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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad aumentar la producción de una célula de manufactura a partir de la aplicación del 

balanceo de líneas en combinación con la simulación en SIMIO. Ésta se denomina ensamble– empaque dentro de una línea 

de producción para una empresa manufacturera. El principal aporte del presente estudio radica en la combinación de ambas 

técnicas, teniendo como resultado un método para el balanceo rápido, eficiente y funcional bajo las exigencias propias del 

proceso y con una flexibilidad ante los cambios constantes.  

Palabras clave: Simulación, SIMIO, Lean Manufacturing.  

Abstract  

The present paper has the finality to increase the production of a manufacturing cell from the application of line balancing in 

combination with simulation in SIMIO. This is called assembly-packing in a production line for a manufacturing company. 

The contribution of this study is the combination of both techniques, resulting in a rapid method for raíd, efficient and 

functional balancing under the demands of the process and with a flexibility to the constant changes.  

Keywords: Simulation, SIMIO, Lean Manufacturing.  

Introducción  

En vista del crecimiento en la demanda de productos y con el aumento de precios en los insumos para la generación de bienes, 

la mayoría de las empresas de giro industrial buscan el ahorro tanto de insumos como de capital, esto conlleva, al mejoramiento 

continuo de sus métodos productivos, así como la manera en que sus productos son fabricados. El enfoque de mejora continua 

es una filosofía centrada en eliminar desperdicios y conocida como el sistema de producción Toyota, la cual nace en Japón 

durante los años 50´s, a partir de las experiencias y estudios de William Edward Deming, Walter Shewart, Joseph M. Juran, 

Kaoru Ishikawa Taiichi Ohno, Shigeo Shingo y Eij Toyoda, entre otros.  

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo basada en las personas que define la forma de mejorar y optimizar un sistema 

de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o 

actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios.  

La simulación tal como lo define Law (2015) es el proceso de desarrollar un modelo computarizado de un sistema y conducir 

experimentos para dicho modelo, con el propósito de entender el comportamiento del sistema, para evaluar alternativas con 

las cuales puede ser operado y mejorado.  

En este trabajo se propone una alternativa para el mejoramiento a la célula de ensamble y empaque para una línea de 

producción dentro de una empresa manufacturera, simulando distintos escenarios con la finalidad de conocer la manera óptima 

de trabajo, para la generación de mejores resultados traducidos en un aumento de la producción y por consecuencia el aumento 

de la productividad para la línea de producción.  

Metodología  

La metodología planteada es el resultado de la combinación de dos técnicas de trabajo aprobadas, la propuesta por Averill M. 

Law (2015)  para el desarrollo de la  simulación, y la aplicada por Renda (2015) para el proceso en la toma de decisiones 

basado en los parámetros Lean. Dicha metodología cuenta con siete fases, de las cuales cinco son las demostradas en el 

presente trabajo, éstas son:  
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• Fase I: Análisis inicial. Fase donde es realizado un análisis inicial de la situación actual, se establecen las prioridades, 

variables necesarias para el desarrollo del proyecto enfatizando en los mecanismos para el tratamiento de los datos 

recolectados para su posterior estudio y la delimitación del área donde se llevará a cabo el proyecto de mejora; 

engloba la definición y formulación del problema, la definición del objetivo general y específico, además de la 

determinación del área piloto para desarrollar el proyecto de mejora.  

• Fase II: Construcción del modelo de simulación. Fase donde son recolectados los datos iniciales del proceso, además 

de que en esta etapa es realizado la evaluación Lean inicial del área seleccionada, así como el modelo conceptual 

para el software de simulación SIMIO, alimentando la simulación con los datos (tiempos) registrados. Esta instancia 

es una de las más críticas, ya que al pretender que el modelo tenga validez, los datos generados en la primera fase 

deben ajustarse a la realidad a través de técnicas estadísticas donde se evaluarán los patrones de comportamiento de 

los procesos; por último, la construcción del modelo de simulación basado en el modelo conceptual generado.  

