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Resumen 

El fuerte incremento que presentan las organizaciones por la necesidad de tener  información confiable y 

objetiva que apoye la toma de decisiones es alta, debe ser garante e integral, quién tiene este recurso esta 

delante de sus competidores, sin embargo, quién hace un manejo efectivo del mismo es quién domina el 

mercado. La mayoría de las organizaciones posee gran cantidad de datos pero escasa información de 

gestión, lo cual hace que se suela caer en el error de pedir y almacenar más información, aunque exista 

una complejidad técnica no hay que descuidar dicho análisis para la dirección de la empresa. Es  entonces 

cuando la información se convierte en evidencia de eventos que contienen variables no perceptibles, pero 

que con un detallado estudio posibilitan cuantificar o cualificar objetivos operacionales. En consecuencia, 

este artículo propone identificar  estándares de tiempo utilizando  métodos heurísticos a través de 

información histórica almacenada con el propósito de investigar, reducir y eliminar el tiempo 

improductivo, incrementando la eficiencia del trabajo y proporcionando estándares de tiempo que sirvan 

de información, siendo una herramienta de juicio que permita tomar decisiones organizacionales. 

 

Palabras clave 

Análisis de datos, Estándares de tiempo,  Productividad.  

 

 

Evidencias imponderables: Una alternativa al procedimiento 

tradicional del estudio de tiempos. Aplicado a una gran 

superficie. 
 

 

 

  

 



Introducción 

La medición del trabajo es significativamente valiosa, dado que facilita el proceso de identificación de 

estándares de tiempo a través de técnicas teóricas. Mediante el procesamiento de datos con cálculos 

manuales, se logra registrar y archivar resultados concluyentes para la toma de decisiones al interior de 

una empresa, consignándolos en un informe. 

La situación problemática desde la cual se inspiró esta investigación, se basa en el elevado tiempo que 

debe invertir una empresa para realizar múltiples muestras de estudio, procesar sus datos y analizarlos. 

Es común observar que en las organizaciones se invierte demasiados esfuerzos, recursos y tiempo para 

llevar a cabo la misión de seguimiento y control a sus procesos operativos. 

El alto número de observaciones y análisis en el estudio conduce a cometer errores de cálculo, en el que 

muchas veces el personal que lo realiza tiene que ejecutar varios intentos para comprobar manualmente 

los resultados obtenidos. Por otra parte, el procesamiento y almacenamiento de la información resultante 

generan un elevado gasto de tiempo, que  claramente entorpece el proceso de toma de decisiones para el 

que están pensados. 

Por lo tanto, la presente investigación se propuso identificar cuáles son las técnicas más comunes para 

establecer estándares de tiempo, cuáles son sus procedimientos y sus resultados. La metodología de este 

estudio tiene un enfoque innovador, que combina la generación de un algoritmo para la determinación 

del tiempo que duran las actividades realizadas por los operarios de caja en las grandes superficies -a 

través de archivos log1-, en conjunto con  la aplicación de estudio de tiempos, dando como resultado final 

la generación de rangos de tiempo estándar sobre determinadas actividades.  La aplicación de este proceso 

permite que el analista de tiempos pueda eliminar el trabajo pesado de escritorio para la transcripción de 

                                                           
1 Un archivo  log es un registro oficial de datos basado en  eventos durante un rango de tiempo en particular. Es usado para registrar datos o información 

en determinados sistemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato


los datos, y así mejore la exactitud de los cálculos, reduciendo considerablemente el costo de los estudios 

e incrementando la calidad del resultado esperado. Fred Mayers (1985) considera que en las 

organizaciones en que se opera sin estándares de tiempo es característico un rendimiento del 60%. Según 

su teoría, si se establecen estándares el rendimiento podría mejorar en un 85%,  lo cual demuestra la 

importancia de realizar este tipo de estudios. 

Este trabajo mostrará  la metodología  propuesta para identificar estándares de  tiempos a través de 

archivos log. Desplegará los resultados de las pruebas realizadas, propondrá una discusión a través de los 

resultados obtenidos y, finalmente, expondrá algunas conclusiones y lineamientos para trabajos futuros. 

