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Resumen 
 
El presente artículo es derivado de la tesis de grado 
Propuesta de Instrumento de Valoración de Tiempos 
Industriales (SETI), la cual propone un nuevo software 
para el análisis de tiempos predeterminados mediante 
el método MTM-1 (medición de tiempos y métodos). 
 
Dicha tesis fue apoyada por el Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica (COSNET). 
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Introducción 
 
Actualmente, la globalización y la creciente 
competencia a la que se enfrentan las empresas, exige 
un esfuerzo considerable por aprovechar al máximo 
los recursos materiales y humanos de los que 
disponen, ya que influyen directamente en su 
productividad. 
 
En las empresas con procesos artesanales o 
semiautomatizadas, la mano de obra calificada es de 
especial importancia, ya que a través de ella se puede 
incrementar la productividad, buscando obtener una 
mayor producción por empleado. 
 
Según Taylor[1] “la eliminación del bajo rendimiento 
y de las diversas causas que deciden el trabajo lento, 
rebajaría tanto el costo de la producción que nuestros 
mercados se ampliarían y podríamos competir con 
nuestros rivales nacionales y extranjeros, aseguraría 
salarios más elevados, acortaría las jornadas de 
trabajo y haría posible unas condiciones mejores para 
el trabajo y el hogar.” 
 

El área de producción en la industria es una de las más 
importantes, ya que, es la encargada de requisitar y 
controlar el material a procesar, determina la secuencia 
de operaciones y los métodos a los que estos 
materiales deberán someterse, asigna tiempos, 
distribuye y controla el trabajo y es además, quien 
logra la satisfacción de los clientes mediante la calidad 
de sus productos.     
 
En resumen, las industrias de la actualidad en afán de 
ser competitivas desarrollan esfuerzos considerables 
para establecer estándares de tiempos de producción 
basados en hechos laborales. 
 

Fundamentos Teóricos 
 
Según Niebel[2], para establecer un estándar de 
tiempo permisible a una tarea determinada se utiliza el 
estudio de tiempos que se basa en la medición del 
contenido de trabajo del método seleccionado, con la 
debida consideración de fatiga, las demoras personales 
y los retrasos inevitables. 
 
Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para 
establecer un estándar, cada una se aplica para 
diferentes usos y cada uso con diferentes exactitudes y 
costos. Para efectos del presente artículo nos 
enfocaremos a la técnica de tiempos predeterminados, 
la cual se basa en la idea de que todo trabajo se puede 
reducir a un conjunto básico de movimientos. 
 
Para García[3], el procedimiento utilizado para 
establecer un estándar a partir de datos 
predeterminados de tiempo es el siguiente: 
 
1. Primero cada elemento del trabajo se descompone 

en sus movimientos básicos, los cuales se 
califican de acuerdo a su grado de dificultad. 

2. Después se determina el tiempo requerido para 
dichos movimientos a partir de las tablas de 
tiempos predeterminados y la suma de estos es 
igual al tiempo normal. 



3. Se aplica entonces un factor de tolerancia para 
obtener el tiempo estándar. 

 
Particularmente, para efectos del presente nos 
enfocaremos al sistema MTM-1 (Medición de 
Tiempos y Métodos), el cual, no se basa solo en tablas 
de tiempos para movimientos básicos, sino que 
también establece las leyes sobre la secuencia de estos 
movimientos. El MTM-1 reconoce ocho movimientos 
manuales, nueve movimientos de pie y cuerpo y dos 
movimientos oculares. 
 
Entre sus limitantes se encuentra el hecho de que no 
abarca movimientos controlados mecánicamente ni 
movimientos físicamente restringidos de proceso. La 
unidad de tiempo utilizada es el TMU que equivale a 
0.00001 hora, es decir .0006 minutos.  
 
El MTM-1 esta compuesto de una tabla para cada uno 
de los movimientos básicos que utiliza, así como los 
diferentes casos para cada uno de ellos, lo que es 
importante es que no se intente aplicar estos datos si 
no se está entrenado para hacerlos (riesgo que se 
elimina con la utilización del software propuesto). 
 