• Fase III: Test del modelo de simulación. Etapa donde es verificado y validado el proceso real respecto a la simulación, 

orientando el modelo a una filosofía Lean, esto es, enfocado a la realización del material que el cliente necesita para 

satisfacer su necesidad en el momento que así lo desee. El principio primordial de este enfoque es la creación de 

valor, reducción de procesos de transporte, reducción de despilfarros y mejorar el flujo del proceso, registrando los 

principales indicadores de desempeño bajo un enfoque Lean.  

• Fase IV: Diseño de experimentos. Etapa donde serán diseñadas alternativas para que éstas se puedan simular en el 

modelo construido de una manera sencilla y visual, teniendo como puntos a considerar el momento en que comienza 

la simulación, el inventario inicial en cada proceso, la duración del tiempo que se repita, la demanda del cliente y el 

número de veces a experimentar, una vez teniendo el modelo validado y habiendo pasado las fases anteriores de la 

metodología.  

• Fase V: Análisis de resultados. Etapa donde son evaluados los resultados obtenidos de los experimentos de 

simulación bajo el enfoque Lean para ayudar en la toma de decisiones por parte de la gerencia de la empresa.  

Las últimas dos fases corresponden a la documentación, informes e implementación, dejando éstas como acciones a tomar 

por parte de la empresa en el momento que así le sea conveniente.  

Resultados y discusión  

La primera fase, correspondiente al análisis inicial, contempló el conocimiento del lugar, así como la determinación del área 

de oportunidad, en la cual se trabajó. La línea de producción que se simuló resultó ser la que produce tijeras para poda y 

agricultura, ésta consta de nueve estaciones de trabajo, subdivididas en diecisiete actividades. La demanda en volumen de 

producción necesitada por el cliente fue determinada mediante una gráfica Pareto donde fue mostrado el volumen de 

producción para las herramientas producidas dentro de la línea, teniendo como resultado la identificación de una tijera para el 

corte de ramas de hasta 2 ½ pulgadas de diámetro, con un volumen de producción de 122,068 piezas anuales, lo que representa 

el 53.4% de producción total de la línea de producción.  

La segunda fase de la metodología, la cual es la construcción del modelo de simulación, inició con la obtención de datos reales 

del proceso para la tijera; se observó el proceso de transformación de la materia prima, desde la llegada al almacén, hasta la 

llegada en pallets al almacén de producto terminado, para identificar las operaciones que agregan valor y las que no agregan 

valor al producto final. La evaluación bajo un enfoque Lean dio inicio con el conocimiento de cada una de las actividades 

desarrolladas dentro de la línea, por tal motivo se realizó un diagrama de flujo con el objetivo de comprender las operaciones 

realizadas. El resultado de la visualización detallada del proceso mostró despilfarros presentes, como las inspecciones que por 

parte de calidad son muy repetitivas, la inspección final del producto terminado, los movimientos innecesarios por parte de 

los operarios y los cambios de utillaje, entre otros.  

Concluido el diagrama se prosiguió con el registro de tiempos para cada uno de los procesos mediante un estudio de tiempos 

y movimientos. La toma de datos se realizó durante cuatro meses con el fin de alimentar la simulación e identificar las 

restricciones propias del sistema productivo. Se encontraron procesos que no están completamente balanceados en sus tiempos 

de ciclo y tiempos que no agregan valor al proceso. Para visualizar la generación del WIP dentro de la línea de producción se 

desarrolló un diagrama de la cadena de valor para la tijera a estudiar. Así mismo se obtuvo un tiempo de valor agregado de 

367.02 segundos y un Lead Time de 8.41 días.    

Para lograr que los datos fueran representativos del sistema fue necesario un mínimo de 200 datos, recolectándolos para cada 

uno de los procesos, lo que permitió el conocimiento real de todo el sistema productivo. Dichas actividades y tiempos fueron 

validados por el ingeniero responsable de la supervisión de la línea. Los resultados de estas observaciones se muestran en la 

Tabla 1.  
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  Tabla 1. Tiempos de operaciones por estación de trabajo.  

 

Op. Estación de trabajo Act. No. Actividades 
Tiempos de Ciclo  

Asignados a la  
Operación  

1 PRESSING 
1 Pressing Blade 4.5 Seg. 

2 Pressing Hook 4.53 Seg. 

2 POLISHING 
3 Polish Blade 21.15 Seg. 

4 Polish Hook 23.67 Seg. 
3 OFF LINE 5 Off Line Blade & Hook 18.19 Seg. 
4 CRUSH AND BROACH 6 Crush & Broach Hook 21.42 Seg. 

