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A AMFE de Proceso 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) es una metodología de trabajo en grupo muy 

estricta para evaluar un sistema, un diseño, un proceso y/o un servicio en cuanto a las formas 

en que ocurren los fallos. Este método fue desarrollado para la identificación y la 

investigación de las debilidades potenciales o conocidas de un diseño o proceso.  

La técnica AMFE constituye un elemento básico en todo proceso de planificación avanzada 

de calidad: detecta los problemas potenciales y desarrolla acciones detalladas para la mejora 

de los diseños, sistemas o procesos. 

Esta técnica fue desarrollada durante la década de los 60 (se utilizó en los primeros viajes 

espaciales realizados por la NASA). Se aplicó en el mantenimiento en el sector de aviación de 

plantas térmicas y centrales eléctricas. En la actualidad es imprescindible  en  las actividades 

de diseño y fabricación en  industrias de automoción, electrónica y alimentación, y un 

requisito en los siguientes sistemas de calidad: ISO 9000, QS-9000, VDA, EAQF, Quality 

Operating System (QOS), Gestión de Calidad Total (TQM). 

A.1 Objetivos del AMFE 

Los principales objetivos del AMFE son: 

1) Identificación de los modos de fallas potenciales y conocidas. 

2) Identificar las causas y efectos de cada nodo de falla. 

3) Priorizar los modos de falla identificados  

A.2 Elementos básicos 

El método AMFE requiere dos elementos básicos para que su utilización sea efectiva: 

- Un equipo de trabajo multidisciplinar. 

- Buenas herramientas de análisis. (Análisis funcional, diagrama de flujo) 
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A.3 Beneficios del AMFE         

1) Mejora de la calidad, fiabilidad y seguridad de los productos que produce la empresa. 

2) Mejora de la imagen de la empresa. 

3) Aumento de la satisfacción de los clientes de la empresa.  

4) Ayudar a seleccionar el diseño óptimo.  

5) Establecer prioridades a la hora de la mejora. 

El método AMFE está orientado a orientada hacia la Mejora Continua de los productos, 

procesos y medios de fabricación  y conseguir maximizar la satisfacción del cliente mediante 

la reducción o eliminación de los problemas potenciales o conocidos. 

Esta técnica parte de la hipótesis de que se va a realizar un trabajo preventivo para evitar la 

avería, es decir, detectar las posibles causas de fallo antes de que ocurran. De hecho, el 

mantenimiento preventivo es una exigencia de la ISO 9000.  

Para llegar a obtener resultados correctos con la utilización de este método hemos de conocer los 

modos en que el producto puede fallar y la función de este producto. Es necesario saber quien es 

el cliente para poder determinar las consecuencias del fallo; y hemos de conocer la función a que 

se destina el producto con el fin de realizar un análisis en profundidad. 

Hay que realizar una preselección de los problemas que pueden surgir, ya que no todos estos 

problemas serán importantes. 

El AMFE debe comenzar cuando se de algunos de los siguientes tres puntos: 

- Se busque mejorar los procesos de producción  o  los diseños de los productos o 

servicios.   

- Se cambien los procesos de producción o  los diseños de los productos o servicios. 

- Se establezcan nuevos procesos de producción o nuevos diseños de los productos o 

servicios.   
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Esta en una técnica que no actúa sobre los modos de fallo de una forma arbitraria y desordenada 

sino que prioriza los modos de fallo identificados de acuerdo a un parámetro que se denomina 

Número de Prioridad de Riesgo, que nos da una idea de la frecuencia de ocurrencia, gravedad y 

grado de facilidad para la detección del modo de fallo y nos permite por tanto definir cuales son 

las causa del fallo sobre las que hay que actuar prioritariamente.  

En el método AMFE se hace una estimación del efecto de cada fallo sobre todo el sistema y su 

seriedad. Así, para la identificación de un fallo se utilizan tres factores: 

1. Ocurrencia: por ocurrencia se entiende la frecuencia con la que se produce un 

determinado fallo como resultado de una causa especifica. Un valor alto indica una 

frecuencia elevada. 

2. Severidad: por severidad entendemos la seriedad que el posible fallo tendría para el 

cliente. La severidad tiene en cuanta únicamente el efecto. También en este caso, un valor 

elevado indica el efecto mas desfavorable o de consecuencias más graves. 

3. Detección: con la detección tenemos en cuenta la posibilidad de que el fallo llegue al 

consumidor por no ser detectado. A mayor valor en la escala, mayor es la dificultad de 

que los sistemas o métodos utilizados para la detección, puedan detectar el fallo. 

Estos parámetros se evalúan mediante escalas denominadas criterios de riesgo. Estos criterios 

pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. Los criterios cuantitativos son los más específicos y los 

mas utilizados. En las empresas el valor más utilizado es la escala del 1 al 10, donde el valor 

inferior de la escala se corresponde a la menor probabilidad de ocurrencia, menos grave y más 

fácil de identificar el fallo. 

NUMERO DE PRIORIDADES DE RIESGO ( NPR ): el NPR responde por ser el producto 

de los valores de los tres criterios, indicándonos así la importancia relativa del fallo. El NPR debe 

ser utilizado pues para organizar los posibles fallos en función de su importancia.  

NPR = OCURRENCIA * SEVERIDAD * DETECTABILIDAD 
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Las acciones correctoras serán prioritarias para las causas de fallo con mayor NPR, por encima de 

un valor frontera determinado, y con mayor severidad de fallo. Los índices elegidos para actuar 

sobre una causa de fallo pueden personalizarse para cada empresa. 

 

1 Muy escasa probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el pasado 

2-3 Escasa probabilidad de ocurrencia. Pocos fallos en circunstancias pasadas similares. 

4-5 Moderada probabilidad de ocurrencia. Defecto aparecido ocasionalmente. 

6-7 Frecuente probabilidad de ocurrencia. Fallos de cierta frecuencia en el pasado. 

8-9 Elevada probabilidad de ocurrencia. Fallo bastante frecuente en el pasado. 

10 Muy elevada probabilidad de fallo. El fallo se produce frecuentemente 

              Tabla A.1. Determinación de la probabilidad de Ocurrencia (O) 

 

1 Ínfima. El efecto sería imperceptible para el usuario. 

2-3 Escasa. El cliente puede notar el fallo, pero sólo provoca una ligera molestia. 

4-5 Baja. El cliente nota el fallo y le produce cierto enojo. 

6-7 Moderada. El fallo produce disgusto e insatisfacción en el cliente. 

8-9 Elevada. El fallo es crítico, provocando alto grado de insatisfacción en cliente 

10 Muy elevada. El fallo implica problemas de seguridad o de no conformidad con los 

reglamentos en vigor. 

              Tabla A.2. Determinación del índice de gravedad o Severidad (S) 
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1 Muy escasa. El efecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado. 

2-3 Escasa. El defecto podría pasar algún control primario, pero sería detectado. 

4-5 Moderada. El defecto es una característica de fácil detección. 

6-7 Frecuente. Defectos de difícil detección que con relativa frecuencia llegan al 

cliente. 

8-9 Elevada El defecto es de difícil detección mediante los sistemas convencionales de 

control. 

10 Muy elevada. El defecto con mucha probabilidad llegará al cliente 

              Tabla A.3. Determinación de la probabilidad de no Detección (D) 

 

El análisis puede complicarse con la aparición de nuevos parámetros a considerar en el 

problema a analizar: 

1. Seguridad: Existencia de peligro para la seguridad de las personas. 

2. Efectos de la parada: Coste que supone la parada para la empresa. 

3. Acceso: Si las reparaciones a realizar no están impedidas por problemas de acceso. 

4. Planificación de reparaciones: Si existe una planificación de reparaciones de 

maquinaria. 

El AMFE termina cuando la fecha de comienzo de producción ha sido fijada (AMFE de 

diseño) o cuando en el plan de control de producción han sido identificadas y evaluadas todas 

las operaciones y definidas todas las características críticas. 
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A.4 Tipos de AMFE 

Los tipos de AMFE se clasifican según el proceso en que se apliquen. Pueden ser de diseño, de 

procesos o de sistemas, entre los cuales existe una correlación  ya que podemos identificar 

futuros fallos en los procesos de fabricación en los que se aplicará el AMFE de proceso con la 

utilización del AMFE de diseño. Y viceversa, ya que con la utilización del AMFE de proceso 

podemos identificar errores en el diseño del producto que no habíamos observado en el AMFE de 

diseño. 

A.4.1 AMFE de Diseño 

Se aplica a diseño de nuevos productos, para identificar las características más importantes 

del diseño que afectan a la fiabilidad del producto. Este tipo de AMFE se utiliza para conocer 

fallos potenciales o conocidos antes de iniciar el proceso de producción. Una vez se detectan 

los fallos se les aplican los parámetros de ocurrencia, severidad y detección y se les asigna el 

Número de Prioridad del Riesgo. 

A.4.2 AMFE de Proceso 

En el AMFE de proceso se busca minimizar los fallos de producción mediante la 

identificación de los factores que afectan a la calidad del proceso. Como en el caso del AMFE 

de diseño, el de proceso también intenta identificar y corregir los fallos ante de que comienzo 

el proceso de producción. En este caso, al ser los factores que afectan al proceso mayores en 

número y más complejos. 

El AMFE de proceso consiste en: 

- Definir la función de las operaciones a realizar en el proceso de producción. 

- Evaluar los riesgos del proceso y del producto y sus efectos sobre el cliente, tanto 

externo como interno, es decir entendiendo como cliente tanto al usuario final del 

producto, como al siguiente paso en la cadena de producción. 

- Identificar los fallos críticos. 
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A.4.3 AMFE de Sistemas 

El AMFE de sistemas consiste en aplicar este método a todos los procesos de la vida de un 

producto. Se podía considerar como la unión del AMFE de diseño y el AMFE de proceso. 

