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Resumen 
 
 
En este trabajo se realiza un estudio de tiempos mediante un método directo, para determinar 
la viabilidad técnica para industrializar el proceso de ensamblaje del equipo médico OSCANN 
desk 100.  
 
En el capítulo 1 se describen los objetivos del proyecto y se realiza la descripción del equipo 
médico. 
 
En el capítulo 2 se explican todos los elementos teóricos que sustentan el estudio de tiempos y 
la metodología a seguir. 
 
En el capítulo 3 se detalla el proceso de montaje, los materiales y herramientas utilizados y se 
organiza toda esta información en un diagrama que permita entender los pasos a seguir para 
obtener el producto final a partir de sus elementos. 
 
En el capítulo 4 se realiza el estudio de tiempos y se elaboran tablas que indican el tiempo 
necesario para cada paso de montaje y también para el montaje total, tomando en cuenta un 
ritmo de trabajo normal y también a destajo; considerando también suplementos por descanso 
y por contingencias. 
 
En el capítulo 5 se define el costo por paso del montaje y también por el conjunto final 
considerando únicamente la mano de obra. 
 
En el capítulo 6 se realiza una propuesta de industrialización, indicando la cadena de montaje y 
la distribución en planta de los puestos de trabajo, para finalmente dar lugar a los resultados y 
conclusiones del trabajo. 
 
Palabras clave: Oscann desk 100, estudio de tiempos, industrialización, suplementos, 
ritmo normal, destajo. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general:  
 
Realizar un estudio de tiempos de montaje del equipo médico OSCANN DESK100, obteniendo 
información sobre los pasos de montaje, las circunstancias de la tarea, considerando 
suplementos y aplicando un método directo para la medición de tiempos, para analizar la 
viabilidad técnica para industrializar su producción. 
 

1.1.2 Objetivos específicos:  
 
Obtener información sobre las operaciones que se realizan actualmente para efectuar el 
montaje del equipo médico OSCANN DESK100 y las circunstancias de la tarea. 
 
Analizar los suplementos por descanso y suplementos por contingencias para realizar el 
estudio de tiempos de montaje mediante un método directo. 
 
Establecer las estaciones de trabajo y personal requeridos para aumentar la producción del 
equipo médico ante un eventual crecimiento de la demanda. 
 

1.2 Descripción del producto. 

1.2.1 Función. 
 

OSCANN DESK 100 es una herramienta innovadora utilizada 
para medir las alteraciones del movimiento oculomotor. La razón 
es que las anomalías en los movimientos oculomotores suelen 
ser síntomas de lesiones en el sistema nervioso (enfermedades 
neurodegenerativas).  
 
Se basa en el hecho de que el funcionamiento correcto de los 
movimientos oculomotores en los seres humanos depende de 
factores psicológicos y neurológicos. Varios sistemas neurales 
interactúan entre ellos para controlar el rendimiento adecuado de 
los movimientos ocular y ocular-cefálico. Por ejemplo, las 
regiones del cerebro como las redes corticales, los ganglios 
basales, los núcleos del tronco encefálico y el sistema vestibular 
están organizados para producir diferentes movimientos 
oculares. Tales movimientos apuntan, por ejemplo, a mantener 
la posición de máxima agudeza visual en objetos de interés. La Ilustración 1. Equipo médico 

OSCANN DESK100 
Fuente: Aura Innovative 

Robotics S.L. 
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correcta ejecución de esta tarea es esencial para la vida cotidiana de los seres humanos. Este 
sistema de control tiene un comportamiento extremadamente complejo. Como consecuencia, 
se espera la aparición de anomalías en los movimientos oculomotores debido a lesiones en el 
sistema nervioso. (García Cena, Hernández, Hernández, Molina, & Acebrón, 2018). 
 
Por lo tanto, el examen del movimiento del ojo podría ser valioso para evaluar un diagnóstico 
preciso de estas enfermedades. Además, un examen objetivo y estructurado puede ayudar a 
generar un diagnóstico más temprano. Aún más importante, se puede obtener información 
valiosa sobre su progreso realizando esta tarea periódicamente. 
 
El conjunto propuesto puede ser utilizado por personas no expertas en ciencia o tecnología y 
puede ser instalado sobre un escritorio o mesa fácilmente. 
 

 
 
 

Fuente: Aura Innovative Robotics S.L. 

 
Una vez instalado el equipo se procede al posicionamiento del sujeto, regulando la estructura 
para que se ajuste a su tamaño. 
 

Ilustración 2. Posicionamiento del equipo sobre un escritorio. 
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           Fuente: Aura Innovative Robotics S.L. 

 
Luego se realiza una calibración y se puede dar comienzo a los análisis. Se muestran patrones 
en la pantalla del paciente para que los siga con la mirada, mientras esto sucede la cámara 
capta imágenes y se puede visualizar en el otro monitor los estudios realizados. 
 

 
 

Ilustración 4. Calibración del equipo. 

Fuente: Aura Innovative Robotics S.L. 

 

Ilustración 3. Posicionamiento del sujeto. 



9 
 
 

 

1.2.2 Características. 
 

     Tabla 1. Características del equipo. 

 
Fuente: Aura Innovative Robotics S.L. 

 
Para poder utilizar el conjunto propuesto se necesita:  
 
● 1 ordenador  

Sistema operativo: Ubuntu 16.04, se recomienda Linux Mint 18.0.  
Procesador: Intel i3 6100T.  
Memoria RAM: 4GB.  
HDD: 500GB.  

● 1 ratón.  
● 1 teclado.  
● 2 monitores.  

Tamaño mínimo de 22”, 16:9 y Full HD.  
● 1 mesa que tenga unas dimensiones mínimas de 80x80x70cm (largo x ancho x alto) y un 
grosor de la tabla de 4 cm máximo.  
● 1 cinta métrica.  
● 1 mando inalámbrico para presentaciones.  

1.2.3 Limitaciones. 
 
El conjunto propuesto captura 100 cuadros por segundo. Esta tasa es adecuada para el campo 
de aplicación en el que se pretende utilizar. Sin embargo, en el futuro se pretende aumentar 
esta tasa a más de 320 cuadros por segundo. Esta velocidad de fotogramas es necesaria para 
capturar algunas características especiales de los movimientos oculares, como las micro 
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sacadas. Este aumento en la velocidad es un desafío debido a la cantidad de información que 
se debe capturar, mostrar y almacenar al mismo tiempo. Una posibilidad para resolver esto es 
la implementación de una solución de software paralela o distribuida. 

2 Estado del arte. 

2.1 Definición y objeto de la medición de tiempos 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, la medición del trabajo es la aplicación de 
técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una 
tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida  (Organización 
internacional del Trabajo OIT, 1996). 

El estudio de tiempos es considerado una técnica utilizada para realizar la medición del 
trabajo, registrando los tiempos y ritmos de trabajo1 que corresponden a una tarea definida, 
esto se realiza con el fin de averiguar el tiempo necesario para realizar la tarea según un 
procedimiento de ejecución previamente establecido. 

El estudio de tiempos es considerado una herramienta muy útil para optimizar los métodos de 
trabajo, puesto que permite realizar un análisis crítico de los procesos existentes y favorece la 
implantación de métodos mejorados. También se destacan los elementos improductivos de 
una actividad y pueden tomarse las medidas correctoras para mejorar el rendimiento. Además, 
establece los tiempos necesarios para desempeñar una actividad y permitirá detectar en el 
futuro posibles desviaciones en el tiempo programado. (Arenas Reina, 2000) 

En función de los resultados arrojados por el estudio, es posible establecer el programa de 
producción, plazos de entrega, presupuestos de montaje y ventas, costos de mano de obra, 
entre otros. Así pues, el estudio de tiempos resulta ser un método idóneo para aumentar la 
productividad y mejorar la competitividad de una industria en el mercado. 

Según la OIT este estudio está constituido por varias etapas, las cuales se detallan a 
continuación: 

a) Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario y de las 
condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. 

b) Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en 
elementos. 

c) Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y 
movimientos, y determinar el tamaño de la muestra.  

d) Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y registrar 
el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de la operación.  

 
1 Ritmo de trabajo: Velocidad con la que un trabajador desempeña una actividad laboral. 
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e) Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario por 
correlación con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo tipo2.  

f) Convertir los tiempos observados en tiempos básicos3.  
g) Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación.  
h) Determinar el tiempo tipo propio de la operación.  

Una adecuada fiabilidad en la medida del trabajo exige tres condiciones básicas: 

Analizar operarios representativos del conjunto en condiciones normales de trabajo, medir un 
número suficiente de actividades y procesar adecuadamente los datos recogidos. (Arenas 
Reina, 2000) 

El factor humano es un elemento esencial que hay que tener en cuenta cuando se aborda un 
estudio de tiempos. Es necesario crear políticas acertadas de implantación de estas técnicas 
dentro de la industria. Empezando con una exhaustiva información al personal que muestre 
los beneficios del estudio y permita eliminar prejuicios o creencias equivocadas, la 
colaboración del personal es una cuestión previa para empezar con el estudio. 

2.2 Información del proceso de montaje, herramientas, materiales y el lugar de 
trabajo 

 
Es necesario obtener la información sobre todas las piezas, herramientas y diferentes 
materiales utilizados para realizar el proceso de montaje, así como también identificar el 
procedimiento que normalmente se realiza para llevar a cabo todas las actividades que 
finalmente dan lugar al montaje del producto completo. 

Si se requiere se puede realizar una codificación a todos los elementos para su posterior 
tratamiento en el estudio. 

Para identificar el procedimiento es aconsejable organizar la información en un diagrama 
analítico del montaje, donde constan todas las actividades de forma secuencial, que dan lugar 
al montaje del producto, además se presenta para cada actividad las piezas o conjuntos 
necesarios para la siguiente etapa del proceso de montaje. 

Referente a las condiciones del lugar de trabajo, hay que tomar en cuenta que deben ser las 
típicas de una operación normal (herramientas, piezas, ambiente) eliminando todos aquellos 
elementos ajenos a las circunstancias normales (mayor iluminación, mejor preparación del 
puesto). Es imprescindible que la actividad que se va a medir esté perfectamente definida en 
cuanto al método o procedimiento a seguir y el operario lo realice según las especificaciones. 
(Arenas Reina, 2000) 

 
2 Ritmo tipo o ritmo normal: Ritmo natural con el que trabaja un operario calificado sin forzarse, que conozca y 
respete el método especificado para desempeñar la actividad y se lo haya motivado para aplicarse, a este 
desempeño corresponde el valor de 100 en las escalas de valoración del ritmo si es trabajo normal y 133 a destajo.  
3 Tiempo básico: Es el tiempo observado (cronometrado) multiplicado por el coeficiente de actuación, este 
coeficiente es la relación entre el ritmo observado (menor, igual o mayor a 100) y el ritmo normal (100 trabajo 
normal 133 a destajo). 
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2.3 Descomposición en elementos del proceso de montaje 
 
Una vez identificado el procedimiento de montaje, la persona a cargo del estudio dividirá el 
proceso en tareas conocidas como elementos. Un elemento es una parte del proceso de 
montaje que se selecciona para facilitar su observación, medición y análisis. 

Según Niebel & Freivalds, para facilitar su medición, la operación debe dividirse en grupos de 
movimientos conocidos como elementos. Con el fin de dividir la operación en sus elementos 
individuales, el analista debe observar al operario durante varios ciclos. Los elementos deben 
partirse en divisiones tan finas como sea posible, pero que no sean tan pequeñas como para 
sacrificar la exactitud de las lecturas. Las divisiones elementales de alrededor de 0.04 minutos 
son suficientemente finas para poder ser leídas en forma congruente por un analista del 
estudio de tiempos experimentado. Sin embargo, si los elementos anteriores y posteriores son 
relativamente largos, un elemento de hasta 0.02 minutos puede cronometrarse con facilidad. 
(Niebel & Freivalds, 2009) 

Por lo general, al realizar el diagrama analítico del montaje se pueden deducir los elementos, 
estos están representados por los círculos que componen la línea principal de montaje de M1 
a M10 (ver apartado 3.3.1 Diagrama analítico) 

2.4 Elegir el trabajador para el estudio 
 
La elección del trabajador sobre el que efectuar la medición es una cuestión delicada. En 
general, deben elegirse trabajadores con suficiente habilidad para evitar distorsiones difíciles 
de corregir con los factores de actuación del operario. En todo caso, se considera muy mala 
práctica elegir al mejor trabajador, pues puede provocar efectos adversos en la aceptación 
general de los tiempos fijados. (Arenas Reina, 2000) 

Para obtener resultados fiables se debe elegir un trabajador promedio, que trabaje con un 
ritmo tipo, hay que tomar en cuenta que el trabajador debe ser calificado para desempeñar la 
actividad en estudio. 

Trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades 
necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, 
cantidad y calidad. (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

A veces no es posible elegir el operario (por ejemplo, cuando la actividad normalmente la 
efectúa un único trabajador). En este caso, la persona a cargo del estudio debe tener 
precaución en la valoración de la actuación, pues el trabajador puede estar actuando en un 
extremo superior o inferior de la escala de valoración (más o menos rápido de lo normal). 

Durante el estudio se le pedirá al trabajador la máxima colaboración para que pueda proponer 
mejoras o modificaciones que resulten necesarias para optimizar el procedimiento. El operario 
debe trabajar a su ritmo normal, realizar las pausas que normalmente hace y a las que está 
acostumbrado. 
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Si existen mejoras y cambia el procedimiento hay que darle al operario el tiempo suficiente 
para que se adapte al nuevo procedimiento antes de hacer un nuevo estudio de tiempos. 

2.5 Curva de aprendizaje 
 
Todo operario que empieza un trabajo nuevo, debe pasar por una etapa de adaptación y 
entrenamiento, al principio le tomará más tiempo realizar las tareas, pero con el tiempo y la 
práctica mejorará su técnica y reducirá este tiempo.  

Se puede observar en la curva de aprendizaje que, al realizar más ciclos de práctica el tiempo 
se reduce, hasta que con la experiencia, el trabajador logra llegar a un tiempo 
aproximadamente constante. El trabajador que se elija para realizar el estudio de tiempos debe 
tener experiencia y haber llegado al aprendizaje de la actividad para poder realizar una toma 
de tiempos fiable. 

 

Ilustración 5. Curva de aprendizaje típica. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

Los experimentos han mostrado que, en las primeras etapas de aprendizaje, para obtener 
resultados óptimos, los periodos de descanso entre los periodos de práctica deben ser más 
largos que los propios periodos de práctica. Esta situación se modifica, no obstante, 
rápidamente y cuando el operario ha empezado a captar el nuevo método y a adquirir 
velocidad, los periodos de descanso pueden ser mucho más breves. (Organización 
internacional del Trabajo OIT, 1996) 
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2.6 Trabajo normal y a destajo 
 
Existen dos formas de trabajo, consideradas en este documento, que se pueden plantear al 
operario: trabajo normal y a destajo. 

El trabajo normal se considera cuando el operario desempeña su labor con un ritmo de trabajo 
normal, es decir que no realiza las actividades muy rápido ni muy despacio, al trabajador se 
le paga por su jornada laboral independientemente de la cantidad de unidades producidas en 
ese periodo. 

El trabajo a destajo es una remuneración pactada con el trabajador en función de la cantidad 
de unidades que produzca en una jornada determinada. 

Lógicamente el trabajador que sea remunerado a destajo realizará las actividades a una 
velocidad mayor puesto que mientras mayor sea la producción, mayor será su remuneración. 
Sin embargo, es posible que el producto final sea de menor calidad si el operario es inexperto. 