1. Revisión de la literatura 
 

Necesidad de gestionar Datos 

La esencia del desarrollo del presente artículo se basa en el análisis de  datos, siendo definidos como los 

antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias 

legítimas de un hecho (Real Academia, 2001),  siendo información dispuesta de manera adecuada para 

su tratamiento por un ordenador.  (Cabello, 2010)  Menciona que  en el mundo actual existe una cada vez 

mayor demanda de datos. Esta demanda siempre ha sido patente en empresas y sociedad, desde su 

nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten la gestión de datos. 

Antes de la aparición de las aplicaciones informáticas, las (Team, 2014)empresas tenían como únicas 

herramientas de gestión de datos los cajones, carpetas y fichas en las que se almacenaban los datos. En 

este proceso manual, el tiempo requerido para manipular estos datos era enorme.  

Sistemas de información en la organización 

El sistema de información  de una organización según  (Cano, 2007) es aquella parte de toda organización 

que formalmente se dedica a capturar, almacenar y transmitir información relevante y pertinente para la 



organización a todos los miembros de la organización, para que puedan realizar las actividades 

encomendadas, así como también intercambiar información de interés para la misma organización con 

otras personas u organizaciones. 

Bases de datos 

Una base de datos es una colección interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto sin repeticiones 

innecesarias cuya finalidad es la de servir a una o más aplicaciones de manera eficiente, su componente 

fundamental son los datos que están relacionados entre sí. 

Análisis de archivos log 

Algunas de las actividades de un sistema distribuido generan archivos en los que se describen los detalles 

relativos a cada una de ellas. Estos archivos reciben el nombre de archivos log. Por ejemplo, al conectarse 

o realizar un log-in en un terminal de punto de venta se generan una serie de entradas que se guardan en 

el fichero log y que tienen relación con la seguridad del sistema. La información que contiene un archivo 

log sirve también para determinar quien se conecta a una determinada terminal, en que hora, en que 

superficie y que movimientos realizo durante su estancia de conexión. 

Estudio de tiempos por cronometro  

(Restrepo & Monsalve, 2009) Lo describen como la época en que el patrono desconocía el tiempo para 

hacer un producto. Taylor asumió esa tarea y calculó el tiempo estándar con el siguiente procedimiento: 

definir y estandarizar el método de la operación, dividirla en elementos, definir el ritmo normal o 100%  

para un trabajador, medir con cronometró el tiempo normal para cada elemento y, finalmente, agregar un 

porcentaje de suplementos (necesidades personales).  Los estudios de tiempos fueron ampliamente 

utilizados en la producción, pero luego su uso se extendió a las oficinas y a los servicios. Niebel (1985) 

añade que la medición del trabajo se define como 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 establecida. La definición de tiempos con cronometro en mano es la técnica más empelada para 

medir el trabajo, se utiliza esta técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un 

número de observaciones definidas, es importante definir el número de ciclos a medir, dar la calificación 

de actuación del operario y realizar los cálculos del estudio como se define a continuación: 

1. Definir el número de ciclos a medir: El número de ciclos (N) a cronometrar para una actividad 

se determina según el método de Maytag-Company (Meyers, 2000) el cual sugiere hacer un 

estudio parcial de análisis de 10 ciclos para trabajos que tengan menos de 2 minutos de duración  

y de 5 ciclos para trabajos que duren más de 2 minutos, Posteriormente se procede a evaluar los 

resultados en la ecuación 1. 

√N =
2R

Ad2 x̅
                                            (1) 

                                         

                                                Donde: 

N: Número de ciclos del estudio de tiempos 

                                                 R:  Rango de la muestra de observaciones 

                                                 A:  Grado de error permitido 

                                      d2 :  Constante para estimar la desviación estándar de una muestra 

                                                  x̅ : Media aritmética 

 

2.  Calificación de la actuación del operario: El factor de calificación depende en un alto grado de 

la habilidad y esfuerzo del operario, es necesario ajustar hacia arriba el tiempo normal del operario 

bueno y hacia abajo el del operario deficiente hasta un nivel estándar, el principio básico al 

calificar el desempeño es ajustar el tiempo medio observado (TM) para cada elemento ejecutado 

durante el estudio al tiempo normal (TN) que requeriría un operario calificado para realizar el 

mismo trabajo.  

