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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la industria moderna se presentan escenarios en los que el mejoramiento de la 

productividad se vuelve un factor determinante para la competitividad de la 

organización, la cual según sea el entorno productivo puede tornarse exigente, 

razón por la cual se ven obligadas a desarrollar estrategias que tomen en cuenta 

aspectos que se encuentren relacionados de forma directa e indirecta con el 

proceso;  evaluando tanto a nivel interno como externo las fortalezas y debilidades 

(oportunidades de mejora) respecto de los competidores que pueda tener en el 

sector económico o productivo en el que se desenvuelve. 

 

Dicho mejoramiento implica la evaluación de  procesos tanto administrativos como 

productivos, con el objeto de analizar un amplio conjunto de variables con las que 

la organización cuenta para desarrollar sus labores. 

 

En empresas de manufactura implica decisiones relacionadas directamente con  la 

producción, como lo son definir la ubicación de la planta, el tamaño de la 

instalación, número de máquinas en planta o área funcional, cantidad de operarios 

en planta (por sección, estación de trabajo o turno), conjunto de operaciones por 

proceso, nivel de producción, tipo de producción (continua o lotes) entre otras. 

 

Cada decisión se toma en función de la solución de problemas de tipo productivo y 

se orienta a objetivos concretos, como definir la configuración adecuada de 

maquinaria y asignación de recursos a los procesos de fabricación para encontrar 

un nivel de producción óptimo, que  ayude a  minimizar costos de fabricación,  

garantizar la calidad de los productos fabricados, además de hacer  uso eficiente  

del tiempo disponible. 
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A partir de estas afirmaciones se puede argumentar la importancia de realizar un 

estudio del balanceo de línea en una empresa manufacturera, donde se pueda 

garantizar en cierta medida la solución a un problema que allí se presente, a partir 

del conocimiento y análisis  de  características de producción como el flujo de 

producto en proceso, conformidad de los productos que se fabrican en la línea; 

teniendo como objetivo primordial la disminución de los tiempos de procesamiento 

a partir de la configuración de operaciones de una forma tal, que permita  

equilibrar la capacidad de procesamiento de los recursos que componen el 

sistema. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El diseño adecuado de las líneas de ensamble es un obstáculo que las empresas 

deben sortear de forma constante en el campo industrial, y que se hace notorio en 

aquellas organizaciones dedicadas   a la manufactura, pues es allí donde se hace 

indispensable configurar el sistema o línea de producción para fabricar el mayor 

número de artículos acordes a unos parámetros de conformidad, consumiendo  la 

menor cantidad de   recursos  posibles,  lo cual le confiere un alto grado de 

importancia a los planes relacionados con la parte operativa, ya que las decisiones 

que se toman para contrarrestar los efectos negativos que trae el  desequilibrio de 

una línea de fabricación, que está marcado básicamente en la diferencia entre la 

capacidad de manufacturar que tiene una estación de trabajo, respecto de otra u 

otras que hacen parte de la línea de ensamble, tiene impacto tanto   a corto, como 

mediano y largo plazo. Además,  en la mayoría de los casos  requiere de una 

inversión de capital, que afecta directamente las finanzas de la compañía.  

 

Estas situaciones provocan que la investigación realizada por los grupos de 

trabajo encargados de la búsqueda de  soluciones, relacionados con aspectos que 

involucran el diseño o reconfiguración de sistemas productivos, sea un tema en el 

que se concentra mucha atención, independientemente del sector económico  en 

el que compite la empresa; pues cada decisión que se toma lleva implícito un 

impacto económico que puede alterar de alguna  forma el valor de mercado para 

el producto que allí se fabrica. 

 

Esta es una de las muchas razones por la que se considera, que buscar 

soluciones de óptima calidad para estos problemas se convierte en un tema 

complejo, en tanto no se trata de encontrar solo un valor para tener como 
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referencia, si no de hallar, soluciones integrales, que permitan producir más, pero 

haciendo uso razonable de los recursos disponibles de la organización, todo esto 

en aras de evitar el despilfarro, buscando que el sistema sea tanto eficiente, como 

sostenible.   

 

Después de realizar estas aclaraciones, se puede aterrizar el concepto analizando 

la figura que se presenta a continuación.  

 

MATERIA PRIMA ESTACION 1

ESTACION 2

ESTACION 3

ESTACION 4

PRODUCTO 
TERMINADO

 

Figura 1. Ejemplo línea de ensamble 

Fuente: Los autores 

 

La imagen muestra un sistema de ensamble u embalaje, en el cual el producto 

pasa por una serie de estaciones de trabajo, en las que se le realiza algún tipo de 

operación. Inicia con un depósito de materia prima, seguido de una serie de 

estaciones ubicadas de 1 a 4, cada una de ellas con un conjunto de máquinas 

definido para la estación, con la particularidad de que en cada una de ellas el 

número de máquinas es diferente a la cantidad ubicada tanto en la estación 

anterior, como en la estación  siguiente.  
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Es en esta particularidad, donde se genera la necesidad de buscar la estrategia 

que permita  equilibrar la línea de fabricación, para que a partir del balance, se 

pueda establecer y aprovechar la mayor capacidad potencial del sistema, 

evaluando de forma global los componentes del mismo; resulta difícil imaginar que 

el sistema que se muestra en la ilustración anterior pueda estar en equilibrio, pero 

es una idea que no se aleja de la realidad.  Todo depende del punto de vista del 

cual se analice, dado que si se tiene en cuenta solo el número de máquinas, se 

produce una visión aislada del funcionamiento general de la línea y se corre el 

riesgo de emitir  conclusiones escuetas, mientras que si se evalúa en detalle la 

capacidad que tiene cada estación de trabajo, se puede llegar a dictámenes 

acordes a la situación real del sistema, lo cual puede afirmar o refutar la hipótesis  

inicial. 

 

Ahora bien, no está demás mencionar que un sistema de producción, está 

compuesto básicamente por un conjunto de estaciones, en las cuales  el producto  

sufre una transformación  que le va dando forma, de manera progresiva durante el 

recorrido que realiza por  cada una de las estaciones de trabajo ubicadas en la 

línea de proceso, en donde se puede encontrar operaciones que requieren una 

cantidad  mayor de unidades de tiempo para su ejecución, lo que limita el flujo  o 

la capacidad de la línea; además de ocasionar cuellos de botella que se reflejan  

en un posible aumento del tiempo ocioso en las estaciones de trabajo continuas y 

sobre esfuerzo de los recursos críticos, he aquí la  razón por la que se hace 

pertinente indagar acerca de las características  generales y posibles soluciones a 

los  problemas de equilibrado de líneas de montaje. 

 

Formalmente, el objetivo de estudio del problema de equilibrado de líneas de 

montaje, es minimizar el tiempo de ciclo, el cual consiste en que, dado un conjunto 

de tareas, con duraciones determinísticas, relaciones de precedencia y sucesión 

entre las tareas, esté orientado a encontrar el número de estaciones necesarias, y 

una asignación de tareas a dichas estaciones. De tal forma  que la suma de la 



14 
 

duración de las tareas asignadas a cada estación, no supere un valor del tiempo 

de ciclo, ni el tiempo de ejecución de la tarea en la estación siguiente; además de 

que  todas las tareas asignadas a una estación tengan las operaciones siguientes 

o precedentes establecidas con anterioridad. 

 

Por otra parte, el problema de secuenciación de tareas en líneas de flujo con 

máquinas en paralelo o Flow-Shop Flexible,  se caracteriza por que contiene más 

de una máquina por estación de trabajo. Este consiste en programar las 

operaciones de la  línea de proceso con algunas estaciones ubicadas en serie, 

pero contemplando que en varias estaciones se ubiquen máquinas idénticas en 

paralelo. La línea de flujo procesa varios tipos de productos idénticos y cada 

producto debe ser procesado en una máquina en cada etapa. 
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2.2. Objetivos 

 

 
2.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo que permita balancear una línea de producción en 

un  proceso de manufactura que funciona bajo un sistema Flow-Shop Flexible. 

 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores que afectan una línea de producción bajo un 

ambiente Flow-Shop Flexible.  

 

 Seleccionar de la literatura un modelo de referencia, que involucre los 

factores claves identificados. 

 

 Formular un modelo que represente un sistema de producción en un 

ambiente Flow-Shop Flexible.   

 

 Evaluar el comportamiento del modelo mediante un caso de estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Líneas de producción 

 

Las líneas de producción o Fabricación son la aplicación directa de las ideas de 

división del trabajo, expresadas por Adam Smith en el siglo XVIII y estudiadas 

científicamente por Frederick Taylor un siglo después. Sin embargo, se asume de 

forma general que fue solo hasta la llegada de Henry Ford, que estas ideas se 

aplicaron a gran escala en la industria, dando inicio a la  Producción en Masa y 

facilitando la obtención de bienes de consumo para un gran segmento de la 

población. 

 

Según Baybers (1986), la idea básica del diseño de una línea de producción o 

línea de montaje, consiste en la división de un conjunto de operaciones a realizar 

para la obtención de un producto y su  asignación de manera coherente a una 

serie de puestos de trabajo, de tal manera que el producto puede ser fabricado o 

montado de una forma  económica y rápida, para ello el producto debe ser  

transportado de manera secuencial a lo largo de los puestos de trabajo y en cada 

uno de ellos recibe de forma continua las operaciones y componentes que lo 

conforman, hasta llegar  al producto terminado. 

 

Las líneas de ensamble son sistemas importantes que definen en cierta forma la 

ventaja competitiva o comparativa con la que cuenta la empresa respecto de sus 

competidores en el mercado, esto se debe a que   la gran mayoría de productos, o 

bienes de consumo masivo se fabrican en complejos productivos, que 

generalmente siguiendo una estrategia de masificación la producción para que 

pueda llegar a los consumidores finales a bajo costo, son fabricados en ambientes 

de producción rígidos, que no permiten la manufactura de otros productos en la 
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misma línea de montaje, dando lugar a lo que se conoce como líneas mono 

producto. 

Normalmente lo que se busca en este tipo de sistema es que se pueda fabricar 

lotes de productos muy grandes, lo que en primera instancia ayuda a disminuir los 

costos de producción, pero configurar una línea de fabricación trae consigo un 

dificultad implícita que corresponde al problema de  balanceo de línea, el cual  es 

un tema importante para las industrias que trabajan con  líneas de ensamble o de 

producción continua, pues la tasa de producción depende directamente  del 

balanceo que se lleve a cabo, es decir, de la asignación adecuada de máquinas a 

un conjunto de  tareas a realizar, pues la  diferencia de capacidad de 

procesamiento entre estaciones de trabajo existentes genera pérdidas por el uso 

inadecuado de los recursos que componen el sistema, esta es la razón por la cual 

en la actualidad muchas compañías van en busca de la optimización de los 

procesos que generan valor y que están asociados en el sistema productivo. 