5 HEAT TREATMENT 
7 Heat Treatment Hook 59.05 Seg. 

8 Heat Treatment Blade 78.16 Seg. 

6 ROTOFINISH 
9 Roto Finish Hook 28.25 Seg. 

10 Roto Finish Blade 37.67 Seg. 

7 FLAT GRIND 
11 Flat Grind Hook 27.39 Seg. 

12 Flat Grind Blade 24.58 Seg. 
8 BEVEL AND SHARPEN 13 Bevel and Harpen Blade 38.36 Seg. 

9 ASSEMBLY AND  
PACKING 

14 Assembly 22.8 Seg. 

15 Handle 28.8 Seg. 

16 Gluing and Adjusting 31.2 Seg. 

17 Cleaning and Packing 31.2 Seg. 
 

 

  

Para conocer el ritmo de producción al cual la línea debe obtener una pieza terminada para el almacén se empleó la fórmula 

del Takt time. Se contabilizó un total de 3,000 segundos en paros programados durante el turno; este tiempo engloba el tiempo 

para comidas, el tiempo dedicado al orden y limpieza del área al final del turno además de la reunión diaria al inicio de la 

jornada laboral. Lo anterior se restó al tiempo laboral del personal en un turno, dando como resultado que el tiempo diario 

total disponible es de 25,800 segundos. El resultado anterior fue dividido entre la demanda de 993 piezas por turno y se 

estableció como resultado un Takt time de 25.95 segundos por pieza.  

Con la evaluación Lean inicial se obtuvo que las actividades 7 a la 10, que corresponden al tratamiento térmico, así como el 

rotofinish, reducen su tiempo de ciclo trabajando tres turnos durante el día, haciendo que no se conviertan en un cuello de 

botella para el proceso. Para la tijera en estudio, las áreas cuellos de botella son las actividades 11, 13, 15, 16 y 17. Las últimas 

actividades que corresponden al área de ensamble-empaque son los puntos donde fue requerido el análisis debido a que por 

medio de las observaciones surgieron en mayor medida áreas de oportunidad. Por lo tanto, de las 9 estaciones de trabajo 

existentes, solo se simularán la estación de ensamble y empaque (9) con sus cuatro actividades (14 a la 17) y que corresponden 

a ensamble, enmangado, encolado-ajuste y limpieza-empaque.  

Para la realización del modelo de simulación fue fundamental partir de un modelo conceptual, ya que este último define de 

manera gráfica el comportamiento del sistema además de estructurar el modelo de simulación.  

Para la construcción del modelo conceptual, fue necesario tomar como base el Layout de la línea de producción de la tijera y 

la representación de los datos recopilados, al ser éstos las variables de interés del sistema real. Dichos datos fueron tratados 

estadísticamente a partir de su ajuste a una distribución teórica de probabilidad estadística por medio de las pruebas Ji 

Cuadrada, Kolgomorov-Smirnov y Anderson-Darling. Estas pruebas fueron evaluadas en un software estadístico cuyos 

resultados muestran que los tiempos de ciclo definidos para un proceso específico se ajustan a una distribución normal con 

una media de 25 segundos y una desviación estándar de 2.7 segundos. En el simulador, tales valores fueron registrados como 

Random.Normal (25,2.7).  

En un sistema real, la dispersión entre los valores de una muestra a otra, modifica su ajuste a una distribución de probabilidad, 

lo que hace que se utilice una distribución de probabilidad empírica. El procedimiento descrito anteriormente fue repetido 

para las operaciones dentro del área de ensamble y empaque (actividades 14 a la 17), así como operaciones previas a esta 

célula. Al ajustarse todos los valores registrados a distribuciones teóricas y empíricas, se desarrolló un modelo conceptual 

general para describir el sistema real del proceso y así verificar que el modelo cumpla con las características del sistema real 

a simular (Figura 1).  
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Figura 1. Modelo conceptual del modelo de simulación para la célula 

de ensamble y empaque.  

El procesamiento de la tijera concluye con el proceso de empaque y ensamble, conformado de la siguiente manera a partir de 

una célula de manufactura: ensamble, enmangado, encolado–ajuste, limpieza y empaque.  

