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Resumen: El presente paper, exhibe el desarrollo de un modelo propuesto para estimar los tiempos improductivos de
procesos ocasionados por la baja eficiencia o el uso inadecuado de recursos de los operarios, dentro de los procesos
productivos, en éste se integra la técnica de medición de tiempos utilizando un cronómetro y el Software desarrollado
de manejo fácil para el usuario que le permite estimar los tiempos de operación, el tiempo estándar del mismo y
mejorar el flujo de materiales. El modelo que se presenta: “Software para estimar tiempo estándar de procesos” fue
validado con la aportación de estudiantes de las carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) en Tecnologías de
la Información y Comunicación, así como de Ingeniería Industrial y pretende que sea de apoyo para proporcionar a las
pequeñas y medianas empresas de la localidad un instrumento fácil de usar y detonador de “mejoras” en sus procesos,
de manera que, se puedan detectar los efectos de la ineficiencia de los procesos e incrementar la productividad en sus
líneas de producción a través de la optimización de tiempos de operación.
Palabras clave: software, tiempos, procesos, eficiencia, medición.
Abstract: This paper shows the development of a model suggested to estimate the unproductive times of processes,
caused by the low efficiency or the unsuitable use of operator’s resources, it is included the technique of measurement
of times using chronometer and the software developed with easy use for the user that allows him estimate the times of
operation per process, estimate the standard time of it and improve resources flow, the model presented: “Software to
estimate the standard time of processes” was validated with students contributions if the career of “Técnico Superior
Universitario” (TSU) in Information and Communication Technology ITC and Industrial Engineering that pretends to
be used as support to provide the small and medium-sized enterprises of the region with an instrument easy to use and
detonator of “improvements” in their processes, so that the effects of inefficiency can be detected in order to analyze
the causes that originates them and allow the productivity improvement of its production lines across the optimization
of times of operation.
Keywords: software, times, processes, efficiency measurement.