 

Por otra parte Klein & Scholl (1997) afirman que  este objetivo se puede alcanzar 

de múltiples maneras, pero lo que hace que la forma de fabricar el producto sea 

eficiente, es la simplificación de las tareas en las estaciones de trabajo, a partir de 

allí se puede hacer uso razonable  del tiempo operativo disponible para la 

ejecución de tareas, y estos esfuerzos sectorizados terminan  potenciando  la 

capacidad del sistema,  además de la propuesta de acotar el problema para 

obtener soluciones de calidad en menor tiempo computacional. 

 

Agregando un complemento enfocado en la particularidad de que se muchos 

entornos se debe lidiar con la búsqueda de un conjunto de objetivos  Romero 

(1996) afirma que las decisiones están condicionadas por el contexto, pues queda 

claro que para cualquier sistema, los recursos son limitados, razón por la cual el 

investigador  debe plantear más de una función objetivo en la que define con 

anterioridad el desempeño que debería tener cada una de ellas para el 

cumplimiento de los logros que se pretenden  alcanzar.  
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Finalmente se entiende que la programación por metas constituye una 

metodología que se muestra en un estado de elaboración muy avanzado, siendo 

objeto de aplicación en la resolución de algunos problemas planteados en diversas 

disciplinas. Situándose en un papel esencial en la toma de decisiones en entornos 

de incertidumbre, pero lo que le hace verdaderamente importante es la posibilidad 

de adaptar un conjunto de problemas y adicionarlos a un modelo de programación 

lineal, para generar soluciones de calidad capaces de arrojar resultados, más allá 

de que las alternativas evaluadas deban jerarquizarse. 

 

Esta característica permite pensar que esta técnica  puede ser importante para el 

desarrollo de las ideas planteadas para la solución del problema de balanceo de 

línea abordado en esta investigación. 

 

 

3.2. Balanceo de líneas 

 

En las líneas de producción hay factores relevantes que de no ser tratados 

correctamente terminan entorpeciendo el proceso productivo; el problema de 

equilibrado de líneas de montaje ALBP (Assembly Line Balancing Problem) el cual 

es uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en el ámbito 

industrial, consiste básicamente en determinar la asignación de un conjunto de 

tareas en las que se configura el ensamblado de un producto entre las diferentes 

estaciones de trabajo en que se divide su montaje en una línea de producción. 

 

Según una clasificación propuesta por Baybars (1986), los problemas de 

equilibrado de líneas de montaje pueden agruparse en dos categorías: SALBP 

(Simple Assembly Line Balancing Problem) y GALBP (General Assembly Line 

Balancing Problem). 
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El primer tipo de problema (SALB) consiste en diseñar un conjunto de estaciones 

de trabajo (cada una de ellas asignada a un operario, grupo de trabajo o robot), 

con idéntico tiempo de ciclo o tasa de producción, para luego determinar  un 

número de tareas elementales con duraciones preestablecidas y amarrada a los  

supuestos: “Cada tarea es asignable a cualquiera de las estaciones; las 

estaciones de trabajo pueden presentar relaciones de precedencia entre ellas, el 

problema puede verse como una generalización del Bin-Packing problem, cuya 

formulación se le añaden restricciones  referentes a las relaciones de precedencia. 

El objetivo del problema admite tres variantes: (1) minimizar el número de 

estaciones para una tasa de producción determinada, problema conocido como 

SALBP-1; (2) minimizar el tiempo de ciclo asignado a cada operación para un 

número de estaciones establecido, denominado SALBP-2; y (3) minimizar el 

tiempo muerto asignado a cada operación, equivalente a maximizar la eficiencia 

de la línea, para un número de estaciones enmarcado entre un número mínimo y 

máximo lo que alude a: SALBP-E. 

En el segundo conjunto de problemas llamados, “GALBP”, se  incluye otro tipo de 

consideraciones, dentro de las cuales encajan los problemas que tienen en cuenta 

otras restricciones adicionales como: estaciones en paralelo, agrupaciones de 

tareas, incompatibilidad entre tareas, así como otras funciones objetivo.  

 

Un caso específico de este problema es el  equilibrado de líneas de montaje 

paralelas, la cual se caracteriza por ser una sola línea en la que se permiten 

estaciones en paralelo, es decir, tiene dos o más estaciones idénticas que 

realizarán en paralelo las mismas tareas, por tanto, los equipos requeridos para 

ejecutar las tareas deben instalarse en todas y cada una de las estaciones, 

además determina un equilibrio entre el número de operaciones y estaciones de la 

línea. 

 

Las estaciones en paralelo también pueden ser usadas para solucionar el 

problema que se presenta cuando el tiempo de ejecución de alguna tarea es 
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mayor que el tiempo de ciclo o el tiempo de operación de la estación siguiente en 

la línea de proceso, ya que el valor promedio de duración de la tarea se reduce 

proporcionalmente al número de estaciones. Este tipo de configuración puede ser 

muy útil para el caso de modelos múltiples, en el que se asigna una línea para 

cada modelo o para cada familia de modelos, pero se debe sugerir que en el caso 

de líneas en paralelo se tiene un problema de diseño adicional, ya que se debe 

decidir cuántas líneas serán instaladas y cómo será distribuido el equipo y la 

fuerza de trabajo entre dichas líneas (Nowicki y Smutnicki (1998)). 

 

En términos generales lo que se  pretende con esta investigación  es la aplicación 

de técnicas y herramientas propias de ingeniería, para el equilibrado de líneas 

paralelas, ya que se considera oportuno  dar solución de modo  eficiente a  

problemas de las empresas, que involucren el área  de producción de la misma, 

comparando la efectividad de algunas metodologías en la solución de este  

problema específico del área. 

 

 

3.3. Flow-shop flexible 

 

Existen diferentes sistemas de producción, los cuales se pueden identificar  de 

acuerdo con el flujo de los productos o los procesos. Entre ellos se pueden 

mencionar los sistemas continuos de fabricación, denominados  sistemas Flow-

Shop o fabricación en línea y los sistemas Job-Shop o taller de tareas. 

 

El problema de secuenciación de tareas en sistemas de producción en línea Flow-

Shop, ha sido un tema de gran importancia en la investigación de operaciones, 

donde se busca establecer la programación óptima de trabajos en distintas 

máquinas dentro de un proceso de producción. El problema de Flow-shop puede 

ser estudiado considerando múltiples características, y de acuerdo a estas se 

puede clasificar como Flow-Shop Flexible, Flow-Shop Hibrido, Flow-Shop 
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Permutacional, entre otros.  Esta es una idea que se desarrolla con mayor claridad 

al observar la siguiente gráfica.  

 

 

Maquina 1 Maquina 2 Maquia 3

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Maquinas por etapa

Entrada Salida

 

Figura 2. Esquema Flow-Shop 

Fuente: Jiménez, A (2012). 

 

 

La figura anterior refleja la configuración en la que generalmente se puede 

organizar un sistema de flujo continuo, mejor conocido como flow-shop, es decir, 

que ilustra el recorrido que realiza el producto por cada una de las estaciones del 

sistema; proceso en el cual (la materia prima) atraviesa por una serie de 

transformaciones a medida que avanza en la línea, lo que indica que en ciertas 

etapas del proceso, se puede encontrar producto semi-elaborado. El esquema 

aclara que la transformación se da a partir de una serie de pasos definidos 

previamente, lo cual le imprime rigidez a la línea de fabricación, por tanto la 

convierte en un sistema mono producto.  

 

En el que cada una de las máquinas con que se trabaja, está diseñada para 

realizar una operación específica. 

  

Por otro lado, se pueden encontrar sistemas flow-shop que aunque conservan 

características básicas al que ya se hizo mención, requieren ser evaluados desde 

otras perspectivas, dado que a pesar de que la línea trabaja en serie, se 
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encuentran estaciones de trabajo en bloques dedicados a realizar una misma 

operación. Por lo que la ubicación se encuentra definida por un orden de 

procesamiento, que va delimitar el funcionamiento de cada una de las estaciones 

de trabajo según la operación que allí se realice. Como se puede observar en la 

figura 3, en la que se busca balancear las cargas de trabajo a partir de la 

ubicación de máquinas en paralelo en las estaciones 1 y 3. 

 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Maquina11

Maquina 2

Maquia 3

Maquina12

Maquina13
Maquia 3

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Maquina11

Maquina21

Maquia31

Maquina12

Maquina13
Maquia32

Entrada Salida

Maquinas por etapaMaquinas por etapa
 

Figura 3. Esquema Flow-Shop Flexible 

Fuente: Jiménez, A (2012). 

 

 

Lo anterior demuestra que la ubicación de las máquinas, surge de un proceso de 

evaluación previa realizado respecto a la capacidad de procesamiento que cada 

máquina aporta, primero a la estación de trabajo donde se ubica y redunda en lo 

que aporta al sistema. Lo que reduce la diferencia entre la capacidad de 

procesamiento de las estaciones de trabajo.  

 

En este orden de ideas el flow-shop, se convierte en un aspecto importante para la 

presente investigación, dado que en esta se aborda un problema de programación 

relacionado con el Flow-Shop Flexible, o problema de secuenciación de tareas en 

líneas de flujo con máquinas en paralelo, la cual consiste en la programación de N 

tareas u operaciones en E etapas (estaciones de trabajo) en serie, donde cada 

etapa está compuesta por M máquinas idénticas ubicadas en paralelo. Una  vez 
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establecida la relación entre el flow-shop flexible y el sistema que se pretende 

analizar, se hace necesario generar claridades conceptuales frente a aspectos 

inherentes a la evaluación de los mismos; en sentido estricto, lo que se presenta 

en el siguiente capítulo.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1. Conceptualización general balanceo de líneas. 

 

En esencia equilibrar una línea (en inglés Line Balancing) es asignar operaciones 

a las estaciones de trabajo de tal forma que la suma de sus duraciones en cada 

estación sea lo más parecida posible. Con esto se evitarán cuellos de botella, 

tiempo improductivo y se aumentará la productividad de la línea. En efecto, en una 

línea equilibrada, todos los productos tardan el mismo tiempo en pasar de una 

zona de trabajo a otra. En el caso de que en cada zona la cantidad de trabajo a 

realizar sea diferente, existirá mucho tiempo de inactividad, debido a que mientras 

en algunas zonas el/los operario/s estarán trabajando todo el tiempo (elevada 

saturación), en otras el/los operario/s estarán esperando a que llegue el siguiente 

producto y por lo tanto incurrirán en tiempos ociosos y demoras. 

 

La solución a un problema de equilibrado consiste en una asignación factible de 

operaciones de tal manera que se intente saturar en el mayor grado posible el 

tiempo que se dispone en cada zona de trabajo para procesar cada unidad de 

producto y respetando las ligaduras entre las operaciones. 