A.5 Descripción del análisis Modal de Fallos y Efectos 

Un AMFE consta de tres etapas PEC (Planificación, Ejecución y Control) diferenciadas:  

1) Planificación del AMFE: Primero se definen en grueso los productos y procesos 

susceptibles de precisar un análisis, se elige al coordinador de su preparación, los equipos 

a constituir y los plazos. Después se prepara en detalle: se convierten los objetivos en 

secuencias sistemáticas que describen claramente el objeto a analizar y se fija la 

funcionalidad deseable, con lo que se pueden distribuir las tareas entre el equipo 

realizador.  

2) Ejecución del análisis AMFE: Tras estructurar el objeto a analizar, se examinan los 

componentes y pasos del proceso a potenciales errores, causas, consecuencias y riesgos. 

Con ello se pretende descubrir puntos débiles y fijar prioridades según su gravedad.  

3) Control de los resultados: Para evitar los puntos débiles, primero se proponen acciones 

correctoras (mejoras y modificaciones del diseño), detectoras (mediante ensayos 

adicionales) o reductoras de los efectos (elevar la redundancia). A cada acción se le 

asigna un responsable y un plazo. También se vigilan los plazos y el éxito o la efectividad 

de las acciones planificadas: se comprueba su ejecución y se vuelve a estimar el riesgo 

tras ejecutarlas. Si es preciso, se planifican nuevas acciones. 

A.6 AMFE de Proceso: Montaje de Módulo 

A continuación se adjunta el AMFE de Proceso para el Montaje del Módulo de Refrigeración 
W169. 
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B Introducción a la Medición del Trabajo 

La medición del trabajo sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo 

improductivo, es decir el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo productivo. Por tanto, la 

medición del trabajo, es el medio por el cual la dirección puede medir el tiempo que se invierte en 

ejecutar una operación o una serie de operaciones de forma que sea posible identificar el tiempo 

improductivo  y separarlo del tiempo productivo. 

La Medición del Trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 

ejecución preestablecida.  

Una vez conocida la existencia del tiempo improductivo y averiguadas sus causas se pueden 

tomar medidas para reducirlo. 

Pero la medición del trabajo tiene además otra función: la de fijar  tiempos tipo de ejecución del 

trabajo, y si más adelante surgen tiempos improductivos, estos serán detectados inmediatamente. 

Revelar la existencia y las causas del tiempo improductivo es importante, pero posiblemente a la 

larga lo sea menos que fijar tiempos tipo acertados, puesto que éstos se mantendrán mientras 

continué el trabajo y deberán hacer notar todo tiempo improductivo o trabajo adicional que 

aparezcan con posterioridad.   

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo, son las que se 

exponen en la Tabla B.1 y en la Fig. B.2. 

Estas etapas sólo tendrán que seguirse en su totalidad cuando se desee fijar tiempos tipo. Si la 

medición se utiliza para averiguar los tiempos improductivos, probablemente basten las cuatro 

primeras etapas. 
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Fases de la medición del trabajo 

1. SELECCIONAR el trabajo objeto del estudio.  

2. REGISTRAR todos los datos relativos a las circunstancias en que se 

realiza el trabajo y que son necesarios para la medición. 

3. EXAMINAR de forma crítica los datos registrados para verificar si 

se están utilizando los métodos y movimientos más eficaces e 

identificar los elementos improductivos 

4. MEDIR (en tiempo) la cantidad de trabajo que corresponde a cada 

elemento, mediante la técnica más apropiada de medición. 

5. CALCULAR el tiempo base y el tiempo tipo.  

6. DEFINIR con precisión la serie de actividades y métodos en 

funcionamiento para los cuales se ha calculado el tiempo tipo. 

              Tabla B.1. Fases de la medición del trabajo  

Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son las siguientes: 

- Técnicas directas: 

- El estudio de tiempos  

- El muestreo de trabajo 

- Técnicas indirectas: 

- Datos normalizados.  

- El sistema de tiempos predeterminados de los movimientos   

- La estimación 
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Más adelante introduciremos cada una de estas técnicas y analizaremos sus ventajas e 

inconvenientes más destacables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.2. Medición del Trabajo 
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B.1 Estudio de Tiempos 

El estudio de tiempos, también denominado cronometraje, es actualmente la técnica más utilizada 

de todas las que conforman la medición del trabajo.  

El Estudio de Tiempos es una técnica de medición para registrar el tiempo y el ritmo de trabajo 

correspondientes a los elementos de una tarea definida y realizada en unas condiciones 

determinadas, así como para analizar los datos con el fin de averiguar el tiempo requerido para 

efectuar la tarea en un nivel de ejecución preestablecido”  

El analista que desee realizar el estudio de tiempos deberá seleccionar a un trabajador o 

trabajadores cualificados en el desempeño de los métodos apropiados para la tarea que se 

dispone a analizar. Al ser el objetivo la fijación de tiempos tipo, éstos deben ser de un nivel que 

pueda alcanzar y mantener un trabajador cualificado sin excesiva fatiga. 

Trabajador cualificado es aquel de quien se reconoce que tiene las aptitudes físicas necesarias, 

que posee la requerida inteligencia e instrucción y que ha adquirido la destreza  y conocimientos 

necesarios para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y 

calidad.  

Las fases que se deben seguir para realizar un estudio de tiempos coinciden básicamente con las 

del Tabla B.1. 

1) Obtener toda la información acerca de la tarea: Antes de proceder a la realización del 

estudio propiamente dicho se deben registrar, todos los detalles de la operación, de cómo 

se realiza y de los factores que puedan influir en la ejecución del trabajo.  

2) Realizar una descripción completa del método, dividiendo la operación en 

elementos: Definimos como elemento la parte delimitada de una tarea definida de forma 

que permita una mayor observación, medición y análisis. Relacionado con el término 

elemento, se encuentra el ciclo de trabajo, que es la suma de todos los elementos 

necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad productiva. 

Dentro de una tarea pueden aparecer distintos tipos de elementos, que se clasifican en base a 

diferentes criterios.  
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En primer lugar, en función de su frecuencia de aparición, podemos hablar de: 

- Elementos regulares, que aparecen necesariamente en todos los ciclos sucesivos; 

llamaremos tr al tiempo correspondiente. 

- Elementos de frecuencia o irregulares, que siendo necesarios para realizar la tarea, no 

aparecen en todos los ciclos, sino que lo hacen de forma periódica, es decir cada n 

ciclos. Llamaremos tf al tiempo correspondiente. Estos elementos se pueden considerar 

equivalentes a elementos regulares ficticios, es decir, considerando que aparecen en 

cada ciclo con una duración tf/n.   

- Elementos extraños o aleatorios, que son observados durante el estudio, pero que, al 

analizarse, no resultan ser una parte necesaria del trabajo. Aunque se producen 

aleatoriamente,  pueden asimilarse a elementos de frecuencia, aunque ésta no este 

prefijada. Llamaremos ta al tiempo correspondiente a un elemento extraño; también 

pueden transformarse en elementos regulares ficticios a través de la expresión ta/ū 

siendo ū la frecuencia media adoptada para cada elemento. 

Para el caso general de existencia de L elementos regulares, M de frecuencia y N extraños, el 

tiempo total del ciclo vendrá dado por la siguiente expresión: 

                    ∑∑∑
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1                    (Ec.B.3.)  

En segundo lugar, según quien ejecute el elemento, podemos  hablar de: 

- Elementos manuales, realizados por el operario. 

- Elementos mecánicos, que son los realizados automáticamente por una máquina. 

Por último, en base a su duración, pueden distinguirse: 

- Elementos constantes, cuyo tiempo de ejecución es siempre el mismo. 

- Elementos variables, cuyo tiempo de ejecución cambia según ciertas características 

del producto, equipo o proceso. 
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B.2 Muestreo del Trabajo 

El muestreo del trabajo es una técnica que consiste en efectuar, durante cierto periodo de tiempo, 

un gran número de observaciones instantáneas de un grupo de máquinas, procesos o trabajadores. 

En cada observación se registra lo que ocurre en ese instante; el porcentaje de observaciones 

correspondiente a una determinada actividad o demora da la medida del porcentaje del porcentaje 

de tiempo durante el cual ocurre ésta. 

El Muestreo del Trabajo es una técnica para determinar, mediante muestreo estadístico y 

observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de determinada actividad. 

Las principales aplicaciones se centran en el establecimiento de ratios de demoras o retrasos para 

el personal, el cálculo de un índice de desempeño de los trabajadores (con el objeto de realizar 

evaluaciones periódicas) y en la determinación de tiempos tipo de una tarea. 

Ventajas  Inconvenientes 

- Los analistas no necesitan estar tan 

formados, a menos que se quiera 

determinar el tiempo tipo. 

- No se interfiere tanto en la actividad de 

los operarios. 

- El estudio se puede retrasar 

temporalmente sin que tenga un gran 

impacto en los resultados. 

- Al realizar observaciones instantáneas 

durante un largo periodo, el trabajador 

casi no tiene posibilidad de variar los 

resultados del estudio. 

- La duración del estudio es larga, 

minimizándose los efectos de las 

variaciones de corta duración.  

- En muchos casos no hay ningún registro 

del método usado por el operario. 

- No es aconsejable para tareas de ciclo 

corto y repetitivas, en este caso, más 

aconsejable es el estudio de tiempos. 

- Los trabajadores pueden cambiar 

intencionadamente su actividad cuando 

notan que están siendo observados, 

distorsión que se  produce cuando están 

bajo una observación continua. 

- Si el analista no sigue las rutas aleatorias 

establecidas para la observación y los 

momentos aleatorios para la observación 

el muestreo estará sesgado. 

 Tabla B.4. Características del Muestreo del Trabajo 
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B.3 Estimación 

Gracias a sus conocimientos y experiencias, un analista puede determinar aproximadamente los 

tiempos, incluso de tareas que no conozca en profundidad. Así, pues, la técnica de estimación no 

es una técnica de medición propiamente dicha. Se suele utilizar en trabajos no repetitivos.  