𝑇𝑁 = 𝑇𝑀 ∗ 
𝐶

100
                   (2) 



Para determinar el factor de calificación se recomienda efectuar calificaciones globales para 

actividades que tengan una duración menor a 0.10 minutos; El método de calificación por 

velocidad es uno de los más usados y este considera el ritmo de trabajo por unidad de tiempo 

según la norma británica 0-100 donde: Rapido > 100%, Normal =100%, Lento < 100%. 

        6. Calculo del estudio:   

a. Después de haber calculado y anotado todos los tiempos transcurridos, debe analizarse para ver 

si son normales y no presentan variaciones notables. 

b. Se deben sumar, elemento por elemento, las lecturas parciales (𝑡𝑛) encontradas   y dividirlas 

entre el número de ciclos cronometrados (k), con el fin de encontrar el tiempo medio. 

c. Se realiza la calificación (C)  por elemento, esta se agrega el tiempo medio observado. 

d. Se agregan suplementos u holguras (S) por cada elemento con el fin de obtener el tiempo 

estándar y se procede a aplicar la ecuación 9. 

𝑇𝐸 = (∑
𝑡𝑛

𝑘

𝑘

𝑛=1

× (𝐶)) × (1 + 𝑆)       (3) 

Diagrama de Cajas y Cálculo estadístico de datos atípicos  

Un diagrama de cajas (o diagrama de cajas y bigotes) comprende la mediana (medida de tendencia 

central), el rango (medida de dispersión) y el primer (Q1)  y tercer (Q3) cuartiles  (ambos medidas de 

posición) y los incorpora a todos en una sencilla representación visual. En un diagrama de cajas todo 

valor que está más alejado de 1.5 Rangos intercuatilicos del cuartil más cercano se dice que es atípico 

inferior (5) o superior (6) estos son representados mediante círculos.  

RIC = Q3−Q1                              (4) 

l1 = Q1 −  1.5 × RIC                (5) 

l3 = Q3 +  1.5 × RIC                (6) 



2. Objetivo 

Este artículo presenta una alternativa al procedimiento tradicional de estudio de tiempos. Se propone un  

algoritmo a través del análisis de archivos log  que  permite generar estándares de tiempo, incrementando 

la eficiencia de los operarios de cajas de las grandes superficies, brindando valor agregado a la 

información que reposa en las organizaciones. 

3. Metodología 

El modelo para cronometrar  actividades con base en archivos log se compone de un algoritmo propuesto 

–Figura 2- junto a la aplicación teórica del estudio de tiempos, con el fin de generar estándares, 

manteniendo alta confiabilidad en los resultados.  

El proceso que se propone se presenta - Figura 1- y se divide en las siguientes etapas. 

A-) Identificar actividades a medir 

B-) Validar y cronometrar actividades con base en  archivos log 

C-) Aplicar estudio de tiempos 

D-) Generar estándares. 

 

Figura. 1 Proceso de estudio de tiempos propuesto. 
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Identificar Actividades  

La definición de actividades por su carácter crítico y nivel de impacto en la organización, permite 

delimitar y dar claridad referente al alcance del estudio. Por ello se realizó trabajo de campo, con el 

propósito de entender y definir  los procedimientos que involucra cada actividad realizada en al área de 

cajas.  

Las actividades que fueron definidas como parte del estudio son aquellas realizadas por los operarios de 

caja, las cuales inician una vez la entidad -cliente-  arriba a  un terminal -caja de pago- a finalizar su 

proceso de registro y pago en una superficie. En dicho proceso se incluye el escaneo y la digitación de 

artículos, el tiempo de duración de la oferta o ingreso al  programa de fidelización y los medios de pago 

usuales (T. Débito, T. Crédito, Efectivo). Dichas actividades fueron seleccionadas con base en el impacto 

y la frecuencia que representan en una transacción promedio. 

Cronometrar actividades con base en archivos log 

 
Para ejercer la identificación  de tiempos se propuso un minucioso estudio de información histórica 

relacionada con los terminales de punto venta, a través de archivos log, los cuales registran en su 

estructura los siguientes datos: Hora de ejecución de un evento, número de transacción, asociaciones de 

estados, localizaciones, lectura de datos y señales. A través del estudio fue necesario realizar pruebas en 

referencia al teclado del  POS  - terminal de punto de Venta – con el fin de validar que impulso se imprime 

en un archivo log al presionar una o varias teclas. 