Como referencia de cuanto menor es el tiempo que tarda un trabajador con remuneración por 
rendimiento se tiene un estudio realizado a 500 trabajadores de una empresa cuyos resultados 
se presentan en la ilustración 6 (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

En primer lugar cabe señalar que al realizar mediciones del tiempo de cuánto tardan varios 
trabajadores en ejecutar una misma actividad, se genera una curva de distribución normal, 
esta curva indica que en la mayoría de los casos el número de trabajadores que realiza la 
actividad en un tiempo menor al tiempo normal (tiempo medio) tiende a igualar al número de 
trabajadores que lo hace en un tiempo mayor. 

Dicho de otra forma, los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de un punto 
central, conocido como la media y la representación de los datos es simétrica a ambos lados 
de la media. 

Aun cuando no hay seguridad absoluta de que la población de tiempos de los elementos siga 
una distribución normal, la experiencia ha demostrado que las variaciones en los tiempos 
invertidos por los trabajadores en ejecutar una actividad se aproximan a la curva normal. 
(Arenas Reina, 2000) 
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Ilustración 6. Efecto del salario por rendimiento sobre el tiempo de ejecución de una operación. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

Se puede apreciar que en ese estudio el tiempo se reduce de 48 a 36 segundos, por lo que 
se puede concluir que un trabajador cualificado y remunerado por rendimiento tarda un 25% 
menos que un trabajador no remunerado por rendimiento. 

2.7 Número de observaciones 
 
En general, cuanto mayor sea el número de tomas mayor será la fiabilidad, sin embargo, un 
número excesivo de medidas puede no resultar interesante. La determinación del tamaño de 
muestra (número de medidas) suele abordarse como un problema típico de muestreo en el 
que se aplican conocidas técnicas estadísticas. (Arenas Reina, 2000) 

Como se ha manifestado anteriormente, las variaciones en los tiempos invertidos por los 
trabajadores en ejecutar una actividad se aproximan a la curva normal.  

En este tipo de distribución, si se considera un nivel de confianza del 95.45% y un margen de 
error del 5%, significa que hay un 95.45% de posibilidades de que la media de la muestra no 
se desviará en más de un 5% de la media de la población. 

Según Arenas, para determinar el número de observaciones en estas condiciones se puede 
aplicar la siguiente fórmula: 

𝑛 =

(

 
40√𝑛′∑𝑥2 − (∑𝑥)2

∑𝑥

)

 

2

 

 

Ecuación (1) 
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Donde: 

n: Número de ciclos que deben cronometrarse. 

n’: Número de observaciones del estudio preliminar. 

x: valor de las observaciones preliminares. 

 
En este caso se puede decir que, si tomamos una muestra aleatoria de gran tamaño, podemos 
confiar en que en 95.45 por ciento de los casos las observaciones estarán comprendidas entre 
±2σx. En el muestreo del trabajo, el nivel de confianza más generalmente utilizado es el de 
95.45 por ciento. (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

 

Ilustración 7. Curva de distribución normal. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

2.8 Valoración de la actuación 
 
La valoración de la actuación o evaluación del ritmo observado en un operario cualquiera se 
basa en la comparación con el ritmo o actuación del trabajador cualificado, denominado ritmo 
tipo. El ritmo tipo es entonces el rendimiento de un operario, como promedio de su jornada 
laboral ,que conozca y desarrolle estrictamente el método a emplear y se encuentre bajo el 
estímulo de un incentivo. En Estados Unidos y Gran Bretaña se suele usar como patrón para 
identificar el ritmo tipo, la velocidad de movimiento de las extremidades de un hombre de físico 
corriente que camine sin carga, en línea recta y terreno llano a 6.4 km/h. Otro patrón muy 
aceptado para el ritmo tipo y ampliamente utilizado en actividades de manipulación consiste 
en repartir una baraja de 52 cartas en cuatro montones iguales en un tiempo de 30 segundos. 
(Arenas Reina, 2000) 
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Existen varias escalas que permiten valorar la actuación del operario, en este documento se 
ha considerado la escala 100 – 133. 

          Tabla 2. Escalas de valoración del ritmo. 

 
Fuente: (Domínguez, 1995) 

2.9 Suplementos por descanso y contingencias 
 
Al extenderse el trabajo durante toda la jornada laboral es inevitable la aparición de 
interrupciones que deben ser tomadas en cuenta para poder fijar los tiempos de una manera 
realista.  

Estas interrupciones se deben a necesidades personales, como por ejemplo, ingesta de 
líquidos, ir al baño, fatiga física o mental, o contingencias imprevistas como puede ser la caída 
de algún elemento o herramienta que produzca retrasos en el montaje. 

Los trabajadores no pueden actuar de forma ininterrumpida durante prolongados períodos sin 
que se presente el fenómeno de la fatiga. Esto obliga a establecer descansos periódicos cuya 
extensión dependerá de la magnitud y duración del esfuerzo, así como también de las 
condiciones ambientales. (Arenas Reina, 2000) 

Por esta razón, el tiempo necesario para realizar una tarea está constituido por la suma del 
tiempo básico, el tiempo necesario para efectuar los descansos por necesidades personales 
y fatiga y el tiempo debido a contingencias imprevistas relativas al trabajo. 

Existen suplementos fijos que están constituidos por las necesidades personales y la fatiga; 
suplementos variables debido a tensiones, esfuerzos y condiciones ambientales. Los 
suplementos fijos y variables dan lugar a los suplementos por descanso (α). La suma de los 
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suplementos por descanso más los suplementos por contingencias imprevistas (ɣ) representa 
los suplementos totales, finalmente el Tiempo concedido se calcula de la siguiente forma:  

𝑡𝑐 = 𝑡𝑏 + 𝐾 ∗ 𝑡𝑏 = 𝑡𝑏 (1 +
𝐾(%)

100
) 

Donde: 

tc: tiempo concedido. 

tb: tiempo básico. 

K: porcentaje de suplementos por descanso y contingencias (α+ɣ) 

La sumatoria de los tiempos tc establece el tiempo de montaje para el conjunto. 

 

 

Ilustración 8. Tipos de suplementos. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

2.10 Lugar de trabajo 
 
Es pertinente también analizar el lugar de trabajo con la finalidad de establecer las 
comodidades necesarias para que el trabajador pueda desempeñar la actividad, para esto se 
debe tomar en cuenta la ergonomía. 

La ergonomía estudia los movimientos del operario en orden a su realización con el menor 
esfuerzo posible, ofreciéndole mayores rendimientos y comodidad, así como buenas 
condiciones de trabajo, con independencia de sus facultades físicas. (López Poza) 

Los movimientos para realizar actividades manuales se clasifican en cinco categorías según 
López, de acuerdo con el número de miembros en acción. El tiempo y la fatiga aumenta con 

Ecuación (2) 
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la categoría del movimiento, por esto se procura programar las actividades manuales con 
movimientos de la menor categoría posible. 

         Tabla 3. Categorías de los movimientos. 

 

Fuente: (López Poza) 

Realizando una relación entre la categoría de movimiento y la superficie de trabajo se puede 
establecer la distribución de materiales y herramientas para ocasionar la mínima fatiga al 
trabajador. 

2.10.1 Diseño para la ajustabilidad 
 
Por lo general, el diseño para la ajustabilidad se utiliza en equipo e instalaciones que puedan 
ajustarse para que quepa una amplia gama de personas. Sillas, mesas, escritorios, asientos 
de vehículos y soportes de herramientas son dispositivos que se ajustan para que puedan ser 
manejados por la población trabajadora cuyo rango es del 5o. percentil de mujeres al 95avo. 
percentil de hombres. Evidentemente, el diseño para la ajustabilidad es el método de diseño 
preferido, pero existe un compromiso con el costo de implantación.  

Los alcances, para cuestiones como pedales de frenos o botones de control, se diseñan para 
las personas con tamaño mínimo, esto es, una longitud de brazos y piernas del 5o. percentil. 
 
En consecuencia, 95% de todas las mujeres y prácticamente todos los hombres tendrán un 
alcance mayor y, por ende, podrán activar el pedal o el control. (Niebel & Freivalds, 2009) 
 

2.10.2 Superficies de trabajo en el plano horizontal 
 
En este tipo de superficie de trabajo, el operario se encuentra sentado o de pie frente a la 
mesa de trabajo. En la ilustración 9 se representan las distintas zonas de trabajo en el plano 
horizontal, el cuadro indica las cotas normales en milímetros, diferenciadas para mujer y 
hombre. Estas dimensiones toman en cuenta el diseño para la ajustabilidad. 
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Ilustración 9. Zonas de trabajo en el plano horizontal. 

Fuente: (López Poza) 

La ilustración 10 muestra en planta la posición del operario frente a la mesa de trabajo, se 
puede apreciar las superficies de trabajo según el barrido del antebrazo o del brazo. 

 

Ilustración 10. Posición del operario frente a la mesa de trabajo. 

Fuente: (López Poza) 

2.10.3 Superficie normal 
 
Es la zona limitada por la mano con movimiento circular de barrido realizado con el antebrazo 
extendido, radio r1, y centro con el codo, puntos O1 y O2, el brazo se encuentra apoyado en la 
mesa de trabajo y manteniendo una posición natural hacia el lado del cuerpo, 
aproximadamente formando un ángulo de 15°. 

No se considera funcional la parte de 60°, puesto que para alcanzarla con el antebrazo se 
requiere mover el brazo, aumentando la fatiga. 

En esta zona el trabajador realiza las actividades con tiempo y esfuerzo normales y con 
movimientos de tercera categoría. Los elementos, herramientas y utillajes, se dispondrán con 
preferencia dentro de la superficie normal o al menos en su borde o línea común con la 
superficie máxima (López Poza). 



21 
 
 

 

2.10.4 Superficie máxima 
 
Es la zona limitada sobre la mesa de trabajo por la mano con movimiento circular de barrido 
con el brazo extendido, radio r2, y centro en el hombro, puntos P1 y P2. 

En esta zona el trabajador realiza las actividades con tiempo y esfuerzos mayores que para la 
superficie normal y con movimientos de cuarta categoría. 

En la parte solapada las actividades con ambas manos se efectúan también con movimientos 
de carta categoría, sin embargo, fuera de ella las actividades en la superficie máxima con 
ambas manos requieren desplazamiento del cuerpo, es decir, movimientos de quinta 
categoría, aumentando la fatiga del trabajador. 

Más allá de la superficie máxima de trabajo se precisan movimientos de cuerpo, pierna y pie. 

2.10.5 Superficie óptima 
 
Es el solapamiento entre las superficies normales de cada mano, esta es la zona más 
conveniente para realizar las tareas de montaje con ambas manos, es aquí donde se deben 
llevar a cabo el mayor número posible de actividades.  

El operario realiza las actividades en la superficie óptima con los menores tiempo y esfuerzo 
posibles y con movimientos de primera y segunda categoría. (López Poza) 

El área de trabajo entonces tendrá una disposición como la que se muestra en la ilustración 
11. 

 

Ilustración 11. Ejemplo de disposición en el lugar de trabajo. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

 
Aunque es común tener una disposición del lugar del trabajo como muestra la ilustración 11, 
La OIT sugiere que en lugar de utilizar una disposición en un solo arco de círculo, es preferible 
utilizar una disposición en dos arcos de círculo. 
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Ilustración 12. Disposición recomendada en dos arcos de círculo. 

Fuente: (Organización internacional del Trabajo OIT, 1996) 

2.10.6 Banco de trabajo 
 
Los brazos deben colgar de forma natural y los codos flexionarse a 90° de tal manera que los 
antebrazos estén paralelos respecto al piso. La altura del codo se convierte en la operación 
adecuada o altura de la superficie de trabajo. Si ésta es muy elevada, los brazos se abducen, 
lo cual conduce a la fatiga del hombro. Si es muy baja, el cuello y la espalda se flexionan hacia 
adelante, lo cual produce fatiga en la espalda.  

Existen modificaciones a este principio. Para un ensamble que involucra el levantamiento de 
partes pesadas, representa una gran ventaja bajar la superficie de trabajo 8 pulgadas (20 cm) 
para utilizar los músculos más fuertes del tronco. En el caso de un ensamble fino que involucra 
detalles visuales muy pequeños, resulta de gran utilidad elevar la superficie de trabajo 8 
pulgadas (20 cm) para acercar los detalles a la línea de vista óptima de 15°.  

Otra alternativa, probablemente mejor, es inclinar la superficie de trabajo aproximadamente 
15°, y así cumplir con ambos principios. Sin embargo, las piezas redondas tenderán a rodar 
sobre la superficie. 



23 
 
 

 

Estos principios también se aplican a una estación de trabajo fija. Un gran número de tareas, 
como la escritura y el ensamble, se pueden llevar a cabo de una mejor manera a la altura de 
descanso del codo. Si la tarea requiere la percepción del detalle fino, puede ser necesario 
elevar el trabajo para acercarlo a los ojos. Las estaciones de trabajo fijas deben contar con 
asientos y descansa pies ajustables. (Niebel & Freivalds, 2009) 
 
Como norma se establece la altura idónea del banco, es aquella en que los antebrazos del 
operario, sentado o de pie, tienen inclinación de 15° respecto al suelo durante la elaboración, 
estando el codo más alto que la mano. (López Poza) 

Los pies se apoyan sobre una barra o tarima ligeramente inclinada hacia el operario, forrada 
de material antideslizante. 

 

 

Ilustración 13. Posición del operario en el lugar de trabajo. 

Fuente: (López Poza) 

 
El puesto de trabajo debe estar iluminado, para disminuir la fatiga visual, es preferible la luz 
natural incidiendo por la izquierda del operario, deberá haber carencia de reflejos que 
producen deslumbramientos; no conviene eliminar las sombras de forma total, para resaltar 
los objetos favoreciendo su visión. (López Poza) 

La silla debe ser ajustable en altura, de modo que permita al operario tener los codos a igual 
altura cuando trabaje sentado o de pie. 

El respaldo también debe poder variar su ángulo para ser ajustado constantemente a la 
espalda. 
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Existen también unos rangos de ajuste recomendados para los asientos, establecidos en la 
tabla 4: 
                        Tabla 4. Rangos de ajuste recomendados para los asientos. 

 
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009) 

 

Ilustración 14. Silla ajustable (los valores específicos de los parámetros de la silla se pueden encontrar en la tabla 
4. 

Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009) 
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3 Proceso de montaje. 

3.1 Herramientas y materiales necesarios. 
 

          Tabla 5. Herramientas y materiales necesarios para el montaje. 

