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RESUMEN 

 

            Este trabajo se enfoca en el balanceo o equilibrado de los procesos denominados “en 

línea” y en poner de manifiesto las dificultades y los beneficios obtenidos en los niveles de 

producción, en la eficiencia y en los costos, sin dejar de mencionar la interacción con los 

recursos humanos que participan en las tareas de dichos procesos y en asimilar los tiempos 

de ciclo al takt time.  

            La metodología empleada es del tipo heurístico y los resultados obtenidos por este 

medio, otorgan una solución satisfactoria al problema del balanceo. 

 

Palabras clave: tiempo de ciclo; takt time; eficiencia; producción; productividad/costos. 

 

 

ASSEMBLY LINE BALANCING 

 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses in the balancing or balanced of the processes called "on line" and 

in revealing the difficulties and the benefits obtained in the levels of production, in the 
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efficiency and in the costs, without stopping mentioning the interaction with the human 

resources that take part in the tasks of the above mentioned processes.  

The used methodology is of the heuristic type and the results obtained by this way, 

they grant a satisfactory solution to the problem of the balancing and to assimilate cycle time 

to takt time. 

 

Keywords: time of cycle; takt time; efficiency; production, productivity/costs. 

 

 

1.- Introducción: 

 

Las líneas han sido siempre a partir de la producción en cadena de Henry Ford, a un 

tipo de proceso adecuado para los casos en que se procesen lotes grandes de una muy pequeña 

variedad de productos estandarizados a una tasa de producción constante. 

Los objetivos de este trabajo son, por una parte, el servir de apoyo didáctico para 

quienes deben entender la problemática del balanceo y, por otra parte, ampliar los conceptos 

de los conocidos balanceos de líneas relacionándolos con la productividad del proceso, el 

abastecimiento de la demanda y la intervención de la mano de obra en el mismo según las 

características particulares del proceso de trabajo.    

El artículo se encuentra estructurado en base a ejemplos y aplicaciones sencillas que 

van avanzando desde lo simple hacia lo complejo. 

 

2.- Estado de la cuestión o revisión bibliográfica  

 

Existen numerosos antecedentes teóricos y metodológicos que han abordado este 

problema. Entre ellos pueden ser citados Helgeson W. B. Y Birnie D. P. (1961), Chase 

Richards y otros (2008), Schroeder Roger (2011), Domínguez Machuca y otros (1998), 

Krajeswski y otros (2008), Collier David (2009), Heizer y Render (2009), y otros. 

Todos ellos han encarado el tema desde el punto de vista de la heurística para la 

solución del problema a abordar más no han hecho hincapié en la parte socio-técnica de la 

cuestión,1 y menos aún, en la incidencia de la ergonomía en el trabajo humano ni en la 

creciente necesidad de tener en cuenta la cantidad demandada de los bienes y servicios que 

pueden suministrarse con este tipo de proceso, lo cual es abordado en el presente paper.  

Si bien las economías de escala obtenibles al producir corridas o series largas de un 

mismo artículo siguen vigentes, a partir de la “toyotización”, la maquinaria flexible y los 

                                                           
1 Excepto Krajewski 
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aportes de Monden Y. (1990), Innman R. R. Y Bulfin R. L. (1992) y Miltenburg J. Y 

Wijnagaard J. (1994), entre otros, se han podido conseguir procesos más flexibles que 

permiten la producción secuencial de lotes pequeños de variados modelos, la producción 

simultánea de varios de ellos y la distribución de la línea en forma de U con ventajas de 

compacidad, velocidad, visibilidad, comunicación y control. 

 

2.1 Antecedentes teóricos y metodológicos del problema 

 

Todos los autores precitados han encarado el tema desde el punto de vista de la 

heurística y de la aplicación matemática, diferenciándose en las reglas o metodologías 

adoptadas para la aplicación de las decisiones necesarias para la integración de las estaciones 

de trabajo. 

 

 

2.2 Materiales, datos y métodos 

 

El ámbito en el que se encuentra limitado el estudio se corresponde con todos los 

casos en los cuales es conveniente aplicar un proceso de producción del tipo de línea de 

montaje. 

Una línea de montaje es un caso especial de la denominada “distribución por 

producto” o “layout por producto”. En su forma típica, consiste en un elemento portador 

móvil de las partes/ subensambles/ etc., que avanza a una velocidad constante mientras que 

los operarios, las máquinas o una mezcla de hombres y máquinas (agrupados en estaciones 

de trabajo), ven desfilar delante de los mismos y durante un cierto tiempo, los elementos a 

ser montados. 2 

Sobre el portador y otras veces sostenidos por el mismo, se encuentran los productos 

a ensamblar en dicha línea, los cuales se hallan en distinto estado de terminación.  

