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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El objetivo principal de la ingeniería industrial es lograr cumplir las metas 

establecidas en un tiempo determinado y con un mínimo de recursos, para esto se 

requiere utilizar diversas metodologías y técnicas, tales como el estudio de métodos, 

estudio de tiempos y movimientos y muestreo de trabajo. (Salvendy, 2005) 

 

El estudio de métodos se encarga de fijar propósitos y metas los cuales deberán 

cumplirse en un tiempo determinado utilizando el mínimo de recursos. El estudio de 

tiempos implica establecer un tiempo determinado para realizar una tarea tomando en 

consideración la fatiga, las demoras y los retrasos de un trabajador. El estudio de 

movimientos analiza cuidadosamente los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al 

ejecutar un trabajo. El muestreo de trabajo es una técnica de medición del trabajo que 

consiste en efectuar un gran número de observaciones instantáneas y aleatorias de un 

grupo de máquinas procesos y trabajadores. (El Rincón del Vago, 2009a) (El Rincón del 

Vago, 2009b) 

 

En Ciudad Juárez una de las principales fuente de empleo se ubica en la industria 

maquiladora. La situación actual de desempleo que se vive en la ciudad, conduce a 

desarrollar estrategias que ayuden a la planeación de la producción con el objetivo de 

establecer estándares precisos y justos, establecer las cargas de trabajo, formular un 

sistema de costos y resolver los problemas relacionados con compra y venta de equipo o 

material para la producción.  

 

Al contar con menos presupuesto para la contratación de personal, se debe pensar 

en minimizar el tiempo requerido para la ejecución del trabajo o actividades de cada 

operador, así como conservar los recursos y minimizar los costos, teniendo en cuenta que 

deben seguir proporcionando un producto cada vez más confiable y de alta calidad para 

seguir manteniéndose en el mercado. (Wikipedia) 
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El muestreo de trabajo es una herramienta de medición que permite obtener una 

estimación del tiempo que un trabajador dedica para realizar una actividad determinada. 

Por lo general, el análisis se realiza por un evaluador que está observando al trabajador, 

pero éste tiende a hacer estimaciones erróneas o distorsionadas. En otros casos el 

trabajador al sentirse observado realiza el trabajo de manera correcta y en el menor 

tiempo posible, lo que ocasionaría que el análisis de igual forma fuera erróneo. Por tal 

motivo, en esta aplicación las observaciones se realizarán aleatoriamente por medio de 

una cámara, posteriormente el evaluador realizará el análisis basándose en la grabación y 

pasando los datos obtenidos al formato de la aplicación, para finalmente, obtener las 

estadísticas de rendimiento, eficiencia y productividad del trabajador.  

 

Este tipo de aplicaciones ayudan a las empresas a tener una mejor planeación de 

la producción, así como también a establecer estándares de producción, cargas de trabajo 

y sistemas de costos precisos y justos. (El Rincón del Vago, 2009b) 

 

El objetivo principal de la investigación es implementar una aplicación codificada 

en C#.NET que permita obtener estadísticas de eficiencia y rendimiento de trabajo 

mediante el análisis de video, con el propósito de simplificar, automatizar y evitar el 

sesgo en los resultados del proceso de muestreo de trabajo en el ámbito laboral. 

 

El presente sistema computacional permite fusionar las técnicas y procedimientos 

antes mencionados con el objetivo de satisfacer las necesidades del ingeniero industrial 

de realizar el muestreo de trabajo de manera más rápida y eficiente, permitiendo obtener 

una estimación del tiempo que un trabajador dedica para realizar una actividad 

determinada.  

 

La aplicación permite analizar el video recopilado de uno o varios trabajadores, 

permitiendo de esta manera reproducirlo  total o parcialmente y analizar cualquiera de sus 

partes, o segmentarlo de forma que se realicen las observaciones aleatorias pero no 

directamente al trabajador, es decir, se analizan solo secciones del video elegidas 

aleatoriamente por el observador, determinando el tiempo estándar de la operación que 
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realiza el o los trabajadores. Así el analista no tiene que acudir a las áreas de trabajo 

constantemente para realizar las observaciones y evita mediciones erróneas a causa de la 

observación directa al trabajador. 

 

Finalmente el sistema arroja estadísticas de las evaluaciones de eficiencia, 

rendimiento y productividad, ya sea en forma grupal o individual en el ámbito laboral, 

realizando todo el proceso de manera automática y permitiendo establecer nuevos índices 

y fijar normas de producción con el objetivo de minimizar el tiempo, los recursos y los 

costos obteniendo un producto de calidad. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

El estudio de tiempos en el ámbito laboral se inicio en Francia en el siglo XVIII, 

con los estudios que realizó Perronet en una fábrica de alfileres, pero fue a comienzos de 

la década de los 80’s cuando Taylor difundió y dio a conocer esta técnica y desarrolló el 

concepto de “tarea”; además se empezó a planear el trabajo de cada uno de los empleados 

y a fijar un estándar de tiempo para el desarrollo de cada una de las tareas, basándose en 

el desempeño de un operador calificado. (El Rincón del Vago, 2009b) 

 

Posteriormente el matrimonio Gilbert amplió el trabajo de Taylor y desarrolló el 

estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos llamados Therbligs, 

entre los cuales se encuentran: buscar, seleccionar, tomar, alcanzar, mover, sostener, 

soltar, colocar en posición, precolocar en posición, inspeccionar, ensamblar, 

desensamblar, usar, retraso inevitable, retraso evitable, planear, y descansar. (El Rincón 

del Vago, 2009b) 

