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Resumen: La herramienta de simulación se utiliza para realizar representaciones de 
sistemas productivos y estudiar el flujo de proceso de estos sistemas complejos, sin embargo 
no existe un esquema metodológico estandarizado para la realización de dichos estudios. En 
este estudio se plantea una propuesta metodológica para la construcción de modelos de 
simulación de flujo de aéreas productivas dentro de organizaciones manufactureras. La 
metodología propone el uso del paquete de simulación ProModel y una de sus herramientas 
denominada Stat:Fit. Como resultado final de la investigación se obtuvo una metodología 
compuesta por 9 etapas principales creada para localizar los cuellos de botella dentro de un 
proceso y fungir como una herramienta de evaluación y toma de decisiones acerca de la 
implementación de propuestas de mejora en cualquier sistema manufacturero. 

Palabras Clave: Simulaciones de flujo; Empresas manufactureras;  Identificación cuellos de 
botella. 

Abstract: Simulation is used to make representations of production systems and to study the 
process flow of these complex systems, however there is no standardized approach framework 
for conducting such studies. In this study, we develop a methodological framework 
concerning the construction of a simulation model of process flow within a production 
manufacturing organization. The proposed methodology using ProModel simulation package 
and one of their tools called Stat:Fit. The end result of the research consists in a 9 steps 
methodology designed to locate bottlenecks in process and serve as a tool of evaluation and 
decision-making on the implementation of proposed improvements in any manufacturing 
system. 

Keywords: flow simulations; Manufacturing Firms, Bottleneck Identification. 

1. Introducción 

Los sistemas de producción industriales son a menudo sumamente complejos. La 
dimensión y complejidad de estos sistemas, junto al carácter dinámico y estocástico de los 
componentes individuales, así como sus dependencias e interacciones, hacen muy difícil 
obtener una configuración óptima del sistema en cuestión. 

“Las líneas de fabricación son el pilar de las organizaciones centradas en la 
producción. El desarrollo de una línea de fabricación eficiente y llevarlo a la realización es la 
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tarea principal de los ingenieros de la línea de fabricación” (BENJAMIN ET AL., 1998). “Un 
modelo de simulación es una herramienta poderosa para la comprensión de las complejas 
interacciones de las operaciones de fabricación. Un modelo preciso ayuda a identificar los 
efectos de las restricciones sobre el proceso dinámico” (SCOTT, 1994). Robert E. Shannon 
(1988) define simulación como el proceso de diseñar y diseñar un modelo computarizado de 
un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el 
comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el 
sistema. 

En esta investigación se desarrolla una propuesta metodológica para realizar un 
diagnóstico de flujo 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 carrocerías de dicha organización. Adicional, el 
modelo de simulación que se obtiene al aplicar la metodología desarrollada, puede arrojar 
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. 

El objetivo principal de esta investigación consiste en elaborar una metodología para 
realizar diagnósticos de flujo con la flexibilidad suficiente para aplicarse en cualquier 
organización dedicada a la producción independientemente de sus características. 

2. Justificación 

Según Gamarra (2012) “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”. 

Los diagnósticos de flujo poseen una orientación predominantemente heurística y no 
se cuenta con una metodología concreta y clara para formalizar el proceso de identificación y 
reducción/eliminación de cuellos de botella por lo que las empresas generalmente no pueden 
mejorar sus indicadores de flujo de manera sustantiva ya que no conocen los elementos 
cuellos de botella de sus procesos. El desarrollo de la propuesta metodológica global, 
contribuirá directamente en la mejora de los indicadores de flujo de proceso de las empresas 
manufactureras que requieran ser sometidas a escrutinio utilizando esta herramienta. 

3. Marco de referencia 

La simulación de eventos discretos se define como el conjunto de relaciones lógicas, 
matemáticas y probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio 
cuando se presenta un evento determinada. El objetivo del modelo de simulación consiste, 
precisamente, en comprender, analizar y mejorar las condiciones de operación relevantes del 
sistema, sin incurrir en desgastantes procesos de prueba y error con modificaciones físicas o 
operativas en los sistemas reales (GARCÍA ET. AL., 2006).  