 

Esto implicará que: 

 

1. Cada operación esté asignada a una única estación. 

2. Se respetarán las relaciones de precedencia y ligaduras entre operaciones. 

3. Los tiempos de las estaciones no excederán el tiempo de ciclo (o tiempo 

disponible hasta que el siguiente producto entre en la zona de trabajo). 
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4.2. Conceptos generales de líneas de producción 

 

 

4.2.1. Operación: 

 

Es la menor unidad de trabajo que no puede dividirse entre dos o más operarios 

sin crear una interferencia innecesaria entre los mismos (trabajo adicional). Se 

analizan, definen y describen mediante las técnicas de métodos y tiempos. El 

tamaño de esta unidad mínima de trabajo dependerá también de la sencillez con 

la que se pretenda abordar el problema de equilibrado, puesto que definir 

operaciones muy reducidas puede complicar enormemente el problema. Se suele 

asumir que un conjunto de operaciones elementales con la misma finalidad 

componen una operación (la operación de pintado se compone de las operaciones 

elementales de coger bote pintura, coger brocha, aplicar pintura, dejar bote y 

brocha). 

 

 

4.2.2. Estación de Trabajo: 

 

Segmento de la línea donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (una o varias 

operaciones) y está caracterizada por su superficie, maquinaria y tipo de trabajo 

asignado. Usualmente, y para simplificar el análisis, suponemos que un puesto de 

trabajo está a cargo de un único operario, pero esto no es obligatorio, puede darse 

el caso que en la estación haya más de un operario, más de una máquina o una 

mezcla de ambos, en este caso puede reducirse el tiempo total de ejecución de 

operaciones en la estación desarrollándolas en paralelo tal y como se demostrará 

posteriormente. 

 

Tradicionalmente las estaciones pueden clasificarse en manuales y 

automatizadas: 
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 En las manuales, el trabajo es realizado por los trabajadores, utilizando 

herramientas o máquinas semiautomáticas, controladas por el operario. 

 Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado líneas flexibles con 

máquinas totalmente automatizadas. 

 

 

4.2.3. Duración de una operación: 

 

Tiempo fijado para la realización de la operación. Este tiempo puede ser fijo 

(tiempo estándar) o variable en función de las características de las diferentes 

operaciones, experiencia de los operarios, etc. 

Los tiempos de duración de una operación se pueden dividir en 3 grupos 

principales: 

 

 Determinísticos: Todos los tiempos de proceso de las operaciones son 

conocidos con certeza.  

 Estocásticos: La duración de una o más operaciones es aleatoria o 

probabilística dado que la variabilidad en su tiempo de proceso es 

significativa. 

 Dependientes: El tiempo de duración de una operación depende, por 

ejemplo, del tipo de estación a la que ha sido asignada, del tipo de operador 

o de la secuencia. 

 

 

4.2.4. Ligaduras entre operaciones: 

 

A veces existen una serie de restricciones a la hora de agrupar o situar 

operaciones determinadas en las diferentes zonas de trabajo. Según [Companys y 

Corominas 1996] estas puede ser: 
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 Relaciones de precedencias: Las operaciones a menudo están 

relacionadas entre sí mediante una función de precedencia. Son las más 

habituales y simples de tratar, viniendo impuestas generalmente por 

consideraciones tecnológicas y se pueden considerar semejantes a las 

ligaduras potenciales de los proyectos. Su forma es “la operación i no 

puede realizarse si antes no se ha efectuado la h” (forrar el suelo del 

vehículo debe de realizarse antes de poner los asientos,…), lo que implica 

ordenar las estaciones en el sentido de avance de la línea, h deberá estar 

en la misma estación que i o en una anterior, pero jamás en una siguiente. 

Existen diversas maneras de representar este tipo de relaciones. Una de 

ellas es mediante un grafo denominado Diagrama de Precedencias que 

conecta las operaciones (nodos) que preceden inmediatamente a una dada, 

mediante arcos que indican las relaciones de precedencias. 

 

 

 Ligaduras de zona, que a su vez pueden adoptar tres formas: 

 

1. Zonificación positiva, que obliga a situar una operación en la misma 

estación que otra operación por precisar la misma herramienta o 

habilidad por parte del operario o las mismas condiciones físicas y de 

temperatura.  

 

2. Zonificación negativa o incompatibilidad, que exige que una operación 

no esté en la misma estación que otra operación; es similar a una 

ligadura disyuntiva de los proyectos (las causas de la prohibición 

pueden residir en la disposición de la unidad en la línea, como pueden 

ser las operaciones a realizar por la derecha sean incompatibles con las 

similares a realizar por la izquierda debido a que implican movimientos 

de desplazamiento innecesarios, o en peculiaridades del operario como 

puede ser el tipo de especialización o el caso de operaciones que 
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ensucian las manos incompatibles con otras que exigen las manos 

limpias, procesos de lijado y pintado de superficies, o aspectos 

relacionados con el enriquecimiento del trabajo para asignar actividades 

variadas al operario y evitar la monotonía, materiales a usar en dos 

operaciones ocupan demasiado espacio a pie de línea, etc.) 

 

3. Zonificación límite, que exige que ciertas operaciones se asignen a 

estaciones anteriores o posteriores a una dada (operaciones a realizar 

debajo del producto sólo posibles después que se le haya dado la vuelta 

en una posición determinada, operaciones que precisan una 

herramienta especial fija sólo disponible en ciertas estaciones próximas 

o incluso sólo en una, zona fija de llegada de material etc…). 

Usualmente se resuelve el problema considerando solamente las 

ligaduras de precedencia, aplicando posteriormente las 

incompatibilidades entre operaciones. 

 

 

4.2.5. Tiempo de Ciclo (C) 

 

Tiempo entre la salida de unidades sucesivas al final de una línea, o tiempo de 

permanencia del producto en cada estación de trabajo. Supongamos que la línea 

de fabricación es considerada una caja negra, donde solo se tiene en cuenta las 

entradas y salidas a la misma; en este caso, un observador situado al final de la 

línea vería salir productos finalizados con una frecuencia dada por el Tiempo de 

Ciclo (C). 

 

Finalmente, se puede decir que el balanceo de líneas consiste en que a partir del 

estudio de tiempos de operación se define capacidades de procesamiento para 

unas estaciones de trabajo, este engranaje del sistema da como resultado un 

balance y/o equilibrio bien sea entre los tiempos de operación, las cargas de 
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trabajo o la capacidad de procesamiento, definido esto para cada estación, lo que 

redunda en el alcance de un valor óptimo global para el procesamiento, ya sea de 

la línea o del conjunto de líneas que componen el sistema.  

 

Lo que visto en términos económicos genera una ventaja competitiva o 

comparativa, dado que en el sistema se crea la capacidad de producir siempre a 

un mismo costo, y es posible prever no solo las variaciones en función de la 

capacidad de fabricación, sino también los factores que intervienen en el proceso,  

y al mismo tiempo generar la certeza, de que al menos por aspectos de 

producción no se alterará drásticamente el valor final del producto.    
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5. FACTORES QUE AFECTAN UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN FLOW-SHOP 

FLEXIBLE 

 

 

En aras de dar cumplimiento al primer objetivo específico de la presente 

investigación, el cual hace referencia a los factores que afectan una línea de 

producción bajo un ambiente Flow-Shop Flexible, se puede inferir que, una de las 

extensiones a las generalidades  del problema de Flow-Shop es el Flow-Shop 

Flexible (FFS Flexible Flow-Shop). Este problema consiste en la programación de 

N tareas en E etapas en serie, donde cada etapa está compuesta por M máquinas 

idénticas ubicadas en paralelo. El número de etapas y el número de máquinas por 

etapa varían según el tamaño de la empresa y el tamaño del área de producción 

respectivamente; además se sugiere que la secuencia de los trabajos es la misma 

para todo el proceso, iniciando en la etapa 1 y finalizando en la E-iésima etapa. 

 

El balanceo de línea  busca la asignación de tareas a estaciones de forma tal que 

todas las estaciones en la línea de fabricación  tengan aproximadamente la misma 

carga de trabajo, pero en la realidad, algunas tareas indivisibles o de duración 

prolongada dificultan este  proceso, razón por la cual cuando la duración de una 

tarea excede el tiempo de ciclo deseado, se propone la utilización de estaciones 

en paralelo como una posible forma de  resolver el problema. Ubicar  una estación 

significa el utilizar estaciones adicionales idénticas de forma tal que en conjunto 

puedan lograr la capacidad de producción o tiempo de ciclo deseado. 

En algunos casos se puede llegar a duplicar estaciones, generando líneas enteras 

corriendo en paralelo. Esto suele utilizarse cuando se busca aumentar la 

flexibilidad del sistema, ya que  de esta forma se puede reaccionar mejor a 

cambios en la demanda, además  se disminuye el riesgo de detener  la producción 

por averías en las máquinas. Por otra parte, se pueden conseguir mejores 

balanceos, porque se pueden dar más combinaciones de tareas. Sin embargo, el 

costo en que se incurre al paralelizar una línea de ensamble y las limitaciones de 
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espacio son factores muy importantes que se deben tener en cuenta al momento 

de tomar una decisión.  

 

Las ventajas de ubicar estaciones en paralelo son múltiples; pues en ocasiones el 

propósito es cumplir con el tiempo de ciclo deseado para  la línea. Por otra parte, 

se pueden utilizar con el propósito de disminuir el tiempo de ciclo global de la línea 

de ensamble, pero la instalación de estaciones en paralelo envuelve costos fijos 

adicionales que se deben evaluar durante el proceso de diseño y balanceo de la 

línea. 

 

Entre los factores que se consideran fundamentales a la hora de establecer o 

determinar una configuración en paralelo se consideran los siguientes: 

 

 Tiempo de ejecución de las  tareas en cada estación de trabajo. 

 Diferencia entre tiempos de ejecución de tareas. 

 Tiempo ocioso de estaciones de trabajo. 

 Tiempo ocioso total de la línea. 

 Tiempo total de ciclo. 

 Costo asignación de estaciones. 

 Costo extra mano de obra por exceder tiempo de ciclo. 

 % de eficiencia de la línea. 

 Ligaduras o zonificaciones de tipo físico. 

 Ligaduras o zonificaciones de tipo químico. 

 Número mínimo o máximo de operarios en línea. 

 Número mínimo o máximo de máquinas en la línea. 

 Restricciones de espacio en el área de trabajo. 

 

Tomando como fundamento  estos aspectos, se puede afirmar que el problema de 

balanceo en una planta que funciona con líneas paralelas, combina tanto la 
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complejidad de programar la producción en un flow shop, con el problema de 

programar máquinas paralelas. Se ha demostrado que con el objetivo de 

minimizar el Makespan, los problemas de programación de los flow shop flexible 

son NP-Complejo. Esto quiere decir que los requerimientos computacionales para 

obtener una solución óptima crecen exponencialmente a medida que lo hace el 

tamaño del problema. De esta manera, no existe un algoritmo polinomial que 

resuelva de manera óptima este tipo de problemas complejos.  