 

El muestreo de trabajo fue desarrollado en una industria textil inglesa por el 

estadístico L. H. C. Tippett en 1934. Luego, en 1946, Morrow le dio un propósito más 

general, el cual fue identificar las demoras que afectaban los trabajos (tareas) o 

actividades laborales. Desde entonces la técnica ha sido más desarrollada y refinada.  (El 

Rincón del Vago, 2009a) 

 

“El muestreo de trabajo se define como una técnica de medición del trabajo que 

consiste en efectuar, durante un cierto periodo, gran número de observaciones 

instantáneas y aleatorias de un grupo de máquinas procesos y trabajadores.” (El Rincón 

del Vago, 2009a) 

 

2.1. Métodos  de obtención de datos en el muestreo de trabajo. 

Uno de los métodos utilizados para la obtención de datos en el muestreo de 

trabajo consiste en utilizar papel, lápiz y cualquier tipo de reloj. Las observaciones van 

siendo anotadas por el analista calificado en un formato cuadriculado que contiene dos 
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columnas, una con la categoría, que es donde se definen los tipos de actividad y los 

retrasos o demoras y  la segunda con la clasificación, que es el porcentaje de eficiencia 

asignado por el analista, en cada renglón se registran las observaciones y la hora en que 

se realizan, posteriormente se promedian las clasificaciones observadas, obteniendo el 

tiempo operacional del trabajador y la cantidad de veces que se presenta una categoría 

durante la observación. (Salvendy, 2005) 

 

Otro método son las tarjetas perforadas, este formato es llenado a lápiz y contiene 

los mismos datos que el formato antes mencionado, pero es leeido directamente por una 

computadora, el ahorro en tiempo es considerable ya que es evaluado directactamente por 

un programa de computadora y además puede detectar errores como lo son las categorías 

inexistentes. (Salvendy, 2005) 

 

2.2. Uso de dispositivos electrónicos y sistemas de cómputo para el muestreo de 

trabajo. 

El uso de dispositivos electrónicos en la automatización del muestreo de trabajo 

ha facilitado la labor del analista, ya que se registran las observaciones realizadas al o los 

trabajadores y el sistema se encarga de realizar el análisis, validar los datos y  otorgar 

resultados. Un ejemplo claro de estos dispositivos es el Datamyte 900 que es un 

dispositivo manual utilizado para reunir datos que son almacenados en su memoria 

interna, posteriormente es conectado a la computadora y esta puede ser previamente 

programada para que convierta los datos en información que pueda analizar y validar. 

(Salvendy, 2005) 

 

También el uso de sistemas de cómputo es utilizado en la medición del trabajo, el 

Industrial Engineering Departament (Departamento de Ingeniería Industrial) de la 

Westinghouse Electric Corporation creó el Micro-Matic Methods and Measurement (4m) 

System, encargado de analizar los movimientos tales como: alcanzar, asir, trasladar, poner 

en posición y soltar y es usado en la industria para la medición de trabajo. (Salvendy, 

2005) 
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En 1970 fue desarrollado por la Rath and Strong, Inc. un paquete computacional 

llamado Computarized Standar Data, utilizado en el análisis, cálculo, documentación y 

mantenimiento de estándares de tiempo en el ámbito industrial. (Salvendy, 2005) 

 

Algunas otras empresas tales como WOFAC Company, Maynard Operation 

Sequence Technique (MOST), Automated Avanced Office Controls (Auto-AOC) y 

UniVation Systems, han desarrollado sistemas o bancos de datos auxiliares en la medición 

de trabajo. (Salvendy, 2005) 

 

2.3. Proyecto: Etapas previas. 

A continuación se explicarán las etapas anteriores a este proyecto, ya que ha sido 

seccionado en tres partes por el trabajo y complejidad que implica su realización. 

 

2.3.1. Primera etapa. 

La idea de realizar un sistema que automatizará el muestreo de trabajo surge en el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) por el docente e investigador, Dr. Jorge de 

la Riva, esté propone el desarrollo de un sistema que mejore el proceso de muestreo de 

trabajo; en Agosto del 2007 ofrece este proyecto al Mtro. Hugo Brito Holguín, docente 

del Instituto de Ingeniería y Tecnología, posteriormente el maestro propone a Alejandro 

Román Cuellar Angulo y Leopoldo Edgar Martínez Castañeda alumnos de la Ingeniería 

en Sistemas Computacionales tomarlo como Proyecto de Titulación. Durante el semestre 

Agosto-Diciembre 2007, los alumnos desarrollan el proyecto titulado “Sistema 

Automático para el Muestreo de Trabajo” el cual consiste en una aplicación codificada en 

C#.Net, la primer pantalla es el inicio de sesión, donde el usuario ingresa el nombre y 

contraseña, al ingresar aparece una segunda pantalla con el menú principal en el cual se 

pueden ingresar los datos de un nuevo analista o mostrar los analistas que tienen acceso 

al sistema, también aparece la pantalla para el análisis de video donde se evalúan las 

actividades que suceden en las estaciones de trabajo de igual manera se puede crear 

nuevos proyectos en donde se registraran las actividades del trabajador al cual se le 

realizaron las observaciones del muestreo de trabajo. (Cuellar y Martínez, 2007) 
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La aplicación realizada por Alejandro Cuellar y Leopoldo Martínez, no logró 

llegar a ser un sistema automático para el muestreo de trabajo, ya que permite mostrar y 

realizar recorridos en videos de cualquier resolución y extensión (“.avi”, “.vob”, “.mpeg”, 

etc.) así como registrar las actividades del trabajador, pero sin llegar a la evaluación, 

almacenaje de proyectos y entrega de resultados o estadísticas de rendimiento y 

productividad del trabajador.  