1. Introducción
La Universidad Tecnológica de Puebla sostiene una
relación importante con las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) de la localidad por medio de la
oportunidad que les brindan a los Técnicos Superiores
Universitarios (TSU) qué, durante las practicas que
realizan en el sexto cuatrimestre de su carrera, y durante
el onceavo de los estudiantes que cursan la continuidad de
estudios, es decir la Ingeniería correspondiente.
La estancia de los estudiantes de la carrera de Tecnologías
de la Información y Comunicación así como los de
Ingeniería Industrial en diversas empresas de la región,
les ha permitido detectar la necesidad de contar con
instrumentos adecuados que permitan identificar los
tiempos improductivos de sus procesos, con el propósito
de analizar y plantear soluciones para la reducción de
estos e incrementar con ello su eficiencia y productividad.
El incremento de la productividad representa un camino
indudable para la rentabilidad de una empresa, es decir, es
un instrumento fundamental que refleja procesos
eficientes, controlados y con un manejo adecuado de
recursos para el cumplimiento de objetivos. En el
desarrollo de esta propuesta se integran métodos
apropiados en plataformas amigables para el usuario, para
que la estimación del tiempo estándar de un proceso
facilite la planeación de la producción y las entregas en
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tiempo y forma de sus productos. Para tal efecto,
pretendemos proporcionar a las PYMES de la región un
instrumento de fácil manejo y detonador de “mejoras” en
la disminución y control de sus tiempos de operación y
proceso, capaz de detectar los efectos de la ineficiencia de
los mismos con el propósito de tomar acciones para
reducirlos.
Por ello, a través de la aplicación de la técnica que
permite establecer un estándar de tiempo permisible para
realizar una tarea y con base en la aplicación del software
en una operación determinada y con la debida
consideración de la fatiga, las demoras personales así
como los retrasos inevitables, se obtendrá el tiempo de
operación eficaz por operación. Cabe señalar que los
objetivos de este estudio, permitieron a la empresa
determinar los tiempos por operación así como los
tiempos improductivos que les permita utilizar de manera
eficiente sus recursos así como minimizar sus costos de
operación.
La empresa F.E.M. Corporativo Acabados Metálicos, se
dedica al cromado y galvanizado de piezas metálicas, se
encuentra ubicada en la ciudad de Tlaxcala México. Cabe
señalar que sus procesos de operación son generalmente
manuales, es decir, que para galvanizar un lote, los
operadores toman las piezas de acero físicamente y las
colocan en la tina de desengrasado donde se inicia el
proceso y los materiales permanecen un lapso de tiempo
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para remover de la superficie residuos de aceites, grasas,
lacas y pinturas. Posteriormente la operación consiste en
el lavado donde el operador toma las piezas y
manualmente las pasa a la siguiente tina para eliminar
todo el desengrasante, antes de pasar las piezas a la
operación siguiente de decapado que consiste en eliminar
el óxido y la calamina, que son contaminantes
superficiales más comunes de los productos férreos,
obteniendo así una superficie del material químicamente
pura, en seguida los materiales son movidos a la
operación de lavado o enjuague donde a través del uso
de agua limpia, se elimina de los materiales los residuos
para evitar el arrastre de hierro y ácido a la solución de
flux, sucesivamente los materiales son movidos a la
siguiente estación de Fundente o fluxado en donde a
través de la inmersión de la solución acuosa de Cloruro de
Zinc y Amonio se disuelven los óxidos ligeros que se
hayan vuelto a formar sobre la superficie del acero, con
este procedimiento se asegura que la superficie no vuelva
a oxidarse para obtener un recubrimiento uniforme del
Zinc. Finalmente la última operación del proceso consiste
en colocar las piezas manualmente en el último proceso
de galvanizado anticorrosivo, durante la inmersión de los
productos en el zinc fundido a 450º C, se produce la
fusión del zinc en la superficie del acero lo que da lugar a
la formación de diferentes capas de aleaciones de zinchierro de distinta composición y una capa exterior de zinc
puro de gran resistencia a los distintos agentes de
corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. Posterior al
proceso, se lleva a cabo la operación de Inspección y
control de calidad donde con equipos magnéticos se
miden los espesores del recubrimiento, así como la
realización de inspecciones visuales sobre la apariencia y
acabado en la superficie de cada pieza. Cabe señalar que
esta última operación es a través de la realización del
esfuerzo físico de los operadores ya que las piezas que la
empresa galvaniza pueden ser desde una cantidad
determinada de tornillos, hasta piezas que rebasan los 5 o
10 kilos de acuerdo a la capacidad que poseen las tinas de
químicos. No obstante, este modelo se aplicó para la
determinación de tiempos de piezas galvanizadas que son
las de mayor demanda en la empresa y particularmente se
aplicó este modelo en la operación de inspección y
control de calidad de las canaletas para elaboración de
serruchos utilizando el medidor de espesores con escala
de 0 a 200 µm.

de proceso de la estación de trabajo valorada, con lo cual
se logró determinar un tiempo de producción con mayor
precisión, sin embargo, el tiempo de la totalidad del
proceso se obtendrá posteriormente en la aplicación y
estandarización del modelo en cada una de las estaciones
de trabajo.

Durante el proceso mencionado se detecta como
PROBLEMA que a lo largo del galvanizado de las
canaletas, el supervisor no puede determinar con precisión
la cantidad de piezas a galvanizar durante el proceso
completo, es decir, desde el inicio de la primera operación
y hasta que termina el galvanizado. Por ello, este modelo
se aplicó como prueba en la estación de trabajo de
Inspección y control de calidad, puesto que cuando llega
un requerimiento del cliente, la orden de trabajo se envía
a producción pero generalmente no tienen cuantificado
cual será el tiempo de proceso de dicha orden, cuanto
tiempo improductivo se presenta, cuál es la eficiencia del
operador, etc., solo estiman tiempos que les ha dado como
resultado quejas del cliente por las entregas tardías que
determinaron a través de la suposición. La aplicación de
la presente investigación permitió estandarizar un tiempo

Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar
de tiempo permisible para realizar una tarea determinada,
con base en la medición del contenido de trabajo del
método prescrito, con la debida consideración de la fatiga,
las demoras personales y los retrasos inevitables.
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A través de las secciones del presente paper, se exhibe el
proceso de investigación y aplicación realizado, una vez
que se identificó el problema en la empresa referida, se
trabajó con el desarrollo del modelo “Software para
estimar tiempo estándar de procesos” el cual se
menciona en la sección de Teoría del dominio, donde se
muestra en forma general la aplicación del software en el
proceso de galvanizado, particularmente en la operación
de Inspección y control de calidad, también se integra
en la sección de resultados los registros obtenidos de
dicha propuesta y la validación del software. Para analizar
los resultados obtenidos durante la investigación y la
aplicación del software, se probó la funcionalidad de éste
en la determinación de tiempos muertos en la operación
analizada, que les servirá de referencia para reducir y
controlar las causas de tiempo improductivo.
Finalmente se mencionan las conclusiones obtenidas que
han sido resultado de la presente investigación así como
los trabajos futuros donde pretendemos realizar una
interfaz entre este software propuesto y otros modelos que
permitan a la empresa administrar a través del uso de las
TIC su productividad y disminuir las reclamaciones de
sus clientes.

2. Teoría del dominio y trabajos previos
Existen muchas causas que retrasan el desarrollo de las
PYMES, pero sin duda la mayor parte de ellas incurren en
un deficiente control para el manejo de información y
durante la administración de recursos les genera altos
costos de operación y por ende una difícil estabilidad en
el mercado, por ello, identificar los tiempos
improductivos con herramientas accesibles, puede ayudar
a lograr procesos eficientes para mejorar su
productividad, tal es el caso de la empresa F.E.M.
Corporativo Acabados Metálicos, en la cual se desarrolló
la presente investigación.

2.1. Medición del trabajo: Estudio de
Tiempos con cronómetro

En la medición del trabajo, existen diferentes técnicas
para establecer el tiempo estándar de un proceso, cada
uno para diferentes usos y condiciones de trabajo.
Algunas de las técnicas de medición de trabajo son:
1. Estudio del tiempo.
2. Datos predeterminados del tiempo.
3. Datos estándar.
4. Datos históricos.
5. Muestreo de trabajo.
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De acuerdo con algunos estudios realizados, se dice que
se utilizan diferentes métodos para estudiar la mano de
obra directa e indirecta. Mientras que la mano de obra
directa se estudia primordialmente mediante los tres
primeros métodos, la mano de obra indirecta se estudia
con las últimas dos.
El enfoque del estudio de tiempos para la medición del
trabajo utiliza un cronómetro o algún otro dispositivo de
tiempo, para determinar el tiempo requerido para finalizar
tareas determinadas. Suponiendo que se establece un
estándar, el trabajador debe ser capacitado y debe utilizar
el método prescrito mientras el estudio se está llevando a
cabo.
Para realizar un estudio de tiempos se debe:
1. Descomponer el trabajo en datos de entrada: grupo de
movimientos (ver figura 2). Llamados elementos que
incluyen actividades dentro de una o más operaciones.
2. Desarrollar un método de trabajo para cada elemento:
el cual deberá ser adoptado por todos los trabajadores.

Deficiente, aceptable, regular, bueno, excelente
excesivo.

y

Condiciones de trabajo: Se refieren a las que afectan al
operario. Los aspectos a considerar son iluminación,
ruido, temperatura y ventilación.
Consistencia: Los tiempos que se repiten constantemente
indican consistencia perfecta.

2.2. Desarrollo del Software para estimar
tiempo estándar de procesos
Para el desarrollo del modelo se consideraron datos de
entrada y se realizó una interfaz en el lenguaje C# que
permite al usuario interactuar con el software de manera
amigable, proporcionando la información que éste
procesa como se explica a continuación:

2.2.1. Datos de entrada
Para el modelo de estudio de tiempos, el software requiere
los siguientes datos:

3. Seleccionar y capacitar al trabajador.

�

No. de “Elementos” del proceso total.

4. Cronometrar el trabajo y registrarlo mediante los
formatos correspondientes (ver figura 1).

�

No. de ocurrencias de cada elemento en el proceso
total.

5. Establecer el tiempo estándar.

�

TO = Registro del tiempo observado de cada
elemento.

Una vez que se ha seleccionado la operación con un
determinado operador, se registra el tiempo que realiza en
cada operación valorada con una calificación “normal”,
en decir, sin incluir aun los parámetros de Westinghouse
(Niebel, 2004), mediante el siguiente formato, para
posteriormente vaciar los datos reales en el software
propuesto:

� C = Nivel de Calificación del operador (de acuerdo al
método
Westinghouse:
habilidad,
esfuerzo,
condiciones de trabajo y constancia), mismos que se
presentan en la figura 2.
�

TC = Tiempo continuo “acumulado” de los
elementos registrados en el cronómetro. (Ver figura
8).