 

Cuando una fábrica define una estrategia de producción que pretende poseer 

máquinas en paralelo en su configuración productiva, los propósitos que 

generalmente se buscan son: 

 

 Balancear las capacidades de cada etapa dentro del proceso,  

  Incrementar la capacidad total de la planta, o  

  Eliminar (o por lo menos reducir) el impacto de los procesos cuello de 

botella respecto a la capacidad total de la planta.  

 

Como se ha mencionado, la distribución que presenta la planta objeto de estudio 

es del tipo flow shop, ya  que cuenta con una serie de etapas donde se ubican 

máquinas en una configuración característica de flujo continuo, pero que permite  

evidenciar diferencias considerables respecto de la capacidad de procesamiento 

entre los centros de trabajo que hacen parte de la línea.  

Dicha propiedad hace que después de analizar el conjunto de componentes y 

aspectos particulares del sistema, se afirme que es un sistema susceptible de ser 

adaptado como flow-shop flexible, pues debido a las diferencias existentes en la 

capacidad de procesamiento entre las estaciones de trabajo, permite pensar que 

el problema puede resolverse adicionando máquinas ubicadas en paralelo en 

algunas estaciones de trabajo. 
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Para cerrar este capítulo, se puede afirmar que fue  de suma importancia aclarar 

conceptos claves, que facilitan la identificación de aspectos relevantes y 

particulares de este tipo de sistema, más aun, cuando  a la hora de analizar el 

medio, objeto de estudio, se pudo encontrar muchos factores que se relacionan 

con las características comunes de este prototipo de sistema, permiten su 

adaptación a un modelo flow shop flexible, pues entre las generalidades se 

encontró que tiene restricciones de zonificación, diferencia entre tiempos de 

ejecución de tareas, tiempo ocioso de estaciones de trabajo, número mínimo o 

máximo de máquinas en la línea, las cuales están relacionados estrechamente 

con restricciones de espacio en el área de trabajo, pues como todo sistema, no 

puede extenderse más allá de su frontera espacial, ni producir más de lo que su 

capacidad potencial le permite. 

 

Esto aporta motivos suficientes para orientar la investigación hacia el estudio y 

análisis de modelos que aporten  soluciones a problemas de este tipo, y que 

permitan adaptar las particularidades del sistema estudiado a las generalidades 

que ofrece la literatura referente al tema abordado.   
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6. MODELO DE REFERENCIA 

 

 

Para dar continuación al tema tratado en el capítulo anterior y cumplimiento al 

segundo objetivo específico que consiste en  seleccionar de la literatura un modelo 

de referencia que involucre los factores claves identificados, que afectan un 

sistema de producción flow-shop flexible, se investigó diversos modelos de 

optimización, con el fin de encontrar  uno en donde se pueda involucrar los 

factores claves antes mencionados y mejorar de manera significativa la 

productividad del sistema, al menos en función de la capacidad disponible. 

 

A continuación se presentan una serie de modelos los cuales según lo indagado  

son los que más se ajustaron para ser utilizados  como referente y  lograr los 

objetivos propuestos, teniendo en cuenta la  adaptabilidad de la programación por 

metas y  tomando  este modelo como referencia para  la construcción de la 

propuesta metodológica que se lleva a cabo en esta investigación. 

 

 

Programación por objetivos: 

 

 La programación multi-objetivo también llamada optimización vectorial constituye 

un enfoque multi-criterio de gran potencialidad cuando el contexto de decisiones 

está definido por una serie de objetivos a optimizar, los cuales  deben satisfacer 

un determinado conjunto de restricciones. Como la optimización simultanea de 

todos los objetivos por lo general es imposible, ya que suele existir cierto grado de 

conflicto entre los objetivos que se pretenden optimizar un centro decisor, el 

enfoque multiobjetivo, en vez de buscar una solución óptima, pretende establecer 

el conjunto de soluciones eficientes o Pareto óptimas (Maino, 1993). 
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Según Romero (1981), la programación multi-objetivo es una parte de la 

programación matemática, y puesto que son innumerables sus aplicaciones en 

diversos campos de toma de decisiones en el mundo real, se puede considerar 

hoy como un instrumento fundamental en el ámbito económico y empresarial.  

 

En este contexto, García en 1998 realiza un estudio en donde explica los 

principales métodos de resolución así como la necesidad de desarrollar técnicas y 

métodos apropiados para la toma de decisiones. 

 

Según García (1998) cuando el decisor considera que su problema de decisión 

puede plantearse matemáticamente mediante la optimización simultánea de varias 

funciones objetivo, aparece la denominada Optimización Vectorial o Programación 

Multi-objetivo, que se muestra de la forma: 

 

 

 

 

Donde   es la i-ésima función objetivo, es el 

vector de variables de decisión. 
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Programación por metas: 

 

Caballero (2005) explica que el propósito general de la programación por metas 

consiste en minimizar las variables de desviación no deseadas. El proceso de 

minimización puede realizarse de diferentes maneras, ya que al sincronizar  el 

objetivo y el nivel de aspiración, se obtiene lo que denominamos meta.  

 

La mayoría de los modelos de optimización, bien sean determinísticos o 

probabilísticos, o bien deductivos e inductivos, consideran una sola función 

objetivo (un solo propósito) o sea una sola meta (minimizar costos, tiempos o 

maximizar utilidades).  

 

Pero frecuentemente los problemas de decisión de las organizaciones productoras 

de bienes y servicios tienen objetivos y metas múltiples que son conflictivos entre 

sí. Para esto se diseñó la Programación con Metas Múltiples, en las cuales se 

puede jerarquizar y priorizar las diferentes metas  que intervienen  en el modelo. 

 

 

Programación por metas múltiples: 

 

Según Caballero y otros (2005), la técnica que se emplea al incorporar información 

a priori en el proceso se denomina, Goal Programming, o Programación por 

Metas.  

 

El problema a resolver se presenta generalmente de la siguiente forma: 
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Sujeto a: 

 

 

 

Primero se asigna  a cada uno de los objetivos un valor que va a representar su 

nivel de aspiración, es decir, lo que desea alcanzar como mínimo o bien no desea 

superar, e incluso, en algunos casos, se desea alcanzar exactamente la igualdad, 

para el correspondiente objetivo. 

 Si se está maximizando  al imponer un nivel  , se deseará que:  

 

 Si se minimiza, se deseará que  

 El caso de igualdad   se puede contemplar tanto si maximizamos 

como si minimizamos. 

 

La programación por metas permite al decisor, que a partir de la utilización de un 

conjunto de restricciones este pueda delimitar y condicionar el rango de acción del 

modelo, lo cual se denomina cotas, lo que a su vez evita que el solucionador  

divague en el espacio vectorial en busca de soluciones que le desgasten 

computacionalmente y dilaten el tiempo de respuesta del modelo. 

 

Cabe mencionar que este tipo de técnicas está condicionado  directamente por la 

capacidad de abstracción de quien construye el modelo, para representar la 

particularidad de la situación y la hipótesis que se quiere evaluar. 

 

En el caso de esta investigación se decidió hacer énfasis en el entendimiento del 

modelo de programación por metas  visto anteriormente, porque este contiene y 

explica de forma clara y precisa muchas de las generalidades del cómo  abordar 

aspectos puntuales, como definir  múltiples funciones objetivo,  jerarquización de 
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restricciones y conjuntos de restricciones, factores que son de suma importancia 

para la exploración, pues se debe lidiar con la búsqueda  de objetivos que en 

algunos casos pueden ser contrarios o excluyentes entre sí, lo que agrega un 

considerable nivel de complejidad, pero fundamentados en las aclaraciones del 

texto y el acompañamiento del director de la investigación, se logró identificar la 

bondades del modelo utilizado como referencia y las técnicas enunciadas en él;  lo 

que facilitó la identificación de los factores  y componentes descritos a 

continuación.  

 

El problema abordado en el caso estudio tiene condiciones que permiten la 

adaptabilidad del modelo mencionado, pues en este caso se debe buscar metas 

que pueden ser contrarias y causar conflicto en la búsqueda de la solución, 

además se debe jerarquizar, ya que se buscan objetivos con importancia diferente, 

como aumentar la producción,  sin exceder un numero especifico de máquinas por 

estación, por otra parte se obliga a cumplir con un valor mínimo de producción 

para cada periodo y contrario a eso se condiciona el nivel de inventario, lo que 

limita al modelo a trabajar en un ambiente que contempla máximos y mínimos 

respecto a la producción. Este fue el factor que determinó la utilización del modelo 

de referencia, debido a que este  da la posibilidad de trabajar estos aspectos de 

forma puntual como se describe en el modelo que se construye en el siguiente  

apartado de este documento. 
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

DE OPTIMIZACIÓN 

 

 

Modelo de optimización 

 

Con la realización de este capítulo se busca dar cumplimiento al objetivo 

específico número tres, que consiste en,  formular un modelo que represente un 

sistema de producción en un ambiente Flow-Shop Flexible, para lo cual se realizó 

el análisis de un sistema de manufactura, en el cual se identificaron componentes 

acordes a los descritos anteriormente en relación a las características comunes de 

un sistema flow shop. 

 

Cabe aclarar que lo que se pretende con el modelo de programación  lineal 

esbozado a continuación, es evaluar un sistema flow shop, con la expectativa de 

generar una solución orientada a un sistema flow shop flexible; pues lo que se 

plantea es que a partir del sistema inicial, el cual está diseñado para funcionar 

como una línea de flujo continuo, con estaciones ubicadas en serie; se pueda 

generar una solución contemplando la posibilidad de ubicar en algunas 

estaciones, máquinas en paralelo, lo que en ultimas arroja una configuración 

característica de un sistema flow shop flexible. 

 

Para dar cumplimiento a cabalidad a este objetivo, se construyó un modelo de 

programación lineal, el cual es representativo de un sistema flow shop flexible, y 

es el resultado de la adaptación de aspectos generales, complementados por las 

particularidades del sistema analizado en esta investigación, cuyo producto final 

se encuentra a continuación. 
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Modelo balanceo de línea BBM 

 

 

SUPUESTOS 

 

Existen dos tipos  de máquinas que pueden ser  asignadas  a una estación;  

agregando máquinas se aumenta la capacidad  de procesamiento de la estación 

de trabajo (cantidad de unidades que se puede procesar por periodo); la máquina 

tipo 1 puede ser asignada a todas las estaciones de trabajo, duplicando la 

capacidad de procesamiento de la estación, mientras que la máquina tipo 2 solo 

puede ser asignada a la estación número 5, aportando una capacidad diferente a 

la que dispone la máquina tipo 1 en dicha estación. 

 

Se supone un proceso de manufactura  flow shop en el que las materias primas 

pasan por distintas estaciones hasta transformarse en producto final, es decir el 

sub-producto de la estación  1 es la materia prima que ingresa a la estación 2, así 

sucesivamente para todas las estaciones del sistema, pasando desde la estación 

de trabajo 1 hasta llegar a la estación 7, donde el  producto es completado. Esto 

quiere decir que es el producto p en la estación 7 el que termina por  satisfacer la 

demanda de la referencia de producto procesado en la línea en determinado 

periodo. 