 

2.3.2. Segunda etapa. 

La segunda etapa del proyecto titulada “Herramienta de Software en C#.Net para 

medir eficiencia laboral a través de la captura de imágenes en tiempos establecidos o 

aleatorios” fue desarrollada por Omar de la Campa Molina en el semestre Agosto-

Diciembre del 2008, esta permite reproducir videos de manera total o parcial para el 

análisis del mismo, de igual manera se pueden mostrar imágenes en tiempos establecidos, 

es decir, se logró editar el video para que se detuviera en un tiempo determinado y se 

realizara la observación y el análisis pertinente. (De la Campa, 2008) 

 

En esta etapa se logró una mejora significativa de la aplicación, aun es necesario 

mejorar su funcionamiento para que el video pueda ser almacenado, eliminado, y 

analizado en tiempos aleatorios, además la aplicación debe mostrar de forma estadística 

los resultados de las evaluaciones de eficiencia, rendimiento y productividad teniendo 

presente que el objetivo principal del muestreo de trabajo es no tener que observar toda la 

actividad laboral, sino las secciones que se desean analizar. 

 

El objetivo principal por el cual se desarrolla este sistema automático para el 

Muestreo de Trabajo es para que los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez puedan realizar prácticas referentes a la 

metodología de Muestreo de Trabajo, por lo que debido a los recursos limitados con los 

que se cuenta en dicha institución, como lo son el equipo de cómputo se específico que el 

sistema debe ser portable y que no requiera la interacción con algún otro sistema o 

programa, es decir, el archivo ejecutable debe correr en cualquier equipo de cómputo. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

           Este capítulo se divide en tres secciones que se consideran importantes para la 

introducción de este proyecto, en la primera, se hace referencia al muestreo de trabajo, así 

como al estudio y análisis de tiempos y movimientos, la segunda parte trata sobre la 

historia del C/C++/C# y finalmente la tercera nos muestra las propiedades y métodos del 

Windows Media Player que se utilizarán en el desarrollo de la aplicación. 

 

3.1. Introducción al muestreo del trabajo 

En las empresas la productividad se determina por productos fabricados o servicios 

prestados, es por eso que muchas de las empresas cuentan con personal especializado 

para en el análisis de los procesos que llevan al producto, con el fin de que estos ayuden a 

mejorar la productividad y uno de los métodos más utilizados es el estudio de trabajo. 

(Kanawaty, 2000) 

 

“El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar 

actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer 

normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando”. 

(Kanawaty, 2000) 

 

El estudio del trabajo comprende varias técnicas, en especial el estudio de métodos 

y la medición de tiempo. (Kanawaty, 2000) 

 

“El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos 

de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras”. (Kanawaty, 2000) 

 

“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”. (Kanawaty, 2000) 
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Se le considera “trabajador calificado” al individuo que cuenta con la experiencia, 

los conocimientos u otras cualidades para realizar un trabajo. (Kanawaty, 2000). 

 

3.1.1 Muestreo del trabajo 

El objetivo principal del muestreo de trabajo es lograr medir el desempeño de uno 

o varios trabajadores en cuanto a eficiencia, cual es la mejor manera de utilizar los 

recursos;  la productividad,  nos indica el uso correcto de los recursos en un producto 

terminado y su rendimiento. (Kanawaty, 2000) 

 

George Kanawaty (2000) dice “que el muestreo del trabajo consiste en realizar un 

número de observaciones instantáneas o aleatorias durante cierto tiempo a un grupo de 

trabajadores, procesos o máquinas, lo que permite al analista de estudio de tiempos 

obtener los datos de manera más rápida y fácil. Para esto se debe tener presente los 

siguientes aspectos:” 

 

• Limitar los estudios individuales a grupos similares a máquinas u operaciones. 

• Utilizar un tamaño de muestra lo más grande posible. 

• Efectuar observaciones individuales en momentos al azar. 

• Realizar las observaciones en un periodo razonablemente largo.  

 

El muestreo de trabajo se basa en las leyes fundamentales de la probabilidad, la 

probabilidad, según los estadísticos, de “X” ocurrencias de un evento de “n” 

observaciones se deduce en la siguiente fórmula. (Kanawaty, 2000): 

 

(p + q)n =1 

 

Donde: 

p= la probabilidad de que ocurra un evento 

q= (1-p)=la probabilidad de que no ocurra 

n=numero de observaciones 
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La determinación de la frecuencia en las observaciones  depende en su mayor 

grado de los números de observaciones requeridas y de los límites de tiempo aplicados 

para el desarrollo de la actividad o trabajo que se esté realizando.  (López, 2001) 

 

Cuando se define el nivel de confianza en una observación, también se debe definir 

el margen de error, para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

σp=  

 

Donde: 

σp = error estándar 

p = tiempo inactivo 

q = tiempo en marcha 

n = numero de observaciones o tamaño 

 