El gran inconveniente es que el tiempo, es normalmente poco exacto, pudiendo tener errores 

considerables, comprendidos entre un 10 y un 20 por 100.  

Este método se debe utilizar únicamente cuando no se dispone de otra forma de medir el tiempo.  

B.4 Datos Normalizados 

Cuando las empresas realizan los estudios de tiempos, van construyendo las denominadas tablas 

de tiempos normalizados para aquellos elementos que les son comunes a muchas tareas. Con 

estas tablas se pueden calcular los tiempos tipo para trabajos nuevos o también hacer 

modificaciones en los tiempos para reflejar los cambios que se han ido introduciendo en las tareas 

existentes.  

Para usar los tiempos elementales normalizados se procede en tres fases: 

- En la primera, se analiza la tarea para identificar los elementos, los cuales se dividirán 

en constantes y variables (frecuenciales). 

- La segunda fase consiste en utilizar la tabla para buscarlos tiempos de los elementos. Si 

no aparece exactamente el tiempo de alguno de ellos, se puede recurrir a utilizar el 

estudio de tiempos u otras técnicas. Incluso en algunas ocasiones se puede emplear la 

interpolación. 

- La tercera y última fase implica sumar los tiempos elementales normalizados con el fin 

de obtener el tiempo normal o básico de la tarea.  

Por último hay que añadir los suplementos con objeto de calcular el tiempo tipo de la tarea. 

Las ventajas e inconvenientes del uso de datos normalizados son los siguientes: 
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Ventajas  Inconvenientes 

- Ahorro de costes derivado de la no 

realización de nuevos estudios de 

tiempos para cada proceso nuevo o 

cualquier modificación de los ya 

existentes. 

- Evitar las interrupciones originadas por 

el estudio de tiempos.  

- Calcular tiempos tipo para nuevas 

tareas antes de que sean realizadas 

- Si se utilizan tiempos de estudios 

previos que están siendo aplicados, hay 

una mayor garantía de que los valores 

sean correctos y aceptables, tanto para 

los trabajadores como para la dirección 

de la empresa. 

- Puede que los tiempos calculados no 

tengan la exactitud deseada, sobre todo si 

hay muchos elementos que no se 

encuentran en la tabla.  Como consecuencia 

de lo anterior, si tenemos pocos elementos 

estándar con sus tiempos respectivos, esta 

técnica no es viable. 

- Como, normalmente, las condiciones de 

una empresa varían con respecto a las de 

las otras, es poco aconsejable emplear datos 

de otra compañía. 

 Tabla B.5.  Características del Estudio con Datos Normalizados 
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B.5 Sistema de Tiempos Predeterminados de los Movimientos STPM 

Para la determinación del tiempo normal de las operaciones base, además de los métodos 

descritos anteriormente, puede recurrirse, en muchos casos con ventaja, a valores previamente 

establecidos, resultado de una minuciosa descomposición de las posibles operaciones globales 

en micromovimientos. 

El sistema de tiempos predeterminados es una técnica de medición del trabajo en que se 

utilizan tiempos predeterminados para los movimientos humanos básicos (clasificados según su 

naturaleza y las condiciones en que se ejecutan) a fin de establecer el tiempo requerido de una 

tarea efectuada según una norma dada de ejecución.  

La base de todo sistema de tiempos predeterminados es el hecho de que las variaciones del 

tiempo necesario para realizar un mismo movimiento son netamente pequeñas para diferentes 

operadores que hayan recibido un entrenamiento adecuado. 

La mayoría de los sistemas se han realizado a través de miles de estudios de tiempos en 

situaciones controladas y se han establecido los tiempos para cada movimiento básico 

promediando todos los estudiados, lo cual hace que los datos sean muy fiables 

Los sistemas STPM se fundamentan en tiempos catalogados para cada tipo de movimiento, y 

nunca en la observación directa de valores tiempo-actividad.  

El STPM descompone la tarea con mayor detalle que el que conseguimos con la técnica de datos 

normalizados y además es utilizable por las distintas empresas de un sector. La diferencia 

principal respecto al estudio de tiempos es que no altera las actividades productivas.  

El cálculo del tiempo tipo de una tarea implicará seguir el siguiente procedimiento: 

- Descomponer la tarea en micromovimientos o movimientos humanos básicos (alcanzar, 

coger, mover,…). 

- Consultar los valores de tiempo que asignan las tablas de STPM a cada uno de 

dichos movimientos, con el fin de determinar los tiempos normales o básicos de cada 

micromovimiento mediante alguno de los sistemas disponibles, como pueden ser el 
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MTM (Methods Time Measurement), MTA (Motion Time Analysis), MTS (Motion 

Time Standards), WORK FACTOR, etc.  

- Sumar todos los tiempos normales o básicos obtenidos para determinar el tiempo de la 

tarea y añadir los suplementos correspondientes con el fin de calcular el tiempo tipo 

construido artificialmente. 

B.5.1 Evolución Histórica 

Los primeros estudios realizados sobre los movimientos fueron desarrollados por Frank 

B.Crilbreth, quien sintetizó la actividad humana en movimientos o grupos de movimientos, 

a los que llamó THERBLIGS (su apellido invertido). Gilbreth distinguió diecisiete 

movimientos fundamentales de manos y ojos, llegando a la conclusión de que el mejor 

método de trabajo era aquel en el cuál intervenían el menor número posible de  

movimientos.  

Los primeros sistemas de tiempos predeterminados surgieron en Estados Unidos en la 

década 1930-1940, en muchas ocasiones de forma simultánea e independiente. 

Algunos de los que han conocido una cierta difusión son: 

1) MTA (Motion Time Analysis) creado por A.B.Segur se considera el más antiguo, 

pero es un método de gran precisión. Contiene: 

- Categorías de movimientos bien definidos basados en principios fisiológicos 

- Bases de tiempos variables para las diversas posibilidades de movimientos. 

- Reglas precisas de utilización. 

- Una teoría de combinaciones de movimiento.  

2) WORK FACTOR apareció en 1934 gracias a los trabajos de Quick, Shea  y Koehler, 

quienes publicaron las tablas QSK basadas en los desarrollos de Segur. En este sistema se 

utilizan “factores de trabajo” para valorar la dificultad de los movimientos. 
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3) MTS (Motion Time Standards) empleado por General Electric es parecido al Work 

Factor descrito anteriormente. 

4) DMT (Dimensional Motion) debido a Helmut C.Seppinger. El principio de este sistema 

estriba en que el tiempo necesario para ejecutar operaciones ya normalizadas, sobre piezas 

de dibujos estandarizados está relacionado con las dimensiones de las piezas. 

5) MTM (Methods Time Measurement)  

Por encima de la difusión que han tenido estos métodos, está la conseguida en especial por 

el sistema MTM que fue desarrollado en la sede de la Westinghouse Electric Corporation 

por H.B.Maynard y su equipo de colaboradores. En e1 año 1965 apareció una versión 

simplificada de este método, llamada MTM-2, que ha alcanzado una gran implantación y 

que centrará nuestro estudio. 

 De este sistema y sus variantes nos ocuparemos ampliamente, ya que será el que 

utilizaremos en nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

                Tabla B.6  Componentes de un sistema STPM básico 
 

 

 

 

Movimiento Descripción  

ESTIRAR EL BRAZO Mover la mano hasta el punto de destino 

AGARRAR Obtener el dominio del objeto con los dedos 

TRASLADAR Cambiar el objeto de lugar 

COLOCAR Alinear objetos y ajustar unos con otros 

SOLTAR No sujetar más el objeto 

MOVIMIENTOS DEL 

CUERPO 

Movimientos de las piernas y del tronco 
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B.5.2 Valoración de los Sistemas  STPM 

Los Sistemas de STPM han alcanzado actualmente una gran difusión. Su estudio y 

utilización han evidenciado sus grandes ventajas y, en algunos casos, sus inconvenientes. 

Las principales ventajas de su aplicación son: 

- Los Sistemas STPM no utilizan la observación directa, ni los cronometrajes para 

obtener los tiempos, lo que proporciona resultados mucho más fiables. La 

observación y valoración directa puede inducir a errores, debido a que el tiempo 

dependerá del entorno y de las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

- Permiten el cálculo de tiempos de procesos productivos en su fase de concepción. 

Así podremos adaptar el diseño de un proceso de producción para obtener un 

tiempo óptimo, reduciendo consecuentemente los costes. 

- Los Sistemas de STPM están especialmente indicados para las operaciones con 

ciclos cortos en tiempo y que presentan repeticiones. Un ejemplo lo tendríamos en 

una cadena de montaje de televisores. 

Y su inconveniente más importante: 

- Los Sistemas STPM no pueden cubrir todos los aspectos a considerar en un 

proceso industrial, por ejemplo, los tiempos de máquina y espera no pueden ser 

evaluados con estos métodos. 

De todas formas, muchas de las críticas que se vierten sobre estos sistemas son debidas a 

una mala interpretación de las premisas básicas. Existen algunos aspectos a considerar: 

- Los valores que aparecen en las tablas STPM son promedios, siendo los márgenes 

de fluctuación de dichos valores prácticamente despreciables. 

- El tiempo necesario para ejecutar un movimiento está condicionado por el 

movimiento que lo precede y el que le sigue. En el valor de tiempo, dado por las 

tablas de los Sistemas STPM, para un movimiento en concreto, ya se encuentra 

implícita la correlación con el movimiento anterior y posterior. 
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Del conjunto de Sistemas STPM existen algunos de aplicación específica en determinados 

sectores y otros de propósito general. Los diferentes niveles del MTM son válidos en todos 

los sectores de actividad manual.  

Ventajas  Inconvenientes 

- Evitar tener que evaluar la actividad 

desempeñada por el operario, lo cual es lo 

más difícil del estudio de tiempos. 

