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RESUMEN 

Los sistemas de producción modernos hacen uso 
a menudo de programas de entrenamiento y 
sistemas de rotación de trabajo en un esfuerzo 
por manejar el producto y el cambio de proceso. 
Las líneas de ensamble están compuestas por 
estaciones de trabajo arregladas en secuencia 
donde se realiza el trabajo y el producto se 
mueve a partir de una estación de trabajo a otra.  
El contenido total de trabajo en el proceso de 
ensamblaje se divide entre las estaciones de 
trabajo lo más uniforme posible, sin contravenir 
las relaciones de precedencia en las operaciones 
de ensamble. 

El problema de balanceo de líneas de producción 
tradicional consiste en la asignación oportuna de 
las tareas a las estaciones de trabajo de manera 
que se optimicen los recursos disponibles. Cada 
tarea tiene una duración requerida para cumplirse 
y asociado a ellas tiene restricciones de 
precedencia.  Las técnicas clásicas de balanceo 
de líneas de producción resulta insuficiente 
debido a la complejidad que se añade al 
problema cuando se consideran nuevos 
condicionantes como: tiempos de operación 
variables según la persona que desarrolle las 
tareas, existencia de habilidades limitadas, 
ausentismo laboral, diferentes grados de 
motricidad, altas necesidades de rotación de 
puestos para evitar monotonía o como medida 
terapéutica, etcétera. 

Se presenta una primera aproximación del 
modelo matemático para el balanceo de líneas de 
producción donde se ocupa personal con 
discapacidad para las estaciones de trabajo y, que 
a su vez debe de rotarse en las estaciones de 
trabajo como medida terapéutica, considerando 
la máxima productividad, se emplea una 
combinación de las cuadrillas cubo (bucket 
brigades) y el modelo MAD (media de trabajo) 
aplicado a los Centros Especiales de Empleo en 
España. 

ABSTRACT 

Currently the modern production systems make 
frequently use of training programs and task 
rotation strategies in an effort to manage 
properly the product and the process of change. 
Assembly lines involve sequentially arranged 
workstations, wherein the work is done and the 
product moves from one workstation to another 
one. The workgroup allocated in each assembly 
line is uniformly distributed among the 
workstations in such a way that the assembly 
lines operation is not infringed.  

The problem concerning the balance of the 
conventional operation lines consists in 
assigning conveniently all the tasks to the 
workstations so that available resources can be 
optimized. Each task has a number of hours to be 
completed as well as certain precedence 
restrictions. Traditional line balance analysis for 
production lines results to be inefficient when it 
comes to consider new constraints such as: 
operations times (variable according to the 
human capacities), limited skills, work 
absenteeism, different grades of mobility, tasks 
rotation in order to avoid monotony or as a 
therapeutic solution.  

The research developed a mathematical model 
for balancing assembly lines where handicapped 
persons are employed, considering both task 
rotation strategies as a therapeutic measure and 
maximum productivity. The model uses a 
combination of bucket brigades as well as the 
MAD model (work average) which is used in the 
Special Job Centers in Spain. 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

A3_207 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  595 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 

N    Número de tareas. 

eN   Número de estaciones. 

H  Operarios disponibles para ejecutar una o 
más tareas. 

S     Precedencias. 

jP  Precedencia inmediata a la tarea j en el 

diagrama de precedencias. 
R  Parejas ih tarea – operario que deben 

asignarse a priori. 
I    Parejas ig tarea – operario incompatibles. 

hip  Tiempo de operación para la tare i cuando el 

operario h la ejecuta. 
−
W   Carga de trabajo en todas las estaciones en 

un balanceo ideal (definido por la rotación). 

shix Variable binaria 1: si la tarea i se asigna el 

trabajador h en la estación s. 
 shy Variable binaria 1: si el trabajador h se 

asigna a la estación s. 

sW   Carga de trabajo asignada a la estación s, 

definida por ∑ ∈∀•=
=

N

1i
shihis Ss   xpW . 

