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Resumen. La falta de una herramienta confiable y eficiente que permita 
hacer estimaciones rápidas de estándares de tiempo para operaciones 
específicas, provoca una carga de trabajo adicional para las áreas de 
ingeniería y lanzamiento de nuevos productos que aumenta drásticamente el 
tiempo de respuesta para crear nuevos estándares de trabajo para el 
departamento de producción. 

 
En este estudio se pretende proponer una nueva herramienta informática 
para el establecimiento de estándares de trabajo, que combine el análisis de 
movimiento mediante sensores y técnicas de tiempos predeterminados, con 
la finalidad de agilizar la realización de los estudios de tiempos y 
movimientos de forma que los resultados que se obtengan sean confiables y 
reflejen la realidad del proceso.  
 
Durante la investigación se utilizará una metodología en cascada que 
incluye las fases correspondientes a la identificación de la problemática 
hasta la creación del software. 
Palabras clave: Tiempos predeterminados, Tecnología de análisis de 
movimientos, ingeniería de métodos, Estudio de tiempos y movimientos
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1 Introducción 

El proyecto se desarrollará en el área de ingeniería y lanzamiento de nuevos productos, de 
una empresa dedicada a la fabricación de arneses eléctricos para automóviles. El problema 
 de la empresa se relaciona con las especificaciones del producto las cuales cambian de 1 
mes a 3 años, en consecuencia la empresa realiza pruebas de lanzamiento para los nuevos 
productos continuamente y los estándares no son confiables debido a que los operarios no 
conocen  los nuevos procesos por lo tanto las estimaciones de tiempo de ciclo para 
producción se ven afectados, en consecuencia a esto  no se cumple con la producción 
durante el turno y se generan costos adicionales relacionados con el pago de horas extras. 

 
El objetivo de este estudio es probar la tecnología de análisis de movimiento con la 
finalidad de crear una herramienta informática que permita obtener estimaciones de 
tiempos estándar que sean  confiables y rápidas, utilizando la metodología de Modapts; se 
propone este método sobre los demás porque Modapts estima tiempos basándose en las 
articulaciones del cuerpo humano, lo que facilita el trabajo de programación. 
 
En los siguientes capítulos veremos los antecedentes teóricos, la problemática, la 
metodología propuesta y nuestras conclusiones. Para finalizar la introducción se presentan 
algunos antecedentes generales de la investigación. 
   
Antecedentes de investigación: 
 
La mayor parte de los estudios para validar los resultados de los TMS concluyen que el 
diseño, la realización y presentación de los datos varían considerablemente de una 
aplicación a otra, haciendo la comparación de los estudios imposible [1].  
 
Philipp y sus colaboradores nos explican que una de las formas que existen de aplicar los 
TMS  es mediante el uso de sistemas de tiempos predeterminados (PMT), los cuales son: 
“métodos de estimación de tiempos” [2].  Bruga y sus colaboradores nos comparten que 
uno de los PMT más comúnmente usados es MODAPTS, (Arreglo Modular de Tiempos 
Predeterminados), el cual se define como un sistema de elementos y funciones que se 
codifican en forma alfanumérica [3].  Wu y sus colaboradores, en su investigación nos 
presentan la relación que existe entre MODAPTS y las tecnologías de análisis de 
movimiento, debido a que la codificación de MODAPTS se basa en el movimiento de las 
articulaciones, al igual que las tecnologías de análisis de movimientos [4].   
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2 Marco teórico 

A continuación se presentan los antecedentes teóricos relacionados a: Estudio de tiempos 
y movimientos, sistemas de tiempo predeterminado, Modapts y las aplicaciones hechas 
con la herramienta Kinect de manera extensa. 

2.1  Estudio de tiempos y movimientos 

El estudio de tiempos y movimientos se usa en la práctica para obtener el tiempo de 
estándar requerido para tareas manuales. Existe un genuino interés en la aplicación de los 
estudios de tiempos y movimientos (TMS), debido a la intensidad de mano de obra en la 
industria, la estimación precisa del tiempo de ciclo de las actividades manuales es esencial 
para una planificación y programación confiables de las operaciones [2].   
 
Por otro lado, Matthew y sus colaboradores, señalan que los esfuerzos para comprobar los 
resultados obtenidos a través de los TMS, no son concluyentes debido a la desigualdad en 
la categorización de actividades y a la falta de estandarización metodológica [5].  

2.2  Sistemas de tiempo predeterminado 

Philipp y sus colaboradores nos explican que una de las formas que existen de aplicar los 
TMS  es mediante el uso de sistemas de tiempos predeterminados (PMT), los cuales son: 
“métodos de medición de tiempos” [2].  Algunos de los principales PMT son: Método de 
medición del tiempo (MTM), [6]; el Sistema Universal de Análisis MTM (MTM-UAS), 
[7].   

2.3  Modapts 

Bruga y sus colaboradores nos comparten que uno de los PMT más comúnmente usados 
es MODAPTS, (Arreglo Modular de Tiempos Predeterminados), el cual se define como 
un sistema de elementos y funciones que se codifican en forma alfanumérica. En esta 
codificación, las letras describen la actividad y el número asociado es el tiempo de 
finalización de la tarea correspondiente [3].    
 
