una vez leidos los datoa son ca¡>acea de

que otros paquetes Io rnanipulen-

Archivos practitS.TXT

Estos archivog, contienen Ia

del laboratorio de Métodoe

número nueve.

deecriPciOn de las prácticas

y Tiempos del nrlmero uno al
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Archivos temabib$.TXT

Estos archivoe contienen cada uno de loe temae

bibliográficoe que son la ayuda de consulta para e}

estudiante. Actualmente exieten del número uno aI número

ocho loe temas de congulta, quedando a satiefacción del

profeeor o ueuario encargado deI mantenimiento deI eistema

la modificación de dlchoe temae.

6.L.2. El archivo de indicee

El archivo NDX, es e} archivo máe importante para Ia

organización de los datog- Este arehivo se genera siempre

que indexa au base de datos según cualquier campo o

combinación de campos-

La operación de indexado crea una tabla en la que las

direecionee de los registros de datos están colocados en

orden aseendente alfabético, eronológico o numérico, según

eI canpo clave especificado-

EI archivo generado t BE convierte en un archivo de lndice

aI que se Ie asigna una extención de .NDX El arehivo de

fndice, contiene ]os datos de campo clave y los números de

registro correapondientes -

Los indices de datoe aparecen con una extención .NTX por

estar compilado en CLIPPER y son:
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Accesori, estudian, manpase, profeeor, N12AGOMI, NSXASAJE,

etc, con los mismog campos visüos anteriormente en

archivoe con extensio¡ -DBF.

6.L.2 ESTRUCTURA DE PROGRA},IAS
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D I RORAI,IA DE ESTRUCTURR DEL S I STEMR

}IEHU

RIHCIPAL

uasrsTEilñ
TUDI ñHTT

UBSISTT]IR

PROr.ES OnES

uBsIsTE}lfi
TILII}RDES
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N I UELES DEL SUBS I STEI{R DE ESTUD I RNTES

SUBSISTEiIR
STUDIOHTT

I

fwt
I

-

I 
^i-^ár 

¡¡. I

I sl$rvlr I

-

I

-

I 
^xhaar -^ I

I 
wEur¡r 

Ir tÜ¡85 I

-

I

-

I TIPESqTfl IIt
I {tlf, I

-

I
IEI cor$Urrffi |
I ¡¡¡¡.¡ocmnr Its-

I
tE
I 

Drrrc¡Hcrrn 
Itgl

Ir-
¡ trPrEsloft DE I
I **tou IIrrrr-l

Ilffil
I toor* IH

I

-r

I ttPnEsloil DE I
I t*r* |H

fml f"trTllTl ...r.lFl
ll'|llffil f'nT] lml tml
tlllfwl lwl l'w] lrl
tttlF=-rrr l.i==;Ft F¡i-:Fr lTffilrrñrfr¡rr|| . lrrrxr¡rrñ | l¡ñrur¡rtr lt....gl,l-¡ I...JI-¡ lgJ I g,rr ,

ltll

--I- -

lc0t6únrn I lcotÉuHrn | 100f6ürrrn I lc0l6utrfin I
lrruroonortn I l¡¡u.rocnrnr I l¡r¡¡.ronmr¡n I l¡rnrmnnr¡n I

--- -

ttll

--- -

¡DrrrcE|cren I lDnrc¡E|crer I lDtuciDrcltn ¡ lDrltcErcttt I
l**t*l lr'mro*llromr'sl lroffir.EI

--- -

tttl

--- -

¡ IñPNDSIOTI DE I ¡ IñPNDSIOII DE ¡ I T;PNESTOI DE ¡ I IñPNDSIOI DE I

l**r*l l**t*ll**r*l l**r*l
llll

--I- -

lEá8onncroil I lE¡Eonecrofi I lE4DoBrctoil | tlx¡[oRñcloil |
lr**l lrilFoRr'slltxr'unl llxroüDSI

--- -

tttl

--I- -

I rtPnEsr0il DE I I rñpr[s¡ot Dt I I rtPnDs¡oft DE ¡ ¡ ¡tPnIsloil DI I
lt*r*l lrilr'Hrsll¡rü.xrusl llilmnilD$l

--- -



cnDnctoil

D[ CnffiIUo8

EDTCTOII

DE DCTOS

( AttutAt
HOIAS

I5'UD¡AHIT

ñ0DtttcAl
DAIOS

5Ul5 ¡ 5tE lrA

¡ttñtxAt
DAIOS

TSIUD I AN'¡

C AIC ULAI
ll0tA5

DtttxttrvAs

cosuttAn

0ftSuLtA
t0t

6luD0

c 0[suttA
t0t

ESIUD I ANII

66

IilFOntIS

t ñtttg t 0H
lEt0r tE

tAttAS A5¡5.

N I UELES HODULOS SUBS I STEI,IA DE PROFESORES

suBsIsTEits
PROT'ES ORTS

Ittlil r{At
Atc H I UoE

I ¡ H0Étrat
AIC H¡ VOT

oPDnñcIotl

cnorIUos

ttt 0r tr
x0tAg

c0ttAt

atc H I v03
c 0fl5utrA

t0t
tALlAt ASt5.
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ESTRUCTURA I,IODULO SUES I STEI.IA DE UT It IDADES

SUBSISTEiIñ
UTILIDRDES

t¡Etro
BRSE DE DETOS

IHICIilIUIN
DE DfiIOS

N TEXTOS

D¡ITCIOIIO
tgtuD t Afitt5

TilGNESO

usuilI0

mDrHcñcl0rl

usuenl0

xttittscl0ll
ust¡cH0

mDIrICnCIofl

Pnf,crtcss

tmfiIcr
llo.l

Pnñc¡Icc

ilo,e

Pmc¡¡cR

tlo.f

PNRCIICI

llo.6

PNRCTICN

tlo.?

PnefiIcc

flo.8

OoilcDPI0

oPxnec¡ofl

ucl.0nncrotl

ITHPOE

DX¡IflTTISDOS

ilDtpo

ilomL

n[SffiDI DE

¡0H,rÁ8

milF.to

PessroxD

EtlEct0nt0
t n0tl50nt 5

DrtECrott0
Dtt StSrEHA

coftfiPl0

H¡IEIIO

llo.3

tIcno-
totrtttEfI06

IIITPO

sIeilmm

EfiI.NilCEO

tIftEt

c0rilIilen

Pnñfit0t
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ESTRUCTURR PRÍ}ORAI,IRS DEL S I STE]-IA

ULTSES

PRf, CT I CA Jñ I iIE UTILIDñI}



69

PROGRA},IAS SUES I STEI,IA DE ESTUDI ANTES

PRñ CT I CR

r,-""1 t-J,¡r,"""11#,. I r*";1
lll,l

|,*-1 | ,*,¡ I ,,..--1 I ,*-l r,,*--ltttrr
t *,-l I **l I ** I t **l F.-lrttlt
J;*".l f -,-"1 r-,--l I---1. I F","1

ltttl
l'*-1 l-'- I [;"¡ t-"il t'-";1

tlltl
lrffi-,ii¡-l tffi]tt
tlEffii-l l-**iTl

I

F"-¡ t-".-l
tl

lffil F""l

l--ffi] f-ffiitJ
tl

lffil t-]ffiffi-;]
tlF;I F"-I
tl

I oot*o I I 
''oDrlrPRr 

I
l--¡ L-J

{iF;:--"íüñ;"il'ñt
! "'¡"' 

r 'lrr"'' '' t j
ll 

--- : --;: 
-- 

.!-: - -" -r'

tomr{romileDonul
Fom¡12
FomIr3

tff0nill
¡f,Fontte
Itronil.l
I;FOn;I2
TtrOntl3

I

I "r"." I
I

I

@
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ESTRUCTURR PROGRRI,IRS SUBS I STE},IR DE PROFESORES

Jñ I iIT

JATñEIT

iltGRDS0t

JRITElz

lDncR

tsrslElc

B.tiltst

CRiEIRRI,

JSHEIS

cürcmnc

lD|ffiNC

JCTIET{

ilnnn2

JEIHE1S

TPsIHEI
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ESTRUCTURR PRÍIGRRI.IRS SUBS I STEI,IA DE UTITIDRDES

UTILTDñID

UB¡TTPS

IODIBfiSE

¡ilIBCSE

D I ITEsIU

MDIBIBT ioDtPncc

nfiPcs8

MDITIPS

cnDnctls

Drtlnos

IODTIHT

-t
l-t

xDnon TDIION

Dtttgtgl
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6.2 MANUAL DEL USUARIO

Usuario: Pereona o eección de una organización que explota

eI progranna, conociendo eu función, las entradas requeridas,

eI proceao a ejecutar y Ia ealida que produce.

6-2.t Manual del eubeietema para eetudiante

Permite al estudiante una conaulta sobre eI manejo del

sietema en si; ra forma de introducir y extraer información

para llevar a cabo la práctica de laboratorio-

6.2.2 ManuaL del eubsietema para profeeoree

Este manual permite a los profesorea de1 laboratorio ae

Métodos y Tiempos de Ia C-U.A.O; el manejo adeeuado de lae

diferentes utilidadee de que se compone eI eietema-

6-2.3 Manual del subsistema de utilidadee

Este manual permite al operador del eietema manejar el

programa, introducir datos y extraer resultadoe



MANUAL PARA EL MANEJO DEL SUBSISTE}CA PARA ESTUDIANTES

INTRODUCCION

Este manual esta dirigido a }oe eetudianteg

primera vez van a entrar aI progra¡na.

El objetivo general del programa ee desarrollar

de información computarizado gue sirve de apoyo

enseñanza -aprendizaje de loe estudiantes de

Industrial en el área de Laboratorio de Métodoe

por

un sistema

aI proceso

Ingenieria

y Tiempoe-

El estudiante tiene Ia oportunidad de ampliar sue

eonocimientos sobre la práctica de laboratorio v/o sobre

el área de métodoa y Tiempoe en general, mediante una base

de datos informativa; un eoftware creando para ello menrls

de ayuda que facilitan la cornpreneión del sistena de

información, y a Eu vez de tutor para la te¡nática tratada-
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CARGAR BL PROGRAMA

Una vez ubicadoe en la unidad C, para cargar eI programa

ee digita uLrsES,<ENTER>; aparecera en pantalra un

inforu¡ativo sobre eI programa.

PRESIONE tNA TECIA PARA CONTINUAR ===>

Para continuar presione eualquier tecla; aparecerá eI MENU

PRINCIPAL de} sietema permitiendo seleccionar una opción

entre varias de Ia lista, eete r¡enrl contiene:

411111117j BI ENVENImS A ULISES 
ltillllíltátir,

CORPORACION I'NIVERSITARIA AInONOTIA DE OCCIDENTE
SISTEHA DE INFORMACION DEL IABORATORIO DE I{ETODOS Y TIM{POS

SISTEHA ETABORADO POR LOS INGENIEROS :
. JAIIÍE FRAI{CISCO RIVAS PAYOI{E

}TRIAI{ OFETIA RIVERA AYAIA
TODOS T.OS DERECI{OS RESERVAMS

coPyRIGHT 1991(C)
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CORPORACION I'NIVBRSITARIA AI¡TONO,IA DE OCCIDENTE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INU'STRIAT
TAS)RATORIO DE UETOMS Y TIEHPOS

MENU PRINCIPAL

1. _SUBSISTEUA PARA ESN'DIA¡ITES
2.-SUBSISTHA PARA PROFESORES
3. -SUBSISTffA DE IITILIDADES
4. -SALIR.

SELECCIONE SU OPCION =-=->

Para entrar al

1, aparecerá

eubsietema de

SUBISTEMA DE

en pantalla

eetudiantes:

ESTUDIANTES dtgire la opción

EL MENU PRINCIPAL del
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CORPORACION UNIVERSITARIA AI'TONCI'A DE OCCIDENTE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INU'STRIAL
IABORATORIO DB HETOMS Y TIEÍPOS

SI'B_SISTE}IA PARA ESN'DIA¡NES

- PRACNICA DE T.OS NAIPES
- E}fP. MANUAT DE CEPIUOS PRO

- EIIP. CEPILNS BANDA TRANSP.

- CONSTRUCCION PAPELEM ESCR.

- ENSAT,IBLE TIESA PVC Y ACETATO

- FABRIC. GANCI{OS COLGAR ROPA

- PRACf,ICA DE IAS CIAVIJAS
- PRACTICA DE TAS ABRAZáDERAS

,CFF*X SELECCIONE TA PRACTICA A REALIZAR FIotsF*

CORPORACION UNIVERSITARIA AIITOb¡CI'A DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA INU'STRIAL
TABORATORIO DE METOMS Y TIEHH)S

SUB-SISTEMA PARA ESN'DIA¡¡TES

mEllr

MENU PRINCIPAL

_ EHP. HANUAL DE CEPILtrOS PRO

- M,IP. CEPIUOS BANDA ITANSP.
_ CONSTRUCCION PAPELERA ESCN.

- ENSA},fBLE MESA PI/C Y ACETATO
_ FABRIC. GANCHOS COI.CAR ROPA
_ PRACTICA DE TAS SIAVIJAS
- PRASIICA DE T,AS ABMZADERAS

- VOLVER TÍENU PRECEDENTB..... m
¡Ctchr* SELECCIONE

HENU PRINCIPAL

IA PRACf,ICA A REALIZUT {doftc*



Se eelecciona Ia

curaor, aparecerá

LABORATORIO.

Práctica a

un MODULO

trabajar con

PARA INICIAR

78

la ayuda del

PRACTICA DE

CORPORACION I'NIVERSITARIA AITTO}IOIIA DB OCCIDENTE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INDI'STRIAL
IABORATORIO DE MBTODOS Y TIE},ÍPOS

MODTJT.O PARA INICIAR PRACf,ICA DE TABORATORIO $ 5

ENIRE JORNADA D,zN : N SE!{ESI?E : 12 GRUP0 (A-Z\ :

E}ITRE 'F' EN TA JORNADA PARA TER!,ÍINAR
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Aparece en pantalla un interrogante acerca de }oe eódigos

eetudiantee gue van a conformar eI grupo con un tope

máximo de ocho estudiantee.

EI código es de canpo númerico de eeie digitoe; el nombre

del eetudiante ee de tipo alfabético con una exteneión de

18 earactéres-

CORPORACION I'NIVERSITARIA AtIlObPt,fA DE OCCIDENTE
FACT'LTAD DE INGENIERIA INU'STRIAL
TABORATORIO DE MEIPDOS Y TI&,IPOS

PARA INICIAR PRACTICA DE TABORATORIO S 5

ENTRE JORNADA D,/t{ : N SEHESTRE : 12 GRUPO (A-Z) : A

ENTRE T.OS CODIGOS DE IOS INTEGRANTES DEL GRUPO

ENTRE 'OOOOOO' EN CODIGO PARA TERMINAR

'OIC,F* 
DESEI\ ENTMR OTRO INTEGMIIIE ? SA¡ ,CIOF*

CODIGO

111111
242424
222222

NOMBRE

HERMEREGITM
FRA}¡CO
JOSE LUIS

DEt ESN'DIA¡ÍTE
MEZU FOSSU

DE VITA
ARARA:T }IENA

Ur,irers idr¡l /r tt la ¡¡¡ 1¡¡:1 /+ lxriri*'rll
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Una vez digltado loe eódigoe de loe estudiantee que

conforman el grupo; preeLone para crear e} grupo de

trabajo.

Eete paao 1o verifica el sietema mediante un mensaje.

CORH)RACION UNIVERSITARIA ATTTONOMA DE OCCIDBNTE
FACX'ITAD DE INGENIERIA INDI'STRIAL
T¿BORATORIO DE METODOS Y TIB,IFOS

PARA INICIAR PRACf,ICA DE TABORATORIO $ 5

ENTRE JORNADA D,/l{ : N SEHESTRE : 12 GRUPO (A-Z) : A

ENTRE TOS CODIGOS DE TOS INITEGRA}ITES DEL GRUPO

CODIGO
1 11111
242424
222222

NOI,ÍBRE

HER!,ÍEREGILM
FRA¡ICO
JOSE LUIS

DEL ESTUDIA}TTE
MEZU POSSU

DB VITA
ARARA:T MENA

¡chtslc* DESEA C,REAR EL CRUPO DE TRABAJO SA¡ tolclclct
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Para continuar Ia pra¿ica de laboratorio, preeione ,,S,, y

apareeerá en pantalla Ia descripción de la guía de

Iaboratorio a reali-zat con Eu grupo de trabajo.

Ver anexo S 1-

CORPORACION UNIVERSITARIA AI'TüIOT,ÍA DE OCCIDE¡¡TE
EDICION DE TA PRACf,ICA,€EHA BIBLIOGMFICO

CX.¡RSOR STROS
^A a izqu. ^F a dere- ^E amiba ^X aba.io Esc tenDi¡¡a PgUp Pghr

-op
TABORATORIO DE METODOS Y TIB}IPOS

PRACTICA No-S
ENSAMBLE DE UNA MESA EN Errr0 Y ACETATO

5.0. oB'ETMS

Deecoaponer una operacion en elementos-

Aplicar los principios de economia de ¡novimientoe.

Deteroinar eI ¡nejor metodo de eneamble nanual en eI
Eueeto de trabajo-

Deterrainar eI mejor ¡¡etodo nanual de eneanble l¡ara

Lin: 1 CoI: 0
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En cada una de lae practicas hay convenciones para eI
manejo "4" hacla adelante, "T" imprime,/ terminar, "R"

hacia atrag, también ae puede movilizar con Ia ayuda de

las flechas-

Una vez consultado e1 texto de contenido de 1a Bula de

laboratorio, aaca un menaaje de impreeión de la gula; se

preeiona "S" para imprimir apareciendo en pantalla un

módulo para er procedimiento de impreeión; ae preeiona

"C't para cancelar o cualquier tecla para continuar-

Al continuar con Ia práctica de laboratorio aparece un

módulo del tema a sel-eccionar; ( ver anexo * 2) -

CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'IUü¡OI,ÍA DE OCCIDENTE
FACI.ILTAD DE INGENIERIA INT,I'STRIAL
IABORATORIO DE METOMS Y TIET,IPOS

SELECCION DEL TM'A A CONSULTAR

il
tl

tl

ll
fr:il
n05/05/92t1 r-===-{t IÍENU oF{]ioilEF

tl
lLt!---r I

- CONCESTO DE OPERACION
- CONCEPIO DE EL&,IET¡TO
- SISTEHAS DE VAIORACION
- MICTO-IOVIMIE}ITOS
- TIEMPOS PREDETERMINAMS I
- TIEHPOS PREDETEFI,ÍINADOS II
- TIEHPO NORMAL

- TIEMPO STANDARD

{OHCTX SELECCIONE Et TEIIA BIBLIOGRAFICO A CONSULTAR 1C{CTXCT



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOT,ÍA DE OCCIDE}TTE
FACULTAD DE INGENIERIA INDIJSTRIAL
TABORATORIO DE !,TSIODOS Y TIN,ÍFOS

SELECCION DEt TET{A A CONSULTAR

Estos temae de coneulta sirven de

complementar gus informee-

ayuda aI estudiante para

Las conveneionee para eI menrl de coneulta <PAGE Up>, <PAGE

DO[^¡N>, Iae f lechae , <ESC> para terninar y wuelve al menú

de opciones para Ia eelección de otro tema-

Para continuar eon ra práctica de ]aboratorio eeleccione

}a opción del menú de opciones; seguidanente aparece un

módulo verificando, ae preeiona y aparecen loe

formatos gue enten ligados con ra práctiea; es neceeario

digitar según eI ca6o los datos experimentalee y grabar

para almacenar }os datos, cada módu1o aparece con aus

meneajee l>ara eI manejo de loe formatoe. (ver anexo * 4)

- TIE}IPOS PREDETERT,IINADOS II
- TIB,TPO NOR!'AL
- TIE},IPO STA¡TDARD

- BATA¡ICEO DE TINEA PARTE I
- BAIAIICEO DE LINEA PARTE II
_ RESIJTCEN DB FORI,ÍUTAS
- CONTINUAR PRACTICA TABORAT.

- VOLVER I-IENU PRECEDE}ITE.....

ICP¡¡¡ SELECCIONE EL TEI,IA BIBLIOGRAFICO A CONSULTAR ,ctsIclc*



Para la práctica No.Z se utLrizan loe formatoe diagrama

bimanual, toma de tiempoe para el método actual y

mejorado -

Para Ia práctica No.1 ae utilizan loe
valoració¡¡, hoja individual .de chequeos de

trabajo, y toma de tiempos-

Para Ia práctica No-B ee utilizan
proceao, diagrama bimanua] para

bal-anceo de lf.nea, eetandarea y

directa -

84

formatoe de

velocidad de

loe formatos diagrama de

las cinco estaciones,

cogto de mano de obra

Para la práctica No.4 ee utilizan 1oe formatos diagrama de

proceao y standard de tlempo.

Para la práctica No-S se utilizan loa forr¡atos diagrama

bimanual método actual, etandard de tiempo método actuar,
diagrana binanuar para cada estación, balanceo de }ínea y

etandares II y III-

Para ra práctica No-6 se utilizan loe formatoe diagrama

bimanual, diagrama de proceso, etandard de tiempo, para

eI método actual y nejorado-

Para la práctica No-? se utilizan ros formatoe hoja
individual de chequeoe (rating), diagrama bimanual,

valoraciones, y hoja de análisie-
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Los egtudiantee tienen Ia oportunidad de coneurtar eI
reeumen de fórmulae para Ia elaboración de eue informee-

AI continuar la práctica de laboratorio aparece un. módulo

para elaborar eI informe, de tipo texto para digitar loe

reeultadoe de Ia práctica de laboratorio con Ia o¡rción de

impreeión.

IVERSITARIA AI'TONOI,IA DE OCCIDENTE
DE INGENIERIA INU'STRIAL
O DE HEIODOS Y TIEMPOS

ICIAR PRACTICA DE IABORATORIO S 5

SE!{ESIRE : 12 GRUPO (A-Z) : A

DIGOS DE IOS INTEGRANTES DEL GRUPO

BRE DEL ESI]I'DIA}¡TE
ARARA:T HENA

SEI.,ECCIONE DONDE COMiNUA

1. GUIA DE IABORATORIO
2. MENU BIBLIOGRAFIA
3. DIAG. BI}'ANUAL MESA IRA.
4. FORM- CAT.trUM STANDARD
5. DIAG. PROCESO ENSA}'.H.A-
6. DIAG. BI}'ANUAL BANDA
7. FORM. BAIANCEO LINEA I
8. FORU. BAIAIICEO LINEA II
9. DIAG. BAIANCEO LINEA III

10. DIAG. PROCESO ENSA},l.M.M.
11. GENERAR INFORIIE
T2- IHPRESION GENERAL INFOR.
13. NINGI'NA....

¡c*l{irar guia laboratorio >lc*

I.A PRACf,ICA YA FUE REALIZADA O AL MENOS INICIADA
XXCI DESEA REINICIARTA S^{ ? XOIO* S
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Una vez ubicadog en eete pantallazo tenemos opciones como

Imprimir,/Continuar la cual imprime Ia pantalla que sigue

de seleccion de informes y formatos, y eI texto generado

por eI eetudiante durante la practica de laboratorio.

Permite grabar

Para terminar

principal del

Los formatos

se elaboraron

en diskette v/o imprimir.

presione cualquier tecla y volvera al

eistema.

v 7 no aparecen en ninguna practica, pero

figuran para necesidades posteriores-

6

v

Para todos l-os formatos se ha declarado la tecla de

funciones F2. coglo Ia tecla gue permite editar Ia EUla de

Laboratorio en una ventana que ae situa en Ia parte

superior de la pantalla.

En ventana están activas todas

Down y lae flechag en todae las
permite abandonar e1 modo de

realización del formato.

]as teclas Page Up, Page

direeeiones. la tecla Egc

edieión y continuar la

La tecla de función FB edita un resumen de fórmulas y sru

funcionamiento es idéntico a la tecra de funcíón F2- La

opción de rmprimir para todos los formatos es eomún y Ie
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permite aI estudiante generar una impresión de trabajo

durante Ia realización de 1a práctica sin necegidad de

utilizar el menú de impresión general de informe-

F2=VER GUIA
F3=VER FORMU-

(]ORPORACION UNiVERSITARIA AI'TONOI,ÍA DE OCCIDENTE
TABORATORIO DE HKTI)DOS Y TIEHPOS

DIAGRAMA DE OPERACION FOR!,ÍATO SO4

MANO IZQUIERDA SIMBOIOS },IANO DERECHA

il

t-]

,croto*x DESM COMiNUAR S/N ? ,rcrc:{C$*



TONOTIA DE OCCIDENTE
S Y TIEUPOS

FonMAro s04 ll

TONOT,IA DE OCCIDENTE
S Y TIEHPOS

DESEA CONTINUAR S/N ? :|ctsrcl* s

rOfi SELECCIONE OPCION PARA HANO IZQUIERDA Tc*

OPERACION O

TRANSFoFfE = llDEMORA D

INSPECCIoN r
AT}IACENA},IIENTO \/

rcfOperacion: Se prodr¡ce r:na transfonoacion>F*

H SELECCIONE OPCION PARA

OPERACION
TRANSPORTE

DE}fDRA

HANO DEREq{A **
o
=ll
D

INSPECCION -
AI}IACENA},ÍIEI¡"ID \Z

rc*Operacion: Se produce una tra¡sformacion**

DESEA CONTINUAR S,¡N ? *tct¡ct s



CORPORACION UNI\IERSITARIA AUTONO}CA DE OCCIDENTE

TABORATORIO DE METODOS Y TIEHPOS

DIAGRAHA DE OPERACION FORHAID fO4
89

MANO IZQUIERDA T{ANO DERES{A

N

SELECCIONE OPCION

IMPRIMIR/COMINUAR
CONTINUAR

IERHINAR
xcf Imprime fornato y continua practica lct

..,..,., ¡t

..¡.'f¡¿.,¡ tl

F2:VEH'(julÁ" ll
F3=VER FORMU- ll

tl

CORPORACION UNIVERSITARIA AI'TONOTIA DE OCCIDENTE
T,ABORATORIO DE !,THTODOS Y TIR,ÍPOS

FORMATO CAI.CUM DEt TIE}ÍPO STANDARD

ELEMENTOS r. oBsERl VAL. OBS r- ro'fAlllons- FRE. lr- PRorl lv. nnou- T. NORM.



TABORATORIO DE MMOMS Y TIEMH)S
PRACf,ICA No.5

ENSAT,fBLE DE UNA I{ESA EN PVC Y ACETATD

5.0. oBrETrvos

Egc=VOLV Descomponer una operacion en elementog.

90

1. TIEHPO NOR},ÍAL

TN = ( )/100

Ege=VOLV TN = Tienpo nonnal (Sistena aritnetico de nedia)



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI,ÍA DE OCCIDENTE
IMPRESION flrIAL INrcRHE TABORATORIO _ PRACTICA * 5

T.ABORATORIO DE I,IFIODOS Y TIMPOS

XXX RESPONDA SOIO S,z[l SEG{,N SU ELECCION rc¡ol<

SEI.,ECCIONE T.OS INFORIÍES A IMPRIHI

1. GUIA DE IABORATORIO N

2. PORTADA DEL INFOR},ÍE T.AB.
3. DIAG. BIT,IANIJAL I,ÍESA TRA-
4. FORM. CAICUI.o STANDARD
5. DIAG. PROCESO ENSA}I.M.A.
6. DIAG. BIMANUAL MNDA TRA
7. FORM. BAIANCEO LINEA I
8- FORM. BAIANCEO LINEA II
9. DIAG. BAI.ANCBO LINEA III

10. DIAG. PROCESO ENSA!,I.H.H.
11. INFORTÍE IABORATORIO
12. NINGIJNA ... .

SELECOIO}¡ ARCI{IVOS GRABAR DISKSTTE.

1. GT'IA DE T.ABORATORIO N

3. DIAG. BIT,IANUAL T{ESA TRA.
4. FOR},Í. CATIUM STANDARD
5. DIAG. PROCESO ENSAI{.H.A.
6. DIAü. BIMANUAL BANDA TRA
7. FOR},I. MIA}¡CEO LINEA I
8. FORM. BATA¡¡CEO LINEA II
9. DIAG. BATA!¡CEO LINEA III

10. DIAG- PROCESO ENSAI,Í.H-M.
11. INFORHE TABORATORIO
12. NINGT'NA ... -



MANUAL PARA EL HANEJO DEL HENU DE PROFESORES

INTRODUCCION

El obietivo general que im¡ruIeo eete proyeeto fué

deearrollar un eietema de información computarizado que

eirva de apoyo al proceeo eneeñanza - aprendizaje de loe

estudiantes de Ingenierla Induetrial en el área de

laboratorio de Métodoe y Tiempoe-

Permitir aI profeeor eI manejo automático de Lae notas de

loe alumnoe.

Agilizar eI proceao de actualización de notae de loe

eetudiantee -

Facl}ita e1 proeeso de evaluación de los alumnos-
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CARGAR EL PROGRA}'A

Para entrar aI eietema se digita ULISES en Ia unidad del

disco C, una vez cargado el progra¡na aparecerá sn pantalla

un informativo, eobre eI eietema-

FRESIDhtE UNA TETLA F'ARÉ IüNTINUAFI --=.:,

Para

MENU

varias

continuar presione cualquier tecla y aparecerá el
PRINCIPAL que permite eeleccionar una opción entre

de la lieta, eete mentl contiene:

TI]RF'TIFJÉIIIII'] UNIUERSITARIA AUTÜT{I]I'IÉ DE N[[IT¡ENTE
SISTEI'IA I}E ]¡]FüRI'IA[IÜTI] DEL LAiITIRATIIRIÜ DE I'IETTIT)I-]5 Y TIEI'IF'T¡5

SISTEI'IA ELATIIIF:ADN F'üR 1fi5 INGENIERL-Is :
JA]I'IE FRAN']I5':Ü RIVAS FfiYTJI'IE

I.IYF:IAI'I I]FELIA R]UEF:A ATALA
T||I)C'É; LTIS DEREIHÜ5 F:ESERUAI'Ü:{

[ÜF.YRIGHT 19?1iCi
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ffiffiffiüffiffire

IIIRF,üRATJITIN LINIVERSITARIA ÉUTT'}.JOFIA DE Ú[[iTIENTE
Fñ[ULTIlt' DE I}.ITiENIERIA I}.JDUSTRIAL
LFiTTT'RATCIFiiÜ DE I'IE'TüT)05 í TIEI'IFOS

sELEC¡:I[i..¡E 5U trF[]trtl

Para entrar aI SUBSISTEMA PARA PROFESORES se preeiona Ia

opcion 2, aparece en pantalla Lrn módulo para la
verificación del USER-ID con c€rrtpo nunérico de 6 digitoe,
seguidarnente pregunta por eI PASSWORD con ca¡npo nunérico

de 1 a 6 digitos; aon lae claveE gu€r permiten el paso ¡>ara

eI manejo del sietema.