Piezas Tornillos 
Nombre Codificación Cantidad Nombre Codificación Cantidad 

P1 OD100V2_FMV0 2 TA M6x20 avellanado Allen 8 
P2 OD100V2_BV0 1 TB M8x16 avellanado Allen 2 

P3 OD100V2_CV0 2 TC M8x50 palometa 
moleteada 2 

P4 OD100V2_FBV0 1 TD M4x4 prisionero Allen 7 
P5 OD100V2_BGIV0 1 TE M3x10 avellanado Allen 7 

P6 OD100V2_GCV0 2 TF M4x15 palometa 
moleteada 1 

P7 OD100V2_VEV0 1 TG M6x25 palometa 
moleteada 4 

P8 OD100V2_BEV0 1 TH M4x20 avellanado Allen 1 
P9 OD100V2_SEV0 1 TI M2x5 avellanado plano  8 

P10 OD100V2_VSV0 2 TJ M2.5x5 avellanado plano 10 
P11 OD100V2_BGDV0 1 TK Especial para P24 2 
P12 OD100V2_BMV0 1   TOTAL 52 
P13 OD100V2_AIV1 1      
P14 OD100V2_AFCV1 2 Tuercas 
P15 OD100V2_ASV1 1 Nombre Codificación Cantidad 
P16 OD100V2_CCV0 2 tA M8 moleteada 2 
P17 OD100V2_PCV0 1 tB M4 de apoyo mentón 2 
P18 OD100V2_PPV0 1 tC M6 para TA 2 
P19 OD100V2_ECV0 1 tD M2 para TI 2 
P20 OD100V2_C100V10 1 tE M2.5 para TJ 2 
P21 OD100V2_PLV11 2  TOTAL 10 
P22 OD100V2_CPLV11 2    
P23 OD100V2_FCV10 1 Otros materiales 
P24 OD100V2_EPIV0 1 Fijatornillos 
P25 OD100V2_PIV11 1 Pegamento 
P26 OD100V2_TLV10 2 Alcohol 96º 
P27 OD100V2_HMV0 1 fieltro adhesivo 

BRIDAS N/A 2 Pinzas 
  TOTAL 38 Guantes 
     TOTAL 6 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Separadores 
Nombre Descripción Cantidad 

SA H1 6 H2 5 M2 Macho-Hembra 2 
SB 4X15 M2 Hembra-Hembra 2 
SC 5x5 M2.5 Hembra-Hembra 4 

SD H1 6 H2 5 M2.5 Macho- 
Hembra 2 

  TOTAL 10 
      

Arandelas 
Nombre Descripción Cantidad 

AA M2 plástica 8 
AB M2.5 plástica 10 

 TOTAL 18 

Herramientas 
Nombre Descripción 

HA Llave Allen 6mm para TA 
HB Llave Allen 8mm para TB 
HC Llave Allen 3mm para TE  
HD Llave fija 4mm para tuerca tB 
HE Llave Allen 2.5mm para TJ 
HF Destornillador plano 2mm para TI 
HG Llave fija 2mm para tuerca tD 
HH Destornillador de copa 
HI Destornillador de estrella PH0 para TK 
HJ Llave Allen 4mm para TD y TH 
HK Llave fija 6mm para tuerca tC 
HL Llave fija 2.5mm para tuerca tE 

 TOTAL 12 



26 
 
 

 

Tabla 6. Elementos del equipo Oscann Desk 100 

ITEM CÓDIGO IMAGEN ITEM CÓDIGO IMAGEN 

P1 OD100V2_FMV0 

 

P15 OD100V2_ASV1 

Reposa cabeza 

 

P2 OD100V2_BV0 

 base de color negro 

 

P16 OD100V2_CCV0 

Correas 

 

P3 OD100V2_CV0 

columnas 

 

P17 OD100V2_PCV0 

 

P4 OD100V2_FBV0 

Fieltro adhesivo 

 

P18 OD100V2_PPV0 

 

P5 OD100V2_BGIV0 

Porta barras 

 

P19 OD100V2_ECV0 

 
Tapa de P19: 

 

P6 OD100V2_GCV0 

barras 

 

P20 OD100V2_C100V10 
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P7 OD100V2_VEV0 

barra 

 

P21 OD100V2_PLV11 

 

P8 OD100V2_BEV0 

 

P22 OD100V2_CPLV11 

 

P9 OD100V2_SEV0 

 

P23 OD100V2_FCV10 

Recubrimiento para P22 

 

P10 OD100V2_VSV0 

barra 

 

P24 OD100V2_EPIV0 

Tapa trasera 

 
Tapa delantera 

 

P11 OD100V2_BGDV0 

 

P25 OD100V2_PIV11 

 

P12 OD100V2_BMV0 

Descansa barbilla 

 

P26 OD100V2_TLV10 

Barras para tapa delantera P24 

 

P13 OD100V2_AIV1 

Base para el descansa barbilla 

 

P27 OD100V2_HMV0 

Espejo 

 

P14 OD100V2_AFCV1 

Placa porta correa 
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3.2 Descripción del proceso de montaje. 
 
El montaje estructural del conjunto propuesto está dividido en 3 partes. Además, se 
diferenciarán dos conjuntos electrónicos A y B cuyo montaje será explicado en los apartados: 

• Conjunto A 
• Conjunto B 

La unión de las 3 partes mecánicas junto con los conjuntos A y B dará lugar al resultado final. 

3.2.1 Conjunto A. 
 

Piezas Arandelas 
Nombre Codificación Cantidad Nombre  Descripción Cantidad 

P17 OD100V2_PCV0 1 AA M2 plástica 8 
P18 OD100V2_PPV0 1 AB M2.5 plástica 4 
P19 OD100V2_ECV0 1 Separadores 
P20 OD100V2_C100V10 1 Nombre Descripción Cantidad 
P21 OD100V2_PLV11 2 SA H1 6 H2 5 M2 Macho-Hembra 2 
P22 OD100V2_CPLV11 2 SB 4X15 M2 Hembra-Hembra 2 
P23 OD100V2_FCV10 1 SC 5x5 M2.5 Hembra-Hembra 4 

Tornillos    
Nombre Descripción Cantidad    

TE M3x10 avellanado Allen 2    
TH M4x20 avellanado Allen 1  
TI M2x5 avellanado plano  8    
TJ M2.5x5 avellanado plano 8    

Tuercas    
Nombre Descripción Cantidad    

tD M2 2    
Herramientas    

Nombre Descripción Cantidad    
HC Llave Allen 3mm 1    
HE Llave Allen 2.5mm 1    
HF Destornillador plano 3mm 1    
HJ Llave Allen 4mm 1    
HH Destornillador de copa 4mm 1    
 Brida 1    

 

Paso 1 
SM1 

Introducir el tornillo TH en el orificio 
avellanado de P17 y colocar en el 
extremo del tornillo la pieza P18. Ajustar 
el tornillo con ayuda de la herramienta 
HJ (Figura 1). 
 

Figura 1 

  

Paso 2 
SM2 

Introducir un tornillo TI en uno de los 
orificios de la tapa de P19 tal y como se 
muestra en la imagen. Acoplar y fijar el 
separador SA con ayuda de HF. Repetir 
el proceso con el otro orificio de la tapa 
de P19. Acoplar posteriormente la tapa 

Figura 2 
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de P19 en P17 mediante dos tornillos TE 
con ayuda de la herramienta HC (Figura 
2). 

Paso 3 
SM2’ 

Colocar una arandela AA en TI e 
introducir en el orificio de P20 situado en 
la esquina más cercana al conector USB 
de la cámara. Seguidamente colocar 
otra arandela AA en la parte 
sobresaliente del tornillo y enroscar el 
separador SB como se indica.  
 
Repetir el proceso en el otro orificio 
situado en la esquina opuesta de la 
tarjeta. (Figura 3). 

Figura 3   

  

Paso 4 
SM3 

Introducir dos arandelas AA en los 
separadores SA de la tapa de P19 y, a 
continuación, colocar P20 haciendo 
coincidir los orificios con los separadores 
SA, seguidamente colocar una arandela 
AA en la parte roscada saliente de los 
separadores y colocar una tuerca tD con 
ayuda de la herramienta HG (Figura 4). 

Figura 4   

 

Paso 5 
SM3’ 

Colocar una arandela AB en un tronillo 
TJ e introducir el conjunto por orificio de 
P21 por el lado que se muestra en la 
imagen. Colocar un separador SC por el 
extremo saliente del tornillo y repetir la 
operación con el resto de agujeros hasta 
completar las dos piezas P21. (Figura 5). 

Figura 5  

 

Paso 6 
SM3’’ 

Tomar dos piezas P22 y recubrir con 
P23. Introducir el conjunto por el orificio 
lateral de P19 y conectarlo a P21 (Figura 
6). Utilizar una brida sobre P23 para 
evitar que la funda salga de P19 y se 
arranquen los cables. 

Figura 6   

 
CONTROL 
1 

COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES ESTÁN BIEN REALIZADAS. POR OTRO LADO, TIRAR DE LA 
FUNDA UNA VEZ PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y 
QUE LAS CONEXIONES NO QUEDAN TIRANTES. 
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Paso 7 

Colocar P21 en el interior de P19 
haciendo coincidir las roscas de los 
separadores acoplados a la primera con 
los orificios de P19. Tras esto, utilizar 
tornillos TJ con ayuda de la herramienta 
HE para ajustar el conjunto (Figura 7). 

Figura 7  

  

Paso 8 
SM4 

Colocar el conjunto formado en el paso 
7 sobre el formado en el paso 4 de tal 
manera que coincidan los orificios de 
uno con los ejes de los separadores del 
otro, así como la ranura lateral del 
primero con el conector de P20. Ajustar 
la unión mediante tornillos TI con ayuda 
de la herramienta HF (Figura 8). 

Figura 8  

 
CONTROL 
2 

COMPROBAR QUE LA CARCÁSA DE P19 QUEDA CORRECTAMENTE ENCAJADA CON SU 
RESPECTIVA TAPA Y QUE TRAS APRETAR LOS TORNILLOS NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA 
FISURA EN DICHA CARCASA. 

 

3.2.2 Conjunto B. 
 

Piezas Arandelas 
Nombre Codificación Cantidad Nombre Descripción Cantida

d 
P11 OD100V2_BGDV0 1 AB M2.5 plástica 6 
P24 OD100V2_EPIV0 1 Separadores 
P25 OD100V2_PIV11 1 Nombre Descripción Cantida

d 
P26 OD100V2_TLV10 2 SD H1 6 H2 5 M2.5 Macho- 

Hembra 
2 

Tornillos Conjuntos necesarios 
Nombre Descripción Cantidad Conjunto A OD100V2_CAV10 

TE M3x10 avellanado Allen 2    
TJ M2.5x5 avellanado plano 2    
TK Especial para P24 2    

Tuercas    
Nombre Descripción Cantidad    

tE M2.5 2    
Herramientas    

Nombre 
Tipo 

Descripción Cantidad    

HC Llave Allen 3mm 1    
HE Llave Allen 2.5mm 1    
HI Destornillador de estrella 

PH0 
1    

HL Llave fija 2.5mm 1    
 Brida 1    

 



31 
 
 

 

Paso 1 
SM5 

Colocar la tapa trasera de 
P24 sobre P11 de tal forma 
que coincidan los orificios de 
ambas e introducir dos 
tornillos TE ajustándolos con 
la herramienta HC tal y como 
se ve en la Figura 1. 

Figura 1 

  

Paso 2 
SM6 

Introducir P26 en cada uno 
de los orificios de la tapa 
delantera de P24, ambas 
P26 han de quedar al mismo 
nivel. Aplicar una gota de 
pegamento de secado 
rápido para plásticos para 
fijar las piezas. Esperar 24 
horas para seguir 
manipulando la piza una vez 
el pegamento se haya 
secado (Figura 2). 

Figura 2   

 

Paso 3 

Introducir un tornillo TJ por 
cada uno de los dos orificios 
internos de la tapa delantera 
de P24, colocar una 
arandela AB por la parte 
sobresaliente del tornillo y a 
continuación un separador 
SD. Colocar tras esto una 
arandela AB en cada rosca 
sobresaliente de los 
separadores (Figura 3). 

Figura 3  

 

Paso 4 
SM7 

Acoplar P25 de forma que 
los pasadores del conjunto 
anterior encajen en los 
orificios de la pieza, orientar 
P25 tal y como se muestra 
en la figura con el conector 
micro USB hacia la ranura. 
Introducir arandelas AB en la 
parte sobresaliente de los 
separadores y fijar el 
conjunto resultante con una 
tuerca tE por cada tornillo 
(Figura 4). 

Figura 4   
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Paso 5 
M1 

Para este paso será 
necesario el Conjunto A. 
Introducir el cable del 
Conjunto A por el orificio de 
la tapa trasera de P24 
(conjunto resultante del 
Paso 1) y conectar los 
cables, una vez introducido, 
a P25 (del conjunto formado 
en el paso 4) 

Figura 5   

 

Paso 6 
M1 

Colocar una brida en el 
cable de manera que este 
tenga longitud suficiente 
para el montaje de todos los 
conjuntos. Finalmente, 
mediante dos tornillos TK 
con ayuda de la herramienta 
HI, unir las tapas trasera y 
delantera de P24, uniendo 
ambos conjuntos. 

Figura 6 
 

 

CONTROL 
3 

COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES ESTÁN BIEN REALIZADAS . POR OTRO LADO, TIRAR DE LA 
FUNDA UNA VEZ PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y QUE 
LAS CONEXIONES NO QUEDAN TIRANTES. 

Paso 7 
M1 

Unir los conjuntos A y B 
(Figura 7) Figura 7  
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3.2.3 Montaje Estructural. 
 

       
Piezas Tornillos 

Nombre Codificación Cantidad Nombre Codificación Cantidad 
P1 OD100V2_FMV0 2 TA M6x20 avellanado Allen 8 
P2 OD100V2_BV0 1 TB M8x16 avellanado Allen 2 
P3 OD100V2_CV0 2 TC M8x50 palometa 

moleteada 
2 

P4 OD100V2_FBV0 1 TD M4x4 prisionero Allen 7 
P5 OD100V2_BGIV0 1 TE M3x10 avellanado Allen 3 
P6 OD100V2_GCV0 2 TF M4x15 palometa 

moleteada 
1 

P7 OD100V2_VEV0 1 TG M6x25 palometa 
moleteada 

4 

P8 OD100V2_BEV0 1 Tuercas 
P9 OD100V2_SEV0 1 Nombre Codificación Cantidad 
P10 OD100V2_VSV0 2 tA M8 moleteada 2 
P12 OD100V2_BMV0 1 tB M4 2 
P13 OD100V2_AIV1 1 tC M6 2 
P14 OD100V2_AFCV1 2 Herramientas 
P15 OD100V2_ASV1 1 Nombre Descripción Cantidad 
P16 OD100V2_CCV0 2 HA Llave Allen 6mm 1 
P27 OD100V2_HMV0 1 HB Llave Allen 8mm 1 
   HC Llave Allen 3mm 1 
   HD Llave fija 4mm 1 
   HJ Llave Allen 4mm 1 
   HK Llave fija 6mm 1 
    Fieltro adhesivo 1 
    Etiqueta 1 
    Alcohol 96ª 1 

3.2.3.1 Parte I. 
 

Paso 1 
SM8 

Introducir las dos piezas P6 por los orificios de 
P5 de tal manera que la parte plana de P6 
quede perpendicular al eje del orificio roscado 
de P5. Posteriormente atornillar con los 
tornillos TD con ayuda de la herramienta HJ 
(Figura 1). 

Figura 1 
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Paso 2 
M2 

Coger el conjunto A-B (ver CONUNTO A y 
CONJUNTO B). Introducir el CONJUNTO A en 
ambas piezas de P6 a través de los orificios 
pasantes. Posteriormente introducir el 
CONJUNTO B a través de P6 utilizando 
tornillos TD con la herramienta HJ para su 
correcta fijación (Figura 2). 

Figura 2  

 

Paso 3 
M3 

Introducir P7 en el orificio de P5 dejando la 
parte plana de P7 perpendicular al eje del 
orificio roscado de P5. Atornillar P7 con un 
tornillo TD mediante la herramienta HJ (Figura 
3). 

Figura 3  

 

Paso 4 
M4 

Unir P8 y P9 con un tornillo TE de forma que 
P9 quede inclinada 45º. Una vez unidas, 
introducir este conjunto por la pieza P7 y 
atornillarlo con un tornillo TF con la parte plana 
perpendicular al eje del orificio tal y como se ha 
explicado en pasos anteriores (Figura 4). 

Figura 4 

  

Paso 5  
M5 

Introducir P10 en el orificio P5, asegurarse de 
que la parte plana queda perpendicular al 
orificio roscado como en anteriores pasos, 
ajustándola con un tornillo TD mediante la 
herramienta HJ y repetir el proceso con la 
segunda pieza P10 introduciéndola en el 
agujero del CONJUNTO B (Figura 5). 

Figura 5   

 

Paso 6 
SM9 

Acoplar P12 y P13 introduciendo los tornillos 
de P12 por los agujeros pasantes de P13. 
Colocar tuercas tB en los extremos de los 
tornillos de P12 y ajustarlas con HD hasta que 
las superficies de P12 y P13 queden en 
contacto (Figura 6). 