�

Suplementos (Tolerancia). Debe considerarse un
tiempo adicional para compensar fatiga, necesidades
personales y otros retrasos inevitables. Se recomienda
un mínimo del 10% del tiempo normal (ver figura 2).

Figura 2. Interfaz de datos de entrada

2.2.2. Algoritmo
Figura 4. Formato de registro de tiempos
Cabe señalar que el método de Westinghouse para
calificar al operador, define los siguientes factores:
Habilidad: Pericia para seguir un método dado, y se
determina por la experiencia y aptitudes inherentes, como
coordinación natural y ritmo de trabajo y extrema.

En esta fase se muestra el diagrama que corresponde a la
aplicación del control de tiempos que se programó en C#.
Se utiliza una clase que contiene los atributos y métodos,
que se muestran en la figura 3. También se utilizan 2
formularios: uno controla los datos que ingresa el usuario
(ver figura 2) y otro donde se muestran los resultados
obtenidos (ver la figura 9).

Esfuerzo: Demostración de la voluntad para trabajar con
eficiencia. Se distinguen 6 niveles de esfuerzo;
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Figura 3. Diagrama de clase del software
Las figuras 4 y 5 representan la secuencia de pasos que el
usuario seguirá para capturar los datos de entrada:
Actividades, tiempo de ciclo, suplemento, ocurrencias, y
las calificaciones que obtuvo el operador usando el
formato de estudio de tiempos con cronómetro, y se
muestran los datos de entrada ejecutados para un ejemplo
específico.

Figura 5. Ingreso de datos de entrada

2.2.3. Desarrollo del software
Este apartado incluye las fases correspondientes a la
creación del software, (Alcalde, 1992). Para este caso se
utilizó la metodología en cascada debido a que se contó
con la aportación de alumnos de Técnico Superior
Universitario del área de TIC y que permite ser utilizado
como apoyo didáctico para los mismos estudiantes.

Figura 4. Secuencia de pasos captura datos de entrada

1.- Identificación del Problema
2.- Análisis.- (requerimientos, personal, datos de entrada
y salida, relación entre los datos, descomponer el
problema).
3.- Diseño.- Consiste en diseñar la solución al problema
planteado en forma de algoritmo (ver figuras 3, 4 y 5).
5.- Codificación.- Se transcribió el algoritmo al lenguaje
C#.
6.- Pruebas.- Se ejecutó el software varias veces con
diferentes datos de entrada y bajo diferentes plataformas
para asegurar su correcto funcionamiento (ver figura 6).
7.- Mantenimiento.- se hará de acuerdo a las necesidades
de las empresas que lo requieran en el tiempo que ellos
indiquen.
En la siguiente figura, la columna C muestra
automáticamente la calificación del operador en el
software como resultado de incluir las variables:
habilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo y consistencia.
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operación que, al ser aplicado posteriormente para todo el
proceso, facilitará a la empresa la programación y control
de producción del producto. Cabe mencionar que el
Tiempo estándar de cada elemento y posterior de Todo
el proceso, deberá ser actualizado periódicamente
considerando los cambios que se presenten en éste de
forma cotidiana dentro del proceso, tales como: cambios
de material, el método de trabajo, el cambio de operador
por turno por mencionar algunos.

Figura 6. Interfaz de la ejecución software propuesto
La siguiente figura muestra el tiempo estándar del
proceso, así como de cada uno de los elementos
analizados.

En la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos de la
utilización del algoritmo desarrollado, que, a través de su
aplicación nos proporciona el tiempo determinado por
operación como se muestra a continuación:
�

TN (Tiempo normal).- Se obtiene con las
calificaciones del operador (C) y los valores de TO.

Figura 7. Tiempo estándar del proceso
3 Requerimientos del software

Figura 8 Tiempos

�

Tener el idioma del teclado en español latino.

�

Sistema operativo Windows 7.

�

Procesador Dual Core.

�

2Gb en RAM.

Figura 9 Resultados obtenidos

4 Recomendaciones
Se sugiere que el
conocimientos para:

usuario

del

software

tenga

1.