3.1.2. Estimación  

La estimación es una técnica muy antigua basada en la experiencia, que sirve para 

predecir acontecimientos futuros. Esta técnica se usa cuando el tiempo no tiene que ser 

muy detallado, por eso este método se usa generalmente en trabajos donde los ciclos de 

trabajo son largos y cuando se usan datos de medición globales para la planificación, 

control o pago en tiempos extensos. (Kanawaty, 2000) 

 

Para realizar una estimación, el estimador divide en elementos las acciones que 

realiza el trabajador, aplica los datos uniformes o sintéticos con los que dispone, mide los 

elementos y los califica considerando el gasto y el esfuerzo y estima cualquier elemento 

restante usando sus conocimientos y experiencia. (Kanawaty, 2000) 

 

George Kanawaty (2000)  dice que “Elemento es la parte delimitada de una tarea 

definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis” 
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3.1.3. Estudio de tiempos 

 El estudio de tiempos es la técnica para registrar los tiempos y ritmos del trabajo 

que corresponden a cada elemento de cierta acción o tarea en condiciones determinadas, 

para analizar los datos y de esta manera obtener el tiempo requerido para efectuar dicha 

acción o tarea. (Kanawaty, 2000) 

 

El objetivo del estudio de tiempos es aprovechar al máximo los recursos al costo 

más bajo, reducir los tiempos de producción, eliminando movimientos innecesarios, sin 

dejar a un lado la calidad y confiabilidad del producto. (Lopez, 2001) 

 

Lo que se utiliza para realizar el estudio de tiempos es un cronómetro, un tablero 

de observación y un formulario de estudio de tiempo. (Kanawaty, 2000) 

 

Existen dos métodos para realizar el estudio de tiempos: el continuo, el cual 

consiste en dejar correr el cronómetro el tiempo que dure el estudio, posteriormente lee 

en el punto terminal de cada elemento sin parar el cronómetro, el segundo método es el 

de regresos a cero, en el que el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento, para 

reiniciarse inmediatamente en 0 y evaluar el siguiente elemento. (Lopez, 2001) 

 

Una vez que el analista eligió el trabajo a analizar, el estudio de tiempos consta de 

8 etapas: 

1.  Obtiene y registra la información de la tarea que analizara. 

2. Descompone la operación en elementos. 

3. Determina el tamaño de la muestra. 

4. Realiza la medición. 

5. Determina la velocidad de trabajo efectivo. 

6. Se convierten los tiempos observados a tiempos básicos. 

7. Determina los suplementos que se añadirán al tiempo básico. 

8. Se determina el tiempo propio. 
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Para calcular el tamaño de la muestra o el número de observaciones que debe 

efectuarse por cada elemento, dado un nivel de confianza y un margen de exactitud 

predeterminado. 

 

La fórmula es: 

 

n=  

 

Donde: 

t = nivel de confianza 

n = tamaño de la muestra  

n’ = numero de observaciones 

∑ = suma de los valores 

X = valor de las observaciones 

 

Para efectuar una valoración el analista se basa en un 100, este 100 es lo 

establecido según su concepto, de allí, se evalúa según su criterio. (Kanawaty, 2000) 

 

En las valoraciones se acostumbra a redondear los valores al múltiplo de 5 más 

próximo, por ejemplo si su calificación es un 23 se redondea a 25. (Kanawaty, 2000) 

 

El tiempo básico es el tiempo que se tarda un trabajador en efectuar un elemento al 

ritmo tipo, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

    

 

Cuando se requiera de esfuerzo humano para la elaboración de un trabajo, los 

analistas deben de agregar suplementos (por ejemplo fatiga) a los tiempos básicos. 

(Kanawaty, 2000) 
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Los suplementos por descanso se añaden al tiempo básico con el fin de darle al 

trabajador el tiempo necesario para que se reponga de los efectos fisiológicos y 

psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo, para atender a sus 

necesidades personales. (Kanawaty, 2000) 

 

George Kanawaty (2000) dice que, los suplementos por contingencia son los 

márgenes en el tiempo tipo para prever añadidos o demoras en el trabajo. 

 

El suplemento por razones de política es una cantidad que no está ligada a las 

primas, para que las circunstancias excepcionales correspondan a un nivel satisfactorio. 

(Kanawaty, 2000) 

 

“El tiempo tipo es el tiempo de ejecución de una tarea al ritmo tipo” (Kanawaty, 

2000)  

 

3.2. Breve historia de C / C++ / C# 

El lenguaje C  fue diseñado a partir del lenguaje B de Thompson en el año 1972 

por Dennis Ritchie (de los laboratorios Bell de AT&T). Es un lenguaje que permitió 

realizar una programación estructurada, contenía múltiples operadores y tipos de datos, 

además reemplazo el lenguaje ensamblador y le permitió usar funciones primitivas del 

sistema. (El Rincón del Vago, 1998) 

 

En 1980 Bjarne Stroustrup (también de Laboratorios Bell de  AT&T) creó C++ con 

el objetivo de añadir a C nuevas funciones, características virtuales, tipos genéricos, 

expresiones, pero sobre todo un motor de objetos que le permitía crear objetos con 

herencia múltiple para combinar la programación imperativa orientada a objetos. (El 

Rincón del Vago, 1998) 

 

Años más tarde se creó la librería STL, obra de Alexander Stepanov y Andrew 

Koening que contenía clases con contenedores y algoritmos genéricos. (El Rincón del 

Vago, 1998) 
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En el año 2000 se creó la variante de C, C# junto con su plataforma .NET, 

diseñada por Anders Hejlsberg, que es un híbrido de C++ y Java, que combina la 

capacidad combinar operadores y la orientación de objetos. (El Rincón del Vago, 1998) 

 

3.3. Windows Media Player 

Se hace referencia al objeto IMediaPosition Objects y a sus propiedades 

IMediaPosition.Current Time e IMediaPosition.Stop Time, las cuales se utilizan para 

manipular los tiempos de reproducción en el video. 