C     Tiempo del ciclo (se considera el tiempo de 
servicio de carga y descarga así como el 
tiempo de maquinado) 

tR     Tiempo takt, ritmo de la producción. 

dpT   Tiempo disponible de producción. 

pVol Volumen de producción diaria. 

kT  Tiempo del trabajador discapacitado en la 

realización de trabajo asignado. 

it       Duración de la tarea i. 

kc      Tiempo ocupado en la estación k.  
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las líneas de producción son medios 
tradicionales y atractivas para la producción en 
masa y a gran escala, es una secuencia de 
estaciones de trabajo, que están frecuentemente 
conectadas por un sistema de manejo de 
materiales, la cual existe con el propósito de 
ensamblar un producto final. El proceso consiste 
en una serie de operaciones, cada una compuesta 
por diversas tareas. Una tarea consiste en un 
conjunto de elementos básicos e indivisibles en 
forma lógica. 

El orden en el cual se llevan a cabo las 
diferentes tareas está en función de restricciones 
de precedencia debido a las características del 
producto. Uno de los retos en el proceso de 

balanceo de líneas de producción es la definición 
de las tareas y sus precedencias.  Tareas con 
larga duración resultan con menor flexibilidad 
durante el proceso de balancear las cargas de 
trabajo y de reducir la ociosidad en las estaciones 
de trabajo. 

La clásica división del trabajo en tareas 
sencillas de las líneas de producción tiene 
inconvenientes para el trabajador, en este entorno 
resulta ser una herramienta para obtener cierta 
autonomía por parte de las personas con 
discapacidad, haciendo “invisibles” la mayoría 
de discapacidades por medio de una adecuada 
asignación de tareas [1]. Sin embargo, los 
métodos actuales del balanceo de líneas de 
producción no contemplan la inserción de 
trabajadores con discapacidad. 

 La inclusión en la línea de producción de 
personas con discapacidad es un campo de 
investigación no muy explorado, habiendo 
acercamientos a este campo en los Centros 
Especiales de Empleo (CEE) de la comunidad 
Valenciana en España [2]. 

En este trabajo se presenta primeramente un 
breve desarrollo del estado del arte sobre líneas 
de producción. Se continúa con una muy breve 
exposición del problema básico de balanceo de 
líneas de producción. El apartado siguiente se 
refiere a la rotación del personal discapacitado en 
líneas de producción dónde se establece la 
ecuación de rotación propuesta por Miralles, 
García, Romano y Cardós (2003) [2], finalmente 
se hace referencia las cuadrilla – cubo (bucket 
brigades), con lo que se hace un acercamiento al 
problema de rotación de personal discapacitado, 
con máxima productividad en líneas de 
producción. 

 

2. BREVE ESTADO DEL ARTE 

Desde los tiempos de Henry Ford diversos 
desarrollos ocurrieron teniendo lugar cambios en 
las líneas de producción pasando del modelo de 
línea única en recta a sistemas más flexibles, 
entre otros, la líneas de trabajo con estaciones 
paralelas, el modelo mezclado y las líneas 
multimodelo, las líneas en forma de “U” así 
como líneas sin paso con almacenes intermedios. 

A partir de los años cincuentas, aparecen 
trabajos que resuelven problemas sencillos, hoy 
considerados clásicos, y que sirven de partida a 
modelos posteriores.  Entre ellos, se pueden 
destacar los trabajos de Johnson (1954) y 
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Jackson (1955), para optimizar líneas de 
producción; Smith (1956), para minimizar el 
tiempo medio de permanencia de los trabajos en 
talleres (equivalente a minimizar el número 
medio de trabajos en el taller); McNaugthon 
(1959), para minimizar el tiempo total de 
proceso de trabajos interrumpibles en máquinas 
idénticas; Moore y Hodgson (1968), para 
minimizar el número de trabajos tardíos; 
Emmons (1969), que propone propiedades de 
dominancia entre soluciones para un problema 
de complejidad máxima como es el problema de 
la tardanza total; Baker (1974) propone el 
Scheduling, término que puede entenderse como 
la asignación de máquinas o procesadores a lo 
largo del tiempo para realizar un conjunto de 
trabajos; Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan y 
Shmoys (1993) que proponen el modelo para 
resolver el problema de encontrar la asignación 
temporal óptima de ciertos recursos a 
determinadas tareas. 

