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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD 

 

EXAMEN DE GRADO 

III PARTE – Pensum 2011 
EJEMPLO 2 

 

 

Nombre _____________________________       Fecha:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

- Tiene 6 horas para resolver el siguiente caso. Por favor, lea 
completamente el caso antes de proceder a responder el cuestionario que 
se encuentra al final de este documento.  

- Puede utilizar el software de Office disponible en la computadora 
provista. 

- No se permite el uso teléfonos celulares. 

- Con motivos de calificación, usted debe presentar un archivo en Power 
Point, en el cual conste en la primera diapositiva su nombre, cédula de 
ciudadanía, pensum al que pertenece, número de caso y fecha de 
elaboración del documento. En las siguientes diapositivas debe presentar 
los resultados correspondientes a la solución de cada pregunta del 
cuestionario, así como las consideraciones requeridas para su solución y 
las conclusiones respectivas, si las hubiera. Por favor, sea claro y 
ordenado. Como anexo, presente además un archivo Excel con los 
cálculos realizados. Se le recomienda reservar una hora para preparar el 
documento de calificación. 

- Los archivos a presentar deben llamarse así: 
Apellido_Nombre_MIIP_XXXXX 

 

 

Caso 1: LINEA DE ENSAMBLE EMPRESA ASEMBLE SA 

 

La empresa ASEMBLE S.A. dedicada a la fabricación de electrodomésticos, está 
analizando su línea existente de cocinas. Hasta el año anterior (período anterior), esta 
fábrica era la más productiva de la región, con una razón de productividad de 94 
unidades de cocinas  fabricadas por hora-hombre de la línea de ensamblaje, lo que 
representa una tasa de productividad sobresaliente.  

En la planificación estratégica (a largo plazo) se consideró la ampliación de la línea de la 
planta para aumentar la capacidad de producción de las cocinas. Actualmente (período 
actual) ya se encuentra funcionando con la nueva capacidad. La nueva línea de 
ensamblaje está formada por cinco estaciones de trabajo: la estación E1 donde se 
ensamblan las partes para formar la estructura 1 (sub-ensamble 1, S1); la estación E2 
donde se pesa y se ensambla la estructura 2 (sub-ensamble 2, S2); la estación E3 donde 
se ensamblan los sub-ensambles S1 y S2 para formar la cocina (ensamble S).  La estación 
E4 que corresponde a limpieza en un baño ácido de muy baja concentración; y la 
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estación E5 de pintura, que cuenta con dos servidores (equipos de pintura) para aplicar 
pintura pulverizada. 

Antes de la puesta en marcha de la nueva línea se suscitó una preocupación por la 
programación de las operaciones. A la última estación (E5) debían llegar 5 trabajos (cinco 
variantes del producto (cocina) para ser pintados, por lo que el aumento de capacidad y 
la llegada de esas cinco variantes a la estación amenazaría la eficiencia de la planta. La 
dirección de ASEMBLE S.A. decidió que la forma tradicional de programación de las 
operaciones se debería cambiar. Antes de la ampliación, las operaciones en la línea se 
programaban con base en las restricciones que tenía cada estación en un día cualquiera. 
Se propuso una programación de los trabajos en la estación E5 definido por la regla de 
Johnson, y tal decisión resultó exitosa. La capacidad se modificó en cierto porcentaje 
respecto a la anterior con poca inversión de capital adicional.   

La nueva producción alcanzada en esta nueva línea es de alrededor 520000 unidades 
por año. Esta nueva línea de producción plantea otros retos, entre los cuales están: la 
productividad, la capacidad para responder a la demanda del producto; el balanceo de 
la línea; la estimación de la capacidad de la estación E5, en caso de que la demanda de 
la cocina (con sus variantes) se incrementara notablemente;  la estabilidad del proceso 
de la estación E5 y su capacidad para dar respuesta a las especificaciones del cliente. 

El gerente de producción de ASEMBLE S.A. ha recopilado información de la 

productividad de la línea anterior y de la actual; esa información se refleja en la Tabla 

N° 1. Utilizando esos datos establezca una razón de productividad para la mano de obra, 

para la materia prima y una razón de productividad del factor total. Los escenarios 

considerados por el gerente son dos: período actual (con la línea nueva) y período 

anterior (línea anterior). El costo unitario de la hora de la mano de obra es de 5$/h, el 

costo del kilovatio hora es de 10 centavos de dólar, en los dos escenarios.  

 

                                                     Tabla N° 1: Información de productividad de la línea 

Item Período anterior Periodo actual

Unidades producidas (u) 400000 520000

Mano de obra (horas_hombre) 4250 4500

Materia prima ($/u) 8 8.25

Capital invertido ( $) 17500 5000

Energía consumida (kw-h) 30000 28500  

 

El gerente ha pedido la colaboración de un ingeniero con maestría en Industrial para 

balancear la nueva línea, utilizando la heurística del rango posicional ponderado: la 

información para llevar adelante tal acción se muestra en la Tabla N° 2, donde se tienen 

descritos los elementos de trabajo (con los tiempos establecidos en minutos), como 

parte de su proceso de producción. La demanda externa de la cocina es de 25 

unidades/día y la política empresarial mantiene una jornada diaria de 8 horas, con 

descanso de 5 minutos por día.  La fábrica trabaja un turno de 8 horas de lunes a viernes, 

durante 350 días al año.  
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Tabla N° 2. Actividades del proceso de producción 

 
ELEMENTO DE 

TRABAJO
TIEMPO (min)

PREDECESORES 

INMEDIATOS

1 3 Ninguno

2 3 Ninguno

3 4 Ninguno

4 7 1;2

5 5 3

6 3 4;5

7 6 6

8 1 6

9 4 7

10 4 6

11 8 8

12 6 9;10;11

Total 54  
 

 

En el estudio de balanceo, se ha evidenciado que todas las estaciones tienen el mismo 
retraso, sin embargo, la estación E5 es crítica en cuanto a la capacidad de producción de 
toda la línea. La estación E5 procesa una sola familia de productos (cocinas, con sus 
variantes), opera 350 días al año, con un turno de ocho horas y tiene un colchón de 
capacidad del 15%, para usarlo en épocas de incremento de demanda de cocinas. La 
información de la estación de trabajo E5 se refleja en la Tabla N°3. El pronóstico de la 
demanda corresponde al período en que entró en operación la nueva línea. La estación 
E5, en la línea antigua, operaba con dos máquinas que daban servicio de pintura al 
producto. 
 

