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1. INTRODUCCIÓN 

  

La formación de celdas busca agrupar en un  sitio de trabajo definido (celda) varias 

máquinas que procesen productos con características similares (familias de productos), de tal 

manera que se logre reducir el costo asociado al movimiento de materiales dentro de una 

planta de producción. A lo largo de las últimas décadas, se han realizado diferentes estudios 

que por medio de diversas técnicas (métodos de observación directa, programación 

matemática,  métodos heurísticos, entre otros) buscan dar solución a la agrupación de las 

máquinas en celdas de manufactura. 

Sin embargo, después de una revisión de literatura, se pudo encontrar que la mayoría 

de las investigaciones dejan de lado cómo debe realizarse la distribución de las máquinas 

dentro de la celda y la distribución de las celdas dentro de la planta de producción. Del mismo 

modo, la mayoría de los problemas utilizados en los métodos de solución corresponden a 

problemas teóricos (previamente estudiados en la literatura) y no a problemas reales, lo que 

hace que dichos métodos pocas veces se apliquen en la industria. Es importante resaltar que 

a partir de la revisión del estado del arte que hicieron Ghosha et al (2011) se pudo inferir que 

para la solución del problema de celdas de manufactura solamente alrededor del 5% tiene en 

cuenta el problema de layout y aproximadamente el 10% utiliza alguna instancia (problema) 

real. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, el presente trabajo de investigación 

busca desarrollar una metodología que permita la formación de celdas de manufactura para 

cualquier empresa pyme, teniendo en cuenta  la distribución tanto de las máquinas como de 

las celdas dentro de una planta de producción. Dicha metodología se llevará a cabo 



[2] 
 

resolviendo problemas expuestos previamente en la literatura y se  aplicará también en una 

empresa del sector real  colombiano. 

Por último, se busca hacer un análisis de sensibilidad a los parámetros que intervienen 

en la solución del problema real, de tal forma que se pueda entender qué información afecta 

de manera considerable la solución obtenida y qué repercusiones tendría para la empresa. A 

partir del desarrollo de la metodología y del análisis de sensibilidad se generarán 

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El problema de formación de celdas ha sido ampliamente estudiando en la literatura, 

aproximadamente desde la década de 1970 cuando los sistemas de producción en el mundo 

comenzaron a cambiar y no se requería un gran volumen de productos que tuvieran las 

mismas características, sino por el contrario, se necesitaban productos con mayor variedad 

respecto a su forma, tamaño, color, funcionalidad etc. De esta manera, formar celdas de 

manufactura resulta útil para una empresa, cuando existe un nivel de volumen de producción 

medio o alto y al mismo tiempo un nivel medio o moderado en la variedad de los productos. 

Wu et al. (2004) explican que el proceso de formación de las celdas es uno de los 

pasos más importantes en la manufactura celular y es conocido como un problema NP-hard, 

lo que conlleva a que sea difícil obtener soluciones óptimas en un tiempo aceptable, 

especialmente con problemas de gran escala. Sin embargo, amplias investigaciones se han 

dedicado al estudio de este problema, muchas de ellas se desarrollan sobre la base de técnicas 

de agrupamiento heurísticos para obtener soluciones aproximadas, aunque algunos de estos 

pueden estar lejos del óptimo. Por esta razón varias meta-heurísticas como algoritmos 
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genéticos, segmentos simulados y búsqueda tabú constituyen otra clase de métodos de 

búsqueda que se han adoptado para resolver eficazmente el problema de formación de celdas 

obteniendo buenos resultados. 

Según Aljaber et al. (1997) formar celdas en una empresa puede verse como una 

estrategia de manufactura que combina las ventajas de tener una distribución por proceso y 

una distribución por producto, reduciendo costos de producción, mejorando la calidad de los 

productos y reduciendo el tiempo de entrega a los clientes. Del mismo modo, en su 

investigación Onwubolu & Songore (2000) afirman que una empresa puede tener las 

siguientes consecuencias si no se desarrolla una distribución de celdas de manufactura: 

 Ineficiencias en la producción. 

 Uso ineficiente de los datos. 

 Poca exactitud en la planeación de la producción y estimación de costos. 

 Grandes niveles de inventario en proceso. 

 Altos costos de manejo. 

 Altos costos de mantenimiento. 

 

Por otro lado, realizar el proceso de formación de celdas en una empresa lleva de 

manera implícita el tener que hacer una buena distribución de planta (layout, en inglés), es 

decir, se debe saber cómo distribuir de manera óptima las máquinas dentro de cada celda y 

las celdas dentro de la planta de producción.  

El hacer una buen layout requiere del uso de diversas herramientas de ingeniería y ha 

sido ampliamente estudiado y aplicado en la industria debido al impacto que tienen sobre los 

procesos productivos, así, por ejemplo, Golaby & Rosemblatt (1989) en su artículo afirman 
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que la importancia del layout radica en que al hallar mejores configuraciones de planta se 

reducen los costos atribuidos al transporte  entre un 10% y 30%, dichos costos representan 

entre el 20% y el 50% de los costos operacionales totales. 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

De acuerdo al enfoque que se pretende dar a este trabajo, la revisión bibliográfica se 

ha dividido en dos partes, la primera aborda las diferentes técnicas que se han estudiado para 

la formación de celdas, se pretende revisar si se tiene en cuenta dentro de su solución el  

layout y  la clase de instancias (problemas) que se usaron, es decir si son problemas reales o 

adaptados de la literatura (teóricos). 

Damodaran et al. (1993) y Purcheck (1974) usaron procedimientos descriptivos que 

se dividen en dos etapas,  Damodaran et al. agrupan las máquinas y después ubican las partes 

a cada grupo de máquinas, mientras que Purcheck agrupa las partes en familias y después 

ubica las familias en celdas. Askin et al. (1991), Choi & Riggs (1991), Srinivasan & 

Narendran (1991), Khilwani et al. (2011) y Papaioannou & Wilson (2012) identifican grupos 

de máquinas y familias de partes simultáneamente. Ferreira & Pradin (1993) utilizaron un 

método de tres etapas en el que primero agrupan las máquinas, después ubican las partes a 

cada grupo de máquinas y por último, reasignan las máquinas haciendo una verificación. 

 

Kulak et al. (2005) utilizan un método de cuatro etapas en donde clasifican y agrupan 

las partes y máquinas, desarrollan la capacidad de los recursos, reasignan recursos de tal 

manera que se minimice el desperdicio y por último planean la producción, Raja & 

Anbumalar (2014) y Chan et al. (2006) desarrollaron un algoritmo de dos etapas que tiene en 

cuenta la formación de celdas de máquinas y la construcción  del layout dentro de la celda, 
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Warren Liao (1994) desarrolló un procedimiento de tres partes,  una matriz binaria parte-

máquina, la formación de celdas y determinó el layout de las máquinas. 

Mahdavi et al. (2013) y Wu et al. (2007) resuelven simultáneamente el problema de 

formación de celdas y layout de las máquinas, mientras que Ouk Kim et al. (2004) determinan 

familias de rutas y después identifican las celdas. Por último, Heragu & Kakuturi (1997) 

desarrollaron un método de tres fases: en la primera agrupan máquinas en celdas, en la 

segunda hacen el layout de las máquinas y en la tercera proponen el layout de las celdas. 

La tabla 1 muestra el resumen de cada uno de los trabajos expuestos anteriormente, 

respecto a la técnica usada , si se hizo uso de etapas, si tiene en cuenta el layout dentro de su 

solución, cuál fue la función objetivo y qué tipo de instancias se escogieron para solucionar 

el problema. 

Tabla 1. Resumen revisión literatura problema formación de celdas 

Autor(es), 

Año 

Técnica 

Usada 

Uso de 

etapas 

Tiene en 

cuenta el 

layout 

Función Objetivo 
Clases de 

instancias 

(Damodaran, 

Singh, & 

Lashkari, 

1993) 

Procedimiento 

descriptivo 
Sí N/A 

Minimizar los costos 

de: 

Set-up 

Operación 

Movimiento intercelular 

Costos de construcción 

Teóricas 

(Purcheck, 

1974) 

Procedimiento 

descriptivo 
Sí N/A 

Maximizar utilización 

de las celdas 

Industria 

Real: 

Ensamble de 

un motor de 

un carro 

(Askin, 

Cresswell, 

Goldberg, & 

Vakharia, 

1991) 

Análisis de 

clúster 
No N/A 

Minimizar número de 

elementos 

excepcionales 

Teóricas 

(Choi & 

Riggs, 1991) 

Análisis de 

clúster 
No N/A 

Maximizar coeficientes 

de similaridad 
Teóricas 

(Srinivasan 

& 

Narendran, 

1991) 

Análisis de 

clúster no 

jerárquico 

No N/A 

Minimizar número de 

elementos 

excepcionales 

Teóricas 



[6] 
 

(Ferreira 

Ribeiro & 

Pradin, 1993) 

Partición 

gráfica 

 

Sí N/A 
Minimizar movimientos 

entre celdas 
Teóricas 

(Kulak, 

Durmusoglu, 

& Tufekci, 

2005) 

Diseño 

axiomático 
Sí 

Se realizó el 

diseño del 

layout con el 

fin de 

maximizar los 

movimientos 

de las piezas 

dentro de una 

secuencia 

Minimiza: 

Manejo de material. 

Desperdicios. 

Tiempos de set-up. 

Distancia de viajes de 

las partes. 

Industria 

Real: 

Empresa que 

fabrica rieles 

de aluminio 

(Raja & 

Anbumalar, 

2014) 

Uso del 

algoritmo 

CLASSPAVI 

(Cell and 

LAyout 

Solution 

using 

Sequence data 

and PArts 

VIsits data) 

Sí 

El algoritmo 

proporciona la 

distribución de 

las máquinas 

dentro de las 

celdas 

Minimiza: 

Movimiento entre 

celdas 

Movimiento dentro de 

la celda 

Tres 

instancias 

teóricas 

(Warren 

Liao, 1994) 

1. Programac

ión lineal 

2. ART1 

3. Software 

STORM 

Sí 

En la etapa 

tres del 

proceso se 

determina el 

layout de las 

máquinas en 

cada celda 

1. Minimiza costo 

total de operación. 

2. Minimizar 

elementos 

excepcionales 

3. Minimiza el costo 

de manejo de 

material 

Una 

instancia 

teórica 

(Khilwani, 

Ulutas, Attila 

Islier, & 

Tiwari, 2011) 

Técnica de 

análisis  

jerárquico 

No N/A 
Maximizar el índice de 

similaridad 

Teóricas – 

Basadas en 

experimento

s 

(Heragu & 

Kakuturi, 

1997) 

Análisis de 

clúster 

Simulated 

Anealing 

Sí 

Involucra el 

layout en la 

etapa dos y 

tres del 

proceso 

Minimiza: 

Costos de manejo de 

material 

 

Tres 

instancias 

teóricas y 

una instancia 

real de 

equipos de 

diagnóstico 

médico 

(Ouk Kim, 

Baek, & 

Baek, 2004) 

Algoritmo 

heurístico 
Sí N/A Minimizar disimilaridad 

Instancias 

teóricas 

(Mahdavi, 

Teymourian, 

Baher, & 

Kayvanfar, 

2013) 

Programación 

matemática 
No 

Tiene en 

cuenta el 

layout de las 

máquinas 

dentro de las 

celdas 

Minimiza: 

Costo entre celdas 

Costo dentro de la celda 

Elementos 

excepcionales 

Dos 

instancias 

teóricas 

(Chan, Lau, 

Chan, & 

Choy, 2006) 

Meta-

heurística 

Algoritmo 

genético 

Sí 

La segunda 

etapa tiene en 

cuenta el 

layout de las 

Minimizar movimientos 

entre celdas 

Dos 

instancias 

teóricas y 

una instancia 
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 máquinas 

dentro de las 

celdas 

real de una 

fábrica de 

estructuras 

de metal 

(Wu, Chu, 

Wang, & 

Yan, 2007) 

Meta-

heurística 

Algoritmo 

genético 

No 

Tiene en 

cuenta el 

layout de las 

máquinas 

dentro de las 

celdas 

Minimiza: 

Costo entre celdas 

Costo dentro de la celda 

celda 

 

Diez 

instancias 

teóricas 

(Papaioanno

u & Wilson, 

2012) 

Programación 

lineal 

Tabu Search 

No N/A 

Minimiza: 

Costo set-up 

Movimiento intercelular 

Número de celdas usada 

por cada parte 

Teóricas 

 

La segunda parte de la revisión bibliográfica aborda las diferentes técnicas  que se 

han usado para la solución del problema de layout o distribución de planta, teniendo en cuenta 

si se toma el enfoque de solución de single row facility layout problem (SRFLP) que busca 

ubicar las máquinas, departamentos, estaciones, puestos de trabajo (facilities, en inglés) en 

una línea recta o multi row facility layout problem (MRFLP) que busca ubicar dichas 

facilities en varias líneas, ambos enfoques con el objetivo de minimizar los costos totales de 

desplazamiento. 