Para el USER-ID y e1 PASSTJORD ee determinan con la o¡rción

3 del menú prineipal, gue esta a cargo del operador de la
red.

iml
lilÍffillilllflr¡!!lt tl

Ir=ri

I'IE}'IU F.RIN[IF,AL

*SUIIsIsTEIlA F'ARA ESTUT)IANTES
-SUTtTiI STEI.IA F'ARA F'F['FE5I'ÑES
_5UB5IsTE¡'IA DE UTILIIiADE.J
-SAL I R
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COñF.IIRAIiÜ}'] LIh.IIVERSi TARIA AUTÜNOI'IA DE O[[I['ENTE
5I5TEI'IA DE ]T.IFf-TRHAIfIIN DEL LATIÜRATORIO DE I'IETI]DIIS Y TIEI'IF'Üs

VERiF]CACIO}..I DE F'ASSIdIJHD' 5

EL ÉILTIESIí A ESTE PRÜfJRAI'IA E5 F|ESTRII"IGIDD

El'rTRE 5U USER-ID : A5t¡59t1
EI'JTRE 5U PASShII'F:D !

Con el acceeo permitido

continuar, donde aparece

preaiona cualquier tecla para

MENU DE OPCIONES :

g€}

un

:::;;::::::::::;:i::::::::::::::::i:::::::iit:::::i:i
?:::l:::::::::::::::: :::i:::::::::::::r:: ::::::l:::::j:::;::i j:::;::::::::::::: j:::::::::::::::::::::::::;:
::::::l: ::::::::::::::::::::::l::::::::::::::::::::::
:i:::: ::¡::¡::: ::::::::::i::::::: ::::::::::::::::i: ::

.;.:.:.ii';.: :.:'i!:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.i:.:.i:

:::::::::::,::i:::::;:!:::::::::::::::::::;::::::::::::

l:::l::

::::i::
:::: i:i

UI.I]..",ER5IT)AT) AUTCINÜI'IA DE TICCIDENTE
sUE 5IsTEI'IA I)E FFI]FESORES

ffi*ffi! LAFüF:AT0RI0 DE r-'rE]'üüüs y TlEf'fF,üS {gtÍ$#

1._ ¡TREACINN DE ARIHIUÍJS
2.- EDI[IÜ}'I DE DATüs
3.- TIF'ERAI. AF:TJHIVÜS

4. - IONSLILTAR
5.- GENERAR INFIIR}'IES
ó.- VT'LVER I'IENU F.RINC]F.AL, ,, .

DItiITE U},.¡A OF.C]ON ----.;.

FEIHA 05,/ü5./??IlEl'.lu IiE 0F'f,ItrhlES
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2.L. CREACION DE ARCHIVO

Permite abrir aI eistema una baee datoe, r¡n conjunto de

lntormacrÓn útil organizada de una forma eepeeífica-

Al presionar Ia opción aparece en panta]la un MENU DE

CREACION ARCHIVO:

UN]VERSIDAD AUTONO}'IA DE ÜüCIDENTE
SUFS I STE}1A DE F'RÜFESORES

REA[ItIN ARüHIUO

1 , -EtlTFiE
:. -ENTÑE
3. -ENTRE

LAT'I'RATÜRICI DE

LA .IIJRNADA iD./N)
EL 5E¡1E5TRE DEL
EL GRUF.TI IA - Z)

I'IETTtDÜS Y

F=FIN
IUR5Ü

T I E }'IF,OS

:D
;ü

ENTRE E}'I LA .]ÜF:NADA F.ARA TER}IINAR

La jornada debe eer diurna (D) o nocturna (N) son de cÉrr¡I>o

alfabético -

El número del eurao que por default apareee O, indieando

gue no ae han entrado datos; ea de ca¡npo numérico

comprendido entre 1 y L2-
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Para el grupo ee preeiona una letra del alfabeto entre A y

Z, que ea Ia dietincio¡ que ha hecho la univereidad al
gruPo.

Los datos eapturadog anteriormente aon báeicos para eI

eistena, va que con elloe ee determina ei eI curEo ya fué

ingreeado aI eietema o no ha eido creado anln.

Una vez.digitador aparece en pantalla los interrogantes

acerca de loe datoe del profeaor:

Ít*$i*iFJ'tr LAET0RAT0RTü riE llETüDüs y TrEr'tFDs i!ftÉtRRl

1.-EI'ITRE LA .lnFNAIiA iD/Ni F=FIN
:.-ENTRE EL sEIlEsTF{E }EL CURSü

3.*ENTRE EL GRUPü {A _ ZJ
i._ENTRE EL AF.ELL]Dü DEL PF:ÜFESÜR

:i._E}-JTRE EL NÜI'IERE T'EL F,ROFESüF:

4. -El'JTF:E F EFiItrl)n i¡[ADEI'lIf,t¡ IrD./l'll'1./AA :

'+*x*s ES rA 5E6UF:ü slN ? *S:{*S
Éi.ITI:E 'F' EI'I LA JTIRI']A}A F'ARA TERI'III.IAR

;D
:11
rA
I RIVERA
: l'IARTHÉ
1ái0g/97

H 1 ÉiLÉi

A r\i17i9?

U}JIUERSIT¡fiD AUTÚhIDI'IA T'E Ú[CIDENTE
SUBS I S] EFIA DE PFIÜFESORES

[REA[Ifi}'I ARIHIVÜ



Et nombre y el apellido
alfabético con una exteneión

del perlodo aeadémico eg de

98

del profeeor E on de ca¡npo

de 18 caractéreg, V eI ca¡npo

tipo date o fecha.

Una vez alimentada la información aparece un intemogante -

Eeta seeuro S,/N ? Se preeiona eiempre y cuando los
datos eetén comectoa de 1o eontrarl-o y teelea

nuevamente loe datoe.

cuando los datos egtán comectoe, aparece en pantarla un

formato llamado MODULO PARA INGRESAR PORCENTAJES DE

NOTAS.

@RPORACION T'NIVERSITARIA AT'TOI¡OIIA DE OCCIDENTE
FASI'LTAD DE INGBN]ERIA INUJSTRIAL
IAEORAIORIO DE MHIPDOS Y TIn{POS

MOU'rc PARA INGRESAR PORCENTAJES DE NCItAS

tof* FITEDE INGRESAR OIRA NOTA. PORCENTAJE POR ASIGNAR : 2O-O
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Por default aparece 0.0, se pueden digitar haeta díez

porcentaies, eI eietema Ie confirma eI trumero de notae y

saca nensajee cuando los datoe egtan incorrectoe.

AI generar los datoe del profeeor, el programa un¡estra en

pantarla un MoDULo PARA ENTRAR DATos BAsrcos DEL ESTUDIANTE

o aea loe datoa que van a componer eI curso:

CORPORACION I'NIVERSITARIA AI.|TOü¡OT,IA DE OCCIDENTE
FACT'LTAD DE INGENIERIA INTI'STRIAL
I.ABORAIORIO DE }IEIODOS Y TIB{POS

SUB-SISTE}IA PARA PROFESORES
},ODI'I¡ PARA ENTSAR DATOS BASICOS DEL ESTI'DIA}¡TE

ENTRE EL CODIGO DEL ESTUDIAIITE: 30@00

EN1RE LOS APEI¿IDS: RIVERA CATDEROD¡
ENTRE I¡S NOüIBRES : CAROLINA
E¡¡TRE EL CODIGO DEL PmcRAllA : I52

ESSRIBA 'OOOOOO' EN EL CODIGO PARA TENMINAR



El código del estudiante ee un c€rmpo númerico

digitos, 9ür ¡>or default tiene O-0 cuando

almacenamiento de datos.

de

no

100

seis

hay

El eampo del código del programa ee numérico y coneta de 3

dfgitoe, 149 para programa de ingenierla Industrial diurno

o 152 para programa de ingeniería induetrial nocturno, por

default asume L52-

El ca¡npo de apellidoe y nombre de1 eetudiante ea

alfanumérico con extensión de 18 caracteres.

Para ingreear más eetudiantee se presiona "S" o eino con

se termina el proceao y se retorna aI MENU DE CREACION

DE ARCHIVO.

CORPORACION I'NIVERSITARIA AUTONOI{A DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA INN'STRIAL
TABDRATI)RIO DE L1ETODOS Y TIE},IPOS

SIIB-S ISTEI,IA PARA PROFESORES
MOT[.,I.O PARA ENTMR DATOS BASICOS DEt ESruDIANTE

EIüTRE EL CODIGO DEL ESTI DIAIITE: 300000

ENTRE IOS APELtIDOS: RMRA CATDERON
ENTRE LOS NOtIBRES : CAROLINA
ENTRB EL CODI(]O DEL PR0{iRA!'ÍA : L52

ESCRIBA 'OOOOOO' EN EL CODIGO PARA TERMINAR
xtcfc* DESEA INGRESAR CIfRO ESTUDIAITTE Sr¡N ? ¡ctctc*
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2.2. EDICION DE DATOS

Permite manipular

eetudiantes -

AI digitar Ia opci.án 2

pantalla un eub-menrl de

base a jornada, semestre,

asf. :

informacio¡ ya creada de los

del MENU DE OPCIONES

EDICION ARCHM; que

y Elrupo para todae

aparece en

trabaja en

Ioe numeralee

EDICION ARCHIVO

w raB0RATllRro DE HnDTDS Y TIWPoS W
I.-ENTRE JORNADA D,4l : N SEHESTRE : LZ GRUPO (A-Z', :

ENTRE 'F' EN TA JORNADA PARA TERHINAR

UNIVERSIDAD AI'TONOI,IA DE OCCIDENTE
SUBSISTffA DE PROFESORES



UNIVERSIDAD NNONO}IA DE OCCIDE}TTE

SUBSISTE}IA DE PROFESORES

EDICION ARCIIIVO

w rABoRAToRrO DE METOmS Y TIBTPoS W
I.-ENTRE JORNADA DÁl : N SEIMESTRE : LZ GRUPO (A-Z\

I._CAPN'RAR NOTAS DE ESN'DIA}TTES
2.-},IODIFICAR DATOS DEt SI'B-SISTE}'IA
3.-ELIMINAR DATOS DE ES"I'I'DIANTES
4. -CAI.CUTAR NOIAS DEFINITIVAS
5.-tIAHADO A LISTA
6._VOIVER HBNU PRECEDEME.

SELECCIONE SU OPCION:

2.2.L. CAPTURAR NOTAS DE ESTUDIANTES

Nos permite alimentar Ia base

corre€rponden a los eetudiantes.

Aparece en ¡>antalla eI formato

default el código de1 eetudiante

código aparece eI nombre completo

notas apar€'ce 6-0 por default

almacenamiento de datos-

La calificación oscila entre

Cuando el código esta emado

vuelve a digitar el comecto.

datoe NOTAS

EDICION DE NOTAS por

tiene cero, digitado el
del eatudiante, y en lae

indicando que no hay

0.o

aaea

5.0.

mensaje

v

un



EL

SUB-SISTE},14
PANTAIIA DE

CODIGO DEL ESTUDIAMIE ES:

PARA PROFESORES
EDICION DE NOIAS

111111
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EL NOI{BRE ES:

DATOS DEt ESN'DIANIE

HERHEREGILM }ÍEZU POSSU

ra edicion ¡clc* (T)erninar edicion tclch*

Se digita la nota y preaiona <ENTER>, AI continuar

editando notae se preeiona "Srr ; para cambiar de

eetudiante preeione "Etr o cualquier otra tecla para

regreaar aI menú de EDICION ARCHIVO.

A1 terminar ee preeiona '¡F¡' en jornada, <ENTER>, <ENTER>

para volver a1 MENU DE OPCIONES del eubsietema de

profesores.

2.2.2. MODIFICAR DATOS DEL SUB-SISTEMA

Noe permite nodificar l-a estructura de una baee de datos

ya creada-

DeI menú EDICION DE NOTAS se teclea 1a opcion 2 y aparece

un MENU DE OPCIONES PARA MODIFICAR DATOS DEL SUB-SISTEHA

DE PROFESORES :

TISTADO DB NOTAS OBIENIDAS

NCIlA 1: 3-00 NüIA 2: 3-00
NCIlA 6: 3-00 NüIA 7: 3-00

NütA 3: 3-00
NüIA 8: 3-00

NCIIA 4: 3-00 NOTA 5: 3-00
N0rIA 9: 3-00 NüIA x: 3-00
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CORPORACION UNIVERSITARIA A(NONOMA DE OCCIDENTE
FAqJLTAD DE INGENIERIA INTIUSTRIAL
TABORAIPRIO DE MEI\)DOS Y TIn{FOS

T{ODIFICACION DATOS SIIB-SISTM{A PROFESORES

2.2.2-T. ADICION DE ESTUDIANTES

Permite ingreear nuevoa eetudiantee aI eistema-

Es eI miemo procedimiento ¡>ara ingresar nuevoa eetudiantee

a un gruPo-

ruNU OPCIONES

1.-ADICION DE ESTUDIA}ÍTES
2. -I'PDIFICACION DATOS ESN'DIA¡¡TE
3. -I'ODIFICACION DATOS PROFESOR
4--VOLVER AL MENU PRECEDEbTTE....

SELECCIONE SU OpCIe[f ====)
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CORPORACIOT{ UNIVERSITARIA ALTTONOIIA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA INDT'STRIAI
TABORATORIO DE T,ÍETODOS Y TIE{POS

SUB-SISTHA PARA PROFESORES
IIOU.Irc PARA ENTRAR DATOS BASICOS DEt ESII'DIA}ITE

EITTRE Et CODICO DEL ESTI DIAI{TE: 242424

ENTRE T.OS APELLIDOS: DE VITA
ENTRE IOS NOIARES : FRAI{CO
ENTRE EL CODIGO DEt PROGRA},ÍA : 152

ESCRIBA 'OOOOOO' EN Et CODIGO PARA TER!{INAR
¡CPPT DESM INGRESAR OTRO ESN,DIAITTE SA¡ ? ,oFIc*

2.2.2.2. MODIFICACION DATOS ESTUDIANTES

Permite modificar la baee de datoe de loe eetudiantee-

Ar digitar ra opeí6n 2 aparece en pantalra un formato

PANTALLA DE MODIFICACION DE DATOS, del eubsietema de

profeeores -

A1 digitar el código aparecen loe datoa que el estudiante

tiene almacenadoe y se puede modificar código, nombre,

apellido y nota de habilitación-

Para coneultar faltas de aeietencia se preeiona "S", y

para otra edición "8" -
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SUB-SISTR'A PARA PROFESORES
PA¡TTAIIA DE MODIFICACION DE DATOS

EL CODIGO DEL ESflDIANIE ES | 242424

DATOS DEt ESII'DIA¡ilE

EL NüARE Y APELLIDO ES: FRANCO DE VITA

IISTAM DE }¡CIIAS OBf,ENIDAS

NmA 1: NCIIA 2: NOTA 3: NOíIA 4: NütA 5:
NüIA 6: NO{[A 7: NOIA 8: Nt}fA 9: }lCIfA *:

NOTA DEFINITM :0-00 NOTA HABITITACI-: 0-00

SUB-SISTEMA PARA PROFESORES

PA¡ÍIALIA DE }IODIFICACION DE DAIDS

EL CODIGO DEL ESII,DIANTE ES : 111111

DATOS DEt ESTUDIA¡ITE

EL NO}ÍBRE Y APELLIDO ES: HER}{EREGILDO HEZU POStlU

LISTA DE FALTAS DE ASISTENCIA

SES 1: SES 2: * SES 3: x SES 4: x SES 5: x SES 6: x SES ?: x SES 8: x0
0

SOIO SE ACEFTA 'SPACE' = ASISTI0 <> '*' = FALTO
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Para terminar se preeiona cualquier tecla para regreear aI
menü de opcLonee del módulo modlficación datos del
eubeietema de profeeoree.

2.2.2.3, MODIFICACION DATOS PROFESOR

Permlte modificar Ia baee de datoe del profeaor.

AI entrar aparece en pantalla un formato llas¡ado MOt[.rLO

PARA MODIFICAR DATOS DEL PROFESOR, donde se puede

modificar nombre, perigflo académico, y eI porcentaje de

notas asignados inicialmente-

CORPORACION I'NIVERSITARIA AMONOTIA DE OCCIDEME
FACUTTAD DE INGENIERIA INDUS'TRIAL
T4BORATORIO DE METOMS Y TIB{POS

!,IOEII,'I.D PARA I,IODIFICAR DATOS DEL PROFESOR

DATOS DEL PROFESOR RET.ATIVOS At GRUPO

NOIíBRE : I{ICAEIA GONZAIIAS SE}{ESTRE : 12

PERIOD0 ACADE!'ÍICO DESDE : OL/0t/91 HASTA : O6/OI/9L

PORC-1: 10-0
PORC-6: 10-0

LISTAD DE FORCENTATES ASIG¡IADOS
P0RC-2: 10-0 H)RC-3: 10-0 PORC-4:
PORC-?: 10-0 PORC-8: 10-0 PORC-9:

10.0 H)RC-5:10-0
10-0 P0RC10: 10-0

EL SISTBIA PERI{ITE USAR t{$(Ilf) 10 NOtAS UD- l{A USADO : 10 NOTAS
SI ESTA SEGURO PRES- 'C' PARA GRAB.\COM. O q'AI.C¡UIER TECTA PARA VOLVER O
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AI corregir ee preeiona para grabar y cualquier tecla
para volver aI MENU DE OPCIONES del modulo de modificación

de datoe del eubsietena profesoree.

2.2.2.4. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

Va aI menú EDICION ARCHM, para terminar ae preeiona 'rF'¡

en jornada, <ENTER>, <ENTER>; para volver al MENU DE

OPCIONES.

2.2.3. ELIMINAR DATOS ESTUDIANTES

Permite eliminar regiatroe de eetudiantee.

De1 menrl de EDICION DE ARCIIIVO ee teclea la opción 3 y

aparece en pantalla eI formato de PROCEDIHIENTO PARA

ELIMINAR UN REGISTRO.

SI'B-SISTN,IA PARA PROFESORES
PROCEDII,IIE}TTO PARA ETII,IINAR I'N REGISTRO

EL CODIGO DEL ESruDIAI{TE ES: 111111

EL NOIíBRE ES:

DAIES DEt ESTUDIA}TTE

HERT.ÍEREGILDO MBZU POSSU

LISTADO DE NOIAS OHIENIDAS

NCIIA 1: 3-00 NütA 2: 3.00 NCIIA 3: 3-00 NOIA 4: 3-00 NüIA 5: 3-00
NOIA 6: 3-00 NüIA 7: 3.00 NOIA 8: 3-00 NüIA g: 3-00 !IO[A *: 3-00

DEFINITM : 3.00 HABILITACION : 0-00

PRESIONE 'E' PARA BORRAB REGISTRO O CI'AIAUIBR TECIA PARA REGRESAS: O
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At dieitar eI co¿1*o del estudiante aparece en pantalla
toda Ia información almacenada.

Para bomar se preeiona "E". de 1o contrario cualquier

tecla para regresar a] MENU DE EDICION ARCHM.

Presione cualquier tecla para regreaar a} MENU DE EDICION

ARCHIVO.

2.2.4. CALSI.]IAR NOTAS DEFINITIVAS

Perr¡ite calcular

almacenadas -

Del menu Edición

eI formato CALCULO

Ia nota definitiva en bage a las notas

Archivo Ee teclea 1a opción 4 y aparece

DE NOTAS DEFINITIVAS:

ffil.n,rii*' 1',i¡rti.a'r

I n "",r. ).r.' I
¡{



Aparecen las notas digitadas

correctas ee preeiona "C" ¡>ara

nota definitiva-

Presione cualquier tecla

de EDICION ARCHIVO-

anteriormenüe. aI

proceder aI cals¿]s

110

estar

de 1a

para continuar o volver al menu



2.2.5. LLAMADA A LISTA

DeI menu EDICION DE ARCHIVO se preeiona la opción 5

aparece eI formato CONTROT FALTAS DE ASISTENCIA-

.U.A.O. TABORATORIO DE T,ÍFIIODOS Y TI
CONTROL DE FATTAS ASISTENCIA

NO[A- PROF: I'IICAEIA GONZALIA.S
INGENIERIA IND)USTRIAt SE

111

PERIODO:0L/0L/9L A 06/OL/9L
L2 GRUPO:A JORNADA:N

APELTIDOS NOTIBRES s-1 s-2 s-3 s-4 EE s-6 S.? s-8 ffIl
MEZU POSSU HENMEREGITDO
MINA TAPIAS CANDETARIA
OCORO A¡¡ANIAS
PATERNINA PEREZ .'OSE DB JESUS
PAYAN PEREZ MARNII LUCIA
PERAFA¡¡ ARDITA CELEDONIO
PIEDRAHITA SINFOROSO
REBOT,I,EDO FERNAT{ A¡IGEtICA T'ARIA
RIVAS GONZATES DIDIT{O
RIVAS PAYOI{E JAIME FRA}ICISCO

X( x * * ,( * *
*
*
*
*
,(
*
x
*

7
1
1
1

1

1

1

1

1

oOgl5r¡19tol HFALTO lor
rc* EI eetudiante ae encuentra en clase --> SPACE tc|<

EI llamado a lieta se hace en forma lndlvidual, con ayuda

del curao r ee vieualizan loe meneajes y Ee preeiona

<ENTER> para eeleccionar }a opción-
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Para terminar se preeiona cualquier tecla regresando aI

menrl de EDICION DE ARCHM.

2.2.6. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

Regreea al MENU DE OPCIONES del subsistema de profeeoree.

TABORATORIO DE I,IETOMS Y TIR,IPOS

1.- SREACION DE ARCIIIVOS
. 2._ EDICION DE DATOS

3.- OPERAC. ARCIIIVOS
4.- CONSULTAR
5.- GENERAR INFORI,ÍES
6.- VOLVER IIENU PRINCIPAt....

DIGITE IJNA OPCION -_-_> O

UNIVERSIDAD AIITOTIOI{A DB OCCIDE}TTE
SUBSISTEHA DE PROFESORES
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2.3. OPERACION DE ARCHIVOS

Permite trabajar loe archivoe que eetan compueetoe por la
primera letra de la iornada, el nu¡¡ero de1 eemeetre; Ia
letra del grupo; lae doe primerae letras del apellido y

Iae doe primerae del nornbre-

EJEMPLO:

JORNADA : D SEMESTRE: T2 GRUPO: A

APELLIDOS PROFESOR: GALLEGO

NOMBRE DEL PROFESOR: MARISOL

La baee de datos aerá: DI2AGAMA-DBF

AI digitar Ia opción 3 del menú aparece

permitiendo operar con loe archivoe:

un sub-menú

UNIVBRSIDAD AI.IIO}¡OMA DE OCCIDENTE
SUBSISTNA DE PROFESORES

OPERAC. ARCIIIVO

I.-ENTRE JORNADA D4f : N SEHESIRE : 12 GRUPO (A-Z\ : A

1.-EIIMINAR AR(f,{IVO
2.-RENOMBRAR ARCHIVO
3.-COPIAR I.lN ARCI{IVO
4.-VOtVER I,IENU PRECEDENTE. . . .

SELECCIONE SU OPCION: 0

ENTRE -F' EN TA JORNADA PARA TERHINAR
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2.3.L. ELIMINAR ARCHIVO

Permite borrar un archivo ya creado.

Para borrar eI archivo se preeiona "8", y para cancelár eI

comando presione "C" -

ESTA SEüURO DE QUERBR BORRAR Et ARCHM:NI2AGOMI-DBF

xc* (B)orra archivo ¡ct (C)a¡rcela operacion

Para volver aI menrl OPERACION ARCHIVO del subeietema de

profesoree -
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2.3.2. RENOMBRAR ARCHIVO

Permite car¡biar de nombre un archivo

Preelone para ca.rrbi-ar de nombre; y cualquler tecla
para cancelar comando regreeerndo al menu OPERACION ARCHM

del eubeietema de profeEorea-

Et ARCTIryO A RENOIIBRAR ES

1--ENTRE IA JORNADA (DA) F=FIN
z.-E}IlRE EL SffBSTRE.DEt q'RSO

3.-EMRE EL GRUPO (A - Z)

: N12AGOI{I - DBF

:0

E}NRE 'F' EN TA JORNADA PARA TEAUINAR
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2.3.3. COPIAR I.'N ARCHIVO

Paea un archivo. fuente (actual ) a r¡n deetino n-:evo'

Pregione 'tot' para copiar y 'rQ'r P€rra cancelar el eeaandO

comando volviendo al m€nu OPERACION ARCI{M del

eube ietema profeeorea -

2.3.4. VOLVER }íENU PRECEDBNTE

Al digitar la o¡rción 4 regreea al MENU DE OPCIONES del

de] eiatema de profeaorea-

PROCEDIMIEI¡TO PARA COPIAR I'N ARCTIryO EN I',N DISKEÍTE

BL ARO{M zuEI{TE BS :N12AGDI{I-DtsF

$TTRE EL NOI'IBRE DEt Anü{M DBSIIN0: HI2AGC}II-DBF

INSE TB UN DISKXTTB n| EL D€IVE A
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2.4. CONSUTTAR

Permite conocer toda la

AI teclear Ia opción 4

de profeaores aparece e

informacion almacenada -

del I{ENU DE OPCION del

n pantalla un eubmenú de

eubEietema

coneulta:

Iffi taBoRAToRrO DB l{Eloms Y TIEÍP0S ffi

l.-EttTRE JORMDA D/lI : N S&{BSItE : 12 ffiUPO (A-Z) : A

I.-CONSULTA POR GRUPO

z.-COü¡SI'LTA FOR BSN'DIA¡ÍTE
3..CoüISULTA FATTAS DB ASISTBNCIA
4.-VOtVER MENU PRECEDENTE. ...

SBLECCIONB SU OPCIO}I: 0

T,NIVERSIDAD AI'ID¡¡OIIA DE OCCIDEI{TB
SUBSISTn,IA DE PROFESORES

2.4.L. CONSULTA POR GRIJPO:

Permite conocer

pantallazo -

AI, eeleccionar Ia

CONSULTA DE DATOS

toda Ia información general de un eolo

opción aparece un formato de CONSULTA DE

POR GRUPO que contiene :



.U.A.O. IABORATORIO DE
cor¡sutTA DE rfütA8

PROFESOR : !{ICAEIA GO}IZALIAS
INGENIERIA INUTSIRIAT SR{B$IRE : 12

118

METOME Y
POR GRI'PO

PERIOD:0L/0L/9L A Oí/0L/9L
GRUFO:A J0RIIADA:X

CODIGo APELtIM6 NOT'BRES PROG. D¡qTA 1 TIOTA 2

222222
100015
666666
100001
100013
242424
333333
100011
100019
100016
100005
100008
111111

ARARAT }TENA

AVITES SACRISIAT¡
CABEZAS GOTT'

CARABALI I,IEZU
CA.STRO SOTIS
DE VITA
FERIIANDEZ GIROII
GARCIA },ÍI'RIEL
HERNAI{DEZ
TUCUTII ARAGON

T,IEDINA
HBRA
IIEZU POSSU

JOSE tUIS
TIARIA JOSE
PEf,ROTTITA
PAntIENIDES
DIBGO FEM¡ANM
FRANCO

FELIPE
PATRICIA DE T,OS

FERMNM
DIDIER
JAVIER
EPAT{I}¡OT{DAS

HERI,ÍERECIT,M

L52
L52
L52
r52
L52
L52
t52
L52
L52
t52
L52
L52
L52

3-00
4-00
3-00
2-W
5-00
6.00
4-00
3_20
3-00
3-00
2-ffi
2-00
3-00

4-00
4-00
4-00
3-20
4-50
6-00
4_00
3-40
6-00
3-00
2-LO
3-00
3-00

,o* tF2l ====> CONSULTA PORCENTA.]ES xct [Eee] ====> TEFL'ÍINAR
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2.4.2. CONSULTA POR ESTUDIANTE:

Permite conocer la lnformaclon a

eetudiante -

nivel individual deI

AI üeclear Ia opeión a¡>arece en

PANTALTA DE CONSULTA.

pantalla un formato

Digite eI código, y encontrará toda la información del

eetudiante en pantalla. Para coneultar porcentajea de

notae y faltae de aeietencia preeione "S"-

SI'B-SISTE},IA PARA PROFESORES
PA}ruAIIA DE COI¡SULTA

EL CODIGO DEt Egn DIAlflE BS : 2222?2

EL }ICTIBRE ES:

DAIOS DEL ESTUDIAME

JOSB LUIS AMRAT MENA

SUS NCITAS SOTI IAS SIGUIENTES

NOIA 1: 3-00 l$tflA 2: 4-00 NC)ÍIA 3: 1.00 !CItA 4: 1-00 NCIIA 5: 1-00
NOIA 6: 3-40 l¡üIA 7: 3-30 IKÍIA 8: 4-50 N{llA 9: 4-00 }l0rIA *: 3-00

DEFINITM : 0-00 I{ABILITACION : 0-00

{qcFFIoK DESEA COT{SULTAR PORCENTA]ES S,/l| ? . {CtsIOtsICfi 0
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ST'B-SISTts'A PARA PROFESORES

PAIÍIALIA DE @NSULTA

EL CODIGO DEL ESTUDIA¡}TE ES : 222222

EL NCI{BRE ES:

DATOS DBL ESTUDIA}IIE

JOSE IUIS ARARAT T{ENA

PORCENTA.]ES PARA C/IJ DE TAS }¡OTAS

P0RC.2: 10-0 P0RC-3: 10.0 P0RC-4:
FORC-7: 10.0 PORC.8: 10.0 P0RC-9:

10.0 PORC.5: 10-0
10-0 P0RC-*: 10.0

TcIcIctsIofi DESEA CONSULTAR FALTAS DE ASISTENCIA SAI ? : TCICICtsIC* O

SIIB-SISTts.IA PARA PR0FESORES

PA}TTAIIA DE CONSULTA

EL @DIGO DEt Egn DIA¡ilE ES : 222222

DATOS DEL ESN'DIA}TE

EL N0I{BRE ES: JOSE UJIS ARARAT t{E}lA

SES 1:
SES 9:

SES 2:
SES1O:

LISTA DE FALTAS DE ASISTts¡CIA

SES 3: SES 4: SES 5: SES 6:
SES11: SES12: SES13:

SES 7: SES 8:x -0
.0

C0MIENCIONES : '*' = N0 ASISTI0 A CIASE <> 'SPACE' = ASISTI0 A CIASE
PRESIONE 'V' PARA C'IRA CONSULTA O CUAI.€¡I'IER TECIA PARA REGRESAR: S
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cualquier teclaAI congultar uura

para regreear al

eetudiantea preeione V" o

menü de ooNSULTA ARCHM.