Figura 6  

 
CONTR
OL 
4 

VERIFICAR APLICANDO FUERZA CON LAS MANOS QUE AMBAS PIEZAS SON SOLIDARIAS Y NO 
SE MUEVEN. 
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Paso 7 
M6 

Unir el conjunto resultante con el de la Figura 
5. Fijar el acoplamiento con 2 tornillos TD en 
los orificios roscados de P13 y ajustarlos con 
la herramienta HJ (Figura 7). 

Figura 7   

 
 
3.2.3.2 Parte II. 
 

Paso 8 
SM10 

Encajar la P1 sobre P2 verificando que los 
orificios de ambas piezas quedan alineados 
entres sí, presionar sobre P1 hasta que quede 
perfectamente encajada sobre P2 tal y como se 
muestra en la Figura 8. 

Figura 8 

  

Paso 9 
SM10 

Insertar en cada uno de los 8 agujeros 
avellanados de P2 un tornillo TA y ajustarlo 
utilizando la herramienta HA, quedando la 
cabeza del tornillo a la altura de P2, uniendo de 
esta manera ambas piezas (Figura 9). 

Figura 9  

 

Paso 10 
SM11 

Colocar una de las piezas P3 en uno de los 
orificios centrales de P2 y mediante la 
herramienta HB, introduciendo un tornillo TB por 
dicho orificio, asegurarse de que ambas piezas 
quedan solidarias. Repetir el proceso con la 
segunda pieza P3 (Figura 10). 

Figura 10 

  

Paso 11 
SM12 

Limpiar la superficie inferior del conjunto P1-P2 
con alcohol 96º y una vez seca adherir el fieltro 
adhesivo P4 aplicando presión en toda la 
superficie para garantizar la buena adhesión 
(Figura 11). 

Figura 11  
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Paso 12 
SM13 

Introducir por el orificio roscado de P1 un tornillo 
TC hasta la mitad de su longitud. Hecho esto, 
aplicar en el extremo una gota de fijatornillos y 
enroscar, acto seguido, una tuerca tA en el 
extremo del tornillo hasta que ambas superficies 
estén al mismo nivel. Repetir la operación con el 
otro orificio y dejar el conjunto tumbado 
respetando el tiempo de secado (24 horas 
aproximadamente) (Figura 12). 
 

Figura 12 

 

 

 

CONTROL 
5 

UNA VEZ PASADO EL TIEMPO DE SECADO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL ADHESIVO 
FIJATORNILLOS EMPLEADO, SE COMPRUEBA QUE LAS PIEZAS FIJAS NO SE MUEVEN. PARA TAL 
EFECTO, APLIQUE MOVIMIENTOS A LAS DISTINTAS PARTES DE LA ESTRUCTURA CON LAS MANOS 
Y VERIFIQUE QUE LAS MISMAS SIGUEN INMÓVILES.  SE VERIFICA, ADICIONALMENTE QUE LAS 
TUERCAS QUE SE HAN FIJADO A LOS TORNILLOS SE HAN FIJADO CORRECTAMENTE Y QUE NO 
CEDEN AL LLEVAR LOS TORNILLOS A SUS EXTREMOS. 

 
3.2.3.3 Parte III. 
 

Paso 13 
M7 

Se recomienda anclar el conjunto de la 
Parte II para facilitar el proceso de 
montaje. Acoplar conjuntos de Parte I y 
Parte II introduciendo además los 2 
tornillos de ajuste TG en los orificios 
roscados (Figura 13). 

Figura 13   

 

Paso 14 
M8 

Introducir un tornillo TG en P14 
colocando una tuerca tC por el otro 
extremo y repetir el proceso con la otra 
pieza P14. Acoplar el conjunto 
resultante a cada uno de los laterales 
de P15 mediante los orificios roscados. 
Unir el conjunto resultante al conjunto 
anterior de la Figura 13 (Figura 14). 

Figura 14 
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Paso 15 
M8 

Colocar las correas (P16) en ambas 
piezas P14 tal y como muestran las 
siguientes imágenes (Figura 15). 

Figura 15     

   

Paso 16 
M9 

Limpiar la superficie de P2 con alcohol 
96º y colocar la etiqueta de OSCANN 
DESK100 con su correspondiente 
número de serie (SN). (Figura 16). 

Figura 16 

  

CONTROL 
6 

COMPROBAR QUE LA ETIQUETA DEL DISPOSITIVO ES LEGIBLE Y ESTÁ COLOCADA 
CORRECTAMENTE QUEDANDO SUS LADOS PARALELOS A LA PIEZA BV0 PARA QUE NO QUEDE 
TORCIDA. 

Paso 17 
M10 

Con la cara marcada con la cruz hacia 
arriba, colocar P27 siguiendo los pasos 
de la Figura 17 fijando la pieza con 
cuidado de no dañarla por presión. 

Figura 17 
 

  
 

3.3 Análisis de los componentes. 
 

3.3.1 Diagrama analítico. 
 
Para tener un mejor entendimiento del procedimiento de montaje se elabora el diagrama 
analítico, en el cual se representan ordenadamente todas las actividades que se deben llevar 
a cabo para el montaje del producto, así como también los materiales que se requieren para 
cada etapa de montaje.  
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Ilustración 15. Diagrama analítico del montaje. 

 

1 Tornillo TH 1 Tapa Posterior P24 2 P26

1 P17 1 P11 1 Tapa Delantera P24

1 P18 2 Tornillos TE

2 Tornillos TK

1 Brida

2 Tornillos TJ

2 Tornillos TI 6 Arandelas AB

4 Arandelas AA 1 Tapa P19 2 Separadores SD

1 P20 2 Separadores SA 1 P25

2 Separadores SB 2 Tornillos TE 2 Tuercas tE

4 Arandelas AA 2 P6

4 Arandelas AB 2 Tuercas tD 1 P5

4 Tornillos TJ 2 Tornillos TD

2 P21

4 Separadores SC

4 Tornillos TJ 2 Tornillos TD

6 Tornillos TI

2 P22

1 P23 1 P7

1 P19 1 Tornillo TD

1 Brida

1 P8 1 P12

1 P9 1 P13

1 Tornillo TE 2 Tuercas tB

1 Tornillo TF

2 P10

2 Tornillos TE

2 Tornillos TD

2 P1

1 P2

8 Tornillos TA

2 Tornillos TG

2 P3

2 Tornillos TB 2 Tornillos TG

2 P14

2 Tuercas tC

1 P15

2 P16

1 P4

1 Etiqueta

2 Tornillos TC

2 Tuercas tA

1 P27

SM1

SM2SM2'

SM3

SM3'

SM3''

1

SM4

2

SM5

SM6

SM7

M1

SM8

M2

M3

M4

M5

SM9

4

3

M6

SM10

SM11

SM12

SM13

5

M7

M8

M9

6

M10
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3.3.2 Descripción de los elementos del proceso de montaje. 

3.3.2.1 M1 
 

Para este paso será necesario el Conjunto A. Introducir el cable del Conjunto A por el orificio 
de la tapa trasera de P24 (conjunto resultante del Paso 1) y conectar los cables, una vez 
introducido a P25 (del conjunto formado en el paso 4) colocar una brida en el cable de manera 
que este tenga longitud suficiente para el montaje de todos los conjuntos. Finalmente, 
mediante dos tornillos TK con ayuda de la herramienta HI, unir las tapas trasera y delantera 
de P24, uniendo ambos conjuntos. 
 

 

 

3.3.2.2 M2 
 

Coger el conjunto A-B. Introducir el CONJUNTO A en ambas piezas de P6 a través de los 
orificios pasantes. Posteriormente introducir el CONJUNTO B a través de P6 utilizando 
tornillos TD con la herramienta HJ para su correcta fijación. 

 

 

3.3.2.3 M3 
 

Introducir P7 en el orificio de P5 dejando la parte plana de P7 perpendicular al eje del orificio 
roscado de P5. Atornillar P7 con un tornillo TD mediante la herramienta HJ. 

Ilustración 16. Elemento del proceso de montaje M1. 

Ilustración 17. Elemento del proceso de montaje M2. 
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3.3.2.4 M4 
 

Unir P8 y P9 con un tornillo TE de forma que P9 quede inclinada 45º. Una vez unidas, introducir 
este conjunto por la pieza P7 y atornillarlo con un tornillo TF con la parte plana perpendicular 
al eje del orificio. 

 

 

3.3.2.5 M5 
 

Introducir P10 en el orificio P5, asegurarse de que la parte plana queda perpendicular al orificio 
roscado como en anteriores pasos, ajustándola con un tornillo TD mediante la herramienta HJ 
y repetir el proceso con la segunda pieza P10 introduciéndola en el agujero del CONJUNTO 
B  

 

 

3.3.2.6 M6 
 

Unir el conjunto resultante con SM9. Fijar el acoplamiento con 2 tornillos TD en los orificios 
roscados de P13 y ajustarlos con la herramienta HJ. 

Ilustración 18.Elemento del proceso de montaje M3. 

Ilustración 19. Elemento del proceso de montaje M4. 

Ilustración 20. Elemento del proceso de montaje M5. 
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3.3.2.7 M7 
 

Se recomienda anclar el conjunto de la Parte I para facilitar el proceso de montaje. Acoplar 
conjuntos de Parte I y Parte II introduciendo además los 2 tornillos de ajuste TG en los orificios 
roscados. 

   

 

3.3.2.8 M8 
 

Introducir un tornillo TG en P14 colocando una tuerca tC por el otro extremo y repetir el proceso 
con la otra pieza P14. Acoplar el conjunto resultante a cada uno de los laterales de P15 
mediante los orificios roscados. Unir el conjunto resultante al conjunto anterior. 

 

 

Colocar las correas (P16) en ambas piezas P14 tal y como muestran la ilustración 24. 

Ilustración 21. Elemento del proceso de montaje M6. 

Ilustración 22. Elemento del proceso de montaje M7. 

Ilustración 23. Elemento del proceso de montaje M8. 
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3.3.2.9  M9 
 

Limpiar la superficie de P2 con alcohol 96º y colocar la etiqueta de OSCANN DESK100 con 
su correspondiente número de serie (SN). 

 

 

3.3.2.10 M10 
 

Con la cara marcada con la cruz hacia arriba, colocar P27 fijando la pieza con cuidado de no 
dañarla por presión. 

 

4 Estudio de tiempos. 

4.1 Número de observaciones necesarias. 
 
Para determinar el número de observaciones que serán necesarias se utiliza un nivel de 
confianza del 95,45% y un margen de error del 5%. Aplicando la ecuación 1. 

Ilustración 24. Colocación de las correas. 

Ilustración 25. Elemento del proceso de montaje M9. 

Ilustración 26. Elemento del proceso de montaje M10. 
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En el estudio preliminar se realizaron tres mediciones de tiempo para cada etapa del montaje. 
En la tabla 7 se marcan en amarillo las actividades que deben esperar 24 horas para que el 
pegamento seque por completo y en naranja las actividades de control. 

 
Tabla 7. Estudio preliminar y cálculo del número de observaciones. 

Refere
ncia Actividad 

Tiempo 
cronometr
ado 1 (s) 

Tiempo 
cronometr
ado 2 (s) 

Tiempo 
cronometr
ado 3 (s) 

  

SM1 

Introducir el tornillo TH en el orificio 
avellanado de P17 y colocar en el extremo 
del tornillo la pieza P18. Ajustar el tornillo 

con ayuda de la herramienta HE. 

23.62 21.19 19.65 9.26 

SM2 

Introducir un tornillo TI en uno de los 
orificios de la tapa de P19. Acoplar y fijar el 
separador SA con ayuda de HF. Repetir el 

proceso con el otro orificio de la tapa de 
P19. Acoplar posteriormente la tapa de 

P19 en P17 mediante dos tornillos TE con 
ayuda de la herramienta HC. 

68.94 65.48 60.58 4.45 

SM2' 

Colocar una arandela AA en TI e introducir 
en el orificio de P20 situado en la esquina 

más cercana al conector USB de la 
cámara. Seguidamente colocar otra 

arandela AA en la parte sobresaliente del 
tornillo y enroscar el separador SB. Repetir 
el proceso en el otro orificio situado en la 

esquina opuesta de la tarjeta.  

132.24 129.36 129.49 0.17 

SM3 

Introducir dos arandelas AA en los 
separadores SA de la tapa de P19 y, a 

continuación, colocar P20 haciendo 
coincidir los orificios con los separadores 
SA, seguidamente colocar una arandela 
AA en la parte roscada saliente de los 

separadores y colocar una tuerca tD con 
ayuda de la herramienta HG 

64.62 58.69 55.34 6.64 

SM3' 

Colocar una arandela AB en un tronillo TJ 
e introducir el conjunto por orificio de P21. 
Colocar un separador SC por el extremo 
saliente del tornillo y repetir la operación 
con el resto de agujeros hasta completar 

las dos piezas P21.  

67.95 72.35 61.48 7.05 

SM3'' 

Tomar dos piezas P22 y recubrir con P23. 
Introducir el conjunto por el orificio lateral 
de P19 y conectarlo a P21. Utilizar una 
brida sobre P23 para evitar que la funda 
salga de P19 y se arranquen los cables. 

79.86 73.64 70.05 4.73 

Control 
1 

COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES 
ESTÁN BIEN REALIZADAS. POR OTRO 
LADO, TIRAR DE LA FUNDA UNA VEZ 

PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR 
QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y 
QUE LAS CONEXIONES NO QUEDAN 

TIRANTES. 

6.45 5.61 5.42 9.44 



44 
 
 

 

SM4 

Colocar P21 en el interior de P19 haciendo 
coincidir las roscas de los separadores 

acoplados a la primera con los orificios de 
P19. Tras esto, utilizar tornillos TJ con 

ayuda de la herramienta HE para ajustar el 
conjunto.  

Colocar el conjunto formado en SM3'' de tal 
manera que coincidan los orificios con los 

ejes de los separadores, así como la 
ranura lateral con el conector de P20. 

Ajustar la unión mediante tornillos TI con 
ayuda de la herramienta HF  

124.84 112.67 107.64 6.30 

Control 
2 

COMPROBAR QUE LA CARCÁSA DE P19 
QUEDA CORRECTAMENTE ENCAJADA 

CON SU RESPECTIVA TAPA Y QUE 
TRAS APRETAR LOS TORNILLOS NO SE 
HA PRODUCIDO NINGUNA FISURA EN 

DICHA CARCASA. 

7.48 7.12 6.19 9.84 

SM5 

Colocar la tapa trasera de P24 sobre P11 
de tal forma que coincidan los orificios de 

ambas e introducir dos tornillos TE 
ajustándolos con la herramienta HC  

45.65 43.64 38.06 9.15 

SM6 

Introducir P26 en cada uno de los orificios 
de la tapa delantera de P24, ambas P26 

han de quedar al mismo nivel. Aplicar una 
gota de pegamento de secado rápido para 
plásticos para fijar las piezas. Esperar 24 

horas para seguir manipulando la piza una 
vez el pegamento se haya secado  

21.65 23.58 19.43 9.90 

SM7 

Introducir un tornillo TJ por cada uno de los 
dos orificios internos de la tapa delantera 
de P24, colocar una arandela AB por la 

parte sobresaliente del tornillo y a 
continuación un separador SD. Colocar 

tras esto una arandela AB en cada rosca 
sobresaliente de los separadores.  

Acoplar P25 de forma que los pasadores 
del conjunto anterior encajen en los 

orificios de la pieza, orientar P25 con el 
conector micro USB hacia la ranura. 
Introducir arandelas AB en la parte 

sobresaliente de los separadores y fijar el 
conjunto resultante con una tuerca tE por 

cada tornillo 

95.34 90.54 82.64 5.48 

M1 

Introducir el cable del Conjunto A por el 
orificio de la tapa trasera de P24 y conectar 

los cables, una vez introducidos a P25 
colocar una brida en el cable de manera 
que este tenga longitud suficiente para el 

montaje de todos los conjuntos. 
Finalmente, mediante dos tornillos TK con 
ayuda de la herramienta HI, unir las tapas 

trasera y delantera de P24, uniendo ambos 
conjuntos. 