- No hay alteración de las actividades 

productivas 

- Se pueden emplear tanto en tareas que se 

están realizando, como en las que todavía 

no se han realizado. 

- Son universales. 

- El coste es reducido. Para las empresas será 

prohibitivo establecer un sistema propio. 

- Son generalmente más fiables que los 

estudios de tiempos realizados en la propia 

empresa. 

- Agiliza la realización de los puntos 

establecidos cuando hacíamos referencia a 

la utilidad de la medición del trabajo. 

- Se pueden predecir los efectos de los 

cambios de métodos. 

- Son normalmente aceptados tanto por los 

trabajadores como por la dirección. 

- El analista debe tener un alto grado de 

preparación. 

- Para aplicar el análisis a una tarea 

manual de 1 minuto de duración, se 

necesitan aproximadamente 100 minutos 

de análisis y cálculos. Si volvemos a la 

consideración de costes, se dice que es 

más costoso que el estudio de tiempos 

cuando el ciclo de trabajo dura más de 2 

minutos. Actualmente existen muchos 

sistemas computerizados que ahorran 

tiempo. 

- Gran dificultad de aplicación a tareas 

manuales creativas, etc. La medición de 

trabajos de oficina es bastante difícil, sin 

embargo, en determinadas ocasiones los 

STPM se prefieren frente al estudio de 

tiempos. 

- En ocasiones, puede que exista un 

movimiento básico cuyas características 

particulares no estén en las tablas. 

Tabla B.7  Características del los Sistemas STPM 
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B.5.3 Normas y Aplicaciones de los Sistemas STPM 

A través de este sistema se obtienen directamente los tiempos que corresponden a una 

actividad dada, en principio normal, o con una corrección porcentual de la misma. Son 

aplicables por observación directa o en proyecto, y como ya se ha dicho, los suplementos 

deben aplicarse igual que para tiempos observados directamente. 

La extrema minuciosidad de la división que hacen estos métodos de las operaciones más 

sencillas en gestos elementales (¡basta ver que la unidad de tiempo adoptada por el MTM, 

por ejemplo, es la cien milésima de hora!) los hace muy útiles para muchas aplicaciones, 

aparte de la clásica de establecimiento de tiempos normales de ejecución. 

Algunas de estas aplicaciones son: 

1) Establecimientos de métodos eficaces al empezar una nueva fabricación: En el 

sistema tradicional se establece un método provisional que, intuitivamente y en base a 

experiencias anteriores se considera es el mejor. A1 poner en práctica este método es 

corriente observar anomalías que no fueron percibidas en el planteo inicial y que lleva a 

modificaciones en el método establecido que obliga a un nuevo aprendizaje del personal, 

cambios en el utillaje, etc. 

Por el contrario, la utilización de un sistema de tiempos predeterminados permite, en la fase 

inicial de concepción del nuevo método: 

a) Eliminar las anomalías básicas en los diferentes métodos propuestos (por ejemplo, 

eliminar cambios de mano, sustituir gestos "difíciles" por otros más fáciles, etc.). 

b) Prever nuevos métodos a partir de los inicialmente propuestos. 

c) Cifrar los diferentes métodos, pasando de las simples opiniones al examen objetivo del 

valor relativo de los mismos. 

En resumen, la utilización de tiempos predeterminados permite establecer de antemano un 

método eficaz. 
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2) Mejora de los Métodos de Trabajo existentes: A1 examinar un determinado modo 

operatorio, gesto a gesto, y cuando el tiempo necesario para cada uno de ellos y el de todos 

los igualmente posibles, se conoce de antemano, es difícil encontrar alguna operación que 

no se pueda mejorar. 

3) Estimación previa de los tiempos de ejecución: A1 ser posible, con la utilización de 

un sistema de tiempos predeterminados, 1a concreción del método a seguir en sus más 

pequeños detalles y la determinación de los tiempos necesarios, la estimación de los 

tiempos de ejecución en el caso de nuevas fabricaciones deja de ser una operación 

imprecisa y sujeta a considerables correcciones posteriores, para convertirse en un cálculo 

riguroso, de gran fiabilidad, que compensa con creces el tiempo que se le dedique. 

4)      Elección de diseños de productos: Hay muchos detalles en la forma de los productos 

que no son esenciales para la función que realizan y que en cambio tienen una influencia, 

que puede ser importante, en la mayor o menor dificultad, y por tanto coste, de su 

fabricación o montaje. Un contacto entre el diseñador y el experto en métodos es muy 

enriquecedor pero todavía lo es más el conocimiento por parte de aquel de las líneas 

generales de la metodología de tiempos predeterminados. 

5) Proyecto de utillajes y Presupuestos: El proyectista de utillaje puede encontrar una 

ayuda eficaz en los sistemas de tiempos predeterminados, si a los criterios para la selección 

de una determinada solución, basados en el diseño obtenido, duración del útil, coste, etc. se 

añade el de la facilidad de manejo por parte del utilizador. El conocimiento profundo de los 

gestos que éste habrá de realizar en el manejo del útil permite estudiar la solución que haga 

óptimo el tiempo necesario para aquel manejo. 
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B.5.4 Los Sistemas MTM (Methods Time Measurement) 

El sistema MTM (Methods Time Mesurement) es el resultado de los trabajos de H.B.Maynard 

y sus colaboradores G.J. Stegemerten y J.L. Schwab en la Westinghouse Electric Corporation.  

Es un procedimiento que analiza todos los movimientos básicos que deben ejecutarse para 

la realización de una operación manual y asigna a cada movimiento elemental un tiempo 

estándar predeterminado, que depende a su vez de la naturaleza del movimiento y de las 

condiciones en que se desarrolla. 

Los sistemas de STPM MTM, nacieron en U.S.A. durante la segunda guerra mundial, a raíz 

de las dificultades de utilizar cronometradores en las fábricas de material de guerra. Las 

operaciones se filmaban y estudiaban por separado, lo que dio lugar a iniciar estudios para 

tabular movimientos simples y normalizados. 

Terminado el conflicto bélico, se siguieron utilizando a nivel militar, pero se pensó que 

podían emplearse en la implantación y mejora de líneas de producción en la empresa 

privada. La industria de tamaño medio, sin embargo, encontró en las tablas desarrolladas 

por Maynard y su equipo americano, una herramienta excesivamente grande y potente para 

sus necesidades. Por ello, estas primeras tablas han dado lugar al que se ha denominado 

MTM-1, pero han surgido nuevas tablas más simplificadas, dando lugar en 1965 a los 

sistemas MTM-2 y MTM-3.  

Para hacerse una idea de la capacidad y dificultad de las diferentes tablas, digamos que se 

considera que analizar una hora de proceso real, supone un empleo de 365 horas de estudio 

en MTM-1 y solamente de 150 a 180 en MTM-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Nivel (MTM-1)            2º Nivel (MTM-2)            3er Nivel (MTM-3) 

 

 

 

 

 

Fig B.8  Niveles de los Sistemas MTM 
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ASIR 
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MANIPULAR 
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El MTM permite analizar toda actividad de un proceso de producción, en cuanto a lo que a 

la actuación del trabajador se refiere, y la descompone en movimientos elementales, 

asignando a cada movimiento un tiempo estándar de acuerdo con su naturaleza y las 

condiciones en que se lleva a cabo. Estos tiempos se hallan tabulados, de forma que puede 

con ello analizarse y mejorarse cualquier actividad de un proceso, disponiendo de la medida 

en tiempo que supondrá el conjunto de movimientos de dichas actividades y por tanto, de 

una cuantificación de la mejora alcanzada. 

La unidad de tiempo usada en MTM es el TMU (Time Measurement Unit) que corresponde 

a 1/100.000 de hora (1 cmh cienmilésimas de hora) lo que supone las siguientes 

equivalencias con otras unidades de tiempo. 

1/100.000 h =1TMU  

  Tabla B.9  Equivalencias entre unidades de tiempo 

Los tiempos en las tablas MTM vienen, por tanto, dados en TMU. Para su aplicación, es 

preciso tener en cuenta la actividad considerada por parte de los creadores del método al 

fijar los distintos tiempos de los gestos elementales. Los estudios realizados, sobre 

trabajos valorados por MTM y por otros métodos han permitido establecer que los 

valores de las tablas MTM corresponden a una actividad un 11 % superior a la normal. 

Ello se traduce en una regla práctica que facilita la utilización de las tablas MTM para el 

cálculo del tiempo normal de una operación. 

Como regla práctica podemos utilizar: 

                         ( ) ( ) 4
100

⋅=
TMUTiemposnormalTiempo                   (Ec.B.10) 

UNIDADES 1 hora 1 minuto 1 segundo 1 cmin 1 ch 1 dmh ºº 1 cmh
1 hora 1 60 3600 6000 100 10000 100000
1 minuto 0,0166 1 60 100 1,666 166,66 1666,66
1 segundo 0,000277 0,0166 1 1,66 0,0277 2,77 27,77
1 cmin 0,000166 0,01 0,6 1 0,0166 1,66 16,66
1 ch 0,001 0,6 36 60 1 100 1000
1 dmh ºº 0,0001 0,006 0,36 0,6 0,001 1 10
1 cmh 0,00001 0,0006 0,036 0,06 0,001 0,1 1
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B.5.5 Movimientos y  Tablas de Tiempos  en  MTM-1 

Para la determinación de los tiempos de las actividades los distintos gestos necesarios se 

clasifican en un conjunto de movimientos que a su vez se clasificarán en variantes. 

Los movimientos considerados en las tablas MTM, suponen una secuencia lógica dentro de 

cualquier actividad humana en el proceso (no hay aún tablas para procesos de máquina). Esta 

secuencia plasmará los movimientos en el orden en que una persona los ejecutaría en 

cualquier actividad. A continuación, se exponen dichos elementos junto a una explicación, 

que más que responder a su definición, hace referencia a cómo enlaza con el anterior y el 

siguiente de acuerdo con la secuencia establecida.  