Palubeckis (2015) y Heragu & Alfa (1992) hicieron uso de meta-heurísticas para 

solucionar el problema del layout tratando de minimizar los costos totales de desplazamiento 

de materiales, Amaral (2006) y Hungerländer (2014) hicieron uso de la programación 

matemática para solucionar el problema bajo el enfoque se SRFLP. 

Kaku et al. (1988) y Chae & Peters (2006) hicieron uso de dos etapas para la solución 

del layout: la primera por medio de programación matemática y la segunda por medio de una 

heurística bajo el enfoque de MRFLP. 
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Solimanpur et al. (2005) presentan una colonia de hormigas y la aplican a instancias 

reales con el fin de minimizar la distancia total, por último Heragu (2006) en su libro 

Facilities Design, presenta varios modelos de programación lineal que se pueden aplicar para 

ambos enfoques SRFLP y MRFLP. 

Para el desarrollo del trabajo es importante resaltar que Hungerländer & Rendl (2013) 

en su artículo sobre la revisión del estado del arte de varios métodos exactos para la solución 

del problema de layout, reportan que la más grande instancia que se puede resolver a 

optimalidad con estos métodos exactos es de 42 facilities. 

La tabla 2 muestra el resumen de cada uno de los trabajos expuestos anteriormente, 

respecto a la técnica usada, el enfoque de solución (SRFLP o MRFLP), cuál fue la función 

objetivo y qué tipo de instancias se escogieron para solucionar el problema. 

Tabla 2. Resumen revisión de literatura problema layout 

Autor(es), Año Técnica Usada 
Single row / Multi 

row 
Función Objetivo Instancias 

(Palubeckis, 

2015) 

Algoritmo de 

búsqueda local 
Single row 

Minimizar los costos 

por desplazamiento de 

materiales 

Teóricas 

(Heragu & Alfa, 

1992) 

Meta-heurística 

Simulated 

Annealing 

Single row / Multi 

row 

Minimizar los costos 

por desplazamiento de 

materiales 

Teóricas 

(Amaral, 2006) 
Programación 

matemática 
Single row 

Minimizar distancia 

entre centroides de los 

departamentos 

Teóricas 

(Hungerländer P. 

, 2014) 

Programación 

semidefinida 
Single row 

Minimizar costos de 

manejo de materiales 
Teóricas 

(Heragu & 

Kusiak, 1991) 

Programación 

matemática 

Single row / Multi 

row 

Minimizar costos 

totales de transporte 
Teóricas 

(Solimanpur, 

Vrat, & Shankar, 

2005) 

Meta-heurística 

Colonia de 

hormigas 

Single row 
Minimizar la distancia 

total  

Teóricas/ 

Reales 

(Kaku, 

Thompson, & 

Baybars, 1988) 

Heurística 

Programación 

matemática 

Multi row 

Minimizar 

movimientos entre 

pisos 

Teóricas 

(Chae & Peters, 

2006) 

Heurística 

Programación 

matemática 

Multi row 
Minimizar la distancia 

total 
Teóricas 
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(Heragu S. S., 

2006, pág. 222) 

Programación 

matemática 

Single row / Multi 

row 

Minimizar costos 

totales de 

desplazamiento 

N/A 

(Heragu S. S., 

2006, pág. 225) 

Programación 

matemática 
Multi row 

Minimizar costos 

totales de 

desplazamiento 

Ejemplo 

teórico 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una metodología que permita la formación de celdas de manufactura en 

empresas pymes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener información suficiente y necesaria que permita desarrollar y validar la 

metodología. 

 Utilizar la metodología diseñada en problemas estudiados previamente en la 

literatura. 

 Implementar la metodología diseñada en una empresa del sector real colombiano. 

 Realizar un análisis de sensibilidad a los parámetros que permita considerar cambios 

significativos en la solución obtenida. 

 Generar conclusiones y proponer recomendaciones para futuras investigaciones.  

4. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a la conclusión que se llegó a partir de la información encontrada en el 

artículo de  Ghosha et al. (2011) sobre la revisión del estado del arte para los problemas de 

celdas de manufactura en las que aproximadamente sólo el 5% tiene en cuenta el problema 

de layout dentro de su solución y después de la revisión de literatura, se decidió desarrollar 
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una metodología que permita diseñar las celdas de manufactura, que tenga en cuenta la 

distribución de las máquinas dentro de las celdas y también la distribución de las celdas 

dentro de la planta de producción. 

Esta metodología tiene tres fases que se describen a continuación: 

 

Figura 1. Fases de la metodología propuesta 

 

4.1 FASE UNO: CONFORMACIÓN DE CELDAS 

 

Para la conformación de celdas se toma como base el modelo desarrollado por 

Papaioannou & Wilson (2012), este modelo se acerca mucho a la realidad debido a que para 

la formación de las celdas hace primero un balance de cuántas máquinas se necesitan de cada 

tipo para poder cumplir con la demanda y por otro lado, tiene en cuenta la secuencia que 

sigue cada una de las partes. Para su correcta ejecución se debe tener la siguiente información:  

Tabla 3. Parámetros del modelo para la  fase 1 

Notación en el 

modelo 
Descripción del parámetro 

𝑨𝒋 
Factor de peso si la parte j viaja de regreso a una celda ya 

visitada 

𝑬𝒎𝒂𝒙 Máximo número de máquinas permitido en una celda 

Fase 1
•Conformación de 

celdas. Modelo 
basado en 
(Papaioannou & 
Wilson, 2012)

Fase 2
•Distribución de las 

máquinas dentro 
de las celdas. 
Modelo basado en 
(Heragu, 2006)

Fase 3
•Distribución de las 

celdas. Modelo 
basado en 
(Heragu, 2006)
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𝑬𝒎𝒊𝒏 Mínimo número de máquinas permitido en una celda 

𝑲𝑴𝒊 Número total de máquinas por cada máquina tipo i 

𝑳𝒋𝒛 
Para la parte j la máquina usada por la z operación según la 

secuencia 

𝑴𝒋𝒒 Factor de peso si la parte j es ubicada en la celda q 

𝑵𝑪 Cantidad máxima de celdas a ser creadas 

𝑵𝑴 Cantidad  de máquinas 

𝑵𝑷 Cantidad de partes/productos 

𝑺𝑬𝑻𝑼𝑷𝒊𝒋 
Costo del set-up que la máquina i necesita para procesar la parte 

j 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐢𝐣 Utilización de la máquina i por la parte j 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑰𝑵 
Mínima cantidad de  utilización de la matriz UTILij (diferente 

de cero) 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑨𝑿 Máxima cantidad de  utilización de la matriz UTILij 

𝒁𝑻𝒀𝑷𝑬𝑺𝒋 
Número de los diferentes tipos de máquinas que necesita la parte 

j  

 

Para comprender cómo realizar la matriz de utilización se usa el ejemplo presentado 

en el libro “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems” de  (Askin & Standridge, 

1993, pág. 183)  

UTILij =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑗 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖
 

Tabla 4. Ejemplo matriz de utilización 

Máquina/parte 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐢𝐣 𝑲𝑴𝒊 

A 0.4 0.6 0.7      1.7 2 

B 0.4 0.5 0.2      1.1 2 

C   0.5 0.4 0.2 0.4   1.5 2 

D    0.3 0.1 0.5 0.1  1.0 1 

E       0.5 0.4 0.9 1 

F       0.6 0.3 0.9 1 

 

Las variables de decisión se presentan en la siguiente tabla, vale la pena aclarar que 

el principal insumo para la fase 2 es el valor que tome la variable  

𝑦𝑖𝑘𝑞 : 
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Tabla 5. Variables de decisión del modelo de la fase 1 

Notación en el modelo Tipo de variable, descripción de la variable de decisión 

𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒒𝒋𝑳𝒋𝒛
 

Binaria, toma el valor de uno si después de la operación z la 

parte j sale de la celda q 

𝒔𝒊𝒋𝒒 
Continua, número de máquinas de tipo i usadas por la parte j 

en la celda q 

𝒗𝒒 Binaria, toma el valor de uno si la celda q es formada 

𝒘𝒋𝒒 
Binaria, toma el valor de uno si la parte j es procesada en la 

celda q 

𝒙𝒊𝒋𝒒 
Continua, cantidad de procesamiento de la máquina de tipo i 

para la parte j en la celda q 

𝒙𝒙𝑳𝒋𝒓𝒋𝒒 Binaria, toma el valor de uno si la parte j es procesada en la 

celda q después de la z operación 

𝒚𝒊𝒌𝒒 
Binaria, toma el valor de uno si la k-ésima máquina de tipo i 

es procesada en la celda q  

 

Minimizar 

∑ ∑ 𝑀𝑗𝑞𝑤𝑗𝑞

𝑁𝐶

𝑞=1

𝑁𝑃

𝑗=1

+ ∑ ∑ 𝑆𝐸𝑇𝑈𝑃𝑖𝑗 ∑ 𝑠𝑖𝑗𝑞

𝑁𝐶

𝑞=1

𝑁𝑃

𝑗=1

𝑁𝑀

𝑖=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑗𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑞𝑗𝐿𝑗𝑧

𝑍𝑇𝑌𝑃𝐸𝑆𝑗

𝑧=1

𝑁𝑃

𝑗=1

𝑁𝐶

𝑞=1

 

 

Sujeto a: 

 

∑ 𝒚𝒊𝒌𝒒 = 𝟏

𝑵𝑪

𝒒=𝟏

 

 

∀𝒊, 𝒌 (𝟏) 

 

∑ 𝒙𝒊𝒋𝒒 = 𝑼𝑻𝑰𝑳𝒊𝒋

𝑵𝑪

𝒒=𝟏

 
∀𝑖, 𝑗 (2) 

𝒙𝒊𝒋𝒒 ≤ 𝒔𝒊𝒋𝒒 ∀𝑖, 𝑗, 𝑞 (3) 

𝒙𝒊𝒋𝒒 ≥ (𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑰𝑵) (𝒔𝒊𝒋𝒒) ∀𝑖, 𝑗, 𝑞 (4) 
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∑ 𝒙𝒊𝒋𝒒

𝑵𝑷

𝒋=𝟏

≤  ∑ 𝒚𝒊𝒌𝒒

𝑲𝑴𝒊

𝒌=𝟏

 ∀𝑖, 𝑞 (5) 

