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Resumen. El trabajo tiene como objetivo el generar una nueva propuesta de 
inversión de aumento de producción y una correcta asignación de operaciones 
en un área de ensamble de una empresa de giro aeroespacial en Hermosillo, 
Son, dedicada a la fabricación y ensamble de componentes electrónicos. Para 
esta empresa es de suma importancia un aumento de producción en el área de 
estudio, ya que cuentan con compromisos con diferentes clientes alrededor 
del mundo. Por esta misma razón se propone tomar tiempos estándar de las 
operaciones de ensamble y validarlos en el sistema que se utiliza en produc-
ción para tomarse como referencia para la nueva propuesta de inversión. Al 
finalizar la empresa contará con una propuesta de inversión para aumento de 
producción más exacta a los requerimientos de capacidad de producción re-
queridos, así como optimizar la eficiencia de la asignación de operaciones a 
las operadoras del área de estudio. 

Palabras clave: Inversión, Tiempo estándar, Asignación de operaciones, 
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1 Introducción 

Tiempo estándar lo define Groover [1] como la cantidad de tiempo que debe tener un tra-
bajador para procesar una unidad de trabajo utilizando el método estándar y que trabaja en 
un ritmo normal, así mismo menciona que algunas de las funciones del tiempo estándar son: 
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determinar el número de máquinas a comprar, número de personas a contratar; calendarizar 
máquinas, operadoras y personas para realizar sus trabajos y enviar a tiempo con la menor 
cantidad de inventario, así como determinar el balanceo de la línea de ensamble, desempeño 
de trabajadores. 

 De manera general la estandarización de tiempos de ensamble en el área de estudio 
es el primer paso para poder determinar la inversión requerida para un aumento de produc-
ción, así como la correcta asignación de operaciones para cada una de las trabajadoras en el 
área. 

 Por lo anterior, el objetivo de este proyecto es generar una propuesta de inversión 
para el nuevo proyecto de manufactura, así como la correcta asignación de tareas en la línea 
de ensamble bajo estudio a partir del cálculo de estándares de tiempo correctos y confiables, 
los cuales ayuden a la empresa a invertir de manera más eficiente y al menor costo. 

2 Marco teórico 

En esta sección del documento se presentarán algunas definiciones y conceptos que dan 
soporte al proyecto. 

2.1 Importancia del tiempo estándar 

De acuerdo a M.Marsudi y H.Shafeek [3], hoy en día muchas empresas de fabricación apli-
can diversas técnicas de control y evaluación con el fin de mejorar la productividad. Hay 
que reconocer que la evaluación adecuada de tiempo estándar es un requisito previo para la 
aplicación de técnicas de mejora. Así mismo, menciona que la comprensión es muy impor-
tante para una fábrica, antes de que haga las decisiones de inversión para mejorar el tiempo 
y la distribución del ciclo sin pérdida de rendimiento. 

Tiempo estándar lo define Groover [1] como la cantidad de tiempo que debe tener 
un trabajador para procesar una unidad de trabajo utilizando el método estándar y que tra-
baja en un ritmo normal, así mismo menciona que algunas de las funciones del tiempo es-
tándar son: determinar el número de máquinas a comprar, número de personas a contratar; 
calendarizar máquinas, operadoras y personas para realizar sus trabajos y enviar a tiempo 
con la menor cantidad de inventario, así como determinar el balanceo de la línea de ensam-
ble, desempeño de trabajadores. 

2.2 Importancia de la asignación de operaciones 

De acuerdo con lo que concluye Tiacci [5], la estructura de la precedencia de tareas tiene 
una influencia directa en el orden en que las tareas se pueden asignar a cada estación de 
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trabajo. Esto a su vez determina el número de estaciones de trabajo y la carga de trabajo a 
cada estación. 

2.3 Conceptos para brindar soporte a la investigación 

El desempeño estándar se define como el nivel de desempeño que logra un operario 
con mucha experiencia que trabaja en las condiciones acostumbradas a un ritmo ni muy 
rápido ni muy lento, pero representativo de uno que se puede mantener durante toda una 
jornada de trabajo. [6] 

El tiempo de ciclo de manufactura es la suma de los tiempos de operación de todos 
los pasos requeridos para completar un producto, así como el tiempo de espera entre cada 
operación de cada estación. La reducción del tiempo de ciclo de manufactura es muy im-
portante en la manufactura de un producto. [3] 

El tiempo de espera es el tiempo desde el pedido del cliente hasta la llegada al cliente, 
es un atributo cada vez más importante de la producción. El tiempo de espera puede ser 
reducido a varias mejoras operacionales, tales como una mejor calendarización, rediseño de 
procesos, etc. [2] 