2.4.3. @NSULTA FALTAS DE ASISTENCIA:

Permite "or,o""" en determinado momento un

faltae de aeietencia-

.U.A.O. IABORATORIO DE MEMMS Y TI
COI¡SUITA AL COIUROL DE FALTAS ASISTENCIA

PffiFESOR: I{ICAEIA GONZALIAS
INGENIERIA INUJSTRIAL

lietado de

PERIODO: 0t/o1/9I A 06/OI/9t
LZ CiRUPO:A JORNADA:N

APELLIMS NOIARES s.sllsrollsllllsu s13 s14 S1E s1€ lljt

|[EZU POSSU HEFD{EREGIIDO
MINA TAPIAS CA}¡DEIARIA
OCORO A¡¡ANIAS
PATERNINA PBREZ JOSE DE JESUS
PAYAII PEREZ UAffHA TUCIA
PERAFA}¡ ARDIIA CEI.,EMNIO
PIEDRAI{ITA SINFOROSO
REBOLLEM FERNAII A}IGELICA I.IARIA
RIVAS GONZALES DIDI}'O
RIVAS PAYOTIE JAI}M FRANCISCO
RIVAS GII'I}TTERO DIAI A TIARCEIA
RIVERA AYAIA MIRIAII OFELIA

*
*
*
*
*
*
*

t
*

I
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3

COI{VENCIONES : '*'
CONSULTA DE CONTROL

= FALIO A CIASE
DE FALTAS PRESIOI¡E

,SPACE, 
= ESTIIVO PRESENTE

t,NA TECIA PARA CONTINUAR

2.4.4. VOLVER MENU

Regreea aI HENU DE

PRECEDENTE

OPCIONES del eubeistema de profeaoree-
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2.5 . GENERAR INFORMES

Permite lietar todoE loe datoe correapondienteg a los

grupoa creadoe ( JORNADA, SEMESTRE, GRLJPO) -

AI digitar la opción 5 del MENU DE OPCIONES aParece un

EUbMENú PROCEDIMIENTO PARA I}TPRIMIR NOTAS ESTUDIANTE:

ffi I¿BORAI0RIO DE HmOmS Y TIEIPoS ffi

I.-E}IIRB JORI{AM D,4l : N Sts{ESIBE : 12 GilnO (A-Z) : A

I.-I}ÍPRESION REFORTE DB NCNAS

2.-IHPRESICI¡ REPORIE FALTAS ASIST.
3--VOIVER UENU PRECEDENTE. . . .

SELECCIONE SU OPCION: 0

I'NIVERSIDAD AI'IONCT.IA DE OCCIDEI{TE
STIBSISTEMA DE PROFESORES

2.5 . T. IHPRESION

Manda Ia orden a

requerido.

REPORTE DE NOTAS

la impreeora con las medidas del papel
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@RPORACION I'NIVERSITARIA AITTONCIIA DE OCCIDE}¡IT
FACT'ITAD DE INCENIERIA INN'STRIAI
IABORATORIO DE MEIOMS Y TItsIPOS

PROCTDIT,IIB}¡TO PARA IMPRITIIR NSTAS ESN'DIA}¡TE

'CIC* 
ALISTE IA I}ü&ESORI\'OF*

COIOqJE PAPEL DE 14 7 /8' O I}IPRI}IA N¡ COüIDENSADO

tclcfi (I)npri¡ir ¡q* (Q)ancelar fmpresion ,ctcf

EI formato a lietar contiene loe datoe del curao, €I

nombre del profeeor, perf.odo académico, jornada, eI

código, apellidoe, nombres de loe eetudiantes; el código

de} programa, y las notae:
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2.5.2. IMPRESION REPORTES FALTAS DE ASISTENCIA

AI dlgitar la o¡rclon aparece un formato para alietar Ia

impreeora y eI papel

A continuacfon aparece un formato que contiene loe

datoa de1 curao; eI código, apellldoe,nombree de

loe eetudl.antee y demarcados los aeteriaeoe ( * )

lae faltaa de aeietencia y eI total de lae faltas.

CORPORACIO¡I T'NIVERSITARIA AI,,TOIIOT,IA DE OCCIDENTE
FAd'LTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAT
TABORATORIO DE I,IETODOS Y TIB{FOS

PROCEDIMIE¡TTO PARA ITIPRIT,TIR REPOFIE DB FALTAS
rOF* ALISTE TA I!{PRESOM TqO*

COI.OQUB PAPEL DE 14 7 /8' O I!,IPRI!'A EN CO}¡DENSADO
totc* (I)npri¡nir lolc* (C)a¡¡celar irpreeion tqo*
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ilPtts
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flt
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rlf
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rlr
ftf
flr
Itf
rlr
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rlr

I
I
I
I
I
I
t
t

ülcüu fl¡ll,ns
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2.5.3. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

Regreea al MENU DE OPCIONES del eub-eietema de profeeoree.

2.8. VOLVER AL MENU PRINCIPAL

Regreea al menú principal del eietema "ULISES".



MANUAL DE UTILIDADES PARA EL USUARIO

INTRODUCCION

EI objetivo general del proyecto ee desamollar un aistema

de información computarizado que sirve de apoyo aI proceso

de eneeñanza apréndizaje de los estudiantes de

Ingenierfa Industrial en el área de Laboratorio de Métodoe

y Tiempoe-

Eete manual permite aI operador del eistema eI manejo

adecuado de }ae diferentes utilidades que ae compone eI

sistema.
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CARGAR EL PROGRA¡IA

Para entrar al eietema ee digita ULISES en Ia unidad del

dieco C, una vez cargado eI Progranna aParecerá en pantalla

un informativo eobre eI eietema-

PRESIONE tNA TECTA PARA CONTINUAR =-->

Para contLnuar se preeiona cualquier tecla donde aParece

el MENU PRINCIPAL permitiendo eelecciona? una opció¡ entre

variae de la lieta, eete menú contiene:

-:*Í-TTlt
llr,i¿r¡t.,¡r..i ',1:'(. ..r,: lti,,l *nit l

l':,r.., Qllri.'.-.f l

l!.t::'j.iffi "'*'*'*' o'u'u r!ffi
CORPORACION I'NIVERSITARIA AUTONOI,IA DE OCCIDENTE

SISTE}IA DE INFONUACION DEL T4BORATORIO DE I,IEMMS Y TIEMPOS

SISTBIA BT,ABORADO POR LOS INGENIEROS :
JAIME FRAIICISCO RIVAS PAYOI,IE

I,ÍYRIAH OFETIA RIVERA AYATA
IDDOS IOS DERECIIOS RESERVAMS

COFryRIGIfT 1991(C)

li::¡1:., !(liri.'.arl t

:-l-.:--;::.--: -.-- *--*l
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CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'TONOT,IA DE OCCIDEbITE

FAü'LTAD DE INGENIERIA INU'STRIAI
IABORATORIO DE HETODOS Y TIEUPOS

MENU PRINCIPAL

1. -SUBSISTE}IA
2.-SUBSISTM'A
3. -SUBSISITMA

PARA ESTI'DIA¡¡TES
PARA PROFESORES
DE WITIDADES

4. _SALIR.

SELECCIONE SU Opolelif ====)

Para entrar aI SUBSISTET'IA DE UTILIDADES seleccione

opclón 3, aparecerá en pantalla un módulo Para

verif icación del PASS:!{ORD.

la

1a
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CORPORACIOT{ I'NIVERSITARIA AMONOT{A DE OCCIDEME
SISTE},IA DE INFORTIACIOü¡ DEL TABORAIDRIO DE T{ETODOS Y TIEMPOS

VERIFICACION DE PASShNRD'S

EL ACCESO A ESTE PROGRA!'A ES RESTRINGIM

ENTRE SU USER_ID : O

EI USER-ID ea de camPo

eeguidamente pregunta por eI

entre 1 y 6 dlgitoe; eron lae

para eI manejo del eietema-

nur¡érico con 6 dl-gitoe,

PASSWORD con c¿r¡npo numérieo

clavee que permiten el paao

Para el USER-ID y eI PASSIIORD ee determinan con la opción

3.2-L Ingreso de1 usuario del menrl de manejo de paeeword-

Con eI acceeo permitido ee preeiona cualquier tecla para

continuar, donde aparence un MENU DE OPCIONES de1

eubeietema de utllidadee:
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CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'TONOT,ÍA DE OCCIDENTE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INTI'STRIAL
TABORATORIO DE MHruMS Y TIEI{POS

SI'B-SISTBIA DE UTITIDADES

3.1. MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS:

AI digitar Ia opción 1 del menu opeionee de1 eubsietema

de utilidades aparece otro MENU OPCIONES gue conata de loe

eiguientes numeralee:

DIENU OPCIONES

1.-HANTENIMIENTO A BASES DE DATOb

z._I{ANEJO DE PASSh¡ORD

3. -MANIENIHIEb¡TO A T&rIOS
4.-VOLVER MENU PRINCIPAL- . . .

SBLECCIONE SU OPCION ====>
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CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'TOT{O}IA DE OCCIDENTE
FACIJLTAD DE INGENIERIA INDIJSTRIAL
T.ABORATORIO DE METOMS Y TIníPOS

WILIDAD DE BASES DE DATOS DEL SISTR,IA

3.1.1. DIRECTORIO DE BASE DE DATOS

Al eeleccionar esta opción aparece en Pantalla un menu

que contlene los directorioe de Ia baee de datoe del

eietema-

MENU OPCIONES

I.-DIRECTORIO DE BASES DE DATOS

2.-INICIALIZAR BASES DE DATOS

s.-INDNGR BASES DE DATOS

4._VOLVER AL MENU PRECEDENTE..-.

SELECCIoNE SU OPCION ====)
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CORPORACION UNIVERSITARIA ATJTONOI,IA DE OCCIDENTE

FACI,LTAD DE INGENIERIA INU'STRIAL
I.ABORATORIO DE HETODOS Y TIEMPOS

SELECCION DE DIRECTORIO DE BASE DE DATOS

3. 1. 1. 1. DIRECTORIO DE PROFESORES:

Permite conocer la base de datos profeeoree; que eata

conformada por Ia primera la letra de la jornada, eI

número de eemeetre, }a Letra del gruPo; las dos primeras

letras del apellido y ]ae dos primerae letrao del nombre

de1 profeeor-

Ejemplo : DI2AGAI|A.DBF

Seguidar¡ente aparece el listado con todae lae baeee de

datoe creadas y eI respectivo nombre deI profeeor.

MENU OPCIONES

1.-DIRECTORIO DE PROFESORES

2.-DIRECTORIO DE ESN'DIA}ITES
3.-DIRECTDRIO DEL SISTEMA
4.-VOLVER AL MENU PRECEDENTE..

SELECCIONE SU gp{llefi =_==¡ 0



CORPORACION I'NIVERSITARIA AT}TONOMA DE OCCIDENTE

FACI'tTAD DE INGENIERIA INDI'STRIAL
DIRECTORIO DE PROFESORES
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NOI,ÍBRE ARCIIIVO JORNADA SM{ESTRE CI'RSO NOT,ÍBRE PROFESOR

T,fICAETA

VISTOR HUGO

HANflIA
MAHII{A
ALEX

N12AGOI,II
N6)GNWI
D12ARII,ÍA
DZGRIMA
N8)OACAL

N

N

D

D

N

L2
6

L2
7
I

A
B
A
A
A

====
Para terminar preeione

TERI,TINAR
tecla. volviendo aI menu

opciones de eelección directorio base de datoe.

3.T.L.2. DIRECTORIO DE ESTUDIANTES

Perrrite conocer Ia base de datoe estudiantes.

Aparece un formato que contiene Ia bage de datoe. jornada'

curso. fecha de creación.

La base de datoe la conforma eI número de la práctica y la

sumatorla de los códigoa que conforman e1 ElruPo; si esta

sumatoria excede de 999999 automáticamente divide entre 8.

Ejemplo: Práctica S 2 v eI grupo está conformado por 5

estudiantee con códigos 111111 , 222222' 333333, 444444, y

555555.

La base de datos estudiante Berá P21666665-DBF



CORPORACION TJNIVERSITARIA AINO}IOI,IA DE OCCIDE¡NE
FACULTAD DE INGENIERIA INDI'STRIAI

DIRECIORIO DE ESTUDIA}¡TG

r36

\t TERMINAR

Para terminar preeione cualquier tecla para coneultar loe

archivoe eiÉuienteg; volviendo aI menü opcionee de

eelección de directorio base de datos.

3.1.1.3. DIRECTORIO DEL SISTEMA

Permite conocer loe directorioe que componen e1 sistema
..ULISES".

Para referencia. se debe aeignar a cada fichero de dieco

una identificacLon de fichero.

La exteneión de1 fichero designa e} tipo de fichero.

En este caao .DBF siendo el fichero de base de datoe.

NCI,IBRE ARCHIVO JORTIADA SEME TRE CI'RSO FECIIA CREACION CODIGO ESruDI - 1

P0111111
Pl111111
P5111111
P2111111
P2666666
P1666666
P3666666

N

N

N

N

N

N

N

L2
72
LZ
L2
T2
t2
L2

A
A
A
A
A
A
A

06/L2/9L
26/02/92
2L/04/92
22/O4/92
05/o5/92
05/05/92
05/05/92

111111
111111
111111
111111
111111
111111
111111



CORPORACION T'NIVERSITARIA AIITONOTIA DE OCCIDENTE

FAqJLTAD DE INGENIERIA INDI'STRIAL
DIRESIORIO DE ARCHIVOS DEt SISTEHA 'ULISES-

L37

TERMINAR

AI terminar preeione cualquier tecla Para volver aI menü

opcionee de eelección del directorio basee de datoe.

3.1.1.4. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

AI digitar Ia opción 4 va a} MENU DE OPCIONES de utilidad

de base de datoe de1 eietema-

NOIIBRE ARCI{IVO DESC?IPCIOII

},ÍANPASS

cilRsos
PROFESOR

ESN'DIAI¡
ACCESORI
TABIATB,'
FORIIATOl
F0RHA106
FORMAT14
FORItAl04
FOFtl.tATl0
FONUAT1l
FORMATgB

GUARDA I.OS DATOS DE T.OS USUARIOS DUSTETüTES EN EL SI THA
SU ESTRUCruRA SE COPIA PARA I.OS ARCI{IVOS DE PROFESORES

SE ALMACE}¡AN LOS DAToS DE PROFESORES: !i0|{BRES-P0RSENT-PERI0D
SE GIJARDAII IOS NOItsRES DE ARCI{IVOS CREAMS POR ESN'DIATITES
SE GUARDAT¡ MTOS ADICIONALES PARA IA EIABORACION DE TORIAIPS
GUARDA DATOS COIITBIIMS n| TABIA SUPLN,ÍE}¡TOS HI'}IEDAD Y TB'IPE

GIJARDA I.OS DAIPS Cü$ENIDOS EN EL FONHATO RATING
GUARDA T.OS DATOS c0TtrENIDoS AN EL FOR{ATO DIAGRA}'IA SECUENCIA

GUARDA LOS DAIOS COITTENIDOS FOn!{ATO HOIA AIIALISIS OPERACION

GUARDA IOS DATOS CODÍIENIMS EN FOM.IATO DIAGRA}IA BIT{ANUAI
GUARDA LOS DATOS COI$EIIIMS EN FONüAIO BAIA}¡CEO DE LINEA
GUARDA IOS DAIOS COI{TENIDS EN FOFHA!0 CALCTI¡ SIAIIDAR No.l
GUARDA tOS DATOS CONTENIDDS EN FORTIATO CAI.CIII¡ TIB{PO STAI¡DA
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3.L-2. INICIALIZAR BASE DE DATOS

Aparece en pantalla un formato explicativo der proceEo de

proceeo de inicializació¡.

Ar iniciarizar base de datoe ee pierde la información

exietente -

CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'I"ONOáA DE OCCIDENTE
SUB-SISTE}IA DE INITIDADES

PANTALIA INICIALIZACIO}¡ BASES DE DATOS DEL SISTEMA

H(PTICACIOI¡ DEt PROCEDI}'IENIO

Inicia en 0 registros todas las basea de datos gue el sistena utiliza
las bases de datos son las siguientes :
CIJRSOS.DBF {c* PROFESOR.DBF ,c* IIANPASS-DBF ,c* BSnDIA}¡-DBF

PRESIONE 'S' PARA INICIALIZAR O 'N' PARA CO}IIINUAR SIN INICIALIZAR B.D.

Las basee de datos a inicializar aon curaos, profe'ori

profeeor, manpass y eetudian; con exteneión DBF.

Presione 'ts" para inicializar ó "N" para continuar ein
indexar -

Para terminar presione cualquier tecla para volver a] r¡enrl

menú o¡rciones de utilidad de baee de datoe del sistema-

1.- ACCESORI.DBF
2.- PROFESOR.DBF
3.- IIANPASS.DBF
4.- ESN'DIA}¡.BF

PROCEDIIIIEIITO DE INICIALIZACION
,cfc* INICIALIZA S^¡ ? ,cts* n
,dct INICI ALI?,A S4l ? rcp* n
*tc* INICIALI:z¿- S/N ? xctcf,

r** INICIALIZA S/l{ " ,opt
n
o



3.1.3. INDEXAR BASES DE DATOS

Permite buscar rápldanente

determinado campo clave.

regietroe que
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contengan

formatoAl digitar Ia opciO¡ aparece en pantalla un

explicativo de1 proceao para indexar-

CORPoRACION UNIVERSITARIA AUTONOT{A DE OCCIDENTE
SUB-SISTE}IA DE UTILIDADES

PAIITALIA PARA INDDGR BASES DE DATOS DEL SISTEMA

EXPLICACION DEL PROCEDIT'IENTO

Indexa todas las bases de datos que eI sistena utiliza
[¿s bases de datos son las eiguientee :
ACCESORI.DBF {c* PROFESOR.DBF Tc* MANPASS.DBF H ESruDIAI¡.DBF

PROCEDITflE}ITO DE INDE](AM
1-- ACCESORI-DBF *{c|( INDTXA S,/l.¡ ? tclct e ESTA SEGIRO S,/N : a
2-- PROFESOR-DBF ,crc* INDD(A 54{ ? :tcrc* n
3-- HANPASS-DBF rcff INDDn S^t ? ¡apr s ESTA SEGTRO S¿t : n
4.- ESflDIAI¡.DBF totc* INDDG S^¡ ? ,crct O

PRESIONE 'S' PARA INDEXAR O 'N' PARA CONTINUAR SIN INDDGR B.D.

Para terminar preeione cualquier tecla para volver aI menú

opeionee de utilidad de base de datoe del eietema-

3.1-4. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

Regreea aI MENU DE OPCIONES del gub-eietema de utilidades-

;";;i;l
Uniw¡:id¡¡ lrrrcil¡t.'l(;
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3.2- MANEJO DEL PASS'9üORD

Permite ingresar, modificar, elimj-nar y conaultar los

pasaword-

En pantalla aparece un menú de o¡rcionee de ASIGNACION

DE PASSI^¡ORD AL SISTEMA que contiene loe eiEuientee

numeralee:

CORPORACION I'NIVERSITARIA AT'TOI¡OI{A DE OCCIDENTE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INTI'STRIAI
IABORAIORIO DE MEIODOS Y TIEMPOS

ASICNACION DE PASST.PRD DEL SISTB{A

3.2.L. INGRESO USUARIO

Permite entrar nuevoa ueuariog "r, "i sistema.

El formato que aparece en pantalla da a conocer loe

diferentee nivelee eetablecidoe para eI eietema-

HENU OPCIONES

1.-INGRESO USUARIO
2_-tCIDlFICACIOI¡
3.-ELIHINACION
4.-CONSUtTA GENERAL
s.-VOLVER AL MENU PR,ECEDENTE. ...

SELECCIoNE SU OpCIelf ====¡
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CORPORACION UNIVERSITARIA AWONOTIA DE OCCIDENTE
StIB_SISTBIA DE INILIDADES

PA}TTALIA DE INGRESO DE USUARIO AL SISTEMA

NIVELES DE ACCESO ESTABLECIDOS PARA EL SISTEIIA
NML 1: Solo ¡uede acceaar e1 subsietena ¡rara eatudia¡rtee
NML 2: Acceea estudiantea y conaulta,/i¡npresion profesor€s
NML 3: Acceea estudiantes y profesor€s todos los pro6¡anas
NIVEL 4: Accesa estudiantes profeeorea y utilidades sin restriccionee

DATOS DEL NUEIIO USUARIO DEL SISTET{A
NOARES APETLIMS PASST.ORD USER ID NIVEL

CAROLINA RIVERA CALDERON 91590 2

ENTRE 'X' EN NO}IBRE PARA TERI{INAR

Loe datoe para ingreear aon nombres, apellldoe , el número

de paesword, el ntlmero ueer-id y el nivel-
Loe datos aon alfanuméricoe ( Ietras de A-Z; y númeroe de

0 a 9)-

Presione "Xt¡ en nombre para terminar; "S" para grabar 6

"S" para salir regreaando aI menú opcionee de asignación

de paseword deI eietema-

3-2.2. MODIFICACION

Permite nodificar eI PASST^IORD de un uauario.

A1 modificar presione "S" para grabar, "S" para salir y

volver volver al r¡enú opción de asignación de password

del gistema-
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CORIORACION I'NIVERSITARIA AI'IU¡OMA DE OCCIDEIfTE
SUB-SISTE}'A DE UTILIDADES

PAI{TALIA TIODIFICACION DE USUARIO DEL SISTE}IA

NIVEL 1:
NIVEL 2:
NIVEL 3:
NIVEL 4:

NIVELES DE ACCESO ESTABLECIDOS PARA EL SISTHA
Solo zuede accesar el eubsistena para estudiantee
Acceea estudiantes y conaulta,/inpreeion Profeaor€s
Accesa estudiarites y profeaoFes todos los proÉxramas
Accesa estudiantes pr€fesores y utilidades ain restriccionee

DATOS DEL USUARIO DEL SISTEMA
INGRESE EL USER-ID DEL USUARIO DEL SIgtEllA : 850590

NOTIBRES APELLIMS PASSI{ORD USER ID NIVEL
MIRIA}I OFELIA RIVERA AYAIA 111 850590 4

*{c* DESEI\ GRABAR S./ll ? tctc*

3.2.3. ETIMINACION

Permite sacar deI eietema un ueuario-

Digite eI núurero de} USER-ID del ueuario a eliminar-

CORPORACION I'NIVERSITARIA AMONOI,ÍA DE OCCIDE}IIE
SUB-SISTE}IA DE UTITIDADES

PA¡ITALIA ETIMININACION DE USUARIO DEL SISIE}IA

NIVEL 1:
NIVEL 2:
NIVEL 3:
NIVEL 4:

NIVELES DE ACCESO ESTAELECIMS PARA EL SISTEHA
Solo prede accea¿rr eI subeietena para eetudiarites
Accesa eetudiar¡tea y constulta,/inpresion profesores
Accesa estudiantee y profesorea todos los programas
Accesa estudiantes profesorea y utilidades ein restricciones

DATOS DEL USUARIO DEL SISTEMA
INGRESE EL USER-ID DEL USUARIO DEL SIST$'ÍA : 850590

NOT,ÍBRES APELLIDOS PASSh¡ORD USER ID NIVEL
HIRIAH OFELIA RIVERA AYAIA 111 850590 4

r** DESEA ELIMINAR EL USUARIO S,ZN ? tqCt
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Para terminar se dlgita 0OO0OO en eI ueer-id ¡>ara regreaar

aI menü opción de aelgnaclón de paeeword del eietema.

3.2.4. CONSULTA GENERAL

Permite ver por pantalla un rietado con todoe roe uauarioe

ueuarioe asignadoa y au reepectivo nivel.

Presione una tecla para ealir, volviendo al menú o¡rclonee

de aelgnácidn a" p">"eword al "i"#r"l 
R t'l I N A R

3.2.5. VOLVER AL MENU PRECEDENTE

CONVENCIONES
NIVEL DESCRIPICON

SOIO A ESTUDIA}¡TES
BSN'D. Y PROF. (CONSULTA-IMPRESION)
ESTI'D. Y PROF. SIN RESTRICIONES
ESN'D. -PROF. _UTILIDADES SIN RESIR.

1
2
3
4

--> INGRESO
--> INGRESO
--> INGRESO
--> INGRESO

OCCIDENTE
IAt

APELLIDOS NOT,ÍBRES PASS}DRD USER - ID NIVET ACCBSO

RIVAS PAYOME

RIVERA AYAIA
RIVERA CALDERON

JAIME FRAI{CISCO
}IIRIA},I OFELIA
CAROLINA

234
111

91590

853008
850590

2

4
4
a

Regresa aI UENU DE OPCIONES del subsietema de utilidadee.



3.3.3. MANTENIMIENTO A TEXTOS

Permite entrar a r¡odificar o adicionar Ia

de coneulta aI eetudiante y lae prácticaa

AI dfgiüar eata opción aparece un MENU

MODIFICACION TEXTOS DEL SISTEMA :

L44

teorL¿ gue eirve

de laboratorio-

DE OPCIONES DE

@RPORACION UNIVERSITARIA AI'IONOTIA DE OCCIDEIfTE
FACULTAD DE INGENIERIA INNF"ISIáL
I¿BORAIPRIO DE MHIODOS Y TIffPOS

TIODIFICACION DE TDffOS DEL SISTtsIA

MENU OPCIO¡¡ES

1. _TIODIFICACICI¡ PRASTICAS

2. -T'ODI FI CACICN BIBLIOGRAFIA

3.-VOLVER AL I,IENU PRECEDE}IIE....

SELECCIOü|E SU OPCION ====>

3.3.3. 1. MODIFICACION PRACTICAS

Permite modificar eI conüenido a cualquier práctica de

laboratorio, ( S 1 a Ia S 9).
AI coruegir eI texto de Ia práctica de laboratorlo
preeione <ESC> "W" para grabar y <ESC> para ealir,
vorviendo al meml de opción modificación prácticae.



CORPORACION T'NIVERSITARIA AT]IONO},IA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA INU'STRIAL
TAEORATORIO DE MEMMS Y TIM{POS

SELBCCION DE TA PRACTICA A I,IODIFICAR

_ PRACf,ICA DE IOS MIPES
- &,IP. DIANUAT DE CEPILDS PRO

- E},IP. CEPILMS BANDA I?ANSP.
- CONSTRÚCCION PAPELERA ESSR.
- ENSAT,IBLE T,IESA PVC Y ACETATO

- FABRIC. GA¡ICI{OS COTffAR ROPA

- PRACTICA DE IAS CIAVIJAS
- PRACf,ICA DE TAS ABRAZADERAS

{cfiroh|( SELECCIoNE IA PRACf,ICA A },IODIFICAR rctqcH(
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Permite adieionar una nueva Bula de labotatorio.
Para terminar preeione "0", para volver al menrl opcionee

de modificación textoe del eietema-

3.3. 3. 2. MODIFICACION BIBLIOGRAFIA

Permite cambiar eI texto de consulta de loe eetudiantee.

AI digitar la opción aparece en pantalla un lietado con

los temae de consulta a seleccionar.

El operador de 1a red eeta en condicionee de implementar,

cambiar, adLcionar log textoe de coneulta y fórmulas de

aeuerdo a lag neceeidad requerida-

CORPORACION I'NIVERSITARIA AT'IO}¡OI,IA DB OCCIDBWE
FACI'LTAD DE INGENIERIA INH'STRIAL
IABORATORIO DE !{EIOMS Y TIn{POS

SEI.,ECCIO}T DEL TBJA A }ÍODIFICAR

- TIEMPOS PREDETERI{INAMS II
- TIEMPO NORMAL

- TIEMPO STATIDARD

- BAIAI{CEO DE LINEA PARTE I
- BAIA¡ICEO DE LINEA PATffE II
- RXSI'I{EN DE FONMUIAS

- ADICIONAR TET.'A BIBLIOGRAFI.
- voLvER lmNU PRESEDEME----- ll

,|clclclcn SELECCIONE EL TEIIA BIBLIoGRAFICo A IIoDIFICAR ,clclolc*



CORPORACION I'NIVERSITARIA AIITONOT{A DE OCCIDENTE
FACIJLTAD DE INCENIERIA INU'STRIAL
TABORAIDRIO DE HSTODOS Y TIEI,IPOS

SELECCION DEL TET,IA A T,ÍODIFICAR

- CONCEPIO DE OPERACION

- CONCESTO DE ELE{EITTO

- SISTEHAS DE VALORACIOI¡

- ulcRo-tfovltflElnos
- TIEMH)S PREDETERI,IINADOS
_ TIEHFOS PREDETERI,IINADOS

- TIN,ÍPO NORMAL

- TIEI'IPO STA¡IDARD

¡CICts*X SELECCIONE EL TE}'IA BIBLIOGRAFICO A T'IODIFICAR *ICICIC*

I
II
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AI modificar preeione <ESC>, "W" para' grabar y <ESC> pa'ra

ealir aI MENU DE OPCION de modificacio¿ bibliograffa.

Para terminar preeione "O", volviendo aI menú opciones

de modificación textoe del sistema.

3.3.3-3. VOLVER

Regresa al menú

AL

de

MENU PRECEDENTE

opcionee de1 eubeietema de utilidades

3.3.4. VOLVER AL MENU PRINCIPAL.

Regreea al menú principal del sietema " ULISES"

4. SALIR

Regresa a la unidad del disco C.

***x**********x*********t(*********************************

NOTA: En eaao de ealir un meneaje como " CLAVE NO

ENCONTRADA AVISE A COORDINADOR DEL SISTEHA"; e1 sietema

uLrsES se ealdrá ar drive c - Eete caao ae presenta cuando

se ha bomado alguna base de datoe profesor.

*x**r(*********************************************t(********



CONCLUSIONES

La producción de un programa se puede dividir en

diferentes fases como aná1ieis, diseño, codificación,

depuración, prueba y mantenimiento; conocidas como eI

clclo de vida del software y son los prlncipios en loe que

se apoya la ingenierla del software.

EI ciclo de vida de1 software es la secuencia de fases a

desarrollar en eI proceso de programación, cuyo insumo Bon

Iae necesidades del uguario y eI producto ee el software-

La primera acción de Ia metodologla exije Ia creación de

un modelo que repreeente eI eistema objeto de esüudio, eI

elemento primordial ee eI que repreeente el modelo actual-

AI efectuar eI análisie lógico de1 eistema actual ae toman

los reguerimientoe del- usuario y 1o que se eapera que haga

eI nuevo sietema.
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Ar crear un modelo logi"o del nuevo eietema, e¡€ invol-ucran

los requerimientoe de} usuario y se hace una formulacio¡

de Io que hara s1 software-

A partir de la definición de requerimientos de datos de1

nuevo sistema ee inicia eI deearrollo de] modelo fleico
de} nuevo sistema-

Loe dispositivos de entrada sirven para introducir datos

en la computadora para su proceao- Loa datos ae leen de

Ios diepositivoe de entrada y se almacenan en Ia memoria

centra] o interna.

Los dispositivoe de salida permiten repreeentar log

resultados de} proceso de datoe.

Un proceeo ea una transformacio¿ ¿61 fluJo de datos gue

entran en datos que ealen.

Loe di.agramas de eetruetura son Ia utilización de

eetructurae de tipo lógicor 9u€ iluetra loe diversoe

componentee o módulos del eoftware indicando sua

relacionee, sus jerarquLas y eue caminos de acceao-



151

EI diagrama jerá¡qpico ea una repreeentacl-ón en forma de

árbol donde ae exhibe la jerarquía de loe móduloe a través

de diferentee nivelee, facilitando aef. au ir¡plementación

con algún lenguaje de programación.