Para empezar vemos los correspondientes a las Tablas MTM-1: 

1) ALCANZAR (desplazamiento de la mano hacia un objeto y tomar contacto para 

tomarlo). 

2) COGER (Tomar el objeto a fin de desplazarlo hacia el lugar donde se precisa).  

3) MOVER (Desplazamiento del objeto). 

4) POSICIONAR (Situar el objeto en el lugar adecuado para la operación a realizar). 

A continuación vienen los movimientos convenientes para efectuar la operación 

requerida, que diferirán según la naturaleza de ésta: 

5a) APLICAR PRESION. 

5b) DESALOJAR (tiene el efecto contrario al anterior). 

5c)       GIRAR 

5d) MOVIMIENTO DE MANIVELA (giro de más de 360°). 

También incluiremos aquí los movimientos que no se hagan con las manos, que serán 

variables según la naturaleza de la operación: 

6a) DESPLAZAR LA MIRADA (Si además hay que desplazar o girar la cabeza, esto se 
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hará habitualmente de forma simultánea con otro movimiento). 

6b) EXAMINAR (con la mirada, un objeto y sólo éste, después del movimiento 

anterior). 

6c) MOVIMIENTOS DEL CUERPO Y MIEMBROS INFERIORES. 

- CUERPO:  

- Desplazamientos : 

- Marcha. 

- Paso de lado. 

- Rotación. 

-     Flexiones: 

- Rotación. 

- Agacharse.  

- Poner una rodilla en el suelo.  

- Poner las dos rodillas (arrodillarse).  

- Sentarse. 

- Levantarse. 

- MIEMBROS INFERIORES:  

- Movimientos del pie.  

- Movimientos de la pierna. 

7)        SOLTAR (Dejar de sujetar un objeto y perder su control). 

Los movimientos citados componen la base de la descomposición de las actividades de los 
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procesos de producción en movimientos elementales. La aplicación de las tablas permite 

conocer los tiempos a asignar a cada uno y se llevará a cabo de acuerdo con la concatenación 

de los mismos, su combinación o simultaneidad, al constituir una actividad del proceso. 

Además podrán construirse «catálogos» de movimientos agrupados que permitan valorar más 

rápida y directamente, actividades compuestas de movimientos con una secuenciación dada. 

La información que debe tenerse en cuenta en el estudio de un movimiento componente de 

una actividad, deberá incluir los aspectos que siguen: 

1) Determinación de las circunstancias que concurren en la ejecución del movimiento. 

2) Elementos que pueden provocar variaciones en dicha ejecución y en consecuencia, 

dar lugar a valores de tiempo distintos. Deberán preveerse dichas circunstancias y 

los criterios a seguir para identificarlas y cuantificarlas. Habitualmente se tendrá en 

cuenta: 

a) Magnitudes asimilables al movimiento (distancias o recorridos). 

b) Esfuerzos que pueden acompañar a los movimientos (Kg.). 

c) Nivel de control que se precisa (no se precisará el mismo para coger un 

paquete de tabaco que para coger un alfiler). 

3) La actividad o velocidad asignable a 1a ejecución de un movimiento correctamente. El 

valor que se asignará depende del método empleado para ejecutarlo, la habilidad, la 

precisión, el esfuerzo necesario y las condiciones de trabajo. El conjunto de factores 

dará lugar a una actividad, que en las tablas se traducirá en una magnitud temporal.  

La actividad responde a la relación entre la cantidad de trabajo efectuada y la que 

debería ser posible ejecutar en el mismo período de tiempo, en condiciones correctas 

de ejecución. Los criterios que utilizan los sistemas MTM para evaluar la actividad, 

son: 

- Habilidad.  

-  Esfuerzo. 
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- Condiciones ambientales. 

- Homogeneidad de las observaciones. 

Cada uno de ellos puede llevarse a efecto, con los siguientes niveles: 

- Excepcional.  

- Excesivo. 

- Excelente.  

- Bueno. 

- Mediano.  

- Flojo. 

- Mediocre. 

La ponderación de dichos niveles permite convertir los tiempos reales de 

observaciones en los que conocemos como «normales» y tabularlos como tales. Así 

es como se ha llevado a cabo en las tablas MTM.  

Su correspondencia con el nivel de actividad normal en otras escalas es la siguiente: 

 

 

 

 

             Tabla B.11  Equivalencias de nivel de Actividad 

Los niveles de actividad que exige la utilización de los movimientos tabulados en 

M.T.M., pueden alcanzarse con un entrenamiento normal, según ha podido 

experimentarse. 

Actividad Tablas MTM. Equivalente para otros sistemas 

M.T.M B.T.E. NORMAL 60 (Bedx) NORMAL 75 NORMAL 100 

100 100 1,1 x 60 = 67 1,1 x 75 =83 1,1 x 100 = 110 
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4) Elementos que pueden distorsionar o introducir cambios en la ejecución, por el 

efecto de los movimientos anteriores y posteriores, o simplemente por el hecho de 

que los elementos del cuerpo que intervienen puedan acceder al movimiento 

analizado desde la posición de parada o con una determinada velocidad (p.e. la 

mano que trata de realizar un movimiento de «alcanzar» e inicia el mismo en 

movimiento). 

5) La mayor o menor dificultad de simultanear movimientos (p.e. la mano izquierda 

puede llevar a cabo una acción, al tiempo que la derecha lleva a cabo otra, de forma 

que de poderse ejecutar simultáneamente, el tiempo total no será la suma de los dos, 

sino el valor del mayor de ambos). 

6) Nomenclatura que permita identificar el movimiento y sus variables. 

Para la determinación de los tiempos de las operaciones se clasifican los distintos 

movimientos o gestos necesarios para llevarlas a cabo en los siguientes tipos: 

- Alcanzar - Soltar 

- Mover - Posicionar 

- Girar - Desalojar 

- Movimiento de Manivela - Movimiento de los ojos 

- Aplicar Presión - Movimientos del cuerpo 

- Coger   
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Alcanzar (Reach) 

Es el movimiento base utilizado cuando el fin predominante es el desplazamiento de la 

mano o de los dedos hacia un destino más o menos definido. 

Se distinguen cinco clases: 

a) Alcanzar RA. Alcanzar un objeto cuyo emplazamiento es fijo y constante o bien 

un objeto sostenido por la otra mano, o sobre el cual está colocada la otra mano. 

Alcanzar RA implica que se realiza sin pensar, sin control y sin dirigirlo, es 

automático. 

b) Alcanzar RB. Alcanzar un objeto aislado, que ocupa una posición que puede 

variar ligeramente de un ciclo a otro. Para poder considerar un RB es preciso que el 

objeto a alcanzar no sea muy pequeño. 

c) Alcanzar RC. Alcanzar un objeto mezclado con otros, de forma que se precise 

una búsqueda o selección. 

d) Alcanzar RD. Alcanzar un objeto muy pequeño o un objeto que necesita 

precisión o precaución para ser cogido. 

e) Alcanzar RE. Alcanzar un emplazamiento indefinido o bien poner la mano en 

posición de equilibrio del cuerpo para el movimiento siguiente o para despejar la 

zona de trabajo. Jamás se realiza hacia un objeto. No requiere ningún control. 

En la ejecución de los movimientos con puntos de partida y llegada, tales como alcanzar y 

mover, las investigaciones han demostrado que el miembro o miembros que los ejecutan 

pasan por un periodo de aceleración hasta alcanzar la velocidad máxima, que esta velocidad 

se mantiene durante una parte del movimiento y que al final hay una deceleración hasta el 

paro. 

Para una misma distancia el tiempo necesario para el movimiento varía según la existencia 

o no de estos periodos de aceleración. Se distinguen los tipos: 
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1) Mano en reposo al principio y al final del gesto. 

2) Mano en movimiento, al principio o al final del gesto, mR o Rm.  

3) Mano en movimiento, al principio y al final del gesto, mRm. 

La variación de tiempo debida a este factor afecta solamente a las clases A y B de alcanzar. 

Otro factor que afecta al tiempo de ejecución del gesto es la existencia o no de obstáculos 

que obliguen a un cambio de dirección. Este factor influye sólo en el alcanzar RA tiene el 

efecto de convertirlo en un RB. 

Para la anotación del gesto en el impreso de análisis la simbolización de los gestos de 

categoría Alcanzar será la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m R cm RA m C.D. 

Comienzo con la 

mano en 

movimiento 

ALCANZAR DISTANCIA 

EN cm 

CLASE DE 

ALCANZAR 

Termina con 

la mano en 

movimiento 

Si hay cambio de 

dirección 
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Mover (Move) 

Es el elemento base utilizado cuando el fin primordial es transportar un objeto hacia un 

lugar. Tiene de común con alcanzar la medida las distancias, que se referirán siempre al 

recorrido de un punto determinado de la mano, ejemplo el nudillo del dedo índice, y la 

influencia del movimiento al principio o al final de1 gesto. En cambio no influye en el 

tiempo de mover el cambio de dirección. 

Se distinguen tres clases de mover: 

a) Mover MA. Mover un objeto hasta la otra mano o contra un tope. Es el mover de 

menor grado de control. 

b) Mover MB. Mover un objeto hasta un emplazamiento aproximado o indefinido. 

Se aplica cuando la tolerancia respecto al emplazamiento es igual o mayor de 25mm. 

c) Mover MC. Es mover un objeto hasta un emplazamiento exacto. Se aplica 

cuando la tolerancia en el emplazamiento es menor de 25mm. Cuando la tolerancia 

es menor de 6mm además del valor correspondiente a mover se aplica el 

correspondiente a posicionar. 

