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This research achieved the development and evaluation of a software tool that ap-
plies principles of classical and balanced assignment problem to support the produc-
tion scheduling for the machinery in fabric area at textile companies. The research 
approach was both quantitative and qualitative. It was applied in an anonymous 
company in the January-July 2014 period. The general methodology of the research 
was carried out in phases. The indicators to follow were: total percentage of the 
machinery downtime, degree of standardization of the procedure and degree of sat-
isfaction of the production managers regarding the scheduling of fabric machines. 
It was possible to obtain positive results in minimizing the machinery downtime 
and standardize the procedure for production scheduling in the fabric area of the 
company.

Mediante la investigación se logró el desarrollo y evaluación de una herramienta 
de software que aplica principios del modelo de asignación clásica y de asignación 
balanceada para apoyar la generación del calendario de producción en la maquinaria 
del área de tejido en empresas textiles. El trabajo de investigación se enfocó tanto en 
aspectos cuantitativos como cualitativos. Se aplicó en una empresa anónima durante 
el periodo enero-julio de 2014. La metodología general de la investigación se realizó 
en fases y los indicadores a seguir fueron: porcentaje total de tiempo muerto, grado 
de estandarización del procedimiento y grado de satisfacción de los encargados de 
producción respecto al objetivo de generar la calendarización en máquinas de tejido. 
Se obtuvieron resultados positivos al minimizar tiempos muertos en uso de 
maquinaria y lograr la estandarización del procedimiento para realizar las labores 
de calendarización en la empresa.
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1 IntRoduccIón

La empresa anónima en la que se realizó la in-
vestigación se ha dedicado por más de dos décadas a 
la fabricación y comercialización de productos textiles 
en paquete completo en la región sur del estado de 
Guanajuato. El proyecto se orientó principalmente a 
resolver problemas derivados de las cantidades sig-
nificativas de tiempo muerto debido a fallas en la 
calendarización de la producción en maquinarias de 
tejido; se enfocó en la evaluación del impacto de una 
herramienta de software que facilita la calendarización 
de trabajo mediante simulación y balanceo, y que 
fue implantada como parte del desarrollo de una 
solución tecnológica integral dirigida a empresas 
textiles en general. El objetivo era obtener una sig-
nificativa reducción del porcentaje de tiempo muerto 
de las máquinas de tejido, además de estandarizar el 
procedimiento para generar la asignación de cargas 
de trabajo en esos equipos y mejorar el grado de sa-
tisfacción del personal encargado de producción 
respecto a la calendarización de cargas de trabajo.

Se evaluó satisfactoriamente el impacto de la 
herramienta en el ambiente de producción; puesto que 
se logró una reducción de 17% en el tiempo muerto 
de las máquinas de tejido. Además se alcanzó la estan-
darización e institucionalización del procedimiento 
para generar asignación de cargas de trabajo en las 
mismas y se logró mejorar el grado de satisfacción del 
personal encargado de producción con respecto a la 
calendarización.

2 Antecedentes

componentes requeridos en las órdenes de producción 
actuales; esto se considera como un tiempo muerto de 
la maquinaria. Además, continuamente se presentaron 
cambios cuando una máquina estaba realizando un 
tipo de tejido y se reprogramaba para que puediera 
realizar otro; este lapso de interrupción también se 
consideró tiempo muerto.

La maquinara se convierte, pues, en un recurso 
compartido indispensable que debe ser asignado de 
manera integral, con conciencia de las capacidades 
de cada equipo y de los requerimientos de trabajo 
de las órdenes de producción existentes, procurando 
minimizar los tiempos muertos. Hay una relación entre 
este problema con el modelo de asignación clásico.

El problema consiste en encontrar una co-
rrespondencia entre las n tareas y los m agentes, 
con el objetivo de minimizar el costo total de las 
asignaciones.  Para el caso de la presente investigación, 
fueron consideradas las tres variantes del problema 
mencionadas en Acuña, Madiedo y Ortiz [1]: el 
problema de asignación generalizado, el problema de 
asignación balanceada y el problema de asignación en 
un horizonte de tiempo.