∑ ∑ 𝒚𝒊𝒌𝒒

𝑲𝑴𝒊

𝒌=𝟏

𝑵𝑴

𝒊=𝟏

≤ (𝒗𝒒)𝑬𝒎𝒂𝒙 ∀𝑞 (6) 

∑ ∑ 𝒚𝒊𝒌𝒒

𝑲𝑴𝒊

𝒌=𝟏

𝑵𝑴

𝒊=𝟏

≥ (𝒗𝒒)𝑬𝒎𝒊𝒏 ∀𝑞 (7) 

𝒙𝒊𝒋𝒒 ≤ 𝒘𝒋𝒒(𝑼𝑻𝑰𝑳𝒊𝒋) ∀𝑖, 𝑗, 𝑞 (8) 

𝒙𝒊𝒋𝒒 ≤ 𝒙𝒙𝒊𝒋𝒒(𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑨𝑿) ∀𝑖, 𝑗, 𝑞 (9) 

𝒙𝒊𝒋𝒒 ≥ 𝒙𝒙𝒊𝒋𝒒(𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑰𝑵) ∀𝑖, 𝑗, 𝑞 (10) 

𝒙𝒙𝑳𝒋𝒛𝒋𝒒 + 𝒙𝒙𝑳𝒋𝒓𝒋𝒒 − ∑ 𝒙𝒙𝑳𝒋𝒛𝒛𝒋𝒒

𝒓−𝟏

𝒛𝒛=𝒛+𝟏

≤ 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒒𝒋𝑳𝒋𝒛
+ 𝟏 ∀𝑞, 𝑗, 𝑧, 𝑟 (11) 

𝒗𝒒+𝟏 ≤ 𝒗𝒒 

 
∀𝑞 (12) 

∑(𝒒)𝒚𝒊𝒌𝒒

𝑵𝑪

𝒒=𝟏

≤  ∑(𝒒)𝒚𝒊𝒌+𝟏𝒒

𝑵𝑪

𝒒=𝟏

 

 

∀𝑖, 𝑘  (13) 

𝒚𝒊𝒌𝒒, 𝒗𝒒, 𝒘𝒋𝒒, 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒒𝒋𝑳𝒋
, 𝒙𝒙𝒊𝒋𝒒 = 𝟎 𝒐 𝟏; 𝟎 ≤ 𝒙𝒊𝒋𝒒 ≤ 𝟏;  𝒔𝒊𝒋𝒒 > 𝟎 (14) 
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 De acuerdo a lo expuesto por Papaioannou & Wilson (2012) el modelo busca 

minimizar: 

 Número de distintas celdas usadas por cada parte. 

 Número de veces que una parte revisita una celda, de esta manera se minimiza el 

transporte intercelular. 

 Costo de set-up cuando se asignan partes para ser procesadas por las máquinas. 

A continuación se presenta una tabla que resume el objetivo de cada restricción en el 

modelo: 

Tabla 6. Descripción de las restricciones del modelo de la fase 1 

Restricción Descripción 

1 
Asegura que la k-ésima máquina de tipo i sea asignada a exactamente 

una celda 

2 
Maneja el requerimiento de procesamiento de la parte j sobre la máquina 

de tipo i en la celda q 

3 

Asegura que el total de número de máquinas (en términos de utilización) 

requerido para procesar la parte j en la celda q, sea igual al número entero 

de máquinas de tipo i que va a ser usado por la parte j en la celda q  

4 
Fuerza a la variable 𝑠𝑖𝑗𝑞 a tomar el valor de cero cuando la variable 𝑥𝑖𝑗𝑞 

toma el valor de cero 

5 

Asegura que el número total de máquinas de tipo i usadas en la celda q 

sea menor o igual al número (k) de tipos de máquina de tipo i asignados 

a la celda q 

6 Restringe el número máximo de máquinas en cada celda 

7 Restringe el número mínimo de máquinas en cada celda 

8 Elige cuáles celdas son usadas por las partes 

9 
Asegura que sin importar la cantidad de utilización de una máquina la 

variable 𝑥𝑥𝑖𝑗𝑞tome el valor de 1 

10 
Asegura que sin importar la cantidad de utilización de una máquina la 

variable 𝑥𝑥𝑖𝑗𝑞  tome el valor de 1 

11 
Elige el número de veces que una parte viaja de vuelta a una celda para 

realizar una operación posterior 

12 Asegura que las celdas sean formadas en orden numérico sucesivo 

13 
Asigna máquinas duplicadas cuando se necesite al menor número de 

celdas en orden numérico sucesivo. 

14 Determina el tipo de variable 
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4.1.1 SUPUESTOS DEL MODELO 

 

 La secuencia que sigue cada parte para ser procesada por las máquinas se debe 

seguir en estricto orden. 

 Se debe tener una cantidad máxima de máquinas por cada celda. 

 Se debe tener una cantidad mínima de máquinas por cada celda. 

 El costo del set-up de las máquinas del tipo i es el mismo para todas sus k-

ésimas máquinas. 

 Se conoce de antemano la demanda y los tiempos de procesamiento para poder 

formar la matriz UTILij. 

4.1.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DEL MODELO DE LA FASE 1 

 

Para realizar el análisis numérico del modelo que se propone en la fase 1, se tomaron 

como referencia los problemas que se abordaron en la investigación de Papaioannou & 

Wilson (2012)  y se presentan en la siguiente tabla: 

      Tabla 7. Instancias de referencia para el análisis numérico del modelo de la fase 1 
Problema Fuente Tamaño Número 

de  

máquinas 

Número 

de 

partes 

1 
(Sankaran & Kasilingam, 

1993) 
Pequeña 6 8 

2 
(Foulds, French, & Wilson, 

2006) 
Pequeña 7 10 

3 
(Chandrasekharan & 

Ragagopalan, 1986) 
Pequeña 8 20 

4 (Onwubolu G. , 1998)1 Pequeña 9 10 

5 (King & Nakornchai, 1982) Pequeña 9 15 

6 
(Askin, Selim, & Vakharia, 

1997) 
Mediana 10 19 

7 (De Witte, 1980) Mediana 12 19 

8 (Stanfel, 1985) Mediana 14 24 

                                                           
1 Esta fuente de problema es diferente a la de Papaioannou & Wilson (2012)   
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9 
(Askin, Cresswell, Goldberg, 

& Vakharia, 1991) 
Mediana 14 24 

10 (Chan & Milner, 1982) Mediana 15 10 

11 
(Venugopal & Narendran, 

1992) 
Mediana 15 30 

12 (Burbidge, 1989) Mediana 16 43 

13 
(Askin, Cresswell, Goldberg, 

& Vakharia, 1991) 
Mediana 16 43 

14 (Boe & Cheng, 1991) Mediana 20 35 

15 
(Kumar, Kusiak, & Vannelli, 

1986) 
Mediana 23 20 

16 
(Adil, Rajamani, & Strong, 

1997) 
Mediana 26 37 

17 
(McCormick, Schweitzer, & 

White, 1972) 
Mediana 27 27 

18 (Stanfel, 1985) Grande 30 50 

19 (Vannelli & Kumar, 1986) Grande 36 90 

20 (Jaganathan, 2007)2 Grande 60 19 

 

Como se puede observar en la tabla 7 los problemas se dividieron en tres grupos: 

 Pequeños: Cuando la cantidad de máquinas es máximo 9 y la cantidad de 

partes es máximo 20. 

 Medianos: Cuando la cantidad de máquinas es máximo 29 y la cantidad de 

partes es  máximo 49. 

 Grandes: Cuando la cantidad de máquinas es mayor a 30 y la cantidad de 

partes es mayor a 50. 

Algunos de los problemas  presentados en la tabla 7 no contienen todos los parámetros 

necesarios para desarrollar el modelo propuesto en la fase 1 (ver parámetros tabla 3), por esta 

razón y de acuerdo con las anotaciones hechas por los autores del modelo, la información se 

completa de la siguiente manera: 

 

                                                           
2 Esta fuente de problema es diferente a la de Papaioannou & Wilson (2012)   
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Tabla 8. Generación de parámetros faltantes en el modelo de la fase 1 

Parámetro Valor al parámetro  

𝑨𝒋 Valor constante de 1 

𝑳𝒋𝒛 
Generado aleatoriamente, a partir de la matriz UTILij para los espacios que 

no tengan cero se define un orden aleatorio de producción 

𝑴𝒋𝒒 Valor constante de 10 

𝑺𝑬𝑻𝑼𝑷𝒊𝒋 
Generado aleatoriamente, utilizando una distribución uniforme con 

parámetros [0.00,6.00] y valores redondeados a unidades de 0.01 

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐢𝐣 
Generado aleatoriamente, utilizando una distribución uniforme con 

parámetros [0.0,1.2] y valores redondeados a unidades de 0.1 

 

Es necesario aclarar que la información suministrada en la tabla 8 es la manera como 

indican Papaioannou & Wilson (2012) se generaron los parámetros faltantes. Una vez se 

completa toda la información, el modelo se ejecuta en Gurobi en el ambiente de trabajo 

Enthought Canopy en un computador con las siguientes características; Intel Core i5 con 4Gb 

de RAM y 2.2 GHz y se obtienen  los siguientes resultados: 

Tabla 9. Resumen resultados problemas de tamaño pequeño fase 1 

Problema Tamaño Máquinas Partes Celdas 
Total de 

máquinas 
Emax 

Gap 

(%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

1 Pequeña 6 8 4 10 6 Óptimo 233.9 0.59 

2 Pequeña 7 10 4 20 6 Óptimo 219.63 1.72 

3 Pequeña 8 20 5 31 7 3.33 410.85 >12.000 

4 Pequeña 9 10 4 13 8 Óptimo 189.44 0.3 

5 Pequeña 9 15 5 25 7 Óptimo 304 71.37 

 

Como se puede observar en la tabla 9, el modelo presenta un buen desempeño en 

problemas de tamaño pequeño, obteniendo el óptimo en cuatro de los cinco problemas, con 

tiempos de ejecución razonables menores a 72 segundos. En el problema 3 no se obtuvo el 

óptimo y su gap fue de 3.33%, siendo la mejor función objetivo conocida de $410.85, este 

valor se obtuvo 200 minutos después de iniciada la ejecución. 
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Tabla 10. Resumen resultados problemas de tamaño mediano fase 1 

Problema Tamaño Máquinas Partes Celdas 
Total de 

máquinas 
Emax 

Gap 

(%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

6 Mediana 10 19 5 40 9 6.42 464 >12.000 

7 Mediana 12 19 5 29 7 Óptimo 480.08 7021.9 

8 Mediana 14 24 5 37 8 Óptimo 430.77 2001.83 

9 Mediana 14 24 5 45 10 Óptimo 468.95 134.28 

10 Mediana 15 10 5 30 7 Óptimo 305.69 151.8 

11 Mediana 15 30 7 89 13 8.91 789.87 >12.000 

12 Mediana 16 43 8 61 10 4.53 881.51 >12.000 

13 Mediana 16 43 9 65 11 2.58 801.09 >12.000 

14 Mediana 20 35 7 64 11 4.53 489.65 >24.000 

15 Mediana 23 20 6 42 8 11,3 665.25 >24.000 

16 Mediana 26 37 8 64 10 4.07 608.62 >12.000 

17 Mediana 27 27 8 76 10 24.8 993.09 >24.000 

  

De los resultados presentados en la tabla 10 se puede concluir que el modelo 

propuesto sólo consigue el óptimo en la tercera parte de dichos problemas y su tiempo de 

respuesta no solo varía con el tamaño, sino que depende de otros factores como puede ser las 

secuencias de las partes. El problema de mayor tamaño que se logra resolver es de 14 

máquinas con 24 partes, sin embargo, es necesario aclarar que las máquinas que debe asignar 

en realidad no son 14 sino 45 según la matriz de utilización para dicho problema. Por último, 

se puede observar que el desempeño no es alentador para problemas de mayor tamaño, como 

en el caso del problema 17, en el que el gap es de 24.8% con más de 24.000 segundos de 

tiempo de ejecución. 