En el inicio de la línea, se introducen sobre el portador los materiales/ partes/ piezas/ 

subensambles, etc.3 iniciales los cuales, al final de la línea, se verán convertidos en productos 

terminados (ver Fig. 1).   

 

 

 

                                                           
2 Es el principio de la “cadena o fabricación en serie” de Ford. 
3 Ver producto posicionado en I 
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Figura 1. Esquema línea de ensamble 

 

 

 

 

  

 

 

  

En otras ocasiones, la línea se constituye simplemente con una gran mesa de trabajo, 

o varias secuenciales en las cuales operan personas y máquinas. En estos casos es bastante 

común que el trabajo de una apersona de la línea se desplace a la persona que realiza la tarea 

siguiente mediante simple “pase” o mediante carros móviles. Asimismo, en cada estación es 

común la inserción de partes que se han elaborado en otros procesos y/o el agregado de piezas 

provenientes de distintos proveedores. 

La forma y la longitud que adopta la línea en planta y en elevación pueden ser diversas 

y la línea está condicionada por muchos factores tales como espacio disponible al piso, altura 

de la planta, modos en que se organiza la producción, conexión con células de fabricación o 

con talleres de trabajo que alimenten a la línea, cantidad de estaciones, cantidad de operarios, 

volumen de producción, etc.  

Pueden ser totalmente lineales o rectas, en forma de U, ramificadas, en forma de Z, 

circulares, en L, en peine, en O, a diferentes niveles, etc. 

Las líneas pueden estar constituidas tanto por personas que emplean pequeñas 

herramientas portátiles (líneas de montaje manual) como por máquinas totalmente 

automáticas (líneas automatizadas) o por combinaciones manuales y automáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   Sentido de avance                                                                                                                      

 

               Portador 

 

 

 

Estaciones 

                   I                                             II                                              III 

Fig. 1. 
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Figura 2. Línea automatizada en U 

 

Para la aplicación del concepto de “línea” abordaremos el tema con líneas 

enteramente manuales y del tipo mono producto o mono modelo, en las cuales los operarios 

se encuentran en una posición más o menos fija a un costado de la línea. Para la elaboración 

o montaje de una sola variedad de producto; pueden trasladarse dentro de un cierto entorno.  

En la práctica, los mismos pueden estar de pie o sentados, a uno o a ambos lados de la línea 

y agrupados más de un operario por “estación”.4   

La línea se divide en pocas/muchas “estaciones de trabajo” en las cuales se realiza 

una parte del trabajo de montaje de cada producto. Esta parte del trabajo puede estar 

compuesta por una sola tarea o por varias. Una vez finalizadas las tareas encargadas a una 

estación, el producto avanza hacia la siguiente, en la cual se realizará otra serie de tareas – 

con o sin el agregado de partes -y así sucesivamente hasta la última estación de la cual saldrá 

el producto terminado.   

Las estaciones son “cerradas”, esto quiere decir que existe una restricción en el 

espacio físico dentro del cual deben desarrollarse la serie de tareas asignadas a una estación. 

Dos de las varias desventajas de este tipo de proceso es que por una parte, la detención 

de las tareas en una estación, detiene la marcha de la línea y, por otra parte, existe cierto 

grado de aburrimiento en los operarios debido a la rutina de efectuar siempre la misma labor 

con frecuencias que pueden llegar a ser elevadas. 

                                                           
4 Otros tipos de líneas son las multi modelos en las cuales se producen dos o más variedades mediante lotes 

sucesivos, y las mixtas, en las cuales la producción es simultánea para dos o más variedades, tipos que podrán 

ser motivo de un nuevo trabajo,. 
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Volviendo a la figura 1, se han esquematizado 3 estaciones con un solo operario por 

estación. El o los productos avanzan delante de las estaciones colocados sobre el soporte o 

portador. 

El personal de las mismas puede trabajar sobre un producto solamente durante un 

determinado tiempo (denominado “tiempo del ciclo - tc -”) pues finalizado el mismo, el 

producto se encontrará situado frente a la siguiente estación en la cual comenzará a trabajar 

otro (otros) operario a quien se le asignó una tarea (o varias) distinta de las anteriores.  

Notemos que, de otro modo, si el tiempo del ciclo fuese por ejemplo, de 52 segundos 

y la tarea asignada a una estación es de 59 segundos, jamás se podrían terminar estos últimos 

salvo que se apele a una ayuda de terceros. Debido a ello se puede establecer la siguiente 

condición:  

 

 

                                      

Al mismo tiempo que el primer producto avanza hacia la siguiente estación, ingresa 

uno nuevo a la línea y así sucesivamente. Una vez que la línea se cargó completamente 

ingresará un nuevo producto y saldrá uno terminado al final, a tiempos constantes, con la 

misma frecuencia, esta es, el tiempo del ciclo. 