114.67 109.34 113.57 0.67 

Control 
3 

COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES 
ESTÁN BIEN REALIZADAS. POR OTRO 
LADO, TIRAR DE LA FUNDA UNA VEZ 

PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR 
QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y 
QUE LAS CONEXIONES NO QUEDAN 

TIRANTES. 

3.75 3.24 3.87 9.11 
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SM8 

Introducir las dos piezas P6 por los orificios 
de P5 de tal manera que la parte plana de 
P6 quede perpendicular al eje del orificio 
roscado de P5. Posteriormente atornillar 

con los tornillos TD con ayuda de la 
herramienta HJ  

86.34 101.97 93.57 7.39 

M2 

Coger el conjunto A-B. Introducir el 
CONJUNTO A en ambas piezas de P6 a 

través de los orificios pasantes. 
Posteriormente introducir el CONJUNTO B 
a través de P6 utilizando tornillos TD con la 

herramienta HJ para su correcta fijación. 

48.63 43.64 40.49 9.18 

M3 

Introducir P7 en el orificio de P5 dejando la 
parte plana de P7 perpendicular al eje del 
orificio roscado de P5. Atornillar P7 con un 

tornillo TD mediante la herramienta HJ. 

27.64 25.67 23.76 6.08 

M4 

Unir P8 y P9 con un tornillo TE de forma 
que P9 quede inclinada 45º. Una vez 

unidas, introducir este conjunto por la pieza 
P7 y atornillarlo con un tornillo TF con la 

parte plana perpendicular al eje del orificio. 

101.46 92.65 88.64 5.16 

M5 

Introducir P10 en el orificio P5, asegurarse 
de que la parte plana queda perpendicular 

al orificio roscado como en anteriores 
pasos, ajustándola con un tornillo TE 

mediante la herramienta HC y repetir el 
proceso con la segunda pieza P10 
introduciéndola en el agujero del 

CONJUNTO B  

55.26 52.52 48.64 4.34 

SM9 

Acoplar P12 y P13 introduciendo los 
tornillos de P12 por los agujeros pasantes 

de P13. Colocar tuercas tB en los extremos 
de los tornillos de P12 y ajustarlas con HD 

hasta que las superficies de P12 y P13 
queden en contacto  

153.46 140.49 134.85 4.75 

Control 
4 

VERIFICAR APLICANDO FUERZA CON 
LAS MANOS QUE AMBAS PIEZAS SON 

SOLIDARIAS Y NO SE MUEVEN. 
2.35 2.69 2.25 9.61 

M6 

Unir el conjunto resultante con SM9. Fijar 
el acoplamiento con 2 tornillos TD en los 
orificios roscados de P13 y ajustarlos con 

la herramienta HJ. 

120.49 120.64 115.63 0.61 

SM10 

Insertar en cada uno de los 8 agujeros 
avellanados de P2 un tornillo TA y ajustarlo 
utilizando la herramienta HA, quedando la 

cabeza del tornillo a la altura de P2, 
uniendo de esta manera ambas piezas 

315.34 292.46 290.45 2.27 

SM11 

Colocar una de las piezas P3 en uno de los 
orificios centrales de P2 y mediante la 

herramienta HB, introduciendo un tornillo 
TB por dicho orificio, asegurarse de que 

ambas piezas quedan solidarias. Repetir el 
proceso con la segunda pieza P3  

155.98 147.64 145.63 1.43 

SM12 

Limpiar la superficie inferior del conjunto 
P1-P2 con alcohol 96º y una vez seca 
adherir el fieltro adhesivo P4 aplicando 

presión en toda la superficie para 
garantizar la buena adhesión  

85.49 83.49 81.96 0.48 
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SM13 

Introducir por el orificio roscado de P1 un 
tornillo TC hasta la mitad de su longitud. 

Hecho esto, aplicar en el extremo una gota 
de fijatornillos y enroscar, acto seguido, 
una tuerca tA en el extremo del tornillo 
hasta que ambas superficies estén al 

mismo nivel. Repetir la operación con el 
otro orificio y dejar el conjunto tumbado 

respetando el tiempo de secado (24 horas 
aproximadamente) 

77.56 88.46 75.24 8.22 

Control 
5 

UNA VEZ PASADO EL TIEMPO DE 
SECADO RECOMENDADO POR EL 

FABRICANTE DEL ADHESIVO 
FIJATORNILLOS EMPLEADO, SE 

COMPRUEBA QUE LAS PIEZAS FIJAS 
NO SE MUEVEN. PARA TAL EFECTO, 

APLIQUE MOVIMIENTOS A LAS 
DISTINTAS PARTES DE LA 

ESTRUCTURA CON LAS MANOS Y 
VERIFIQUE QUE LAS MISMAS SIGUEN 

INMÓVILES.  SE VERIFICA, 
ADICIONALMENTE QUE LAS TUERCAS 

QUE SE HAN FIJADO A LOS TORNILLOS 
SE HAN FIJADO CORRECTAMENTE Y 

QUE NO CEDEN AL LLEVAR LOS 
TORNILLOS A SUS EXTREMOS. 

3.54 3.16 3.14 5.04 

M7 

Se recomienda anclar el conjunto de la 
Parte I para facilitar el proceso de montaje. 

Acoplar conjuntos de Parte I y Parte II 
introduciendo además los 2 tornillos de 

ajuste TG en los orificios roscados. 

95.64 95.56 96.45 0.03 

M8 

Introducir un tornillo TG en P14 colocando 
una tuerca tC por el otro extremo y repetir 

el proceso con la otra pieza P14. Acoplar el 
conjunto resultante a cada uno de los 
laterales de P15 mediante los orificios 
roscados. Unir el conjunto resultante al 

conjunto anterior. 
Colocar las correas (P16) en ambas piezas 

P14 

70.56 78.59 67.89 6.32 

M9 

Limpiar la superficie de P2 con alcohol 96º 
y colocar la etiqueta de OSCANN 

DESK100 con su correspondiente número 
de serie (SN). 

47.65 49.27 48.13 0.32 

Control 
6 

COMPROBAR QUE LA ETIQUETA DEL 
DISPOSITIVO ES LEGIBLE Y ESTÁ 

COLOCADA CORRECTAMENTE 
QUEDANDO SUS LADOS PARALELOS A 

LA PIEZA BV0 PARA QUE NO QUEDE 
TORCIDA. 

7.65 6.47 7.14 7.44 

M10 
Con la cara marcada con la cruz hacia 
arriba, colocar P27 fijando la pieza con 

cuidado de no dañarla por presión 
42.62 39.46 39.12 2.43 

4.2 Cronometraje del proceso de montaje. 
 
En la tabla 8 se han marcado de color azul las mediciones en las que se han presentado 
contingencias imprevistas, cuyo análisis se realizará posteriormente, cabe mencionar que para 
el cálculo del tiempo básico medio no se tomaron en cuenta estas mediciones. 
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Tabla 8. Cálculo de tiempos básicos normal y tipo. 

SM1 
Introducir el tornillo TH en el orificio avellanado de P17 y colocar en el extremo del tornillo la pieza P18. Ajustar el 

tornillo con ayuda de la herramienta HE. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 23.62 105 1.05 0.79 24.80 18.65 
2 21.19 110 1.10 0.83 23.31 17.53 
3 19.65 120 1.20 0.90 23.58 17.73 
4 19.75 115 1.15 0.86 22.71 17.08 
5 19.72 115 1.15 0.86 22.68 17.05 
6 19.68 120 1.20 0.90 23.62 17.76 
7 19.67 120 1.20 0.90 23.60 17.75 
8 19.58 120 1.20 0.90 23.50 17.67 
9 19.26 120 1.20 0.90 23.11 17.38 

10 19.22 120 1.20 0.90 23.06 17.34 
    MEDIA 23.40 17.59        

SM2 
Introducir un tornillo TI en uno de los orificios de la tapa de P19. Acoplar y fijar el separador SA con ayuda de HF. 

Repetir el proceso con el otro orificio de la tapa de P19. Acoplar posteriormente la tapa de P19 en P17 mediante dos 
tornillos TE con ayuda de la herramienta HC. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 68.94 100 1.00 0.75 68.94 51.83 
2 65.48 115 1.15 0.86 75.30 56.62 
3 60.58 120 1.20 0.90 72.70 54.66 
4 71.34 115 1.15 0.86 82.04 61.68 
5 60.49 120 1.20 0.90 72.59 54.58 
    MEDIA 72.38 54.42        

SM2' 
Colocar una arandela AA en TI e introducir en el orificio de P20 situado en la esquina más cercana al conector USB de 

la cámara. Seguidamente colocar otra arandela AA en la parte sobresaliente del tornillo y enroscar el separador SB. 
Repetir el proceso en el otro orificio situado en la esquina opuesta de la tarjeta.  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 132.24 115 1.15 0.86 152.08 114.34 
2 129.36 120 1.20 0.90 155.23 116.72 
3 129.49 120 1.20 0.90 155.39 116.83 
    MEDIA 154.23 115.96        

SM3 
Introducir dos arandelas AA en los separadores SA de la tapa de P19 y, a continuación, colocar P20 haciendo coincidir 

los orificios con los separadores SA, seguidamente colocar una arandela AA en la parte roscada saliente de los 
separadores y colocar una tuerca tD con ayuda de la herramienta HG 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 64.62 120 1.20 0.90 77.54 58.30 
2 58.69 105 1.05 0.79 61.62 46.33 
3 55.34 120 1.20 0.90 66.41 49.93 
4 55.15 120 1.20 0.90 66.18 49.76 
5 55.22 120 1.20 0.90 66.26 49.82 
6 55.13 120 1.20 0.90 66.16 49.74 
7 67.58 105 1.05 0.79 70.96 53.35 
    MEDIA 67.36 50.65        

SM3' 
Colocar una arandela AB en un tronillo TJ e introducir el conjunto por orificio de P21 . Colocar un separador SC por el 

extremo saliente del tornillo y repetir la operación con el resto de agujeros hasta completar las dos piezas P21.  
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nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 67.95 105 1.05 0.79 71.35 53.64 
2 72.35 100 1.00 0.75 72.35 54.40 
3 61.48 120 1.20 0.90 73.78 55.47 
4 69.34 115 1.15 0.86 79.74 59.96 
5 61.63 115 1.15 0.86 70.87 53.29 
6 61.59 120 1.20 0.90 73.91 55.57 
7 60.55 120 1.20 0.90 72.66 54.63 
8 60.32 120 1.20 0.90 72.38 54.42 
    MEDIA 72.47 54.49        

SM3'' 
Tomar dos piezas P22 y recubrir con P23. Introducir el conjunto por el orificio lateral de P19 y conectarlo a P21. 

Utilizar una brida sobre P23 para evitar que la funda salga de P19 y se arranquen los cables. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 79.86 120 1.20 0.90 95.83 72.05 
2 73.64 105 1.05 0.79 77.32 58.14 
3 70.05 120 1.20 0.90 84.06 63.20 
4 71.31 115 1.15 0.86 82.01 61.66 
5 71.29 105 1.05 0.79 74.85 56.28 
    MEDIA 82.82 62.27        

Control 1 
COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES ESTÁN BIEN REALIZADAS. POR OTRO LADO, TIRAR DE LA FUNDA UNA 
VEZ PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y QUE LAS CONEXIONES NO 

QUEDAN TIRANTES. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 6.45 115 1.15 0.86 7.42 5.58 
2 5.61 120 1.20 0.90 6.73 5.06 
3 5.42 120 1.20 0.90 6.50 4.89 
4 5.26 120 1.20 0.90 6.31 4.75 
5 5.16 120 1.20 0.90 6.19 4.66 
6 5.19 120 1.20 0.90 6.23 4.68 
7 5.05 120 1.20 0.90 6.06 4.56 
8 5.13 120 1.20 0.90 6.16 4.63 
9 5.08 120 1.20 0.90 6.10 4.58 

10 5.11 120 1.20 0.90 6.13 4.61 
    MEDIA 6.38 4.80               

SM4 
Colocar P21 en el interior de P19 haciendo coincidir las roscas de los separadores acoplados a la primera con los 

orificios de P19. Tras esto, utilizar tornillos TJ con ayuda de la herramienta HE para ajustar el conjunto.  
Colocar el conjunto formado en SM3'' de tal manera que coincidan los orificios con los ejes de los separadores, así 

como la ranura lateral con el conector de P20. Ajustar la unión mediante tornillos TI con ayuda de la herramienta HF  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 124.84 105 1.05 0.79 131.08 98.56 
2 112.67 115 1.15 0.86 129.57 97.42 
3 107.64 120 1.20 0.90 129.17 97.12 
4 108.13 120 1.20 0.90 129.76 97.56 
5 136.84 115 1.15 0.86 157.37 118.32 
6 107.95 120 1.20 0.90 129.54 97.40 
7 107.58 120 1.20 0.90 129.10 97.06 
    MEDIA 129.70 97.52        

Control 2 
COMPROBAR QUE LA CARCÁSA DE P19 QUEDA CORRECTAMENTE ENCAJADA CON SU RESPECTIVA TAPA 

Y QUE TRAS APRETAR LOS TORNILLOS NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA FISURA EN DICHA CARCASA. 
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nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 7.48 120 1.20 0.90 8.98 6.75 
2 7.12 120 1.20 0.90 8.54 6.42 
3 6.19 120 1.20 0.90 7.43 5.58 
4 6.26 120 1.20 0.90 7.51 5.65 
5 6.17 120 1.20 0.90 7.40 5.57 
6 6.14 120 1.20 0.90 7.37 5.54 
7 6.05 120 1.20 0.90 7.26 5.46 
8 6.12 120 1.20 0.90 7.34 5.52 
9 6.09 120 1.20 0.90 7.31 5.49 

10 6.11 120 1.20 0.90 7.33 5.51 
    MEDIA 7.65 5.75        

SM5 
Colocar la tapa trasera de P24 sobre P11 de tal forma que coincidan los orificios de ambas e introducir dos tornillos TE 

ajustándolos con la herramienta HC  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 45.65 110 1.10 0.83 50.22 37.76 
2 43.64 115 1.15 0.86 50.19 37.73 
3 38.06 120 1.20 0.90 45.67 34.34 
4 38.16 120 1.20 0.90 45.79 34.43 
5 38.19 120 1.20 0.90 45.83 34.46 
6 37.97 120 1.20 0.90 45.56 34.26 
7 38.13 120 1.20 0.90 45.76 34.40 
8 38.07 120 1.20 0.90 45.68 34.35 
9 38.11 120 1.20 0.90 45.73 34.38 

10 38.09 120 1.20 0.90 45.71 34.37 
    MEDIA 46.61 35.05        

SM6 
Introducir P26 en cada uno de los orificios de la tapa delantera de P24, ambas P26 han de quedar al mismo nivel. 
Aplicar una gota de pegamento de secado rápido para plásticos para fijar las piezas. Esperar 24 horas para seguir 

manipulando la piza una vez el pegamento se haya secado  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 21.65 115 1.15 0.86 24.90 18.72 
2 23.58 110 1.10 0.83 25.94 19.50 
3 19.43 120 1.20 0.90 23.32 17.53 
4 19.64 120 1.20 0.90 23.57 17.72 
5 19.55 120 1.20 0.90 23.46 17.64 
6 19.67 120 1.20 0.90 23.60 17.75 
7 19.49 120 1.20 0.90 23.39 17.58 
8 19.34 120 1.20 0.90 23.21 17.45 
9 19.39 120 1.20 0.90 23.27 17.49 

10 19.41 120 1.20 0.90 23.29 17.51 
    MEDIA 23.79 17.89        

SM7 
Introducir un tornillo TJ por cada uno de los dos orificios internos de la tapa delantera de P24, colocar una arandela AB 

por la parte sobresaliente del tornillo y a continuación un separador SD. Colocar tras esto una arandela AB en cada 
rosca sobresaliente de los separadores.  