Tabla 11. Resumen resultados problemas de tamaño grande fase 1 

Problema Tamaño Máquinas Partes Celdas 
Total de 

máquinas 
Emax 

Gap 

(%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

18 Grande 30 50 8 99 13 5.88 982.85 >12.000 

19 Grande 36 90 10 147 17 14.2 1794.11 >24.000 

20 Grande 60 19 10 139 15 63.4 1032.8 >100.000 
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Los resultados presentados en la tabla 11 se asemejan a los problemas de tamaño 

mediano, no se consigue en ninguno el óptimo y el problema 20 presenta un gap y un tiempo 

de ejecución considerablemente altos. 

Como el objetivo de este trabajo es construir una metodología para el diseño de celdas 

de manufacturas para las pymes, que de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y la 

ley 905 de 2004 en Colombia: “la microempresa es toda unidad de explotación económica 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 10 

trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Por lo tanto, a pesar de los resultados obtenidos en los problemas de tamaño mediano 

y grande y según los resultados obtenidos para los problemas pequeños, a cada trabajador se 

le podrían asignar hasta 4 máquinas y cumplir con el objetivo de este proyecto. 

El modelo en la fase 1 indica cuáles máquinas deben estar ubicadas en cada una de 

las celdas de tal manera que se minimicen los costos de set-up y los movimientos de las partes 

entre las celdas, sin embargo, no proporciona la distribución que deben tener las máquinas 

en cada una de las celdas. Por esta razón, se hace necesario el uso de otro modelo que tome 

como entrada los resultados obtenidos en el modelo de la fase 1 y cumpla con el objetivo de 

ubicar las máquinas dentro de cada celda. 

4.2 FASE 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DENTRO DE LAS 

CELDAS  
 

Para la distribución de las máquinas dentro de las celdas se toma como base el modelo 

presentado en el libro “Facilities Design” de Heragu (2006) pág 222, este modelo es muy util 
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porque la distribución que propone es muy flexible y se puede adaptar de una línea recta a 

una línea en forma de “U” o “L”, de acuerdo a las necesidades de espacio de la empresa. Para 

su correcta ejecución se debe tener la siguiente información:  

Tabla 12. Parámetros del modelo para la fase 2 

Notación en el 

modelo 
Descripción del parámetro 

𝒄𝒊𝒋 Costo de transportar una parte de la máquina i a la máquina j 

𝒅𝒊𝒋
+ 

Máxima distancia horizontal por la cual las máquinas i, j deben 

estar separadas 

𝒅𝒊𝒋
− 

Mínima distancia horizontal por la cual las máquinas i, j pueden 

estar separadas 

𝒇𝒊𝒋 Flujo de partes entre las máquinas i, j 

𝑳 Longitud de la línea recta compuesta por todas las máquinas 

𝑴 Número arbitrariamente grande  

𝒏 Cantidad de máquinas 
 

Las variables de decisión se presentan en la siguiente tabla, vale la pena aclarar que 

el principal insumo para la fase 3 es el valor que tome la variable  

𝑥𝑖: 

Tabla 13. Variables de decisión del modelo de la Fase 2 

Notación en el modelo Descripción de la variable de decisión 

𝒉𝒊𝒋 
Continua. Distancia correspondiente al manejo de material 

desde la máquina i hasta la máquina j 

𝒙𝒊 Continua. Coordenada de la máquina i 

𝒚𝒊𝒋 
Binaria. Toma el valor de uno si la máquina i se ubica a la 

izquierda de la máquina j 

 

Minimizar 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗ℎ𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Sujeto a: 

 ℎ𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑦𝑖𝑗) ≥ 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (1) 

 ℎ𝑖𝑗 + 𝑀𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝐿 − (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (2) 
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𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 + 𝑀𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑖𝑗
−  ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (3) 

−𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 − 𝑀𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑖𝑗
− + 𝑀 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (4) 

 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 − 𝑀𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗
+  ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (5) 

−𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 + 𝑀𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗
+ + 𝑀 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (6) 

𝑦𝑖𝑗 = {
1 
0

,  ℎ𝑖𝑗 ≥ 0 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (7) 

 𝑥𝑖 ≥ 0 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (8) 

De acuerdo a lo expuesto por Heragu (2006) el modelo busca minimizar el costo total de 

manejo de material. A continuación se presenta una tabla que resume el objetivo de cada 

restricción en el modelo: 

Tabla 14.  Descripción de las restricciones del modelo de la fase 2 

Restricción Descripción 

1 
Asegura la ubicación de cada máquina. Si la máquina i está antes de la j, 

obliga a que la restricción 2 también se cumpla 

2 
Asegura la ubicación de cada máquina. Si la máquina i está antes de la j, 

obliga a que la restricción 1 también se cumpla 

3 Provee límite inferior  a la distancia entre las máquinas i, j 

4 Provee límite inferior  a la distancia entre las máquinas i, j 

5 Provee límite superior  a la distancia entre las máquinas i, j 

6 Provee límite superior  a la distancia entre las máquinas i, j 

7 Determina tipo de variable 𝑦𝑖𝑗 ,  ℎ𝑖𝑗  

8 Determina tipo de variable 𝑥𝑖  

 

4.2.1 SUPUESTOS DEL MODELO 

 

 Se deben conocer con anterioridad las posiciones relativas de las máquinas 

(todas van a estar dispuestas a lo largo). 

 Las máquinas tienen forma rectangular. 

 El modelo es equivalente a una línea recta (SRFLP). 
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 El movimiento del material ocurre en una dirección predefinida. 

 La distancia se calcula rectilínea entre los centros de las máquinas. 

 Si existe flujo entre la máquina i y la máquina j, para todas las k-ésimas 

máquinas de tipo i generadas en la fase 1, el flujo 𝑓𝑖𝑗 se reparte 

equitativamente. 

4.2.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DEL MODELO DE LA FASE 2 

 

Para realizar el análisis numérico del modelo que se propone en la fase 2, se tomaron 

como referencia los problemas en los que se obtuvo el óptimo en la fase 1, sin embargo, 

como dichos problemas no contienen todos los parámetros necesarios para el desarrollo de 

la fase 2, la información que se necesita se ha completado de la siguiente manera: 

          Tabla 15. Generación de parámetros faltantes en el modelo de la fase 2 

Parámetro Valor al parámetro  

𝒄𝒊𝒋 Valor constante de 1, se tomó como el valor del modelo uno de 𝐴𝑗  

𝒅𝒊𝒋
+ ∑ 𝑙𝑖 − 0.5(𝑙𝑖 + 𝑙𝑗) + 𝜀 ; tomado de (Heragu S. S., 2006, pág. 224)  

𝒅𝒊𝒋
−

 0.5(𝑙𝑖 + 𝑙𝑗) + 𝜀  

𝑳 ∑ 𝑙𝑖 + 𝜀; tomado de (Heragu S. S., 2006, pág. 224) 

 

Para dar valor a 𝑙𝑖 que corresponde al tamaño de cada una de las máquinas se 

consultan varios catálogos de varias empresas productoras y/o comercializadoras de 

maquinaria, en la siguiente tabla se presenta la información de las referencias: 

          Tabla 16.Fuentes de información para el tamaño de las máquinas modelo fase 2 

Número de máquinas Empresa / Referencia 

33 (Tecnomaquinaria, 2016) 

45 (Fablamp, 2016) 

9 (APT International, 2016) 

3 (Direct Industry, 2016) 

3 (Grupo Redima, 2016) 

4 (Sistemas Mecánicos Avanzados, 2016) 

3 (International Machine Tools, 2016) 
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Para saber el espacio mínimo que debe existir entre un par de máquinas, representado 

por la letra 𝜀 en la tabla 15, se toma como referencia la Resolución 2400 de 1979 emitida por 

el ministerio de trabajo y seguridad social, en el título II. DE LOS INMUEBLES 

DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO, Capítulo I. Edificios y locales 

Artículo 12, Parágrafo 1: “La distancia entre máquinas, aparatos, equipos, etc…, no será 

menor en ningún caso, de 0.80 metros”. Como algunas de las máquinas que se tuvieron en 

cuenta fueron hornos, también se utiliza el parágrafo 2: “alrededor de los hornos, calderas...se 

dejará un espacio libre de 1.50 metros”. 

Con toda la información necesaria, el modelo se ejecuta en Gurobi en el ambiente de 

trabajo Enthought Canopy en un computador con las siguientes características Intel Core i5 

con 4Gb de RAM y 2.2 GHz, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 17. Resumen resultados problemas de tamaño pequeño fase 2 

Problema 
Total de 

máquinas 
Partes Tamaño Celda Máquinas Gap (%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

1 10 8 Pequeña 
1 4 60500 Óptimo < 10 

2 6 103950 Óptimo < 10 

2 20 10 Pequeña 

1 6 716.98 Óptimo < 10 

2 6 588.86 Óptimo < 10 

3 8 1072.306 Óptimo < 10 

4 13 10 Pequeña 
1 6 80224 Óptimo < 10 

2 7 60600 Óptimo < 10 

5 25 15 Pequeña 

1 7 59652.28 Óptimo < 10 

2 5 48089.84 Óptimo < 10 

3 7 93883.42 Óptimo < 10 

4 6 104198.07 Óptimo < 10 

 

Como se puede observar en la tabla 17, no existe ningún inconveniente con el modelo 

debido a que en todos los casos se llega al óptimo en un tiempo de ejecución razonable, 

menor a los 10 segundos. En los siguientes dos gráficos se puede observar el resultado 

después de ejecutar las dos primeras fases de la metodología aplicadas para el problema 4.  
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Gráfico 1. Conformación de la celda 1 problema 4 después de las dos primeras fases 

 

 

Gráfico 2. Conformación de la celda 2 problema 4 después de las dos primeras fases 
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El comportamiento de los problemas medianos después de la ejecución del modelo 

para la fase 2, es muy similar al comportamiento de los problemas pequeños, en todas las 

ocasiones se alcanza el óptimo y el tiempo de ejecución en todos los casos es menor a 10 

segundos, los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 18. Resumen resultados problemas de tamaño mediano fase 2 

Problema 
Total de 

máquinas 
Partes Tamaño Celda Máquinas Gap (%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

7 29 19 Mediana 

1 7 137592 Óptimo < 10 

2 7 119718.56 Óptimo < 10 

3 5 13535.22 Óptimo < 10 

4 5 13578.09 Óptimo < 10 

5 5 13380.94 Óptimo < 10 

8 24 37 Mediana 

1 8 419290.48 Óptimo < 10 

2 6 61148.01 Óptimo < 10 

3 8 149136.65 Óptimo < 10 

4 8 327747.45 Óptimo < 10 

5 7 155669.64 Óptimo < 10 

9 24 45 Mediana 

1 10 342562.68 Óptimo < 10 

2 7 387315.6 Óptimo < 10 

3 10 363463.41 Óptimo < 10 

4 9 161406.96 Óptimo < 10 

5 9 139641.2 Óptimo < 10 

10 10 30 Mediana 

1 5 43655.99 Óptimo < 10 

2 7 289214.64 Óptimo < 10 

3 7 324002.12 Óptimo < 10 

4 6 110978.34 Óptimo < 10 

5 5 67426.98 Óptimo < 10 

 

Con el fin de ilustrar el comportamiento de los modelos hasta la fase dos para los 

problemas medianos, a continuación se presentan cinco gráficos que corresponden a cada 

una de las cinco celdas que se formaron para la solución del problema 9: 
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Gráfico 3. Conformación de la celda 1 del problema 9 después de las dos primeras fases 

 

Gráfico 4. Conformación de la celda 2 del problema 9 después de las dos primeras fases 
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Gráfico 5. Conformación de la celda 3 del problema 9 después de las dos primeras fases 

 

Gráfico 6. Conformación de la celda 4 del problema 9 después de las dos primeras fases 
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Hasta el momento se han agrupado las máquinas que procesan productos similares en 

celdas de manufactura y se han distribuido de manera óptima las máquinas en dichas celdas, 

sin embargo hace falta ubicar las celdas dentro de la planta de producción, por lo que se 

continúa con la metodología en la fase 3.  