La simulación de eventos discretos es una importante herramienta de apoyo a las 
decisiones  para evaluar los cambios en las instalaciones de fabricación, distribución o 
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proceso y alternativas de mejora sin necesidad de tener que implementarlas en las áreas de 
producción y arriesgarse al hecho de que se halla invertido recurso económico y técnico para 
su implementación sin que se obtengan los resultados esperados. El reto se plantea cuando se 
trata de la integración de la simulación como una herramienta eficaz para detectar las 
limitaciones de fabricación y para sugerir y evaluar alternativas de mejora (FAGET, 2005).  

La aplicación de simulación de eventos discretos en las industrias de proceso se utiliza 
comúnmente para el análisis de fiabilidad y las mejoras de mantenimiento. Sin embargo, ha 
habido un incremento en las aplicaciones que van más allá de esta zona tradicional de 
aplicación para incluir evaluaciones para ampliaciones de plantas químicas, las opciones de 
inversión de capital, reducción de tiempo de ciclo y de seguridad, en presencia de los 
componentes susceptibles de fallo, evaluación de modificaciones en los lineamientos 
operativos de las organizaciones, distribución de planta, entre otras (SHARDA & BURY, 
2011). Aunque la técnica de simulación generalmente se ve como un método de último 
recurso, recientes avances en las metodologías de simulación y la gran disponibilidad de 
software que actualmente existe en el mercado han hecho que la técnica de simulación sea una 
de las herramientas más ampliamente usadas en el análisis de sistemas (COSS, 1998). A su 
vez,  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 manufactura 
debido a su capacidad de modelar esa dinámica de sistemas complejos de manera 
relativamente sencilla y concisa (SHARDA & BURY, 2011). 

Según Coss (1998) “existe una gran cantidad de áreas donde la técnica de simulación 
puede ser aplicada. Algunos ejemplos de la aplicación de esta herramienta son los siguientes: 

• simulación de un sistema de colas. Con la técnica de simulación es posible 
estudiar y analizar sistemas de colas cuya representación matemática sería 
demasiado complicada de analizar. Ejemplos de estos sistemas serian aquellos 
donde es posible la llegada al sistema en grupo, la salida de la cola del sistema, 
el rehusar entrar al sistema cuando la cola es excesivamente grande, etc. 

• simulación de un sistema de inventarios. A través de simulación se pueden 
analizar más fácilmente sistemas de inventarios donde todos sus parámetros 
(tiempo de entrega, demanda, costo de llevar inventario, etc.), son estocásticos. 

• simulación de un proyecto de inversión. Existen en la práctica una gran cantidad 
de proyectos de inversión donde la incertidumbre con respecto a los flujos de 
efectivo que el proyecto genera a las tasas de interés, a las tasas de inflación, 
etc., hacen difícil y a veces imposible manejar analíticamente este tipo de 
problemas. Para este tipo de situaciones el uso de simulación es ampliamente 
recomendado. 

• simulación de sistemas económicos. La técnica de simulación puede ser utilizada 
para evaluar el efecto de cierto tipo de decisiones (devaluación de la moneda, el 
impuesto al valor agregado, etc.), en las demás variables macroeconómicas 
como: producto nacional bruto, balanza comercial, inflación, oferta monetaria, 
circulante, etc. 

• simulación de estados financieros. La expansión y diversificación de una 
organización a través de la adquisición y establecimiento de nuevas empresas, 
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repercuten significativamente en su posición y estructura financiera. Por 
consiguiente, el uso de simulación permite analizar cuál de las estrategias de 
crecimiento son las que llevarán a la organización al logro de sus objetivos y 
metas de corto. mediano y ·largo plazos”. 

Se ha escrito mucho acerca de los pasos necesarios para realizar un estudio de 
simulación. Sin embargo, Coss (1998) opina que existen 8 pasos necesarios para llevar a cabo 
un experimento de simulación. En la figura 1 se detallan los pasos antes mencionados: 

Figura 1.  Etapas para realizar estudios de simulación 

 

 
 Fuente: Coss (1998). 