El procesamiento que se lleva a cabo sobre el archivo log consiste en evaluar la hora de ejecución de un 

evento según asociaciones de estados y localizaciones, lo cual permite identificar los tiempos de duración 

de una actividad a través de la generación de un algoritmo, cuyo fin es validar el inicio y fin de la misma.  



Para efecto del análisis de los datos, una actividad ( 𝐴𝑛) se compone de dos o más eventos2 ( 𝐸𝑛  ) 

realizados por un operario. La identificación de una actividad ( 𝐴𝑛  ) se define según la ecuación 7.  

 𝐴𝑛 = {
 𝐸1

 𝐸2

  𝐸𝑛..

                                  (7) 

Las diferencias entre las horas de ejecución, para identificar el tiempo de duración 𝑇𝑛 de una actividad 

𝐴𝑛 se muestran en la  ecuación 8.  

𝑇𝑛(𝐴𝑛) =   𝐸1 − 𝐸2 −  𝐸𝑛          (8) 

Todas las actividades ( 𝐴𝑛 ) diferentes a las definidas en (7)  no serán tenidas en cuenta en la estimación 

de los tiempos ya que pueden representar actividades que no fueron definidas por este estudio o 

situaciones anormales en una transacción. Así mismo, las actividades que según la ecuación 2 presenten 

una duración (  𝑇𝑛  ) igual a cero se despreciaran, ya que ninguna actividad puede tener una duración nula. 

Sin embargo los anteriores casos emitirán una alerta ( 𝐿𝑛 ) para realizar posteriores análisis de 

información y verificar su nivel de ocurrencia, según la ecuación 9. 

𝐿𝑛 = {
  ≠   𝐴𝑛

𝑇𝑛 = 0
                                   (9) 

Con lo anterior, el  proceso general para determinar el tiempo de duración de una actividad se describe  

 

Figura 2. Algoritmo desarrollado en visual basic for excel 

                                                           
2 La identificación de los eventos que conforman una actividad se validó por medio  de la generación de guiones  de prueba evaluando y simulando  las actividades 

definidas por el estudio en terminales de punto de venta, posteriormente se comparó el guion de pruebas con el archivo log generado re validando pruebas hasta 
llegar a un 100% de afinidad entre un evento ejecutado y las líneas de archivo log.  -Anexo 3 - 



 

Número de ciclos a cronometrar 
 

El número de ciclos a cronometrar para una actividad ( 𝐴𝑛 ) fue determinado según el método de Maytag-

Company evaluando los resultados en la ecuación 1. 

Calculo estadístico de datos erráticos 
 

Pueden existir datos dentro de los ciclos cronometrados que presenten tiempos excesivamente largos para 

una actividad ( 𝐴𝑛 ), por ello en este trabajo se aplicó la estadística descriptiva usando graficas de cajas  

según la ecuación (4). Considerando que cualquier valor fuera de 1.5 rangos intercuartilicos es un dato 

atípico (Montgomery y Runger, 1994). 

Tiempo medio 
 

Luego de aplicar (4) y (5), se determina el tiempo medio de una  actividad ( 𝐴𝑛) con la ecuación (10) 

𝑇𝑀(𝐴𝑛) =
(𝑇1+   𝑇2 +   𝑇𝑛 ) 

𝑛
    (10) 

Suplementos por actividad  
 

Adicionalmente a esto se agregaron suplementos cuyo propósito fue agregar tiempo suficiente al tiempo 

normal para que los trabajadores promedio cumplan con el estándar determinado 

Necesidades personales             5.0% 

Fatiga básica                              4.0% 

                                          Demora inevitable                     5.0% 

Contingencias                            4.0% 

Tiempo estándar 

 
Para finalizar se procedió a generar el estándar de tiempo por cada actividad según la ecuación (3). 