Acoplar P25 de forma que los pasadores del conjunto anterior encajen en los orificios de la pieza, orientar P25 con el 
conector micro USB hacia la ranura. Introducir arandelas AB en la parte sobresaliente de los separadores y fijar el 

conjunto resultante con una tuerca tE por cada tornillo 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 95.34 110 1.10 0.83 104.87 78.85 
2 90.54 115 1.15 0.86 104.12 78.29 
3 82.64 120 1.20 0.90 99.17 74.56 
4 99.64 115 1.15 0.86 114.59 86.15 
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5 82.59 120 1.20 0.90 99.11 74.52 
6 82.61 120 1.20 0.90 99.13 74.54 
    MEDIA 101.28 76.15        

M1 
Introducir el cable del Conjunto A por el orificio de la tapa trasera de P24 y conectar los cables, una vez introducidos a 
P25 colocar una brida en el cable de manera que este tenga longitud suficiente para el montaje de todos los conjuntos. 

Finalmente, mediante dos tornillos TK con ayuda de la herramienta HI, unir las tapas trasera y delantera de P24, 
uniendo ambos conjuntos. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 114.67 115 1.15 0.86 131.87 99.15 
2 113.57 115 1.15 0.86 130.61 98.20 
3 109.34 120 1.20 0.90 131.21 98.65 
    MEDIA 131.23 98.67        

Control 3 
COMPROBAR QUE LAS CONEXIONES ESTÁN BIEN REALIZADAS. POR OTRO LADO, TIRAR DE LA FUNDA UNA 
VEZ PUESTA LA BRIDA PARA COMPROBAR QUE ÉSTA SUJETA BIEN LA FUNDA Y QUE LAS CONEXIONES NO 

QUEDAN TIRANTES. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 3.75 120 1.20 0.90 5.18 3.90 
2 3.24 120 1.20 0.90 3.89 2.92 
3 3.87 120 1.20 0.90 4.64 3.49 
4 3.56 120 1.20 0.90 4.27 3.21 
5 3.32 120 1.20 0.90 3.98 3.00 
6 3.41 120 1.20 0.90 4.09 3.08 
7 3.33 120 1.20 0.90 4.00 3.00 
8 3.37 120 1.20 0.90 4.04 3.04 
9 3.35 120 1.20 0.90 4.02 3.02 

10 3.39 120 1.20 0.90 4.07 3.06 
    MEDIA 4.22 3.17        

SM8 
Introducir las dos piezas P6 por los orificios de P5 de tal manera que la parte plana de P6 quede perpendicular al eje 

del orificio roscado de P5. Posteriormente atornillar con los tornillos TD con ayuda de la herramienta HJ  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 86.34 120 1.20 0.90 103.61 77.90 
2 101.97 110 1.10 0.83 112.17 84.34 
3 93.57 115 1.15 0.86 107.61 80.91 
4 107.48 115 1.15 0.86 123.60 92.93 
5 88.46 120 1.20 0.90 106.15 79.81 
6 87.46 120 1.20 0.90 104.95 78.91 
7 87.52 120 1.20 0.90 105.02 78.97 
8 87.49 120 1.20 0.90 104.99 78.94 
    MEDIA 82.72 62.20        

M2 
Coger el conjunto A-B. Introducir el CONJUNTO A en ambas piezas de P6 a través de los orificios pasantes. 

Posteriormente introducir el CONJUNTO B a través de P6 utilizando tornillos TD con la herramienta HJ para su 
correcta fijación. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 48.63 110 1.10 0.83 53.49 40.22 
2 43.64 115 1.15 0.86 50.19 37.73 
3 40.49 120 1.20 0.90 48.59 36.53 
4 40.65 120 1.20 0.90 48.78 36.68 
5 40.43 120 1.20 0.90 48.52 36.48 
6 40.59 120 1.20 0.90 48.71 36.62 
7 40.48 120 1.20 0.90 48.58 36.52 
8 40.52 120 1.20 0.90 48.62 36.56 
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9 40.54 120 1.20 0.90 48.65 36.58 
10 40.49 120 1.20 0.90 48.59 36.53 
    MEDIA 49.27 37.05 

 
M3 

Introducir P7 en el orificio de P5 dejando la parte plana de P7 perpendicular al eje del orificio roscado de P5. Atornillar 
P7 con un tornillo TD mediante la herramienta HJ. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 27.64 110 1.10 0.83 30.40 22.86 
2 25.67 115 1.15 0.86 29.52 22.20 
3 23.76 120 1.20 0.90 28.51 21.44 
4 24.59 120 1.20 0.90 29.51 22.19 
5 24.36 120 1.20 0.90 29.23 21.98 
6 24.49 120 1.20 0.90 29.39 22.10 

¡’07 24.52 120 1.20 0.90 29.42 22.12 
    MEDIA 29.43 22.13        

M4 
Unir P8 y P9 con un tornillo TE de forma que P9 quede inclinada 45º. Una vez unidas, introducir este conjunto por la 

pieza P7 y atornillarlo con un tornillo TF con la parte plana perpendicular al eje del orificio. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 101.46 110 1.10 0.83 111.61 83.91 
2 92.65 115 1.15 0.86 106.55 80.11 
3 88.64 120 1.20 0.90 106.37 79.98 
4 88.94 120 1.20 0.90 106.73 80.25 
5 89.06 120 1.20 0.90 106.87 80.35 
6 88.89 120 1.20 0.90 106.67 80.20 
    MEDIA 107.46 80.80        

M5 
Introducir P10 en el orificio P5, asegurarse de que la parte plana queda perpendicular al orificio roscado como en 

anteriores pasos, ajustándola con un tornillo TE mediante la herramienta HC y repetir el proceso con la segunda pieza 
P10 introduciéndola en el agujero del CONJUNTO B  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 55.26 120 1.20 0.90 66.31 49.86 
2 52.52 115 1.15 0.86 60.40 45.41 
3 48.64 110 1.10 0.83 53.50 40.23 
4 52.65 115 1.15 0.86 60.55 45.52 
5 52.49 115 1.15 0.86 60.36 45.39 
    MEDIA 60.23 45.28        

SM9 
Acoplar P12 y P13 introduciendo los tornillos de P12 por los agujeros pasantes de P13. Colocar tuercas tB en los 
extremos de los tornillos de P12 y ajustarlas con HD hasta que las superficies de P12 y P13 queden en contacto  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 153.46 105 1.05 0.79 161.13 121.15 
2 140.49 110 1.10 0.83 154.54 116.19 
3 134.85 120 1.20 0.90 161.82 121.67 
4 160.49 115 1.15 0.86 184.56 138.77 
5 137.46 115 1.15 0.86 158.08 118.86 
    MEDIA 158.89 119.47        

Control 4 
VERIFICAR APLICANDO FUERZA CON LAS MANOS QUE AMBAS PIEZAS SON SOLIDARIAS Y NO SE MUEVEN. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 2.35 120 1.20 0.90 2.82 2.12 
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2 2.69 120 1.20 0.90 3.23 2.43 
3 2.25 120 1.20 0.90 2.70 2.03 
4 2.31 120 1.20 0.90 2.77 2.08 
5 2.39 120 1.20 0.90 2.87 2.16 
6 2.36 120 1.20 0.90 2.83 2.13 
7 2.34 120 1.20 0.90 2.81 2.11 
8 2.33 120 1.20 0.90 2.80 2.10 
9 2.37 120 1.20 0.90 2.84 2.14 

10 2.34 120 1.20 0.90 2.81 2.11 
    MEDIA 2.85 2.14        

M6 
Unir el conjunto resultante con SM9. Fijar el acoplamiento con 2 tornillos TD en los orificios roscados de P13 y ajustarlos 

con la herramienta HJ. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 120.49 115 1.15 0.86 138.56 104.18 
2 120.64 120 1.20 0.90 144.77 108.85 
3 115.63 120 1.20 0.90 138.76 104.33 
    MEDIA 140.70 105.79        

SM10 
Insertar en cada uno de los 8 agujeros avellanados de P2 un tornillo TA y ajustarlo utilizando la herramienta HA, 

quedando la cabeza del tornillo a la altura de P2, uniendo de esta manera ambas piezas 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 315.34 115 1.15 0.86 362.64 272.66 
2 292.46 120 1.20 0.90 350.95 263.87 
3 290.45 120 1.20 0.90 348.54 262.06 
    MEDIA 349.75 262.97               

SM11 
Colocar una de las piezas P3 en uno de los orificios centrales de P2 y mediante la herramienta HB, introduciendo un 
tornillo TB por dicho orificio, asegurarse de que ambas piezas quedan solidarias. Repetir el proceso con la segunda 

pieza P3  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 155.98 115 1.15 0.86 179.38 134.87 
2 147.64 105 1.05 0.79 155.02 116.56 
3 145.63 120 1.20 0.90 174.76 131.40 
    MEDIA 169.72 127.61        

SM12 
Limpiar la superficie inferior del conjunto P1-P2 con alcohol 96º y una vez seca adherir el fieltro adhesivo P4 aplicando 

presión en toda la superficie para garantizar la buena adhesión  

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 85.49 110 1.10 0.83 94.04 70.71 
2 83.49 115 1.15 0.86 96.01 72.19 
3 81.96 120 1.20 0.90 98.35 73.95 
    MEDIA 96.13 72.28        

SM13 
Introducir por el orificio roscado de P1 un tornillo TC hasta la mitad de su longitud. Hecho esto, aplicar en el extremo una 
gota de fijatornillos y enroscar, acto seguido, una tuerca tA en el extremo del tornillo hasta que ambas superficies estén 
al mismo nivel. Repetir la operación con el otro orificio y dejar el conjunto tumbado respetando el tiempo de secado (24 

horas aproximadamente) 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 77.56 115 1.15 0.86 89.19 67.06 
2 88.46 100 1.00 0.75 88.46 66.51 
3 75.24 120 1.20 0.90 90.29 67.89 
4 75.36 105 1.05 0.79 79.13 59.49 
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5 75.29 110 1.10 0.83 82.82 62.27 
6 75.33 115 1.15 0.86 86.63 65.13 
7 75.34 120 1.20 0.90 90.41 67.98 
8 75.28 120 1.20 0.90 90.34 67.92 
9 75.32 120 1.20 0.90 90.38 67.96 
    MEDIA 87.40 65.71        

Control 5 
UNA VEZ PASADO EL TIEMPO DE SECADO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL ADHESIVO 

FIJATORNILLOS EMPLEADO, SE COMPRUEBA QUE LAS PIEZAS FIJAS NO SE MUEVEN. PARA TAL EFECTO, 
APLIQUE MOVIMIENTOS A LAS DISTINTAS PARTES DE LA ESTRUCTURA CON LAS MANOS Y VERIFIQUE QUE 

LAS MISMAS SIGUEN INMÓVILES.  SE VERIFICA, ADICIONALMENTE QUE LAS TUERCAS QUE SE HAN FIJADO A 
LOS TORNILLOS SE HAN FIJADO CORRECTAMENTE Y QUE NO CEDEN AL LLEVAR LOS TORNILLOS A SUS 

EXTREMOS. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 3.54 120 1.20 0.90 4.25 3.19 
2 3.16 120 1.20 0.90 3.79 2.85 
3 3.14 120 1.20 0.90 3.77 2.83 
4 3.15 120 1.20 0.90 3.78 2.84 
5 3.17 120 1.20 0.90 3.80 2.86 
6 3.15 120 1.20 0.90 3.78 2.84 
    MEDIA 3.86 2.90        

M7 
Se recomienda anclar el conjunto de la Parte I para facilitar el proceso de montaje. Acoplar conjuntos de Parte I y Parte 

II introduciendo además los 2 tornillos de ajuste TG en los orificios roscados. 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 95.64 120 1.20 0.90 114.77 86.29 
2 95.56 120 1.20 0.90 114.67 86.22 
3 96.45 120 1.20 0.90 115.74 87.02 
    MEDIA 115.06 86.51        

M8 
Introducir un tornillo TG en P14 colocando una tuerca tC por el otro extremo y repetir el proceso con la otra pieza P14. 

Acoplar el conjunto resultante a cada uno de los laterales de P15 mediante los orificios roscados. Unir el conjunto 
resultante al conjunto anterior. 

Colocar las correas (P16) en ambas piezas P14 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 70.56 115 1.15 0.86 81.14 61.01 
2 78.59 115 1.15 0.86 90.38 67.95 
3 67.89 120 1.20 0.90 81.47 61.25 
4 68.12 120 1.20 0.90 81.74 61.46 
5 67.96 120 1.20 0.90 81.55 61.32 
6 68.08 120 1.20 0.90 81.70 61.43 
7 68.11 120 1.20 0.90 81.73 61.45 
    MEDIA 81.56 61.32        

M9 
Limpiar la superficie de P2 con alcohol 96º y colocar la etiqueta de OSCANN DESK100 con su correspondiente número 

de serie (SN). 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 47.65 120 1.20 0.90 57.18 42.99 
2 49.27 120 1.20 0.90 59.12 44.45 
3 48.13 115 1.15 0.86 55.35 41.62 
    MEDIA 57.22 43.02        

Control 6 
COMPROBAR QUE LA ETIQUETA DEL DISPOSITIVO ES LEGIBLE Y ESTÁ COLOCADA CORRECTAMENTE 

QUEDANDO SUS LADOS PARALELOS A LA PIEZA BV0 PARA QUE NO QUEDE TORCIDA. 
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nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 7.65 115 1.15 0.86 8.80 6.61 
2 6.47 120 1.20 0.90 7.76 5.84 
3 7.14 120 1.20 0.90 8.57 6.44 
4 6.85 120 1.20 0.90 8.22 6.18 
5 6.92 120 1.20 0.90 8.30 6.24 
6 6.84 120 1.20 0.90 8.21 6.17 
7 6.89 120 1.20 0.90 8.27 6.22 
8 6.85 120 1.20 0.90 8.22 6.18 
    MEDIA 8.29 6.24        

M10 
Con la cara marcada con la cruz hacia arriba, colocar P27 fijando la pieza con cuidado de no dañarla por presión 

nº 
Tiempo 

cronometrado 
(s) 

Ritmo de trabajo 
Observado 
(Actuación) 

Coeficiente de 
actuación 
NORMAL 

Coeficiente de 
actuación A 
DESTAJO 

Tiempo básico 
normal (s) 

Tiempo básico 
tipo (s) 

1 42.62 120 1.20 0.90 51.14 38.45 
2 39.46 105 1.05 0.79 41.43 31.15 
3 39.12 115 1.15 0.86 44.99 33.83 
    MEDIA 45.86 34.48 

4.3 Análisis y asignación de los suplementos. 
 
Existen suplementos al tiempo básico que deben ser considerados, estos suplementos surgen 
de las necesidades personales como beber, ir al baño, etc. Por fatiga física y/o mental e incluso 
por las contingencias imprevistas, estas últimas son acciones que causan un retraso en el 
proceso, como por ejemplo, la caída de una herramienta, tuerca, tornillo, etc. 

Es así como el tiempo necesario para efectuar una tarea se estima considerando el tiempo 
básico, el tiempo necesario para descansos por necesidades personales y fatiga, además del 
tiempo adicional para contingencias u otras circunstancias. 

4.3.1 Suplementos por descanso. 
 

Estos suplementos deben aplicarse siempre, existen dos tipos de suplementos por descanso: 
constantes y variables.  

4.3.1.1 Suplementos constantes. 
 

Para los suplementos constantes por descanso se toma en cuenta la tabla de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), considerando los siguientes aspectos: 

 
            Tabla 9. Suplementos constantes según la OIT (Ver anexo I). 

Suplemento Hombre Mujer 
Por necesidades 
personales 

5 7 

Por fatiga 4 4 
Total 9 11 
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4.3.1.2 Suplementos variables. 
 