Miralles, García, Romano y Cardós (2003) 
presentan un estudio de las características de los 
CEE, incluyendo tiempos de operación distintos 
en función del operario y modelan 
matemáticamente el problema considerando 
estos aspectos, abriendo una nueva línea de 
investigación que consideré la rotación de 
personal.  En este sentido, Mansoor, E. M. 
(1968) propone una heurística de resolución del 
problema de balanceo de líneas de producción 
considerando niveles de rendimiento variable en 
los operarios de la misma; Doerr, K., T. D. 
Klastorin y J. J. Magazine (2000) abordan el 
diseño de una línea del tipo unpaced, 
considerando que existen diferencias en las 
habilidades de los operarios y que se pueden 
utilizar horas extras cuando al final del día no se 
ha cubierto la cuota de producción establecida; 
Hopp, W. J., Tekin E. y M. P. Van Oyen (2001) 
estudian el caso en que existen operarios 
genéricamente más o menos veloces 
(independientemente de la tarea asignada) pero 
parten de disponer de las líneas ya balanceadas y 
se limitan a rotar temporalmente a los operarios; 
Bartholeti, J. J. y D. Eisensteein también se 
refieren a operarios más o menos veloces a 
ubicar, pero dentro de una configuración 
específica Toyota Swen System (TSS) en la que 
son los operarios los que se mueven 
transportando consigo el producto a las 
diferentes estaciones en que se lleva a cabo las 
sucesivas operaciones.  Corominas, A., R. Pastor 
y J. Plans (2003), más reciente, presentan un 
modelo para el balanceo de líneas de montaje 

que considera duraciones de las tareas 
dependientes del tipo de estación, y que engloba 
varias de las situaciones industriales encontradas, 
pero que sólo permite diferenciar entre dos tipos 
de operarios: expertos e inexpertos [2]. 

 

3. El PROBLEMA BÁSICO DEL 

BALANCEO DE LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN. 

En los procesos de producción el fundamento 
inherente consiste en la asignación adecuada de 
tareas a máquinas y la secuencia de cada 
máquina en las tareas a realizar de tal manera 
que se optimicen los medios disponibles, es 
decir, en los procesos industriales se consideran 
dos recursos: el tiempo de procesamiento y el 
número de máquinas, esto es, el balanceo de las 
líneas de producción. 

La mayor parte de la investigación realizada 
en el balanceo de líneas de producción se ha 
dedicado a modelar y resolver el problema 
simple de balanceo de líneas, conocido en la 
literatura como Simple Assembly Line Balancing 
Problem o SALBP, presentado por Baybars 
(1986), considera la simplificación de que el 
tiempo necesario para llevar a cabo una tarea es 
constante a lo largo del tiempo e independiente 
del trabajador al que se le asigna [3]. 

El SALBP se trata de un problema de 
optimización bi-objetivo del cual parten dos 
problemas uni-objetivos: el SALB-1 que 
establece un tiempo máximo de procesamiento 
para todas las máquinas minimizando el número 
de máquinas utilizadas y, el SALB-2 que 
establece un número máximo de máquinas a 
utilizar, minimizando el tiempo de 
procesamiento de la máquina que más trabaja. 

El caso sencillo es cuando no hay limitaciones 
prefijadas sobre el número de máquinas ni con el 
tiempo de procesamiento en las mismas, 
encontrándose en el tipo de problema P, esto es, 
problemas con algoritmo polinomial para su 
solución, pero cuando se tiene alguna limitación, 
aparece la clase de problemas NP-duro [4], [5]. 

 

 

 

4. SOLUCIÓN PROPUESTA AL 

PROBLEMA DE LOS CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO 
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Miralles, García, Romano y Cardós (2003) 
[2], establecen que el problema específico del 
balanceo de líneas de producción se debe 
modelar reuniendo en un mismo entorno 
productivo considerando los siguientes 
condicionantes (se han considerado en este 
trabajo únicamente las necesarias): 

 

1. Existe una gran diferencia entre las medidas 
deterministas que pudieran obtenerse (a partir 
de registros históricos o estimaciones) de 
cada tarea en función de qué operario la 
ejecute; estos tiempos son conocidos por 
nuevos trabajadores, ya que éstos tienen, por 
lo regular, un periodo previo de prácticas. 

