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Resumen.La investigación se lleva a cabo en el área de ensamble final 

dentro de la planta de estampado y ensamble de Ford Motor Company 

ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La problemática 

principal consiste en que la empresa no logra alcanzar los objetivos de flujo 

y esto afecta sustancialmente sus presupuestos operativos. En esta 

investigación se utiliza una metodología compuesta por 7 etapas principales 

con la finalidad de llevar a cabo un  diagnóstico de flujo que permita a la 

empresa implementar mejoras y alcanzar sus objetivos de flujo. Como 

resultado de esta investigación se obtuvieron 3 propuestas de mejora para 

eliminar los cuellos de botella del área de ensamble final y alcanzar el flujo, 

de las cuales, se implementaron únicamente 2 logrando un incremento de 

7.88% de unidades producidas respecto al estado inicial del sistema y el 

cumplimiento de los objetivos corporativos de flujo de proceso. 

Palabras clave: Empresas manufactureras, Simulaciones de flujo, 

Identificación de cuellos de botella. 

1 Introducción 

“Las empresas se enfrentan a mercados cada vez más agresivos y competitivos: por lo 

cual, en el caso de las empresas manufactureras, el hecho de no poseer procesos 

productivos eficientes, no solo pone en riesgo su participación en el mercado, sino 

también su permanencia en el mismo. Ante esto surge la necesidad de enfocar esfuerzos a 

la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas que se presentan, y opciones de 

fortalecimiento y mejoramiento en el uso de los recursos y factores de producción” [1]. 

El objetivo principal de esta investigación consiste en elaborar una metodología para 

realizar diagnósticos de flujo con la flexibilidad suficiente para aplicarse en cualquier 
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organización dedicada a la producción independientemente de sus características y 

aplicarla en el área de ensamble final con la finalidad de incrementar el flujo de proceso 

6.70% y así cumplir con los objetivos de unidades producidas de la planta automotriz 

sometida a escrutinio. 

En esta investigación se desarrolla una propuesta metodológica para realizar un 

diagnóstico de flujo con el uso de simulación en una planta automotriz ubicada en el 

noroeste de México, específicamente con la finalidad de evaluar la sincronía de flujo entre 

las líneas de proceso y localizar los cuellos de botella del área de ensamble final de dicha 

organización. Adicional, el modelo de simulación que se obtiene al aplicar la metodología 

desarrollada, proporciona evidencia estadísticamente confiable respecto al impacto en los 

indicadores de flujo debido a la localización de los cuellos de botella y a que se tiene la 

oportunidad de anticipar situaciones deseadas o no obtenidas de los posibles cambios. 

2 Marco Teórico 

Para una compañía industrial, el invertir en el desarrollo e implementación de un sistema 

de simulación es sumamente beneficioso ya que no se requiere invertir grandes cantidades 

para implementar dicho sistema en su organización y proporcionan ahorros relevantes ya 

que nos permite manejar el espacio global de la fábrica dentro de un ambiente permisible 

a modificaciones y cambios pudiendo evaluar todas las propuestas sin incurrir en gastos o 

costos[2]. 

 “El análisis basado en simulación de eventos discretos es ampliamente considerado 

como una buena práctica para la fiabilidad y el análisis del rendimiento del sistema de 

fabricación debido a su capacidad de modelar esa dinámica de sistemas complejos con 

relativa facilidad. Los modelos de simulación simulan la dinámica de funcionamiento de 

un sistema, y pueden aprovecharse para otros proyectos de mejora con poca o ninguna 

personalización” [3]. 

“La diferencia, y el poder de la simulación de eventos discretos es la capacidad de 

imitar la dinámica de un sistema real. Muchos de los modelos, incluidos los modelos de 

alta potencia de optimización, no pueden tomar en cuenta la dinámica de un sistema real. 

La capacidad de imitar la dinámica del sistema real es lo que proporciona a la simulación 

de eventos discretos su estructura, su función, y su forma única para analizar los 

resultados. La simulación es el proceso de diseñar un modelo dinámico de un sistema 

dinámico real con la finalidad de entender el comportamiento del sistema o para la 

evaluación de distintas estrategias para la operación del sistema” [4]. 

2.1 Análisis de Cuellos de Botella 

“Una línea de producción se considera en balance en el momento que todos las 

operaciones caminan al mismo ritmo. Se puede comparar al flujo de líquido por un tubo, 

todo el tubo debe ser de la misma capacidad para que el flujo sea continuo y sin traba. 