El ensamble de la tijera consta de la unión de dos elementos (gancho y hoja) mostrados en el modelo de simulación con los 

objetos de SIMIO denominados combiner y workstation. Posteriormente, la tijera ensamblada pasa al proceso de enmangado 

y se caracteriza por trabajar bajo la filosofía one piece flow. El proceso de enmangado es representado dentro de la simulación 

por medio de una workstation. Los procesos de encoladoajuste y empaquetado, simulados cada uno por workstations, cuentan 

con un tipo de falla cada 8 piezas ya que estos dos operadores deben formar el embalaje para la colocación de las tijeras al 

interior de la caja con capacidad para 8 tijeras. Cada uno de los procesos cuenta con su respectiva etiqueta Status Label a 

partir de la generación de sus states ubicadas en la opción definition de SIMIO.  

Para la tercera fase de la metodología, correspondiente al test del modelo de simulación, se realizó la verificación y la 

validación del modelo. El primer punto consiste en determinar que el modelo conceptual fue bien programado en SIMIO. El 

segundo analiza que los resultados simulados se comporten estadísticamente igual a los resultados reales del proceso.  

El modelo de simulación fue verificado mediante la comparación de las tijeras obtenidas por proceso con el sistema actual. 

Para la verificación se realizaron 30 corridas piloto, a partir de éstas se obtuvieron los valores para las medidas de desempeño 

que permitieron la construcción de una base de datos y su posterior validación. La validación fue realizada mediante la 

aplicación de la prueba t-pareada, considerando sus dos hipótesis fundamentales:   

 𝐻 ∶  µ = µ             𝐻 ∶  µ ≠ µ  

Donde  µx  es la media poblacional de los datos reales y  µy es la media poblacional de los datos simulados. Será rechazada la 

hipótesis nula cuando el intervalo de confianza calculado no incluya al cero, ya que esto indicará que la diferencia entre las 

medias es estadísticamente significativa, de ocurrir esto, el modelo de simulación no es válido. Contrariamente, si en el 

intervalo de confianza incluye al cero, indicará que la diferencia entre las medias no es significativa y la hipótesis nula no será 

rechazada, indicando que el modelo es válido y que sus resultados serán de utilidad.   

De acuerdo a la Tabla 2, todos los intervalos de confianza para el modelo de simulación incluyen al cero, demostrando que la 

diferencia de las medias de los valores reales y los valores simulados no son estadísticamente significativos, concluyendo que 

se tiene un modelo válido.  

Tabla 2. Intervalos de confianza a partir de la prueba t-pareada.  
PROCESOS ACTIVIDADES INTERVALO DE 

CONFIANZA 
¿Contiene al 

cero? 
Ho 

Limite Inferior Limite Superior 
PRESSING Prensado (Blade) -4.35993 8.62660 Sí No se rechaza 

Prensado (Hook) -6.20333 1.20333 Sí No se rechaza 
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POLISHING Pulido (Blade) -3.86441 2.93107 Sí No se rechaza 
Pulido (Hook) -5.26375 1.06375 Sí No se rechaza 

OFF LINE Off Line (Blade & Hook) -0.32071 1.18738 Sí No se rechaza 
Crush & Broach (Hook) -1.35056 0.41722 Sí No se rechaza 

HEAT 

TREATMENT 
Tratamiento térmico (Blade) 0.00000 0.00000 Sí No se rechaza 
Tratamiento térmico (Hook) 0.00000 0.00000 Sí No se rechaza 

ROTOFINISH Rotrofinish (Blade) -1.69959 0.03293 Sí No se rechaza 
Rotrofinish(Hook) -1.04505 0.37838 Sí No se rechaza 

FLAT GRIND Flat Grind (Blade) -1.69959 0.03293 Sí No se rechaza 
Flat Grind (Hook) -1.04505 0.37838 Sí No se rechaza 

BEVEL AND 

SHARPEN 
Bevel & Sharpen (Blade) -0.30075 1.56741 Sí No se rechaza 

ASSEMBLY AND 

PACKING 

Ensamble (Pair) -2.23267 0.56600 Sí No se rechaza 
Enmangado (Pair) -2.23267 0.56600 Sí No se rechaza 
Encolado y ajuste (Pair) -2.23267 0.56600 Sí No se rechaza 
Limpieza y empaque (Pair) -2.23267 0.56600 Sí No se rechaza 