2. El tiempo de operación no es alto, sino que 
directamente el operario por su tipo de 
discapacidad está imposibilitado para hacer 
según qué tareas, lo cual es muy usual 
cuando se trata de discapacidades físicas o 
sensoriales. 

3. Aparte de la diferencia entre operarios, la 
propia variabilidad de un operario 
discapacitado suele ser más alta de lo normal, 
no hay operarios genéricamente más o menos 
veloces, los trabajadores suelen ser muy 
lentos, o incluso incapaces, para algunas 
tareas, pero muy eficientes ejecutando otras; 
tienen variaciones de rendimiento estacional 
muy aguadas que deben ser controladas para 
proporcionar datos de entrada fiables al 
sistema. 

4. La curva de aprendizaje son también de 
pendientes distintas dependiendo de cada 
persona y sus circunstancias particulares. 

 

La consideración más importante, quizá, en el 
desarrollo de este trabajo sería la siguiente: La 
deseable rotación de puestos de trabajo como 
método de enriquecimiento del trabajo, aquí 
puede llegar a ser en ciertos casos 
imprescindibles para la mejora, cuando no 
simple mantenimiento, de las capacidades de 
algunos operarios (por ejemplo, la mejora de la 
motricidad fina mediante diversificaciones de los 
trabajos manuales a realizar). En cambio en otros 
casos lo aconsejable puede que sea lo contrario 
(por ejemplo, en ciertos entornos psíquicos la 
rutina en el trabajo es recomendada por 
psicólogos como estímulo para el 
establecimiento de ciertos hábitos de conducta). 

 El problema a priori, suele ser la dificultad 
para mantener un total registro histórico y 
control de la evolución de las capacidades de 
cada operario para efectuar cada tarea. Sin este 
control, resulta vano cualquier intento de 
modelado y resolución del problema, ya que son 
necesarios muchos datos de entrada 
personalizados sobre ritmos de trabajo de cada 
operario para cada tarea, suponiendo que el 
control existe, la situación más común es, como 
el clásico SALBP-2 la de tener unos recursos 
disponibles, pero esta vez heterogéneos en 
cuanto a tiempo de operación, a los que se deben 
asignar tareas con el objetivo de optimizar cierto 
criterio productivo (minimizar el tiempo de 
ciclo) [2]. 

 

[[[[ ]]]] Cz MIN ====                                            (1) 

 

Función objetivo que minimiza el tiempo del 
ciclo C. 

 

Sujeto a: 

∑∑∑∑ ∑∑∑∑
∈∈∈∈ ∈∈∈∈

========
Hh Ss

shi N,......,2,1i     1x       (2) 

 

Conjunto de restricciones, cada tarea i se 
asigna a una única estación s y operario h 

∑∑∑∑
====

∈∈∈∈∀∀∀∀∈∈∈∈∀∀∀∀≤≤≤≤
N

1i
shihi Ss  ;Hh  Cxp

        
     (3) 

 

La condición considera que a cada operario h 
asignado a un estación s puede tener varias tareas 
siempre que no supere el tiempo del ciclo C (si 
un operario h por su discapacidad u otra razón no 
puede o debe realizar una tarea i concreta, basta 
con penalizar su tiempo de operación de esa 
tarea con ∞=hip ; evitándose así restricciones 

adicionales). Con estas dos restricciones se tiene 
la asignación de precedencias y la asignación de 
operario.  