Wu y sus colaboradores  nos dicen que el implementar nuevas estrategias para lograr 
eficiencias más altas en el trabajo es esencial para mejorar la productividad durante 
actividades de trabajo que son monótonas y agotantes, los PMT son ampliamente usados 
para lograr estos objetivos en el área de los factores humanos. Sin embargo, MODAPTS 
presenta una dificultad de comprensión por parte de quién lo usa, debido a que  requiere 
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de un tiempo considerable  de aprendizaje, además de largas horas de esfuerzo durante la 
aplicación manual de la metodología [4].   

2.4  Kinect 

Kinect fue desarrollado por Microsoft Inc. Con la finalidad de detectar posiciones en 3d o 
sujetos humanos, este sensor fue desarrollado para la serie de juegos Xbox [8].    Después 
de que Microsoft lanzo Kinect y el SDK, (Software Development Kit, o Kit de desarrollo 
de software), han surgido aplicaciones  para Computadoras de escritorio, con la intención 
de crear nuevas interfaces hombre maquina en diferentes sectores, entre ellos el educativo, 
el cuidado de la salud, entretenimiento, deportes, entre muchas otras [9]. Lo anterior 
indica que la herramienta de Kinect ha sido de gran ayuda en el análisis de información en 
distintas áreas del conocimiento. En la figura 1 se puede observar la aplicación de kinect 
Studio. 
 

 

Figura 28. Aplicación de Kinect Studio. 
 
 
Casos de éxito en la aplicación de tecnologías de análisis de movimiento 
 
Cabe mencionar el caso de Wu y sus colaboradores, en la Universidad de Beijing China, 
los cuales evaluaron la posible conexión que existe en la tecnología de análisis de 
movimiento y la aplicación de MODAPTS. Durante el experimento, a 50 participantes les 
fue mostrada una secuencia de movimientos y después de observarla cada uno realizó un 
análisis, utilizando la técnica mencionada. El tiempo de procesamiento fue de 
aproximadamente 3 minutos para el análisis de movimiento PCA, en cambio el análisis 
manual duro más de 1 hora para el cálculo convencional. En el experimento, la tasa de 
precisión de segmentación de PCA fue de 80.08% [4]. 
 
Otro ejemplo que podemos citar sería el de Plantard y sus colaboradores [10], quienes 
evaluaron la tecnología de análisis de movimiento de Kinect en una planta automotriz, 



Desarrollo de una herramienta informática para la estimación de tiempos estándar 
utilizando tecnología de análisis de movimientos 

458 
 

con la intensión de crear una herramienta para la detección y evaluación de poses 
conjuntas (Hombro, codo y muñeca), aplicando el método de RULA. Gracias a este 
método de evaluación, más de 500.000 configuraciones se han probado de forma 
automática, lo que sería casi imposible evaluar con los protocolos clásicos.  

3  Descripción del problema 

Los cambios que se realizan al producto y las mejoras al proceso realizadas en forma 
evolutiva para mejorar la productividad afectan directamente los estándares de 
producción, surgiendo entonces la necesidad de revisar estos valores para reflejar los 
cambios en las operaciones, lo que conlleva nuevos cálculos de tiempos de proceso que 
constituyen una carga de trabajo para los departamentos de ingeniería y lanzamiento. A 
esto se suma la falta de herramientas que den certeza de que las estimaciones hechas sean 
válidas y confiables. 

4  Metodología 

A continuación se presenta la metodología de trabajo la cual servirá como una guía 
durante la investigación, (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Metodología de solución propuesta. 

Realizar una revisión de la literaratura que ayude a identificar el estado del 
arte de los estudios de tiempos y movimientos, para integrar los nuevos 
enfoques a la propuesta de solución.

Hacer un análisis detallado dentro de la organización, para conocer la 
manera en la que se desarrollan los metodos de trabajo, con la finalidad de 
identificar los tipos de operación que aplican para tomarlos en cuenta en 
el desarrollo del software.

Desarrollar la herramienta, basandose en un plan de trabajo utilizando la 
herramienta gantt; dicho plan contiene todas las actividades para el 
desarrollo del software, junto a sus precedencias y duración.

Probar la herramienta desarrollada dentro de la empresa, con la finalidad 
de conocer los posibles fallos del equipo ó posibles complicaciones. Con la 
finalidad de pobrar la herramienta en el entorno para robusteser la 
propuesta y mejorar la eficiencia del software.

Entregar la herramienta desarrollada a la empresa, para que la utilice y asi 
poder estimar los beneficios reales obtenidos.
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5  Resultados esperados 

Se espera que las estimaciones de tiempo obtenidas por el equipo desarrollado, ayuden a 
disminuir los gastos relacionados con el pago de horas extras que derivan de los 
incumplimientos de la producción, además de reducir el costo de la aplicación de los TMS 
en relación al tiempo invertido por parte de los ingenieros en el análisis de la información. 

6  Conclusiones 

El proyecto de investigación traerá beneficios a la empresa, reduciendo el esfuerzo y el 
tiempo necesarios para crear nuevos estándares que se adapten al entorno cambiante 
donde se desarrolla el problema. Se pretende también reducir los costos de la aplicación 
de los TMS, disminuyendo los gastos incurridos derivados del tiempo que se le invierte a 
estos estudios por parte de los ingenieros a cargo y que además con la nueva herramienta 
se podrán delegar estas actividades a personal menos especializado.  
 
Se busca también disminuir el error humano al realizar las estimaciones de tiempo de 
manera manual, además de proponer una alternativa de solución confiable para el 
problema estudiado. 
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