 

El sistema cuenta con  11 líneas de producción que operan de forma simultánea 

para satisfacer la demanda  al final del horizonte de producción establecido.  

 

Se cuenta con la materia prima necesaria para la fabricación de productos. 
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CONJUNTOS 

 

LIN = conjunto de líneas de fabricación indexado por l 

EST= conjunto de estaciones de trabajo indexado por e 

REF= conjunto de referencias de producto indexado por p, r 

PER= conjunto de periodos de producción indexado por t 

MAQ= Conjunto de máquinas disponibles indexado en j 

 

 

PARÁMETROS 

 

𝑫𝒑 = Demanda de la referencia de producto p 

𝑻𝑷𝒍𝒆 = Tiempo de procesamiento de cualquier referencia de producto en la 

estación e, para cualquier línea l. 

𝑪𝑨𝑷𝒆𝒋 = capacidad de la máquina tipo j, en la estación e. 

𝑻𝑨𝒍𝒑𝒓𝒆 = Tiempo de alistamiento en la línea l, para cambio de producto p al 

producto r, en la estación e. 

𝑵𝑴𝑨𝒍𝒆𝒋 = número actual de  máquinas  tipo j, de  la línea de procesamiento l, 

ubicadas en la estación e. 

M = valor muy grande  asignado para control de la variable de inventario, sujeto a 

la capacidad máxima aceptable de inventario, en este caso fue de 50000. 

𝑪𝑳𝒑 = costo de  tenencia  del inventario del producto p. 
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𝑪𝑫𝑵𝒑 = costo por demanda no atendida del producto p, al final del horizonte de 

producción. 

𝑪𝑨𝑴𝒋𝒍𝒆 = Costo por asignar la maquina j en la línea l de la estación e. 

𝑪𝑷𝑵𝒍𝒑 = Costo de producción por unidad de producto de referencia p, en la línea l. 

𝑪𝑺𝑰𝒑 = penalización  de sobre paso de inventario por unidad de producto al final 

del horizonte de producción. 

N = constante referente al número de periodos en los que se estima el horizonte 

de producción, en este caso N=14 

DESVAD = desviación admisible respecto a la carga de trabajo que será 

procesada en cada línea. (Valor entre 0 y 1). 

 

 

VARIABLES 

 

𝑿𝒍𝒆𝒋 = Variable entera que indica la cantidad de máquinas tipo  j a adicionar en la 

estación e de la línea l. 

𝒀𝒑𝒍𝒕 = Variable binaria igual a 1 si se fabrica el producto p en la línea l en el 

periodo t, 0 de lo contrario. 

𝑩𝒀𝒍𝒕𝒑𝒓 = variable binaria igual a 1 si hubo un cambio de producto p en la línea l en 

el periodo t, 0 de lo contrario. 

𝑸𝒑𝒍𝒆𝒕 = variable que indica la cantidad de la referencia de producto p a procesar en 

la estación e de la línea l en el periodo t. 

𝑰𝒑𝒕 = variable que indica el inventario de la referencia de producto p en el periodo 

de tiempo t. 



43 
 

𝑺𝑰𝒑 = variable que indica sobre paso del inventario de la referencia de producto p 

al final del horizonte de producción. 

𝑫𝑵𝒑 = Demanda no atendida del producto p. 

 

 

FUNCIÓN OBJETIVO 

 
1. Min Costos = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒=7 ∈ 𝐸𝑆𝑇𝑡  ∈𝑃𝐸𝑅𝑙 ∈𝐿𝐼𝑁𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 ∗ 𝐶𝑃𝑁𝑙𝑝 +

∑ ∑ 𝐼𝑝𝑡 ∗ 𝑪𝑳𝒑𝑡∈𝑃𝐸𝑅𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 + ∑ ∑ 𝐷𝑁𝑝 ∗ 𝐶𝐷𝑁𝑝𝑡  ∈𝑃𝐸𝑅𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 +

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑙𝑒 ∗ 𝐶𝐴𝑀𝑗𝑙𝑒𝑗 ∈𝑀𝐴𝑄𝑒 ∈ 𝐸𝑆𝑇𝑙 ∈𝐿𝐼𝑁 + ∑ ∑ 𝑆𝐼𝑝𝑡 ∗ 𝐶𝑆𝐼𝑝𝑡𝑡∈𝑃𝐸𝑅𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹   

 
 

La función objetivo minimiza los diversos costos generados al satisfacer la 

demanda (costos de producción, de mantener inventario, por demanda no 

atendida, por asignar máquinas extras a una línea y por sobre paso del nivel de 

inventario) 

 
 
Sujeto a: 
 
 

1. [∑ 𝑄𝑝𝑙𝑒𝑡 ∗ 𝑇𝑃𝑝𝑙𝑒𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 ] + [  ∑ ∑  𝑟  ∈𝑅𝐸𝐹  𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 𝐵𝑌𝑙𝑡𝑝𝑟  ∗ 𝑇𝐴𝑙𝑝𝑟𝑒] ≤

[∑ (𝑁𝑀𝐴
𝑙𝑒𝑗 

∗ 𝐶𝐴𝑃𝑙𝑒𝑗 +𝑗 ∈𝑀𝐴𝑄  𝑋𝑙𝑒𝑗  ∗  𝐶𝐴𝑃𝑙𝑒𝑗)]                      ∀ 𝑙 ∈  𝐿𝐼𝑁, ∀ 𝑒 ∈

 𝐸𝑆𝑇, ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅  
 

La restricción 1 limita la capacidad de producción de cada estación en cada línea, 

al tiempo de operación de los recursos asignados a ellas. 

 

2. ∑ 𝑄𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 ∈𝐸𝑆𝑇 ≤  𝑌𝑝𝑙𝑡 ∗ 𝑀       ∀ 𝑝 ∈ 𝑅𝐸𝐹, ∀ 𝑙  ∈ 𝐿𝐼𝑁 ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅 
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La restricción 2 asegura el flujo del mismo producto en una línea en un turno 

específico para todas las estaciones que conforman esa línea. 

 
 

3. ∑  𝑌𝑝𝑙𝑡 ≤𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹 1                     ∀ 𝑙 ∈   𝐿𝐼𝑁 , ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅 

 

La restricción 3 asegura que cada estación y línea deba estar dedicado a un único 

producto en cada momento. 

4.  1 + 𝐵𝑌𝑙𝑡𝑝𝑟 ≥  𝑌𝑝𝑙𝑡−1 + 𝑌𝑟𝑙𝑡    ∀ 𝑙 ∈  𝐿𝐼𝑁, ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅, ∀ 𝑟 𝑖𝑛 𝑅𝐸𝐹, ∀ 𝑝 𝑖𝑛 𝑅𝐸𝐹   

                                           

5.  ∑ ∑  𝑟  ∈𝑅𝐸𝐹  𝑝 ∈𝑅𝐸𝐹  𝐵𝑌
𝑙𝑡𝑝𝑟

≤ 1               ∀ 𝑙 ∈  𝐿𝐼𝑁, ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅,    

    

Las restricciones 4 y 5 controlan el cambio de referencias en una misma línea en 

distintos periodos, la restricción 5 asegura que en el primer periodo siempre haya 

un cambio de referencia y que esto incurra en un tiempo de alistamiento, la 

restricción 5  asigna un cambio de referencia, cuando la línea produce dos 

productos distintos en periodos consecutivos. 

 

6. 𝑄𝑝𝑙𝑡𝑒 ≥  𝑄𝑝𝑙𝑡𝑒−1       ∀ 𝑝 ∈ 𝑅𝐸𝐹, ∀ 𝑙 ∈  𝐿𝐼𝑁, 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅, ∀ 𝑒 > 1 ∈  𝐸𝑆𝑇.   

 

La restricción 6 regula que lo que se produzca en una estación no sea mayor que 

lo producido en la estación anterior, es decir la salida de producto de una estación 

es la entrada de la siguiente, condicionando la producción a una cadena de pasos. 
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7. 𝐼𝑝𝑡−1 + ∑ 𝑄𝑝𝑙𝑒𝑡𝑙 ∈𝐿𝐼𝑁 =   𝐼𝑝𝑡      ∀ 𝑝 ∈ 𝑅𝐸𝐹,      ∀ 𝑡 ∈ 𝑃𝐸𝑅 

  

La restricción 7 ayuda a mantener un balance entre la cantidad de producto a 

fabricar  y el inventario, haciendo que se tome en cuenta para el inventario del 

periodo actual las existencias del periodo anterior. 

 

8. 𝐼𝑝14 =   𝐷𝑝 − 𝐷𝑁𝑝 + 𝑆𝐼𝑝      ∀ 𝑝 ∈ 𝑅𝐸𝐹,       

 

La restricción 8 controla el nivel del inventario en el último periodo de producción, 

donde se evalúa el cumplimiento de las metas fijadas en el horizonte de 

producción. 

 

9. 𝑆𝐼𝑝 ≤   (𝐷𝑝 /𝑁)      ∀ 𝑝 ∈ 𝑅𝐸𝐹, 

 

Restricción 9 que controla el valor máximo que puede tomar la variable que mide 

el sobre pasó del nivel de producción en cada periodo, donde NP hace referencia 

al número de periodos en que se será evaluado el modelo. 

     10.                 𝑋𝑙𝑒𝑗 ≤  3    ∀ 𝑙 ∈ 𝐿𝐼𝑁, ∀ 𝑒 ∈ 𝐸𝑆𝑇, ∀ 𝑗 ∈  𝑀𝐴𝑄 

 

Límite de máquinas que se puede asignar por estación. 

 

El modelo descrito anteriormente, refleja cómo se puede hacer uso de aspectos 

generales de la programación por metas, pues tiene como fin, maximizar la 

capacidad de producción del sistema, pero busca no hacer uso exagerado de los 

recursos, pues no se le permite adicionar un número muy alto de máquinas por 

estación de trabajo; por otra parte condiciona la producción al cumplimiento parcial 
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de la demanda y penaliza los faltantes de producto para satisfacer este ítem en 

determinado periodo. Además el modelo realiza de forma implícita  el Scheduling 

de los productos que se fabrican en todas las líneas que componen el sistema. 

 

Para aterrizar la idea respecto del funcionamiento del modelo, se propuso la 

construcción de un caso estudio en el cual se evalúa el desempeño del modelo en 

función de los resultados arrojados para ciertos parámetros, contemplados en el 

análisis del sistema; la información referente  al funcionamiento del sistema y 

elementos que le componen será suministrada en el siguiente capítulo. 
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8. CASO ESTUDIO 

 

 

En aras de dar cumplimiento al cuarto  objetivo propuesto en el trabajo, el cual se 

refiere a evaluar el comportamiento del modelo mediante un caso de estudio y que 

se encuentra relacionado concretamente con el alcance de la investigación, se 

construyó un modelo de programación por metas que cumpla con las 

características básicas que se identifican en un sistema flow shop flexible a partir 

de la información que se suministra a continuación. 