Para la determinación del número de corridas óptimas se realizaron 10 corridas piloto con diferente Stream con la finalidad 

de utilizar diferentes números pseudo-aleatorios para la generación de distintos resultados del modelo de simulación. La 

fórmula para determinar el número óptimo de corridas fue:   

 
 

n ( ) min i  n:ti 1,1 / 2   

 

El error absoluto  que se fijó fue de 15 tijeras, estableciendo un nivel de confianza del 0.9.   

Al aplicar la fórmula, el número óptimo de corridas fue de 29 corridas por esta razón, el modelo de simulación fue ejecutado 

29 veces.  

Para la fase cuatro y cinco, la cual es el diseño de experimentos y resultados, se realizaron cuatro distintos escenarios dentro 

de la célula de ensamble y empaque con el objetivo de balancear las actividades para estos procesos, buscando mejorar las 

medidas de desempeño correspondientes al número de piezas procesadas, tiempo de utilización de las actividades y el WIP. 

El escenario uno corresponde al sistema actual, en la estación de trabajo 9 llamada ensamble, el cual es descrito a continuación:  

1. Ensamble. Este proceso es trabajado de forma manual y cuenta con actividades que agregan y no agregan valor a la 

tijera, en su mayoría las actividades que agregan valor son mayores (86%) a las que no lo hacen (14%). El porcentaje 

mayor es equivalente a la realización de actividades como el chanfer a la hoja y gancho, el ensamble de ambas forjas 

por medio de un tornillo y su respectiva tuerca, además del match para otorgar un ajuste ideal al corte de la tijera. El 

porcentaje menor equivale a la eliminación de la rebaba remanente del filo de la hoja con una lima, movimientos de 

transporte que hay entre el proceso de empaque y que son el resultado de carecer de un mecanismo que automatice 

el acomodo de las cajas en el pallet.  

2. Enmangado. Este proceso se caracteriza porque todas sus actividades agregan valor al producto, ya que en esta etapa 

las forjas previamente ensambladas son acopladas a los mangos de aluminio (pad print y no pad print) a partir de la 

unión de los ferrules, que son el elemento donde se acoplan los mangos con la tijera. El enmangado es el responsable 

de acoplar a los mangos de aluminio, los grips y end caps, que son el soporte para el manejo de la tijera por el cliente 

final.  

3. Encolado y ajuste.  Este proceso es el tercero que constituye la célula de ensamble y empaque. La ubicación de este 

proceso es indispensable para la nivelación de las cargas de trabajo en los procesos siguientes, ya que al ser el flujo 

pieza a pieza, las tijeras que sean ajustadas corresponderán al número de tijeras que deban ser empaquetadas.  

4. Limpieza y empaque. El empaquetado representa el último proceso que forma parte de la célula de ensamble. Éste 

tiene un tiempo de procesamiento que sigue la distribución random.normal(21,1.8) segundos, teniendo en 

consideración las actividades que le agregan valor a este proceso las cuales son: la limpieza con fluid film en las 

forjas evitando la oxidación de éstas, la limpieza con rustbeto para los mangos y gripps, el empaque de los productos 

terminados dentro de la caja o Shipper box.  El tiempo de procesamiento es el menor de los cuatro, pero considerando 

las actividades que no agregan valor como lo que es el armado de shipper box, armado del blade protector, armado 

de separadores y pasar la caja por la máquina encintadora, representa el principal cuello de botella.  

 

 n   
2 
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Los resultados del primer escenario, junto con la descripción y resultados de los tres escenarios restantes, se mencionan a 

continuación.  

Escenario 1. M odelado del sistema actual de la célula de ensamble (ensamble, enmangado, encolado y empaquetado).  

Al detectar que las actividades con el menor tiempo de procesamiento dentro de esta célula son ensamble y empaquetado, se 

decidió asignar a cada una de ellas las actividades para el armado del empaque con los tiempos mayores de realización, con 

el objetivo de balancear las operaciones (Tabla 3). Note que al enmangado no se le asignó ninguna otra actividad, ya que su 

utilización es elevada.  