La primera variante del modelo de asignación 
clásico es el problema de asignación generalizada 
(GAP, por sus siglas en inglés) mencionado por ross 
y Soland [2], que considera un número m de agentes, 
que pueden ser máquinas o trabajadores, frente a una 
cantidad mayor de n tareas, las cuales consumen la 
capacidad de los agentes. Este primer caso conocido 
como GAP es estudiado en varios artículos, entre los 
que destacan Díaz y Fernández [3],  donde plantean dos 
formas diferentes de resolver el problema: la primera 
propone una clase de algoritmos ávidos (algoritmo 
que sigue una meta-heurística para encontrar óptimos 
locales y al final obtener un óptimo general) para un 
análisis probabilístico de la función de valor óptimo, 
y la segunda propone una búsqueda tabú-heurística.

La segunda variante del modelo de asignación 
clásico es el problema de asignación balanceada, 
como mencionan Martello, Pulleyblank, Toth y De 
werra [4], que tiene como objetivo encontrar la 
asignación que reduzca al mínimo la diferencia entre 
los valores máximos y mínimos de carga asignada. 
Este caso se relaciona con los problemas de asignación 
donde se considera el equilibrio de carga en el marco del 
problema de asignación clásico. Martello, Pulleyblank, 
Toth y De werra [4] estudian el problema de balanceo 
de carga entre los agentes con el objetivo de reducir al 
mínimo la diferencia entre la máxima y mínima carga 

El proceso de producción textil en la fase de tejido 
de una prenda requiere el uso de maquinaria con 
características específicas para la prenda, o en 
específico, para el componente de la prenda que se 
va a desarrollar. La empresa sujeto de la investigación 
cuenta con aproximadamente 60 máquinas capaces 
de producir distintos componentes pero no siempre 
cuenta con todas las máquinas adecuadas disponibles 
para realizar dicha labor. Lo anterior ocurre porque la 
fábrica debe atender múltiples órdenes de producción 
conforme a fechas pactadas con sus clientes, quienes 
marcan las prioridades de atención.

También, de manera inoportuna, en ocasiones 
hay máquinas que no se encuentran realizando labor 
alguna, pues no son adecuadas para hacer alguno de los 
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una máquina promedio, y cantidad de máquinas 
comunes a considerar para la asignación de trabajo 
sobre el modelo.

A partir de los datos anteriores, se determinó que 
únicamente era necesario un dato adicional para 
realizar el balanceo apropiado de carga de trabajo 
respecto al calendario de labores diarias: la cantidad de 
piezas que pueden producirse en un turno de trabajo. 
Para determinar dicho dato se decidió considerar 
bloques de tiempo de 660 minutos a nivel de turno de 
trabajo, considerando que un día de trabajo completo 
cuenta con dos turnos, pues la empresa opera las 24 
horas del día.

De esta forma, para comenzar a elaborar el modelo, 
partimos de los siguientes supuestos:

• Cada turno t representa un bloque de tiempo de 
660 minutos.

• Una máquina m puede tener t turnos de trabajo 
durante su vida útil.

• A cada turno de trabajo t puede asignársele trabajo 
sobre un componente de prenda textil c, en la 
cantidad en que sea capaz de producirla durante 
los 660 minutos.

• Cada componente c, cuando es asignado a un 
turno de trabajo t, representa la cantidad de piezas 
que pueden fabricarse de dicho componente en tal 
turno.

• Cada prenda textil se forma de varios componentes 
c, y todos deben asignarse a las distintas máquinas 
disponibles.

• Las máquinas m a considerar para la asignación 
pueden producir los distintos componentes c de la 
prenda textil.

• Las máquinas m a considerar para la asignación se 
encuentran disponibles al momento.