En todos los gestos de la clase mover influye el peso del objeto trasladado. El peso a 

considerar es el del objeto en los casos de transporte en el espacio. Para transportes por 

desplazamiento se aplicará el peso multiplicado por el coeficiente de deslizamiento. 

La simbolización del mover es la de la figura: 

 

 
 
 

m M cm MA m kg 

Comienzo con la 

mano en 

movimiento 

MOVER DISTANCIA 

EN cm. 

CLASE DE 

MOVER 

Termina con 

la mano en 

movimiento 

Peso en 

Kg. 
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Girar ( Turn) 

Es el movimiento base utilizado cuando la mano vacía o cargada ejecuta un movimiento de 

rotación alrededor de la muñeca o cuando el antebrazo gira alrededor de su eje. 

Las variables que se consideran son el ángulo de rotación y el esfuerzo a realizar. Para 

giros de menos de 30º no se considera girar. Habrá, si acaso, un mover. 

Para el esfuerzo se consideran tres grados simbolizados por:  

a)  CUS (Small) para esfuerzos ligeros (por ejemplo, abrir grifo baño) en 0-1 Kg.  

b) CUM (Medium) para esfuerzos medianos (por ejemplo, tornillo en madera 

blanda).  

c)  CUL (Large) para esfuerzos considerables (por ejemplo, tornillo oxidado).  

La simbolización del gesto girar es la de la figura: 

 

 

 

 

 

Movimiento de manivela ( Cranking) 

Es el movimiento base utilizado cuando la mano y brazo siguen una trayectoria curvada para 

mover un objeto, con el antebrazo pivotando alrededor de la articulación del codo. Las 

variables que se tendrán en cuenta son el número de vueltas, el diámetro del movimiento y la 

resistencia a vencer. 

 

 

 

T 30º CUM 

GIRAR GRADOS 

DE GIRO 

Grados de 

esfuerzo 
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Aplicar Presión (Apply Pressure) 

Es ejercer una fuerza muscular controlada para superar la resistencia de un objeto, 

acompañada o no de un pequeño movimiento (6mm, como máximo). 

El objeto no se desplaza de forma sensible durante esta operación, pero hay un tiempo 

perceptible para que los músculos logren establecer la tensión exigida para este objeto. 

Se distinguen dos clases: 

a) Aplicar presión APA. No comprende ningún reasir previo.  

b) Aplicar presión APB. Comprende un reasir previo. 

 

Coger (Grasp) 

Es el elemento base utilizado cuando el fin predominante es asegurar el control suficiente 

de uno o varios objetos, con los dedos y las manos o sólo con los dedos para permitir la 

ejecución del gesto siguiente. 

Las variables que se consideran son: la naturaleza en cuanto a forma y dimensiones del 

objeto a coger, la situación del objeto en cuanto a su relación con otros (aislado o 

mezclado), la superficie lisa o rugosa sobre la que reposa y la necesidad de búsqueda y 

selección. 

Se distinguen cinco clases en el gesto coger. Las cuatro primeras se refieren a la 

aprehensión con los dedos o la mano. La quinta comprende los gestos de coger por 

contacto. Algunas clases se subdividen en varios tipos. 

a) Coger G1A. Es coger un objeto aislado por cierre corto de los dedos de amplitud 

menor de 2 cm. Es el coger más sencillo. 

b) Coger G1B. Es coger un objeto muy pequeño o plano situado sobre una 

superficie, generalmente plana, por repliegue de dedos alrededor del objeto. Se 

consideran pequeños los objetos de sección menor de 3x3mm. 

c) Coger G1C. Es coger un objeto aproximadamente cilíndrico cuando la base y 
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superficie del objeto que está al lado dificulta el coger (por ejemplo, objetos 

cilíndricos ordenados en un cajón). Este tipo se subdivide a su vez en: 

- G1C1 para diámetros comprendidos entre 50 y 12mm.  

- G1C2 para diámetros comprendidos entre 12 y 6mm.  

- G1C3 cuando el diámetro es menor de 6mm. 

d) Coger G2. Es un reasir, caracterizados por una serie de movimientos cortos de 

dedos para, sin soltar el objeto, colocarlo en mejor posición para asegurar su control 

para el gesto siguiente. 

e) Coger G3. Se trata de un gesto que transfiere un objeto de una mano a otra. 

f) Coger G4. Es coger objetos mezclados, ya sean iguales o diferentes. En esta clase 

se distinguen tres tipos según el tamaño del objeto en la zona de aprehensión. 

g) Coger G5. Se utiliza cuando se obtiene el suficiente control del objeto por medio 

de un simple contacto de manos o dedos. Normalmente va seguido de un mover por 

deslizamiento. Su valor es 0, pero se registra en el análisis para constancia de que ha 

habido un coger. 

La simbolización se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

G 1 A 1 

COGER TIPO CLASE Subdivisión 
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Soltar (ReLease) 

Es el movimiento base, con los dedos o la mano, utilizado para cesar el control o contacto 

de los objetos. Se distinguen dos clases: 

a) Soltar RLl. Consiste en una simple apertura de los dedos. 

b) Soltar RL2. Es la ruptura del contacto existente entre los dedos o la mano de una 

parte y el objeto u objetos de otra. 

 

Posicionar (Position) 

Es el elemento base utilizado para: alinear, eventualmente orientar e introducir o alojar un 

objeto en otro, cuando los movimientos utilizados son tan pequeños que no justifican su 

clasificación dentro de los otros movimientos base. 

Las variables que se tienen en cuentan son las tolerancias entre objetos: la simetría, 

semisimetría o asimetría y la menor o mayor facilidad de manipulación. Ello da lugar a tres 

clases de posicionar, divididas a su vez en 3 tipos y 2 subtipos. 

a) Posicionar P1. Se aplica para tolerancias entre 6 y 1,5mm. No es necesaria 

ninguna presión para la unión de los dedos 

b) Posicionar P2. Tolerancias de 1,5 a 0,4mm. Es necesario ejercer una ligera 

presión para la introducción.  

c) Posicionar P3. Para tolerancias inferiores a 0,4mm. Cuando es necesaria una 

fuerte presión para la introducción.  

Cada una de estas tres clases se divide en tres tipos que dependen de la simetría de los 

objetos a reunir: 

- Simétrico, S: Se consideran simétricos aquellos objetos que no necesitan 

orientarse para su introducción, por ejemplo, cuerpo cilíndrico en agujero cilíndrico. 

- Semisimétrico, SS: Son aquellos objetos que como mínimo tienen dos posiciones 
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de introducción pero con un número de posiciones posibles limitado, por ejemplo, 

cuerpo hexagonal en orificio hexagonal. 

- No simétrico, NS: Cuando solamente hay una posición. 

Cada una de estas clases y tipos se subdivide en dos subtipos que dependen de la mayor o 

menor facilidad de manipulación: 

- Fácil, E (de Easy), cuando no es necesario cambiar el coger inicial para 

posicionar el objeto. 

- Difícil, D (de Dificult), cuando es necesario un reasir. 

La simbología del elemento Posicionar es la de la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 S E 

POSICIONAR CLASE TIPO DE 

SIMETRÍA 

FACILIDAD 

MANIPULACIÓN 
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Desalojar ( Disengage) 

Es el elemento base para romper el contacto entre dos objetos unidos. Su característica 

principal es el retroceso involuntario de la mano originado por el cese súbito de la 

resistencia. 

Los factores a tener en cuenta son el ajuste entre los objetos, la facilidad de manipulación y 

la necesidad o no de precauciones especiales (objetos frágiles, por ejemplo). Ello da lugar a 

tres clases, subdivididas en dos tipos. 

a) Desalojar D1. Es aquel en que el ajuste es ligero y por tanto el retroceso de la 

mano es apenas perceptible, ya que naturalmente se puede enlazar con el 

movimiento siguiente. 

b) Desalojar D2. Cuando el ajuste es suave pero con retroceso visible y apreciable 

de la mano, de hasta unos 12cm., la oposición no hace necesario un AP2. 

c) Desalojar D3. Se caracteriza por un ajuste duro que requiere un esfuerzo grande. 

El retroceso de la mano es claramente perceptible, del orden de 30 cm. 

Respecto a la facilidad de manipulación se consideran piezas fáciles (E) aquellas piezas te 

pueden ser cogidas firmemente y separadas sin modificar el coger inicial. 

 

Movimientos de los ojos, del cuerpo, de la pierna y del pie 

Las tablas de valores MTM que pueden verse a continuación dan los valores 

correspondientes a los diferentes movimientos de los ojos y de los miembros del cuerpo 

que normalmente pueden ser necesarios para la ejecución de las operaciones industriales. 

También pueden verse en las mismas tablas un cuadro en el que, para el caso más 

frecuente de trabajo con las dos manos, indica la posibilidad de simultanear movimientos, 

según la naturaleza de dichos movimientos. 
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OBSERVACIONES 

Los tiempos TMU que figuran en todas las tablas MTM, se refieren a una actividad ritmo 

de trabajo NORMAL incrementados en un 11 %, es decir: 

- 111 Escala OIT (Actividad Normal = 100) 

- 83 Escala BSI (Actividad Normal = 75). 

- 67 Escala Bedaux (Actividad Normal = 60). 

Veamos algunos comentarios adicionales a propósito de las tablas que acabamos de 

exponer: 

 Acción de Mover: 

Con esfuerzo, viene acompañado de una constante estática y un coeficiente 

dinámico. Su utilización se basa en multiplicar éste último por el tiempo tabulado 

(por imprimir el esfuerzo en movimiento) y añadir la constante estática (por efectuar 

la acción de mover con un esfuerzo adicional correspondiente a los Kg. 

seleccionados en la tabla). Por ejemplo: 

MB30 (13,2 TMU) con 20 Kg de sobreesfuerzo: 13,2 x 1,46 + 14,7 TMU. 

 Acción de Andar: 

Se intercala el número de pasos en el símbolo y el tiempo se multiplica por este 

número: 

W3P: 3 Pasos, que supone un total de 15 x 3 = 45 TMU. 