EI dieeño ea una faee predominante creativa, para elaborar

eI eietema es neceaario aseguraree gue eI progr¿rma eete

bien definido.

En Ia faee de Ia programación eI eietema de información

toma forma fleica, ya que log progranas deben estar

relacionados con algunas caracterieticae físicae o

determinantes del eiete¡r¡a de información-

En Ia programación modular, Ioe progrFmae Ee dividen en

móduloe o partee independientee, cada uno de loa cualee

ejecuta una única actividad o tarea, Be codifican

independientemente de otroe móduloe.

La programación estructurada ea un conjunto de técnicas

que incorporan recursoe abetratos y análisie estructurado.

Dieeño descendente ea

problema ae deecompone

proeeao mediante eI cual un

una eerie de nivelee o pasoe

eI

en
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auceaivos de refinamiento; eete eietema reguiere romper el

problema en eubproblemaar V a continuacion eecribir

eubprogranas para cada eubproblema.

Las egtructuras de control de un lenguaie de progranación

son métodos que eepecifican eI orden en que lae

inetruccionee de un algoritmo ee ejecutarán- Lae tres

estructuras de control báeico aon secuencia, selección y

repetición

La implementación es la prueba de un progra¡na, en eeta

faee deben eetar implicadoe loe ueuarioe del eoftware,

para identificar todos loe eruoree temporalemente ya que

debe eetar libre de emores antee de au primer

utilización -

El proceso de compilación de un programa eonsiste en

convertir e1 algoritmo en un programa fuente, para

introducirlo en memoria mediante el teclado y almacenarlo

posteriormente en un disco; o eea traducirlo a un lenguaje

máquina, mediante un proceeo de nontaje produciendo un

progra¡na ejecutable.

La adminietració¡ y mantenimiento es e1 proceso

actualizar o mantener un programa, corregir errores gue

produzean o incorporar 1oe cambioe necesarios.

de

ae
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ANEXC # 1

PFIACTICAS DE LABORATCRIO GENERADA.S PCR EL.SISTEMA



LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS
PRACTICA S 01

PRACTICA DE NAIPES

1.1. Objetivos

-Engenar a los eetudiantee lae tecnicae de apreciacion de
la velocidad en el trabajo (Valoracion o Rating).

-Familiarizar al estudiante en eI nanejo del cronometro;en
Ia diferenciacion de las escalas (centecimal y aexageeimal)

T.2. PROCEDIMIENTO

De pie y sosteniendo la baraja en 1a mano izquierda
fija a Ia altura del abdor¡enr E€ empieza a repartír 52
cartag con }a mano derecha las cartae, colocandolae y
no tirandolaa una encima de la otra hasta completar 13
en las respectivas posicionee, indicadas en }a figura
No-1:

1.3 PRACTICA INDIVIDUAL

1-3-1. Metodo ein cronometro :

Lo anterior se hace por 10 vecea, variando l-a velo-
cidad a1 azar entre eI 85X y 150% no E¡e debe
utilizar e1 cronometro-

Esta distribucion se realiza entre doe pereonae'
eI que ejecuta la Practica y e} que registra 1ae
valoraciones -

SeEuidamente se intereambian lae funciones-

NOTA: 10OB = 0,475 minutog = 47 -5 centecimas de
minuto.
Es Ia velocidad normal-

L-3-2. Metodo con cronometro.

En cada uno de los cicloe ae regiatra primero
Ia VALORACION en la columna S4 y luego eI TIEMPO
OBSERVADO en Ia columna *2 del formato No-B-

1.3-3 Metodo de cronometro dividiendo la operacion :

Ahora divida 1a operacion en 13 elementoe, cada
elemento consta de la colocacion de cuatro (4)
cartas; reEiiatre }ae valoracionee y Ioe tl-empoe
eimultaneamente- Utilizar el formato No-12.



Favor to¡r¡ar 30 ciclos; cuatro (4) reparticiones.
Ha hecho variar eI resultado, el cambio en lae
condicionee? ExpIlque.

L.4. PRACTICA DE CONJUNTO

Un integrante de cada uno de los grupos eiecuta
la operaclon, mientrae lae reetantes registran y
valoran eI ejercicio. Todoe dentro del grupo deben
llevar eu hoja individual de chequeo formato N0 8.

1.5. MATERIALES Y EQUIPOS

- Plancheta para tiempos-

- Dos (2) barajas completae-

Crono¡¡etroel -

1.6. INFORME

1.6-1. Formule otra practica que cumpla eI migr¡o fin.
ExpIique.

L-6-2. Presentar lae valoraciones del eiercieio individual
sin utilizar el cronometro, formato No-15.

1.6.3. Desarrollar el formato N.8 de la practica indlvidual
cuando se utilizo el- cronor¡etro.

1-8.4 Calcule e] tiempo estandar, formato No.9-

1 . 6. 5 Desamollar. e1 formato No - B de la practica de
conjunto.



LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS
PRACTICA S 02

EMPAQUE MANUAL DE CEPILLOS PRO

2.L. OBJETIVOS

Adqulrlr habilidad en el manejo del cronometro.
Adquirir deetreza en eI regiatro de la informacion.
Adquirir habilidad en el manejo de partee pequenaa.

2.2- METODOLOGIA

Empacar manualmente 48 cepilloe, utilizando 1as mesas
de trabajo; de acuerdo a Ia disposicion del eitio de
trabajo mostrado en }a figura anexa No. 2.

2-3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Cada grupo dispondra de lae tapas, baseg y cepillos de
acuerdo a Ia dieposicion gue ae muestra en la figura
No-2, metodo actual;Iuego de hacer una serie de enaayoe
para conseeuir cierta habilidad en }a operacion; ae
sugiere dividir Ia actividad en dos elementoe.

2-3.I. Elemento 1 : Coger eimultaneamente base y cepillo,
luego la tapa y ensamblar eI estuche.

2-3.2 Elemento 2 : Engomar etigueta, pegar en eetuche y
empacar en caja por docenas; pogteriormente se toman
48 tiempoer pop cada elemento se regiatran y valoran
en el formato No L2-

Una vez ejecutado el eetudio de tiempoe e] eatudiante
procedera a realizar una nueva distribucion de loe
elementos desarrollando un metodo mejorado' para el empaque
de un }ote de 200.000 cepilloe- Es opcional 1a utilizacion
de mas operarios en }a operacion.

Para Ia toma de tiempoa se procede
qretodo aetual -

2.4. MATERIALES

Plancheta para toma de tiempos-
Cajas de carton.

- Meea de ürabajo.
- Engomadora manual.
- Divieionea.
- Etiquetas.

igual forma del



- Pegante
- Cepillos.
- Baeee-
- Tapae.

2.5 INFORME

Con respecto al proceao de emPaque'g'e pide 1o eiguiente:

2-5.L- Calcular el tarnano optimo de 1a mueetra gue €te debe
tomar para esta oPeracion.

2-5-Z Diagrama bimanual (mano izquierda, mano derecha)
metodo actual, forr¡ato No 4.

2-5-3 Calcular tiempo eebandar metodo actual, formato No 9.

METODO MEJORADO.

2.5-4 Diagrana bimanual, formato No-4.

2-5-5 Presentar plano de la nueva distribucion de los
elementos.

2-5-6 Calcular el tiempo eetandar, formato No-9-

2-5-7 Confronte loe dos (2) metodos y de conclusionea-



LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS
PMCTICA No - 03

EMPAQUE DE CEPILLOS PRO EN UNA BANDA TRANSPORTADORA

3. T OB.]ETIVOS

Entrenar al alumno en tecnicas de balanceo de linea,
cotr¡o tambien en la elaboracion de egtandaree-

3.2 METODOLOGIA

Tomando la banda traneportadora como equipo basico Para
el ensamble de loe cepilloe; Ios alumnoe van a establecer
el mejor metodo para realizar dicho empaque.

3.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Se hace ugo de la banda transportadora y a Io largo de
ella se ubicaran 1as personas encargadae de tomar loe
tiempos y valoracion y laa encargadas de realizat eI
proceso de empaque ( ver flgura 5 ).

Se consideran 5 estaciones en eI proceao:

3-3-1. Eetaeion No 1 :

Colocar cepillo sobre Ia baee-

Una pereona coloca un cepillo gobre Ja base-

Una persona regietra el numero de unidades Por minuto
y la valoracion-

3-3-Z Estacion No 2 :

Tapar cepillo.
Una pr"iot" coloca cepillo a tapa con baee.

Una persona registra e} nunero de unidadee por
minuto y la valoracion.

3-3.3 Estacion No 3 :

Engomar etiqueta

Una persona engoma }a etiqueta y 1a coloca eobre
la tapa de1 cepillo-



Una persona regletra eI numero de unidadee por
minuto y la valoracion.

3-3-4 Estacion No 4 :

Doblar etiqueta.

Una persona pega doblando debidamente la etiqueta
sobre ]a caja de cepillo.

Una persona registra eI numero de unidades por
minuto y la valoracion-

3-3-5 Eetacion No 5 :

Empacar cepillos por doce (LZ )unidades.

Una persona acomoda doce (I2 ) cepilloa por cajas
de carton, colocandole eI separador encima de loe
seie (6) primeros cepilloe, y luego ae van colocando
en 1as cajas corrugadas hasta completar 33 docenas-

Una persona registra eI numero de unidadee por
minuto y la valoracion.

Observe el grado de dificultad que preeenta la Primera y
eegunda estacion, ahora vaya a la ¡nesa y dieene ayudae para
esta operacion ( tiernpo 10 minutoe ). Preeentelo en eI
preinforme.Se gradua Ia banda transportadora a au minima
velocidad (v ), Se gradua inicialmente un operario Por
cada estacion y se realiza e1 primer balanceo utilizando
eI formato 13- se determinan }as estacionee CUELIO DE
BOTELLAT s€ inyecta eI personal requerido y e¡e realiza un
segundo balanceo.

DeI miemo modo Ee incrementa la velocidad a Y2 y V3 y ae
hacen Ios balanceos de linea correspondiente-

3-4 LISTA DE MATERIALES

- Planchetas para la toma de tiempos
Banda transportadora
Cajae de earton X 72 ( docena )
Cronometro
Etiquetas

- Engomadorae
Cepillos
Basee

- Tapae



3.5 - 1.

3.5.2.

3_5.3.

3-5-4-

3.5.5.

3_5- 6.

3.5-7-

3.5. INFORME

Teniendo como objetivo establecer el mejor metodo
para empacar CEPILLOS PRO determinar :

Diagrarna de flujo del proceÉro

Diagrama de1 proeeao de operaciones, fornato No-2.

Diagrama M-I H-D para cada eetacion, formato No.4-

Determinar en grafico de barra eI mejor balanceo,

formato No.10.

Presentar el formato No. 10 con todoe loe balanceoe
de linea realizadoe-

Estandarizacion de1 proceao de empacar cepillos
(calculo para obtener eI estandar formatos 11 y L2 ) -

Costo de mano de obra directa con base a eI eetandar
por turno de (8) horae para eI empaque de} cepillo
PRO asumir como salario minimo establecido por eI
gobierno, formato No-13.

3.5.8 Establecer el tiempo requerido para empacar 200,000
cepiIloe.



PRACTICA No-4

CONSTRUCCION DE UNA PAPELERA PARA ESCRITORIO

4.1 OBJETIVOS

Integrar a1 estudiante en un proceso industrial de
fabricacion y ensamble.

- Adquirir habilidades en :

Manejo de cronometro
Ca1culo de la materia prima en eI Proceao
Calculo de1 tiempo etandar
ReaIi-zar diagramas de proceso,flujo y hombre maquina

4.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

EI proceao se inicia con laminas de triplex de 2,44 X
I,22 X 9 m¡r y 2,44 X L,22 X 4 cm en el almacen de ma-
teria prima.

4 -Z -L - Corte:

La }amina 2144 N I,22 X 9 mr¡ es llevada a la siema
radial donde una vez aiuetada la maquina, Ee Proce-
de a cortar tiras de 2,44 X 6 cms suficientee para
lae lateralee y taPa poeterior de lae papelerae a
fabricar- Seguidanente ]ae tiras gon cortadag a
34.5 X 6 cms, utilizando topee en la eiema para
Earantízar cortes iguales.

Una vez cortadoa ]oe rectanÉuloe de 34'5 X cm
( dos por papelera) se repite el procedimiento
para cortar los rectanguloa de 22,8 X 6 cme (uno
por papelera) de Ia tapa poeterior.

Ahora con la lamina de 2,44 X t,22 X 4 cms se cortan
a 1o largo por 24 ema gue correaponde a la base de
Ia papelera.

4-2-2- Ranurado:

Se realiza e] ranurado tanto a las laterales co¡ro
a las tapae poeteriores utilizando un disco' cuya
huella de corte permite eneamblar Ia baee, eete
ranurado ee hace con la eierra radial.

4 -2.3. Corte de Diagonalee:



Los lateralee y tapa posterLor a la sierra ein fin,
donde se cortan por el delineamiento marcado con
Ias plantillas de acrilico.

4-2-4- Lijado y Pulido:

Se utilizan doe tipoe de liia, una No-80 Para los
cantos y No -I2O para las carae- Con eete Proceco
se eliminan }as marcas del corte de la maquina.

4 -2 -S - Pintura:

A todas lae piezae liiadae, pulidae y libree de
polvo se Ie aplican tree (3) caPag de se]lador
laca por cinco (5) minutos. Entre el intermedio
de lae capas y diez (10) minutoe para Ia ultima
'caPa-

4-2-B- Ensamble:

Se aplica colbon a }ag ranurae dejandolo Eecar
por diez (10) minutos; ae procede al eneamble
fina] y su posterior inepeccion donde se utili-
zan escuadras de 90 gradoe-

4.3. LISTA DE MATERIALES POR PAPELERA

2 piezas de triplex de 6cm X 34,5cm de 9mm eaPesor
1 pieza de triplex de 6cm X 22,8cm de 9mm de eepeeor
1 pieza de triplex de 24c,m X 34,5cm de 4mr¡ de espeeo
l/64 galon de pegante induetrial
t/32 de eellador de laca
1 pliego de lija No-80
1 pliego de liia No.120
1 dulce abrigo.

4.4. EQUIPO A UTILIZAR

- Martillo de goma
Siema radial
Escuadra de 90 gradoe
Cateadora
Flexometro
Preneae rapidae
Sierra ein fin.



4 -5. INFORME

Determinar:

4.5.1- El diagrama de proceso de operacioneg, formato No-2

4.5-2- EL diagrama de recorrldo desde Ia materia prima
en bodega hasta el producto en almacen terminado.

4-5-3- Presentar e] diagrama hombre-maquina con aua res
pectivos tiempos para la apertura de la canal en
las tree tapae de }a papelera realizadae en la
sierra radial, formato No.3.

4-5-4- Determine un metodo para
Ias diferentee partes de

eneamble en eerl-e de
papelera.

eI
Ia

4-5-5. Calcular 1a materia prima necesaria para un pedido
de 200 papelerag teniendo en cuenta }oe cortee de
maquina.

4.5.6- Calcule eI tiempo standar para todas lag gecciones
del proceso, corte, ranurado, lijado, pulimJ-ento,
pintura y eneamble, forr¡ato No-9.

4-5.7. Determlne el precio de venta aI publico por uni-
dad, tomando como base e} ealario minimo ]egal.



LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS
PRACTICA No-b

ENSAMBLE DE UNA MESA EN PVC Y ACETATO

5.0. OBJETIVOS

Descomponer una operacion en elementoe.

Aplicar los principioe de economia de movimientoe-

Determinar eI mejor metodo de ensamble manual en eI
puesto de trabajo.

Determinar el mejor metodo manual de eneamble para
balanceo de Iinea utilizando 1a banda traneportadora.

5.1. PREINFORME

Definir:
Operacion
Elementoe
Claees de elementoe
Caracterisüicae que deben tener
Normalizacion de un netodo
Estandar de ingenieria

5 -2 - Bibliograf ia:

Introduccion al estudio del trabaio O-I-T-
Estudio de tiempos y movimientog; Barnes Ralph
Manual para l-a medicion del trabaio;
Manual de tiempoe y movimientoe; Niebele

5.3. LISTA DE MATERIALES POR MESA

1 pieza de acetato de 25 X 37 cmg
4 piezas de tubo en PVC de 0 = f/2", L 13,8 cms
4 uniones en T de PVC y 0 = L/2"
4 codos a 9O de. PVC y O = L-Z ''
4 tapones de PVC y 0 = L/2"
4 piezas de tubo en PVC de O = I/2", L= 10.0

cm- (patas) -

5.4. INTRODUCCION A LOS PROCEDIMIENTOS

Se van a analizar y medir todos los tiempos de ensam-
ble de 1a mesa PVC y acetato por doe (2) prodcedimien-
tos



- Eneambl-e en
- Eneamble en

En los cuatro
para eneamblar
grupo

lae meeae de trabaJo
Ia banda transportadora

puestoe de trabajo se tiene material
doce (I2) neaas en PVC por cada eub-

5.4-1. PROCEDIMIENTO No-1 :

Eneamble en lae meeae de trabaio:

Con previo modelo de Ia neea en PVC, cada grupo de
trabajo debe desamollar un metodo manual de enaam-
ble (Metodo actual) -

Una vez normalizado eete metodo procedera a hacer
Iae medicionee y evaluacionee comesPondientes-

(r¡inlmo 30 tiempos Por elemento).

5-4-2- PROCEDIMIENTO No-2 :

Eneamble en Ia banda traneportadora:

Cuando ee termina eI analisie y medicion del tiempo
del rnetodo actual, eada eub-grupo dieenara un metodo
para el ensamble en eerie de la mesa en Ia BANDA
TRANSPORTADORA y iustificara ante eI grupo ar¡ rea-
pectivo metodo, utilizando lag Personaa que crean
convenientee.

Para eI balanceo de linea ae eecogera el mejor meto-
do que reeulte de lae diferenüea sustentaclonee.

5.5. INFORME

5-5-1- Antee de
Diagrama

5.5 -2 - Para eI

degarmar la meea en PVC efectue el
de Procedencia-

metodo actual ee pide:

5-5-2-1- Diagrama Bimanual ( formato No.4)

5-5-2-2- Grafieo del puesto de trabajo

5-5-2-3. Calcular e] tiempo etandard, formato No-9-

5-5- 2. 4. ConclueioneEr



5.6. PARA EL ENSAMBLE DE IA MESA EN PVC EN LA BANDA
TRANSPORTADORA SE PIDE :

5.6-1- Diagrama de flujo: Tipo material

5.6-2. Determine el numero de eetacionea y deecribalas.

5-6-3. Diagrama bimanual para cada estacion, formato No-4.

5.6-4. Disene ayudas para eI ensa¡nble de 5O-OOO meaae

5.6-5. Hacer balanceo de linea, formato No-10.

5-6.6- Desarro]lar el formato No.11 y 12.
Calculoe para obtener etandard-

5 -6.7 . Conclusionea, recomendaciones-

5 -7 Bibliograf ia



LABORATORIO DE METODOS Y
PRACTICA No.6

FABRICACION DE GANCHOS PARA

TIEMFOS

COLGAR ROPA

6.1. OBJETIVOS

Integrar al eetudiante en un proceao industrial
MetaI-Mecanico -

- Adquirir habilidad en :

Manejo de cronometro
Registro y recoleccion de informacion-
Calculo de Materia prima-

6.2. GENERALIDADES

El proceeo de figurar aLambre correaponde aI campo
de la produccion Metal-Mecanico- Provee a diferen-
tes tipos de industrias, talee como Confecciones,
Lavanderias, Comercio, Panaderiae, etc-

8- 3. DESCRIPCION GENERAL

6-3-1- Rectificado corte :

La enderezadora o rectificadora ee alimentada con
alambre No.14 por intermedio de un torno, una vez
obtenida la medida etandard del ganchor E€ corta
con una CIZALLA manual y e1 tramo de alambre que-
da listo para hacer eI figurado-

6 -3.2. FiEurado:

La maquina que ee utiliza ea Ia FIGUMDORA.

Primero se coloca la plantilla No.1 y ae coloca
la No.1 para dar La forma a Ia parte superior del
gancho.

Enseguida ae retira la plantilla No.1 y se coloca
la No-2 para hacer el "doblez simetrico" de}
gancho.

6-3-3. Soldado:

En eI soldador de punto ae unen para dar la
forma a} gancho y se almacena-



Otro procedimiento conelste en doblar la Punta
final del al-ambre al cuello del gancho, utill-zando
otra plantilla No-B y ajustando posteriormente con
un all-cate.

6.4. LISTA DE MATERIALES

- Alambre calibre No. L4.

6.5. EQUIPO A UTILIZAR

Torno de alimentacion
Rectificadora
Figuradora
Soldador de punto

6.6. PROCEDIMIENTO

Analice eI metodo actual y desarrolle un metodo
mejorado.

Para la toma de tiempo fraccionar Ia operacion en
elementoa segun criterio de1 eubgrupo.

6.7 . INFORME

6-7 -I- Diagrana bimanual para }os tree (3) puestoe de
trabajo, formato No.4 (metodo actual)

6.7 -2. Realizar diagrama de proceeo (formato No.2)

6.7-3- Diagrama de fluio del proceao.

6-7 -4- Tiempo gtandard - Metodo actua], formato No-9-

6.?-5- Diagrama de proeeao - Hetodo mejorado(formato No-2)

6-7 -6- Tiempo standard - Metodo mejorado, formato No-2-



LABORATORIO DE METODOS Y TIEMPOS
PRACTICA No.7

PRACTICA DE LAS CLAVIJAS

7.L. OBJETIVO

Engenar a los eetudiantes lae tecnicae de apreciacion
de la velocidad en el trabaio (Valoracion y Rating).

Familiarizar a1 eetudiante en el manejo del cronometro
É)n la diferenciacion de las eecalas ( Centesimal y
Sexageeinal ) .

7.2. PREINFORME

Para evaluar la actuacion ea necesario recordar
algunos conceptos importantee'-

Defina:

7 -2-L- Principios de Economia de Movir¡ientos

7 -2.2- Objetivos de la calificacion (Rating Factor)

7 -2-3- Sistenas de ealificacion

7.2-4. Metodo de to¡na de tiempo: para observar' aculnu-
lado , vuelto a cero, etc.

NOTA: Dar Bibliografia

7 .3. PRIMER PROCEDIMIENTO

Disponga el tablero d" t"d""" y lag clavijas de
acuerdo a los conocimientos adquiridos en princi-
pioe de economia de movimientoe-

Llene de clavijas e} tablero en busca de un mejor
metodo de ]Ienado-

Realizar dicho procedimiento y obervar cual es Ia
velocidad promedio de Ia operacion, tomando como
baee cada uno de loe desempenoe de los integrantes
del subgrupo,

NOTA: Espere a que e] profesor evalue e] subgrupo y de
un aegundo procedimiento para gue usted continue.



7 . 4. SEGUNDO PROCEDIMIENTO

De acuerdo aI procedimiento que formule eI profesor'
realizar:

7 -4-L. Practica Individual

7.4.1.1. Metodo sin cronometro:

Llene e1 tablero 10 veces a diferentee veloci-
dades,entre 8OX a 150% introduciendolas a loe
agujeros por la punta roma-

No ee debe utilizar cronometro.

NOTA: Por e1 metodo de una eola mano se necesi-
tan O-62 minutos para 1lenar el tablero,
mientras que por e1 de las doe manoa eolo
se requieren O-41 minutoe- Las anteriores
son las velocidadee normales.

7 -4.t-2. Metodo con Cronometro

EI procedimiento se repite 1O veces utilizando
eI cronometro- En cada uno de los ciclos ee re-
gistra primero Ia valoracion en Ia columna 4 y
luego eI tiempo obgervado €tn 1a columna 2 de}
formato No-2
Complete eI formato-

Ha hecho variar eI resultado, el cambio en las
condicionee? Explique -

7 -4-2- Practica de Conjunto

Un integrante de cada uno de loe eubgrupoa ejecuta
Ia operacion mientras loe resüanteg regiatran y
valoran la actuacion. Todoe dentro del gruPo deben
llevar su hoia individual- Formato No-2.

7.5 MATERIALES Y EQUIPOS

- PJancheta para tienpoe
-Cronometro
-Tablero de madera con 30 perforacionee
-30 Clavijaa de madera

7 -6 INFORME

7 -6-I- Presentar Ia hoja de analieie de operacion
Formato No-14-



7.6-2-

7. 6. 3.

7.6-4-

7.6.5.

7.6.6.

7 .6.7 -

7.6.8.

7. 6.9.

7-6-10-

7.6.11.

Hacer eI diagrarna fori-.anu¿J- ds loe items 7.3,
7 - 4 del forroato No- 4 -

Formule y explique o::'a ¡ractica que cumPla ei
mismo fin.

Presentar todas ]¡-a -;aloracionee del ejercicic
individual sin ut j-L izar eI cronometro, formatc
No. 15.

Presentar todog lcs =esultadoe en el forrnato lic-8
de la practica inüiv:duaf cuando ae utilizo e'
cronometro -

Calcule eI tiempo st=:lda¡d, fornato No-S-

Presentar todoe los =esuitadoe en el formato tic-8
de practica de coqju:;o.

Porque la indusür:a -c h¿ podido desarrollar u¡a
concepclon univereal de 'Actuacion Normal"

Habria alguna objeccrcn para observar a un opera-
dor que actua dem¿.sj-aio a prisa? Porque?

De que modo puede un operario dar Ia idea de que
hace grandes eefuerz'-s V, ein embargo producir
una actuacion de Era=c mediocre?

Que haria usted, ei juera e] analista de tienp'cs
despues de que un operar:o pusiera fuertee ob.i e-
ciones al fector ce :alificacion que usted dic a
su actuacion-



IABORATORIO DE METODOS Y TIEHPOS
PRACTICA No.09

PRACTICA DE LA ABRAZADERA _ THERBLIGS

9.1 OBJETIVOS

9-1.1 Mejora de metodog

9-L-2. Ensenar a loe eetudiantes lae tecnicas de apre-
ciacion de la velocidad.

9.1.3. Aplicar los movimientoe fundamentales de lae manoe
(micromovimientos -terbliga-simbolos nemotecnicoe)

9.2 PREINFORME

Defina:

9-2-1- Principioe de economia movimientoe

9.2-2- Micromovimientoe - simbolos nemotecnicoe

Dar bibll-ografia

9.3 PRIMER PROCEDIMIENTO

Disponga en el puesto de trabajo el tornillorla
guaaa, fa arandela y la fuerza de acerdo a loe
conocimientos adquiridos en principios de econo-
mia de movimientos.

Ensamble e} tornillo con los demae elementos en
bueca de un mejor metodo- Lae tuercas deben ator-
nillarse con einco vueltas de los dedoe.

Realizar dicho procedimiento y observar cual ea 1a
velocidad promedio de la operacion, tomando como
baee cada uno de 1os desempenos de loe integrantee
del subgrupo. (formaEo 2-) Con 1a aplicacion de
Ioe simboloe nemoteenicos hacer un diagrama mano
derecha, mano izquierda-

NOTA: Espere a qu€, el profesor evalue el eubgrupo,
le entregue tabla nemotecnica de los movimientoe
fundamentales de 1ae manoa y un segundo procedi-
niento para que usted continue-

9.4. SEGUNDO PROCEDIMIENTO

De acuerdo al procedimiento que formule el profesor



realizar :

9.4-1. Practica individual valoracion
Ensamble el tornillo 10 vecee a diferntee velo-
cidades, entre 80 a L5O%
RealizarLo entre doe personaa: el que ejecuta la
practica y e} que registra las valoraciones-
Posteriormente intercambiar }as funciones

9-4-2- Practica en grupo- Aplicacion de los simboloe
Nemotecnicos.
Designar a un integrante del subÉruPo para que
realice eI metodo propueeto en Ia practica, mien-
tras 1os demae integrantee elaboran e1 diagrana
bimanual con la aplicacion de los therblige y
valorar Ia respectiva operacion en eI formato 2-

9.5. MATERIALES

1 tornillo de
L guaga
1 arandela
1 tuerca

9.6. INFORME

9-6.1. Presentar Ia hoja de analieie de operacion-
Formato No.14

9-6-2, Presentar todas lae valoraeionee, formato No-15-
y un diagrama bimanual ( Therblige) del ite¡n 9-3
( rnmetodo actual )

9-6.3.' Preeentar todae 1ae valoracionea, formato No-15;
y eI diagrama bimanual (Therblige) del item 9-4
( mmetodo mejorado).

9.7 . PREGUNTAS

9-7.1. Para gue fines puede utilizarse e] eatudio de
micromovimientoe.

9-7 -2. Que. tecnlcae para registrar y cronometrar ee
uti Iizan.

9.7.3. E} analieis de micromovimientos ee neeesario
para el estudio y meiora de Ia mayor Parte de
las operaciones? Explique



I .7 .4.

9.7 .5.

9.7.6-

El estudlo de micromovimlentos puede haceree
sin tomar una pelicula ? Explique

Explique porque eI estudio de micromovimientoe
ee de gran ayuda para ensenar a loe ingenieros
a formarse una "mente" gue aprecia movimientoe?

En que consiete el analisie ciclografico y
cronociclografico.
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CONCEPTOS DE OPERACION

Una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una
maquina o en una estacion de trabajo, durante la cual ae
alteran inteneionalmente una o variae de lae caracterieti-
cas de un objeto.

Se efectua cuando Ia parte que se eetudia ee transformada
intencionalmente, o cuando es estudiada o planeada, antea
de desarrol-Iar un trabajo productivo en ella.

Se emplea para los actos de asir, sujetar, utilizar, eol-
tar etc, una herramienta, pieza o material.

ANALISIS DE LA OPERACION

EI analisis de la operacion eet un procedimiento empleado
por e1- Ingeniero de metodos para analizar todoe loe ele-
mentos productivos y no productivos de una operacion con
vistae a su mejoramiento.
La ingenieri-a de metodos tiene por objeto idear metodos
¡>ara incrementar la produceion por unidad de tiempo y redu-
cir los costos unitarios.

EI analisis de la operaeion eE en realidad una tecnica para
alcanzar la meta de la ingenieria de metodos.
EI procedimiento esencial del analieis de Ia operacion es
tan efectiva en la planeaclon de nuevoe centroe de trabaio
como en el mejoramiento de los existentes.
Por medio de ]a formulacion de preguntae acerca de todos
Ios aspectos operacionales en una cierta estacion de traba-
jo, en otras estaciones dependientes de esta. y de1 diseno
del productor s€ podra proyectar. un centro de trabajo mae
eficiente -

Puesto que eI mejoramiento de lae operaciones existentes ea
un proceso continuo en 1a industria, eI analisis de Ia ope-
racion ha ido adquiriendo cada vez mas importancia a rnedida
que se intensifica Ia competencia con eI extranjero, y ae
elevan aI inismo tienpo los costos de mano de obra y materia-
les -

Dicho analisis es un procedimiento que nunca puede conside-
rarse completo- Por Io general, 1a competencia exige el ea-
tudio incesante de un producto dado para mejorar }oe proce-
sos de fabricacion, y para que una parte de las utilidades
vayan a1 consumidor en forma de un mejor producto a menoa
precio.