4.3 FASE 3: DISTRIBUCIÓN DE LAS CELDAS DENTRO DE LA PLANTA  

 

Para esta fase se puede usar el modelo de la fase anterior si la planta de producción 

solo tiene un piso (SRFLP), sin embargo, se debe considerar la opción que alguna empresa 

tenga dos pisos por lo que es conveniente usar un enfoque multi-row (MRFLP), debido a esta 

razón se  propone el siguiente modelo tomado de Heragu (2006) pág 225.  

Tabla 19. Parámetros del modelo para la fase 3 

Notación en el modelo Descripción del parámetro 

𝒄𝒊𝒋 Costo de transportar una parte de la celda i a la celda j 

𝒇𝒊𝒋 Flujo de partes entre las celdas i, j 

𝑯𝑨 Conjunto de celdas adyacentes horizontalmente 

Gráfico 7. Conformación de la celda 5 del problema 9 después de las dos primeras fases 
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𝑳𝒊
𝒍 Límite inferior de la longitud de la celda i 

𝑳𝒊
𝒖 Límite superior de la longitud de la celda i 

𝒏 Cantidad de celdas 

𝑷𝒊
𝒍
 Límite inferior del perímetro de la celda i 

𝑷𝒊
𝒖

 Límite superior del perímetro de la celda i 

𝑽𝑨 Conjunto de celdas adyacentes verticalmente 

𝑾𝒊
𝒍 Límite inferior de la anchura de la celda i 

𝑾𝒊
𝒖 Límite superior de la anchura de la celda i 

 

Las variables de decisión se presentan en la siguiente tabla, vale la pena aclarar que 

los resultados obtenidos por estas variables representan la distribución final de las celdas. 

Tabla 20. Variables de decisión del modelo de la fase 3 

Notación en el modelo Descripción de la variable de decisión 

𝒙𝒊 Centro de la celda i en la coordenada horizontal 

𝒚𝒊 Centro de la celda i en la coordenada vertical 

𝒙𝒊𝒋
+

 
Distancia positiva de las coordenada horizontal entre la celdas 

i, j 

𝒙𝒊𝒋
−

 
Distancia negativa de las coordenada horizontal entre la celdas 

i, j 

𝒚𝒊𝒋
+ Distancia positiva de las coordenada vertical entre la celdas i, j 

𝒚𝒊𝒋
− 

Distancia negativa de las coordenada horizontal entre la celdas 

i, j 

𝒙𝒊
𝒅 Coordenada de la esquina inferior de la celda i en el eje x 

𝒙𝒊
𝒖 Coordenada de la esquina superior de la celda i en el eje y 

𝒚𝒊
𝒅 Coordenada de la esquina inferior de la celda i en el eje x 

𝒚𝒊
𝒖 Coordenada de la esquina superior de la celda i en el eje y 

 

Minimizar 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗
+ + 𝑥𝑖𝑗

− + 𝑦𝑖𝑗
+ + 𝑦𝑖𝑗

−)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

Sujeto a: 

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
+ − 𝑥𝑖𝑗

−
 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (1) 
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𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 = 𝑦𝑖𝑗
+ − 𝑦𝑖𝑗

−
 ∀𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛          𝑖 ≠ 𝑗 (2) 

𝐿𝑖
𝑙 ≤ (𝑥𝑖

𝑢 − 𝑥𝑖
𝑑) ≤ 𝐿𝑖

𝑢
 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (3) 

𝑊𝑖
𝑙 ≤ (𝑦𝑖

𝑢 − 𝑦𝑖
𝑑) ≤ 𝑊𝑖

𝑢
 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (4) 

𝑃𝑖
𝑙 ≤ 2(𝑥𝑖

𝑢 − 𝑥𝑖
𝑑 + 𝑦𝑖

𝑢 − 𝑦𝑖
𝑑) ≤ 𝑃𝑖

𝑢
 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (5) 

𝑥𝑖
𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖

𝑢
 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (6) 

𝑦𝑖
𝑙 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑦𝑖

𝑢
 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (7) 

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ≥ 𝑥𝑖
𝑢 −   𝑥𝑖

𝑙 − (𝑥𝑗
𝑢 −  𝑥𝑗

𝑙) ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻𝐴 (8) 

𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 ≥ 𝑦𝑖
𝑢 −  𝑦𝑖

𝑙 − (𝑦𝑗
𝑢 −  𝑦𝑗

𝑙) ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉𝐴 (9) 

𝑥𝑖
𝑙 ≥ 𝑥𝑗

𝑢
 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉𝐴 (10) 

𝑦𝑖
𝑙 ≥ 𝑦𝑗

𝑢
 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻𝐴 (11) 

 𝑥𝑖 ,  𝑦𝑖 , 𝑥𝑖
𝑙 , 𝑦𝑖

𝑙 , 𝑥𝑖
𝑢, 𝑦𝑖

𝑢 ≥ 0 ∀𝑖 ≤ 𝑛 (12) 

De acuerdo a lo expuesto por Heragu (2005) pág 225 el modelo busca minimizar el 

costo total de movimiento de material entre cada par de celdas. A continuación se presenta 

una tabla que resume el objetivo de cada restricción en el modelo: 

Tabla 21. Descripción de las restricciones del modelo de la fase 3 

Restricción Descripción 

1 Mantiene la linealidad del modelo 

2 Mantiene la linealidad del modelo 

3 Asegura que la celda  se encuentren entre los límites de longitud 

4 Asegura que la celda  se encuentren entre los límites de anchura 

5 Asegura que la celda  se encuentren entre los límites de perímetro 

6 
Asegura que el centro de la celda se encuentre dentro de los límites en el 

eje x 

7 
Asegura que el centro de la celda se encuentre dentro de los límites en el 

eje y 
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8 
Asegura la adyacencia de las celdas del conjunto de adyacentes en el eje 

x 

9 
Asegura la adyacencia de las celdas del conjunto de adyacentes en el eje 

y 

10 
Asegura la adyacencia de las celdas del conjunto de adyacentes en el eje 

x 

11 
Asegura la adyacencia de las celdas del conjunto de adyacentes en el eje 

y 

12 Determina los tipos de variables 

 

4.3.1 SUPUESTOS DEL MODELO 

 

 Se deben conocer con anterioridad las posiciones relativas de las celdas (todas 

van a estar dispuestas a lo largo). 

 Las celdas tienen forma rectangular. 

 El movimiento del material ocurre en una dirección predefinida. 

 La distancia se calcula rectilínea entre los centros de las celdas. 

 Se deben conocer con anterioridad las adyacencias de las celdas. 

4.3.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DEL MODELO DE LA FASE 3 

 

A partir de los resultados obtenidos en el modelo de la fase 2, se pueden construir los 

flujos y revisar las distancias que requiere cada celda, sin embargo como no se conocen las 

adyacencias de las celdas y sin este supuesto el modelo presentado en esta fase no genera 

resultados, se decide implementar el modelo usado en la fase 2 y sobre los resultados de esa 

configuración ejecutar el modelo presentado en esta fase. 

Para saber el espacio mínimo que debe existir entre un par de celdas, se toma como 

referencia la Resolución 2400 de 1979 emitida por el ministerio de trabajo y seguridad social, 

en el título II. DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DE 

TRABAJO, Capítulo I. Edificios y locales Artículo 12: “La anchura mínima de los pasillos 

interiores de los locales de trabajo será de 1,20 metros” 
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El costo 𝑐𝑖𝑗 se toma como un valor constante de 1, basado en el valor del modelo de 

la fase uno para el parámetro 𝐴𝑗. Una vez se completa toda la información, el modelo se 

ejecuta en Gurobi en el ambiente de trabajo Enthought Canopy en un computador con las 

siguientes características: Intel Core i5 con 4Gb de RAM y 2.2 GHz, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 22. Resumen resultados problemas de tamaño pequeño fase 3 

Problema Tamaño Máquinas Partes Celdas 
Total de 

máquinas 
Gap (%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

1 Pequeña 6 8 2 8 N/A N/A N/A 

2 Pequeña 7 10 3 10 792.13 Óptimo < 10 

4 Pequeña 9 10 2 10 N/A N/A N/A 

5 Pequeña 9 15 5 15 388962.6 Óptimo < 10 

  

Debido a que no existe flujo entre las celdas  para los problemas 1 y 4, las celdas se 

pueden ubicar en cualquier espacio de la planta de producción y no hay necesidad de ejecutar 

el modelo de la fase 3. Por otro lado, en los problemas 2 y 5 si existen flujos ente celdas por 

lo que se ejecuta el modelo y se encuentra el óptimo en un tiempo de ejecución razonable 

menor a los 10 segundos. A continuación se presenta la distribución de celdas del problema 

4, teniendo en cuenta las secuencias de cada una de las partes y en donde se puede apreciar 

que en la configuración obtenida no existen flujos entre las celdas. 

  Tabla 23. Secuencia de cada una de las partes del problema 4 

Secuencia 1 2 3 4 Color 

P1 M5 M6 M9  
 

P2 M1 M3 M8  
 

P3 M2 M4 M7  
 

P4 M5 M6 M9  
 

P5 M5 M6 M9  
 

P6 M1 M3 M8  
 

P7 M2 M4 M7  
 

P8 M5 M6 M9  
 

P9 M1 M2 M3 M8  

P10 M2 M4 M7  
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Gráfico 8. Distribución final del problema 4 con rutas de los productos 

 

El comportamiento para los problemas medianos después de la ejecución del modelo 

dispuesto para la fase 3, es muy similar al comportamiento de los problemas pequeños, en 

todas las ocasiones se alcanza el óptimo y el tiempo de ejecución en todos los casos es menor 

a 10 segundos. Los resultados se presentan a continuación: 

 



[34] 
 

Tabla 24. Resumen resultados problemas de tamaño mediano fase 3 

Problema Tamaño Máquinas Partes Celdas 
Total de 

máquinas 
Gap (%) 

Función 

Objetivo 

($) 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

7 Mediana 12 19 5 19 227572.13 Óptimo < 10 

8 Mediana 14 24 5 24 836502.295 Óptimo < 10 

9 Mediana 14 24 5 24 999620.748 Óptimo < 10 

10 Mediana 15 10 5 10 681106.98 Óptimo < 10 

  

Con el fin de ilustrar el comportamiento de los modelos hasta la fase 3 para los 

problemas medianos, a continuación se presenta la distribución final de las 5 celdas que se 

formaron para la solución del problema 9 con sus respectivas rutas. 