Los pasos, puede considerarse que miden las distancias que siguen: 

- Libre (WnP): 75 cm. 

- Obstaculizado (WnPO): 50 cm. 

- Con carga (P.e. una carretilla) (WnPL): 30 cm. 
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 Tabla de Simultaneidades: 

La Tabla indica qué movimientos se pueden simultanear, es decir estar en la misma 

línea en un diagrama de actividades simultáneas Mano derecha-Mano izquierda, 

clasificados en tres tipos: 

- Fácil: No hay ningún problema para simultanear. 

- Con práctica: En general debe poder utilizarse esta opción pues se supone 

que el operario tendrá la destreza adecuada. 

- Difícil: Evitar este tipo de actividades simultáneas. En todo caso 

descomponer una de ellas y simultanear una parte solamente. 

Esto último será válido asimismo para MTM-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla B.12  Tabla de Movimientos simultáneos. 
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B.5.6 Movimientos y Tablas de Tiempos en MTM-2 

El sistema MTM-2 fue desarrollado a partir de 1965, para cubrir la aplicación de los 

sistemas de tiempos predeterminados en procesos para los que el sistema MTM-1 suponía 

una complejidad excesiva. Su desarrollo corrió a cargo del Comité Internacional para la 

Investigación Aplicada. 

Constituye un segundo nivel dentro de los sistemas MTM, y la simplificación que comporta 

procede fundamentalmente de reducir los movimientos básicos, por agrupaciones de 

algunos de ellos en uno solo, y de la eliminación de variantes por medio de simplificaciones 

estadísticas. 

Basado, como es lógico en los sistemas MTM y los movimientos del MTM-1, se ha 

desarrollado para ser compatible con éste, y de forma que pueda representar cualquier 

desarrollo o mejora en métodos de trabajo, pero también de manera que sea fácil y rápido 

de aprender y utilizar una nomenclatura única para todas las asociaciones del mundo, que 

pueda aplicarse independientemente para cualquier sector de actividad, y sobre todo que de 

unos resultados rápidos pero fiables. 

La elaboración del sistema se ha llevado a cabo de forma que deba elegirse entre un número 

reducido de alternativas, con pocas variables las cuales supongan una tarea de observación 

sencilla y rápida. 

Las simplificaciones estadísticas utilizan la teoría de las probabilidades, para reducir el 

volumen de datos de que se dispone en las tablas sin una pérdida de precisión, por medio de 

la utilización de promedios, así como combinaciones, sustituciones y eliminación de datos. 

Por ejemplo, un promedio entre AP A y AP B ha dado lugar al movimiento único AP 

(Aplicar presión) de MTM-2. Asimismo, Sentarse (SIT) y Levantarse (STD) se han fundido 

en un solo movimiento denominado «Inclinarse y levantarse», con una asignación de 

tiempos única, que supone aplicarlo al inclinarse y ya no aplicar tiempo alguno cuando 

llegue el momento de levantarse (se ha incluido ya el tiempo preciso para ello al 

inclinarse). 
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Por lo que se refiere a los movimientos básicos, el MTM-2 se han generado a partir del 

MTM-1 de forma que pueden deducirse los correspondientes a las Tablas de MTM-2, como 

puede observarse en el esquema que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.13  Correspondencia entre movimientos MTM-1 y MTM-2 

El resto de movimientos MTM-2, serán, como se verá, movimientos simples (con un solo valor 

en TMU), cuyo ascendiente puede encontrarse igualmente en MTM-1. 

Los movimientos de RECOGER y PONER, sintetizan, como se ve, varios de los que 

originariamente constituyen MTM-1, pero a su vez se desglosan en tres clases, que aunque 

aparecerán en las tablas, podemos anticipar, que a groso modo, son las siguientes: 

RECOGER: 

- A: Simple contacto (Un mando a distancia de un televisor). 

- B: Se precisa acción de pinza con los dedos (Coger una moneda). 

- C: Es necesario replegar los dedos (Tomar un puñado de bolas de cojinete). 

PONER: 

- A: Movimiento libre sin precisar correcciones al situar el objeto.  

- B: Se precisa un movimiento de corrección. 

Movimientos MTM-2: 

Movimientos MTM-1: 

ALCANZAR COGER MOVER SOLTAR POSICIONAR 

PONER RECOGER 

RECOGER PESO PONER PESO 

A B C A B C 
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- C: Se precisa corrección importante: en general varios movimientos. 

El resto de movimientos básicos definidos en el sistema MTM-2 se describen detalladamente en 

las tablas anexas. A continuación enumeramos las diferentes categorías y sus símbolos. 

 

CATEGORÍA SIMBOLO 

RECOGER GA 
GB 
GC 

PONER PA 
PB 
PC 

REASIR R 
APLICAR PRESIÓN A 
EMPLEAR LOS OJOS E 
MOVER EL PIE F 
DAR UN PASO S 
INCLINARSE Y 
LEVANTARSE B 

FACTORES DE PESO GW 
PW 

HACER GIRAR C 

                                     Tabla B.14  Movimientos del Sistema MTM-2 

 

GA GB GC SIMBOLO PA PB PC 

3 7 14 5 3 10 21 
6 10 19 15 6 15 26 
9 14 23 30 11 19 30 
13 18 27 45 15 24 36 
17 23 32 80 20 30 41 

GW: 1 por kg  PW: 1 por 5 kg 

A R E C S F B 

14 6 7 *15 18 9 61 

                              Tabla B.15  Datos  MTM-2 de la As. Española de MTM 
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2   

       
       
 MOVIMIENTO SIMBOLO    

 RECOGER G    
       
 DEFINICIÓN: Acción cuya finalidad es acercar las manos o los dedos hacia 
  un objeto, asirlo y posteriormente soltarlo.  
       
Determinación del Movimiento:     
       
 COMIENZA: Al estirar la mano hacia abajo   
       
 COMPRENDE: Las acciones de acercar la mano, dominar el objeto y 
  seguidamente, dejar de dominarlo   
       
 FINALIZA:  Cuando suelta el objeto    
       
       
Clases para este Movimiento     
       
SIMBOLO DETERMINACIÓN  

G A  Cuando no se requiera ningún movimiento para asir  
G B  Asir cerrando manos o dedos en movimiento único  
G C  Cuando se precisa más que un movimiento de manos o dedos  

       
       
Distancias y Nomenclaturas     
       
SIMBOLO DETERMINACIÓN  

_5 Hasta 5 cm  
_15 De 5 a 15 cm  
_30 De 15 a 30 cm  
_45 De 30 a 45 cm   
_80 Más de 45 cm  

       
       

TABLAS DE TIEMPOS (T.M.U)     
       

 clase  
distancia _5 _15 _30 _45 _80  

G A 3 6 9 13 17  
G B  7 10 14 18 23  
G C 14 19 23 27 32  
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 RECOGER PESO GW   
      

 
DEFINICIÓN: Acción necesaria para que los músculos de brazo y 
mano  

  puedan levantar un objeto de un peso determinado. 
      
Determinación del Movimiento:    
      
 COMIENZA: Una vez se ha asido el objeto   
      

 
COMPRENDE: La fuerza muscular para dominar totalmente el peso del 
                          objeto. 

      
 FINALIZA:  Cuando el objeto está suficientemente dominado para que 
  pueda ser desplazado   
      
      

      
TABLAS DE TIEMPOS (T.M.U) SEGÚN PESO   
      
Hasta 2kg por mano:  Más de 2kg por mano:  

0 T.M.U  1 T.M.U  
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 PONER P   
      
 DEFINICIÓN: Acción consistente en trasladar un objeto hacia su 
  destino, utilizando la mano.  
      
Determinación del Movimiento:    
      

 
COMIENZA: Cuando el objeto se encuentra en la posición inicial,      
                       asido y dominado. 

      

 
COMPRENDE: Todos los movimientos correctivos y de traslado        
                           necesarios para situar el objeto. 

      
 FINALIZA: Estando el objeto todavía asido en la posición de destino. 
      
      
Clases para este Movimiento    
      
SIMBOLO DETERMINACIÓN 

P A Para el caso de un movimiento lineal continuo 
P B  No es movimiento lineal continuo, pero no precisa movimientos correctivos 
P C  Para el caso de movimiento lineal continuo, con movimientos correctivos. 

      
      
Distancias y Nomenclaturas    
      
SIMBOLO DETERMINACIÓN 

_5 Hasta 5 cm 
_15 De 5 a 15 cm 
_30 De 15 a 30 cm 
_45 De 30 a 45 cm  
_80 Más de 45 cm 

      
      

TABLAS DE TIEMPOS (T.M.U)    
      

 clase 

distancia _5 _15 _30 _45 _80 
P A 3 6 11 15 20 
P B  10 15 19 24 30 
P C  21 26 30 36 41 
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 PONER PESO PW   
      
 DEFINICIÓN: Acción complementaria de PONER, que se añade a  
  ésta cuando el peso del objeto supera cierta cota.  
 Resistencia al movimiento supera los 2 kg por mano. 
      

 
DEBE ESTAR PROCEDIDO DE: 
PONER   

      
Determinación del Movimiento:    
      
 COMIENZA: Cuando empieza la acción de traslado  
      
 COMPRENDE: El tiempo añadido a la acción de PONER, para 

  
compensar la diferencia de tiempos que existe 
entre mover objetos pesados y ligeros. 

      

 
FINALIZA: Cuando termina el 
traslado.   

      
      
Clases para este Movimiento    
      
SIMBOLO DETERMINACIÓN 

 P W 5 Esfuerzo de 2 a 5 kg/mano 
P W 10 Esfuerzo de 5 a 10 kg/mano 
P W 15 Esfuerzo de 10 a 15 kg/mano 
P W 20 Esfuerzo de 15 a 20 kg/mano 

      
      
TABLAS DE TIEMPOS (T.M.U)    
      

CLASE T.M.U     
 P W 5 1     
P W 10 2     
P W 15 3     
P W 20 4     
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 REASIR R   
      
 DEFINICIÓN: Acción de la mano que tiene por finalidad cambiar la manera de  
  asir un objeto.   
      