Para conseguir el balance cada fase del proceso debe tener la misma capacidad de 
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producción, la manera de conseguir esto se debe calcular la cantidad de operarios y 

máquinas que necesita la operación para estar al ritmo de las demás”[1]. La búsqueda de 

este balanceo de líneas ha llevado a los investigadores y profesionistas dedicados a la 

mejora de los sistemas a desarrollar herramientas de simulación que permiten explorar 

diferentes escenarios en busca del estado ideal o por lo menos obtener una configuración 

productiva que le permita alcanzar sus objetivos a las organizaciones productivas 

alrededor del mundo. El principal objetivo del balanceo de líneas consiste en la 

eliminación de los cuellos de botella el cual se define como “cualquier recurso cuya 

capacidad es inferior a la demanda colocada sobre esté. La identificación correcta del 

cuello de botella del proceso es vital en el desarrollo de posibles mejoras ya que si se 

centran esfuerzos y recursos en mejorar un centro de trabajo el cual no es el crítico, se 

pierde todo lo realizado pues no se mejora la producción”[1]. 

2.2 Verificación y Validación de los Modelos de Simulación 

La verificación y validación tienen que ver con la determinación de si un modelo y sus 

resultados son "correctas" para un uso o propósito específico. Formalmente, la 

verificación del modelo se define como "asegurar que el programa informático del 

Modelo computarizado y su aplicación son correctas" [5]y la validación del modelo se 

define como la "comprobación de que un modelo computarizado dentro de su ámbito de 

aplicación posee un rango satisfactorio de precisión ajustado a la aplicación del modelo 

destinado" [6]. 

Es importante llevar a cabo la verificación y validación de un modelo de simulación 

enfocándonos al propósito del modelo. Si el propósito de un modelo de simulación es para 

responder a una variedad de preguntas, la validez del modelo se debe determinar con 

respecto a cada pregunta. Los desarrolladores y los usuarios de los modelos de 

simulación, los encargados de tomar decisiones utilizando la información obtenida de los 

resultados de estos modelos , y las personas afectadas por las decisiones basadas en esos 

modelos están justamente preocupados por si el modelo y sus resultados son "correctos" 

para cada pregunta que el modelo pretende responder [7]. 

Un modelo se considera válido para un conjunto de condiciones experimentales si la 

exactitud del modelo se encuentra dentro de su rango aceptable de precisión, que es la 

precisión requerida del modelo para su uso previsto. El rango de un modelo aceptable de 

precisión se debe especificar antes de iniciar el desarrollo del modelo o muy temprano en 

el proceso de desarrollo del modelo. Varias versiones de un modelo suelen ser 

desarrollados antes de obtener un modelo válido satisfactorio. La comprobación de que un 

modelo es válido, es decir, realizar la verificación y la validación de modelo, se considera 

generalmente que es un proceso y es normalmente parte de la totalidad del proceso de 

desarrollo del modelo [8]. 
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3 Descripción del Problema 

El problema consiste en que el área de la planta sometida a análisis no ha conseguido 

producir el volumen requerido por los gerentes de la compañía ya que según los 

indicadores de flujo de la compañía, el área sometida a análisis actualmente produce un 

volumen diario de 1,324 unidades (el objetivo es de 1,419 unidades) y se desconoce la 

contribución de cada factor, por lo que no se puede priorizar de manera efectiva y atacar 

las causas raíz de este bajo nivel de producción.  

4 Desarrollo de la Solución 

En la figura 1 se describen los pasos de la propuesta metodológica, la cual busca obtener 

sincronía dentro de los diferentes procesos e incrementar el flujo de producto en la línea 

final del sistema sometido a escrutinio: 

Figura 1. Etapas de la metodología propuesta (elaboración propia) 

A continuación utilizaremos la metodología propuesta plasmada en la figura 1 para 

diagnosticar el flujo de proceso del área de ensamble final de la planta de estampado y 

ensamble de Ford Motor Company ubicada en Hermosillo, Sonora, México. 
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4.1 Definición del Sistema 

Tal y como se muestra en la figura 2, el área de ensamble final se encuentra dividida en 10 

líneas de producción que van desde la línea de pretrim hasta la línea 700 y un total de 8 

acumuladores distribuidos estratégicamente entre las líneas de este complejo sistema. Las 

capacidades de los acumuladores se muestran en la imagen como denominador de las 

fracciones que aparecen entre cada línea representando los acumuladores: 