             Tabla 25. Secuencia de cada una de las partes del problema 9 
M/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Secuencia  Color 

1        1 1 1     [9,8,10]   
 

2        1 1 1     [9,8,10]   
 

3    1 1 1 1        [5,6,4,7]   
 

4    1 1  1        [5,4,7]   
 

5            1 1  [12,13]    

6 1  1            [1,3]    
 

7 1 1 1       1     [1,3,2,10]   
 

8  1 1            [3,2]    
 

9           1 1 1 1 [11,14,13,12]  
 

10           1 1   [11,12]   
 

11           1   1 [11,14]   
 

12           1 1 1  [11,13,12]  
 

13             1 1 [14,13]   
 

14           1 1   [11,12]   
 

15           1 1 1 1 [11,14,13,12]  
 

16           1 1   [11,12]   
 

17        1 1 1     [9,8,10]   
 

18   1            [3]     
 

19        1       [8]     
 

20        1 1 1     [9,8,10]   
 

21     1  1        [5,7]    
 

22           1 1   [11,12]   
 

23   1     1 1      [9,8,3]   
 

24      1 1        [7,6]    
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Gráfico 9. Distribución final del problema nueve  con rutas de los productos 

Como se puede observar en el gráfico anterior,  la distribución final para el problema 

9, dispone movimientos entre la celda 4 y la celda 1, así como también entre la celda 3 y la 

celda 5, sin embargo entre las demás celdas no existe ningún flujo o movimiento. 

Después de implementar de manera satisfactoria la metodología propuesta sobre 

instancias teóricas, se propone hacer la implementación en una instancia de la industria de 

tal manera que pueda servir como insumo para futuras investigaciones.  
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN UNA EMPRESA DEL 

SECTOR REAL 

 

Como la anterior metodología se debe desarrollar en una empresa del sector real, se 

escoge un laboratorio que se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

naturales que tienen como finalidad la prevención y el tratamiento de enfermedades.  En este 

momento el laboratorio es una empresa pyme que tiene siete años de presencia en el sector 

colombiano y que se encuentra en planes de expansión. 

Para la recolección de la información y el análisis de la situación de la empresa se 

toma como base parte de la metodología usada en la tesis desarrollada por Torres & Ramírez 

(2006), la cual se presenta a continuación: 

 
Figura 2. Metodología para la recolección de la información y para la aplicación de los modelos 

5.1 SELECCIONAR  LAS LÍNEAS DE PRODUCTO OBJETO DE ESTUDIO  

En este momento el laboratorio realiza productos propios y maquilados, siendo las 

siguientes referencias las que representan aproximadamente el 90% de ingresos a la 

compañía. 

 

Seleccionar  las 
líneas de 

producto objeto 
de estudio 

preferiblemente 
las que mayor 

utilidad generan 
a la compañía

Determinar las 
fuentes de dónde 
obtener los datos 
para ingresar al 

modelo

Recolectar 
información de 
entrada para los 

modelos

Definir una 
metodología para 

calcular los 
costos

Medir las áreas 
actuales para 

cada 
departamento / 

máquina 
(facilitie)

Estructurar los 
modelos de 
acuerdo a la 
información 

suministrada por 
la empresa

Determinar los 
factores que 

influyen sobre la 
variable 

respuesta 
observada 
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        Tabla 26. Principales productos del laboratorio 

Descripción  Presentación Referencia 

 

 

 

 

Polvos Multivitamínicos 
 

 

 

 

 

Niño 

400 gr 1 

600 gr 2 

700 gr 3 

Mamás 

400 gr 4 

600 gr 5 

700 gr 6 

Adultos Mayores 

 

400 gr 7 

600 gr 8 

700 gr 9 

 

 

Polvos Fibras 

 

200 gr 10 

400 gr 11 

500 gr 12 

 

 

 

 

Líquidos 
 

 

 

 

Bebidas Funcionales 

240 ml 13 

360 ml 14 

500 ml 15 

Energizantes 

240 ml 16 

360 ml 17 

500 ml 18 

Bebidas Frutas y aloe 

 

240 ml 19 

360 ml 20 

500 ml 21 

 

Las máquinas utilizadas para procesar los productos mencionados anteriormente, se 

presentan a continuación: 

         Tabla 27. Máquinas necesarias para la producción del laboratorio 

Descripción Referencia 

Báscula 1 

Codificadora 2 

Envasadora Líquidos 3 

Envasadora polvos 4 

Grafadora Polvos 5 

Homogeneizador 6 

Mezcladora "V" polvos 7 

Sacheteadora 8 

Selladora 9 

Tapadora líquidos 10 
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5.2 DETERMINAR LAS FUENTES DE OBTENENCIÓN DE LOS DATOS 

Las fuentes para ingresar al modelo se obtienen directamente con la empresa, con el 

gerente de producción y con el contador. 

5.3 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LOS MODELOS 

En la siguiente tabla se presenta la secuencia de la ruta que sigue cada uno de los 

productos con su respectiva demanda mensual expresada en unidades. 

Tabla 28. Matriz de incidencia, secuencia y demanda de los productos del laboratorio 

Productos/Máquinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secuencia 
Demanda 

(mensual) 

1 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 3888 

2 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2592 

3 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2222 

4 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 3888 

5 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2592 

6 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2222 

7 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 3888 

8 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2592 

9 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 2222 

10 1 1     1 1 1  [1,7,8,2,9] 13333 

11 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 6666 

12 1 1  1 1  1  1  [1,7,4,5,2,9] 5333 

13 1 1    1  1 1  [1,6,8,2,9] 6944 

14 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 4629 

15 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 3333 

16 1 1    1  1 1  [1,6,8,2,9] 6944 

17 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 4629 

18 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 3333 

19 1 1    1  1 1  [1,6,8,2,9] 6944 

20 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 4629 

21 1 1 1   1   1 1 [1,6,3,10,2,9] 3333 
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En la tabla 29 se presenta la matriz de utilización  que se obtuvo de acuerdo a la  fórmula de Askin & Standridge (1993) pág. 

183. El tiempo disponible de la máquina está basado en que la empresa labora un turno de 8 horas, 25 días al mes. 

UTILij =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑗 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖
 

   Tabla 29. Matriz de utilización del laboratorio 
  Máquina/ 

 producto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 𝑲𝑴𝒊 

1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 

2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0.06 0.06 0 0.06 0.06 1 

4 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 

7 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 1 

9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0.06 0.06 0 0.06 0.06 1 

 

En la tabla 29 se puede apreciar que bajo el tiempo normal de trabajo en la empresa, se necesitarían dos unidades de  las máquinas 

4 y 5 respectivamente para poder cumplir con la demanda. A partir  de  la información suministrada por  la matriz de utilización se 

pueden calcular los siguientes parámetros:  

Tabla 30. Parámetros extraídos de la matriz de utilización 

Parámetro Valor 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑰𝑵 0.01 

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑴𝑨𝑿 0.18 
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5.4 DEFINIR UNA METODOLOGÍA PARA CALCULAR LOS COSTOS  

De acuerdo a la información suministrada por la empresa, se escoge  para calcular los 

costos de set up y los costos de transporte la metodología de costeo tradicional, presentada a 

continuación: 

          Tabla 31. Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
Rubro Valor 

Impuestos  $       4,119,483.00  

Arrendamientos  $    43,482,800.00  

Servicios (sin agua y luz)  $  48,804,573.80  

Gastos legales  $       8,449,078.00  

Mantenimientos y reparaciones  $    16,200,387.00  

Amortizaciones  $          249,999.00  

Diversos  $    18,380,265.23  

Costos Totales Año  $  139,686,586.03  

Costos Totales Mes  $    11,640,548.84  

 

Se hace la repartición de los $11,640,584.84 de acuerdo a la demanda de cada 

producto y se halla el costo por minuto, a continuación se presentan los resultados: 

     Tabla 32. Repartición de los costos indirectos de fabricación con base en la demanda 

Producto Demanda Repartición  Tiempo Total Costo minuto 

1 3888 $        470,677.38 3732 $           126.10 

2 2592 $        313,784.92 3732 $             84.07 

3 2222 $        268,993.09 3738 $             71.96 

4 3888 $        470,677.38 3732 $           126.10 

5 2592 $        313,784.92 3732 $             84.07 

6 2222 $        268,993.09 3738 $             71.96 

7 3888 $        470,677.38 3732 $           126.10 

8 2592 $        313,784.92 3732 $             84.07 

9 2222 $        268,993.09 3738 $             71.96 

10 13333 $    1,614,079.60 7022 $           229.86 

11 6666 $        806,979.27 7022 $           114.93 

12 5333 $        645,607.63 7022 $             91.94 

13 6944 $        840,633.67 2361 $           356.06 

14 4629 $        560,382.09 2362 $           237.28 

15 3333 $        403,489.63 2361 $           170.91 
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16 6944 $        840,633.67 2361 $           356.06 

17 4629 $        560,382.09 2362 $           237.28 

18 3333 $        403,489.63 2361 $           170.91 

19 6944 $        840,633.67 2361 $           356.06 

20 4629 $        560,382.09 2362 $           237.28 

21 3333 $        403,489.63 2361 $           170.91 

Totales 96156 $  11,640,548.84   

 

Por otro lado, para hacer el costo del set-up se tiene en cuenta el tiempo que utiliza 

el empleado y los servicios que consume: 

     Tabla 33. Costos por minuto de un empleado 

Sueldo empleado  $     689,454.00  

Auxilio de  Transporte  $       77,700.00  

Salud  $       58,603.59  

Pensión  $       82,734.48  

ARL  $          3,585.16  

Parafiscales  $       62,050.86  

Prima  $       57,431.52  

Cesantías  $       57,431.52  

Intereses  $          6,894.54  

Vacaciones  $       28,750.23  

Dotación  $       34,472.70  

Total  $ 1,159,109.00  

Valor minuto  $                96.59  
 

              Tabla 34. Costos correspondientes servicios de agua y luz 

Servicio Inductor Consumo Valor 

(min) 

Valor 

(Consumo/Min) 

 

Agua mᵌ 0.01 mᵌ/min $243.94 $ 2.44  

Luz KW 0.006 KW/min $ 35.53           $ 0.21  

 

En la empresa se toma el tiempo dedicado al set-up en cada máquina por cada 

producto, este tiempo se multiplica por el costo del minuto hallado anteriormente,  

obteniendo de esta manera la matriz de costos de set-up necesaria para el modelo en la fase 

1. Así por ejemplo, para procesar el producto 1, la máquina uno tiene un tiempo de set-up de 

10 minutos.  
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Tabla 35. Costo de set-up de procesar el producto 1 en la máquina 1 

 

 

 

 

 

Los costos de set up fueron redondeados hacia arriba y se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36. Costos de set-up para las 10 máquinas con los 21 productos 
Máquinas/ 

Productos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2254 1834 1713 2254 1834 1713 2254 1834 1713 3292 2142 1912 4554 3366 2702 4554 3366 2702 4554 3366 2702 

2 1681 1366 1275 1681 1366 1275 1681 1366 1275 2460 1598 1425 3406 2515 2017 3406 2515 2017 3406 2515 2017 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2524 2027 0 2524 2027 0 2524 2027 

4 1691 1375 1285 1691 1375 1285 1691 1375 1285 2469 1607 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1691 745 745 745 745 745 745 745 745 0 745 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5101 3765 3018 5101 3765 3018 5101 3765 3018 

7 1691 1375 1285 1691 1375 1285 1691 1375 1285 2469 1607 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 1375 0 0 0 0 3415 0 0 3415 0 0 3415 0 0 

9 1681 1366 1275 1681 1366 1275 1681 1366 1275 2460 1598 1425 3406 2515 2017 3406 2515 2017 3406 2515 2017 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2515 2017 0 2515 2017 0 2515 2017 

 

 Costo por minuto Costo total 

Costo por empleado 96.59 965.92 

Costo CIF 126.10 1261.03 

Costo Luz 0.21 2.13 

Costo Agua 2.44 24.39 

Total  2253.13 
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Para saber los costos de transporte se utiliza la misma repartición de los costos 

basados en la demanda que representa un total mensual de $  11,640,548.84, para este caso 

se incluye la cantidad de viajes que realiza cada lote de productos teniendo en cuenta que el 

transporte lo realiza un operario con una canasta plástica.  