Para los suplementos variables por descanso se considera que el lugar de trabajo tiene una 
buena iluminación, buenas condiciones atmosféricas y es libre de ruido.  

También se toma en cuenta la tabla de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
considerando los siguientes aspectos (según corresponda a cada paso del montaje): 

         Tabla 10. Suplementos variables según la OIT (Ver anexo I). 

Suplemento Hombre Mujer 
Por trabajar de pie 2 4 
Uso de fuerza, energía 
muscular. 
Peso levantado (5kg) 

1 2 

Concentración intensa. 
Trabajos precisos o fatigosos. 2 2 

Monotonía. 
Trabajo bastante monótono. 1 1 

Total 6 9 

Al analizar los suplementos correspondientes a cada paso del montaje, se suman los valores 
obtenidos. 

La suma de las valoraciones totales de los suplementos constantes y variables da lugar al 
coeficiente α, este coeficiente representa el porcentaje del tiempo básico normal que 
corresponde a suplementos por descanso. Para el ejemplo analizado se obtiene: 

Tabla 11. Coeficiente correspondiente a suplementos por descanso. 

Coeficiente α 
Hombre Mujer 

15% = 0.15 20% = 0.2 

4.3.2 Suplementos por contingencias. 
 

Estos suplementos se deben a trabajos fortuitos, anomalías o acciones que demoran el 
proceso de trabajo, el análisis de estos eventos da lugar al coeficiente ɣ que se calcula de la 
siguiente manera: 

𝛾 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜(𝑠) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑠)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑠) ∙ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∙ 100% 

El número de observaciones corresponde a la cantidad de experimentos realizados sin tomar 
en cuenta los experimentos donde se presentaron contingencias. 

A continuación se detallan los eventos acontecidos durante el estudio de tiempos. 

Ecuación (3) 
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    Tabla 12. Contingencias durante el montaje. 

Referencia Acción 
SM2 Caída de herramienta 
SM3 Caída de Tuerca 
SM3’ Caída de tornillo 
SM4 Caída de herramienta 
SM7 Caída de tornillo 
SM7 Caída de Tuerca 
SM8 Caída de tornillo 
SM9 Caída de herramienta 
SM9 Caída de Tuerca 

SM10 Caída de tornillo 
SM10 Caída de elementos o partes 
SM13 Encaje de tornillo en agujeros 

M8 Encaje de tornillo en agujeros 
 

El análisis de suplementos por descanso y contingencias realizado para cada paso del proceso 
de montaje refleja los siguientes resultados: 

Tabla 13. Cálculo de suplementos por contingencia. 

 Suplementos por descanso 
α hombre (%) α mujer (%) 

Suplementos 
por 

contingencia 
 Constantes Variables 

Referencia Hombre Mujer Hombre Mujer ɣ (%) 
SM1 9 11 3 4 12 15   
SM2 9 11 3 4 12 15 3.34 
SM2' 9 11 3 4 12 15   
SM3 9 11 3 4 12 15 0.89 
SM3' 9 11 3 4 12 15 1.43 
SM3'' 9 11 5 6 14 17   

Control 1 9 11 3 4 12 15   
SM4 9 11 3 4 12 15 3.55 

Control 2 9 11 3 4 12 15   
SM5 9 11 3 4 12 15   
SM6 9 11 2 2 11 13   
SM7 9 11 3 4 12 15 2.63 
M1 9 11 3 4 12 15   

Control 3 9 11 3 4 12 15   
SM8 9 11 3 4 12 15 7.06 
M2 9 11 3 4 12 15   
M3 9 11 3 4 12 15   
M4 9 11 3 4 12 15   
M5 9 11 3 4 12 15   

SM9 9 11 3 4 12 15 4.04 
Control 4 9 11 3 4 12 15   

M6 9 11 3 4 12 15   
SM10 9 11 5 7 14 18 1.84 
SM11 9 11 5 8 14 19   
SM12 9 11 3 5 12 16   
SM13 9 11 3 5 12 16 0.15 

Control 5 9 11 3 4 12 15   
M7 9 11 3 6 12 17   
M8 9 11 5 7 14 18 1.80 
M9 9 11 3 5 12 16   

Control 6 9 11 5 8 14 19   
M10 9 11 3 5 12 16   
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4.4 Tiempo unitario de montaje. 
 
El cálculo del tiempo unitario de montaje o tiempo concedido para cada elemento del montaje 
se realiza según la ecuación 2: 

 
Tabla 14. Cálculo del tiempo concedido a las actividades de montaje. 

   Suplementos (α+ɣ) Tiempo concedido 
normal(s) 

Tiempo concedido a 
destajo (s) 

Referencia 
Tiempo 
básico 
normal 

(s) 

Tiempo 
básico 
tipo (s) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

SM1 23.40 17.59 12.000 15.000 26.20 26.91 19.70 20.23 
SM2 72.38 54.42 15.336 18.336 83.48 85.65 62.77 64.40 
SM2' 154.23 115.96 12.000 15.000 172.74 177.37 129.88 133.36 
SM3 67.36 50.65 12.890 15.890 76.05 78.07 57.18 58.70 
SM3' 72.47 54.49 13.433 16.433 82.21 84.38 61.81 63.44 
SM3'' 82.82 62.27 14.000 17.000 94.41 96.89 70.98 72.85 

Control 1 6.38 4.80 12.000 15.000 7.15 7.34 5.38 5.52 
SM4 129.70 97.52 15.555 18.555 149.88 153.77 112.69 115.62 

Control 2 7.65 5.75 12.000 15.000 8.57 8.79 6.44 6.61 
SM5 46.61 35.05 12.000 15.000 52.21 53.61 39.25 40.31 
SM6 23.79 17.89 11.000 13.000 26.41 26.89 19.86 20.22 
SM7 101.28 76.15 14.627 17.627 116.10 119.13 87.29 89.57 
M1 131.23 98.67 12.000 15.000 146.98 150.91 110.51 113.47 

Control 3 4.15 3.12 12.000 15.000 4.65 4.77 3.50 3.59 
SM8 82.72 62.20 19.060 22.060 98.49 100.97 74.05 75.92 
M2 49.27 37.05 12.000 15.000 55.18 56.66 41.49 42.60 
M3 29.43 22.13 12.000 15.000 32.96 33.84 24.78 25.44 
M4 107.46 80.80 12.000 15.000 120.36 123.58 90.50 92.92 
M5 60.23 45.28 12.000 15.000 67.45 69.26 50.72 52.07 

SM9 158.89 119.47 16.039 19.039 184.38 189.14 138.63 142.21 
Control 4 2.85 2.14 12.000 15.000 3.19 3.27 2.40 2.46 

M6 140.70 105.79 12.000 15.000 157.58 161.80 118.48 121.65 
SM10 349.75 262.97 15.843 19.843 405.16 419.15 304.63 315.15 
SM11 169.72 127.61 14.000 19.000 193.48 201.96 145.47 151.85 
SM12 96.13 72.28 12.000 16.000 107.67 111.52 80.96 83.85 
SM13 87.40 65.71 12.152 16.152 98.02 101.51 73.70 76.33 

Control 5 3.86 2.90 12.000 15.000 4.33 4.44 3.25 3.34 
M7 115.06 86.51 12.000 17.000 128.87 134.62 96.89 101.22 
M8 81.56 61.32 15.803 19.803 94.44 97.71 71.01 73.46 
M9 57.22 43.02 12.000 16.000 64.08 66.37 48.18 49.90 

Control 6 8.29 6.24 14.000 19.000 9.45 9.87 7.11 7.42 
M10 45.86 34.48 12.000 16.000 51.36 53.19 38.61 39.99 

 42.83 min 32.20 min  
Tiempo 

concedido total 
(s) 

2923.47 3013.36 2198.09 2265.69 

    
Tiempo 

concedido total 
(min) 

48.72 50.22 36.63 37.76 

    
Tiempo 

concedido total 
(h) 

0.81 0.84 0.61 0.63 
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5 Costo de montaje por paso de montaje y para todo el conjunto por 
el concepto de mano de obra. 

 
Para realizar el cálculo de costo de mano de obra en el montaje por paso y para todo 
el conjunto, se considera un pago de 15€ la hora incluidos todos los beneficios para el 
trabajador. 
 

  Tabla 15. Costo de la mano de obra. 

     Costo por paso (€) 

 

Tiempo 
concedido 
normal(s) 

Tiempo 
concedido a 
destajo (s) 

Tiempo 
concedido 
normal(s) 

Tiempo 
concedido a 
destajo (s) 

Referencia Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
SM1 26.20 26.91 19.70 20.23 0.11 0.11 0.08 0.08 
SM2 83.48 85.65 62.77 64.40 0.35 0.36 0.26 0.27 
SM2' 172.74 177.37 129.88 133.36 0.72 0.74 0.54 0.56 
SM3 76.05 78.07 57.18 58.70 0.32 0.33 0.24 0.24 
SM3' 82.21 84.38 61.81 63.44 0.34 0.35 0.26 0.26 
SM3'' 94.41 96.89 70.98 72.85 0.39 0.40 0.30 0.30 

Control 1 7.15 7.34 5.38 5.52 0.03 0.03 0.02 0.02 
SM4 149.88 153.77 112.69 115.62 0.62 0.64 0.47 0.48 

Control 2 8.57 8.79 6.44 6.61 0.04 0.04 0.03 0.03 
SM5 52.21 53.61 39.25 40.31 0.22 0.22 0.16 0.17 
SM6 26.41 26.89 19.86 20.22 0.11 0.11 0.08 0.08 
SM7 116.10 119.13 87.29 89.57 0.48 0.50 0.36 0.37 
M1 146.98 150.91 110.51 113.47 0.61 0.63 0.46 0.47 

Control 3 4.65 4.77 3.50 3.59 0.02 0.02 0.01 0.01 
SM8 98.49 100.97 74.05 75.92 0.41 0.42 0.31 0.32 
M2 55.18 56.66 41.49 42.60 0.23 0.24 0.17 0.18 
M3 32.96 33.84 24.78 25.44 0.14 0.14 0.10 0.11 
M4 120.36 123.58 90.50 92.92 0.50 0.51 0.38 0.39 
M5 67.45 69.26 50.72 52.07 0.28 0.29 0.21 0.22 

SM9 184.38 189.14 138.63 142.21 0.77 0.79 0.58 0.59 
Control 4 3.19 3.27 2.40 2.46 0.01 0.01 0.01 0.01 

M6 157.58 161.80 118.48 121.65 0.66 0.67 0.49 0.51 
SM10 405.16 419.15 304.63 315.15 1.69 1.75 1.27 1.31 
SM11 193.48 201.96 145.47 151.85 0.81 0.84 0.61 0.63 
SM12 107.67 111.52 80.96 83.85 0.45 0.46 0.34 0.35 
SM13 98.02 101.51 73.70 76.33 0.41 0.42 0.31 0.32 

Control 5 4.33 4.44 3.25 3.34 0.02 0.02 0.01 0.01 
M7 128.87 134.62 96.89 101.22 0.54 0.56 0.40 0.42 
M8 94.44 97.71 71.01 73.46 0.39 0.41 0.30 0.31 
M9 64.08 66.37 48.18 49.90 0.27 0.28 0.20 0.21 

Control 6 9.45 9.87 7.11 7.42 0.04 0.04 0.03 0.03 
M10 51.36 53.19 38.61 39.99 0.21 0.22 0.16 0.17 

 Costo por el conjunto (€) 12.18 12.56 9.16 9.44 
 

 



59 
 
 

 

6 Propuesta de industrialización. 

6.1 Cadena de montaje 
 
La cadena de montaje es la sucesión ordenada de puestos de trabajo para acoplar elementos 
antes fabricados; es decir, el proceso consiste en añadir, solidariamente o no, unos elementos 
sobre otro tomado como base. (López) 

En el proceso de trabajo de la cadena no se realiza una actividad sin haber concluido la 
anterior. Existe simultaneidad en las diversas actividades del proceso. 

Si la complejidad del proceso lo requiere se prevén subcadenas de montaje, que alimenten en 
determinados puntos a la principal. 

6.1.1 Equilibrio de la cadena 
 

Para lograr una saturación de operarios lo más equilibrada posible, las actividades del proceso 
que lo requieran se realizan en varios puestos de trabajo dispuestos adecuadamente. 
Entonces, el tiempo concedido de la actividad se reparte por igual entre sus diversos puestos 
de trabajo. 

Con base en el Diagrama analítico del montaje del apartado 3.3.1 y el Diseño del lugar de 
trabajo del apartado 2.10 se establecen los puestos de trabajo necesarios y la distribución de 
la cadena de montaje. 

Existen uniones de elementos mediante adhesivo, es necesario esperar un tiempo necesario 
para que se lleve a cabo el proceso de curado, es recomendable esperar 24 horas. Debido a 
esto se propone contar con una mesa para realizar las actividades SM6, SM13, Control 5 (ver 
diagrama analítico del montaje). El operario en esta estación realizará las actividades sentado. 

Una segunda mesa para realizar los montajes electrónicos A, B y Parte I del montaje 
estructural. El operario en esta mesa trabajará sentado para una mayor comodidad. 

Una tercera mesa donde se realizarán los montajes correspondientes a las partes II y III del 
montaje estructural, en esta estación el trabajador realizará las actividades de pie. 

A continuación se describen los tiempos concedidos para cada estación de trabajo. 

 
Tabla 16. Tiempo concedido para la mesa 1. 

Mesa 1 
Actividad Tiempo concedido 

SM6 26.41 
SM13 98.02 

Control 5 4.33 
Tiempo [s] 128.76 

Tiempo [min] 2.15 
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Tabla 17. Tiempo concedido para la mesa 2. 

Mesa 2 
Actividad Tiempo concedido 

SM1 26.20 
SM2 83.48 
SM2' 172.74 
SM3 76.05 
SM3' 82.21 
SM3'' 94.41 

Control 1 7.15 
SM4 149.88 

Control 2 8.57 
SM5 52.21 
SM7 116.10 
M1 146.98 

Control 3 4.65 
SM8 98.49 
M2 55.18 
M3 32.96 
M4 120.36 
M5 67.45 

SM9 184.38 
Control 4 3.19 

M6 157.58 
Tiempo [s] 1740.20 

Tiempo [min] 29.00 
 

      Tabla 18. Tiempo concedido para la mesa 3. 

Mesa 3  
Actividad Tiempo concedido  

SM10 405.16  
SM11 193.48  
SM12 107.67 11.77 minutos 

M7 128.87  
M8 94.44  
M9 64.08  

Control 6 9.45  
M10 51.36  5.8 minutos 

Tiempo [s] 1054.52  
Tiempo [min] 17.58  

 

6.2 Distribución en planta 
 
Para llevar a cabo las tareas de montaje del equipo médico OSCANN DESK100, se propone 
una distribución en línea. 

Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama 
analítico del montaje. Con esta distribución se consigue un mejor aprovechamiento de la 
superficie requerida para la instalación. (López) 
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Un inconveniente de esta distribución, es que no permite la adaptación inmediata a otra 
fabricación distinta para la que está proyectada, requiriéndose, en todo caso, las 
modificaciones pertinentes. 

Para establecer esta distribución se debe lograr un equilibrio o continuidad de funcionamiento, 
es decir, se requiere que el tiempo concedido sea igual en cada puesto, como se puede 
apreciar en las tablas 16, 17 y 18 este no es el caso, por lo que para las actividades que lo 
requieran se crearán varios puestos de trabajo iguales. 

Los materiales y herramientas estarán distribuidos en las mesas según lo especificado en el 
apartado 2.10 que toma en cuenta la ergonomía del lugar de trabajo, la distribución de 
materiales y herramientas se presenta en las tablas 20, 21, 22 y 23. 

Los materiales y herramientas pueden ser colocados en bandejas como las de la ilustración 
27. 

 

Ilustración 27. Bandejas para materiales y herramientas. 