 

3.3.1.  IMediaPosition Object 

El objeto IMediaPosition contiene métodos para buscar el gráfico de filtro y el 

establecimiento de la tasa de reproducción.  

 

Para utilizar este objeto, se declara una variable de tipo IMediaPosition y se iguala 

con el objeto FilgraphManager. (Microsoft, 2009) 

 

El objeto IMediaPosition expone las siguientes propiedades y métodos.  

 

Propiedad Descripción 

CurrentPosition Establece o indica la posición de reproducción.  

Duration Recupera la duración de la corriente. 

PrerollTime Establece o indica la cantidad de datos que se pondrán en cola antes 

de que la posición inicial. 

Rate Establece o indica la tasa de reproducción.  

StopTime Establece o indica el tiempo de parada.   

 Tabla 1. Propiedades del IMediaPosition Object 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406982(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406983(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406990(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406995(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406996(VS.85).aspx
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Método Descripción 

CanSeekBackward Se pregunta si la secuencia puede ser seeked hacia atrás.  

CanSeekForward Se pregunta si la secuencia puede ser seeked adelante. 

 Tabla 2. Métodos del IMediaPosition Object  

 

3.3.2.  IMediaPosition.Current Position 

Valor de retorno: Devuelve la posición actual, en segundos, en relación con el 

inicio de la fuente original. 

 

Comentarios: Si el gráfico está en ejecución, esta propiedad es igual a la posición 

actual de la corriente, en relación con el inicio de la fuente. Si el gráfico está en pausa o 

se detiene, esta propiedad es igual a la última posición que se alcanzó. 

 

Esta propiedad es de lectura / escritura. Si la corriente es reubicable, establecer 

esta propiedad tiene por objeto la corriente. 

 

            La posición es calculada antes de la tasa, por lo que la posición es relativa a la 

velocidad de reproducción normal. Por ejemplo, si se establece el tipo de cambio de 

velocidad doble de lo normal y ejecute el gráfico de 2 segundos, la propiedad 

CurrentPosition es de 4,0. (Microsoft, 2009) 

 

3.3.2 IMediaPosition.Stop Time 

La propiedad StopTime establece o recupera el tiempo de parada.  

 

Valor de retorno: Devuelve el tiempo de parada, en segundos, en relación con el 

inicio de la fuente original.  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406979(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd406981(VS.85).aspx
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Comentarios: Esta propiedad es de lectura / escritura. El tiempo de parada se 

calcula antes de la tasa, por lo que la posición es relativa a la velocidad de reproducción 

normal. (Microsoft, 2009) 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Las dos etapas anteriores a este proyecto permiten capturar los datos del o los 

analistas que participan en la evaluación y la captura de nuevos proyectos, también 

muestra el video en cualquier formato de manera continua y permite evaluarlo en tiempos 

establecidos o aleatoriamente. 

 

La tercera etapa el proyecto inicia con la evaluación en tiempos discretos. La 

aplicación muestra imágenes aleatorias en tiempos determinados sin necesidad de 

observar el video de manera continua o segmentos del video. 

 

Posteriormente se realiza el análisis ya sea de manera continua o discreta y el 

sistema evalúa la cantidad de actividades y de tomas realizadas y en base a esto muestra 

porcentajes de rendimiento y eficiencia del trabajador u operario. También el sistema 

muestra las graficas, donde se plasman las estadísticas de dicho rendimiento en Excel, 

logrando con esto la interacción entre C#.Net y Office. 

 

4.1. Requerimientos 

Los datos requeridos para realizar el análisis, obtener resultados estadísticos de 

rendimiento y graficar dichos resultados se mencionarán a continuación. 

 

4.1.1. Datos utilizados en el análisis y evaluación de actividades 

• Analista: Define las actividades y evalúa si se llevan a cabo o no dichas 

actividades. 
o Nombre 
o Apellido 
o No. de empleado 
o Planta 
o Departamento 
o No. de Parte 
o Área 
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o Operación 
o Descripción e la operación 
o Equipos 
o Razón del estudio 
o Operario 

 

• Proyecto: Datos que deben definirse y evaluarse. 
o Nombre del proyecto 
o No. de proyecto 
o Nombre el video 
o Analista 
o Operario 
o No. de actividad 
o Nombre de la actividad 
o No. de tomas 
o Tiempo entre tomas 
o Video continuo 
o Video discreto 

 

4.1.2. Datos utilizados para calcular los resultados estadísticos de rendimiento 

Para realizar la evaluación de las actividades se calculan los porcentajes de 

eficiencia del recurso operario utilizando la cantidad de veces que se realiza una actividad 

entre el número de tomas por cien, para el cálculo del rendimiento general primero se 

suma el número de veces que realiza actividades negativas el recurso operario, las cuales 

son: Inactivo, necesidades personales y fuera del área, después se obtienen los puntos 

negativos que es igual al número de tomas menos la suma de las actividades negativas y 

finalmente se calcula el rendimiento general dividiendo los puntos negativos entre el 

número de tomas por cien. 