 

 



Resultados3 

En esta sección se presentan  los resultados obtenidos al aplicar la metodología planteada. El objetivo de 

la prueba fue evaluar el funcionamiento del algoritmo y  aplicar el método estadístico definido, para 

determinar valores atípicos con el fin de generar estándares de tiempo. En primer lugar se ejecutó el 

algoritmo sobre una muestra de 1,235 líneas, obteniendo como resultado un número determinado de 

muestras. Posterior a ello se consolidaron las muestras obtenidas, clasificándolas por actividad,  y se 

procedió a estudiar y analizar la información como se muestra a continuación -Figura 3. - 

 

Figura 3. Diagramas de caja, análisis de datos de actividades estudiadas. 

En el diagrama de caja anterior - Figura 3 - se observa una comparación de 6 categorías de la variable 

“actividades” –principales actividades en punto de venta-, mostrando la distribución por tiempo en 

minutos de una superficie en Colombia en un periodo de tiempo del año 2013. Es decir, las distribuciones 

corresponden a  variable tiempo y cada serie corresponde a una categoría de la variable “actividad”. Puede 

observarse aquí, que una de las distribuciones mayores -es decir, mayor dispersión- la presenta la 

                                                           
3 Los resultados obtenidos fueron calculados con base en una muestra parcial de archivos log ya que a la fecha no se cuenta con la totalidad de los datos 

históricos por cada superficie. 



actividad programa de fidelización. La misma presenta el tercer menor tiempo de duración, antecedido 

por los artículos escaneados y digitados y precedido por los 3 distintos medios de pago. La figura 3 

muestra que la actividad que menos toma tiempo en ejecutarse es el  escaneo de un artículo y la que más 

toma tiempo es el pago con tarjeta de crédito.   

Los medios de pago permiten concluir que en promedio el pago con efectivo es más rápido que cualquier 

otro. Así mismo, el pago con tarjeta de crédito será el medio de pago que más tome tiempo en ejecutarse.  

En todas las actividades se evidencia la existencia de datos atípicos, es decir valores que no concuerdan 

con el resto de los datos. Siendo información que puede influenciar los resultados del estudio, no serán 

tenidos en cuenta para el posterior desarrollo del trabajo. 

Cálculos del estudio 

 
Después de calcular y registrar todos los tiempos transcurridos, se identifican datos que pueden tener 

algún tipo de anormalidad Figura (3). Estos son considerados como datos erráticos de la repetición cíclica 

de un elemento, por lo que  se excluyen de cualquier consideración posterior en el estudio.  

En la tabla 1 se observa el efecto de aplicar este método estadístico al tiempo medio observado. Los 

resultados muestran una variación máxima observada del 33,3 % y una mínima del 1.2%. En todos los 

casos el tiempo medio observado sufrió reducciones al aplicar el método estadístico. 

Elemento 
Tiempo medio - Minutos 

(sin aplicar criterio 1,5RIC.) 
Tiempo medio - Minutos 
( Aplicando criterio 1,5 RIC) 

Variación porcentual  
(Con criterio vs Sin criterio ) 

1. Escanear artículos 0,045 0,03 -33,30% 

2. Digitar artículos 0,17 0,12 -29,40% 

3. Programa de fidelización 0,34 0,3 -11,80% 

4. Pago efectivo 0,36 0,3 -16,70% 

5. Pago tarjeta crédito 1,2 1,1 -8,30% 

6. Pago tarjeta debito. 0,81 0,8 -1,20% 

Tabla 1. Variación de resultados al aplicar el criterio estadístico 1,5 RIC 

Al obtener el tiempo medio se procede a calcular el tiempo elemental normal, definiendo un factor de 

calificación según el desempeño observado. Al ser un método automatizado, la calificación será 

concedida según el ritmo de trabajo por unidad de tiempo, en donde se definen intervalos de tiempo 



permisibles y no permisibles  por cada actividad, los cuales poseen una calificación de 0 – 100 (escala 

británica)  según el resultado obtenido.  

En la tabla 2 se aplica la calificación según el tiempo medio observado, teniendo como referencia el 

tiempo ideal. Posteriormente se calcula el tiempo elemental normal. Luego de calcular el tiempo 

elemental normal se determina  la cantidad de holgura que se aplicará a cada elemento del estudio. El 

resultado final de esta operación  es el tiempo estándar por cada elemento. 