 

Una empresa del sector alimenticio dedicada a la producción y comercialización 

de dulces duros, específicamente bombones, cuenta con un sistema de 

fabricación en la cual se producen 20 referencias de un mismo producto, con un 

alto volumen de ventas, las que representa un porcentaje considerable de las 

ventas totales de la compañía. 

 

Los productos son fabricados en 11 líneas diferentes, con tiempos de alistamiento 

que varía según la referencia a fabricar en el lote siguiente de producción, es decir 

el tiempo de alistamiento cambia cuando se pasa de una referencia P1 a una 

referencia P2, o Pn según sea el caso. Las demandas son diferentes para cada 

producto o modelo (llámese producto o modelo a cada  uno de los sabores de 

bombón a producir); pero deben ser entregados en la misma fecha en la que se 

hace el cierre o corte del horizonte de producción. 

 

Por otra parte se mantiene una alta condición de similaridad, tanto de 

herramientas como de ruta de fabricación, puesto que las líneas de fabricación 

comparten el conjunto de operarios y el espacio de la planta. 
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Las características para cada referencia varían solamente en aspectos claves 

como el sabor y  presentación (etiqueta), pero converge en cuanto a tiempos de 

entrega. 

 

Todos  los tipos de productos fabricados, se elaboran con las mismas 

especificaciones en cuanto a tamaño, variando únicamente el empaque y el sabor 

de cada una de las referencias. 

 

La capacidad instalada de producción es de 2000 toneladas semanales, en un 

sistema que está compuesto por siete  estaciones principales que son: cocimiento, 

amasado, troquelado, nevera (ducto de enfriamiento), envoltura, envasado, 

empaque e inventario. La planta trabaja 3  turnos diarios, cada uno de 8 horas, de 

lunes a domingo. 

 

Cada estación cuenta con una maquina diseñada para ejecutar únicamente la 

labor desarrollada en esa estación y la ruta de  fabricación para este producto 

exige que pase por todas y cada una de las estaciones de trabajo que componen 

la línea de producción. 

 

 

8.1  Descripción del proceso: 
 

 
1. El proceso comienza preparando en la estación de cocimiento, un caramelo de 

60 Kg (se omite el proceso de preparación de la mezcla)   

 

2. Este es transportado por el operario hacia la estación de amasado, donde se 

añade colorantes, saborizantes y se amasa para generar una masa homogénea.  

3. Seguidamente se encuentra la estación de troquelado, donde se alinea la masa 

con unas pinzas que la guían hacia un ducto donde se crea un cordón continuo de 
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masa y chicle, además de pasar por una serie de copas que dan forma a las 

esferas de masa que se unirán con el palillo, para formar el bom bom; procesando 

1080 unidades de 20gr unidades por minuto.  

4. El siguiente paso consiste en transportar los bombones  por una  banda 

transportadora a través de un ducto de enfriamiento (nevera) para disminuir la 

temperatura y facilitar la etapa siguiente del proceso.  

5. Luego  el producto pasa por el área  de envoltura, donde se le recubre con una 

envoltura distintiva. En esta área se encuentran ubicadas en paralelo tres 

máquinas, de las cuales dos de ellas tienen  capacidad para procesar 290 

unidades por minuto y la envolvedora restante tiene una capacidad de 700 

unidades por minuto. 

6. Seguidamente  el producto pasa a la estación de envasado, donde se empaca 

en bolsas de 24 unidades. Esta estación tiene la  capacidad de procesar 42 bolsas 

por minuto.  

7. De allí las bolsas son transportadas por la banda al área de empaque donde se 

embalan en cartones, los cuales contienen 15  bolsas por cartón. Además se  

pone la etiqueta al producto  

8. El proceso finaliza con la revisión final y la puesta en inventario del producto.  

 

Descrito el proceso, se hace pertinente la orientación clara y precisa  respecto a la 

configuración de la línea y su funcionamiento,  para ello,  se considera pertinente 

representar el sistema productivo  en un diagrama de operaciones el  que se 

muestra a continuación. 
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Diagrama de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de operaciones 

Fuente: Los autores 

 

 

1- Cocimiento 

2- Amasado 

3- Troquelado 

4- Ducto de enfriamiento (Nevera) 

5- Envoltura 

6- Envasado  

7- Empaque  

8- Inventario 

 

La gráfica anterior refleja una de las líneas que compone el sistema productivo, 

este muestra la configuración y específica la ubicación de cada estación o centro 

de trabajo en ella, además de  mencionar  la operación que allí se realiza. 

2 1 3 

7 

5 

4 

8 

6 

5 
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A partir de este gráfico se pueden establecer cuáles son las relaciones de 

precedencia o sucesión del sistema, cada estación se ubica en la misma posición 

para todas las líneas que aquí se analizan, esto facilita la comprensión respecto 

del sistema y sus componentes, y ayuda a la abstracción para quien busca 

evaluarlo.   

 

Dicho esto se procede a suministrar información complementaria del proceso 

productivo objeto de estudio en esta investigación. 

 

Es pertinente mencionar que los tiempos de alistamiento de cada una de las 

líneas, se consideran como un aspecto crítico para el sistema, ya que están 

sujetos a la dinámica de trabajo manifestada por parte del operario en el momento 

en el que se realiza el cambio de modelo o producto y genera un consumo de 

tiempo según el tipo de producto que se vaya a fabricar en la línea, lo que redunda 

en una alta variabilidad en los tiempos de alistamiento, la cual según la empresa 

considera un factor determinante y realiza constantes estudios de métodos y 

tiempos para realizar la estimación de este parámetro para cambios de producto.  

 

La siguiente tabla muestra los tiempos de alistamiento establecidos como  

referencia para los cambios de producto. 
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Tabla 1. Tiempos de alistamiento en minutos, para cambiar del producto Pn 

al producto Rn 

 

Se denomina Pn y Rn solo para hacer referencia a que se genera un cambio de 

producto, pero el producto P1 es igual al producto R1. Además de eso se puede 

ver que hay variabilidad significativa cuando se cambia de referencia, por ejemplo, 

pasar del producto P1 al producto R8, consume un tiempo estimado de 28 

minutos, mientras que pasar de P1 a R1, consume solo 10 minutos; es decir, que 

los cambios de referencia o producto consumen mayor cantidad de tiempo, si son 

entre productos diferentes.  

 

Por otra parte, el sistema muestra una diferencia significativa en las tasas de 

procesamiento entre las estaciones de trabajo, ocasionando que solo se pueda 

utilizar el sistema hasta la máxima capacidad de los recursos con tasa de 

producción más baja, dando lugar a estaciones cuello de botella y algunas 

estaciones con tiempo ocioso. Como lo refleja la tabla 2. 
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ESTACIÓN  Kg/hora 

COCIMIENTO 1080 

AMASADO  1200 

TROQUELADO 1296 

NEVERA 1920 

TOTAL CAPACIDAD DE ENVOLTURA 1536 

ENVASADORA 1210 

EMPAQUE 1080 
 

Tabla 2. Capacidad de procesamiento por estación de trabajo 

 

De la información consignada en la tabla 2, se puede notar que la capacidad de 

procesamiento por hora para cada una de las estaciones permite percibir 

diferencias significativas en cuanto a la capacidad de cada una de las estaciones, 

además de permite identificar los recursos cuello de botella de la línea de proceso 

(cocimiento y empaque), lo que restringe la capacidad potencial del sistema, para 

la fabricación de una sola referencia, pero dadas las condiciones de demanda, se 

debe lidiar con otros aspectos relevantes como lo son los tiempos de alistamiento 

según la referencia a producir, ya que todas las referencias de producto se 

fabrican de acuerdo a la  demanda, que es conocida con  anterioridad.  

 

Por ello es claro que, esta es una de las características principales por las cuales 

el proceso se puede tratar como un sistema flow-shop flexible, pero está 

condicionado por la secuenciación de las referencias de producto a fabricar en 

determinados periodos, dado que no se pueden fabricar todos al mismo tiempo, 

aspecto que termina por involucrar conceptos de Scheduling.  

 

Para concluir se pueden indicar básicamente dos cosas importantes; en primer 

lugar que el producto o referencia puede ser asignado a cualquier línea de 

producción en cualquier periodo, sin generar ningún traumatismo al proceso. 

Segundo, que se perciben diferencias significativas no solo en cuanto a la 



54 
 

capacidad de procesamiento de cada una de las estaciones sino también respecto 

a la duración de las mismas (lapso que permite identificar cuello de botella en la 

línea de proceso). En otras palabras, la capacidad está condicionada por el tiempo 

que cada estación demanda para la realización de la operación que allí se asigna.  

Lo cual indica que este problema es coherente, a lo que se planteó en el modelo 

de solución, por tanto este puede arrojar soluciones de calidad para el problema 

en cuestión.  

  

Esta es una hipótesis a la cual se da respuesta, por medio del análisis realizado a 

los resultados que arrojó el modelo y que pueden apreciarse a continuación.  
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9. ANALISIS DE RESULTADOS DEL MODELO 

 

 

En aras de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo y 

relacionados concretamente con el alcance del caso estudio, se ejecutó el modelo 

para varias instancias, relacionadas con el tamaño de los parámetros a evaluar, 

cambiando en cada caso aspectos importantes como, el número de líneas de 

producción, cantidad de periodos a representar y nivel de demanda, de esta forma 

se  evalúa  el desempeño del modelo al generarse cambios bruscos en los valores 

de los parámetros y variables de interés; para lo cual se procedió de la siguiente 

manera. 

 

Una vez escrito el modelo en el lenguaje de programación AMPL, se procedió a 

validar  comportamiento a partir de la realización  de pruebas con el fin de verificar 

el buen funcionamiento de este, además de analizar  que  permita el cumplimiento 

de los objetivos planteados, buscando que haya coherencia entre las restricciones, 

y relación entre las diferentes variables asociadas.  

 

A partir del análisis se encontró que se tiene consistencia entre todas las 

restricciones y variables del modelo, además se cumple con el objetivo y 

supuestos aquí descritos, ratificando su adecuado funcionamiento.  

Analizadas estas características de manera pertinente y debido al tamaño de 

modelo, se tuvo que recurrir a una ejecución fragmentada del mismo, razón por la 

cual fue evaluado en instancias  inferiores al tamaño que obedece al  

planteamiento real; para ello se plantea generar ambientes de evaluación, que 

permitan inferir el comportamiento y posibles resultados de la ejecución del 

modelo completo, dichos ambientes serán expuestos a continuación.  
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AMBIENTE DE EVALUACIÓN # 1 

 

Para lo cual se plantea como  base de  solución una primera instancia de 

evaluación, para la cual se resuelve el modelo planteado, definido en este caso 

para tres líneas de producción, seis referencias de producto y ocho periodos de 

operación, de aquí se obtiene una solución que contempla 1974 variables, 864 

variables binarias, 42 enteras y 1068 lineales. 