Con las ecuaciones siguientes: 

∑∑∑∑
∈∈∈∈

∈∈∈∈∀∀∀∀====
Ss

sh Hh        1y                       (4) 
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∑∑∑∑
∈∈∈∈

∈∈∈∈∀∀∀∀====
Hh

sh Ss       1y                         (5) 

 

Combinadas con la ecuación (6) siguiente: 

∑∑∑∑
====

∈∈∈∈∀∀∀∀∈∈∈∈∀∀∀∀••••≤≤≤≤
N

1i
shshi Ss ,Hh    yMy       (6) 

 

Se introduce la variable shy , que es una 

variable binaria igual a uno si el trabajador h se 
asigna a la estación s. Esta variable obliga a que 
un operario sea asignado a una única estación y 
viceversa.  Como shy  y  C  son variables, se han 

definido las ecuaciones (3) y (6) de forma 
separada para evitar que se multipliquen, ya que 
se llegaría a un modelo no lineal. La relación de 
precedencias entre las parejas de tareas i, j, 
donde i es predecesora de j, se expresa en la 
ecuación siguiente: 

 

∑∑∑∑ ∑∑∑∑ ∑∑∑∑ ∑∑∑∑
∈∈∈∈ ∈∈∈∈ ∈∈∈∈ ∈∈∈∈

∈∈∈∈∀∀∀∀••••≤≤≤≤••••
Hh Ss Hh Ss

jshjshi Pi|j,i      xsxs
 

                                                                          (7) 

La ecuación que fija la relación hombre – 
máquina o tarea – hombre ( ) Rh,i ∈ son 

relaciones a priori por distintas causas 
expresadas por la siguiente ecuación: 

(((( ))))∑∑∑∑
∈∈∈∈

∈∈∈∈∀∀∀∀====
Ss

xhi Rh,i        1x               (8) 

 

Sabiendo que existe diferencia entre los 
trabajadores, en cuanto a velocidad de trabajo, se 
necesita que a todos los trabajadores se les 
asigne alguna tarea, lo que se establece en la 
ecuación siguiente: 

∑∑∑∑ ∑∑∑∑
==== ∈∈∈∈

∈∈∈∈∀∀∀∀≥≥≥≥
N

1i Ss
shi Hh   1x                    (9) 

con: 

[[[[ ]]]]

[[[[ ]]]] ∑∑∑∑
====

>>>>∴∴∴∴∈∈∈∈∈∈∈∈∀∀∀∀∈∈∈∈

====∈∈∈∈∈∈∈∈∀∀∀∀∈∈∈∈
N

1i
hish

xhi

pM     Sh   ,Ss1,0y

   ;N,...,2,1i  ,Sh  ,Ss1,0x

 

Posteriormente,  Miralles, García, Romano y 
Cardós (2003) [2], hacen la suposición de tener 
la líneas de producción perfectamente 
balanceada en un CEE; asignación exacta de 
cargas de trabajo entre el personal de las 
estaciones de trajo, por lo que se considera que 
no se tiene tiempo ocioso, lo que establecería una 
carga de trabajo ideal en todas las estaciones a lo 
largo de la línea de producción, expresado por: 

2N

N

1i Hh
hip

W

∑∑∑∑ ∑∑∑∑
==== ∈∈∈∈

−−−−
====                                   (10) 

Y establecen que para evaluar la carga de 
trabajo en asignaciones no ideales puede ser la 
suma de las desviaciones absolutas respecto a la 
media ideal: 

∑∑∑∑
∈∈∈∈

−−−−
−−−−====

Ss
s WWMAD                          (11) 

 

 

5. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

DISCAPACITADO 

Se entiende por persona con discapacidad a 
toda aquella que presenta deficiencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la 
vida diaria, que puede ser causada o agravada 
por el entorno económico y social [6]. 

El 1,84% de la población en México tiene 
discapacidad, esto es 1 795 300 habitantes, de 
esa cifra 915 142 están en condiciones de 
incorporarse al trabajo [7]. 

Las personas con discapacidad no son un 
grupo homogéneo.  La discapacidad puede ser 
física, sensorial, intelectual o mental. En cuanto 
a su origen puede ser congénita o adquirida 
durante la infancia, la adolescencia o más tarde, 
en la etapa de la educación superior o en el 
empleo  [8]. 