EL problema del balanceo de la línea de ensamble de modelos mezclados (MALBP, 
por sus siglas en inglés) puede ser visto como un caso particular de un problema de balanceo 
de línea general de ensamble (GLABP, por sus siglas en ingles). MALBP es serie de mode-
los similares, los cuales contienen variaciones en base al producto base y solo cuentan con 
diferencias en cuanto a atributos en productos personalizados, pueden ser ensamblados si-
multáneamente. [4] 

Una línea de ensamble comprende una gran variedad de estaciones de trabajo en 
donde son ensambladas las partes de uno o más tipos de productos. El problema de balanceo 
de las líneas de ensamble (ALBP, por sus siglas en inglés) toma bastante importancia desde 
Henry Ford introdujera ALBP, es asignado a las tareas del producto para diferentes estacio-
nes con consideraciones de relación de precedencia entre sí. [5] 

 

3 Antecedentes y Descripción del problema 

El proyecto se desarrollará en una empresa de giro aeroespacial dedicada a la fabricación y 
ensamble de componentes y arneses, la empresa cuenta con un área llamada MICRODOT, 
la cual consta de diferentes equipos de trabajo (Equipos de trabajo: 5665, 5635, 5670, 
5724,5726, GKN, Misceláneos, Contact-Fab, Centro de corte, Estampado) en donde se fa-
brican y ensamblan diferentes componentes en su mayoría de manera manual. 
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La empresa ha decido invertir en un nuevo proyecto de manufactura, así mismo ha 
generado una propuesta de inversión basada en tiempos estándar, los cuales no son correctos 
y no ha tomado en cuenta la curva de aprendizaje de las operadoras, una parte elemental a 
la hora de planear una producción en una área tan manual, de forma que actualmente se 
realiza la asignación de tareas en el área de estudio basada en experiencia por parte de la 
jefa de línea y no se tiene un proceso estandarizado para asignar dichas tareas a las opera-
doras, por lo que en ocasiones genera retrasos en las ordenes de los componentes ensam-
blados. 

El proyecto se desarrollará en el area de Microdot (5665, 5635, 5670,5726, Contact-
Fab, Estampado, Centro de corte) con el nuevo proyecto para el cliente Interestate Connec-
ting Connectors, debido a que este proyecto plantea la necesidad en invertir para lograr un 
aumento de producción. 

Así mismo, el proyecto se centra en 4 familias de productos que a su vez engloba 
176 números de parte, al cual se le realizarán cálculos de tiempo estándar en cada una de 
sus operaciones, tomando como base de referencia a una muestra de operadoras con expe-
riencia para la estandarización de tiempos, incluyendo calificación de la actuación y tole-
rancias personales, para tomarse como base para cálculos de la propuesta de inversión a 
junta directiva y  generación de modelo para asignación de operaciones en la línea de en-
samble.  

También será parte de esta investigación la toma de tiempos a operadoras sin expe-
riencia para poder medir su curva de aprendizaje y con esto poder determinar las repercu-
siones que podría tener no realizar un cálculo adecuado de inversión. 

4 Propuesta solución 

Con base a lo anterior la finalidad de este proyecto es generar una propuesta de inversión 
para el nuevo proyecto de manufactura, así como la correcta asignación de tareas en la línea 
de ensamble bajo estudio a partir del cálculo estándares de tiempo correctos y confiables, 
los cuales ayuden a la empresa a invertir de manera más eficiente y al menor costo. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Al finalizar este proyecto la junta directiva tendrá un mayor entendimiento de la capacidad 
de producción del área de Microdot lo que ayudará en su toma de decisiones, así como 
también se podrá tener una mejor asignación de tareas para cada una de las operadoras por 
parte de la jefa de línea, así mismo se podrá generar una secuencia de producción en base a 
tiempos estándar reales, en caso de urgencia de un lote. 
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Así mismo, al realizar el estudio se evitarán posibles repercusiones en cuestión de 
contrataciones urgentes para poder llegar a la meta propuesta por la junta directiva, así como 
permitirá a la jefa de línea y al ingeniero de manufactura llevar a cabo sus responsabilidades 
en tiempo y forma, ya que a la hora de tratar de liberar un lote urgente son estas personas 
las que ayudan a los equipos de trabajo a realizar las operaciones de ensamble de manera 
más rápida. 

De igual manera la planeación de producción se verá optimizada, ya que a la hora 
de insertar un nuevo número de parte en el sistema SAP restringe o permite su inclusión 
dependiendo de la capacidad de trabajo de los equipos de trabajo. 

6 Conclusión 

El proyecto se encuentra aún en su fase inicial, así mismo se espera empezar a trabajar en 
la toma de tiempos a principios de agosto del 2016, ya que actualmente se trabaja en el 
análisis de las operaciones del área con cuyo análisis se pretende entender las fallas que se 
encuentran en el diseño de la asignación de operaciones así como la complejidad de cada 
operación, de la misma manera esto ayudará a elaborar una propuesta de inversión tomando 
en cuenta la totalidad de los factores que influyen en el ensamble de cada componente. 
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