 

Los datos que se requieren para el cálculo de resultados son los siguientes: 

• Estadísticas de rendimiento 
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o Actividades 
o No. de tomas 

 

4.2. Análisis del sistema 

El presente sistema inicia después de asignar los datos referentes al proyecto, 

posteriormente se elige la opción de mostrar el video de forma discreta o continua para 

realizar la evaluación de las actividades, después se puede obtener un reporte con todos 

los datos el proyecto en formato “.txt” o elegir la opción de resultados en la cual se 

mostrarán los porcentajes de rendimiento y eficiencia del trabajador así como las gráficas 

de estos. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo del sistema, donde se muestra 

el comportamiento interno del sistema: 

 

• 1ra y 2da Etapa del proyecto 
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Analistas 

Proyecto 

Salir 

Nuevo 
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Captura 
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• 3ra Etapa del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Análisis del Programa 

A continuación se presentarán las interfaces con las que cuenta el sistema, así 

como la explicación y comportamiento en cada una de ellas. 

 

La primera interfaz con la que trabajará el usuario es el menú principal, donde 

existe la opción “Menú Principal”. 

 

 

 

 
 
 

                                        Figura 1. Menú Principal 
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Al seleccionar la opción “Menú Principal” aparecen las siguientes opciones: 

• Analistas 

• Proyecto 

• Salir 

 

 
                           Figura 2. Opciones del Menú Principal  

 

En esta, que es la tercera etapa del proyecto se trabaja solamente con la opción 

“Proyecto”, ya que se desarrolló la evaluación de resultados en forma de porcentajes de 

rendimiento y eficiencia, así como la gráfica de los mismos, dejando “Analistas” y 

“Salir” sin modificaciones. 

 

Al seleccionar “Proyecto” aparece las siguientes opciones: 

• Nuevo  

• Abrir Existente 

 

 
                           Figura 3. Menú Proyecto 
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Al elegir la opción “Nuevo” aparece la interfaz donde se elegirá y abrirá el 

archivo de video para su posterior análisis. 

 

Figura 4. Seleccionar Video  

 

 

Figura 5. Abrir Archivo Video 
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Figura 6. Mostrar Video 

 

Posteriormente aparece la interfaz Registro de Actividades, donde será necesario 

ingresar las características del proyecto, tales como Nombre del Analista, Recurso 

Operario, Fecha, No. de Actividades, No. de Tomas, Tiempo entre Tomas, Nombre del 

Proyecto, Actividades a Evaluar y las opciones Análisis con Video Continuo o Análisis 

con Video Discreto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Registro de Actividades 

 



 
 

24 

La diferencia entre análisis de video continuo y análisis de video discreto es que 

en el análisis con video continuo se tiene que observar una sección completa del video 

iniciado en un tiempo establecido por el analista o en un tiempo aleatorio y deteniéndose 

para realizar las evaluaciones según el número de tomas definidas al inicio y el tiempo 

entre estas. 

 

En el análisis con video discreto no se observa un sección del video solamente 

muestra imágenes según el número de tomas, el tiempo entre estas, y el tiempo aleatorio 

o establecido definido por el analista, después de cada imagen se realiza la evaluación y 

se indica la actividad que estaba realizando el recurso operario en ese momento. 

 

Después de haber realizado el registro de las actividades aparece la interfaz 

Evaluación de Actividades y se ejecuta al mismo tiempo que el video. En esta interfaz se 

evalúa y registra que actividad está realizando el recurso operario después de cada toma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evaluación de Actividades 

 

Al terminar el registro de las actividades y la evaluación de estas se almacena el 

proyecto, se genera un reporte del mismo en formato “.txt”, posteriormente se presiona el 

botón “Resultados” y se inicia el cálculo de los porcentajes de rendimiento y eficiencia 
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del recurso operario por lo aparece la interfaz Resultados, donde se muestra un listado de 

las actividades y el porcentaje de rendimiento que presentó el operario en cada una de 

ellas, acompañado de una gráfica donde se plasman los porcentajes de eficiencia de cada 

actividad, así como también un porcentaje de rendimiento general. 

 

Figura 9. Resultados 

 

Durante el desarrollo de la aplicación se enfrentaron diversos retos y 

problemáticas personales de naturaleza inesperada y con una solución fuera del alcance, 

así como algunos otros problemas debido a los recursos limitados que se tienen en la 

institución donde se utilizará la aplicación, lo que ocasionó que los objetivos fijados al 

inicio del proyecto tomaran un cauce diferente, tanto las aportaciones como las 

limitaciones que se presentaron a lo largo de esta etapa del proyecto se mencionarán en el 

capitulo V. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como se mencionó anteriormente el proyecto inicia en Agosto del 2007, con el 

objetivo de obtener un sistema automático de muestreo de trabajo. En la primera etapa se 

logró mostrar y realizar recorridos en videos de cualquier resolución y extensión (“.avi”, 

“.vob”, “.mpeg”, etc.) así como registrar las actividades del trabajador. En la segunda 

etapa se logró reproducir videos de manera total o parcial, así como también, mostrar 

imágenes en tiempos establecidos y realizar la evaluación de estas.  