 

Figura 2.Mapa de proceso de Ensamble Final (elaboración propia) 

4.2 Recolección de Datos 

En la etapa de recolección de datos se realizaron 30 mediciones de los tiempos ciclos en 

cada una de las estaciones de trabajo de las 10 líneas de ensamble final tomando en cuenta 

la salida de unidades de una línea a la línea o transportador subsecuente y después 

calculamos el tamaño de muestra adecuado (nivel de significancia de 0.05 y error 

permitido 0.1) y se cronometran las muestras requeridas de los tiempos ciclos de cada 

línea de ensamble. Los datos fueron obtenidos mediante el sistema de error proofing 

(control de torque) ya que cada ajuste es registrado en el sistema de error proofing y se 

puede obtener fácilmente el tiempo entre cada ciclo y utilizando cronometraje en las 

estaciones que no tuvieran implementado dicho sistema.En total se obtuvieron los tiempos 

ciclos de 30 unidades en 356 estaciones de trabajo utilizando este sistema y 44 estaciones 

utilizando cronometraje clásico durante los meses de Enero y Febrero del año 2014. Los 

datos de MTBF y MTTR de los equipos fueron proporcionados por la empresa y se 

incluyeron en la sección de locaciones en la columna de DTs. 

4.3 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Los datos obtenidos en la etapa de recolección se utilizan en esta sección para obtener 

distribuciones de probabilidad que representen el comportamiento general de cada centro 
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de trabajo, equipo, cadena transportadora y otros elementos del sistema de manera 

fidedigna y precisa. Para el tratamiento estadístico de los datos y el procedimiento de 

ajuste de datos a distribuciones de probabilidad su utilizó la herramienta Stat:Fit contenida 

en el paquete del software Promodel 7.0.  Los datos se transfirieron a esta herramienta y 

mediante diferentes pruebas estadísticas de bondad de ajuste (chi cuadrada, Kolmogorov-

Smirnof y Anderson-Darling) se obtuvieron diferentes opciones de distribuciones de 

probabilidad y el porcentaje de correlación entre los datos ingresados al sistema y cada 

una de estas distribuciones. 

El siguiente paso cosiste en relacionar las distribuciones de probabilidad obtenidas en 

Stat:Fit y las distribuciones que el software Promodel 4.22 acepta como válidas al 

momento de asignar tiempos de espera a las diferentes locaciones del modelo en la 

sección de proceso. Las distribuciones de probabilidad utilizadas en promodel 4.22 son: 

beta, binomial, erlang, exponencial, gama, geométrica, gauss Inversa, lognormal, normal, 

pearson5, pearson6, poisson, triangular, uniforme y weibull. 

4.4 Construcción del Modelo de Simulación 

Se elaboró el modelo considerando las diferentes reglas operativas, interacciones entre 

líneas y acumuladores y los datos recabados en etapas anteriores. Primeramente definimos 

las entidades en tránsito que utilizaremos en el modelo de simulación. Después de definir 

las 4 entidades del modelo, se prosigue definiendo las llegadas al sistema de dichas 

entidades con su ubicación exacta de llegada, frecuencia (obtenida mediante cronometraje 

en la etapa de recolección de datos y establecida como un tiempo fijo debido a que el 

abastecimiento por parte del área de pintura se sale del alcance de este proyecto) y 

cantidad de arribos por evento. 

Posteriormente se trabajó la sección de localidades dentro del modelo de simulación, 

incluyendo cada estación de trabajo, equipo, cadena transportadora y otros elementos 

presentes en sistema de ensamble final. En resumen se utilizaron más de 400 locaciones 

para la construcción del modelo de simulación, las cuales fueron en su mayoría estaciones 

de trabajo (aproximadamente 90% de las locaciones totales) y el resto se trataron de 

equipos críticos del sistema de ensamble final, acumuladores y cadena 

transportadoras.Dentro de la etapa de locaciones resulta sumamente importante 

representar los datos de MTBF y MTTR de los equipos críticos en la sección de DTS. 