En las líneas de producción la estación cuello 
de botella, es decir la estación que está al 100 % 
es la que limita el flujo de producción; una 
estación de trabajo a menos del 90 % puede 
aprovecharse para cubrir ausentismo o incluir un 
empleado nuevo (rotando) en esa estación sin 
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que ello retrase toda la línea de producción. Las 
cuadrillas cubo (bucket brigades) en una línea de 
producción es aquella en la cual cada trabajador 
inicia un trabajo y es procesado en cada estación 
hasta que el trabajador es “topado” por un 
trabajador en sentido descendente; mientras que 
el último trabajador termina su trabajo e inicia un 
reajuste en la línea de producción. Dieter, Esma 
y Junko (2004) [9] mostraron que si los 
trabajadores pueden ordenarse desde el más lento 
hasta el más rápido tal que estrictamente el 
trabajador sea más rápido que el anterior en 
cualquier punto de la línea de producción, 
entonces la cuadrilla cubo (bucket brigades) se 
autobalancea. 

Sin embargo, las variaciones en el tiempo de 
proceso todavía existen debido a las diversas 
velocidades y capacidades del trabajador. 
Suponiendo entonces N trabajadores ordenados 
desde el más lento al más rápido estrictamente 
con velocidades constantes N321 v...vvv <<<<  

a lo largo de la línea de producción y moviendo 
(rotando) un trabajador, siendo entonces el 
trabajador más lento, por lo tanto la velocidad de 
éste sería 1lrot vv)0(v <= ; por otra parte, el 

número de estaciones y por lo tanto la cantidad 
de trabajadores en cada estación está 
determinado por el ritmo de la planta tR (tiempo 

takt), entendiéndose este como tasa o velocidad a 
la que debe operar la planta, todas las máquinas 
y operaciones de la planta se sincronizan a este 
ritmo, asimismo, las piezas deben ser 
suministradas a la misma velocidad con que la 
línea de producción las utiliza.  El takt es el 
tiempo disponible de producción dividido entre 
la demanda del cliente o el volumen de 
producción proyectado; así el balanceo de la 
línea de producción se inicia con el cálculo del 
ritmo de la planta: 

p

dp
t

Vol

T
R ====                                              (12) 

Entonces para determinar la rotación del 
personal en las estaciones de trabajo a lo largo de 
la línea de producción se propone la obtención 
de la capacidad de cada trabajador en función de 

it que es la duración de la tarea i (tiempo 

estándar de la tarea), el tiempo del ciclo C , 
entendiendo éste como la suma de los tiempos de 
servicio (carga y descarga) de la estación de 
trabajo más el tiempo en que se realiza la tarea, 
lo que lleva a que se aplique el tiempo del 

trabajador ocupado realmente en la estación k , lo 
que se designa por kc , con N  estaciones de 

trabajo. Dado que el tiempo takt determina el 
tiempo en que cada ciclo C debe de ejecutarse, 
con la ecuación (13) se propone determinar, lo 
que aquí se llama, tiempo del trabajador: 

(((( ))))
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                                                              (13) 

Al determinar los tiempos de trabajador, kT , 

se podrá ordenar los trabajadores de acuerdo a lo 
expresado anteriormente, N321 v...vvv <<<< , 

y cumpliendo con las cuadrillas cubo (bucket 
brigades) con el tiempo el trabajador más lento 
irá adquiriendo destreza, lo que hace que los 
análisis sean continuos. 

Lo anterior permite utilizar la Ec. (11), para ir 
definiendo la carga de trabajo y finalmente poder 
llegar a establecer la ecuación que maximice la 
productividad. 

 

6. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se puede concluir que: 

1. Al llegar a la ecuación propuesta se 
ejecutaron algunas simulaciones, sin 
embargo, es necesario realizar un mayor 
número de simulación del modelo presentado 
que permita la coherencia y validación del 
mismo, ya que éste es un primer 
acercamiento al modelo.  

2. Se requiere probar el ensamble del modelo 
propuesto, en este trabajo, con la Ec. (11), 
para determinar la ecuación de máxima 
productividad. 

3. Es necesario una mayor investigación sobre 
el personal discapacitado activo en función 
de sus discapacidades, en otras palabras, 
realizar estudios de micromovimientos del 
personal discapacitado puesto que las 
discapacidades son diferentes como se ha 
mencionado en este trabajo. 
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