 

Arrojando como resultado: 

 

ESTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

# DE MÁQUINAS 1 1 1 1 1 1 1 

CAPACIDAD INICIAL (Kg) 181440 201600 217728 329280 199584 203280 181440 

VARIACIÓN 0% 11% 20% 81% 10% 12% 0% 

 

Tabla 3. Capacidad inicial1 

 

 

ESTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

# DE MÁQUINAS adicionadas 3 3 2 1 3 3 3 

CAPACIDAD INICIAL (Kg) 181440 201600 217728 329280 199584 203280 181440 

CAPACIDAD ADICIONAL (Kg) 544320 604800 435456 329280 598752 609840 544320 

CAPACIDAD TOTAL (Kg) 725760 806400 653184 658560 798336 813120 725760 

VARIACION 0% 11% -10% -9% 10% 12% 0% 
 

Tabla 4. Capacidad resultante 

 

                                            
1 Las tablas adscritas en el presente documento contienen datos que han sido arrojados por el 
modelo realizado para evaluar el desempeño del sistema de producción, por lo tanto son creación 
de los autores de la presente investigación. Una vez aclarado esto, no se hará mención sobre la 
fuente en lo seguido del documento. 
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Además de aspectos importantes como el aumento de la capacidad de producción  

de la línea, se hace relevante el hecho que se disminuye considerablemente la 

diferencia entre el porcentaje de capacidad subutilizada u ociosa de las estaciones 

de trabajo  respecto de la configuración  inicial.  

Pasando de tener recursos ociosos de 81% a diferencias máximo de 22 puntos 

porcentuales entre estaciones, lo cual indica que la capacidad operativa global del 

sistema es más equilibrada en la configuración resultante, que en el inicial; 

logrando el objetivo principal del modelo, que es balancear la línea de producción 

en función de  la capacidad global. 

 

Este aspecto es apreciable ya que se prueba que el conjunto de restricciones 

relacionado con la capacidad del sistema están dando cumplimiento a cabalidad al 

objetivo principal, que refiere a que el sistema adicione máquinas para aumentar la 

capacidad, tomando en cuenta el nivel de la demanda.  

 

Para aprovechar toda esa capacidad disponible se dejó libre el nivel del inventario 

del producto terminado; de esta forma el modelo trabaja relajado porque agrega 

maquinaria, cumple la demanda y hace inventario de producto para consumir la 

mayor cantidad posible de su capacidad disponible. No esta demás mencionar, 

que a pesar de que el nivel del inventario no fue limitado, el modelo no guardo 

inventarios superiores al valor requerido de demanda, es decir, que se priorizo el 

cumplimiento de la demanda por encima del consumo de la capacidad disponible. 

Lo cual deja ver que el modelo toma decisiones acordes a lo que se puede 

encontrar en la realidad, pues no tienen sentido almacenar cantidades de producto 

superiores a las que se pueden comercializar.  
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AMBIENTE DE EVALUACIÓN # 2 

 

En el mismo orden de ideas, se plantea un segundo escenario donde se busca 

tener otro punto de comparación respecto de lo realizado inicialmente, razón por la 

cual en este escenario se mantiene la demanda total de productos y se restringe el 

nivel del inventario. Con esta prueba se esperaba que la cantidad de máquinas 

asignadas disminuya en función de la capacidad que limita el  inventario. 

 

Se obtuvieron resultados congruentes, puesto que al no tener capacidad de 

almacenamiento, el modelo sacrificó la asignación de nuevas máquinas, dando 

paso a un aumento significativo del parámetro DNp (demanda no atendida), al 

obviar que no alcanzará la meta de producción. 

 

Dicho en otras palabras, no incurre en costos innecesarios por maquinaria, si no 

puede cumplir con la demanda. Retomando la idea presentada en el escenario #1,  

el modelo empezó a trabajar con una capacidad inicial muy alta que estaba dada 

por la capacidad de producción, sumada a la de almacenamiento. Contrario a la 

condición que se encuentra en el escenario #2, donde el modelo solo tiene 

disponible la capacidad de procesamiento más un valor restringido para 

almacenamiento, reduciendo drásticamente la capacidad global disponible; razón 

por la cual el modelo no consume recursos comprando maquinaria en últimas no 

va alcanzar el objetivo, de suplir la demanda. 

 

Lo que ratifica el buen funcionamiento del modelo, pues en un escenario real no 

sería factible realizar inversiones sino se puede justificar un movimiento de capital 

(el retorno de la inversión). 
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AMBIENTE DE EVALUACIÓN #  3 

 

En un tercer escenario, se disminuyó la demanda de productos a un décimo de la 

necesidad inicial y se dejó libre en nivel de inventario, esta prueba se realizó con 

el objeto de comprobar que el modelo no adiciona máquinas innecesariamente y 

que solo aumenta la capacidad potencial de la línea cuando fuese necesario. esto 

se entiende como el hecho de que la el horizonte de producción se mantiene, 

dándole la posibilidad de racionar  esfuerzos para el alcance de las metas  debido 

a que la necesidad primordial es suplir la demanda, la cual en este caso no es 

alta, lo que implica utilizar únicamente las maquinas del sistema inicial, para 

alcanzar el nivel de producción requerido. 

 

Los resultados fueron satisfactorios puesto que al disminuir el nivel de demanda, 

el modelo no asigna el número máximo de máquinas posibles para este aspecto, 

incluso se adicionó máquinas a algunas estaciones en determinadas líneas; es 

decir, diferencia cada línea y adiciona maquinas solo donde necesita, lo cual 

dificulta la homogeneidad del entorno productivo, ya que el modelo  hace un 

balance  en función de la demanda, asociando  la capacidad global del sistema. Lo 

cual es una solución que no dista de las necesidades reales de producción, pero 

se aleja del objetivo primordial del modelo, que radica en asignar a cada línea y 

estación el mismo número de máquinas, esto deja en claro que se deben realizar 

ajustes para contrarrestar esta situación.  

 

INSTANCIA  2  (COMPARACION) 

 

Para realizar una comparación de resultados se efectúa  una segunda instancia de 

evaluación, realizada para seis líneas de producción, 9 referencias de producto y 

ocho periodos de operación. Dando como resultado de solución un modelo 

acotado para  7086 variables, 3888 variables binarias, 84 enteras y 3114 lineales. 
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En términos generales, se encontraron resultados similares a los descritos 

anteriormente, dado que no se evidencia cambio alguno en la asignación de 

maquinaria a las líneas de fabricación; disminuir la capacidad del inventario 

restringe de forma considerable la asignación de maquinaria, además de aumentar 

el parámetro DNp, generando cambios únicamente en la referencia que se 

produce en determinados periodos, lo que permite corroborar el buen 

funcionamiento del modelo para varias instancias. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

La construcción de modelos de programación matemática permiten a los analistas 

de operaciones de producción, evaluar escenarios mediante la utilización de 

métodos cuantitativos capaces de proveer soluciones óptimas respecto de un 

objetivo establecido; dando una mirada clara y precisa del impacto que  pueden 

tener las decisiones, pero con la ventaja de un estudio previo en el cual 

normalmente no se comprometen recursos, más allá del análisis, caso contrario a 

lo  que podría presentarse en pruebas de ensayo y error.  

 

Es así como se hace posible identificar  posibles factores que afectan una línea de 

producción bajo un ambiente Flow-Shop Flexible, se halló que para muchos 

autores los más relevantes son el tiempo de ejecución de las tareas en cada 

estación de trabajo,  la diferencia entre tiempos de ejecución de tareas, el tiempo 

ocioso de estaciones de trabajo, el tiempo ocioso total de la línea y el tiempo total 

de ciclo. Estos factores encabezan la lista porque se encuentran directamente 

relacionados con la capacidad de procesamiento del sistema pues en el análisis 

de estos, se puede determinar el desequilibrio de la línea de fabricación, lo que a 

su vez los convierte en el principal foco de los planes de mejora, pues al tratar de 

eliminar las fallas de control en el parámetro asociado a estos factores se aumenta 

gradualmente la eficiencia del sistema productivo.  

 

Otro de los factores importantes es el costo de asignación de estaciones, número 

mínimo o máximo de operarios y máquinas en línea,  y el costo extra mano de 

obra por exceder tiempo de ciclo, ya que condicionan la inversión, pues impactan 

directamente las finanzas de la organización, lo que implica tener mayor 

profundidad a la hora de analizarlos, en tanto pueden llegar a generar un impacto 

negativo económicamente hablando.  
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Por otro lado se encuentran, factores como ligaduras o zonificaciones de tipo físico 

y/o tipo químico y finalmente las restricciones de espacio en el área de trabajo; 

estas últimas condicionan el sistema debido a que pueden restringir la agrupación 

de maquinarias, es decir, que no se puede juntar maquinaria que trabaja en un 

área que se encuentra a temperaturas bajas con otra que trabaja en temperatura 

alta. Y la del espacio que es la más restrictiva de todas, porque no se puede 

trabajar más allá de la frontera física de la que dispone la empresa.  

 

Consecuentemente, en el presente proyecto de investigación se formuló un 

modelo matemático que representa un sistema de producción en un ambiente 

Flow-Shop Flexible, y a su vez puede considerarse una herramienta importante 

para el apoyo en la toma de decisiones sobre la configuración de un conjunto de 

líneas de producción, lo que crea beneficios significativos, puesto que evalúa 

previamente la posibilidad de adicionar maquinaria en determinadas estaciones de 

trabajo para aumentar la capacidad potencial, en vez de adicionar líneas de 

producción completas, contrario a la forma en que se lleva a cabo este proceso en 

la empresa caso de estudio.  

 

Por otro lado el modelo  realiza de forma implícita un  Scheduling, cuyo objetivo es 

secuenciar las cantidades de productos a fabricar en cada uno de los periodos, 

para todas las líneas de fabricación que componen el sistema productivo, 

contemplando la posibilidad de penalizaciones por demandas no atendidas al final 

del horizonte de producción.  

 

En aras de evaluar el comportamiento del modelo, se realizó un caso estudio, para 

el cual se llevó a cabo un análisis detallado de los resultados entregados por el 

modelo (se realizó una variación de instancias), considerando diferentes 

escenarios, en donde se modificaron parámetros claves del modelo con el fin de 

analizar su comportamiento con relación a estos cambios.  
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Al analizar el comportamiento del modelo cuando varía la demanda de los 

productos  𝑫𝒑 , con el propósito de ver el impacto causado por  las modificaciones 

en las variables de interés. Se encontró que una  disminución en la demanda 

provoca una reducción del número de máquinas asignadas al sistema, ya que la 

capacidad de producción se encuentra limitada por el bajo nivel de procesamiento 

de  algunas estaciones de trabajo que representan el Cuello de botella del 

sistema; pues los tiempos de procesamiento son mayores para cada referencia de 

producto.  