Los diferentes niveles de control del sistema MTM-1 
son: 
 
1. Control bajo. Es un movimiento que no requiere 

de la atención visual del operador. Sus 
características principales son: 

 
• Acción automática, poco más que una respuesta 

aprendida. 
• Control motor mínimo. 
• Falta de coordinación manual-ocular 
• Confianza en los sentidos subconscientes 

cinestéticos y de tacto. 
 
2. Control mediano. Se requerirá la visión en algún 

movimiento anterior o durante el movimiento, 
pero no se requerirá para terminar el movimiento 
porque la mano sólo necesita que esté ubicada 
aproximadamente. Sus características son: 

 
• Un grado moderado de exactitud en la 

terminación del movimiento. 
• Coordinación manual-ocular durante el 

principio del movimiento (no se requiere para 
terminar el movimiento). 

• Control mental consciente o control ocular 
(ambos generalmente no son necesarios). 

 
3. Control alto. Se requiere visión al terminar el 

movimiento. Si los ojos se dirigen hacia otro lugar 
que no sea el destino antes de que el movimiento 

se termine, el movimiento no puede realizarse con 
éxito. Sus características son: 

 
• Exactitud en el movimiento de terminación. 
• Coordinación manual-ocular sin distracciones 

(control visual de terminación). 
• Mucha retroinformación sensorial. 
• Dirección consciente mental y ocular. 

 
Materiales y Métodos 

 
Para la elaboración del software se utilizó el lenguaje 
de programación Delphi y como manejador de base de 
datos el Paradox, con lo cual, se limita su uso a la PC 
en la que se encuentra instalado (modo monousuario). 
 
SETI, busca ser un programa amigable y atractivo para 
cualquier tipo de usuario, su pantalla inicial (figura 1) 
cuenta con un menú con tres opciones principales que 
dan acceso al soporte teórico del sistema MTM-1 
(figura 2), a la pantalla de estudio de tiempos, al 
acerca de y a un juego de memoria con diagramas de 
cada uno de los movimientos considerados por este 
sistema.  
 

 
Figura  1. Pantalla inicial de SETI 

 

 

Figura  2. Soporte teórico 

En la parte de realización del estudio de tiempos 
(figura 3), como primer punto, se dieron de alta las 



tablas de datos del sistema MTM-1 y los cálculos 
necesarios para determinar el número de TMU’s de 
cada movimiento básico tomando en cuenta, el 
miembro del cuerpo con el que se realiza, el nivel de 
control, tipo de movimiento, distancia, resistencia, etc. 
(dependiendo del tipo de movimiento) 
 

 

Figura  3. Estudio de tiempos y movimvientos 

 
En SETI se puede visualizar el archivo de video que 
contiene la operación a analizar ya que la 
identificación de los elementos de ésta y los 
movimientos básicos deberán ser identificados por el 
usuario, se puede almacenar más de un estudio, 
incluye todos los movimientos básicos, con 
información de cada uno de los elementos que la 
conforman. 
 

Resultados 
 
Una vez concluido el estudio de tiempos se puede 
visualizar e imprimir el reporte correspondiente (figura 
4). 
 

 

Figura  4. Reporte final del estudio de tiempos 

 
Conclusiones 

 
Con la utilización de este programa los usuarios 
podrán realizar un estudio de tiempos utilizando un 

software de fácil manejo, teniendo como guía el video 
de la operación y reduciendo el riesgo de error por 
utilización de tablas y aplicación de formulas. 
 
Sin embargo, deberá tener la capacidad de dividir la 
operación en elementos y de reconocer cada uno de los 
movimientos y casos para poder realizar de manera 
correcta dicho análisis. 
 
Inclusive, es importante mencionar que considerando 
las variaciones mínimas de  los sistemas  MTM-2, 
MTM-3 y determinación de tiempos estándar con 
cronómetro, SETI puede seguir siendo utilizado con 
pocos cambios en su estructura. 
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