En cuanto un fabricante realiza lo anterior, invariablemente
sus competidores implantan programae de meioramiento seme-
jantes y en mas o menoa tiempo habran elaborado un producto
mae vendible a un precio reducldo-
Esto hace que comience un nuevo ciclo en eI que el fabrican
te en cueetl-on revisa otra vez aua operaciones y meiora los
procesos de fabricacion, originando de nuevo mejorae en Ia
manufactura de lae empresas competidoraa.

Una vez estimados eI volumen y Ia duracion del trabajo asi
como Ia necesidad de mano de obra, el€ debe proceder a reu-
nir toda la informacion acerca de loe detalles de fabrica-
cion- Tal informacion abarcara todae las operaciones, lae
instalaciones que ae uaan para llevar a cabo las operacio-
nes y los tier¡po de operaeion: todos 1os traelados o trans-
portee, los medios que ae emplean para estos y las distan-
cias que ae recorren; todas las inspecciones' sus medios y
Ios tiempos respectivoe; todos }os almacenamientos, aus ins-
talaciones y eI tiempo asignado; la totalidad de lae opera-
ciones con proveedoree y los preeios de sue cotizaciones; y
por ultimo, todas las especificacionea y dibuios de diseno-

Deepues de reunir toda Ia informacion que afecta los cos-
tos, debera presentarla en forma adecuada para su estudio.

Uno de 1os modos mas efectivos de hacerlo es mediante eI
diagrama de proceso. Este diagrama presenta graficamente
toda la informacion de manufactura en forma analoga a Ia
informacion que del diseno puede hallarse en un dibujo o
plano de ta1ler.

Una vez terminado el diagrana de proceso, el- analieta re-
viea eI problema con miras hacia eI meioramiento. Haeta
este momento, el analista solo ha planteado el problema'
1o cual es ¡>aso preliminar necesario ¡>ara eu resolucion.
Una de las tecnicas mas comunee empleadae en eI analisie
de metodoe, ea preparar una hoja de verificacion ¡>ara re-
gistrar y dirigir preg¡rntas acerca de Ia actividad que
figure en el diagrama de proceso-

Son preguntas tipicas las siguientes?

Es neceearia esta operacion ?
Se puede efectuar mejor de otro modo Ia operaeion?
Es posible combinarla con otra ?
Son las tolerancias mas estrictas de lo necesario?
Se podria usar un material mas economico?
Seria factible incorporar un manejo de materiales mas
convenienLe?



General-mente una mejora lleva a otra. El analista debera
mantener Ia mente abierta y ejercer una habilidad creadora.
La utilizacion inteligrante de preguntas que hagan penaar,
ayudara a los supervisores de talIer o fabricas a desarro-
llar ideae constructivas.

LOS DIEZ ENFOQUES PRIMARIOS DEL ANALISIS DE IA OPERACION

1- Finalidad de Ia operacion
2- Diseno de Ia pieza
3. Toleranclas y especificacionee
4. Materiales
5. Proceso de manufactura
6- Preparacion y herramental
7 - Condiciones de trabajo
8- Manejo de materiales
9. Distribucion del equipo en Ia planta

10. Principio de Ia economia de movimientos

MEDIOS GRAFICOS PARA EL ANALISTA DE METODOS

Cuando el analisis de metodos se emplea para disenar un
nuevo centro de trabajo o para mejorar uno ya en operacion,
es util presentar en forma clara y logica la informacion de
Ios hechos relacionada con el proceao. Lo importante es reu
nir todos los hechos necesarios relacionados con Ia opera-
cion o eI proceso- Informacion pertinente eomo cantidad de
piezas a producir, progranas de entrega, tiempos de opera-
cion, instalacioneg diversas, capaeidad de las maquinae,
materiales y herramientas espeeiales.

Todo operario debe tener las herramientas necesarias gue Ie
faciliten eI trabajo.
DeI mismo modo en que un maquinista de taller cuenta con mi
crometros y calibradoreer V ürr carpintero dispone de esco-
plos y garlopa, eI analista de metodos debe tener a su die
posicion las herramientas o medios que }e aruden a efectuar
un mejor trabajo en el menor tiempo posible

Uno de los instrumentos de trabajo mas importante para el
fngeniero de metodos ee e} diagrama de proceso.
Se define como diagrama de proceso a una representacion
grafica relativa a un proceso industrial o administrativo-



El analisis de metodos se usan generalmente ocho tipos de
diagrama de proceeo, cada una de las cuales tiene aplica-
ciones especificas.
EIlos son:

1. Diagrama de operaciones de proceso

2- Diagrama de flujo

3. Diagrama de recorrido de actividades

4. Diagrama de interrelacion hombre-maquina

5- Diagrama de proceso para grupo

6- Diagrama de proceso para operario

7 - Diagrama de viajes de material

8. Diaerama PERT



CONCEPIO DE qLEMENTO

Elez'ento ea Ia parte deii¡cit¿da ie una tarea definida
se selecciona 1>ara faciiitar Ia observa.cion, medicion
a:.a- ieis.

Cicio de trabajo es Ia suceg:on ie elementoa necesarios
p*a efectuar una tarea u ob'-ener u:Ia unidad de produc-
clon- Comprende a veces elementoe casualee.

El ciclo de trabajo empieza a1 cc'mienzo del priner ele-
mento de Ia operacion o acti-*'idaci y continua hasta el
r.i er:,o punto en una repeticion de 1a operacion o activi-
dad; empieza entonces eI seg,''-:ndo ciclo, y asi suceeiva-
n¡enie -

E^s rrecesario detallar 1oe elementos para poder:

1. S.eparar el trabajo ( o tiempo¡ p:oductivo de Ia ac-
:-ividad ( o tiempo) improCuctiva-

2- Evaluar la cadeneia de tr=bajc ccn mayor exactitud
ie la que es posible con r:r-¡ eiclo integro: e1 opera-
rio quiza no trabaje aI ttr:smo ri:mo durante todo eI
ciclo y tienda a ejecutar eiertas operaciones maa
rapidamente gue otras.

3. F.econocer y distin€uir ]os diversos tipos de elemen-
luos pBPE ocuParse de cada uno segun eu tipo.

4- Aislar los elementos que .'ause¡r especial fatiga y
fijar con mayor exactitud 1oe tiempos marEiinales
ie descanso ( suplerentos por fa:iga).

5- r"ierificar mas facilmente e1 metodo, de modo que ¡nas
tarde se note en seguida si 6e oniten o anaden ele-
r:entog, para e1 caso en q-:e haya proteetae contra eI
t iempo tipo de tarea-

6- Hacer una esl>ecificacion ':eta1laja del trabajo.

7 - L-rtraer los tiempr-¡s ¿s 1o= elenertoa que se repiten
a menudo, corto el ma:rejo ,je 1cs nandos de maguinas
c eI quita y pon de piezas en 1os dispositivos de
fijacion, a fin de poder establecer datog tipo.

TIPOS DE ELLVJNTC,S

L¡s elementosr se han dividid:' en ocbo tipc¡e:
- R=petitivos
- Casuales
- Ccnstantee

que
v



- Variablee
* Manuales
- Mecanicos

Dominantee
Extrañoe

Segun sua caracterieticaa a eaber:

Elementos repetitivoe:

Son los que reaparecen en cada ciclo de trabaio.

Ejemplos: Ios elementoa que coneieten en recoger una
pieza antes de Ia operacion de montaje, en colocar
eI objeto que Ee trabaja en la plantilla, €n poner
a un lado e} articulo terminado o montado.

Elementos caeuales:

Son 1os que no reaparecen en cada ciclo de trabaio,
sino a intervaloe tanto regulares como irregulares-
Ejemplos: regular 1a tension o aprontar Ia maquina,
o bien recibir instruccionee del capabaz; Ioe ele-
mentos casualee forman parte del trabaio provechoeo
y ae incorporan en el tiempo tipo definitivo de la
tarea.

Elementos congtantes:

Son aquellos cuyo tiempo baeico de eiecucion es eiem-
I>re igual.

Ejemplos: poner en rnarcha Ia maquina; medir un dia-
metrci; atornillar y apretar una tuerca; colocar una
broca en eI mandril-

Elementos variables:

Son aguellos cuyo tiempo basico de eiecucion cambia
6egun ciertas caraeteristicas del producto, equipo o
proceEo, como dimensiones, peao, calidad, etc.

Ejemplos: asemar madera a mano ( el tiempo varia
segun Ia dureza y eI diametro); barrer e] pieo (de-
pende de Ia superficie); Ilevar una carretilla con
piezas a otro taller ( depende de la distancia).



Elementos manuales:

Son Ios que realíza eL trabajador.

Elementos mecanicos:

Son loe realizados automaticamente por una maquina
( o proceso) a base de fuerza moLrí2.

Ejemplo: templar tubos; cocer baldosae; dar forma
a botellas de vidrio; prensrar una chapa de carro-
ceria de automovil; Ia mayoria de 1ae operaciones
de corte en maquinas-herramientas.

Elementos dominantes:

Son Ios que duran mas tiempo que cualquiera de los
demas elementos realizados simultaneamente.

Ejemplo: mandrilar una pieza y mientrag tanto cali-
brarla de vez en cuando; calentar agua y mientras
tanto preparar Ia tetera y las tazae; revelar peli-
cular fotograficae y nientrae tanto agitar Ia solu-
cion de cuando en cuando.

Elementos extranos:

Son los observados durante e1 eetudio y que al ser
analizados no reeultan ser una parte neceearia deI
trabajo.

Ejemplos: fijar eI borde de una tabla de ebaniste-
ria no acabada de acepillar; desengraaar una pieza
no acabada de trabajar a maquina.

De estas definiciones ae deduce clarannente que los
elementos repetitivos pueden ser tambien constantes
o variablee, o bien que }os elementos constantes
pueden aer repetitivos o casuales, e iguaLnente gue
Ios elementos casuales pueden ser constantes o va-
riables, y asi sucesivamente, porque lae categoriae
establecidas no se excluyen mutuamente-

DELIMITAR LOS ELEMENTOS

Hay algunas reglas generales para delimitar 1os ele-
mentos de una operacion, son lae siguientee:



,( Los elementoe deberan eer identificados facll y de
comienzo y fin claramente definidos, de modo que
una vez fijados puedan aer reconocidos una y otra
vez- El comienzo o fin puede reconoceree por un ao-
nido (por ejemploral pararse una maquina, soltar eI
cierre de una plantilla,depoeitar una herramienta),
o por el cambio de direccion del brazo o de la mano.
Estos cortes en Ia secuencia deberan describirse
cuidadosamente en Ia hoja de obeervaclones, quedan-
do entendido que ae trata de1 instante en que ter-
mina un elemento de] cicLo de trabajo y empieza eL
otro -

* Los elmentos deberan eer todo lo brevea que sea po-
sible, con tal que un analieta experto pueda aun
cronometrarlog comodamente. Las opiniones difieren
en cuanto a 1a unidad minima que un eronometro pue-
de registrar en Ia practica, pero suele fijaree en
O.04 minutos ( 2,4 eegundos). Para observadorea me-
nos expertos puede ser de 0-07 a 0-10 minutoe.
Siempre que sea posible, log elementos muy cortos
deben figurar al lado de otros mas largos para gue
se les pueda tomar y registrar el tiempo con mayor
exactitud- Los elementos manuales largos se debe-
rian valorar cada 0,33 minutos ( 20 seeundos).

* Los elementos manuales deberan separarae de los me-
canicos. Estos pueden calcularse a partir de loe
avancea automaticos o lae velocidades fijadas y aer
vir para verificar loe tiempos cronometrados.
Los elementos manualee dependen comunmente por ente
ro deI operario- Esta eeparaeion es de particular
importancia cuando se quiere calcular tiempos tipo.

* Los elementos constantes deberian separarse de los
variableb.

* Los elementos que no aparecen en todos los ciclos
(casuales y extranoa) deben cronometrarse aparte
de Ios que si aparecen-

La minucia con que deban delimitarse los elementos
dependera mucho del tipo de fabricacion, de 1a opera-
cion de gue se trate y de los resultadoe que se de-
seen -

En las operaciones de montaje de aparatos electricos
y radios, por ejemplo, Ias operacioneE aon general-
mente de ciclo breve y de elernentoa rnuy cortos-

Es preciso reiterar }a importancia de dividir, defi-
nir y describir adecuadamente }os elementos. La can-
tidad de detalLee de Ia descripcion depende de una
eerie de cosas; por ejemplo:



* Los trabajoe que ee hacen por }otes peguenoa y a
intervalos bastante largos neceeitan descripcio-
nea menos detalladas de los elementos que la pro
duccion en gran eerl-e por periodos prolongadoe.

* Los movimientos de un lugar a otro requieren ge-
neralmente menoe descripcion que ]oe movlmientoe
de manos y brazos-

Los elementos deben comprobarse durante varios ci-
clos y consignarse por escrito antes de cronome-
trarlos.

Este lenguaje incluye varios conjuntoe etandar de ele-
mentos, a partir de los cualeg ea posible describir
mas rapida y efectivamente Ia secuencia de una acti-
vidad productiva.
Estos conjuntos de elementos ae clasifican Por tama-
no desde subdivisionee importantes del proceso gene-
ral, hasta movimientos particulares de las manos y
dedos -

ELEMENTOS DE UN PROCESO

OPEMCION: Una eecuencia de actividades o eventos que
ocurren en una maquina o en una eetacion de
trabajo, durante la cual se alteran inten-'
cionalmente una o varias de las caracterie-
ticas de un objeto-
Por ejemplo, Ilenar sacos con forraie, coser
los sacos, cortar hojas corrugadas de metal,
enrollar hojas metalicas, etc.

Loe movimientog de un objeto de un }ugar a
otro excluyendo e} movimiento gue es una
parte integral de una operacion o inspeccion-
Por coneieuiente, las traneportaciones ordi-
nariamente se efectuan entre operaciones,
inspecci-ones, retrasos y almacenamientos.

Por ejemplo, el movimiento de aacoa con fo-
rraje entre las operaciones de pesado y co-
sido, entre Ia operacion de cosido y e1 aI-
macen entre el almaeen y el camion repar
tidor, etc.

TRANSPORTE:

INSPECCION: La comparacion de una caracteristica de un
objeto con reapecto a un eetandar de cali-
dad o de cantidad.



RETARDO:

AL}IACENAJE:

Por ejemplo, verificar el peso de los sa
cosr con forraje, es una inspeceion.

Ocurre un retraso cuando al terminar una
operacion, transportacion, inspeccion o
un almacenamiento, e1 elemento elguiente
no ae inicia de in¡nediato.

La retencion de un objeto eÉ un estado y
lugar, donde para moverlo ae reguiere de
una autorizacion.
Los aacoa con forraje se encuentran en eI
almacen de un estado de almacenar¡iento,
de Ia misma manera gue }ae hoiaa corru-
gadas de acero y la tuberia terminada.

LOS ELEMENTOS MAS GMNDES DE UNA OPERACION

Con frecuencia eI elemento servicio consiste en re-
mover de Ia maquina e1 material terminado, en cargar
Ia rnaquina con material nuevo y poner en marcha la
maquina- EI elemento maquina en operacion es por 1o
general aquel periodo de tiempo durante eI cual la
maquina procesa eI material-

Otros conjuntos eimilares de eiementos encontrados
comunmente y que pertenecen a Ia misma categoria son:

Descargar }a maquina (D), cargar la maquina (C) y
maquinas en operacion (O), preparar, hacer y aleiar.

ELEMENTOS TAMANO MEDIO DE UNA OPERACION

Los conjuntos de elementos mas utiles en esta cate-
goria se conocen como "tomar y colocar".

Tomar (T). E1 acto de alcanzar y aseEiurar eI control
de un objetor por ejenplo alcanzar y tomar un
lapiz de boIeiIIo-

Colocar (C)- E1 acto de mover un objeto hacia una po-
sicion determinada; por ejemplo mover aI Ia-
píz desde e1 bolsillo y ponerlo sobre eI pa
1>el en posicion, Iisto para escribir.

Usar (U). El acto de e¡nplear una hemamienta, instru
mento, etc. , con el objeto de realizar un
proposito util; por ejemplo escribir con un
Lapí2.



Ensamblar (E). EI acto de unir dos obietoe de ]a ma-
nera deseada; por ejemplo, colocar una bisa-
gra en una puerta, sello postal a una carta,
o una tuerca a un perno.

Sostener (ST). Et acto de detener un objeto con una
mano nientras gue 1a otra se prepara a rea-
Iizar cierto trabaio en ese objeto; Por
ejemplo, aplicar presion sobre eI papel con
una mano mientras que con Ia otra se escribe.

LOS ELEMENTOS MAS PEQUENOS DE UNA OPERACION

Existen varios conjuntos de elernentoa que aon poPu-
l-ares dentro de una categoria de1 movimiento- EI
analieie de una operacl-on en terminoe de movimien-
tos individuales del operador, e€ conoce como ana-
lisis de movimientos o "analisis microscopico".

Alcanzar (A)

Sujetar ( S)

Mover ( M ).

Ubicar ( U ).

Soltar ( SO).

Voltear ( V) -

Retrasar (R).

Mover la mano hacia el lapiz dentro
del bolsillo preparandoee para suje-
tar1o.

Colocar loe dedos alrededor del Ia-
píz en el boleillo, y aplicaP pre-
sion.

Mover el lapiz hacia eI papel.

Dejar de aplicar la presion de los de-
dos sobre eI lapiz despues de regresar
Io aI bo1siIlo-

Mover Ia punta del }apiz hacla eI lu-
gar exacto donde se empezara a escri-
bir.

Movimiento que se reguiere para hacer
girar Ia perilla de una puerta.

Espera de 1a mano izquierda mientras
la derecha busca eI lapiz dentro del
boIsi1lo.

Sostener (S)- Detener el perno con 1a mano izquierda
mientras que con Ia derecha se Ie co-
Ioca la tuerca-



SISTEMA DE VALORACION I,JESTINGHOUSE

ModeIo : se califica Ia habilidad, esfuerzo, condiciones
consietencia o regularidad-

Habilidad : Aprovechamiento a eeguir un metodo dado
experiencia o innata.

Esfuerzo: Demostracion de voluntad para trabaiar con
eficieneia, representativo de Ia velocidad
con que se aplica Ia habilidad y Puede ser
controlado por el operario.

Condicionee: Lo que afecta aI operario mae no la opera-
cion, temperatura, ruido, humedad, alumbra-

. do-

Calificacion de acuerdo a los factores:

FACTOR HABILIDAD:

+ 0.15
+ 0.13

Superior A1
A2

+ 0.11
+ 0-OB

Excelente B1
82

+ 0-06
+ 0.O3

Buena c1
c2

0. oo Promedio D

O. 05 Regular
o-10

E1
E2

O.16 Deficiente
o -22

F1
F2

FACTOR ESFUERZO:

+ O-13
+ o.\2

Superior A1
A2

B1
82

+
+

O- 10 Excelente
o-08

c1+ O-05 Bueno



+ 0-02 c2

0.00 Promedio

0.04
- o.08

Regular E1
E2

O-LZ Deficiente
o.L7

FACTOR CONDICIONES:

+ 0-O6 I-deales

+ O-04 Excelente

+ 0-00 Buenas

0.00 Promedio

- 0-03 Regular

- O.07 Def iciente

FACTOR CONSISTENCIA:

+ 0.04 Perfectas

+ O-03 Excelente

+ 0-01 Buena

0.01 Promedio

o.02 Regular

O-04 Deficiente

PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL TIEMPO I^]ESTINGHOUSE

1. Toma de tiempos

2- Obtener eI tiempo elegido atraves de Ia r¡edia arit-
metica o del metodo Mundel ( mayor frecuencia)

F1
F2



Calificar eI trabajo de acuerdo a }os cuatro factoree

Sumar las calificaciones de los cuatro factores y
agregar uno a Ia suma obtenida

Obtener eI tiempo normal partiendo de :

Tn = Tpo elegido X factor de valoracion

EJEMPLO:

Una operacion ee ha dividido en tres elementos, con eI
metodo westinhouse se han obtenido ]ae siguientes ca-
lificaciones para cada elemento :

Elemento
Factores

3
Habilidad
Esfuerzo
Condiciones
Consistencia

3.

4-

5.

C2
E1
D
c

82
E2
E
E

D
A2
F
D

Elemento
Factoree

L2
Habilidad 0.OO +O-08
Esfuerzo +O-L2 -O.OB
Condiciones -O -A7 -O- Og
Consietencia 0-00 -O-02

3
+0. 03
-o-04
+O-00
+0. 01

Suponemos que loe tiempoe para

Elementol = 2,39min
'E1emento2 = 1,45min
Elementog = L,47mín

Calculo del Tiempo normal total

Tnl = 2,39 * 1,05 =
TnZ = 1,45 x 0.95 =
Tn3 = L,47 * 1,00 =

1+0.05 1+(-O.Ob) 1+(0.0O)
1.O5 0.95 1.0

los elementos son:

2,5095
L,37'75
1,4700

TNT 5,357



SISTEMA DE VATORACION DEL DESEMPENO

Se avalua aI individuo de acuerdo a un patron

. Tpo observado % de cali- Tiempo
en minutos ficacion Normal

Elemento

2-O
0-5
0.5

1
2
3

100
70

L20

2,OO
0,35
0, 60

2,95TOTALES 3.0

Tn = Tiempo normal
Tob = Tiempo observado

Porcentaje de calificacion promedio =
SUM Tob

% calificacion prc'medio = 2,95 x1O0,z3,O = 98.33

VALOMCION SISTEMATICA R

Esta basado en tiempos predeterminados eetablecidos para
algunoe elementoe de Ia tarea a analj-zar Ia forma de cal-
cular eI factor de valoracion para loe elementoe que tie-
nen tiempos predeterminados es atraves de R donde:

ft = przA x10O

siendo R - Factor de valoracion
P = Tpo predeterminado del

elemento
A = Tpo elejido o promedio

del elemento

EJEMPLO:

Una operacion de ha dividido en 5 elementos, despues de
verificar que eI nurnero de observaciones es sufieiente,
s¡e tomaron los siguientes tiempos elegidos para los
elementosl,4 yb
Se relaeionan a continuacion con los tiempos elegidos y
noe piden determinar la valoracion promedio y eI tiempo
normal- por elemento.

SUM Tn x 1OO



$}{ tiempo predeterminado
Valoracionpromedio= x1O0

SLU tF'¡ elegido

Tiempo Normal - Tiempo eI=gj-d¡ x valoracion promedio

Elemento

1 1,15
2 * 2,L4
g t( 1,19
4 3,45
5 L,32

TOTALES 5,92

Tiempo Tierrpo pre-
Elegido determ:radc

Valoracion Tiempo
R Promedio Normal

1 ,08

3, 30
1,45

5 ,83

93,91 98,48
98,48
98,48
95,65 98,48

109,84 98,48

1, 13
2,LO
1, 16
3,40
1,30



ESTUDIO DE MICROMOVIMIENTOS

En ciertas clases de operacioneg, particularmente las
de ciclo muy corto que se repiten miles de veces, co-
mo empaquetar caramelog o encaionar latas de conser-
vas, vale Ia pena examinar Ia operacion con mucho na
yor detalle para determinar donde ee posible ahorrar
movimientos y eefuerzos y ordenar Ia sueesion de ges
tos de manera que el operario pueda repetir la ope-
racion con eI rninimo de esfuerzo y de fatiga- La.s
tecnicas gue se utilizan frecuentemente aprovechan
la posibilidad de filmar aI operario y se denominan
colectivamente ESTUDIO DE MICROMOVIMIENTOS.

Las tecnicas de micromovimientos se basan en Ia idea
de dividir Ia actividad humana por ¡novimientos o gru
pos de movimientos ( denominados therblige) segun eI
proposito con que se hagan.

Eetas divisionee de deben a Franh B. Gilbreth, fun-
dador del estudio de movimientos, y Ia palabra
" therblig" e6 eu apellido a la inversa- Gilbreth
dietinguio diecisiete movimientoe fundamentales de
Iae manoe o de lae manoe y ojoe, a los que se sumo
mas tarde otro mas.

Los therbligs indican loe movimientoe y }ae razones
de inactividad- Cada uno tiene su simbolo, letra y
color distintivo-

ABREVIACIONNOMBRE

Buscar

Encontrar

Seleccionar

Asir

Sostener

Transportar carga

Colocar en posicion

Ensamblar

Usar

Desmontar

Inspeccionar

St

sh

TL

COLOR

Negro

Gris

Gris perla

Rojo

Ocre dorado

Azul

Violeta

Morado

Lila

Ocre toetado

DA



Preparar
Colocacion

Soltar
Carga

Desplazarse
sin carga

Deecargar por
agotamiento

Demora inevitable

Demora evitable

Planificar

TE

Pn

Los therbligs se refieren Primordialmente a los mo-
vimientos del cuerPo humano en el lugar de trabaio
y a lae actividades mentales relacionadae con ellos-

Permiten deseribir eI trabajo con mucho mayor Pre-
cision y detalle que cualquier otro de loe proce
dimientos estudiados- En cambior 8€ necesita mucha
practica para poder utilizarlos en un analieis con
cierto grado de seguridad. .

Una de las tecnicas de registro de Ioe mieromovi-
mientoe ea eI diagrama de movimientos eimulta-
neos, denominado eimograma-

EI simograma ea un diagrama' a menudo basado en un
analisis cinematograficor gü€ se utiliza Para re-
gistrar eimultaneamente' con una eacala de tiemPos
eomun, los therbligs o grupos de therbligs referen
tes a diversas partes del cuerpo de uno o varios
trabajadores.

Las ventajas de Ias peliculas sobre la observacion
directa aon que:

a) registran maa detalles gue e1 oio humano;

b) dejan una constancia mas exacta que eI metodo
del lapiz, papel y cronometro;

c) Son mae practicas;

d) proporeionan un verdadero documento;

AzuI cel-este

Carmin

Aceituna

Naranja

A.r¡arillo

Amarillo
verdoso

Marron



e) contribuyen aI perfeccionamiento de los pro-
pios especialistas del trabajo

Cuando se estudian operaciones de ciclo breve sue-
Ie hacerse un bucle con Ia pelicula a fin de poder
proyectar la misma operacion varias veces.

PRINCIPIOS DE ECONOMIA DE MOVIMIENTOS

Hay varios principios de eeonomia de movimientos
que son reaultado de Ia experiencia y constituyen
una base excelente para idear metodos mejores en el
lugar de trabajo. Frank Gilbreth, fundador del estu
dio de movimientos, fue eI primero en utilizarloe,y
poeteriormente fueron ampliados por otros especia
listas, particularmente el profesor Barnes.
Se pueden clasificar en tree grupos:

A. Utilizacion del cuerpo humano
B- Distribucion del lugar de trabajo
C- Modelo de las maquinae y herramientae

Sirven por igual en talleres y oficinasrVraungue no
siempre es posible aplicarlos, constituyen una base
excelente para mejorar la efieacia y reducir la fa-
tiga del trabajo manua]. A continuacion detallamos
en forma un tanto eimplificada-

A. UTILIZACION DEL CUERPO HUMANO

Siempre que sea poeible:

Las dos manos deben comenzar y completar sue mo-
vimientos a Ia vez-

Nunca deben eetar inactivas las dos manos a la
vez, excepto durante loe periodos de descanso-

Los movimientos de los brazoe deben realizarse
simultaneamente y en direcciones opuestas y si-
rnetricas

Loe movimientos de las manos y de} cuerpo deben
deben caer dentro de Ia clase mas baja con gue
sea poeible ejecuüar satiefactoriamente e} tra-
bajo -

1.

¿-

3_

4-



tr

6.

7.

8.

Debe aprovecharse el impulso cuando favorece aI
obrero, pero debe reducirse a un minimo si hay
que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular.

Son preferibles los movimientoe continuos y cur-
vos a los movimientos rectos en los que hay cam-
bioe de direccion repentinos y bruecos.

Los movimientos de oscilacion libre son mae ra-
pidos, mas facilee, y mae exactoe que los res
tringidos o controlados.

El ritmo es esencial para Ia eiecucion suave y
automatica de las operaciones repetitivas' y eI
trabajo debe disponerse de modo que se pueda
hacer un ritmo facil, natuy'al, siempre que sea
poeible -

E1 trabajo debe disponerse de modo gue loe ojos
ae muevan dentro de limites comodos y no sea ne-
cesario cambiar de foco a menudo-

B. DISTRIBUCION DEL LUGAR DE TRABAJO

1- Debe haber un sitio definido y fiio Para todas
Ias herramientae y materiales' con objeto de que
se adquieran habitos.

Las herramientae deben colocarse de antemano don
de se necesitaran, para no tener que buscarlos.

Deben utilizarse depositoe y medioe de "abasteci-
miento por gravedad", para gue el material llegue
tan cerca eomo sea poeible del punto de utj-liza -
cion-

Las herramientas, materiales y mandos deben si
tuarse en Ia forma que de a }os gestos eI meior
orden posible.

9-

2-

3.

4.

5- Loe materiales y 1as
en Ia forma que de a
posible -

herramientae deben situarse
los geetoe el mejor orden

6- Deben utilizarse, siempre gue eea posible, eyec-
toresy dispositivos que permita al operario "de-
jar eaer" eI trabajo terminado sin necesidad de
utilízar las manos para despacharlo.



8.

Deben proverae medios para gue Ia luz sea buena,
y facilitarse aI obrero una silla del tipo y aI-
tura adecuados para gue se siente en buena pos
tura La altura de la superficie de trabajo y
la del asiento deberan combinarse de forma que
permitan aI operario trabajar alternativamente
sentado o de pie.

E1 color de la superficie de trabajo debera con-
trastar con eI de Ia tarea gue realiza, para re-
ducir asi Ia fatiga de Ia vieta.

C. MODELO DE LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Debe evitarse gue Iae manos egten ocupadas "sos-
teniendo Ia pieza cuando esta pueda sujetaree
con una plantilla, brazo o dispositivo accj-onado
por el pie.

Siempre gue sea poeible deben combinarse dos o
mas herramientas.

Siempre gue cada dedo realice un movimiento espe
cifico, como para eseribir a maquina, debe dis-
tribuirse la carga de acuerdo con la capacidad
inherente a cada dedo.

Loe mangos, como loe utilizados en las manivelas
y destornilladores grandes, deben dieenarse para
que Ia mayor cantidad poeible de superficie este
en contacto con Ia mano. Ee algo de especial im-
portancia cuando hay que ejercer mucha fuerza so
bre eI mango-

Las pa1anca6, barras cruzadas y volantee de mano
deben eituarse en posicionee que permitan al ope
rario manipularlos con un minimo de cambio de po
sicion del cuerpo y un maximo de "ventajas meca-
nicas" -

CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS

El cuarto principio de la economia de esfuerzos del
cuerpo humano es que los movimientoe deben corres -
ponder a la clase mae baja poeible. La clasificacion
se basa en las partes de] cuerpo que eirven de eje
a lae que se mueven:

2-

3-

4.

5.