Fuente: (BITO, 2019) 

Estas bandejas pueden contener divisores longitudinales o transversales para optimizar el 
espacio de la mesa y colocar cuatro o cinco elementos diferentes en cada bandeja. 
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Ilustración 28. Accesorios para las bandejas. 

Fuente: (BITO, 2019) 

 

Las bandejas están disponibles en diferentes dimensiones sin embargo para reducir el espacio 
se sugieren las bandejas de la Tabla 19. 

 
Tabla 19 Dimensiones de la bandeja. 

 

Fuente: (BITO, 2019) 

 
Tabla 20. Materiales y herramientas que debe contener la mesa 1. 

Mesa para elementos que llevan adhesivo (Mesa 1) 

SM6 2 P26 
1 Tapa delantera P24 

SM13 
2 P21 
2 Tornillos TC 
2 Tuercas tA 

adhesivo 
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Tabla 21. Materiales y herramientas que debe contener la mesa 2. 

Mesa para montaje de conjunto A, B y PARTE I (Mesa 2) 

SM1 
1 Tornillo TH 
1 P17 
1 P18 

SM2 

2 Tornillos TI 
1 Tapa P19 
2 Separadores SA 
2 Tornillos TE 

SM2' 
4 Arandelas AA 
1 P20 
2 Separadores SB 

SM3 
4 Arandelas AA 
2 Tuercas tD 
  SM2' 

SM3' 

4 Arandelas AB 
4 Tornillos TJ 
2 P21 
4 Separadores SC 

SM3'' 

2 P22 
1 P23 
1 P19 
1 Brida 

 Control 1 

SM4 
4 Tornillos TJ 
6 Tornillos TI 
  SM3'' 

 Control 2 

SM5 
1 Tapa Trasera P24 
1 P11 
2 Tornillos TE 

SM6 

SM7 

2 Tornillos TJ 
6 Arandelas AB 
2 Separadores SD 
1 P25 
2 Tuercas tE 

M1 

2 Tornillos TK 
1 Brida 
  SM4 
  SM5 
  SM7 

 Control 3 

SM8 
2 P6 
1 P5 
2 Tornillos TD 

M2 2 Tornillos TD 
  SM8 

M3 1 P7 
1 Tornillo TD 

M4 

1 P8 
1 P9 
1 Tornillo TE 
1 Tornillo TF 

M5 2 P10 
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2 Tornillos TE 

SM9 
1 P12 
1 P13 
2 Tuercas tB 

 Control 4 

M6 2 Tornillos TD 
  SM9 

Destornillador plano 2mm para TI 
Destornillador de estrella PH0 para TK 
Llave Allen 4mm para TH 
Llave Allen 3mm para TE 
Llave fija 2mm para tD 
Llave Allen 2.5mm para TJ 
Llave fija 2.5mm para tE 
Llave Allen 4mm para TD 
Llave Allen 3mm para TE 
Llave fija 4mm para tB 

 

 

Tabla 22. Resumen y distribución de materiales y herramientas de la mesa 2. 

Elemento Número de bandeja 

8 Arandelas AA 1 

10 Arandelas AB 1 

2 Bridas 1 

2 Tuercas tD 1 

2 Tuercas tE 1 

2 Separadores SA 2 

2 Separadores SB 2 

4 Separadores SC 2 

2 Separadores SD 2 

7 Tornillos TD 3 

7 Tornillos TE 3 

1 Tornillos TF 3 

1 Tornillos TH 3 

8 Tornillos TI 4 

10 Tornillos TJ 4 

2 Tornillos TK 4 

2 Tuercas tB 4 

1 Tapa Ddelantera P24 5 

1 Tapa P19 5 

1 Tapa Trasera P24 5 

2 P26 6 

1 P5 6 

1 P8 6 

1 P9 6 

1 P20 7 

2 P21 7 

2 P22 7 

1 P23 7 

1 P25 7 

1 P17 8 
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1 P18 8 

1 P19 8 

2 P10 9 

1 P11 9 

1 P12 10 

1 P13 10 

2 P6 11 

1 P7 11 

 

Estas 11 bandejas pueden colocarse en doble piso para reducir el espacio. 

 
Tabla 23. Materiales y herramientas que debe contener la mesa 3. 

Mesa para montaje PARTE II Y III VERTICAL (Mesa 3) 

SM10 
2 P1 
1 P2 
8 Tornillos TA 

SM11 2 P3 
2 Tornillos TB 

SM12 1 P4 
SM13 

 Control 5 

M7 2 Tornillos TG 
  SM13 

M8 

2 Tornillos TG 
2 P14 
2 Tuercas tC 
1 P15 
2 P16 

M9 1 Etiqueta 
 Control 6 

M10 1 P27 
alcohol 

Llave Allen 6mm para TA 
Llave Allen 8mm para TB 
Llave fija 6mm para tC 

 

El resultado final de los submontajes SM6 y SM13 serán transportados a las mesas 2 y 3 
respectivamente para realizar las actividades correspondientes, así como también, la cantidad 
de elementos presentados en las tablas 20 a 23 corresponden al montaje de una unidad, es 
decir, según el número de unidades a producir, deberá multiplicarse el número de elementos. 

Si se dispone de un solo operario hombre, que trabaja a ritmo normal, de igual manera los 
materiales y herramientas estarían distribuidos en las tres mesas como se mencionó en el 
apartado 6.1.1. 
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Ilustración 29. Distribución en planta con tres puestos de trabajo y un operario. 

 

Se puede apreciar que en este caso el tiempo del proceso4 es de 46.58 minutos, tomando en 
cuenta únicamente las actividades de las mesas 2 y 3, puesto que las actividades de la mesa 
1 se realizan el día anterior para dar lugar al proceso de curado del adhesivo. Y el costo de 
mano de obra es 12.18€ (ver apartado 5). 

A partir de estos valores y según la demanda existente, es posible mejorar esta situación, se 
pueden añadir más puestos de trabajo tratando de igualar los tiempos concedidos a cada uno 
de ellos, y también aumentar el número de operarios para incrementar la producción del 
equipo médico OSCANN DESK100. 

Para lograr una saturación de operarios lo más equilibrada posible, las actividades del proceso 
que lo requieran se realizan en varios puestos de trabajo dispuestos adecuadamente. 
Entonces, el tiempo concedido de la actividad se reparte por igual entre sus diversos puestos 
de trabajo. 

Tabla 24. Saturación de operarios. 

Mesa Número de 
puestos de trabajo 

Tiempo 
concedido a las 
actividades [s] 

Tiempo concedido 
por puesto de 

trabajo [s] 
Saturación 

% 

1 1 128.76 128.76 12.21 
2 2 1740.20 870.10 82.51 
3 1 1054.52 1054.52 100 

 

La tabla 24 expresa el tiempo concedido de las actividades de la cadena de montaje el 
segundo puesto de trabajo aumenta en una unidad y el número de operarios que trabajan a 
ritmo normal aumenta a tres. Se trata así de equilibrar la saturación de los operarios de la 
cadena. La ilustración 30 representa la distribución en planta. 

Se valora la saturación 100% al mayor tiempo concedido a un puesto de trabajo, después se 
determina la saturación de los restantes puestos de trabajo respecto al indicado. (López) 

 

 
4 Tiempo del proceso: es la suma de tiempos concedidos a todas las actividades de la cadena de montaje. 
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Ilustración 30. Distribución en planta con cuatro puestos de trabajo y tres operarios. 

Se requiere un operario dos o tres (según la demanda) para realizar las actividades de la mesa 
1, tomando en cuenta que el tiempo concedido para esta estación de trabajo es de 2.15 
minutos se producirán en el primer día las cantidades necesarias para realizar el montaje de 
los equipos médicos, debido a que el adhesivo necesita un tiempo para el proceso de curado; 
al día siguiente se retomarán las actividades en la mesa 2. 

En las mesas 2, el tiempo concedido para cada una es de 29 minutos; se producirán 2 
unidades al mismo tiempo, al finalizar serán transportadas a la mesa 3. 

En el primer ciclo de trabajo, mientras en la mesa 2 se realizan las actividades 
correspondientes, en la mesa 3 también se pueden adelantar las actividades SM10, SM11 y 
SM12, requiriendo para producir 2 conjuntos 23.54 minutos (ver tabla 18). 

Al terminar las actividades en la mesa 2, el conjunto resultante se transporta a la mesa 3 para 
complementar los conjuntos adelantados previamente. 

Para terminar el montaje se requiere 11.61 minutos, dando como resultado la producción de 
2 unidades en un tiempo de 40.61 minutos, tomando en cuenta únicamente las actividades de 
las mesas 2 y 3. 

A partir del segundo ciclo en la mesa 3 únicamente se puede adelantar un conjunto, puesto 
que, en la mesa 2 se han empezado las actividades inmediatamente al terminar el primer ciclo, 
por lo que en 29 minutos se recibirán los nuevos conjuntos. En la mesa 3 toma 11.61 minutos 
terminar las 2 unidades el primer ciclo por lo que restan 17.39 minutos para adelantar un 
conjunto en la mesa 3 antes de que lleguen los nuevos conjuntos provenientes de las mesas 
2. 
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En el segundo ciclo por lo tanto, tomará realizar 2 unidades un tiempo de 40.77 minutos. A 
partir del tercer ciclo, la mesa 3 tendrá ya los conjuntos provenientes de la mesa 2 por lo que 
producir 2 unidades más tomará también 40.77 minutos. A partir del cuarto ciclo la producción 
de 2 unidades se realizará en 35.15 minutos. Es decir, con esta distribución en planta se 
espera una producción aproximada de 26 unidades en una jornada laboral de 8 horas. 

Comparando ambos ejemplos, en el primero con un solo operario y 3 puestos de trabajo se 
producen aproximadamente 10 unidades en una jornada laboral de 8 horas y en el segundo 
caso, con 3 operarios y 4 puestos de trabajo se producen 26 unidades en una jornada laboral 
de 8 horas. 

Si aumenta la demanda se pueden adoptar mecanismos para aumentar la producción, por 
ejemplo, haciendo tres turnos de trabajo de 8 horas o aumentar la distribución en planta 
propuesta tantas veces como sea necesario. 

7 Resultados. 
 

El equipo Oscann Desk 100 está constituido por 28 piezas y 10 de ellas por duplicado; 52 
tornillos 10 tuercas, 18 arandelas, 10 separadores y se requieren 12 herramientas para su 
montaje como se puede apreciar en la tabla 5. Además son necesarios otros materiales como 
Fijatornillos, pegamento, alcohol, fieltro adhesivo, pinzas y guantes. 

Existen 10 pasos de montaje principales M1 a M10; 16 pasos de submontaje y 6 actividades 
de control como se puede observar en el apartado 3.3.1. Por este motivo se ha realizado el 
estudio de tiempos para estas 32 actividades. 

Luego de haber realizado la medición de tiempos y analizado los suplementos por descanso 
y contingencias se obtienen los tiempos concedidos que se presentan en la tabla 25. 

 
Tabla 25. Tiempos concedidos para el montaje. 

 
Ritmo normal 

Hombre 
Ritmo normal 

Mujer 
A Destajo 
Hombre 

A Destajo 
Mujer 

Tiempo concedido 
total (s) 

2923.47 3013.36 2198.09 2265.69 

Tiempo concedido 
total (min) 

48.72 50.22 36.63 37.76 

Tiempo concedido 
total (h) 

0.81 0.84 0.61 0.63 

 

Estos tiempos concedidos son aproximadamente un 13% mayor al tiempo básico de montaje. 

Se ha analizado la posibilidad de que un solo operario realice estas actividades y utilizando 
tres puestos de trabajo, dando como resultado que la producción en una jornada laboral de 8 
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horas es aproximadamente de 10 unidades. Al analizar la producción aumentando el número 
de operarios a tres y aumentando un puesto de trabajo se obtiene como resultado una 
producción aproximada de 26 unidades en una jornada laboral de 8 horas y utilizando 4 
puestos de trabajo. 

8 Conclusiones 
 

Para realizar el estudio de tiempos de montaje es necesario recabar información acerca de los 
pasos de montaje necesarios para la obtención del producto final y la secuencia que permita 
realizar estas actividades de manera eficiente, es necesario también conocer las 
circunstancias de la tarea, el ambiente en el que se llevan a cabo y comunicar al personal 
sobre los objetivos del estudio para que exista la colaboración necesaria y no perjudicar el 
ambiente laboral. Además, es importante elegir un trabajador cualificado que realice las 
actividades a un ritmo normal para obtener datos de tiempos reales que permitan tomar 
decisiones en cuanto a los objetivos de producción que puede plantarse la empresa. 

Luego de haber cronometrado el tiempo para cada actividad del montaje, es necesario 
considerar suplementos por descanso debidos a necesidades personales de los trabajadores 
y también suplementos por contingencias a causa de eventos fuera de lo común que se 
pueden presentar durante el montaje. Existen también suplementos propios de cada empresa 
que no se han tomado en cuenta en este documento puesto que Aura Innovative Robotics S.L 
no los define y cada empresa puede establecer estos suplementos según sus necesidades. 

Los suplementos por descanso, tanto constantes como variables según la Organización 
Internacional del Trabajo son por lo general mayores para las mujeres que para los hombres, 
por este motivo los tiempos concedidos para mujeres son ligeramente mayores que para los 
hombres. 

Según el estudio realizado por la OIT, el tiempo concedido para el montaje es 
aproximadamente 25% menor cuando el trabajador es remunerado por rendimiento, pues al 
ser remunerado por la cantidad de unidades producidas el operario realizará las actividades 
en un menor tiempo, se debe tomar en cuenta que si el operario no es cualificado se puede 
obtener una producción de baja calidad. En este estudio se concluye que el tiempo concedido 
para el montaje trabajando a destajo es menor en un 24.82% para los hombres y 24.81% para 
las mujeres según los datos de la tabla 25. 

Debido a que existen elementos que se deben unir mediante adhesivo y requieren un tiempo 
de curado de 24 horas, se concluye que en el primer día de producción se deben realizar 
únicamente las actividades correspondientes a estos pasos de montaje (mesa 1), luego de 24 
horas se pueden retomar las actividades siguientes (mesas 2 y 3). Para poder adoptar esta 
medida es necesario modificar una parte del diagrama analítico de montaje, específicamente 
en los pasos que dan lugar al montaje M7. Actualmente la secuencia según el diagrama es 
realizar los pasos de montaje SM10 SM11 SM12 SM13 M7 y se sugiere realizar el cambio al 
orden de la secuencia SM13 SM10 SM11 SM12 M7. 
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En este documento se ha analizado la producción realizada por un solo operario y también 
con tres. En el primer caso se obtiene una producción aproximada de 10 unidades en una 
jornada laboral de 8 horas y utilizando 3 puestos de trabajo. En el segundo caso se obtiene 
una producción aproximada de 26 unidades en una jornada laboral de 8 horas y utilizando 4 
puestos de trabajo, aumentando de esta manera la producción.  

Según el estudio realizado el porcentaje de suplementos por descanso y contingencias es 
alrededor del 13%, en otras palabras, el tiempo concedido es un 13% mayor al tiempo básico, 
esto quiere decir que un operario hombre que trabaja a ritmo normal tendría aproximadamente 
6 minutos de descanso luego de producir una unidad, estos pequeños descansos pueden 
sumarse para dar lugar a un solo descanso de media jornada. Luego de cumplir una jornada 
laboral de 8 horas, si se dispone de un solo operario en la empresa, este tendría 
aproximadamente una hora de descanso. 
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10 Anexos 

10.1 Anexo I. Tabla OIT 
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10.2 Anexo II. Dimensiones del lugar de trabajo considerando las dimensiones para una 

mujer, se consideran estas dimensiones puesto que a una persona más alta le quedará 

más cercano el alcance a los objetos. 
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10.3 Anexo III. Zonas de trabajo en el plano horizontal. 

 

 