Sin embargo, esta metodología es un procedimiento general y no particular para el 
caso de simulaciones de procesos de manufactura en busca de mejorar los indicadores de flujo 
de proceso de dichas organizaciones. “El uso de modelos de simulación de planificación y 
apoyo operacional es bien conocido y ha alcanzado un alto nivel de importancia en las últimas 
décadas. Diferentes configuraciones de sistema pueden ser simuladas y evaluado sobre la base 
de resultados de la simulación. Como consecuencia de ello, el interés en la optimización 
basada en la simulación ha ido creciendo en los últimos años” (HONG y NELSON, 2009). 
“Este interés es debido al hecho de que en el mundo real los problemas de fabricación se 
caracterizan por un alto nivel de complejidad y no se pueden resolver por métodos analíticos o 
de enumeración” (WEIGERT, HENLICH y KLEMMT, 2008).  

“La Optimización basada en la simulación se utiliza en el proceso de planificación 
táctica de la fábrica” (Gürkan, 2000) “y en la toma de decisiones operativas” (GREWAL, 
ENNS y ROGERS, 2009; KOHN ET AL., 2009;  MOELLER ET AL., 2009; WEIGERT, 
HENLICH y KLEMMT, 2008) para mejorar la procesos operacionales y reducir los costos de 
inversión y los tiempos de proceso.  

La palabra "optimización" implica la búsqueda de la mejor solución posible. Sin 
embargo, una solución factible, lo que mejora el estado actual y se encuentra en un plazo 
razonable, es generalmente aceptable en aplicaciones del mundo real, debido a que la solución 
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optima está sujeta a un conjunto de valores del entorno que son adecuados especificamente 
para representar la situación actual y debido a que por naturaleza, los sistemas son dinamicos, 
al resolverse puede suceder que las condiciones cambien y que al implementarse, la solución 
no se ajuste a las condiciones actuales (WIEDEMANN y KRUG, 2003). Hay una amplia 
gama de posibles métodos de optimización que se pueden utilizar con respecto a la 
simulación, que van desde técnicas de investigación de operación para meta heurísticas o 
métodos similares, a la heurística específicos de la aplicación, los cuales deben utilizarse 
cuando se busque llegar a una solución viable en el menor tiempo posible (LEMESSI, 
SCHULZE & REHBEIN, 2011). 

“Un cuello de botella se define como cualquier recurso cuya capacidad es inferior a la 
demanda colocada sobre esté. Es una limitación dentro del sistema que restringe la demanda 
atendida. También puede decirse que es el punto dentro del proceso de fabricación, en donde 
el flujo se reduce a una corriente estrecha. Un cuello de botella puede ser una máquina, una 
mano de obra escasa o altamente calificada, o una herramienta especializada. 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” (GAMARRA ET AL., 
2012). 

En general existen dos métodos para la identificación del cuello de botella: uno está 
relacionado con el tiempo de operación y el otro con la carga de trabajo de cada estación. 
Según Gamarra (2012) “el estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor 
exactitud posible, partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para 
llevar a cabo una tarea u operación determinada dentro de un proceso productivo”. De igual 
manera Gamarra (2012) señalo que “en la actualidad existen diferentes técnicas para 
averiguar el tiempo que tarda un proceso: 

• tiempos predeterminados: se refiere a estudio de tiempos realizados a partir de la 
estandarización  de las actividades de acuerdo a unas tablas guía en la cual se 
asigna a diversos movimientos un tiempo específico, pero si ocurre un pequeño 
cambo en el proceso se vuelven obsoletos; es decir ya no sirven de referencia 
para la toma de decisiones. 

• tiempos estimados: son aquellos que se obtienen a través de la experiencia,  el 
operario sabe cuánto más o menos se demora en realizar sus actividades. 

• tiempos por cronómetro: datos que resultan de la observación de algunos ciclos 
de trabajo (en horas, minutos o segundos) y permiten determinar en realidad 
cuánto tiempo le toma a un operario realizar su actividad. 

• maestreo del Trabajo: Se realiza un muestreo estadístico del tiempo de operación 
de cada estación de trabajo. 