CLASE

Es evidente gue a medida que ae sube de clase van
entrando en movimiento mas partes de1 cuerpo' o sea
gü€¡ cuanto mas baja aea Ia clase' mae movimientoe
se ahorraran. Si al disponer e} lugar de trabajo se
coloca todo 1o necesario al alcance del operario,la
clase de movimientos neceearioa para ejecutar el
trabajo sera la nas baja posible.

ALGUNOS COMENTARIOS MAS SOBRE LA DISPOSICION
DEL LUGAR DE TRABAJO

Quiza sean utiles algunos comentarios mag eobre Ia
disposicion del lugar de trabajo-

l- Si las dos manoa realizan un trabajo analogo,
hay que preveer una reserva aparte de materiales
o piezae para cada mano.

2- Cuando se utiliee la vista para seleccionar el
material, este debera estar colocado, siertpre
que sea posible, de manera que e} operario pueda
verlo sin neceeidad de mover Ia cabeza-

3- La naturaleza y forma del material determinan stu
posicion en eI lugar de trabaio.

4- Las herramientas manualee deben recogerse alte-
rando aI minimo el ritmo y simetria de los mo
vimientos- En 1o posible, eI operario debera re
coger o depositar Ia herramienta conforme Ia ma-
no pasa de una fase de1 trabajo a Ia siguiente,
sin hacer un recorrido especial-
Los movimientos naturales son curvoa y no rectos
las herramientas deben colocarse en e1 arco del
movirniento, pero no en eI eamino de algun mate-
rial que sea precieo deslizar por eI banco de
trabajo.

5- Lae herramientas deben situarse de modo gue aea
facil recogerlas y volverlas a poner en su lugar
siempre que sea poeible volveran a su eitio me-
diante un dispositivo automatico o aprovechando

1
¿
3
4
5

PUNTO DE
APOYO

Nudillos
Muneca
Codo
Hombro
Tronco

PARTES DEL CUERPO
EMPLEADAS

Dedo
Manoe y dedoe
Antebrazo, mano y dedos
Brazo, antebrazo, mano y dedos
Torzorbrazo,antebrazormano y dedos



6.

el movimiento de la mano cuando va a recoger la
pieza siguiente de material.

EI trabajo terminado debe:

a) dejaree caer en vertederos o deelizaderas;
b) soltarse en una deslizadera cuando la mano

inicie eI primer movimiento del ciclo si
guiente;

c) colocarse en un recipiente dispuesto de ma-
nera ta} gue }os movimientoe de las manos
queden redueidos aI minimo;

d) colocaree en un recipiente donde eI operario
siguiente pueda recogerlo facilmente, si ae
trata de una operacion intermedia-

Estudiese siempre l-a posibilidad de utilizar pe-
dales o palancas de rodilla para accionar los me
canismos de cierre o graduacion o loe dispositi-
vos para retirar eI trabajo terminado-

AYUDA DE PLANTILLAS, HERIIAMIENTAS Y
DISPOSITIVOS DE FIJACION.

Una plantilla sirve para sostener las piezas en la
posicion exacta y para guiar eI trabajo de Ia he
rramienta -

Un dispositivo de fijaeion eE¡ un instrumento menos
exacto para sujetar }ae piezas a fin de que no sea
necesario sostenerlag con una mano mientras Ia otra
trabaja -

El objeto de 1ae plantillas y demas diepositivos de
fijacion es eonseguir mayor precieion en las opera-
cioneg de fabricacion y montaje- Para abrirlos y
cerrarloa o para sujetar Ia pieza se hacen con fre-
cuencia mas movimientoe de 1os que son estrictamen-
te necesarios.
Por ejemplo, ta} vez haya que utilizar una llave
para apretar una tuerca, una mari¡>oaa, y levantar
Ia tapa de una plantilla para introducir una píeza
que Be podria haber metido deslizandola-

La cooperacion entre el especialista en estudio del
trabajo y los proyectistas de plantillas y de herra
mientas en 1as industrias en que trabajan uno y
otros deberia comenzar en las fases iniciales del
diseno, y los proyectistas de herramientas deberian
ser de los primeros en asistir a ]os cursos de ini-
ciacion aI estudio de metodos.

7-



Vale la pena tener presentes las siEuientes obser-
vaciones:

1. Las abrazaderas deberan ser de maneJo facil, sin
que sea necesario atornillarlas' a menos gue sea
indispensable por razones de precision. Si se ne
cesitan dos, su modelo deberia permitir sujetar-
lae aI misno tiempo empleando las dos manoa.

2- Las plantillas deberan ser de un modelo que per-
mita cargar piezae con ambae manosl y con el mi-
nimo de obstruccion poeible- No debera haber es-
torbos entre eI lugar donde 8e recoge el material
y la entrada a Ia plantilla-

3. La aceion de sol-tar una abrazadera debera servir
t,ambien para expulsar la pieza, ein que ae nece-
siten mae movimientos para sacarla de 1a planti-
IIa -

4- En trabajos pequenoa de montaje, gue sea poeible
loe dispositivos de fiiacion para piezae en que
no pueda trabajarse con lae dos manoa a un tiem
po deben ser capaces de contener dos piezae, con
suficiente espacio entre ellas Para que ambas
manos trabajen con facilidad.

5. En algunas plantillas se pueden colocar varias
piezas pequenas, V a€ ahomaria tiemPo al car-
garlas si se pudieran sujetar con Ia misma ra-
pidez que una sola.

6. El especialista en estudio del trabaio no debe
deecuidar los dispositivos de fijacion de }as
maquinas, como las plantillas de fresado: guele
perderse mucho tiempo y fuerza motriz Porgue
las piezas sle fresan de a una cuando quiza sea
perfectamente poeible fresar dos o mae al tiem-
po.

7. Si se utilizan clavijas de muellee para Poner
Ias piezas en poeicion, habra que verificar su
solidez: si no aon de modelo resigtente, fun -
cionaran bien durante aIÉun tiempo, pero des -
pues habra que repararlas o dieenarlas de nuevo-

8- Al introducir una pieza en Ia plantilla es impor
tante que el operario pueda ver los que hace en
todo momento, 1o que debera comprobarse antes de
aceptar un modelo.



TIEMPOS PREDETER}IINADOS PARTE I

NORMAS DE TIEMPO PREDETERMINADAS

Los sistem'as de normas de tiempo predeterminadag
(NTPD) conetituyen un conjunto de tecnicae avan-
zadas que tienen por obieto fiiar eI tiempo nece-
sario para ejecutar diferentes operaciones baean-
dose basandose en tiempo previamente egtablecidos
para loe respectivoe movimientos, y no por obser-
vacion y valorizacíott directas-

EI sietema de normas de tiempo predeterminadas es
una tecnlca de medicion del trabajo en que se uti
lizan tiempos determinados Para }os movimientos
humanos basicoe ( clasificados aegun su naturaleza
y Ias condiciones en que se hacen) a fin de eeta-
blecer eI tiempo requerido por una tarea efectuada
segun una norma dada de ejecucion.

La naturaleza de Ias referidae tecnicae ( denomi-
nadas en Io suceeivo "sistemas NTPD" ) puede ilus-
trarse facilmente recurriendo a un clelo de tra
bajo sencillo como, Por eiemplo, poner una arande
Ia en un tornillo- EI operario estira eI brazo
hasta Ia arandela, Ia agarra, la traslada haeta el
tornillo, la coloca en el tornillo y Ia euelta-

En terminos generales, muchas oPeracionee conetan
de todoe o algunos de estos cinco movimientoe ba-
eicos a los cualee se suman otros rnovimientos del
cuerpo y otros poeos elementoe-

EJEMPLO:

Movimiento

ESTIMR EL BRAZO

AGARMR ( O ASIR)

TRASLADAR

COLOCAR

Descripcion

Mover la mano el punto de destino

Obtener el dominio del objeto con
Ios dedos

Cambiar eI objeto del }ugar

Alinear objetos y ajustar unos en
otros



SOLTAR

MOVIMIENTOS DEL
CUERPO

No sujetar mas eI objeto

Movimientos de las piernas Y del
tronco

El tiempo de una operacion completa puede eetablecer-
se examinando la operacion, identificandc' Ios movi
mientos basicos que Ia componen y consultando las
tablas de NTPD que indican los tiempos tipo para
cada categoria de movimiento efectuado en deterrnina
das circunstancias-

EI siguiente ialon importante fur Ia labor de J-H-
Quick y sus colaboradoree, 9üB en 1934 crearon eI
"sistema de factor trabajo" ( l'lork Factor). Al
igual gue el de Seguir, este sistema fue explotado
por sue autorea en sue actividades de consultoree
de direccion y con eI tiempo fue adoptado Por
gran numero de empresas.

D:rante Ia eegunda guerra mundial y Ia posguerua
se inventaron muchisimoe sietemas de NTPD de dis-
tintas clases- Entre eIlos se destaca eI de "me-
dicion de tiernpos-metodos" (MTM), que esta muy
difundido en el mundo entero-

El sistena HTM fue incialmente ideado por tres
especialistas empleados por la Westinghouse
Electric Corporacion en }oe Estados Unidos: H.
B- Maynard, G-J. Stegemerten y J-L. Schwab.Los
resultados de sus estudios se Publicaron, Po
niendose asi por primera vez a diePosicion de
todo eI mundo detalles completog eobre un eis-
tema de normas de tiemPo predeterminadae. Ade-
mas, se crearon en los diveraoa paisee asocia
cionee MTM independienües, ein finee lucrati
vos, que controlan los niveles de formaeion y
la aplicacion de1 sistema y que ProeiEuen su
estudio y perfeccionamiento. Dichas asociacio
nea fundaron un organo internacional de coordi
nacion, la Direccion Internacional MTM.
En 1965 surgio una forma simplificada de MTM,
denominada MTM-2, 9ü€ estimulo una rapida di-
fusion del empleo del sistema.

DIFERENTES SISTEMAS NTPD

Niveles de los datoe:

EI primer nivel comprende los movimientos SOLTAR,



ESTIRAR BRAZO, ASIR, TRASLADAR, COLOCAR,y SOLTAR-

En el segundo nivel estos movimientos estan con-
binados: en el MTM-2, poP eiemPlo, Ios movimien-
tos son RECOGER y PONER.

En eI tercer nivel ]oe movimientos se han combi-
nado aun mas en MANIPULAR, para dar una descrip-
cion del ciclo completo de trabaio.
A partir del tercer nivel todavia no exieten re*
glas totalmente definidas, y los metodos de cla-
sificacion varian segun eI sector de actividad a
que se destinan los datos.

CAMPO DE APLICACION DE LOS DATOS

Loe sistemas NTPD varian en cuanto al numero y
extension de sus campoa de aplicacion- Es difi-
cil dar una explicacion exacta de este conceP-
to-

En primer lugar, existen sistemas de aplicacion
universal, que abarcan todos los eectores de
actividad- Es e] caso de }os datoe relativos a
Ios movimientos incluidos en los niveles MTM-
L,2o3, asi como de loe sistemas de factor tra-
bajo.

En segundo lugar, existen datoe relacionadoe
con una ocupacion principal, por ejemplo, tra-
bajoe de oficina, de mantenimiento o ciertos
tipos de trabaios de produccion-
Pueden citarse los datos "patron" para las o-
ficinas (Master Clerical Data) y eI MTM-V, de
la Asociacion sueca de MTM' para los talleres
de maquinas. Por ultimo, eeta la categoria
menos general: Ios eistemas ideadoe esPecial-
mente para determinadas fabricas o departamen
tos- Estos ultimos no pueden transferirse sin
revalidarlos antee con un estudio del nuevo
caso de aplicacion-

Sistema NTPD Campo de aplicacionAlcance

Universal MTM-1,2,3; Transferible en todo
factor trabajo eI mundo y aplicable

a todos los sectores
de actividad manual-

1.



2. General Master CIerica}
Data( ofieinas ) ;
MTM-V (talleres
de maquinas)

Especifico Datoe tipo Para
determinados de
partanentos de
una fabrica

Traneferible eolamente
dentro de un sector de
actividad.

No transferible sin
eetudios de valida-
cion.

3.

CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS

Los sietemas NTPD dan indicaciones eobre los cicloe
de trabajo rnanual expresando Ia informacion en fun-
cion de movimientos humanos basicos- Ahora bien,
loe criterios para elasificar dichos movimientos
difieren- En terminoe generales, hay doe gruPos
fundamentales:

* Clasificacion Iigada aI obieto
* Clasificacion ligada al comportamiento

La clasificacion ligada aI objeto eel Ia que se uti-
Iiza en Ia mayoria de los eistemas NTPD( entre elloe
eI factor trabaio, tiemPos de movimientoe dirnensio-
nalee v MTM-f) y virtualmente en todoe }os siete
mae de datos relacionados eon loe princiPales gru
poa ocupacionales o concebidos expresanente Para
una fabrica. En Ioe sistemast baeados en eI obieto
es posible que se senalen Ias caracterieticas de
las piezas (por ejemplo, asir un objeto de 6x6x6mm)
o Ia naturaleza de las condicionee ambientales
(por ejemplo, estirar eI btazo hacia un obieto
entreverado con otros, o estirar eI brazo hacia un
objeto hacia un obieto chato colocado sobre una au
perficie plana). A pesar de todo, eeta claeifica-
cion no esta totalmente ligada aI objeto, puesto
gue los movimientoe como "eoltar" o "deemontar"
se definen en funcion del comportamiento-

Contrariamente a la mayoria de loe sietemas, eI
MTM-2 utiliza solamente conceptos de comporta
miento - Lo mismo puede decirse de loe eietemas
¡fTM-3 y Master Standard Data, asi como de otros

'slstemas ¡r¡enos conocidos. En estos sietemae Ii-
gados aI comportamiento los movimientoe ee cIa-
sifican segarn Ia impresion visual que cauean al
observador: por eiemplo, eI movimiento de Ia
mano vacia que recorre una dietancia de 5 a 15
ctl], seguido de un gesto Para asir cerrando sim-
plemente los dedoe, corresponde al movimiento
RECOGER en el eistema MTM-Z.

t'--::'-- af-.--r'E

."t ii;iiy¡.111,--, ,'.1::;.:.ir,ir(; ii, i¡¡:,¡1'1i, !
lt !

il !t;i' [;i i':"r¡ [¡.*€;=- ---', ..., -.-.- *--, *.¡



UNIDADES DE TIEMPO

No hay doe sistemaa NTPD que tengan Ia misma serie
de valores de tiempo. ElIo ae debe en parte a que
Ios diveraoa eistemas cc'mprenden diferentee clases
de movimientos y, por consiguiente, loe tiempos ee
refieren a cosas diferentee.
Tambien puede variar la unidad basiea elegida (fra-
ccion de segundo, minuto u hora), y en algunoe ca-
sos suelen anadiree loe suplementos por contingen-
cias a los tiempoe de los movimientoe, mientrae que
en otroe no- Una ultima diferencia fundamental pro
viene del nivel de ejecucion implicito en los datoe
de tiempoe: Ios metodoe adoptadog para uniformar,
normalízar o eetablecer el promedio de los tiempos
de los movimientoe no aon loe mismos; por conei-
guiente, Ios tiempos de los sietemas NTPD ee cla-
sifican en dos grupoe: los sistemas de factor tra-
bajo (Work Factor) expreean el tiempo en minutos,
mientras gue ]os sistemas MTM' por el contrario, ae
expresan en unidades de medida de tiempo (tmu) que
repreeentan L/ 1OO-O0O de hora o L/28 de segundo-

Los tiempos de loe sietemas MTM, derivados principal-
mente del analisis de peliculas sobre una amplia va -
riedad de operacionee indueüriales ( empleando eI
metodo de contar eI numero de fotogramaa o imagenes
gue ocupa cada movimienüo), se estandarizaron ae-
gun eI sietema " l^Iestinghouse" o de "nivelacion".

Se considera que los tiempos eetablecidoe eon los
Iogrados por un operario experimentado, de califi-
caclon media, 9ü€ ejecuta eI trabaio con una regu-
laridad y un esftte'rzo tambien medioe y en condicio
nes ambientalee normalee- Aei puee, eI nivel de
ejecucion 100 MTM es algo inferior aI nivel 10O de}
Instituto Britanico de Normas (BSI).
Segun 1o dicho publicamente por la Asociacion de
MTM y eI Instituto de Expertos en Eetudio del Tra
bajo del Reino Unido ( United Kingdom Institute
of hlork Study Practitionere), eI nivel 100 MTM
equivale aI 83 del BSI.



TIEMPOS PREDETERMINADOS PARTE II

UTILIZACION DEL SISTEMA NTPD

EI sistema MTM-2, eeta compueeüo por lae siguientes
caracterieticas:

Categoria Simbolo

Recoger GA GB GC

Poner PA PB PC

Reasir R

Aplicar presion A

Emplear Ios oios E

Mover e} pie F

Dar un paso S

Inclinarse y levantarse B

Factores peso GW PW

Hacer girar C

I RECOGER(G):

Es una accion que tiene Por objeto predominante
dirigir la mano o los dedos hacia un obieto,
asirlo y eeguidar¡ente soltarlo.

La accion RECOGER

empieza: aI estirar Ia mano hacia eI objeto;

comprende: los actos de aproxirnar la mano, do-
minar eI objeto y eeguidamente deiar
de dor¡inarIo.

termina: cuando ae suelta eI obieto.

Se opta entre las tres clases de Ia accion confor-
me a las siguientes variables:

1) neeesidad de emplear el movimiento Para asir;

2) distancia recorrida;



3) peso del objeto o resistencia aI traslado-

Ejemplo de GA: apoyar Ia palma de Ia mano sobre el
laso de una caja para empuiarla aI otro lado de Ia
me6a

Ejemplo de GB: recoger de una mesa un objeto facil
de manipular, como un cubo de 2 cm de lado no ro-
deado por otroe objetoe.

Ejemplo de GC: tonar entre }os dedos eI borde de
una pagina de libro para paearla.

Simbolo Tiempo en tmu

5
-15
-30
-45
-80

GW: 1 por lkg

EI eistema MTM-2 eonsta de normas de tiempo que van
de 3 a 61 tmu-Dichos tienpos estan indicados en Ia
tarjeta de datos anterior. Como ya se ha indieado
anteriormente, una tmu equivale a L/LOO-OOO de ho-
ra.

La distancia eonstituye una variable Principal en
RECOGER, y puede pertenecer a cinco clases. Lae
distancias se determinan segun los limites 6uPe
riores de las clases, que son 5, 15, 30, 45 y mas
de 45 cm- EI simbolo 80 se asigna a la clase mas
alta- Las distancias se calculan por Ia trayecto-
ria de Ia mano, de Ia cual se resta Ia ayuda gue
pueda haber prestado eI euerPo.

PC

2L
26
30
36
47

PA

3
6
11
15
20

GC

L4
19
23
27
32

GA

3
6
a
13
t7

GB

7
10
L4
18
23

PB

10
15
19
24
30

A
L4

F
I

cs
15 18

B
61

E
7

R
6

Cm

Mas de

0ro
5,0

15, O

30, O

45, O

Simbolo

Menos de

5r0
15, O

30, o
45,O

5
15
30
45
BO



RECOGER PESO (GW)

Es Ia accion requerida para que 1og musculos de la
mano y del brazo levanten el peso gue representa
un objeto-

La accion RECOGER PESO

empieza: aI acabar de asir eI obieto;

comprende: Ia fuerza muscular neceearia para ob-
tener el dominio total del Peso del
obieto;

termina: cuando eI obieto esta suficientemente
dominado para gue se Io Pueda desplazar-

Recoger peso es eI acto que se eiecuta despues de
que los dedos se han cerrado sobre e1 objeto en Ia
precedente accion de RECOGERT V €s indispensable
para que pueda haber traslado de cualquier genero-
Cuando eI peso o la resistencia es inferior a 2 ke
por mano no se aeigna ningun GW- Cuando Ia resie -
Lencia supera 2 kg se asigna 1 tmu por cada kilo
gramo, incl-uidoe los dos primeros-

PONER (p)

Es una accion que tiene por finalidad principal
trasladar un objeto hasta su destino con la mano-

La accion PONER

empieza: Cuando el objeto esta asido y dominado
en eI lugar inicial;

comprende: todos los movimientoe de traslado y co-
rreccion necesarios Para colocar e1 ob-
jeto;

termina: con el obieto todavia asido en un lugar
previsto -

Se opta entre las tres clases de Ia aecion PONER
conforme a 1as siguientes variablee:

f) necesidad de emplear movimientos de correccion;
2) distancia recomida;
3) peso del obieto o resietencia al movi¡niento-

Ejemplo de PA: apartar un objeto



Ejemplo de PB: poner una esfera de 12nm en un agu-
Jero de 15nm de diametro.

Ejemplo de PC: introducir una llave yale o similar
en una cerradura.

Es poco probable que se confunda una comeccion con
un PA corto. La correcion es un movimiento involun-
tario muy corto en el punto terminal; un PA es un
movimiento deliberado, por 1o general de distancia
facilmente perceptible -

La distancia de1 movimiento se determina en forma
analoga a ]a de RECOGER-

Cuando una correcion precede a un montaie de piezae
y la distancia es superior a 2r5 cmr 8€ cuenta con
un PONER adicional.

* PONER PESO (PW)

Es un eomplemento gue ae anade aI movimiento PONER
cuando el peso de1 objeto movido 1o exije-

La accion PONER PESO

empieza: cuando se inicia eI traslado;

comprende: el tiempo anadido, Por encima del tiem-
po de Ia accion PONER, Para compensar
las diferencias en eI tiempo requerido
para rnover a la misma distancia objetos
pesados y ligeros;

termina: aI acabar el traslado.

El PW ee asigna cuando la resistencia al movimiento
supera 2 kg por mano. Los Peso€t se calculan como
para RECOGER PESO- Entre 2 v 5 kg se asigna 1 tmu
y se utiliza el simbolo Pl^15; entre 5 y 10 kEt se
asigna 2 tmu y se utiliza eI simbolo Pt{10, y asi
sucesivamente -

X REASIR (R)

Es }a accion de la mano que tiene por finalidad cam
biar la manera de asir un objeto-

La accion REASIR :

empíeza: con e1 objeto en la mano;

comprende: el reajuste de los musculos de dedos y



¡nano sobre el obieto;

termina: siempre con eI objeto en Ia mano pero en
distinta posicion-

Cada accion de REASIR consta eolo de tres movimien
tos fraccionados.

Loe reajustes musculares efectuados mientras se
aplica presion van incluidoa en la accion APLICAR
PRESION- Por consiguiente, nunca deberia asignarse
un REASIR en combinacion con un APLICAR PRESION-

Si la mano deia de apresar eI objeto y luego Io
vuelve a tomar, Ia accion realizada sera RECOGER v
no REASIR.

Ejemplo de R: cambiar un lapiz de posicion en Ia ma
no para empezar a escribir.

APLICAR PRESION (A)

Es una accion que tiene por finalidad ejercer una
fuerza muecular sobre un objeto-

La accion APLICAR:

empieza: estando Ia parte idonea del cuerpo en con
tacto eI obieto;

comprende:la aplicacion de una fuerza muscular con
trolada y creciente, un tiemPo de reac
cion minimo Para perr¡itir Ia invereion de
fuerza y eI subsiguiente aflojamiento de
la fuerza muecular.

termina: con Ia parte idonea de1 cuerPo en contac
to con el objeto' Pero ein ejercer fuer-
za muscular-

El tiempo minimo mencionado incluye solanente eI
tiempo de reaccion mental. Cuando ae trata de aecio
nes sostenidas, en que la duracion de la presion es
mas prolongada, su tiempo debe avaluarse Por separa
do-

APLICAR PRESION eE Ia accion de ejercer fuerza mus
cular sobre un objeto para dominarlo, Para frenar
su movimienüo o para auPerar Ia resistencia aI mis
mo- Durante La accion APLICAR PRESION el obieto no
se deeplaza mas de 6mm.

La accion APLICAR PRESION, que Puede ser realizada
por cualquier parte del tronco o de las extremida-



des, re reconoce por una vacilacion perceptible
mientras se aplica Ia fuerza.

X EMPLEAR LOS OJOS (E)

Es una accion que tiene Por obieto:

ya sea: reconocer una caracteristica facilmente die
tinguible de un obieto;

o bien: el movimiento de los ojos efectuado para
desplazar eI eje de vision hacia un nuevo
campo vl-sua1.

La accion EMPLEAR LOS OJOS

empieza: cuando deben cesar las demas acciones
porque debe reconocerse una caracteris-
tica de un objeto;

comprende:

va sea' i:"";:3::::"Tfi;li:"o::.:::i:3:T:"I
reconocer una caracteristiea distingui-
ble de un objeto;

o bien: el movimiento de }os ojoe efectuado Para
desplazar el eie de vision hacia un nue-
vo campo visual;

termina: cuando puedan reanudarse las demas accio
nes.

Con un solo enfoque vigual sle cubre una suPerficie
de 10 cm de dia¡netro a 40 cm de los oios- El tiem-
po de reconocimiento gue se cuenta basta solamente
para una simple decision binaria.

Ejemplo de E: determinar si una moneda muestra cara
o cruz.

X MOVER EL PIE (F)

Es hacer un movimienüo limitado de1 pie o de la
pierna sin Ia finalidad de mover eI cuerPo.

La accion MOVER EL PIE

empieza: con el pie o Ia pierna en posicion de
descanso;



comprende: un movimiento que no auPere 30 cms, arti
culado en Ia cadera,la rodilla o empeine-

termina: con eI pie en oüro lugar que antes-

Para juzgar si Ia accion estudiada correePonde a
MOVER EL PIE, s€ aplica un modelo de decision que
distingue MOVER EL PIE de DAR UN PASO.

* DAR UN PASO (S)

Es:

ya Bea: un movimiento de Ia pierna gue tiene Por ob
jeto desplazar eI cuerpo;

o bien: un movimiento de Ia pierna de mas de 30 cm.

La accion DAR UN PASO

empieza: con Ia pierna en posicion de descanso;

comprende:
ya sea: un movimiento de Ia pierna que tiene por

objeto hacer desplazar el troneo;

o bien: un movimiento de Ia pierna de mae de 30
cm;

termina: con }a pierna en otro lugar que antes-

DAR UN PASO se distingue de MOVER EL PIE en sue

DAR UN PASO : E1 movimiento tiene por obieto hacer
desplazar el tronco y eI ¡novimiento
de la pierna supera 3O cm-

Para evaluar Ia accion de caminar se cuenta el nu-
mero de veees que eI pie pisa el suelo.

Ejemplo de F: apretar eI acelerador de un automovil
eon eI pie.

Ejernplo de S: dar un solo paso a un lado Para gue
el brazo pueda llegar mas lejos.

* INCLINARSE Y LEVANTARSE (B)

Consiste en bajar y luego subir el tronco-

.*&.#--::--:44ttú*\
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La accion

empieza:

comprende:

termina:

EI criterio para
de a INCLINARSE Y
pueda alcanzar un
Il-asr V ho que 1o

HACER GIRAR (C)

Ee un movimiento
un objeto con Ia
yectoria circular

que tiene por finalidad desplazar
mano o eI dedo eiguiendo una tra-
de mae de 180 grados.

INCLINARSE Y LEVANTARSE

con el movimiento de} tronco hacia ade
lante a partir de una posicion vertical;

eI movimiento del tronco y de los otroe
miembros del cuerpo para que Ia poeicion
de este ultimo cambie en sentido verti
cal, de modo que las manoe lleÉuen hasta
Ias rodillas, o por debaio de ellae, y
eI subsiguiente movimiento para volver a
la posicion vertical;

con eI cuerpo en posicion vertical.

decidir si el movimiento correapon
LEVANTARSE es que eI trabajador
punto situado debajo de las rodi-
haga realmente.

La accion HACER GIRAR

empieza: con la mano sobre el obieto;

comprende: todos loe movimientos de traslado neceaa
rios para mover eI obieto siguiendo una
trayectoria eircular;

termina: eon la mano sobre el obieto deepues de
una vuelta o revolucion completa.

AI clasificar un movimiento de HACER GIRAR deben
tenerse en cuenta dos variablee:

el numero de revoluciones;
eI peso o resistencia.

EI valor de tiempo de 15 tmu por revolucion puede
utilizaree para cualquier diametro de giror V a€
aplica tanto a Ios giros continuoa como a los in-
termitentes -

HACER GIRAR corresponde a loe movimientos gue si-
guen una trayeetoria circular, independientemente
de que el eje del giro sea perpendicular o no aI
plano de rotacion-

1)
2)



El numero de revolucionea debe redondearse aI nume-
ro entero mas proximo.

EI peso o resistencia influye sobre eI tiempo regue
rido para mover un objeto. Las reglas Para anadir
GW y PW a los movimientos PONER tarnbien se aplican
a HACER GIRAR. PW se aplica a cada revolucion, ya
sea continua o intermitente. GI^¡ se aPlica solamente
una vez cuando se trata de una serie continua de
revolucionea, V d cada revolucion cuando hay inter-
mitencias.

En HACER GIMR no se incluyen los movimientos correc
tivos, debera asignarse un PONER suplementario.

Ejemplo de C: dar una vuelta completa a un volante-



TIEMPO NORMAL

La medicion del trabaio es la aplicacion de tecnicae
para determinar eI tiempo que invierte un trabajador
calificado en llevar a cabo una tarea definida efec-
tuandola Begun una norma de ejecucion preestableeida-

El estudio de rnetodos es Ia tecnica principal Para
reducir Ia cantidad trabaio, principalmente eliminar
Ios tiempoe innecesarioe del material o de loe opera-
rios y subsietir metodos malos por buenos-
La medicion del trabaio, a au vez, eirve Para invee-
tigar, reducir y finalmente eliminar eI tiemPo imPro
duetivo, es decir, el tiempo durante eI cual no 8e
ejecuta trabajo productivor Por cualquier causta que
sea.

EI estudio del trabajo requiere tanto del estudio
de metodoa como la medicion del trabaio Para obtener
una nayor produetividad.

E} estudio de tiempos ea una tecnica de medicion del
trabajo empleada para registrar }oe tiempos y ritmos
de trabajo correePondientes a loe elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determina-
das, y para analizar los datos a fin de averi€uar
eI tiempo requerido para efectuar la tarea aegun una
norma de eiecucion Preestablecida.