Ese tiempo es el tiempo del ciclo (medido en unidad de tiempo / unidad; v.g. 22 seg./ 

unidad), y representa la cadencia a la cual se mueven los productos sobre la línea.  

La división entre estaciones es sólo virtual pero dicha división se encuentra 

autorregulada por los mismos operarios. Si no se llegara a terminar las actividades asignadas 

en una estación, el producto se terminará “irregularmente” fuera de la línea o bien los 

operarios de la estación con problemas solicitarán la asistencia de algún operario libre o 

supervisor o, en un caso extremo, se solicitará la detención de la línea. 

En las líneas que operan con las ayudas del sistema lean o just in time, la citada 

asistencia se materializa mediante avisos acústicos-luminosos en paneles de información 

denominados “andones” los cuales alertan sobre la necesidad de asistencia a efectos de no 

detener la marcha de la línea. Ante una situación irregular no solucionada, el producto 

abandona la línea y deberá ser procesado fuera de la misma con la consiguiente elevación de 

los costos. 

Por lo expuesto, aparece esta nueva condición a cumplir: 

 

Tiempo asignado a una estación de trabajo ≤ tc 
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Si el producto de la figura 1 se ensamblara mediante la ejecución de 3 tareas cuya 

duración fuera de 48 segundos exactos para cada una según lo analizado por el sector 

Organización y Métodos de la empresa de nuestro ejemplo, el tiempo total para ensamblar 

una unidad determinada de producto, desde que la misma ingresa a la línea hasta que sale 

de ella será la suma de los tiempos de las tres actividades, es decir, 48 seg. + 48 seg. + 48 

seg. = 144 segundos. A este tiempo se lo denomina “tiempo de flujo”. 

Todos estos tiempos son los llamados “tiempos productivos” y son los que necesita 

el producto para ser ensamblado. Los mismos son determinísticos e incluyen los tiempos de 

preparación de cada estación.  

Supongamos que la primera tarea es colocar una mano de pegamento sobre una parte 

de un producto, que la segunda es colocar una capa de adhesivo sobre otra parte del producto 

y que la tercera es proceder a unir las dos partes y ejercer presión entre ellas. 

Si en este caso deseáramos emplear sólo dos estaciones de trabajo (un operario por 

estación), deberíamos dividir este tiempo total en forma equitativa entre ambas, es decir 

asignarle trabajo por 72 segundos a cada una. Pero, si las tareas no pueden dividirse como es 

el caso del ejemplo, deberíamos asignarle dos tareas a una estación y una a la otra guardando 

un orden cronológico o relación de precedencia, esto es, primero el adhesivo y luego la unión 

de las partes. 

Si le asignamos las dos primeras tareas a la primera estación y la tercer tarea a la 

segunda, en la estación I tendremos 96 segundos de carga de trabajo y 48 segundos en la 

estación II (ver Figura 3).   

Observar que aún con carga de trabajo bastante despareja, este primer producto 

tardaría también 144 segundos desde que ingresa hasta que sale de la línea. Pero, según 

veremos más adelante, esta línea se encuentra muy desbalanceada y la producción obtenida 

por unidad de tiempo será reducida. ¿Por qué? Pues porque el tiempo del ciclo es alto y la 

eficiencia de balanceo es reducida, como veremos más adelante. 

Si la línea avanza a velocidad constante, ¿cuánto tiempo deberemos otorgarle a cada 

estación para ejecutar las tareas asignadas? Resulta evidente que se le debe otorgar el mismo 

tiempo a cada estación aunque la carga de trabajo (tiempos productivos) sea diferente (96 

seg. contra 48 seg.) 

El tiempo del ciclo es el tiempo máximo 

permitido a cada estación para procesar una 

unidad de producto. 
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En la figura 3, se señala la cantidad de tareas, la de estaciones, los tiempos 

productivos, el tiempo del ciclo y los tiempos ociosos de cada estación. Se puede observar el 

desequilibrio entre los tiempos productivos y ociosos de cada estación: 

Figura 3. Características de los distintos tiempos en cada estación 

ESTACIÓN I II 

TAREAS 1 y 2 3 

Tiempo productivo 48 + 48 = 96 seg/u 48 seg/u 

Tiempo del ciclo (tc) 96 seg/u 

Tiempo ocioso 0 seg/u 48 seg/u 

                                                                                                                             

Con el nombre de “balanceo” o “equilibrado” de una línea de montaje hacemos 

referencia a la asignación equitativa del tiempo total de ensamblado de un producto a las 

diversas estaciones en las cuales se decida dividir la línea.  