4.  Resultados 

Basado en la revisión literaria referente a metodologías para la elaboración de modelos 
de simulación, se definieron 2 etapas clave para la construcción de modelos de simulación: 

1. proceso e interacciones: en esta etapa se busca detallar las cuestiones físicas y 
operativas del sistema productivo que se pretende analizar utilizando 
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herramientas como diagramas de proceso, mapa de distribución de 
instalaciones, entre otras. 

2.  comportamiento del proceso: se refiere básicamente a los tiempos ciclos de 
cada estación, tiempo promedio entre fallas (MTBF) y tiempo promedio para 
reparar (MTTR) de los equipos críticos, entre otros datos. 

En la figura 2 se describen los pasos de la propuesta metodológica asociándolas con 
las etapas previamente descritas, las cuales cuentan con las variantes requeridas para la 
identificación de cuellos de botella, desarrollo, análisis y selección de propuestas de mejora 
con la finalidad de obtener sincronía dentro de los diferentes procesos e incrementar el flujo 
de producto en la línea final del sistema sometido a escrutinio: 

Figura 2. Etapas de la metodología propuesta. 

                                                                             

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detallan las etapas de la propuesta metodológica enlistadas 
previamente en la figura 2:  

• definición del sistema: esta etapa se enfoca en detallar el proceso y sus 
interacciones mediante la realización de un mapa del proceso productivo del área 
sometida a análisis, considerando los equipos críticos, acumuladores entre líneas 
y otros componentes a considerar en la formulación del modelo. A la par se 
obtienen los datos de capacidad de líneas y acumuladores y se incluyen en el 
modelo de simulación al igual que los diferentes horarios y turnos de la empresa. 
Posteriormente se captura la información recabada en ProModel vaciándola en  
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las secciones de entidades y locaciones y proceso y se obtiene el dato de 
volumen requerido objetivo para el modelo de simulación propuesto. El nivel de 
detalle requerido para el modelo en su primera etapa es a nivel línea de trabajo y 
no es necesario obtener los datos por estación de trabajo. 

• recolección de los datos: esta etapa se centra en obtener los datos requeridos para 
describir el comportamiento del proceso. Se  requiere realizar 30 mediciones de 
los tiempos ciclos en el cual las líneas de producción entregan flujo a las líneas 
subsecuentes y después se calcula 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 y se obtienen los 
valores de MTBF y MTTR de los equipos y se incluyen en la sección de 
locaciones en la columna de DTs. 

• tratamiento estadístico de los datos: siguiendo con la etapa de describir el 
comportamiento del proceso, utilizando los datos obtenidos en la etapa anterior, 
se procede a modelar los datos de cada línea utilizando la herramienta Stat:Fit 
contenida en el paquete de ProModel 7.0. Stat:Fit proporciona una distribución 
de probabilidad para cada línea de ensamble, las cuales se capturan en la sección 
de llegadas y proceso de nuestro modelo. 

• construcción del modelo de simulación: se procede a realizar el modelado del 
sistema productivo utilizando ProModel 4.22., considerando tanto la etapa de 
proceso e interacciones como la de comportamiento del proceso se procede a 
definir las variables que se desean monitorear a lo largo de la simulación, los 
atributos requeridos para simular las diferentes opciones del producto (línea de 
producto, componentes y otras diferencias relevantes para los tiempos ciclos) y 
se actualiza dicha información en la sección de procesos. 

• validación del modelo de simulación: se revisan los resultados preliminares del 
modelo utilizando los resultados promedio de 30 réplicas del modelo de 
simulación, comparándolos con los resultados reales de flujo del sistema 
sometido a escrutinio y se somete al modelo a modificaciones con la finalidad de 
comprobar que se comporta de manera similar al modelo real y unificar 
resultados y poder tomar el modelo como una referencia válida para la propuesta 
y validación de alternativas de mejora con el objetivo de mejorar el flujo de 
proceso.  