El estudio de tiempos exiie cierto material fundamen
tal a saber:

* un cronometro;
* un tablero de observaeiones;
* formulario de eetudio de tiempoe-

Estos son los utileE que debe l}evar en todo momento
el especialista, Pero ademas tendra en 8u oficina:

* una pequena calculadora;
* un reloj exacto con segundero;
* instrumentos para medir: cinta metrica, regla de

metal, micrometro, balanza de resortee, tacometro
(contador de revoluciones) y quiza otros instru-
mentos afines, segun e1 tipo de trabaio que se
estudie -

SELECCION DEL TRABAJO:

Lo primero que hay que hacer en eI estudio ee selec-
cionar por eiemplo:



1) novedad de 1a tarea, rto eiecutada anteriormente
(cuando aon nuevoa el producto, eI comPonente,
Ia operacion o Ia serie de actividades.

cambio de material o de metodor gü€ reguiere un
nuevo tienpo tipo;

quejas de los trabajadoree o de aus rePresentan
tes sobre el tiempo tipo de una oPeracion;

demoras causadas por una operacion lenta, 9ü€
retrasa las siguientee, y posiblemente las
anteriores, por acumularse 1og trabajos gue no
siguen su curao;

5) fijacion de tiempos tipo antes de implantar un
sistema de remuneracion por rendimiento;

bajo rendimiento o exceei.ro"'ri-tPos muertos de
alEuna naquina o grupo de maquinas;

preparacion para un estudio de metodos o Para
comparar las ventaias de dos metodos posibles;

costo aparentemente excesivo de algun trabajo-

EI estudio de tiernpos y los trabaiadores:

El trabajador calificado ee aquel de quien se reco-
noce gue tiene las aptitudes fisicas necesariaa'que
posee Ia requerida inteligencia e instruccion y
que ha adquirido Ia deetreza y conocimientos necesla-
rios para efectuar el trabajo en curso segun normaa
satisfactorias de seEuridad, cantidad y calidad-

l)na vez elegido eI trabajo que ae va analLzar, el
estudio de tiempos suele constar de I'as ocho etapae
siguientee:

1 - Obtener y reEli€trar toda la informacion poeible
acerca de }a tarea, del operario y de las condi-
ciones que puedan influir en la eiecucion del
trabajo -

2. Registrar una descriPcion completa del metodo
descomponiendo la operacion en "elementos" -

3- Examinar ese desgloee Para verificar si se estan
utilizando loe mejores metodos y movimientos, y
determinar el tamano de Ia muestra.

2)

3)

4)

6)

7)

8)



4.

5-

6.

7-

8.

Medir eI tiempo con un instrumento apropiado, Ee
neralmente un cronometro, y registrar eI tiempo
invertido por eI operario en llevar cada "elemen-
to" de la operacion.

Determinar eimultaneamente Ia velocidad de trabaio
efectiva del operario Por correlacion con la idea
que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo
tipo.

Convertir los tiempos observadoa Eln " tiempos
basicos".

Determinar los suplementos gue se anadiran al
tiempo basico de Ia operacion.

Determinar el "tiempo tipo" propio de la operacion

Obtener y registrar informacion:

A- Informacion que permita hallar e identificar ra-
pidamente e1 estudio cuando se necesite:

numero del eetudlo;
numero de Ia hoid V, a veces' nu¡nero de hoias;
nombre del especialieta gue hace el estudio;
fecha del estudio;
nombre de Ia persona gue aPrueba el estudio

B- Informacion que perrnita identificar con exactitud
eI producto o pieza gue ae elabore:

nombre de1 producto o de }a P:.eza;
nr:¡¡ero del plano o de Ia especificacion;
nunero de la pieza ( si no eE de} plano);
material;
condicioneg de calidad-

c. Infornacion que permita identificar con exactitud
eI proceso, eI metodo,la instalacion o la maquina:

departamento o lugar donde se I]eva a cabo Ia ope-
racion;
descripcion de la operacion o de la actividad;
nr:nero de Ia hoja de estudio de metodoe o de ins-
trucciones cuando exieten;
instalacion o maquina (marca de fabrica,tipo, ta-
mano o capacidad);
herramientas, plantillas, dispositivoe de fiiacion
y calibradores utilizados;
croquis del lugar de trabaio o de Ia maquinaria'
y de p'ieza, o de una u otra, mostrando }as super-
fieies trabaiadas;



D.

E.

velocidad y avance de la maquina u otros datos de
}a regulacion que determinen e} ritmo de produccion
de Ia maquina o proceso(como temperatura' presion,
caudal,etc) - Es preferible gue eI capataz Ponga au
" visto bueno" en Ia hoia miema como confirmacion
de la exactitud de los datos.

Informacion que permita identificar al operario:

nombre de] operario;
numero de la ficha del operario-

Duracion del estudio:

comienzo (hora en que empieza el estudio);
termino (hora en que termina el estudio);
tiempo transcurrido-

F- Condiciones fisicas de trabajo:

temperatura, humedad, buena o mala luz y demas
datos que no figuren en el croquis del lugar de
trabaj o.

Tanano de la muestra:

Su fin es calcular el valor del promedio represen
tativo para cada elemento. Aei Puea, el problema
consiste en determinar eI tamano de la muestra o
eI numero de observacionee que deben efectuarse
para cada elemento, dado un nivel de confianza y
un margen de exactitud predeterminadoe.

Tambien en este caso ee puede utilizar un metodo
estadistico o un metodo tradicional.

Con eI metodo estadistico, hay que efectuar cierto
numero de observaciones preliminarea (n') y luego
aplicar la formula siguiente para un nivel de con-
fianza de 95,45 por ciento y un margen de error de
+- 5 por ciento:

n = tamano de la muestra que desea¡nos determinar;
n' = numero observaciones del estudio preliminar;
SUM = suma de los valores;
x = valor de }as observaciones-

40 SQR (n' SLlM )(2 I SIJM x)
n =(_______;ur{_;____ ) z



Cronor¡etraJe de cada elemento

Una vez delimitadoe y descritoe los elementos
se puede empezar eI cronometraje.

Existen dos procedimientos principales para tomar
eI tiempo con cronometro:

* cronometraje acumulativo, y

* cronometraje con vuelta a cero-

En eI cronometraje acumulativo e1 reloj funciona de
modo ininterrumpido durante todo eI eetudio; rle po-
ne en mareha al principio del prirner elemento del
primer ciclo y no ae Ie detiene hasta acabar eI ea*
tudio. AI final de cada elemento ee apunta la hora
que marca el cronometro, y los tiempos de cada ele-
mento se obtienen haciendo las respeetivas restas
despues de terminar el estudio. Con este procedi-
miento ae tiene Ia segtridad de regietrar todo eI
tiempo en que eI trabajo esta sometido a observa-
cion-

En e1 cronometraje con vuelta a cero los tiempoe
se toman directamente:aI acabar cada elemento ae
hace volver el segundero a cero y se 1o pone de
nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar
eI elemento siguiente, ein gue el mecanismo de1
reloj se detenga ni un momento.

En todos los estudios de tiempos eg costumbre veri-
ficar aparte eI tiempo total por e} reloj de pulge-
ra o eI de la oficina de estudio. Asi tanbien se
anota la hora en que ee hizo e} estudio, 1o que
puede Eer importante, porque ea muy probable, €rt
los trabajos repetitivos, 9ü€ el obrero cumpla eI
eiclo en menos tiempo al principio de Ia manana
que a ultima hora de Ia tarde, cuando esta cansado-

EI cronometraje acumulativo tiene Ia ventaja de que
incluso si se omite un elemento o no se registra
alguna actividad esporadica, eI tiempo total no
cambia.
Muchos sindicatos son decididos partidarios de es-
te sistema porque les parece mas exacto que el de
vuelta a cero y no da 1a posibilidad de acortar los
tiempos a favor de Ia empresa omitiendo elementoe u
otras actividades- Tiene Ia desventaja evidente deI
Elran numero de restas que hay gue hacer para deter-
minar los tiempoe de cada elemento, 1o que prolonga
muchisimo las uLtimas etapas del estudio-



La experiencia de }as mieiones de Ia OIT que han
ensenado y aplicado eI estudio de tiempos indica
que es preferible e] cronometraje acumulativo por
las siguientes razones:

Segun parece, con ese metodo los educandos ad-
quieren mae rapidamente una precision aceptable
en eI manejo del cronometro.

No importa gue los observadores inexpertos omi-
tan a vecee los tiempos de algunos elementoe,
puesto que no eambia eI tiempo total del estu-
dio- Lae interrupciones y }oe elementoe extra-
nos quedan automaticamente incluidoe, puesto
que eI cronometro nunca se detiene.

A1 valorar el ritmo de trabaio del operario es
menos facil caer en la tentacion de ajustar Ia
valoracion del ritmo al tiempo invertido en eI
elemento, 9ü€ utilizando eI metodo de rruelta a
cero, yá que se anota la hora de1 reloi y no
1os tiempos mismos.

Los trabajadoree y sus representantes tendran
probablernente mag confianza en la equidad del
estudio como base para fiiar las primas si ven
que es impoeible omitir eI mas minimo tienpo,Io
que puede facil-itar la implantacion de tales
estudios en Ia empreaa y hasta en Ia industria
de que se trate.

2_

3.

4.



DEFINICION STANDARD

Determinaeion de un tiempo o un costo en Ia fabricacion
de un elemento,

PARAMETROS PARA DEFINIR STANDARES:

1. Def inir Ia unidad de producci-on o unidad baeica

2. Determinat eI tamano del }ote o cantidad de unidadee a
fabricar

3- Definir la jornada base o eI numero de horas trabaiadas

4. Calcular eI costo por operario en el dia o el costo
por operario hora

Normalmente se

1. De tiempo :

conocen }os siguientes etandares:

Minutos,/unidad ;

2. De productividad:

horas,/loo unidades ; }:oras/lote

unidadee,/hora; unidades,/turno ; unidades,/hombre

3- De costo:
Costo,/hora; coeEo/LOO unidadee; costo/Iote

EJEMPLO:

Una operacion industrial consiste en unir la capellada a
zuela de un zapato ( en proceeo de fabricacion ) -

Esta operacion ea realizada por un oPerario. Se realizan
b estuáios de tiempo y se determina el tiempo observado
el cual aparece en Ia sigUiente tabla con eI factor de
calificacion por velocidad del oPerarlo:

Estudio

1
2
3
4
5

TOTALES

Tiempo
Observado

3, 15
3, 60
3, 30
3, 45
3,80

17,30

B de valor

115
100
110
105
95

Tiempo
Normal

3,6225
3,6
3, 63
3,6225
3,61

18,085



Determinar :

1. Tiempo stardard

2- EI standarl de tiemgo en minutos/pieza y
horas/1O0 piezae

3. EI sta¡rdarj de productividad en unidadee,/hora y
unidades /t¿rno

4 - El standard de coeto en Pesoa,/hora; costo/hora y
pesos,/100 unidades

Si eI salerio baee es de $ 2.5OO,oo por operario/d==
defin¡nos los eiguientee Parametros:
La unicad base de fabricacion ( ciclo de fabricEci::.)
es la unicad de zuela y capellada de un zapato (r,=-
dio par) -

El tanr,ano del lote de fabricacion es de 150 pares '=zapato o L: gue es Io mismo 300 piezas,
La bas= del calculo es un turno de 8 horas-
Se contem¡lan l-as siguientee perdidae inevitables .=
tiempc :

F.ara desayuno--.- 15 minutoe
Para necesidades personales 20 minutos
Fara a1r¡orzar---. 30 minutos
Concedido ecr fatiga 7 minutoe

IOTAL 72 minutos

SUM tpo tn 18.085
Calificacion prornedi-o ------------x 1OO = x10C =

SUH tpo obs. L7 .3

Calificacion promedio = 1O4'53

Tpo obeervado 17.3
Tiempo etegie: = -------= -----= 3,46

* observaciones 5

Tiempo No:'maf = Tpo elegido X % calif promedio

Tiempo No:'ma.i = 1,0453 x 3,46 = 3'6L7

72 min
1. Calcul: % Le holEura :

480 min

Tiempo st¿:dard = ln ( 1 + holÉura)

x 100 = L5%



Tiempo standard = 3,6L7 (1+0.15) = 4,16 min,/unidad

2- Calculo standard de tiemPo :

1:19-lll{::11 - 1oo = 6, ss horas,/1oo unidades
60 nin,/lhora

3- CaIcuIo standard de produccion:

4,80 min,/turno
= 115 unidadee,/turno

4,!6 min,/unid

4. Calculo etandard de coeto:

fi 2-50o,zdia x ldia,/Ehoras = $ 312,50,/hora

standard costo/LOO unidades =

$ 312,SO,/hora x 6,93 horas/I0} unid = fi 2-165'63

Si en el ejemplo anterior nos preEuntaran eI standard
de tiempo en horas/Iote y eI costo en $,/Iote tendremos:

Standard de tiempo :

= 4 - 16 minlunid x L hora./60 min x 300 Píezas/IoLe

= 20.8'horas,/lote

Standard de coeto :

= $ 312,SO,/trorax 20-B horas,/lote - $ 65o0,/lote

Con eI tiempo etandard tambien se puede calcular la
eficiencla.
Si el standard de una operacion es 0-085 horas para
1OO piezas y un operario en una jornada de trabaio
de t horag hace 1O.0OO pLezas entonces en % de efi-
ciencia sera:

S piezae fab,/Iote std x Tpo etd para eI }ote
f,= ----x 10O

Horas reales trabaiadas



10. oo0
0.085

100
f,= -----x100

I
LO6.25 %

Se tiene en cuenta l>ara eI incentivo eI 1-0625 ya gue
se trabajo demas 6-25%

En tiempo aproximadamente 8-48 horas

* * * * * t( x( * * * * ** * ;* r( x * * * * * x x * * ** * ** ** * x* * * x * * * *** * * * * * * t( * *
Mas informacion sobre standard en eI numeral * 8 que
se habla de balanceo de linea.

* * *.* :* * * * * * * * * * *.* x * * * * * * * x * * * * * * * * * )t( x * * * * * * * * * * * x * * * * * *

SUPLEMENTO O HOI,GURAS

EI porcentaje de actividad normal emPleado en las demoras
inevitables esta basado en la obgervacion continua cotn-
prendida entre 8 y 4O horae de la operacion a Ia cual se
ha decidido hacer eI eetudio-

I)urante el tie,mpo de observacion e1 operario reÉlistra las
aetividades que se estan }]evando a cabo y la cantidad de
tiempo utilizado en cada cantidad, 8s conveniente incluir
en e1 listado de actividadee lae evitables y las inevita-
bles, debido a que el fin ultimo del estudio es calcular
eI tiempo de la actividad normal empleado en actividades
inevitables -

EJEMPLO:

ACTIVIDADES

Actividad normal
Demoras inevitables
Der¡oras evitables

Para

Para

TIEMPO OBSERVA-
CION EN HORAS

% DE ACTIVI-
DAD NORMAL

% DEL
TOTAL

100
23

7

77
18

5

30
7
2

TOTAL 39

el % de total se toma 39 horas Para eI 1OO %

eI % de aetividad normal el LOO% sera 30 horas.



1.

PROPORCION DE DEMORAS O MUESTREO DE TRABAJOS

Observaeion de las labores:

Descomposicion de lae actividades que se pueden pre-
sentar en Ia elaboracion de lae tareae, por Io gene-
ral estas aetividadee eon:
Actividad normal, demorae evitables y demorae inevi-
tables -

Hacer un cuadro en el cual explique la actividad,
las frecuencias y el total de frecuencias-

Eetablecer un horario de visitae en la planta o al
sitio en eI cual ae deeamolla el trabaio, valiendo-
se de loe numeros aleatorioe y relaeionar en eI
cuadro Io observado.

Elaborar un cuadro en eI cual ae contempla Ia acti-
vidad, numero de observaciones y el % de actividad
normal -

2.

3.

4.

EJEMPLO:

ACTIVIDADES

Actividad normal
Demora inevitable
Demora evitable

ACTIVIDADES

Actlvidad normal
Demora inevitable
Demora evitable

TOTAL

FRECUENCIAS

///////...n
///////...n
////// ...n

TOTAL FRECUENCIAS

260
30
10

TOTAL

260
30
10

300

% DEL TOTAL

87
10

3

% DEL NORMAL

100, oo
11,53
3, 84



BALANCEO DE LINEA PARTE I

DESARROLLO DEL STANDARD

Analjzar Ia linea de produccion para eI nejor metodo de
operacion de cada eetacion:

Loe mejores metodos deben aer implantados antee de tomar

ee estudio de tiempos.

2. Estudio de Tiempo:

Obtener }oe tiempos elementales para cada estacion de
una linea o cada operacion, eeto despuea de haber ase-
gurado y doeumentado eI metodo ( graficos) -

3. Control de Estacion:

Es una eetacion de Ia linea de produccion se determina
Ia estacion control por Ia estaóion mas lenta de ope-
racion de Ia linea-
Este cuello de botella puede aer una maquina o una ope-
racion manual.

4- Tolerancias:

Eetar se€uro de gue lae tolerancias son Precisas para
cada operaeion, no agumir tolerancias igualee Para toda
Ia planta o para cada turno.
Tener en cuenta tolerancias debido al calor, friorruidge
etc.

Balanceo de Linea:

Es el empeño para equilibrar Ia linea por analisis de
cada tiempo de operacion, se logra al igualar este
tiempo ¡>ara preveer una eontinua circulacion del Pro-
ducto por toda la }inea-
EI balanceo de linea debe guiar los cambios de metodos
adicionales -

Auditoria del Standard:

Una vez que e} metodo es implantado Be establece eI

.f] - -:-:=r.::r1-..-.

i:¡.¡.9.;;ix,',,'r n,tt ..
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5.
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uso de }ae personas de produccion
fines de retroalimentacion.

y contabiLidad con

TECNICAS DE BALANCEO DE LINEA

Es una tecnica que ayuda a aumentar Ia }abor y la utili-
zacion de la maquina, Ia mejor aplieacion de esta tecniea
se hace en lineas semiautomaticas y puede refreiarse en
un aumento eignificativo de produetividad-

para mejorar Ia utilizacion de los hombre8 y 1ae maquinas
se pueden dar los siguientes criterios:

* Manejar todae las operaciones por e1 % de eficiencia.

x Redistribuir eI trabaio entre los operarioe-

* Procesar algunas partes de Ia estacion de cuel}o de
botellas en otras maquinae de Ia planta.

* Aumentar las horas trabajadas en Ia estacion de cuello
de botella-

* Tener eubcontratos para hacer partes y alimentar simul-
taneamente las maquinae-

EJEMPLO:

En una linea de montaie
estan compuesto plor un chasis de lamina, 5 tarjetae elec-
tronicas, 2 dispositivos de control' y una caia de prote-
ccion.
Se desea balancear esta Iinea de montaie a partir de los
eigUientes tiempos standart establecidos Para cada elemen-
to:

DESCRIPCION OPERACION TPO(min) f OPERARIOS

cortada, perforar- Tomar lamina
y doblar 2.12

5 -2L

4-38

1- 15

12-86

1

1

1

I

4

Montar 5 tarietae en eI chaeis

Montar 2 dispositivos de eontrol

Colocar caja de proteccion

TOTALES



como la linea depende de} operario mas lento tenemos:

MINUTOS S OPERARIOS
Operacion L 2-L2 I
Operacion 2 5-2L 1

Operacion 3 4-38 1

Operacion 4 1- 15 L

MINUTOS TOTALES 12.86
CICLO DE CONTROL 5.2L
# OPERARIOS 4
TOTAL MINUTOS
BALANCEO (%)

Et problema de determinar e1 numero ideal de trabaiadores
que deben asignarse a una produccion en linea es analogo
aI numero de trabajadores que deben asignarse a una maqui-
¡d, talves Ia situacion mas elemental del balanceamiento
de }i-nea, y sin embargo, la que 5e encuentra Por todas
partes, es donde varios operarios, cada uno Llevando a
cabo operaciones consecutivas, trabaian como una sola uni-
dad, es obvio que la velocidad de produccion a traves de
la linea, depende del operario mas lento-

EJEMPLO:

Tenemos una linea de 5 operarios, emsamblando monturas de
caucho antes del proceso de curacion- Las asignaciones
especificas de trabajo podrian ser de} modo sigUiente:

Tpo Std Tiempo TPo o min std
Operario (Min) EEPera eaPerados

L o.52 0.13 0-65
2 0-48 0.r7 0-65

* 3 0.65 0.oo 0.65
4 0.41 0-24 0-65
5 0-55 0- 10 0- 65

TOTALES 2.6T 3.25

Como observamos e] operario 3 eetablece el ritmo
El tiempo es inversamente proporcional a las unidades
fabricadas.

E = Eficiencia
Sm= Min std de operacion
Am= Min std asignados l>or operacion

SUH Sm 2,6L
E - ------ x 100 = ------ x 100 = 80- 3 %

SUU An 3 -25



EI numero de minutos asignados para
(MA), sera :

MA = SUM Sm * I/E

producir una unidad

L/O-OB = 3-26 min,/unid

N)sera:

= 2,6L *

requerido (

produccion

EI numero de operarios

R- indice requerido de

N=R*MA

STANDARD DE MANO DE OBRA

Eetablecer loe criterios de desempeno que produciran }os
mejores resultados posibles aI mas bajo costo.
Un standard ee una unidad de tiernpo dada, establecida para
desempenar una operacion baio las meiores condiciones de
trabajo y de equipo

El standard es Ia base para Ia medida de la eficiencia de
Ios resultados obtenidoa en una operacion en particular-
Las variaciones contra eI standard ]o llevan a una evalua-
cion de :

- Metodo de trabajo, eI equipo, las condiciones' 1a super-
vision y los procedimientos.

COMO ESTABLECER EL STANDARD DE PRODUCCION

Dentro de este procedimiento un standard de produccion
sera expresado en horas/hombre x unidad de producto ter-
minado.
Para establecer un STD alcanzable, despueg de haber deter-
minado e} nejor metodo de trabajo, la operacion sera medida
en tres pasos diferentes:

1- Determinar e} tiempo productivo de maquina
2- Determinar eI tiempo improductivo de maquina
3- Determinar el tiempo no trabajado como deseansos,Iim-

pieza, procedimientos, etc-

A eada uno de los anteriores pasoa Ie aera dado un factor
de trabajo y Ia cantidad de horas hombre resultante a par-
tir de Ia suma de los tree factores, sera eI etandart de
¡nano de obra direeta en produccion' reguerido para produ-
cir una unidad de producto terminado.

1- Como deterr¡inar el tiempo produetivo de maguina (TPM)



A- Basado en Ia velocidad de Ia linea, determinar eI
tiempo neceeario para producir una unidad en minutos

Tpo para producir una unidad= l/veLocidad de la linea

B- Multiplicar eI Tpo x unidad por eI % permitido para
necesidades y fatiga ( pra)

C- Dividir la expresion de1 numeral 2 por 60 min para
obtener el tiempo en horae

D- Multiplicar el nr:meral 3 por eI numero de personas
sobre Ia linea, para obtener Ia cantidad de horas-
hombre por unidad-

2- Como determinar eI tienpo improductivo de maquina (TIM)

Un tienpo improductivo aeeptable de r¡aquina ea un
10% del tiempo productivo de la maquina.

3- Como determinar el tiempo no trabaiado ( TNT)

Si definimoe e identificamos loe valores de}'ejemplo
anterior tenemos que :

S = Velocidad de la linea = 8O unid,/min
PRA= %de holgura =7
C = Numero de peraonaa u operarios = 5
R = Unidadee por lote = 50-000 unid
N = Horae rio trabajadag por turno = 0-66 horas
W = Horas trabajadae por turno = 8-63

1- Determinar e1 tiempo para producir una unidad en
ho ras-hornbre,/un idad

L/S
Tpo para producir una unidad = H = x PRA x C

60
L/8O

H- xL,O7x5= 1-114X10-3h-h,zunid
60

2. Calcular las unidadee producidaa por cada hombre y a
este valor 1o llamamos P

8.63 Unidades
P = W/H =

1 - 114x10-3
= 7.747

hombre x turno



3. Calcular los hombres x turno correapondientes aI
Iote = F

50 - 000 unid,/lote homxturno
F-B/P = = 6,45

7 .7 47 unid,/homxturno lote

4- Calcular las h-h no trabaiadae por lote = D

D=NxF

hrs no trab. homxturno
p=0.66 * 6.45

turno Iote

horas-hom no trabaiadas
P = 4,257

Lote

5. Calcu1ar las h-h no trabajadas por unidad = A

h-h no trab.
A = D/B= 4,257/5O-0OO = 8,5L4 xlo-S

unidad

Una formula para calcular A combinando todos loe
paBoE gera :

A=NxH /W

Resumiendo eI standard total de Mano de Obra Direeta en
produccion aera la suma de :

Tpo productivo de maquina (TPM) = 1,114 x1O-3 h-h,/unidad
Tp" improductivo de maquina (TIM)= 1,114 xlo-4 h-h,/unidad
Tpo no trabajado (TNT) = 8,514 x1O-5 h-h,/unidad

TOTAL 1,31 x10-3 h-h,/unidad

Por 1o tanto el STD de M de O = 0.0131 h-h,zunidad

STANDARIZACION DE UN PROCESO DE FABRICACION

Consideremos una fabrica que posee 5 referencias de Pro-
ductos, estos productos ae elaboran con }a participacion
de varias materiae primas, pero para eimplificar nuestros
calculos supondremos que 8e fabriean a partir de una sola
materia prima.



Por otro laso la unica difereneia entre las 5 referencias
es eI tamano, trabaiaremos con un pronostico de ventas
dado para un mea cualquiera aunque 1o usual ea trabajar
con pronosticos de ventas Para un año.

A continuacion se dan lae necesidades de un producto por
referencia y ee eetir¡a gue en e} mes sre trabai aron 25
dias.

REFERENCIA

001
oo2
003
004
oo5

TOTAL

UNIDADES/MES

9.680
3 -872

10.560
9.672
6 .280

40.064

KGS,/UNIDAD

1, O0
r,25
1,50
1,80
2,OO

KGS/MES

9.680
4.840

15.840
L7 -4LO
12.560

60.330

EI costo del kilogramo de materia prima pueeto en 1a bo-
dega es de $ 3-25O,oo por otra parte cada producto ter-
minado se empaca en bolsas de polietileno a razon de I
por producto y luego se embalan en cajas corrugadas de
carton que contienen 20 unidades cada caja, estas van
selladas con einta autoadheeiva reforzada con aire-

Se estima gue cada caia utiliza un Promedio de 6,5 mte
de cinta autoadhesiva en el sellado-

El costo de las bolsas de polietileno es $ 3s,/unidad
El costo de lae cajas corrugadas ee de $ l2O,/unidad
La cinta autoadhesiva se compra en rollos de 195 urt,s y
cada rollo cuesta $ 45o,oo-

De acuerdo a Io anterior:

EL CALCULO DEL COSTO DE LOS MATERIALES SERA:

t( Costo de la materia prima:

60-330 kgs,/mes x $ 3-250,oo/kgs = $ L96'O72- SoO/mes

Costo bolsas de polietileno:

40.064 unidades,/mes x $ 35,/unidadee= $ L'4O2.24O/mea



* Coeto cajae de carton:

40.064 unid,/mes
x $ t2O/caia = $ 240.384/mea

2Q unid/caja

* Cosüo cinta adhesiva:

$ !??l-:z!!t-i-19:9 2!-:::!/-i:: * 6 . s nrs,/caj a
20 unidades,/caia

195 metroe/rolLo

= $ 30 -O{B/mes

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA,/MES :

EI costo por persona,/dia = $ 4-400 incluido los beneficios
sociales y dominicales, Do se trabaian horas extras, €D Ia
planta se trabajan 3 turnos de I horas c/u y eI recargo
Iega1 por turno es eI siguiente:

Recargo legal del Zdo turno 2:OO Pm a 1O:0O pm = L7 -5%
Recargo legal de} 1er turno 1O:OO pm a 6:OO am = 35 %

La Compania mantiene permanente eI siguiente pereonal en
Ios tres turnos.

1- 1er turno de 6:00 am a 2:OO pn 6 personas
2- Zdo turno de 2:OO pm a 1O:OO pm I personae
3- 3er turno de 10:00 Pm a 6:00 am 6 personas

Entonces el eosto de preeupuesto de mano de obra aera
el eigui-ente:

Primer turno :

6 personas,/dia x $4 -AOo/pers¡ona x 24 dias,/mes =

$ 633 - 6OO, oo,/mes -

Segundo turno:

8 personas,/dia x $4 - OO/persona x 24 dias,/mes x L-L'75 =

$ 992.640 ,oo,/mee



- Tercer turno:

6 personas,/dia x $4.aO,O7persona x 24 dias,/mes x 1-35 =

$ 855.360,oo/mee.

EI total del presupuesto de Mano de Obra es

*' 2' 481- 600, oo,/mes.

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE MATERIAL:

Costo de Ia materia prima $ 196'O72-500,oo,/mee
Costo de loe materiaJes:
Bolsas $ L' 4O2 -z[j,oo/mee
Cajas de carton $ 24j-384'oo/mes
Cinta adhesiva $ 30-048,oo/mes
Coeto de la mano de obra -. -. -$ 2'48L.600,oo/mes

TOTAL $ 2oo'226-762,oo/mes

RESUMEN PRESUPUESTO DE MATERIALES

60-g30 kgs de materia prima a $ 3.25O/kg = E L96'O72-5O0
40.064 boleas a $ 35,/unidad ..= $ I'4O2-24O
2-OO3,2 cajas carton a $ I7O/caia - -= $ 240-384
66,?73 cinta adhesiva a$ 45O/rollo ------ $ 30-048

TOTAL $ L97'745.L72



BALANCEO DE LINEA PARTE II

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

Se calcula eI tier¡po por unidad-

EI proceso eonLiene las siEuientee operaciones:
Mezclado, tubulado, armado, vulcanizado y emPaque

- llezclado:

Para eeta operacion se dispone de un bambury Para
23O kgs eada 1O minutos-

Tubulado:

se tiene una maquina que produce 10 metros por minuto
de tubulado, entonces Ia relacion metros,/unidad cam-
bia de acuerdo a }a referencia del producto que ae
este fabricando-

Construccion, armado, rrulcanizado y empague:

son procesos de velocidad variable. dependiendo esta
de Ia clase de producto que se este fabricando-

De acuerdo a lo anterior Podemos calcular ]os minutos
por unidad necesarios y las horas por unidad, tambien
neeesario para cada referencia y para cada Proceao-

si un ciclo = 230 kgs cada 10 minutos

Entonces 1,80 kg 1 unidad
23O ke x x-115unid/cíclo

115 unid/ciclo x invereo x 10 min,/ciclo = 0'087 min,/unid

O. 08? min,/unid x I hora/60 min x 100 unid =

O - 145 horas,/100 unidades

MEZCLADO :

Ref kgs,/unid Unidad,/cicIo min,/unid Horas,/100 unid

001
oo2
003
oo4
oo5

1, O0
L,25
1,50
1,80
2,OO

0.043
0.054
0.065
0-078
o-087

o -07
o.09
0. 11
0. 13
o-15

230,0
184,0
153, 0
128,O
115,0
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TUBULADO :

Nota: en

Ref Mt-s,/unid

oo1 1,1oo2 1,3003 1 -5oo4 r,7005 1,9

1 minuto ae

Min,/unid

o. 11
o. 13
0- 15
0. 17
o. 19

extruyen

Unid,/min

9.1
7-7
6.7
5.9
5.3

10 metroe

Horas,/1OO unid

o. 1833
0.2166
a -25
0. 2833
0. 3166

AR}TADO, CONSTRUCCION :

Ref

001
oo2
003
004
005

VULCANIZADO:

Ref

001
oo2
003
oo4
005

EMPAQUE :

Ref

001
oo2
o03
004
oo5

Min,/unid

0.666
0. 678
o _682
o-694
o -77I

Horas,/loO unid

1,11
1, 13
L,74
1, 16
7,29

Horas,/lOO unid

3. 33
4, L7
4,59
5,00
5,83

Horas,/1OO unid

r.72
1, g3
2 'oB2,20
3, 00

Min,/unid

2,o
2,5
2,75
3r0
3,5

Min,/unidad

1,03
1, 10
7,25
7,32
1' 80

PRESUPUESTO DE HORAS:

Estannog determinando un faetor de produccion, son 10eerementoa que 1" E;;";""-i,r.a" ;;";;;;*i""" ptanear,( materiales, ,".ro á. "u"ál maquinaria).