La cantidad de estaciones no resulta arbitraria sino consecuencia de dicha tarea de 

balanceo, la cual consiste en establecer para cada estación y para el total de la línea, el menor 

tiempo de inactividad o tiempo ocioso y que cada estación tenga una carga de trabajo que 

resulte lo más parecida posible a la carga de las otras estaciones. Se trata de eliminar todo 

cuello de botella, principio básico de la denominada “teoría de las restricciones” y en este 

caso, dicho cuello se encuentra en la estación I pues es la que posee menor capacidad frente 

a la carga de trabajo. 

En el ejemplo precedente,  el tiempo total de 144 seg. Se dividió en 96 seg. De trabajo 

real asignado a la primera estación y sólo 48 seg. De carga real a la segunda ante la 

imposibilidad de asignarle a cada una carga de 72 seg. Pero, ¿cuál será la cadencia de la 

línea? ¿Cada cuánto tiempo saldrá un producto ensamblado de la línea? ¿Cuántos se 

producirán en una hora? ¿Y en una jornada? ¿Cuántas veces repetirá los mismos movimientos 

un operario? 

Veamos; en la primera estación se encuentra Facundo a quien se le ha asignado tareas 

por una duración de 96 segundos. En la segunda estación se encuentra Maximiliano a quien 

se le encargó tareas por sólo 48 segundos. Como se encuentran ambos en una línea que se 

desplaza con los productos a velocidad constante, el tiempo en que se pueden realizar las 

tareas asignadas es el mismo para ambas estaciones. Ese es el tiempo del ciclo el cual, como 

dijimos anteriormente, debe ser igual o mayor que el tiempo de las tareas asignadas.  

En este caso el tiempo del ciclo debe ser mayor o igual a 96 segundos (tomaremos 96 

segundos). En la primera estación se deben ejecutar tareas que duran 96 seg. Y se le concede 

un tiempo de 96 segundos para hacerlas, es decir, el tiempo ocioso de esta estación es cero. 
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Facundo no puede distraerse para nada pues de otro modo habrá una cierta cantidad de 

productos que no se terminarán en la línea. 

Por su parte Maximiliano, dispone también de 96 segundos para realizar tareas de una 

duración de 48 segundos. La mitad del tiempo puede descansar (es tiempo ocioso o 

improductivo) o puede laborar hasta sólo el 50% del ritmo normal. 

¿Es este balanceo adecuado? No. No lo es y por varias razones que seguidamente 

veremos. 

Cada 96 segundos saldrá una unidad montada de la línea, es decir el tiempo del ciclo 

es de 96 segundos/unidad (tc = 96 seg./u). En una hora (3600 segundos) se producirán P = 

3600 seg./h / 96 seg./u = 37.5 unidades/hora. Y en una jornada de 8 horas, la producción 

alcanzará a las 300 unidades siendo también de 300 veces en un día, la cantidad de tareas 

repetitivas que hace Facundo o aproximadamente 6000 en un mes. 

Pero, ¿está la línea trabajando eficientemente? No; lo podemos apreciar en la figura 

4 

Si en lugar de dos estaciones adoptamos tres, incorporando a Tomás las cosas pueden 

quedar del siguiente modo: 

 Facundo: lo seguimos ubicando en la estación I. Se encarga de la primer tarea 

(pone adhesivo a una pieza) cuya tarea le lleva 48 seg. 

 Tomás: lo ubicamos en la segunda estación, la número II y le encargamos la 

colocación de adhesivo sobre la otra pieza, tarea que insume también 48 segundos. 

 Maximiliano: queda en la estación III, también con una carga de 48 seg., 

uniendo ambas piezas. 

  ¿Qué cambió entre una y otra situación? Hemos agregado a la primera situación, una 

estación y un operario. ¿Cuánto se tarda ahora en montar una determinada unidad? Igual que 

antes, 144 segundos. Pero, ¿cuál es ahora el tiempo del ciclo? Pues, 48 segundos. Las tres 

estaciones y los tres operarios tienen saturado todo su tiempo, no queda tiempo ocioso para 

ninguno de ellos. 

¿Obtuvimos alguna ventaja? Evidentemente sí. En primer lugar la producción pasa 

de 300 unidades/jornada a P’ = 3600 seg./h * 8 h / 48 seg./u = 600 unid/jornada. 