      Tabla 37. Viajes mensuales realizados por cada producto 

Producto 
Demanda 

(mensual) 

Capacidad 

Canasta 

(unidades) 

Número de 

viajes 

(mensuales) 

1 3888 14 278 

2 2592 14 186 

3 2222 14 159 

4 3888 14 278 

5 2592 14 186 

6 2222 14 159 

7 3888 14 278 

8 2592 14 186 

9 2222 14 159 

10 13333 26 513 

11 6666 14 477 

12 5333 14 381 

13 6944 41 170 

14 4629 32 145 

15 3333 26 129 

16 6944 41 170 

17 4629 32 145 

18 3333 26 129 

19 6944 41 170 

20 4629 32 145 

21 3333 26 129 

 

De acuerdo el número de metros totales utilizados por cada viaje, se obtiene el costo 

por cada metro. 

Tabla 38. Costos por metro de la repartición del CIF 

CIF ($)    11,640,548.84  

Total Viajes 4572 

Costo por viaje ($) 2546.05 

Metros totales por viaje  95 

Costo por metro ($) 26.87 
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Como el transporte de cada canasta lo realiza un empleado se le debe sumar el valor por 

cada metro que recorre el operario, más los insumos de luz y agua presentados en la tabla 34, 

el tiempo que un operario se demora en recorrer un metro es aproximadamente de 5 segundos, 

de esta manera se obtiene el costo por metro de transporte, dicho valor es el parámetro 𝐴𝑗 

para el modelo de la fase uno y el parámetro 𝑐𝑖𝑗 para los modelos de las otras dos fases. 

                  Tabla 39. Costo total por metro de transporte de producto 
Costo por metro CIF 26.8 

Empleado 8.05 

Luz 0.02 

Agua 0.2 

Costo por metro Total 35.07 

 

5.5 MEDIR LAS ÁREAS ACTUALES PARA CADA DEPARTAMENTO  Y 

MÁQUINA (FACILITIES) 

Las dimensiones de las 10 máquinas  necesarias para la producción de los 21 productos 

se presentan a continuación: 

           Tabla 40. Dimensiones de las máquinas 

Maquina Nombre Largo Ancho 

1 Báscula 0.5 0.7 

2 Codificadora 1.2 0.8 

3 Envasadora Líquidos 1.2 0.8 

4 Envasadora polvos 1.2 0.8 

5 Grafadora Polvos 1.2 0.8 

6 Homogeneizador 0.8 0.8 

7 Mezcladora "V" polvos 1.5 1.2 

8 Sacheteadora 1.6 0.8 

9 Selladora 1.5 0.9 

10 Tapadora líquidos 0.8 0.8 

 

Las dimensiones en milímetros y la distribución actual de la planta se presentan en los 

siguientes planos: 
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Gráfico 10. Dimensiones en milímetros del primer piso de la planta 
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Gráfico 11. Dimensiones en milímetros del segundo piso de la planta 



[47] 
 

 

Gráfico 12. Distribución actual del primer piso de la planta 
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Gráfico 13.Distribución actual del segundo piso de la planta 
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Gráfico 14. Rutas de los productos para el primer piso de la planta 
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Gráfico 15. Rutas de los productos para el segundo piso de la planta
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Como se puede apreciar en los gráficos del  9 al 15, la empresa actualmente cuenta 

con 2 pisos, el primer piso está dedicado completamente a la producción, mientras que el 

segundo piso está dedicado a la parte administrativa, sin embargo, debido a la gran cantidad 

de paredes o muros del primer piso, los trabajos de sellado y codificado (últimos procesos 

productivos) deben hacerse en el segundo piso lo que conlleva a que la distancia total mensual 

de manejo de material sea de aproximadamente 149,200 metros. Si dicho valor se multiplica 

por el costo por metro hallado anteriormente ($35.07), tener la distribución actual le cuesta a 

la empresa aproximadamente  $5,232,450 mensuales de manejo de material. 

5.6 ESTRUCTURAR LOS MODELOS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA POR LA EMPRESA 

Una vez se conoce toda la información necesaria para el desarrollo de la metodología 

de 3 fases propuestas en este trabajo, se procede a ejecutar el modelo de la fase 1 para la 

conformación de las celdas de trabajo. Vale la pena aclarar que en esta parte del proceso 

se trabaja con la demanda suministrada por la empresa y para elegir la cantidad máxima 

y mínima de celdas se escogió como modelo el problema 2 (que tiene un número similar 

de productos y máquinas), con Emax:6 y Emin: 4máquinas respectivamente.  

Por lo tanto, la cantidad de celdas que debe tener el modelo se halla de acuerdo a la 

fórmula presentada por Fould et al. (2006): 

𝐶𝐸𝐿𝐿𝑚𝑖𝑛 = [
1

𝐸𝑚𝑎𝑥
] [∑ 𝐾𝑀𝑖

𝑁𝑀

𝑖=1

] = [
1
6

] [12] = 2 

𝐶𝐸𝐿𝐿𝑚𝑎𝑥 = [
1

𝐸𝑚𝑖𝑛
] [∑ 𝐾𝑀𝑖

𝑁𝑀

𝑖=1

] = [
1
4

] [12] = 3 
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En la tabla 41 se presentan los resultados después de ejecutar el modelo de la fase 1, 

en donde se puede apreciar que se obtiene el óptimo en un tiempo razonable de 20 

segundos y el cual indica que se deben construir 2 celdas de manufactura: 

Tabla 41. Resultados de la fase 1 para el laboratorio 
Tipo de 

máquina 

Número de 

máquina  

Nombre Celda 

1 1 Báscula 1 

2 1 Codificadora 1 

4 1 Envasadora polvos 1 

5 1 Grafadora Polvos 1 

7 1 Mezcladora "V" 

polvos 

1 

9 1 Selladora 1 

3 1 Envasadora 

Líquidos 

2 

4 2 Envasadora polvos 2 

5 2 Grafadora Polvos 2 

6 1 Homogeneizador 2 

8 1 Sacheteadora 2 

10 1 Tapadora líquidos 2 

Valor Función Objetivo ($) 271.872 

Tiempo de Ejecución (segundos) 20 

Gap (%) Óptimo 

 

A partir de la información suministrada por el modelo de la fase 1, se procede a 

ejecutar el modelo 2  para determinar la distribución que deben seguir las máquinas 

dentro de cada una de las dos celdas, los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 42. Resultados después de ejecutar el modelo de la fase 2 en el laboratorio 

 
Flujo dentro de la 

celda (mensual) 

Valor Función 

Objetivo ($) 

Gap 

(%) 

Tiempo de ejecución 

(segundos) 

Celda 1 27045 6294723.71 Óptimo 10 

Celda 2 9081 2034143.98 Óptimo 10 

 

Como se puede apreciar en las 2 celdas se consigue el valor óptimo en un tiempo 

razonable de 10 segundos. A partir de los resultados en el modelo de la fase 2 se procede a 

realizar la ubicación de las celdas dentro de la planta, es necesario aclarar que  para saber los 
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espacios entre los pasillos y entre las máquinas se utiliza de nuevo la Resolución 2400 de 

1979. A continuación se presentan los resultados: 

Tabla 43. Resultados después de ejecutar el modelo de la fase 3 en el laboratorio 

Flujo entre celdas (mensual) 41004 

Función objetivo ($) 19589660.97 

Gap (%) Óptimo 

Tiempo de ejecución (segundos) 10 

 

Por último, se hizo el ejercicio de ubicar en la planta las celdas y las máquinas de acuerdo 

a los resultados obtenidos, para construir las celdas se tiene el supuesto que no existen 

paredes y/o muros en el primer piso, con el fin de evitar los transportes hacia el segundo piso 

de la planta, esto  reduciría significativamente las distancias que deben recorrer los productos 

durante su proceso de elaboración. Los resultados de la distancia total y el costo asociado al 

manejo de materiales se presentan a continuación. 

Tabla 44. Resultados de la configuración de la propuesta 1 

Tipo de 

configuración 

Total distancia 

(metros/mensual) 

Total costo manejo de 

material ($/mensual) 

Reducción 

(%) 

Actual 149,200 5,232,450  

Propuesta 1 59,218 2,076,803 60.31 

 

Como se puede apreciar en la tabla 44, los resultados representan una reducción del 

60.31% de los costos asociados al manejo de materiales respecto a la distribución que tiene 

la empresa actualmente, lo que implicaría una reducción anual cercana a los 38 millones de 

pesos. 

La disposición de las celdas y las máquinas, así como las rutas de los productos se 

presentan en el siguiente gráfico, la línea azul punteada corresponde a los flujos de los 

productos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 y 12 para las 2 nuevas máquinas que se deben adquirir.  
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Gráfico 16. Opción 1 flujo entre máquinas de planta (propuesta 1)
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

A pesar de encontrar en todas las fases de la metodología el valor óptimo en un tiempo 

razonable y que la reducción en términos de distancia y costo respecto de la distribución 

actual es muy significativa, pueden existir otras configuraciones que mejoren los resultados 

expuestos anteriormente. Por esta razón y para cumplir con el último paso de la metodología 

de Torres & Ramírez (2006) “determinar los factores que influyen sobre la variable respuesta 

observada” se propone realizar un análisis  de sensibilidad sobre los parámetros que pueden 

influir en el espacio de cada celda y por consiguiente en el flujo entre celdas.  

           Tabla 45. Parámetros que inciden en el tamaño de las celdas 

Notación en el modelo Descripción del parámetro 

𝑬𝒎𝒂𝒙 Máximo número de máquinas permitido en una celda 

𝑬𝒎𝒊𝒏 Mínimo número de máquinas permitido en una celda 

𝑲𝑴𝒊 Número total de máquinas por cada máquina tipo i 

𝑵𝑪 Cantidad máxima de celdas a ser creadas 

𝑵𝑴 Cantidad  de máquinas 

𝒏 Cantidad de celdas 

 

El valor que tomen los parámetros  𝐸𝑚𝑎𝑥 y 𝐸𝑚𝑖𝑛 puede influir significativamente 

en el número de celdas que se creen en el sistema, la fórmula de Foulds et al. (2006) es clara 

al respecto: 

𝐶𝐸𝐿𝐿𝑚𝑖𝑛 = [
1

𝐸𝑚𝑎𝑥
] [∑ 𝐾𝑀𝑖

𝑁𝑀

𝑖=1

] ; 𝐶𝐸𝐿𝐿𝑚𝑎𝑥 = [
1

𝐸𝑚𝑖𝑛
] [∑ 𝐾𝑀𝑖

𝑁𝑀

𝑖=1

] 

Por otro lado, recordando la fórmula presentada por Askin & Standridge (1993), se 

puede apreciar que la cantidad de las máquinas puede variar de acuerdo a la demanda que se 

utilice: 
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UTILij =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑗 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖
; 𝐾𝑀𝑖 = ∑ UTILij

𝑁𝑃

𝑗=1

 

 Debido a esto se decide hacer un análisis cambiando los valores de la cantidad 

máxima y mínima de máquinas por cada celda y también aumentando los valores de la 

demanda. 