Tiempo actual: Aquel que realmente necesita una pieza
para ser fabricada y se obtiene tomando
en cuenta las holguraa o demoras inevi-
tables y la eficiencia de trabajo-

Tpo Standard: Es eI que Ee determina teniendo en cuen-
ta las holguraa o demorae inevitablee'
si se considera una efieiencia de1 LOO%-

Tiempo normal: Es el que se necesitaria si no se presen-
taran holEuras o de¡noras inevitables y
la eficiencia fuera del 100%

MEZCLADO:

0-07 horas,/100 unid. x 9680 unidadee= 6-776= 6-8

Ref Unid,/mes Horas/ Horas
Requeridas 100 unidades Requeridas

001 9.680 0.07 6-8
oo2 3.872 0. 09 3- 5
oo3 10-560 o.11 11-6
oo4 I .672 0 - 13 L2 -6
oo5 6-280 0.15 9-4

TOTAL 43-9 = 44

Mas holguras t5-7% 44 x 1-157 = 50-9 = 51
+ Ausentismo 3.5% 51 x 1.035 = 52-7 = 53
Horas,/dia 24 53/24 = 2 -2
Hombres,/dia I horas 2.2/8 = O-3

TUBULADO:

Ref Unid,/mes Horas,/ Horas
Requerida 1OO unidades Requeridas

ool 9.680
oo2 3.872
oo3 10.56C)
oo4 9 -672
oo5 6-280

0. 18
o -22
o -25
0 .28
o .32

L7.4
8.5

26.4
27 .L
20 -L

99.5 = 1OOTOTAL



Mas holEurae
Mas ausentiemo
Horas/dia
Hombres,/dia

CONSTRUCCION:

r28
133
5.5
o-7

Horas,/
100 unidades

1.11
1. 13
1- 14
1. 16
r -29

TOTAL

494
511
2L .3

3

Horas/
100 unidades

3. 33
4-L7
4-58
5. OO
5.83

TOTAL

2-108
2-L82

91
L2

28 -Or
3 _5%
24
I

Ref

001
oo2
003
004
oo5

Unid,/mes
Requerida

9.680
3.872

10 - 560
9 -672
6.280

Horas
Requeridas

L07.4
43.8

r20.4
TI2.2
81.0

464.8 = 465

Mas holEuras 6 -2%
Mas ausentiemo 3.5%
Horas,/dia 24
Hombres,/dia I

VULCANIZADO:

Ref

001
oo2
003
oo4
oo5

Unid,/mes
Requeridas

9.680
3 -872

10 - 560
9.672
6_280

Horas
Requeridae

322.3
161.5
483.6
483-6
366- 1

1.817-1 = 1-817

Mas holguras L6%
Mas ausentismo 3-5%
Horas,/dia 24
Hombres,/dia I



EMPAQUE

Ref Unj-d,hes
Requerida

001 9.680
oo2 3.872
003 10.560
004 9.672
005 6.280

Mas holguras 6.2
Mas aueentiemo 3.5
Horas,/dia 24
Hombres,/dia I

Horag,/
1OO uni.dades

L.72
1- 83
2.O8
2.20
3-00

TOTAL

91r
943
39.3

5

Horas
Requeridas

166. 50
70.86

2L9.65
2L2 -78
188.40

858.19 = 858

* DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE MANO

Nota: Cada turno es de I horas
9L/8 = 1l-3?5 = LZ se reParte entre 3

Operacion Horas/ Primer Segundo
dia Turno Turno

tlezclado 2 -Z x
Tubulado 5-5 x 1

Construccion 2I -3 1 1

Vulcanizado 91-0 4 4
Empaque 3g-3 2 2

Tota} 159.3 I 7

DE OBRA POR DIA

turnos

Tereer Total
Turno

1
4
1

6

1
3

T2
5

2T

XCALCULO CAPACIDAD DE EQUIPO:

MEZCLADO:

se tiene una mezcladora bambury con capacidad de 230
kge cada 10 minutos.
Lás horas maquina y el porcentaie de preparaciones es
el siguiente:

Maquina 1

Horas disponibles 24

% preparacion 5-B
% para comidae 6 -2
% demoras 2-L



% desperdiclo de Produccion 0-3
% de rechazos 0-g
% Otros 1-5

Total L5 '7

Horas netas disponiblee :

24 ( 1,O 0.157) = 20-23

Unidades dia : 9680/24 = 403'3

Horas netas recl - 403.3? x O-07 / 100 = 0'282

Ref lJníd/ % parLí- horas./ Horas capacidad
dia cipacion 1OO Netas EquiPo en

del total unidades Requeridas unidadee'

001 403-3 24-L6 0-o? 0-282 4-242
oo2 161.3 9.66 0-O9 0-145 1-696
003 44Q -O 26.36 o. 11 0 -484 4-628
oo4 403. O 24. L4 0. 13 0 -524 4 -239
oo5 26L -7 L5 -67 0. 15 0 - 392 2 -752

Total 1669,3 1OO I-82t 1? ' b58

Horas netas disponibles por dia = 20-23O
Horas netas regueridas por dia = t-827
Horas netas sobrantee por dia = 18-4Og

Por ]o tanto la capacidad diaria aI LO)% sera :

Unidades Horas
1 . 669, 30 r .827

x 20-23 x = 18-483

Se asume ,na capacidad diaria a1 915% = 17-t58 unidades

17-558 unidades x % parluicipacion = caPacidad del
Equipo en unidades-

TUBIJLADO:

Se tiene una maquina que
minuto.
Las horas maquina y el %

Maquina 1
Horae disponibles 24

produce 10 r¡te de tubulado Por

de preparacion es e] aElte:



%

%

%

%

de preparacion 20 -2
para comida 6 -2
de rechazos 0-4
otros L -7

Total 28 -5

Ver calculos en eI Proceso de mezclado'

Horas netas disponiblee = 17-16

Ref unidad,/ % parti- ]notas./ Horas Capacidad
dia cipacion 1OO Netas re- de equipo

det total unidades queridas en unidad

oo1 403.3 24.L6 0-18 0-73 L-532
oo2 161.3 9.66 0.22 0-355 613
oo3 440 -a 26 -36 0 -25 1. 10 L -672
oo4 403.0 24,14 0-28 1,13 1'531
o05 26L.7 15. 6? o -32 0 - 84 994

Tota} 1669,30 L-25 4'155 6-342

Horas netas disponibles por dia = 17 - 160
Horas netas requeridas por dia = 4'155
Horas netas sobrantes por dia = (13'OO5)

Capacidad diaria aI IOO % = 6'894 unidades

Capacidad aL 92%

CONSTRUCCION Y EMPAQUE

Es una operacion totalmente normal, e€ dan 30 minutos
para "oo,id. 

gue equivale a 6.2% del- tiemPo normal.

VULCANlZADO

Se usan 4 prensas cada una
Las horas maquina Y eI % de

Maquina 4
Horae disponibles 96

operada por un trabajador
preparacion son:

% de preparacion O-9
% para comidas 6-2
% de denoras 4-8
% de rechazos O -7
% oLros 3-4

Tota} 16-0

Horas netae disPonibles = 80-64



% parti- horae Horae CaPacidad
cipacion unid /1OO Netas re- Equipo en

Ref del total /día unidad queridae unidades-

ool 24,L6 403-3 3-33 13-43 420,9
oo2 9,66 161.3 4-r7 6-73 168'3
oo3 26,36 440-0 4.58 20.15 459'3
oo4 24,14 403.0 5-00 20-L5 420,6
oo5 15, 6? 26L -7 5 - 83 15 . 26 2'13,0

Total 1669,30 75,72 I -7 42,O

Horas netas disponibles por dia = 80-64
Horas netas regueridas por dia = 75-72
Horas netas sobrantes = 4-92

Capacidad diaria aI IOO% = 1-778 unidadee

Con una eficiencia del 98% = l-742 unidades

PLAN DE PRODUCCION

MaquinaI2S4

Ref OO1 OA2 OO3 OO4 005

Unid,/mes I-680 3-872 10-560 I-672 6-28O

Unid,/dia 4O3 .3 161 - 3 44O -O 403 - O 267 -7

Hor,/lOOun 3-33 4-L7 4-58 5-0 5-83

Horas,/prog L3 ,43 6 - 73 20 . 16 20 - L5 15 -26

Hrs disp. 20.16 2O-L6 ZO-LO 2O-L6

Dias Labor. 16 I 24 24 24

Unid proera- 605 484 44O 4OB 262
madas diaria-

Calculo horas,/proe = 403.3/lAOx 3-33 = 13'43

Tiempo partiei¡>acion = 20-16 IOO%

13-43 x x- 66-62 %

24 dias x O-662 = 16 dias.

Unidadee a programar diario: 9.6801216 = 605



CONTROL DE PRODUCCION:

Para el control de produccion, seguimos dia a dia eI
plan de produccion y hacemoa una comparacion porcen-
tual para evaluar eI cumplimiento-
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ANEXO # 3

RESUMEN FCRMULAS GENERADAS POR EL SISTEMA



RESUUEN DE FORMULAS

1. TIEMPO NORMAL

TN=( , )/LOO

TN = Tiempo normal (Sistema aritmetico de media)

= XrlN Tiempo observado Promedio

= V,/N Valoracion Promedio

X = Tiempo obeervado

V = Valoracion observada

2- COEFICIENTE DE SUPLEMENTO

Cs=(Cf-L)/(C+1)

Cs = Coeficiente de suPlemento

Cf = Coeficiente de fatiga, necesidades personales e im-
previstos

C - Coeficiente de temperatura y hunedad

3- TIEMPO STANDARD (Centeeimas de minuto)

f=TNxCe*F

T = Tiempo standard del elemento

Cs = Coeficiente de suPlenento

P = Frecuencia

4. PRODUCCION HORARIA MINIMA

P-H-M- = 60 Minutos / T

P-H-M. = Produccion horaria minima

T = Tiempo standard en minutos

5. PRODUCCION HORARIA MAXIMA

P-H.M- = BO Minutoa,/ T

P-H-M- = Produccion horaria maxima

T = Tiempo standard en minutos

fffi,-- ;"" .;II--=----
I 

_ . ....,n. . ik.;*.trql

[..r.t**-.,.. i ¡ a,*-€.qi*r*- j



6. BALANCEO DE LINEA

Ciclo de control aiuetado :
Ciclo control x 100

Desempeño de linea

1.000
Horae linea x 1OO0 unid :

Unidades /hora

Unidadee /LoLe
Horas linea por lote:

Unidades /hora

Unidades /Lurno
Lotes por turno:

Unidadee Iote

Tpo total nivelado x 1OO

Balaneeo de Linea:
Ciclo control x f oPerarios

unidadee promedio por hora : 60/ciclo control aiustado

Ciclo control aiust x * oPera x 1O0O

Horas std,/miIlar:

Unidades x Horae de turno
Unidades por turno:

Hora

Horas Linea/LoLe
Turnos por lote :

Horae de turno

60

60
Unidadee por hora ( teo"1"o¡ :

Ciclo de contro]



7. TIEMPO NO TRABAJADO ( T.M.T)

A_D/B
A = MH,/ttl

PRA = holgura
C = S oPerarioe
H = TPo Para Producir

una unldad

W = Horas trabajadas Por turno

I/5 x PMxC
H-

P = Vl/H

F - B/P B = Unidades Por lote
F = Hombres por turno correaPondiente

aI lote.

D = M x F M = Horas no trabajadas por turno
D = Horas Hombre no trabajadas Por

Iote -

A = Horae hombre no trabajadas Por
unidad.

8. NUMERO DE OBSERVACIONES

3 I/n SQR (n SUM Xizxf - SU¡'1 (Xi)z) 2
N= (------ )

u( 0.01 )

N = No. observaciones tomadas por Ia f"rmula
n = No. observacionee realr¡ente tomadae.
f = frecuencia

cuando N>n ee necesario hacer otras observaciones

9. TIEMPO STANDARD

tn= TiemPo normal
TPO STD = tn + ( tn x holgura)

TPOSTD=tn(1+holgura)
SUM tn

Califlcaeio¡.promedio = --------- x 1OO
SUM t.obe



t-obs = tiempo observado

Tiempo elejido = t-obs = SUM t -obd/n

t = tiempo promedio observado

Tn = Tpo elejido x % de calificacion promedio.

10. % DE EFICIENCIA (E)

(* piezas fabric-/IoLe std)x ( tpo std lote)
f, = -;;;;;-;;;;;-;;J;l;il ---- x 1oo
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AFIEXCi # 4

FÜRMATÜS A IJILIGENCIAR GENERADAS FOR EL SISTE}'JA



IABORATORIO DE },IETCIDOS Y TIB{POS
PRACtrICA * 01

PRACTICA DE NAIPES

1-1. Obietivos
Eec=VOLV

E}NRE EL

1I{=47. 5 CENTZI{IN=VEL.
ERR= 100- ( NIV - PRO+CONS. Prc)

TIEMPO OBSERVAM EN CENTESIT'ASA,IINt'1O

3. TIEHPO STANDARD (Centeeinas de ninuto)

T=TN*Cst(F
T = Tienpo standard del elenento

Cs = Coeficiente de suplenentoEsc=VOLV

01 0-00 ll 0. 0.8 0.39 0.000

02

03

04

05

1N=47.5 CEMzilIN=VEL- NORI1

ERR=100- ( NIV. IRO+CONS - PRO)
PROT,IEDIO L o'o 0-00

ERROR 11}I. APRECIA. 3 99- 61

ENTRE EL TIET,IPO OBSERVAM EN CENTESI}IASA,IINIITO



CORPORACION I'NIVERSITARIA AINONCIIA DE OCCIDEIüTE

IABORATORIO DE I'HIODOS Y TIET,IPOS

FOR{AIO PARA INGRISAR VAIJ0RACIONES

IIIPRIHIR/C0MINUAR CONTINUAR VAITORAC- TERI II¡AR CONTINUAR PRACTI

rci Inpri.ne formato y continua Practica :|ot

CORPORACICI{ IJNIVERSITARIA AUIOI¡CI.IA DE OCCIDENTE

I¿BORAIORIO DE MErcMS Y TIB,ÍPOS

HGIA INDIVINAL DE CIIEQIJEO DE VEI.OCIDAD DE TTABA^'O

EIÁBORO : I{AHIA RMRA
FECTTA = 05/06/92
TAS VAIORACIONES SE REALIZAIT SIN CROT¡OI{EIRO

NIHERO DE OBSENVACIOD¡ VAIORACICI{

Nro-
oBs.

UINUIUS
AC'Il'AI.,ES
T/OBSERV.

VEI.OCIDAD
CORRECNA
vc:IT/TO

VEIOCIDAI
OBSERVADA

%

NIVEL

(4) - (3)

CO}¡SISTENCIA

(5) - PROM-

01 0-00

02

03

04

*ll
1'l{=47. 5 CEM^IIN=VEL- NOR}1

ERR=100- ( NIV - PRO+COIIS - Pm)
PRO}MDIO

ERROR TCIr. APRECIA. T

ENTTE EL TIEHPO OBSERVADO EN CENTESIT'IASA{INI'1P



HETEEE
HETUHL

rCI PRESIONE T'NA TECIA PARA COMI}IUAR ,|C*

{C* SELECCIONE OPCION PARA
OPERACIOII
MA}¡SPORTE
Dts'ORA

INSPECCIO}I
AU,ÍACENAI{IENTO

¡HAl macenmiento : Retenc ion

CORPORACION I'NIVERSITARIA AT'TONOT{A DE OCCIDE}NE
T¿BORAIORIO DE T,IETODOS Y TIEUPOS

DIAGRA},'A DE OPERACION F0nuATo *04

},IANO IZQI'IERDA 
'C*o

D

I
de r¡n ob.ieto *

MANO IZQUIERDA



FT SELECCIONE OPCION PARA T'ANO DERECITA TONOüA DE OCCIDENTE
S Y TIEI{POS

FOnüArc S04
OPERACION O

I?A¡¡SPORfE =DB{ORA D

INSPECCIoN I
AI¡,IACEM},IIENTO \/

{clransporte:Hovi.niento de un luEar a otro{cfi

DBSEA COI{TINUAR S/ll ? tcFlolct

TIANO DERECI{A

F2=VER GUIA
F3=VER FORI{U-

CORPORACION I'NIVERSITARIA AI'TONCI,IA DE OCCIDENTE

T,ABORATORIO DE D,IETODOS Y TIts{POS
FOFT,IATO CAIfUT.O DBL TIE!,lFo STAI¡DARD

EI,ED,ÍEIITOS T. OBSEF vAt- oBs T. IUTAI. oBs- FRE. T- PRO[1 v- PRoH- T. NORH.



RESUUIN AMONOT.IA DE OCCIDENTE
DOS Y TIB{POS

FORllAl0 *02SIIfiOIr)gi :w ?ROPUE BENEFI

o OPTRACI o 0 0 run¡¡ FECHA : 05/06/92
M NPCFPV

:ll 0ll 0 ll,
I

I STMR OPNR DISTANETA }fTS -1I
t INSPECCI. 0 0

D DEPRA lJ 0 0

ATüACENA. 0 0

IUTAL PROCNOS 1 0 1

DISTAI¡CIA ISTROS c_00 0-0c 0.00

1?0- IVrAL [Imnos 0- J00 0.000 0.000

PRES.ONE TJI¡A TE -.1.á PARA CONTINUAR *

R¡_EJEf,'TAR PRüJR. TER!{INAR
Ic.ri-re foroato y contirn¡a practica

COüITINUAR PRASII
¡c*

¡

inenutn/coüINUARt xc*



DEFINA I.OS BLB{ENICIS DE IA
OPERACION Y ENTRE IAS FRE-
CI'ENCIAS DE OCI'RRENCIA
fEt-^.'l ---\ 'PFDMfI¡A nEú'Tl¡TD

@RPORACIOI{ UNIVERSI
IABORAICIRIO DE

FONMATO CAITUTO

OPERAC:
STANDARD :

NRO. E]

PROU'C[0: OBSERV.:

ELETMI.NOS T. OBSEN VAL. OBS T. ItIIAI. OBS. FR8. t- PRCü v- PR0f,l- T. NORM.

0

HETEEE
HEJEHHE

xc* PRESIONE t,l¡,A TEgtA PARA CONTINUAR ,OI.



CORPORACIO}I T'NIVERSITARIA AI'TONOIIA DE OCCIDE}nE
I¿BORATORIO DE HEIOMS Y TIB{POS
FORMATO BAÍAIICEO DE LINEA PARTE I

HIN.fiIt- OPER-
ICIO CONIROL
DE OPERARI

IUT. T{IN-LI
BAIAI¡C LINEA
TOI.,ERAT¡CIAS g
DESETIP. LINEA
HORAS STD. /}'I
VEIOC. MAQUI

IABORATORIO DE HHTOMS Y TIEMPOS
PRACTICA No- 03

EMPAQUE DE CEPILMS PRO EN t'NA BANDA IRANSPORTADORA

3-1 OB]ETIVOS

Ege=VOLV Entrenar al alt¡nno en tecnicae de bala¡rceo de linea.

MIN.IUI. OPER.
crclo cot{TRoL
* DE OPERAR

tut. HrN.tIN
BAIAI¡C TINEA
TOI,ERA}¡CIAS %

DESEMP. LINEA
HORAS STD. A,II
VETOC. }IAQU



2. COEFICIENTE DE SUPLM{ENTO

Cs=(Cf-1)/(C+L\

Ce = Coeficiente de guplenento

Cf = Coeficiente de fatiea. neceeidádea peraonalee e im-
Egc=VOLV previatoe

MIN.TOTI. OPER.
CICI¡ CONTROL
S DE OPERARIOS
KrI. MIN.LI
BAIANC LINEA

DESEMP. LINEA
HORAS STD.A{I

CORPORACION I'NIVERSITARIA AII1O¡¡OTIA DE OCCIDE}ITE

EDICION DE t.A PRACTICA,/TB,IA BIBLIOGRAFICO
CI.'RSOR OTROS

^A a izqu. ^F a dere. ^E amiba ^X abaio Esc ternin¿ PgUp PgDn

.op
TABORATORIO DE METOMS Y TIHPOS

PRACTICA No-09
PRAoTICA DE TA ABRAZADERA - II{ERBLIGS

9.1 OB]ETIVOS

9-1.1 Mejora de ¡¡etodo

9.1-2. Eneen¿r a loe eetudisntee laa tecnicae de apre-
' ciacion de }a veloci.lad-

9.1-3. Aplicar }og rnsvinientog fi-¡nd¿mentalee de lae manoe
( micronovimientoe -terbl ige-e imboloe nemoteenicoe )

Lin: 1 Col: 0



F3 VER

CORFORACION I'NIVERSITARIA AUTOIIOHA DB OCCIDENTE
TABORATORIO DE HETOMS Y TIn{POS

HO'A DE AIIALISIS DE OPERACIOTI FORMAIO S14

CORPORACION I'NIVERSITARIA AIITONOT{A DE OCCIDENTE
TABORAI'ORIO DE HETOMS Y TI&,IPOS

HO]A DE A¡¡ALISIS DE OPERACION FORIÍATO S14

PROPOSITO DE IA OPERACION

MARQI'E )i
EXPTICACION

SI m N¿

I.PUEDE EL SI'T,ÍINISTRADOR DE LOS T,IATERIATES

EJECI'TAR TA OPERACION MAS ECONOUICAI,ÍENTB

z.ES IA OPERACION NECESARIA ?
3.SON IODAS IAS PARTES DE TA OPERACIOII

NECESARIAS ?
4.HAY OTRAS FONHAS DE EJEüNAR TA OPERACI.

CON EL T{ISIÍO RESULTADO ?
s.zuEDE REATIZARSE T.A OPERACION O PARTE DB

EtIA EN TIM{PO DE ESPERA DE O]RA OPERACI.
6.PODRIA TA OPERACION O PARTE DE BttA SER

INTEGRADA COT¡ t.A OPERACION ATfTERIOR ?

x

x

X

x

x

X
T{O HAY ME.'ORAS

HAY TRA}ISFOFI,IACION DE TA
POR EFICIENCIA

MAS EFECTIVAS

APROVECX{O DE TIE}IFO

F3 VER

PROPOSITO DE TA OPERACION

T,IAROI'E }
HGTICACION

SI NÁ

7-PODRIA SER CI]I{BINADA ECONOI{ICA!{ENTE TA
OPERACION CON T,A OPERACION A}üERIOR O IA
POSTERIOR O CON AI.GI'NA CITRA ?

8.SE REAtTT,A fA OPERACION CO}I I'NA
SECI'ENCIA ADECI'ADA ?

9.PODRIA t'NA OPERACION MANUAT HACERSE COI¡

T'NA },ÍAQUINA ?
IO.ESTA TA I,IAAUINA TRABA.'ANDO CON TA VE[O-

DAD CORRECTA

l1.PODRIA EJECUTARSE tA OPERACION TIAS ECO-
NOMICAI{ENTE US$¡DO IJNA HAQUINA DIFERENTE ?
12.58 PODRIA HEJORAR TA T,ÍAQUINA QUE SE

ESTA US$¡DO ?

X

X

x

x

t(

JI{FOP
oI0

IOOPP.}TINLKOP

JI{IO

IOPI

JT,ÍItL
MNJK

RESPONDE : SI lcÍ RESPONDE : NO H NINGTNA A¡ilERIOR- TERI'IINAR



F3 VER

RESPONDE

CORPORACIOII I'NIVERSITARIA AIITONOMA DE OCCIDENTE
T4BORATORIO DE HMODOS Y TIB{POS

HO'A DE AIIALISIS DE OPERACION rcRHATO #14

SI RESPONDE : ll0 NINGI'NA A¡MERIOR. TERHINAR

CORPORACION IJNIVERSITARIA AITTO}¡OIIA DE OCCIDE}fIE
T,ABORATORIO DE T{ETODOS Y TIts{POS

HOTA DE A!¡ALISIS DE OPERACIO}¡ FORHATO *14

PROPOSITO DE tA OPERACION

MARQUE X

EXPLICACION
SI NA

Ilg.sot{ tas HERRAUIEMAS cctl,lo cucx{Ilms
I TIJERAS ETC. tAS APROPIADAS ?

lra.ns pRoGRAuADo EL TRABAJo eARA Et
I TRABA.TDOR ?

l15.S0N r.OS MATERIATES USADOS ADECITADOS

lpene BL pRopoSITo DESEADo Y so¡¡ stuINIS-
ITRADOS EN FORMA CORRECTA ?

I16.ESTA¡¡ LOS HATERIATES IOCAIIZAD0S EN

IFOFUA TAL QUE SEA FACIT SU t'fANIPt IACI0N ?

117-ES EXPERIo EL oPERARI0 HACIENDO
I TRABAJOS TIANUALES ?

118-lrAY HUCI{OS REO{AZOS Coüf) Co}¡SECT ENCIA
I DE ESTA OPERACION ?

X

x

x

X

X

GFYIJIO

JKK:LL

NLL;LEIIDET{

BVGFDn(

GYTNüRE658

F3 VER

PROPOSITP DE IA OPERACICT{

HARQI'E )i

H(PLICACIOTT
SI M

19.ES tA CALIDAD ESPECIFICADA TA NECESARIA
zO.zuEDE SER SII,IPIIFICADA POR IJN CAT'ÍBIO EN

TAS ESPECIFICACIONES ?
21.8S EL PROU'SID FINAT TRANSPORÍADO EFI-

CIENTEMEIITE ?
z2.zuEDEN IODOS I.OS },IOVIMIE}fTOS SER AGRU-
PADOS EN IJN AREA NORI,ÍAL DE TRABA.]O DE HOM
QUE TOMS MS UIffBROS DEL CI'ERFO RECO-

RRAI¡ IAS DISTA¡ICIAS }IAS COHTAS ?
23.S8 PODRIA¡I DISENAR BANDEJA. CARROS O

PERU{EROS QUE PEAUITAT{ EL I,IANEJO DE TOS

I.IATERIALES }'AS FACIT}ANTE ?

x

X

X

x

JOT'UYTTFF
.LKOII

NW

!,fII9IOIW

RESPONDE SI RESPONDE NO NINCT'NA A¡TTERIOR. TERIIINAR



F3 VER

CORPORACION I'NIVERSITARIA AITTO¡IOI,IA DB OCCIDENTE
TAEORATORIO DE TIETOMS Y TIruPOS

HO'A DE AT{AIISIS DE OPERACION FORHAID *14

SI RESPONDE t{o NINGI'NA AIITERIOR. TERI{INAR

CORPORACIOI{ I'NIVERSITARIA AIITONOT{A DE OCCIDENTE

TABORATORIO DE METODOS Y TIB{POS
HGIA DE A¡IALISIS DE OPERACIO¡I FORIIATO S14

RESPONDE

3O.ES tA OPERACION SEGURA ?
31.ES RESPONSABITIDAD DEL OPERARIO I{A¡TTE-

NER tA HAQUINA EN BUENAS CO¡¡DICIONES ?

,ci SELECCIO!¡E OPCION rc*

IMPRIHIR/CONTINUAR
CONTINUAR

TERHINAR
Inprime formato y eontinua Practica {c*

PROPOSITO DE TA OPERACION
MARQUE X

EXPLICACION
SI NA

24.8S JUSTIFICADO IJN CO¡IVEYOR O I'N SMN DE

GRAVEDAD ?
25.SE PODRIA}I USAR PENDIENTES O CAIDAS

PARA T.A EMREGA DEt PROH.ITIP FINAL ?
26.PODRIAN USARSE TONTACARGAS O ELEVADORES

27.S8 PODRIA¡¡ MILIZAR I,IECAI¡IS!,ÍOS ACCIONA-
DOS FOR LOS PIES ?

z8.PODRIA SER USAMS SMNS O COITVEYORS

PARA COTOCAR TOS MATERIATES ?

zg.PUEDEN SER IAS PAFTES EXP{'ISADA.S DE T.A

TAOI'INA POR I,IEDIO DE t'N HGUTSADOR HE-
CA}II@. PRESION DE AIRE O I,'N RECOGEDOR

HECA¡¡ICO ?

X

X

X

X

Frrr

c(il{

KIGC'G
LKFFF

KHFRESS

VERF3

PROPOSIIO DE TA OPERACIO!¡



F2=VER GUIA
F3=VER FORMU.

CORPORACI(N UNIVERSITARIA flTMNOt,fA DE OCCIDEME
TABORATORIO DE HETODO8 Y TIEHPÜ8

FOR}IATO BAI.'A}¡CEO DE LINEA PAFTE II OBf,ENER STA¡ID

TINEA : I{KKO BAIAI¡CEO LINEA : hii FECHA : 05/06/92
STAI{DARD : t¡kh PROUJCDO : KLKK OBSERV-: JHKO

TOLER. HOIERE ---> FREO'ENCIA:
IOLER. I'AQUINA ---> FREUJENCIA:

TI&{FO: PORCEM:
TIEHPO: PORCEM:tt-

llnurcnooPEnARlos: o ll
llcrcto DE conuRoL : o-ooo ll
llruel HoRAs mRNo: 8-o llllt*o *t *t . to* ||

I'NIDADES POR ruRM) :
I.{YTES POR N'RNO :
NNNOS POR TgfE :
BAIAIICE DE TINEA :
I'NIDADES POR HORA TEOR.:
I'NIDADES POR N'R¡O TEO.:
HORAS STAI¡. X T{IL TEOR.:

CORPORACION I'NIVERSITARIA AInONOI,IA DE OCCIDENTE
TABORATORIO DE I,ÍETODOS Y TI&{PI)S

FOR}IAIO BAIA¡¡CEO DE TINEA PARTB III RESI'DIEN
r¿:vitft'düIÁ""
F3=VER FORt'lU.

LINEA : KOP BAIAT{CEo LINEA : nhi FEq{A : 05/Q8/92
STAI{DARD : jji PROETtICTO : t{l( OBSERV.: KKI

TüTAL NI'HERO DE OPERARIOS :
,cF* DAToS tfEJOR BAIA¡ICEO rc|x(

NU{ERO OPERARIOS : 0
CICLO DE @NTR0L : 0-000
rcTAL HORAS TI,JRNO: 0
TA},IANO DEL I.OTIE : O

Jcdcfi f,ss ---> continuar {c¡c*

HORAS STA}¡DARD POR HIL
MINI'TOS DEt N'RNO
BAIANCE DE LINEA
UNIDADES POR HORA

I'NIDADES POR N'RNO
IJNIDADES POR CORRUGADA.