Tabla N° 3. Datos de producción situación actual 
 

Producto 

Producción 

(horas/unidad)

Pronóstico de la demanda 

(unidades/año)

A 0,042 500000

Estándares de tiempo

 
   
 
 
Por otra parte, el departamento de control de calidad ha recopilado datos del 
desempeño de la línea actual, registrando 75 quejas durante el mes de enero del 2016, 
y se requiere preparar un análisis de las quejas. De los datos proporcionados, 54 se 
refieren a incumplimiento de las especificaciones del producto; 12 a deformaciones; 4 a 
formación de grumos en la pintura, 3 a etiquetas mal colocadas y 2 sobre otros aspectos. 
Aprovechando este análisis, el gerente de producción, se interesó en realizar un estudio 
estadístico del desempeño de la estación E2, que corresponde a control del peso y 
decide estabilizarlo y analizar la capacidad de proceso de la estación E2. Para tal efecto, 
recopiló información adicional respecto del no cumplimiento de las especificaciones 
previamente establecidas por el cliente externo. Por consenso entre producción y 
calidad se decidió tomar 8 muestras y que el tamaño de cada muestra sea de 8 unidades. 
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Esta información sobre el rango y el promedio de cada una de las muestras se registran 
en la Tabla N° 4. 

 
Tabla N° 4. Datos de muestras de producción 

 
Muestra Rango de la muestra Promedio de la muestra

1 0.41 4.00

2 0.55 4.16

3 0.44 3.99

4 0.48 4.00

5 0.56 4.17

6 0.62 3.93

7 0.54 3.98

8 0.44 4.01  
 

El cliente estableció las especificaciones μ= 4.00 kilogramos y σ=0.03 kilogramos, 
mientras que el departamento de producción determinó una media de 4.00 kilogramos, 
y decidió usar una regla sencilla para determinar la estabilidad del proceso: si una o más 
de las muestras se salen de los límites de control de Shewart, el proceso es inestable, y 
es necesario entonces emprender una mejora continua. También es importante alcanzar 
un nivel de calidad de 3 sigmas en el proceso mencionado, planteándose un valor 
objetivo igual a 1,0.  
 

 
La línea de producción responde a una línea de ensamble síncrona, donde la 
transferencia de las partes es continua y los tiempos de procesamiento de las dos 
máquinas en la estación es constante (Figura 1). 
 

E2E1 E3 E4 E5: PINTURAMateria Prima

M2

M1

Producto 
terminado

Figura 1. Línea de producción 
 
 
La estación E5 posee dos máquinas que aplican pintura esmaltada en dos colores 
diferentes. A esta estación llegan cinco trabajos (WIP-1; WIP2; WIP3; WIP-4; WIP-5) que 
deben procesarse en dos centros de trabajo (máquinas M1 y M2). En la Tabla No. 5 se 
presentan los tiempos estándar de procesamiento para los cinco trabajos. 
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Tabla N° 5.Tiempos estándares de procesamiento, en minutos 

 

Trabajos Centro de trabajo 1 (pintura) Centro de trabajo 2(pintura)

WIP-1 5 2

WIP2 3 6

WIP3 8 4

WIP-4 10 7

WIP-5 7 12

Tiempos  (estándares) de procesamiento (en minutos) para  los  trabajos  que l legan a  la  estación E5

 
 

Sin embargo, se requiere completar el estudio de los tiempos estándar de esta estación, para lo 

cual es necesario secuenciar los trabajos utilizando la regla de Johnson, con el objetivo de 

minimizar la estancia de los trabajos en la Estación E5, y de esa manera minimizar también los 

tiempos de ocio de las dos máquinas (M1 y M2).  

 

CUESTIONARIO 

1. Caracterice las operaciones empresariales de ASEMBLE S.A., en términos de 

flujos de operaciones. Para estructurar convenientemente los flujos de 

operaciones debe tomar en cuenta una de las dos estrategias de operaciones: a) 

enfoque repetitivo; o b) enfoque en el producto 

2. ¿Qué puede concluir al respecto de la productividad de la nueva línea 

implementada? 

3. Realizar el balanceo de la nueva línea. ¿Cuáles son el retraso y la eficiencia de la 

nueva línea? 

4. ¿Cuál es la nueva capacidad de la estación de trabajo E5, en términos del número 

de máquinas necesarias para atender la demanda pronosticada?  

5. ¿Cuánta capacidad debe aumentarse o disminuirse, respecto de la anterior?  

6. ¿A qué tipo de quejas se debería atacar después de haber realizado el respectivo 

análisis? ¿por qué? 

7. ¿El proceso de pesado en la estación E2 es estable? ¿Por qué? 

8. ¿La capacidad del proceso en la estación E2 satisface las especificaciones del 

cliente? ¿Por qué? 

9. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los cinco trabajos en los dos centros de 

trabajo de la estación E5? 

10. ¿Cuál es el tiempo ocioso de cada estación de trabajo? 
 