 

Por otra parte, se analizó el comportamiento cuando se limita la capacidad 

disponible para la variable  𝑰𝒑𝒕 , inventario de producto. se  encontró que cuando 

esta se deja libre, disminuye el valor de otra variable importante 𝑫𝑵𝒑,  la cual hace 

referencia a la demanda no atendida del producto, pero que al establecer un valor 

máximo para el inventario, restringe de forma indirecta la asignación de 

maquinaria y en consecuencia a esto, genera un incremento en la demanda no 

atendida, hecho asociado a la disminución de la capacidad potencial del sistema, 

que se deriva de la lógica de operación del modelo, que consiste en que si no se 

puede almacenar o entregar producto, pierde valor  la asignación de maquinaria al 

proceso. 

 

Para la evaluación del modelo se consideró pertinente el análisis de los resultados 

arrojados para variables como 𝑿𝒍𝒆𝒋 que indica la cantidad de máquinas  

adicionadas, 𝒀𝒑𝒍𝒕,   𝑩𝒀𝒍𝒕𝒑𝒓   y  𝑸𝒑𝒍𝒆𝒕   que ayudan a la realización del Scheduling, 

𝑰𝒑𝒕 , que según sea el caso aporta a la capacidad potencial del sistema en función 

del almacenamiento y 𝑫𝑵𝒑 , que termina siendo la variable más afectada por la 

fluctuación de las variables anteriores. 

  

El problema de asignación de maquinaria  ha sido modelado utilizando  técnicas 

de programación matemática, resuelto a  través de un modelo de programación 
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por metas, mediante el lenguaje de programación AMPL y ejecutado en el servidor 

virtual NEOS Server – Gurobi. A partir del Modelo se obtuvo la cantidad de 

máquinas adicionadas en cada estación de trabajo y cada línea de producción, 

además de la cantidad de producto a fabricar en cada línea y cada periodo de 

producción, complementado con el Scheduling  de la operación, que define cuanto 

se debe producir, la línea en la que se produce y el periodo en el que se debe 

fabricar cada referencia para el cumplimiento de la demanda al final del horizonte 

de producción. 

 

El análisis, diseño y evaluación eficiente de una línea de ensamble, es un 

problema de considerable importancia en el ámbito industrial, ya que se busca  el 

uso adecuado del tiempo, proporcionando un  aumento de la eficiencia en la línea 

de producción. 

 
En el análisis de la literatura y trabajos publicados, se puede observar que la 

mayoría trata  problemas de balanceo de línea con único objetivo, ya que lo que 

se pretende es determinar o elegir cual alternativa de configuración posible, 

permite el uso adecuado de los recursos que hacen parte del sistema productivo, 

siendo ésta la solución óptima. Encontrando que pocas veces es posible evaluar 

una situación y decidir con base a un solo criterio, pues en la realidad se debe 

lidiar con conjuntos delimitantes que pese a que son jerarquizadas debe cumplirse 

a cabalidad para ser considerada soluciones, más que eficientes, sostenibles. A 

partir de allí se logró seleccionar un modelo de referencia, que además de 

involucrar aspectos básicos del balanceo de líneas para sistemas flow-shop, 

permitió la adaptación de particularidades encontradas en el sistema analizado, 

generando la posibilidad de abstraer la realidad, aplicando conceptos básicos que 

solo pueden lograrse haciendo uso adecuado de las técnicas enmarcadas en el 

diseño de modelos de programación lineal por metas. 

El modelo de programación lineal por metas, permitió  obtener resultados factibles 

que hacen posible incrementar la productividad, disminuyendo el costo, pero 
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buscando siempre, satisfacer las necesidades de producción requeridas por la 

organización, tomando como base parámetros que son de vital importancia para la 

compañía. Se puede afirmar que el hecho de considerar estaciones en paralelo, 

logra que las operaciones que presentan tiempos muy extendidos, se le asigne 

más de una máquina, con el fin de conseguir el equilibrio deseado en el flujo de la 

línea. Lo que a su vez permite equilibrar ya sea la carga de trabajo, la capacidad 

de la línea o el tiempo de ejecución de las tareas programadas, para las líneas o 

centros de trabajo; esto permite que se pueda definir con mayor certeza el tiempo 

en el que se logra fabricar un lote de productos, ser más coherente con el costo o 

inferir el costo total de producción y la programación de tareas para el 

cumplimento de las metas de producción establecidas por la compañía. 

 

 

Después de analizar los resultados del modelo se generó información que fue 

analizada, tomando como referencia aspectos considerados importantes para 

concluir respecto de los objetivos de la investigación, de tal observación se pudo 

extraer datos significativos que ayudaron al entendimiento de la estructura y 

trabajo ejecutados por el modelo de programación descrito capítulos atrás. 

 

De dicha información se pudo captar que la configuración de la línea de ensamble  

cambia drásticamente, como pudo apreciarse en las figuras 5 y 6  que se 

muestran   a continuación, donde se puede apreciar que para la configuración 

propuesta se debe ocupar mucho más espacio que en la configuración inicial, lo 

cual hace prever que este aspecto puede convertirse en una limitante para la 

ejecución de la propuesta. 

 

Por otra parte, para el análisis resultados  no fue tomado en cuenta el valor final 

de la función objetivo, debido  a que no se obtuvo información real respecto del 

costo de la maquinaria, pero se conservó en el modelo debido a que se busca ser 

consecuentes con la realidad de que  una decisión de este tipo no debe desligarse 
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del impacto económico que un estudio de esta índole puede causar a la empresa 

en términos económicos. 
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11. ANEXOS 

 

 

Resultados del modelo: 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de configuración inicial de la línea de fabricación 

Fuente: Los autores 
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Figura 6. Esquema de configuración resulte de la línea de fabricación 

Fuente: Los autores 
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Resultados modelo de optimización: 

 

Como consecuencia de la  ejecución del modelo  se obtuvo información 

relacionada con variables, asociadas a parámetros que se contemplaron como  

pertinentes para la modelación del problema presentado en el caso estudio 

propuesto en esta investigación. 

Datos de los cuales se pueden destacar los consignados en las siguientes tablas: 

 

 Variable  𝑿𝒍𝒆𝒋  asignación de máquinas: 

 

 

  
Línea de producción 

  
1 2 3 4 5 6 

Estación 
de trabajo 

1 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 

3 2 2 2 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 

5 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 
 

Tabla 5. Asignación de máquinas 

 

La tabla 5 muestra el número de máquinas tipo 1 que el modelo ubicó en cada 

estación de trabajo. La parte superior de la tabla muestra las líneas del sistema, y 

el lado izquierdo muestra cada una de las estaciones de trabajo que componen la 

línea.  

 

Analizando la tabla, se observa que en las estaciones número 1, 2, 5, 6 y 7 se 

asignaron tres máquinas adicionales, mientras que en la estación número 3 se 

asignaron 2 máquinas adicionales y en la estación número 4 se asignó 1 máquina, 

esta información es similar para todas las líneas  contempladas en cada instancia 
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de modelación, lo que permite inferir que dicho comportamiento es representativo 

de los resultados que arrojaría modelar una instancia mayor, pues estos no 

cambian en las dos instancias de prueba; es decir que se asigna el mismo número 

de máquinas a las estaciones para todas  las instancias modeladas. 

 

 

 Variable 𝒀𝒑𝒍𝒕 indica la asignación del producto P en una línea L en 

cierto periodo t: 

 

 

  

Periodos de tiempo 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Líneas de 
producción 

1 NAR NAR NAR SAN SAN SAN SAN SAN 

2 NAR NAR NAR NAR NAR NAR NAR NAR 

3 FRE FRE FRE FRE FRE FRE FRE FRE 

4 PIÑ PIÑ PIÑ PIÑ SAN SAN SAN SAN 

5 UVA UVA UVA UVA UVA UVA UVA UVA 

6 MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR 
 

Tabla 6. Asignación de producto por periodo 

 

La tabla 6 muestra la asignación de los productos a fabricados en cada línea l y 

periodo t. 

Esta información permite identificar el Scheduling realizado para alcanzar la meta 

de producción asignando cada producto a una línea específica para que periodo 

contemplado en el horizonte de fabricación. 

Por ejemplo: 

En la línea 1, del periodo 1 al 3 se produce Naranja, mientras que para el resto de 

los periodos de esa misma línea se produce sandia, lo cual indica que la variable 
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trabaja perfectamente en los tres sub-índices, puesto que identifica el producto, la 

línea y el periodo correspondiente a la asignación.  

 

 Variable 𝑰𝒑𝒕 , Inventario de producto al final de cada periodo: 

 

  

Periodos 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Productos 

BLU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FRE 0,0 0,0 78460.5 169997.8 261535.1 353072.4 444609.7 536147.0 

FRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MAR 0,0 0,0 78460.5 169997.8  261535.1 353072.4 444609.7 536147.0 

NAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NAR 0,0 0,0 156921.1  248458.4  339995.7  431533.0  523070.3  614607.6 

PIÑ 0,0 0,0 78460.5  169997.8  261535.1  261535.1  261535.1  261535.1 

SAN 0,0 0,0 0.0  88005.8  179543.1  359212.3  542286.8  725361.4 

UVA 0,0 0,0 78460.5  156921.1  248458.4  339995.7  431533.0  523070.3 
 

Tabla 7. Inventario de producto (en kilogramos) al final de cada periodo. 

 

La  tabla 7 muestra el inventario de producto terminado para cada periodo, 

siempre y cuando el modelo contemple la posibilidad de producir cantidades 

mayores a las necesarias para cumplir la demanda, la cual es descargada  o 

entregada en el último periodo del horizonte de producción. 

 

 

 

 

 



72 
 

 Variable 𝑫𝑵𝒑,  Demanda no atendida: 

 

 

Producto Demanda no atendida (Kg) 

BLU 118540.0 

FRE 168483.0 

FRI 304718.0 

MAR 69813.0 

NAP 151340.0 

NAR 75252.4 

PIÑ 70384.9 

SAN 15658.6 

UVA 211769.7 
 

Tabla 8. Demanda no atendida (Kg) 

 

La tabla 8 muestra los resultados arrojados por el modelo para la variable que 

indica la cantidad de producto que no pudo fabricar el sistema para el 

cumplimiento de la demanda, cabe resaltar que estos valores son representativos 

del total productos fabricados en todos periodos contemplados, pero son 

descontados del sistema en el periodo final, pues es allí donde se genera un 

incumplimiento de la demanda. 

En general el análisis de  estas variables, ayudó a la evaluación de los parámetros 

importantes para la investigación y  la eficiencia del modelo de programación 

construido para la representación del sistema productivo, arrojando resultados 

cercanos a los esperados a  priori en el diseño del estudio.  
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