En segundo lugar, hemos repartido el tiempo de las tareas lo más equitativamente 

posible entre las tres estaciones y más aún, no quedó tiempo ocioso en ninguna de ellas 

(ejemplo que casi nunca se logra en la práctica). 
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¿Cómo podemos medir este mejoramiento? Una de las formas es determinar la 

“eficiencia de balanceo” que es la relación entre la suma de los tiempos productivos (el 

tiempo necesario para montar una unidad) y el tiempo que insumen todas las estaciones 

(cantidad de estaciones por el tiempo asignado a c/u, o sea, el tiempo del ciclo). 

 

 

Con: 

ti = tiempo de cada tarea o de tareas que se asignan a cada estación 

N = nº de estaciones en las que se dividió la línea 

tc = tiempo del ciclo 
 

En nuestro ejemplo de dos estaciones era:  

Suma ti = 144 seg.; N = 2 y tc = 96 seg. 

 

En el segundo ejemplo, con tres estaciones era:  

Suma ti = 144 seg.; N = 3 y tc = 48 seg. 

  

Tabulemos los siguientes datos y resultados para una jornada: 

 

Figura 4. Características e índices al balancear con dos y tres estaciones 

Nº  

Estaciones 

Nº Operarios tc 

(seg/u.) 

Producción 

(u) 

Eficiencia 

% 

Productividad 

M.O 

2 2 96 300 75% 150 u/operario 

3 3 48 600 100% 200 u/operario 

 

 Como se observa con estos ejemplos, con tres estaciones obtenemos como ventajas, 

mayor producción, mayor eficiencia y mayor productividad de la mano de obra. 

Como aspectos negativos, podemos anotar que es una línea más costosa (con más 

operarios) y que los mismos se encuentran permanentemente ocupados, sin posibilidades de 

tiempos ociosos (con excepción de los suplementos otorgados en la medición del trabajo).  

Eficiencia (%) = Suma ti / N * tc 
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El tiempo del ciclo no es demasiado reducido (48seg) pero, a pesar de ello cada 

operario repite los mismos movimientos de montaje durante 75 veces por hora o 600 veces 

al día y unas 12600 veces al mes. 

 

3.1 Los casos de estudio 

Apliquemos lo visto hasta ahora a un segundo ejemplo: para armar un producto se 

discriminaron las siguientes 5 tareas, listadas según su orden de precedencia para el 

montaje: 

Figura 5. Tareas, precedencias y tiempos productivos 

TAREAS DESCRIPCIÓN ti (seg/u) 

1 Taladrar pieza t1 = 20 

2 Roscar pieza t2 = 16 

3 Introducir bulón, tuerca y apretar t3 = 30 

4 Montar accesorios t4 = 25 

5 Colocar en caja y cerrar t5 =   8 

            Tiempo productivo total = Suma ti = 99 seg/u 

 

Un producto determinado que se coloca al inicio de la línea al tiempo cero ¿saldrá de 

ella a los 99 segundos? Sólo si la eficiencia de la línea es del 100%. Veamos: 

Si se deseara tener una línea con tres estaciones y queremos repartir equitativamente 

el trabajo, cada una de las 3 estaciones debería tener trabajo asignado por 33 segundos. ¿Y 

cómo hacemos para asignar dicho tiempo a las estaciones? Si a la estación I le asignamos la 

tarea 1, la cargamos con sólo 20 seg. Y no con 33 seg. Y si le agregamos la tarea 2, le 

cargamos más trabajo que el que puede realizar en 33 seg. (20 seg. + 16 seg. = 36 seg.).5 

 Como vemos, el ideal de cargar a las 3 estaciones con 33 seg. c/u resulta imposible, 

al menos en la forma con la que hemos encarado el tema. Entonces ¿cómo lo resolvemos o 

al menos, cómo nos acercamos a una solución satisfactoria?    

 Vamos a replantear el problema; supongamos que adoptamos 5 estaciones en lugar 

de 3. ¿Cuál sería el menor tiempo de ciclo posible (si no dividimos ninguna tarea)? El menor 

tiempo de ciclo que podemos adoptar es el tiempo de la tarea más larga, es decir 30 segundos. 

Con dicho tiempo cada estación estará constituida por una sola tarea. 

                                                           
5 Tampoco existe una tarea posible cuya duración sea de 13 seg. o menos para incorporar en la estación. 
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 La eficiencia y la producción horaria serán: 

Eficiencia = 99 seg./u / 5 * 30 = 66% 

Producción = 3600 seg./h / 30 seg./u = 120 unidades/hora 

Tiempos ociosos: (30 – 20) + (30 – 16) + (30 – 30) + (30 – 25) + (30 – 8) = 51 seg/u 

 