Tabla 3. Redistribución de las actividades de ensamble y empaque  

Actividades para ensamble, encolado y empaque 

  

Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Operaciones 

para el 
balance de la 

célula 

Armar y etiquetar 

tray 

 

Acomodar cajas en 

pallet 

Armar y etiquetar cajas. 
Colocar blade protector. 

Armar separadores. 

Encintado de  cajas. 

Los resultados obtenidos para las tres medidas de desempeño para esta alternativa fueron los mostrados en la Tabla 4. Estos 

muestran un balance de las cuatro actividades con cantidades de 857, 856, 856 y 856 tijeras terminadas para las cuatro 

actividades, pero se tiene una producción menor a la demanda requerida del sistema, la cual es de 993 tijeras, resultando 

intrascendente dicho balance si se tiene como objetivo central el aumento de la producción y productividad.   

Tabla 4. Medidas de desempeño para el primer escenario  
de ensamble, encolado y empaque   

 Actividad 

Medida Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Piezas 

procesadas 
857 856 856 856 

Porcentaje de 

utilización 
83.00% 89.29% 83.00% 69.70% 

WIP 549 1 0 0 

Escenario 2. Balanceo de operaciones en las actividades de ensamble y encolado.  

Este escenario partió de la experiencia generada de la alternativa anterior, por ello, se reordenaron las actividades del acomodo 

de cajas en el pallet de encolado a ensamble, así como el armado y etiquetado del tray el cual fue asignado al proceso de 

encolado. Ni el enmangado ni el empaquetado sufrieron modificaciones (Tabla 5).  

Tabla 5. Redistribución de las actividades de ensamble y encolado  

  Actividades para ensamble y encolado 

 Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Operaciones 

para el 
balance de la 

célula 

Acomodar cajas en 

pallet 

 

Armar y etiquetar tray 

Armar y etiquetar cajas 
Colocar blade protector 

Armar separadores 
Encintado de  cajas 

Los resultados obtenidos de las tres medidas de desempeño se muestran en la Tabla 6: Tabla 6. Medidas 

de desempeño para el segundo escenario   

 Actividad 

Medida Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Piezas 

procesadas 
970 955 856 856 

Porcentaje de 

utilización 
93.59% 99.90% 82.97% 69.67% 

WIP 491 9 50 0 
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De acuerdo al balance planteado, se nota que el principal cuello de botella detectado se localiza entre los procesos de 

enmangado y encolado con un WIP promedio de 50 piezas, el cual es el responsable de la poca utilización del proceso de 

empaquetado, por lo que es necesario buscar otra solución que permita incrementar el número de piezas en el encolado y 

empaquetado, ya que son las dos actividades que muestran la menor cantidad de piezas producidas.  

Escenario 3. Balanceo de operaciones en las actividades de encolado y empaquetado.  

Con esta alternativa se pretende llegar a la capacidad máxima de producción dada por la actividad de enmangado, debido a 

las restricciones propias en dicha actividad, la cual ya se encuentra trabajando a su nivel máximo de utilización.  

La Tabla 7 muestra que fueron invertidas las operaciones del armado y etiquetado de cajas al igual que etiquetado y armado 

de tray. Las operaciones de armado y etiquetado de cajas pasó de la actividad de empaquetado a encolado y por su parte la 

operación de armar y etiquetar tray pasó de la actividad de encolado a empaquetado.  

Los resultados obtenidos de las tres medidas de desempeño se muestran en la Tabla 8.  

Tabla 7. Actividades para la alternativa tres dentro de la célula de ensamble y 

empaque.  

   Actividad  

 Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Operaciones 

para el 
balance de la 

célula 

Acomodar cajas en 

pallet 

 

Armar y etiquetar cajas 

Armar y etiquetar tray 
Colocar blade protector 

Armar separadores 
Encintado de  cajas 

Tabla 8. Medidas de desempeño para el tercer escenario  
para encolado y empaquetado   

 Actividad 

Medida Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Piezas 

procesadas 
921 921 910 909 

Porcentaje 

de 

utilización 
93.41% 99.90% 86.50% 82.50% 

WIP 506 4 21 1 

Note que en esta alternativa se incrementa el número de piezas que salen completamente de la célula de ensamble, aumentando 

de 856 a 909 tijeras, así mismo se aumentó el tiempo de utilización de 69.67% a 82.50% en la actividad de empaquetado. Al 

mismo tiempo se disminuyó el WIP porque parte de éste se convirtió en producto final.  