Identificar los elementos del proceso productivo.

2.

Ofimática básica.

3.

Definir registro de tiempos de proceso acumulados o
de regreso a cero.

4.

Registro de tiempos con diferentes operadores y en
diferentes momentos.

5. Experimentos y resultados
A lo largo de esta investigación, consideramos que, el
proponer prototipos de software de fácil manejo fortalece
los procesos productivos de las PYMES y en particular
las de la región, ya que les permite aplicarlos de forma
accesible en la solución de diferentes problemas. Por
medio del software que se presenta, se lograron identificar
los tiempos improductivos de la operación Inspección y
control de calidad de la empresa F.E.M. Corporativo
Acabados Metálicos, a través de establecer el tiempo
estándar de la misma.
Los BENEFICIOS del uso del software en la Inspección
y control de calidad de la empresa en cuestión, fueron: la
facilidad del manejo de este software por cualquier
operador que no sea experto en el estudio de tiempos para
la determinación eficiente del tiempo estándar de
COMTEL 2016
278

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones
UIGV

�

TO (Tiempo observado del operador por operación)

En caso de que los registros obtenidos sean continuos
(TC), se obtendrán los valores de TO (también mostrado
en la figura 8).
Finalmente y después de procesar los datos de entrada en
el software, se obtendrá el TE (Tiempo estándar por cada
operación, ver figura 7), y la suma de los mismos nos dará
por resultado el estándar del proceso:
TEO= ∑ tiempos estándar de cada operación (ver figura
6).

5.1. Validación del software
Para realizar la validación del modelo, se consideró la
aportación de los estudiantes que realizan sus prácticas de
Técnico Superior Universitario en la carrera de
Tecnologías de la Información y Comunicación, así como
alumnos de Ingeniería Industrial y, particularmente en la
empresa F.E.M. Corporativo Acabados Metálicos, en la
cual se diagnosticó y validó la operación de “Inspección y
control de calidad” donde se aplicó el software y se
determinó en primer momento el tiempo total de la
operación referida, así como la detección de las
actividades innecesarias que originan la ineficiencia en
dicha operación, para que con estos datos el supervisor
tome decisiones sobre la programación de producción
para poder establecer entregas en tiempo a sus clientes y
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disminuir las reclamaciones por las entregas tardías de los
materiales.
Es importante señalar que ésta es una herramienta
informática de gran apoyo para la toma de decisiones
dentro de las PYMES de la región, ya que actualmente las
técnicas de medición para esos estudios son
prioritariamente manuales, debido a que no cuentan con
softwares que les permitan la obtención del estudio de los
tiempos de sus procesos de una manera más ágil y precisa
como se presenta en la aplicación de este software, a lo
largo de esta investigación. Y que podrá ser utilizada para
el incremento de su productividad a través del uso de las
TIC que se han vuelto en la actualidad la fortaleza del
desarrollo del mundo.

6. Conclusiones y trabajos futuros
Finalmente en esta sección se comenta que el “Software
para estimar tiempo estándar de procesos” propuesto,
permitió
obtener la estimación de tiempos de la
operación, Inspección y control de calidad como se
exhibe a lo largo del presente paper, de esta manera se
tendrá la capacidad de producción para la toma de
decisiones dentro de los procesos operativos.
Dicho modelo podrá ser aplicado posteriormente en cada
una de las estaciones de trabajo del proceso comentado
para determinar el tiempo estándar del proceso total y con
ello regular la programación de producción, así como
balancear líneas y establecer tiempos de entrega.
Es importante resaltar que ésta es una primera propuesta
para apoyar a través del uso de las TIC a las PYMES, sin
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embargo al “software propuesto que estima el tiempo
estándar de proceso” se le proyecta adicionar funciones
que permiten la realización de una interfaz para que
además de determinar los tiempos de proceso, realice el
balance de líneas de producción y determine la
distribución de áreas para eficientar los procesos de las
empresas de la región. Así mismo, visualizamos la
utilización de la norma ISO 9126 que clasifica la calidad
del software en un conjunto estructurado de
características y subcaracterísticas de la siguiente manera:
Funcionalidad,
Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia,
Mantenibilidad, Portabilidad, Calidad en uso.
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