¿Satisfacen estos resultados nuestro requerimiento? Si no lo satisface buscamos una 

nueva solución. Por ejemplo, si volvemos a las 3 estaciones del principio, podemos agrupar 

en la estación I las tareas 1 y 2 que suman justo 36 seg.; en la estación II, la tarea 3 con 30 

seg. Y, en la estación III, las tareas 4 y 5 cuya suma de tiempos es de 33 segundos, todas 

menores o iguales a 36 seg/unidad (ver Figuras 6 y 7) 

 

Figura 6. Balanceo con tres estaciones 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estaciones y esquema de la línea 

 

                 TAREAS       1                         2                       3                        4                        5 

 

                         

                           Ti 

        

  

             ESTACIÓN                       I                                   II                               III    

 

                T. CICLO                      36                                 36                               36 

    

             T. OCIOSO                       0                                   6                                 3          

 

 

El tiempo del ciclo será ahora un valor cualquiera mayor a 36 seg/u que es el mayor 

tiempo individual de una estación, en este caso, la estación I. Con dicho tiempo, la 

composición de tiempos de la línea se muestra en la figura 7. 

ESTACIÓN I II III 

T ciclo (tc) (seg/u) 36 36 36 

ti (seg/u) 36 30 36 

Tiempo ocioso (seg/u) 0 6 3 

   20 16 8    30 25 
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 Comparemos ambas soluciones: 

 

Figura 8. Comparación de balanceo 

 

Nº estac Nº oper tc seg./u T. ocioso 

seg. 

Eficiencia Producción Productividad 

M.O. 

5 5 30 51 66% 120 u/j 24 u/operario 

3 3 36 9 91.67% 100 u/j 33.3 u/operario 

 

 Desde el punto de vista del flujo de materiales, materia prima, piezas, subconjuntos, 

etc., la línea con tres estaciones muestra una muy superior eficiencia. Observar que existe 

una gran cantidad de tiempos improductivos si balanceamos con 5 estaciones (10 + 14 + 0 + 

5 + 22 = 51 seg.). La única desventaja aparente es que con tres estaciones la producción es 

algo menor pero la productividad de la mano de obra es superior. (Notar que ahora hay 5 

salarios en el caso de 5 estaciones). 

¿Cómo serán los costos de operación de ambas líneas? 

Supongamos un jornal de $800. La producción diaria con 5 operarios es de 960 

unidades mientras que con 3 operarios es de 800 unidades. 

Costo unitario (5) = 5 * 800 / 960 = 4.17 $/ unidad 

Costo unitario (3) = 3 * 800/ 800 = 3.00 $/ unidad 

 

 Con estos ejemplos estamos mostrando el principio de un problema que es en 

realidad, más complejo y cuya solución puede obtenerse mediante software aplicativos o 

mediante prueba y error siguiendo alguno de entre varios procesos sistemáticos, uno de los 

cuales desarrollaremos a continuación a través de un ejemplo algo más complicado que los 

hasta aquí vistos.6 

 Previamente daremos un listado de los pasos de un proceso de balanceo: 

a. se listan todas las tareas necesarias para montar/desmontar/elaborar el producto; se 

identifican en una tabla las precedentes a cada una de ellas y se ejecuta un gráfico 

de precedencias (ver más abajo). 

                                                           
6 Para líneas más complejas, multi modelo, mixtas, etc., puede ser aplicado el abordaje mediante el problema 

de Miltenburg, la modificación de Innman y Bulfin, los softs existentes, etc. 
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b. se obtiene el tiempo del ciclo necesario para alcanzar una determinada producción 

horaria (o por jornada) con: 

tc = Tiempo de producción por día / Producción diaria  

Se deben cumplir las siguientes desigualdades:  

ti máximo ≥ tc ≥ Suma ti. 

c. se determina el número mínimo teórico de estaciones. En general este número será 

fraccionario, por ejemplo, 8.1295. Desde luego que el número mínimo real de 

estaciones sería en ese caso un número entero. 

N mínimo  teórico = Suma tiempos productivos ti / tc 7 

d. se adopta una regla primaria de decisión mediante la cual se irán asignando tareas a 

estaciones hasta agotar el tiempo del ciclo o hasta que no se puedan agregar más 

debido a restricciones de precedencia o de tiempo y se adoptará también una 

segunda regla para los casos en los cuales más de una tarea puedan ser elegidas 

según la regla primaria. 8 

e. se continúa con el procedimiento hasta que se asignen todas las tareas a las 

estaciones. En este paso se obtiene el número real de estaciones N, el cual será en 

casi todos los casos un número entero mayor al mínimo teórico. 

f. se determina la eficiencia de balanceo y si ésta no es satisfactoria se vuelve a 

balancear empleando una regla de decisión secundaria distinta.9    

Eficiencia = Suma ti /  N * tc      

 

3.2 Veamos la aplicación sobre otro ejemplo 

Para un artículo determinado que se montará en una línea, se requiere producir 300 

unidades en un turno de 9 horas. El personal tiene una pausa de 60 minutos por jornada. Por 

tal motivo, el tiempo de producción será de: 

480 minutos (9 h/j * 60 min./h – 60 min./j). 