La siguiente etapa consistió en definir las variables globales requeridas para la 

construcción del modelo, indicadores clave de desempeño, variables de depuración del 

sistema (sirven para descargar locaciones saturadas debido a la excesiva cantidad de 

entradas que se tienen de las diferentes entidades definidas en el sistema) y otras 

funciones propias de los modelos de simulación. 

La siguiente etapa corresponde a la definición de atributos del modelo de simulación, 

los cuales nos ayudan a rutiar las diferentes entidades a las locaciones correspondientes 

basado en el tipo de vehículo (Fusion o MKZ) y las opciones de producto antes 

mencionadas, como son: QCC, bocinas, QCC, entre otros componentes variables dentro 
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de las diferentes opciones de producto que la empresa ofrece a sus consumidores.Cabe 

mencionar que únicamente se tomaron en cuenta las opciones de producto que tuvieran 

repercusiones al tiempo ciclo de las diferentes locaciones del modelo por tratarse este 

proyecto de diagnosticar el flujo de proceso del área de ensamble final. 

Por último se trabajó en la sección de proceso  (en esencia, la sección integradora y 

más importante del modelo), en la cual se utiliza la información recabada en las etapas 

anteriores del sistema para detallar los procesos, ruteos, interacciones y demás del modelo 

sometido a escrutinio. 

4.5 Validación del Modelo de Simulación 

En esta etapa se corrió el modelo de simulación construido en la etapa anterior utilizando 

la opción de Promodel para realizar 30 réplicas del modelo y obtener los resultados 

promedio de estas réplicas, así como algunos parámetros estadísticos como la desviación 

estándar, la media y los intervalos utilizando niveles de confianza del 90, 95 y 99%. 

Para validar el modelo de simulación procederemos a realizar una prueba de hipótesis 

comparando el valor de salida promedio del modelo (FUSIONS + MKZS) con el 

desempeño actual del sistema previamente calculado de 7,502 unidades semanales. 

La suma de las variables que se utilizaron para contar el número de unidades 

producidas da 8,075.26 unidades que corresponde a la capacidad requerida para sacar 

7,510 unidades semanales operando con una eficiencia del 93%. Posteriormente 

procedemos a probar que la media de unidades producidas por el sistema modelado en 

Promodel se asemeja a la media del desempeño actual del sistema real mediante una 

prueba de hipótesis de medias de dos poblaciones: 

H0: Media Poblacional = 7510   X= 7,502.00 

H1: Media Poblacional <> 7510   M= 7,510.00 

Z = ((7,502.00 – 7,510.00) * raíz (30)) / 36.08 = -1.2145        (1) 

Ya que el valor de -1.2145 se encuentra entre -1.96 y 1.96 (valor de Z obtenido con 

nivel de confianza de 95%), no existe suficiente evidencia estadística para rechazar H0, es 

decir que se cuenta con un 95% de confianza de que M = X, dicho de otra manera, el 

promedio de volumen obtenido con el modelo de simulación corresponde al promedio de 

volumen obtenido en el sistema real. 

4.6 Análisis de Resultados del Modelo 

La idea fundamental de esta sección es localizar los cuellos de botella del sistema con la 

finalidad de evaluar cuanto se requiere mejorarlos para lograr que el sistema incremente 

su flujo de 7,510.00 unidades producidas actualmente corriendo con una eficiencia de 

93% a 8,041.00 unidades producidas. Se realizó un análisis de cuellos de botella en cada 

línea con la finalidad de localizar las líneas restrictoras de flujo y los cuellos de botella 
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internos de dichas líneas, se identificó que las líneas de pretrim, línea 800 y línea 900 no 

presentaban problemas de flujo. El análisis de las líneas que si presentaban problemas de 

flujo se muestra a continuación: 

 Línea 100: se identificaron las estaciones 122 LH y 127 RH como cuellos de botella 

contribuyendo con 0.5 unidades de perdida cada una. Línea 200: el flujo promedio de 

cada locación de la línea 200 se ve constante con ligeras pérdidas en algunas 

locaciones con una pérdida de 0.5 unidades a través de toda la línea. 

 Línea 300: el flujo promedio de cada locación de la línea 300 se ve constante y sin 

pérdidas por lo que se descarta tener cuellos de botella internos en esta línea. 

Observemos también que se pierden 3.2 unidades por problemas de sincronización de 

flujo con la línea 200. 

 Línea 400: el flujo promedio de cada locación de la línea 400 es constante y sin 

pérdidas. Observemos también que se pierden 2.7 unidades por problemas de 

sincronización de flujo con la línea 300. 