Elemento 
Factor de Calificación 

(%) 

Tiempo elemental 

normal(Min) 

Suplementos / 

holguras (%) 

Tiempo Estándar 

(Min) 

1. Escanear artículos 90% 0,027 0,18 0,032 

2. Digitar artículos 90% 0,108 0,18 0,127 

3. Programa de fidelización 100% 0,3 0,18 0,354 

4. Pago efectivo 100% 0,3 0,18 0,354 

5. Pago tarjeta crédito 100% 1,1 0,18 1,298 

6. Pago tarjeta debito. 100% 0,8 0,18 0,944 

Tabla 2 Cálculos del estudio 

4. Discusión 

No siempre la técnica más común para establecer estándares de tiempo resulta ser la más apropiada. Fred 

Mayers (1985)  menciona  que el  estudio con cronómetro en mano no es la mejor  práctica para establecer 

un estándar, aunque esta sea la técnica en la que todos están de acuerdo. Por ello es importante analizar e 

implementar nuevos métodos que faciliten el trabajo del analista y conduzcan a una reducción de costos 

y tiempos, tal como lo establece el presente artículo.  

La aplicación del algoritmo propuesto en la figura 1 genera mayor confiabilidad en la identificación de 

estándares de tiempo sobre archivos log al disminuir el grado de error. Normalmente la precisión de estos 

estudios dependen del número de ciclos cronometrados: cuantos más ciclos se estudien, más preciso será 

el estudio. Usualmente se sugiere realizar estudios con un nivel de confianza del  95% y con un grado de 

error de ±5%; en contraste toda vez que se aplique el algoritmo propuesto  se contempla un nivel de 

confianza del 99% con un grado de error de ±1%.  



Por otro lado, aplicar  la metodología propuesta  reduce en un 90% el tiempo de ejecución del proceso en 

comparación con los métodos tradicionales, lo cual permite destinar más tiempo al análisis de los 

resultados y por otro lado reducir costos operativos.   

El método estadístico aplicado para evaluar la distribución de los datos permitió identificar con claridad 

y, de forma individual, observaciones que se apartan de manera poco usual al resto de los datos.  

Los diagramas de caja permitieron realizar una representación gráfica a fin de comparar varios grupos de 

datos, siendo particularmente importante para emitir conclusiones acerca de las variaciones que existen 

entre estándares de una misma actividad. Debe evaluarse la frecuencia con que se encuentran datos 

atípicos que permitan evaluar el desarrollo de una actividad, con el fin de mitigar su aparición.    

Se ha evidenciado con base en la experiencia, que los tiempos elementales normales pueden variar 

notoriamente según la superficie  evaluada. Esto se percibe por  factores tales como las costumbres, la 

región, el estado de los maquinas -uso, antigüedad- y la inclusión de nuevas tecnologías. Se hace necesario 

tener en cuenta este detalle, para que la programación de la fuerza laboral sea más ajustada a la realidad.  

5. Conclusiones 

A diferencia de otros métodos para generar estándares de tiempo, este modelo  es especialmente útil para 

determinar estudios de tiempos por operario, tienda, región ó país, sin necesidad de tener un analista  en 

piso de venta. Es conveniente verificar paulatinamente cambios en los sistemas que pudiesen afectar las 

unidades de medición definidas con el fin de ser actualizadas y garantizar que los resultados sean acordes 

a la realidad definida. Es importante verificar los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo definido en 

la figura 1  y evaluarlos con operarios de experiencia,  validando que los resultados sean acordes con la 

realidad que se evidencia en piso de venta. Un análisis paulatino demostrará que los resultados obtenidos 

no disten ni sean diferentes a la realidad observada. 

Lineamientos futuros   



Debe considerarse la implementación de un sistema que soporte la capacidad de procesar los  datos por 

cada superficie en el país, actualmente se trabaja en un diseño funcional  por módulos que genera informes 

-Figura 4)- que incluye además de estándares de tiempo, indicadores claves de rendimiento de  

 

Figura 4. Diseño funcional, modulo e informes 

productividad  por cada superficie y operario en el país, el resultado final será la generación de estándares 

de  tiempos e indicadores de productividad en un amplio nivel de detalle, mediante informes que 

permitirán tomar decisiones organizacionales, la estructura general del modulo se define parcialmente la 

figura 4. 

 

Figura 4. Estructura general módulo de procesamiento central 
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