 

                                                           
7 Este número se obtiene suponiendo que la eficiencia es del 100%. 
8 Se comienza por la primera estación. 
9 Si la producción a alcanzar no fuera fija, se puede intentar mejorar la eficiencia balanceando con distintos 

tiempos de ciclo por prueba y error. 
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En la tabla Figura 9 se listan las tareas de la A a la J con sus tiempos productivos ti, 

su descripción (omitida para el ejemplo), las tareas inmediatamente precedentes de cada una 

de ellas y las cantidades de las tareas que siguen a una determinada tarea:     

 

Figura 9. Cuadro de precedências y tiempos productivos                                                                                                                                                                   

TAREA ti 

minutos 

Descripción Tareas  

precedentes 

Tareas que 

siguen 

A 1.1 --------------------------- --- 6 

B 0.4 --------------------------- A 4 

C 0.5 --------------------------- A 4 

D 0.9 --------------------------- BC 3 

E 1.2 -------------------------- A 4 

F 0.4 --------------------------- E 3 

G 1.1 --------------------------- D 2 

H 0.8 --------------------------- F 2 

I 0.7 --------------------------- GH 1 

J 0.9 --------------------------- I --- 

            SUMA  ti = 7.4’ 

 

 El tiempo del ciclo que nos permite alcanzar la producción diaria se obtiene 

dividiendo las horas de trabajo (tiempo productivo) por la producción objetivo cuidando de 

emplear unidades coherentes: 

 

tc = 60 min/h * 8 h/j / 300 unidades/jornada = 1.6 minutos/unidad 

   El número mínimo teórico de estaciones será: 

N mín t = Suma ti / tc = 7.4 min./u / 1.6 min./u = 4.625 estaciones 

 

 Evidentemente el número de estaciones reales deberá ser mayor o igual al número 

entero siguiente, es decir, mayor o igual a 5. Puede ser que el balanceo arroje 5 estaciones, 

con lo cual la eficiencia será alta (por encontrarse cercana la cantidad de estaciones teóricas 

a la mínima real) o, puede no lograrse constituir 5 sino una cantidad mayor de estaciones 

obteniéndose una menor eficiencia. 
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Figura 10. Gráfico de precedencias 

                                                                                                                   

                                         0.4                                0.9                                 1.1               

 

 

 

                                                                                                                     0.7                               0.9                    

                                                                                                                                              

 

                             1.2                             0.4                          0.8 

    

    

 

En la figura 11 se muestra la forma de asignar tareas a las estaciones mediante la 

regla primaria de asignar primero aquellas tareas que posean un número mayor de tareas 

siguientes a las mismas. Recordar que el tc es 1.6 minutos. 

Figura 11. Asignación de tareas a estaciones 
 

ESTACIÓN TAREA 
ti 

(min.) 

Tiempo no 

asignado 

Tareas 

restantes 

factibles 

Tarea con tiempo 

productivo más 

largo 

I 
A 1.1 0.5 B C C 

C 0.5 ---   

II 
E 1.2 0.4 B  F  

B 0.4 ---   

III 
D 0.9 0.7 F  

F 0.4 0.3 (ocioso) NINGUNA  

IV G 1.1 0.5 (ocioso) NINGUNA  

V 
H 0.8 0.8 I  

I 0.7 0.1 (ocioso) NINGUNA  

VI J 0.9 0.7 (ocioso) NINGUNA  

0.5 

1.1 

A J 

B D 

C 

G 

I 

E F H 
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La cantidad de estaciones obtenidas es 6, mayor al primer número entero (5) por sobre 

el N mín. teórico que era 4.625 (5 era el número mínimo real y 4.625 era el número mínimo 

teórico); por lo tanto, la eficiencia será del 77.08% (7.4 / 6 * 1.6).  

Se puede también señalar que para este caso existe un desbalanceo del 22.92% (100% 

- 77.08%). En la figura 12 se observa el modo en que se asignaron tareas a las estaciones. 

Figura 12. Asignación de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Es un hecho que en las líneas de montaje, las tareas que se realizan son de escaso 

valor intelectual, monótonas, tanto más monótonas cuanto menos variedad de productos se 

ensamblen y cuanto más largas sean las corridas de producción (lotes grandes), resultando 

una ocupación de mediano hasta elevado aburrimiento existiendo sin embargo, acciones que 

permiten mejorar algunos aspectos de estas desventajas. 10 

 Sin embargo, el problema se agudiza cuando los tiempos de ciclo son cortos. En el 

caso del ejemplo con tc = 48 segundos, cada uno de los operarios de la línea realiza los 

mismos movimientos manuales 600 veces en una jornada de 8 horas. 