 

En la tercera etapa se ha logrado el análisis de video continuo con tiempos 

aleatorios, es decir, se observa el video en su totalidad o fragmentos de este y se detiene 

en tiempos aleatorios para su evaluación, también se logró realizar el análisis de video 

discreto tanto con tiempos establecidos como con tiempos aleatorios, es decir, muestra 

imágenes según los tiempos establecidos o aleatorios para su posterior análisis sin 

necesidad de observar el video de manera continua o fragmentos este. También se logró 

obtener estadísticas de rendimiento y eficiencia del recurso operario sujeto a la 

evaluación, tanto para análisis de video continuo como para análisis de video discreto, 

utilizando para esto el número de actividades realizadas y el número de tomas, 

obteniendo así el porcentaje general y por actividad y la gráfica donde se ven plasmados 

dichos resultados. Finalmente el porcentaje por actividad y el porcentaje de rendimiento 

general se almacenan en un archivo “.txt” con el mismo nombre que el reporte solamente 

que con terminación “Rep” el cual contiene el nombre del proyecto y el listado de las 

actividades con sus respectivos porcentajes.  

 

Aun así, no se ha conseguido el control de los proyectos evaluados, es decir, se ha 

logrado almacenar los proyectos en formato “.txt”, con el objetivo de que sean portables, 

sin embargo no se pueden abrir o eliminar los proyectos directamente en la aplicación, 

quedando abierto a mejoras posteriores. La portabilidad fue un limitante importante para 

el desarrollo de la aplicación ya que trabajamos con una mejora al sistema almacenando 

la información de los proyectos en una base de datos en Microsoft Access o en My SQL 

y tuvimos que modificarlo nuevamente para continuar trabajando con archivos “.txt” para 
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que pueda ser ejecutado en cualquier plataforma; de igual manera se intentó que hubiera 

una interacción entre C#.Net y Office para almacenar los resultados de la evaluación de 

las actividades en Excel y ahí mismo obtener las gráficas, pero debido al tema de la 

portabilidad no pudo lograrse ya que no todo el equipo de cómputo con el que se cuenta 

en la institución donde se utilizará el sistema cuenta con este. 

 

5.1. Resultados 

 A continuación se presenta un listado general con los resultados que se 

obtuvieron a lo largo del desarrollo de la aplicación. 

 

• Análisis de video continuo con tiempos aleatorios.  

• Análisis de video discreto con tiempos establecidos. 

• Análisis de video discreto con tiempos aleatorios 

• Evaluación de actividades y obtención de porcentajes para el análisis de video 

continuo con tiempos aleatorios.  

• Evaluación de actividades y obtención de porcentajes para el análisis de video 

discreto con tiempos establecidos. 

• Evaluación de actividades y obtención de porcentajes para el análisis de video 

discreto con tiempos aleatorios. 

• Obtención de gráficas para el análisis de video continuo con tiempos aleatorios.  

• Obtención de gráficas para el análisis de video discreto con tiempos establecidos. 

• Obtención de gráficas para el análisis de video discreto con tiempos aleatorios. 

• Se realizaron validaciones tales como enviar un mensaje al usuario cuando el 

número de tomas excede el tiempo de video, para que esté elija un número de 

tomas adecuado para el tiempo de duración el video. Otra validación se realizó al 

momento de trabajar con tiempos aleatorios ya que para esto se utilizó una 

función Random, por lo que puede aparecer un número tan grande como el 

tamaño del video, de tal manera que se envía un mensaje al usuario indicándole el 

número de tomas permitido basándose en la duración del video, aun cuando esté 

haya elegido un número mayor. 
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• Además del reporte con los datos del proyecto, se genera otro archivo en formato 

“.txt” con el mismo nombre que el reporte solamente que con terminación “Rep” 

el cual contiene el nombre del proyecto y el listado de las actividades con sus 

respectivos porcentajes. 

 

5.2. Limitantes 

A continuación se presenta un listado general con las limitantes debido a la 

portabilidad, las cuales se presentaron a lo largo del desarrollo de la aplicación. 

 

• Base de datos en Microsoft Access o My SQL. 

• Interacción entre C#.Net y Office para graficar en Excel. 

• Recursos limitados (equipo de cómputo, plataformas) en la institución donde se 

probará y utilizará el sistema, antes de llevarse a nivel industrial. 

 

Otras limitantes: 

• Problemas de carácter personal (Incapacidad por enfermedad para uno de los 

integrantes del equipo), lo cual interfirió en el cronograma que se tenía 

establecido al inicio del proyecto, ocasionando un retraso en el desarrollo de la 

aplicación. 

 

5.3. Modificaciones futuras 

El proyecto está abierto a mejoras en cuanto a control de proyectos evaluados, es 

decir, el sistema genera reportes tanto para la información de los proyectos como para los 

resultados estadísticos en archivos “.txt”, pero es necesario poder cargar o abrir en la 

aplicación los proyectos y videos previamente almacenados, así como también 

eliminarlos si se desea. 

 

Actualmente el sistema puede trabajar con análisis de video continuo y análisis de 

video discreto. En el muestreo de trabajo también se maneja el tiempo estándar o tiempo 

tipo, que es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, 

usando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, 
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desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día, incluyendo 

síntomas de fatiga, por lo que se considera que debe de existir una opción dentro del 

sistema para poder realizar la evaluación de las actividades con análisis de tiempo 

estándar, lo que permitiría obtener y registrar información sobre las actividades que 

realiza el operario, se podrían establecer estándares de producción justos y nivelar las 

cargas de trabajo. 