6.1 CON DEMANDA NORMAL Y CAMBIANDO LOS VALORES DE 𝑬𝒎𝒂𝒙 

Y 𝑬𝒎𝒊𝒏 

 

La siguiente tabla muestra los valores de la función objetivo y de los flujos entre 

celdas cuando la demanda se mantiene igual a la suministrada para la empresa pero cambian 

los valores de 𝐸𝑚𝑎𝑥 y 𝐸𝑚𝑖𝑛: 

Tabla 46. Análisis de sensibilidad con demanda del 100% y cambios en Emin y Emax 

Valor a 

comparar 
Original SENSIBILIDAD 

𝑬𝒎𝒊𝒏 4 2 2 2 3 3 3 4 5 

𝑬𝒎𝒂𝒙 6 4 5 6 4 5 6 5 6 

Demanda 

(mensual) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de 

celdas 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 

Flujo entre 

celdas 

(mensual) 

41004 22554 24768 18801 22554 22554 41004 22554 41004 

Función 

Objetivo ($) 

19589660.

97 

11248807.

5 

1235304

0 

9376998.7

3 

11248807.

5 

11248807.

5 

19589660.

97 

11248807.

5 

19589660.

97 

Gap (%) Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Como se puede observar en la tabla 46 cuando se cambian los valores de Emax y 

Emin cambia también el valor de la función objetivo, el número de celdas y el flujo entre 

celdas. Por otro lado se puede apreciar que la configuración propuesta inicialmente en el que 

se tienen valores de Emax y Emin de 6 y 4 respectivamente, es la que presenta la peor función 

objetivo comparado con los demás.  

La configuración que presenta la mejor función objetivo y el menor valor del flujo 

entre celdas, se presenta cuando el número máximo de máquinas por celda es de 6 y el número 

mínimo de máquinas por celda es de 2. Dicha configuración permite que se formen 3 celdas 

reduciendo en más del 50% los valores de la función objetivo y de los flujos entre celdas si 

se compara con la configuración propuesta inicialmente. La tabla 47 muestra la comparación 

en términos de costos y distancia de esta configuración respecto a las anteriores: 

Tabla 47. Resultados de la configuración de la propuesta 2 después del análisis de sensibilidad 

Tipo de 

configuración 

Total distancia 

(metros/mensual) 

Total costo manejo de 

material ($/mensual) 

Reducción frente 

actual (%) 

Actual 149,200 5,232,450  

Propuesta 1 59,218 2,076,803 60.31 

Propuesta 2 54,456 1,909,772 63.50 

 

Después de realizado el análisis de sensibilidad con la demanda al 100% se pudo 

encontrar una mejor configuración que reduce el 63.5% de los costos asociados al manejo de 

materiales respecto a la distribución actual, lo que representa un ahorro aproximado de 40 

millones de pesos al año. 

A continuación se presenta el gráfico de la distribución de planta y los flujos entre 

máquinas con la configuración propuesta 2 que se obtuvo después de realizar el análisis de 

sensibilidad con la demanda normal.  La línea azul punteada corresponde a los flujos de los 

productos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 y 12 para las 2 nuevas máquinas que se deben adquirir.
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Gráfico 17. Mejor configuración después de análisis de sensibilidad con demanda normal (propuesta 2)
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6.2 CON EL DOBLE DE LA DEMANDA Y CAMBIANDO LOS VALORES DE 𝑬𝒎𝒂𝒙 Y 𝑬𝒎𝒊𝒏 

 

 El mismo análisis anterior se realizó cuando se aumentaba la demanda el 20%, el 50% y el 80%, a pesar de estos cambios el 

número total de máquinas siguió siendo 12. Sin embargo, cuando la demanda se aumentó al doble, el número total de máquinas pasó de 

12 a 15,  lo que implica un cambio en las dimensiones de las celdas que se formarán. A continuación se presentan los resultados obtenidos 

cuando se tienen 15 máquinas y se cambian los valores de 𝐸𝑚𝑎𝑥 y 𝐸𝑚𝑖𝑛: 

Tabla 48. Análisis de sensibilidad con demanda del 200% y cambios en Emin y Emax 

Valor a 

comparar 
SENSIBILIDAD 

𝑬𝒎𝒊𝒏 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 7 

𝑬𝒎𝒂𝒙 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 8 

Demanda 

(mensual) 
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

Número de 

celdas 
4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 

Flujo entre 

celdas 

(mensual) 

49248 45000 46134 66582 39312 46584 45000 46134 52038 120762 45000 46134 52038 120762 45000 45000 120762 120762 

Función 

Objetivo 

($) 

3𝑋107 2.6𝑋107 2.7𝑋107 4𝑋107 2.3𝑋107 2.8𝑋107 2.7𝑋107 2.7𝑋107 3.1𝑋107 4.2𝑋107 2.7𝑋107 2.7𝑋107 3.1𝑋107 4.2𝑋107 2.7𝑋107 2.7𝑋107 4.2𝑋107 4.2𝑋107 

Gap (%) 
Óptim

o 
Óptimo Óptimo Óptimo 

Óptim

o 
Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 
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Tiempo de 

ejecución 

(segundos) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

De la tabla 48 se puede concluir que cuando la demanda es el doble, la mejor configuración  se presenta cuando el valor de Emin 

es de 2 y el valor de Emax es de 8, en dicha configuración se forman 3 celdas y tanto el valor de la función objetivo como el de los flujos 

entre celdas es el menor comparado con  las  17 configuraciones restantes. 

Tabla 49. Resultados de la configuración de la propuesta 3 después del análisis de sensibilidad con demanda al 200% 

Tipo de configuración Total distancia (metros/mensual) Total costo manejo de material ($/mensual) Reducción frente actual (%) 

Actual 149,200 5,232,450  

Propuesta 1 59,218 2,076,803 60.31 

Propuesta 2 54,456 1,909,772 63.50 

Propuesta 3 125,596 4,404,659 15.82 

 

A continuación se presenta el gráfico de la mejor configuración encontrada a partir del análisis de sensibilidad realizado cuando 

la demanda es el doble. Sin embargo, se puede apreciar que para que no exista flujo entre el primer y el segundo piso, se debieron quitar 

más muros que en las configuraciones pasadas. A pesar de esto, se muestra que el flujo es limpio entre máquinas y que si la demanda 

aumentara el doble en las instalaciones actuales se podrían construir las celdas de manufactura que mejorarían tanto el flujo de materiales 

como los costos asociados al transporte. Las líneas azules punteadas corresponde a los flujos de los productos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 y 12 

para  las 5 nuevas máquinas que se deben adquirir. 
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Gráfico 18. Mejor configuración después de análisis de sensibilidad con demanda al 200% (propuesta 3)
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7. RECOMENDACIONES PARA EL LABOTRATORIO 

 

Existen 3 propuestas de configuración de la planta que reducirían los costos asociados al 

manejo de materiales y la distancia que recorren los productos en la planta de producción. 

Sin embargo, después de realizar el análisis de sensibilidad se pudo encontrar que bajo 

diferentes escenarios la propuesta 2 y 3 de configuración de la planta presentan un mejor 

desempeño basado en el flujo entre celdas, la distancia total recorrida y  el costo del manejo 

de material.  

A continuación se realiza un análisis del costo que tendría que asumir la empresa para 

implementar dichas configuraciones: 

Tabla 50. Costo de implementar las configuraciones propuestas 

Costos / Configuración Propuesta 2 Propuesta 3 

Rubro Costo 

unitario3 

($) 

Cantidad Costo Total 

($) 

Cantidad Costo Total 

($) 

Grafadora 

(Marca: Everlec 

Código SGR-12) 

12,500,000 1 12,500,000 2 25,000,000 

Envasadora Polvos 

(Marca: ParkPlay 

Código SDP-13) 

78,500,000 1 78,500,000 2 157,000,000 

Tapadora líquidos  

(Marca:Comyser 

Código LTP-15) 

12,800,000 0 0 1 12,800,000 

Remodelación (m²)4 1,700,000 64.25 109,225,000 70.5 119,850,000 

Inversión Total ($) 205,225,000 314,650,000 

Ahorro anual ($) 39,872,136 9,933,494 

Años en los que se cubre la inversión 5.15 31.67 

Configuración válida hasta que la 

demanda actual aumente  

6 Veces 15 veces 

 

De acuerdo al análisis realizado en la tabla 50 se recomienda al laboratorio la 

configuración de planta de la propuesta 2 (ver gráfico 17) pues tiene menor costo y retorna 

                                                           
3 Información suministrada por la empresa 
4 Tomado de (Grupo Lesmes Sarmiento SAS, 2016) 
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la inversión hecha en un menor tiempo. Aunque sería eficiente hasta que la demanda aumente 

máximo 6 veces, la empresa puede usar otras estrategias para no cambiar la configuración, 

teniendo en cuenta que uno de los supuestos bajo los que se realizó este estudio fue el de un 

tiempo disponible de 8 horas al día durante 25 días al mes, se podrían trabajar más horas por 

turno o más días al mes, esto haría más duradera a lo largo del tiempo la configuración 

propuesta. 

8. CONCLUSIONES 

 

La metodología diseñada  permite la formación de celdas de manufactura teniendo en 

cuenta la distribución que deben seguir las máquinas dentro de la celda y al mismo tiempo la 

distribución que deben seguir las celdas dentro de la planta de producción. Esta metodología 

fue aplicada tanto en problemas estudiados previamente en la literatura (instancias teóricas) 

como también en una empresa real que se dedica a la elaboración y comercialización de 

diferentes productos naturales, obteniendo soluciones óptimas para la instancia real, para el 

80% de las instancias teóricas pequeñas y el 33% de las medianas, por lo que se puede afirmar 

que la metodología cumple con el objetivo de implementarse en las empresas pymes. 

Para que la metodología compuesta por tres fases presentada en este trabajo pueda 

obtener soluciones satisfactorias, se requiere del suministro de una mayor cantidad de 

información comparada con otros enfoques presentados en la literatura, debido a que se 

deben obtener información detallada de los costos, dimensiones, cantidad de máquinas 

necesarias, tiempos de procesar, tiempos de set-up, tiempos de alistamiento, etc. 

Al aplicar la metodología propuesta en un problema de la industria del sector real 

colombiano se pudo encontrar que los costos asociados al transporte representan 
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aproximadamente el 45% de los costos totales de fabricación, lo que está acorde con los 

estudios encontrados por Golaby & Rosemblatt (1989) mencionados en el marco teórico. 

El análisis de sensibilidad permitió encontrar que los parámetros Emax y Emin que 

corresponden al número máximo y el número mínimo de máquinas que se permiten por cada 

celda, respectivamente, pueden alterar considerablemente la distribución final obtenida, así 

como también el valor de la función objetivo y el valor del flujo que se presenta entre celdas. 

Después de implementar la metodología propuesta y de realizar el análisis de 

sensibilidad se encontró que la mejor configuración de planta bajo el enfoque de celdas de 

manufactura reduce aproximadamente el 63% de los costos asociados al manejo de material 

respecto a la distribución actual que tienen la empresa (enfoque basado en procesos) lo que 

representa un ahorro anual cercano a los 40 millones de pesos. Sin embargo, para la 

implementación de dicha configuración se tienen que comprar nuevas máquinas y hacer una 

remodelación a los espacios dentro del primer piso de la planta, esto tendría una inversión 

alrededor de los 200 millones de pesos que de acuerdo al ahorro calculado, el retorno de la 

inversión se haría en aproximadamente 5 años. 

Como se mencionó anteriormente los modelos presentados en las fases de la 

metodología diseñada sólo sirven para instancias de problemas pequeños, por lo que para 

investigaciones futuras se sugiere el uso de metaheurísticas, las cuales según la revisión de 

literatura hecha tienen buen desempeño. Por otro lado, sería útil incorporar un modelo de 

distribución cuando se tienen varios pisos que no tengan restricciones de adyacencia como 

el presentado en esta metodología. 
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