 NO DEBE COMBINARSE CON: APLICAR PRESIÓN   
   (que ya incluye los ajustes musculares) 
      
 NO DEBE CONFUNDIRSE CON: Mano que deja de ejercer presión sobre el  
   objeto y lo retoma. (Se trataría como RECOGER)
      
Determinación del Movimiento:    
      
 COMIENZA: Con el onbeto en la mano   
      
 COMPRENDE: El reajuste de los músculos de la mano y dedos sobre el objeto. 
      
 FINALIZA: Con el objeto en la mano, pero con distinta posición. 
      
      
      
VALOR PARA EL  TIEMPO (T.M.U)    
      
        

6 T.M.U      
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 APLICAR PRESIÓN A   
      
 DEFINICIÓN: Acción consistente en ejercer fuerza muscular sobre un objeto 
  para dominarlo, para frenar su movimiento o superar su resistencia. 
      
 DESPLAZAMIENTO MÁXIMO PARA ESTE MOVIMIENTO: 6mm 
      
 ACCIÓN LLEVADA A CABO POR: Tronco o extremidades. 
      
Determinación del Movimiento:    
      

 
COMIENZA: Estando la mano o parte idónea del cuerpo en contacto con el     
                     objeto. 

      

 
COMPRENDE: Fase inicial de aplicación progresiva de fuerza, y un tiempo    
               posterior de reacción que permita la relajación de la fuerza muscular. 

      

 
FINALIZA: En la misma situación inicial: Estando la parte idónea del cuerpo  
                   en contacto con el objeto. 

      
      
VALOR PARA EL  TIEMPO (T.M.U)    
      
        

14 T.M.U      
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 EMPLEAR LOS OJOS E   
      
 DEFINICIÓN: Acción cuya finalidad es distinguir una característica  

  
relevante de un objeto, o bien, desplazar el eje visual hasta un 
nuevo campo de visión. 

      

 
SE UTILIZA EXCLUSIVAMENTE: Para decisiones con dos opciones          
                                                             excluyentes. 

      
 ENFOQUE VISUAL: Área circular de 10cm de diámetro a 40cm de los ojos.
      
Determinación del Movimiento:    
      

 
COMIENZA: Al suspenderse las acciones que están pendientes de                 
                        reconocimiento visual 

      
 COMPRENDE: El reajuste del cristalino y el proceso mental que comporta  

  
el reconocimiento de una característica de un objeto, o bien, 
el movimiento de los ojos, para siturse en otro campo visual. 

      

 
FINALIZA: Al terminar la acción EMPLEAR LOS OJOS  y estar en              
                    disposición de reanudar las acciones suspendidas. 

      
      
VALOR PARA EL  TIEMPO (T.M.U)    
      
        

7 T.M.U      
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 MOVER EL PIE F   
      
 DEFINICIÓN: Es la acción consistente en mover la pierna o el pie, de forma 
  limitada, sin intención de desplazar el cuerpo. 
      
 DEBE DISTINGUIRSE ESTE MOVIMIENTO DE: DAR PASO, que tiende  

  
a  desplazar el  tronco o a mover la pierna a una distancia 
superior a 30cm. 

      
Determinación del Movimiento:    
      
 COMIENZA: Con la pierna o el pie en posición de reposo.  
      

 
COMPRENDE: Un movimiento articulado en la cadera, rodilla o empeine     
              que pueda implicar un movimiento de la pierna no superior a 30cm. 

      
 FINALIZA: Con la pierna o el pie en al nuevo emplazamiento. 
      
      
VALOR PARA EL  TIEMPO (T.M.U)    
      
        

9 T.M.U      
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NORMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS 
Sistema MTM-2  

      
      
 MOVIMIENTO SIMBOLO   

 DAR UN PASO S   
      

 
DEFINICIÓN: Es la acción consistente en mover la pierna más de 30 cm o   
                        en moverla con la finalidad de desplazar el cuerpo. 

      
Determinación del Movimiento:    
      
 COMIENZA: Con la pierna en descanso.   
      

 
COMPRENDE: Un movimiento de la pierna de más de 30 cm., o un              
                          movimiento de la misma tendente a desplazar el tronco. 

      
 FINALIZA: Con la pierna en el nuevo emplazamiento.  
      
      
VALOR PARA EL  TIEMPO (T.M.U)    
      
        

18 T.M.U      
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C Estudio MTM-2 Proceso de Montaje Módulo W169 

Se presentan en este Anexo y en las Tablas definidas a tal efecto, los resultados completos del 

Estudio de Tiempos MTM-2 del proceso de montaje de módulo.  

Para realizar dicho estudio se ha seleccionado la versión más completa del módulo (Radiador + 

Condensador + Intercooler + Refrigerador de Aceite), ya que es la que nos permite analizar todas 

las operaciones. 

Los resultados obtenidos nos permitirán realizar un primer cálculo de tiempos de ciclo, de costes 

y de capacidad del proceso basados en unos tiempos determinados de forma fiable. 
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CÁLCULO DEL TIEMPO TIPO (CICLO NORMAL) 

          
                    
Empresa: FRAPE- BEHR  Código:   Estudio: LINEA W169 
Sección: MÓNTAJE   Máquina:   Hoja: 1 de 10   
Producto: W169   Fecha: jul-03  Analista: E. García   
Pieza: Módulo W169         
                    
          
OPERACIÓN: MONTAJE MÓDULO       
          

Nº ELEMENTOS DE OPERACIÓN 
Tiempo

cmh 
Tiempo  
corregido K Frecuencia TMP 

          
10 CARGAR RADIADOR EN PALLET  236 261,96 1,13 1 296,01
20 VALIDAR COMPONENTE + PULSAR BOTÓN 171 189,81 1,13 1 214,49
30 MONTAR CONDENSADOR EN PALLET 303 336,33 1,13 1 380,05
40 VALIDAR COMPONENTE + PULSAR BOTÓN 171 189,81 1,13 1 214,49
50 MONTAR INTERCOOLER  299 331,89 1,13 1 375,04
60 VALIDAR COMPONENTE + PULSAR BOTÓN 171 189,81 1,13 1 214,49
70 MONTAR CONJUNTO REFRIGERADOR 450 499,5 1,13 1 564,44
 DE ACEITE        

80 MONTAR TUBO CONEXIÓN  214 237,54 1,13 1 268,42
90 VALIDAR COMPONENTE + PULSAR BOTÓN 171 189,81 1,13 1 214,49
100 ETIQUETAR Y EVACUAR MÓDULO 383 425,13 1,13 1 480,40
110 VALIDAR MÓDULOS EN CONTENEDOR 822 912,42 1,13  1/5 206,21
120 EVACUAR CONTENEDOR MÓDULOS LLENO 1226 1360,86 1,13  1/5 307,55

 Y COLOCAR VACIO        
130 EVACUAR CONTENEDOR RADIAD. VACIO 1151 1277,61 1,13   1/10 144,37

 Y COLOCAR LLENO        
140 EVACUAR CONTENEDOR COND. VACIO 1271 1410,81 1,13   1/20 79,71

 Y COLOCAR LLENO        
150 EVACUAR CONTENEDOR INTERC. VACIO 1271 1410,81 1,13   1/20 79,71

 Y COLOCAR LLENO        
160 EVACUAR CONTENEDOR REFRIG. VACIO 898 996,78 1,13   1/20 56,32

 Y COLOCAR LLENO        
170 EVACUAR CAJA TUBOS   509 564,99 1,13   1/20 31,92
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D Cálculo del Coste de Montaje 

En el presente Anexo se recoge el detalle de los cálculos realizados para determinar los costes de 
montaje de cada tipo de módulo de refrigeración, según se expone en el capítulo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.1. Resumen Cálculo Coste Previsto 
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D.1 Coste de Montaje (Módulo tipo A) 
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D.2 Coste de Montaje (Módulo tipo B) 
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D.3 Coste de Montaje (Módulo tipo C) 
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D.4 Coste de Montaje (Módulo tipo D) 
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D.5 Coste de Montaje (Módulo tipo E) 
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D.6 Coste de Montaje (Módulo tipo F) 
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D.7 Coste de Montaje (Módulo tipo G) 
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E Ofertas 

Se recogen en este Anexo las distintas Ofertas solicitadas para los distintos equipos que 
componen la Línea de Montaje  
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F Planos 

 
Nº PLANO DESCRIPCIÓN 
  
01151-000 CONJUNTO GENERAL 
  
01151-A00 LINEA TRANSFER 
01151-A01 ESQUEMA TECNOLÓGICO 
01151-A02 ESQUEMA NEUMÁTICO 
01151-A03-001 ELEVADOR CAMBIO DE NIVEL 
01151-A03-002 ELEVADOR CAMBIO DE NIVEL 
  
01151-B00 PALET RADIADOR 
  
01151-C00 PUESTO MONTAJE RADIADOR 
01151-C01 ELEVADOR DE PALET SIMPLE 
01151-C02 DESBLOQUEO RADIADOR 
01151-C03 POSICIONADOR CAMBIO MODELO  
01151-C04 TOPES CONDENSADOR 
  
01151-D00 PUESTO MONTAJE REFRIGERADOR  
01151-D01 ELEVADOR CON GIRO LIBRE 
  
01151-E00 PUESTO CONTROL 
01151-E01 CIERRE BOQUILLAS RADIADOR 
01151-E02-000 CIERRE BOQUILLAS REFRIGERADOR 
  
01151-E03-000 CONTROL POSICIONAMIENTO 
01151-E04-000 CONTROL CLIPADO 
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