Si el tiempo de ciclo fuera por ejemplo, de 5 segundos,11 en igual jornada, cada 

operario haría 5760 veces los mismos movimientos de su cuerpo. En general, las manos son 

la parte del cuerpo que más se pone en acción en estas tareas y aunque las mismas se ejecuten 

con media a escasa carga, pueden producir daños casi irreversibles en sus articulaciones y 

                                                           
10 Ampliación, enriquecimiento de tareas, grupos autónomos, rotación de puestos, etc. 
11 El suscripto ha visto líneas balanceadas con hasta 3 segundos! 
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vainas tendinosas. Asimismo, los trabajadores menos dotados para este tipo de tareas, pueden 

sufrir internamente y de modos muy diferentes, la presión del tiempo impuesta por el ciclo 

de operaciones.  

Para tareas de ensamblado minucioso, son preferidas las mujeres quienes en posos 

años de empleo pueden presentar el síndrome del túnel carpiano, una patología invalidante. 

Por otra parte, muchísimas veces el autor ha comprobado que en estas tareas 

repetitivas no sólo no existen pausas en la jornada (además de las de comida/refrigerio) sino 

que los elementos y las posiciones de trabajo no guardan relación alguna con las medidas 

ergonómicas recomendadas por normas y organismos nacionales e internacionales. 

Antes de finalizar, se debe realizar una observación importante; en todo lo visto hasta 

ahora, el tiempo del ciclo era una variable a obtener a partir de una producción dada. Sin 

embargo, actualmente se debe tratar de asemejar este tiempo al denominado takt time  (TT), 

el cual no es otra cosa que la cadencia de producción que puede proveer los productos a la 

velocidad de la demanda con el objetivo de no incurrir en costos por faltantes o por stocks 

acumulados. Esto se basa en los principios de “lean management” o de su predecesor el 

sistema TPS de Toyota los cuales permiten que una misma línea produzca a la vez, una 

variedad de productos en series tan cortas como la unidad. 

Por ejemplo, si la demanda semanal de un producto es de 800 unidades por mes y se 

trabaja un solo turno de 8 horas durante 20 días al mes, el takt time sería el siguiente: 

TT = (20 días/ mes * 8 hs/ día * 60 min/ h) / 800 u/ mes = 1.20 minutos/ unidad 

 

Si la línea se encontrara balanceada con un tiempo de ciclo de 1.5 minuto/ unidad, no 

se alcanzaría la producción deseada. 

Si en cambio la línea se encontrara balanceada con un tiempo de ciclo de 1.0 

minuto/unidad, ¿qué ocurriría si se trabajan los 20 días a ese ritmo? 

La respuesta es que la producción del mes sería mayor que lo que se demanda, lo cual 

no sólo soportará los costos de tenencia del inventario sobrante durante el resto del mes12, 

sino que puede suceder que tal vez, no se le vuelva a demandar este tipo de producto durante 

mucho tiempo o nunca más.  

                                                           
12 Sobrarían 1600 unidades. 
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Si sólo se trabajara a ese ritmo para este pedido de la demanda durante 16,67 jornadas, 

se obtendrían las 8000 unidades demandadas con un costo oculto algo menor al recién citado 

debido a que también se habría efectuado la producción antes de lo necesario.13.  

Tiempo de trabajo = 8000 u * 1 min/ u * 1 d/ 480 min = 16.67 días 

 

Para evitar estos costos, lo ideal es que el tiempo de ciclo que obtengamos al 

equilibrar la línea sea lo más parecido al takt time con lo cual, prácticamente se estará 

produciendo para abastecer exactamente a la demanda. 

 

4. Conclusiones 

Como hemos visto a través de estos de estos ejemplos y empleando la metodología 

citada, la producción a través de una línea es una decisión compleja, ya que involucra 

aspectos relacionados con la productividad, la salud y motivación de los trabajadores, el 

espacio disponible, el layout, la tecnología, la inversión necesaria y la cantidad y variedad de 

los productos que se pueden ofrecer al mercado.  

Sin embargo, cuando las condiciones de borde son adecuadas y se contempla el 

cuidado integral de los operarios, es una buena solución para corridas largas, productos 

estándar y mercados de altos consumos aplicando los conceptos de economías de escala y de 

alcance junto con la flexibilidad del proceso y todas las medidas necesarias para motivar a 

los trabajadores y cuidarlos psíquica y físicamente mediante los principios de administración 

de personal y de ergonomía. 
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