• análisis de resultados del modelo: se procede a analizar la situación actual del 
sistema utilizando el modelo de simulación con la finalidad de entender los 
principales cuellos de botella en el sistema y las áreas de oportunidad que 
conviene robustecer para tener mejoras significativas en los indicadores de flujo 
de productos producidos en el sistema. ProModel proporciona un reporte de 
resultados sumamente completo, para el análisis de cuellos de botella se utiliza 
la sección de locaciones con la finalidad de identificar los puntos donde se 
pierde flujo (baja el número de entradas de una locación en relación a la locación 
anterior en un número superior a la capacidad de la locación anterior), porcentaje 
de utilización de la estación y otros medibles. La razón de la perdida de flujo 
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puede deberse a cuestiones de tiempo ciclo, reglas operativas, mezcla de 
productos y otras variables por lo que el análisis debe enfocarse en determinar 
con exactitud cuál de las variables es la que provoca el cuello de botella en el 
sistema. 

Tal y como lo muestra la figura 2, existe un proceso de retroalimentación posterior al 
análisis de resultados y se da debido a que posterior a la identificación de la línea cuello de 
botella del modelo, se requiere regresar a la etapa de recolección de datos enfocándonos a las 
estaciones y elementos que componen la línea cuello de botella y volvemos a realizar las 
etapas de la metodología propuesta hasta llegar a la etapa de selección de alternativas de 
mejora. 

• desarrollo de alternativas de mejora: se plantean alternativas de mejora para 
lograr un impacto positivo en los cuellos de botella identificados en etapas 
anteriores basados en alcanzar el objetivo de volumen de la compañía 
previamente establecido en la sección de definición del sistema. Para el 
desarrollo de alternativas de mejora se utilizan técnicas de lluvia de ideas, 
análisis de factibilidad técnica y factibilidad operativa. La generación de 
alternativas de mejora dependerá del elemento cuello de botella en el sistema, ya 
sea estación de trabajo (rebalanceos), equipo (optimizar el programa del robot, 
mejorar tiempos de setup, etc.) u otro elemento del sistema. Las alternativas de 
mejora pueden estar enfocadas a estaciones de trabajo de la línea cuello de 
botella, acciones de sincronización de flujo entre líneas, etc. 

• simulación y análisis de las alternativas de mejora: en esta etapa se realizan los 
cambios pertinentes en el modelo de simulación con la finalidad de medir el 
impacto que tiene cada propuesta en los indicadores de flujo de productos 
producidos en el área sometida a análisis y se obtienen n cantidad de modelos de 
simulación dependiendo de las n propuestas de mejora que surgieron de la etapa 
anterior en la lluvia de ideas del equipo de trabajo y se realiza un análisis de los 
resultados de cada propuesta para apoyar a la empresa a realizar una correcta 
asignación de recursos para las propuestas de mejora y se traduce la mejora en 
los indicadores de flujo en indicadores monetarios.  Al final se deberán 
condensar los resultados del modelo actual con los de los diferentes modelos 
donde se incluyen las alternativas de mejora y hacer un comparativo para poder 
tomar la mejor decisión.  

• selección de mejor alternativa: En esta etapa se incluye el análisis de factibilidad 
técnica, económica y operativa de la propuesta de mejora seleccionada y se 
plantea a la empresa una alternativa de mejora viable para resolver su 
problemática actual. 

5. Caso práctico. 

A continuación utilizaremos la metodología propuesta para diagnosticar el flujo de 
proceso del área de carrocerías de la planta de estampado y ensamble de Ford Motor 
Company ubicada en Hermosillo, Sonora, México: 

• definición del sistema: tal y como se muestra en la figura 3, el área de 
estampado se compone de 147 estaciones de trabajo distribuidas en 15 líneas 
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productivas (representadas por las entidades de color rojo), 6 acumuladores 
(representados por las entidades con forma de mesa). El flujo de proceso inicia 
en la entidad estampado y concluye en la entidad pintura. 

• recolección de los datos: se realizaron 30 mediciones de los tiempos ciclos en 
cada una de las 15 líneas de carrocerías 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 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. Los datos se obtuvieron en los meses de 
Octubre y Noviembre del 2013. 

Figura 3. Distribución de instalaciones de área de carrocerías. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

• tratamiento estadístico de los datos: como se muestra en la figura 4, los datos 
obtenidos en la etapa anterior fueron modelados utilizando la herramienta 
Stat:Fit y se obtuvieron las distribuciones de probabilidad por cada línea de 
ensamble, transportador, equipo crítico y acumulador: 

Figura 4. Reporte de herramienta Stat:Fit de Promodel 7.0. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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• 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. 