 Línea 500: el flujo promedio de cada locación de la línea 500 es constante y sin 

pérdidas por lo que se descarta tener cuellos de botella internos en esta línea. 

Observemos también que se pierden 2.5 unidades por problemas de sincronización de 

flujo con la línea 400. 

 Línea 600: el flujo promedio de cada locación de la línea 600 se ve constante con 

ligeras pérdidas en algunas locaciones con una pérdida de 0.8 unidades a través de 

toda la línea. 

 Línea 700: el flujo promedio de cada locación de la línea 700 se ve constante hasta que 

llegamos a la estación 737 LH donde se pierde 1 unidad de flujo, por lo que dicha 

estación es un cuello de botella del modelo. 

En resumen, se tienen pérdidas de 11.7 unidades totales derivados de cuellos de botella 

internos. El corregir las situaciones que nos llevan a tener está perdida de unidades no es 

suficiente para lograr los objetivos de flujo de la compañía por lo que se evaluó la opción 

de modificar la velocidad de las transferencias del sistema y corregir los cuellos de botella 

a que surjan después de los cambios antes mencionados. 

4.7 Desarrollo, Simulación y Selección de Alternativas de Mejora 

En esta etapa se elaboraron primeramente las propuestas relacionadas con modificar la 

velocidad de las transferencias y las líneas de ensamble. Basados en las diferentes 

capacidades de las transferencias y las restricciones técnicas, operativas y reglamentos 

corporativos se determinó modificar las velocidades de las transferencias enlistadas en la 

figura 3: 
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Figura 3. Optimización de velocidades de transferencias (elaboración propia). 

Posteriormente se realizaron las modificaciones en el modelo de simulación y se 

obtuvieron 8,331.67 unidades producidas, sin embargo no se logró el objetivo de 8,684 

unidades, por lo que se realizó de nueva cuenta la etapa 4.6 de análisis de resultados del 

modelo y se localizó 1 cuello de botella: el brazo de instalación de tanque de gasolina 

tiene varios problemas para alinear los cinchos del tanque de gasolina y esto genera que el 

tiempo ciclo se incremente en esta estación. Tal y como lo muestra la figura 4, para 

mejorar el rendimiento del brazo de tanque de gasolina se decidió colocarle guías de color 

rojo en cada esquina para evitar la variación referente a la posición de los cinchos en el 

brazo: 

Figura 4. Mejoras implementadas en brazo de tanque de gasolina (elaboración propia) 

Una vez que la mejora fue implementada en el sistema real, se procedió a cronometrar 

de nueva cuenta y se obtuvieron los datos del tiempo ciclo de las estaciones 428-430 LH, 

se realizaron los cambios en el modelo de simulación y se obtuvieron 8,333.57 unidades 

producidas, sin embargo no se logró el objetivo de 8,684 unidades, por lo que se realizó 

de nueva cuenta la etapa 4.6 de análisis de resultados del modelo y se localizaron 2 

cuellos de botella (919 y 920 LH). Para mejorar el rendimiento de las estaciones 919 y 

920 LH se decidió automatizar el equipo de ciclado de cristales con la finalidad de ahorrar 

11 segundos de tiempo ciclo en la estación 919 LH y pasarle labor de la estación 920 LH 
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descargando esta última 5 segundos para poder dar el flujo requerido. Posteriormente se 

realizaron los cambios en el modelo obteniendo los siguientes resultados de flujo y se 

obtuvieron 8,711.10 unidades producidas, logrando cumplir el objetivo de 8,684 unidades 

requeridas por la compañía. 

5 Conclusiones 

Se realizó el diagnostico de flujo de proceso del área de ensamble final localizando los 

cuellos de botella del sistema que no le permitían a la compañía alcanzar sus objetivos de 

flujo.Los principales cuellos de botella fueron las velocidades de las transferencias, el 

brazo del tanque de la gasolina y las estaciones 920 y 921 de línea de puertas, para las 

cuales se desarrollaron propuestas de mejora que permitieran darle una mayor capacidad a 

estas estaciones y mejorar el flujo de proceso.Posteriormente se realizó la implementación 

de las propuestas de mejora y la planta automotriz sometida a escrutinio logro cumplir sus 

objetivos de flujo incrementando su producción en 7.88%. 
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