Escenario 4. Balanceo de actividades creando un stock para el tray y separator.  

Finalmente, se generó un escenario donde se modela un stock para el tray y el separator. La generación de este escenario se 

basó en hacer que el operador de ensamble sea quien tome las cajas y las acomode en el pallet, el enmangado no realiza otra 

operación adicional, así mismo, el proceso de encolado realiza las operaciones propias de su actividad. La actividad de 

empaque realiza el armado de cajas, colocación del blade protector y encintado de las cajas, sin realizar las operaciones del 

tray ni separator, ya que éstos fueron generados por un stock de seguridad (Tabla 9). Al simular a un operador dentro del 

modelo de simulación durante dos horas ejecutando la operación del armado del tray y separator, se registró un stock de 130 

unidades, lo necesario para poder realizar el empaque de 1040 tijeras. El resultado del balanceo se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 9 Actividades para la alternativa cuatro dentro de la célula de ensamble y 

empaque.  

   Actividad  

 Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 
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Operaciones 

para el 
balance de la 

célula 
Acomodar cajas en 

pallet 

  Armar y etiquetar cajas 
Colocar tray, separator y 

blade protector 
Encintado de  cajas 

Tabla 10. Resultados del cuarto balanceo de operaciones para la 

célula de ensamble y empaque.  

 Actividad 

Medida Ensamble Enmangado Encolado Empaquetado 

Piezas 

procesadas 
967 952 951 950 

Porcentaje 

de 

utilización 
93.50% 99.87% 91.77% 93.50% 

WIP 64 14 0 0 

La Tabla 10 muestra que el mejor escenario para el balance de la célula de ensamble y empaque es el cuarto, ya que se tiene 

un número de tijeras producidas de 950 al final de la actividad de empaquetado, con un tiempo de utilización del 93.50% para 

ensamble, 99.87% para enmangado, 91.77% para encolado y 93.50% para empaquetado, disminuyendo considerablemente el 

WIP dentro de la célula al tener 14 tijeras.  Tabla 11. Comparación entre el escenario 1 (sistema actual) y escenario 4 (mejor alternativa)  

 Piezas Procesadas Porcentaje de  Porcentaje de utilización Porcentaje de  WIP Porcentaje  

Actividad Escenario 4 Sistema Actual Mejora Escenario 4 Sistema Actual Mejora Escenario 4 Sistema Actual de Mejora 
Ensamble 967 857 11% 93.50% 83.00% 11% 64 549 88% 

Enmangado 952 856 10% 99.87% 89.29% 11% 14 1 93% 

Encolado 951 856 10% 91.77% 83.00% 10% 0 0 / 

Empaquetado 950 856 10% 93.50% 69.70% 25% 0 0 / 

Note que  en el escenario 4 se consigue un aumento del 10% en el número de piezas producidas en cada una de las actividades 

de la célula, así como de la utilización para los procesos de ensamble, enmangado, encolado y un aumento del 25% en la 

utilización de la actividad del empaquetado, contribuyendo así con el aumento de piezas al término de la jornada laboral 

pasando de 856 a 950 tijeras terminadas en el empaquetado, así mismo, la disminución del WIP entre actividades contribuye 

al alcance del objetivo inicial el cual es aumentar la producción y por lo tanto la productividad.  

Conclusión  

El resultado mostrado en el presente artículo denota la efectividad de la utilización de la simulación en SIMIO para la 

evaluación de alternativas de mejora en un proceso productivo, cumpliendo con la principal ventaja de la simulación, la cual 

es realizar modificaciones a un sistema donde sea imposible detenerlo debido al costo que se genera. Los resultados muestran 

que se puede realizar un balanceo de actividades y operaciones exitoso creando un stock de seguridad, bajo los principios 

Lean. La simulación con SIMIO es una herramienta muy efectiva, poderosa y amigable con el usuario, para la toma de 

decisiones en cualquier aplicación donde ésta se desarrolle.  
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