• validación del modelo de simulación: se revisan los resultados preliminares del 
modelo utilizando los resultados promedio de 30 réplicas del modelo de 
simulación, comparándolos con los resultados reales de flujo del sistema 
sometido a escrutinio.  

• análisis de resultados del modelo: posteriormente utilizando las gráficas de 
resultados de ProModel, se identificó la línea de Framing Respot 3 como la 
línea cuello de botella del modelo debido a que entregaba menos flujo a 
Closures Line que lo que su línea proveedora (Framing Respot 2) lograba 
entregarle. 

Posteriormente se procedió a realizar las etapas de recolección de datos, tratamiento 
estadístico de datos, construcción y validación del modelo y análisis de resultados pero 
enfocándonos a las estaciones de trabajo y equipos que componen la línea de Framing Respot 
3, la cual está compuesta por 9 estaciones de trabajo y es responsable de entregar flujo a la 
línea de Closures line. El análisis de cuello de botella dio como resultado que la estación 
cuello de botella es la estación TX080 debido a su elevado tiempo de procesamiento, el cual 
es llevado a cabo por un robot de soldadura responsable de realizar 12 operaciones de 
soldadura por punto. En la figura 5 se muestra el modelo realizado para obtener la estación 
cuello de botella de dicha línea: 

Figura 5. Modelo de simulación de línea Framing Respot 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

• desarrollo de alternativas de mejora: en esta etapa realizamos una junta con el 
equipo de carrocerías de la planta en el mes de Noviembre del 2013 y se les 
comunico que se requería optimizar la estación TX080. Surgieron 3 propuestas, 
las cuales consistían en redistribuir uno de los puntos de soldadura a la estación 
TX060, optimizar el programa del robot para ahorrar micro movimientos en su 
rutina y reemplazar el centro de control ya que se argumentaba que existía un 
tiempo muerto ocasionado por perdida de comunicación entre el robot y el 
centro de control. 

• simulación y análisis de las alternativas de mejora: en esta etapa se determinó 
cuantos segundos se ahorrarían con cada propuesta de mejora y se simularon las 
3 propuestas de mejora antes descritas con la finalidad de conocer el impacto 
real de estas mejoras en el modelo. 
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• selección de mejor alternativa: basado en los resultados de los 3 modelos, se 
determinó que si las propuestas de mejora tenían los resultados presupuestados 
por el equipo de trabajo, cualquiera de ellas solucionaría el problema de flujo 
actual. Posteriormente se realizó el análisis de factibilidad técnica y económica y 
se descartaron las propuestas que consistían en optimizar el programa del robot y 
reemplazar el centro de control, quedándonos con la opción del rebalanceo. El 
rebalanceo fue implementado y se obtuvo un resultado incluso mejor que el 
esperado por el equipo, se realizaron los cambios en el modelo y se determinó 
que el área de carrocerías era capaz de entregar el flujo requerido a pintura. 

6. Conclusiones 

Mediante la utilización de la metodología propuesta se podrán identificar los 
principales cuellos de botella generadores de paros de línea, evaluar las alternativas de mejora 
y seleccionar una o varias alternativas de mejora a implementar con la finalidad de mejorar el 
flujo y alcanzar los objetivos organizacionales. Utilizando la herramienta de simulación se 
ahorran grandes cantidades de tiempo y recursos tecnicos y economicos ya que se evita 
implementar mejoras con las que no se logren los objetivos previamente planteados. 

Especificamente refiriendonos al caso de estudio planteado, se disminuyo el tiempo 
ciclo total del área de carrocerias en 4 segundos aumentando la eficiencia del sistema de 
carrocerías en un 7%  equivalente a producir 670 unidades semanales adicionales al volumen 
antes de optimizar el sistema. 

7. Trabajos futuros 

Se recomienda aplicar la metodología propuesta para diagnosticar el flujo de procesos 
de alguna entidad manufacturera y comprobar la validez de esta. A su vez, se propone el 
realizar una propuesta metodológica similar a la desarrollada en este artículo, con la variante 
de enfocarla a empresas que no pertenezcan al ramo manufacturero. 
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