  

Como se mencionó a lo largo del documento el proyecto está desarrollado a 

petición del Dr. De la Riva docente del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez para ser 

utilizado en prácticas de Muestreo de Trabajo para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Industrial de dicha institución por tal motivo se tuvo que tener en cuenta la 

portabilidad del sistema.  

 

Si posteriormente se lleva al ámbito industrial es necesario realizar una serie de 

modificaciones, si se cuenta con los recursos necesario en las empresas que se utilizará, 

los proyectos deberán almacenarse en una base de datos en Microsoft Access o My SQL, 

la aplicación podrá interactuar con Excel de tal manera que los resultados estadísticos se 

almacenarán en una tabla y esté mostrará las gráficas con los porcentajes de rendimiento 

y eficiencia del recurso operario. 

 

Otra mejora importante sería que la aplicación se pudiera complementar con un 

sistema auxiliar para la toma de decisiones, lo cual ayudaría a mejorar procesos en menor 

tiempo, en dicho sistema tendría que definirse un problema, después se construye un 

modelo que describa el problema en un mundo real, posteriormente se identifican las 

posibles soluciones y se evalúan las soluciones y finalmente se comparan las soluciones y 

se seleccionan las mejores. 

 

5.4. Conclusiones 

Desde que inicio el proyecto se buscó obtener un sistema que sirviera como 

herramienta al ingeniero industrial en el área del Muestreo de Trabajo, hasta el momento 

hemos logrado obtener una aplicación que cuenta con los elementos necesarios para 
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realizar la evaluaciones de uno o más recursos operarios, analizando un sin número de 

observaciones continuas o aleatorias, tanto para video continuo como para video discreto, 

y registrando las actividades que este se encuentra realizando, posteriormente el sistema 

realiza la evaluación y entrega un reporte de la información del proyecto así como el 

resultado en forma de porcentajes tanto de eficiencia como de rendimiento y finalmente 

una gráfica mostrando dichos resultados. 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo del proyecto tuvo que adaptarse en 

diversas ocasiones, debido a las limitantes antes mencionadas, pero se logró obtener un 

sistema automático de muestreo de trabajo que puede ser utilizado tanto en el área 

educativa como se tenía fijado en un inicio, así como, en el área industrial realizando las 

modificaciones necesarias en cuanto a la portabilidad. 

 

En el ámbito industrial, el presente Sistema de Muestreo de Trabajo permite 

desarrollar estrategias que ayuden a mejorar la planeación de la producción y de los 

sistemas de costos, como lo son compra y venta de material para la producción, equipo y 

mano de obra, así como establecer mejor las cargas de trabajo y evitar contratación de 

personal innecesaria. También permite crear estándares de tiempo para la ejecución de las 

actividades de cada recurso operario mientras que se continúe ofreciendo un producto de 

alta calidad en el mercado. 

 

Se concluye que el presente sistema cumple con la finalidad de facilitar el trabajo 

del ingeniero industrial haciendo más eficiente y rápida la técnica de Muestreo de 

Trabajo en el ámbito industrial, así como también cumple con las expectativas y 

requerimientos necesarios para ser utilizada por el Dr. Jorge De la Riva en el ámbito 

académico, ya que será una herramienta computacional con la que trabajarán y realizarán 

prácticas los alumnos del programa de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de 

Ciudad Juárez. 
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GLOSARIO 

• Activo: Un bien de una entidad que pueden convertirse de forma directa en 

tesorería. 

• Aleatorias: Relativo al juego de azar. Dependiente de algún suceso fortuito. 

• Asir: Tomar o coger con la mano, y en general coger, pretender. 

• Codificar: Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático. 

Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. 

• Ensamblador: Lenguaje muy similar al de máquina, con pequeñas modificaciones 

mnemotécnicas que facilitan su uso. Es de nivel inmediatamente superior al de 

máquina. 

• Estándares: Tipos, modelos, patrones o niveles. 

• FilgraphManager: Crea  y  controla el gráfico de filtro. Las aplicaciones pueden 

utilizar para construir la reproducción de archivos gráficos, ejecutar, pausar o 

detener la gráfica, o encontrar los filtros en el registro. 

• Hardware: Conjunto de dispositivos de los que consiste un sistema. Comprende 

componentes tales como el teclado, mouse, unidades e disco y monitor. 

• Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes. 

• Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 

o en una exposición doctrinal. 

• Muestreo: Acción de recoger muestras representativas de la calidad o condiciones 

medias de un todo. 

• Portable: Proviene de portabilidad, aplicado al sistema indica que debe ejecutarse 

en cualquier plataforma. 

• Prima: Diferencia en la rentabilidad exigida a un activo a consecuencia del mayor 

riesgo que implica dicho activo frente a otro libre de riesgo. 

• Recurso Operario: Obrero, trabajador manual. 

• Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema. 

• Software: Conjunto de instrucciones mediante las cuales la computadora puede 

realizar tareas. 
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• Suplemento: Es el tiempo que se concede al trabajador con el objeto de 

compensar los retrasos, las demoras y elementos contingentes que son partes 

regulares de la tarea 
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