Con estos supuestos, en primer lugar se determinó 
que, para que la producción de las máquinas 
disponibles pueda considerarse idealmente 
balanceada, la cantidad de turnos t debe ser la misma 
en cada una de las máquinas m para el caso en que 
la cantidad total de bloques de piezas por turno de 
componentes c y la cantidad de máquinas disponibles 
m sea una cantidad par. Esto puede apreciarse en el 
ejemplo de la tabla 1, en la que se tienen 10 turnos 
de trabajo (t1, t2,…t10) y 2 máquinas disponibles para 
la asignación (m1, m2); entonces se procede a asignar 
los 2 tipos de componentes distintos de la prenda textil 

de trabajo de los agentes individuales. Se emplea un 
algoritmo en el cual se demuestra que si éste responde 
de manera eficiente a los problemas de viabilidad, 
entonces también puede resolver el problema de op-
timización.

La tercera variante del modelo de asignación 
clásico es la asignación en un horizonte de tiempo, 
que considera un problema de asignación de carga 
de trabajo de tiempo variante. Topaloglu y Ozkarahan 
[5] consideran un problema de asignación de carga 
de trabajo de tiempo variante; sin embargo, sólo 
contemplan una tarea que será realizada en un horario 
específico (un único periodo), en el que se busca que 
no haya asignaciones de turnos consecutivos.

En resumen, se contempló una variedad de 
aplicaciones de este tipo de problemas en casos muy 
específicos, pero ninguna relacionada directamente 
con el problema de asignación de cargas de trabajo 
a maquinaria de tejido en ambientes de producción 
textil, como la que se presentó en la empresa sujeto 
de la investigación. Por ello se planteó desarrollar 
un modelo personalizado que considerara sus carac-
terísticas particulares.

3 MetodologíA

Para lograr la adecuada especificación de los requisitos 
para el desarrollo de la herramienta, se utilizó la 
metodología de trabajo del Centro de Desarrollo de 
Software del Instituto Tecnológico Superior del Sur 
de Guanajuato, que cuenta con una acreditación de 
nivel 3 del modelo de calidad CMMI-DEV dirigidos 
por casos de uso.  La finalidad del análisis también fue 
determinar el modelo más apropiado para realizar el 
balanceo de cargas de trabajo según las características 
de la empresa.

Las consideraciones partieron de que existe un 
conjunto de especificaciones generales de la prenda 
o modelo textil a desarrollar, descritas mediante 
un artefacto denominado “ficha técnica”. Ésta es 
capturada mediante un software y recoge los datos 
de cada modelo respecto a tallas y gamas a producir; 
cantidad de piezas a producir; listado de componentes 
de la prenda y sus características, medidas, tiempos y 
pesos; cantidad de componentes que lleva el modelo; 
tiempos de bajada promedio de cada componente 
de la prenda; cantidades de componentes que salen 
tras una bajada de lienzo en una máquina promedio; 
cantidad de minutos por turno que puede ser trabajada 
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mayor cantidad de componentes que en conjunto 
produzcan una prenda.

Para ejemplificar las consideraciones anteriores 
se muestra en la tabla 3 un escenario en el que, si 
una prenda tiene 3 componentes (c1, c2 y c3) y están 
disponibles 3 máquinas (m1, m2 y m3) capaces de 
producirlos, es deseable que al terminar el primer 
turno de trabajo (t1) se tengan componentes de los 
3 tipos (c1, c2 y c3), para que puedan ser asignados 
a la siguiente fase del proceso de producción textil, 
que comúnmente es confección. Aunque debe 
considerarse que se tendrán las cantidades que 
pudieron realizarse en el turno, pues los componentes 
se producen a distinta velocidad y, por tanto, resultan 
distintas cantidades.

En la tabla 3 también puede apreciarse la con-
sideración original respecto a tratar de minimizar el 
tiempo que el programador encargado de la máquina 
invierte en la reprogramación de la misma, pues si 
la máquina m estaba produciendo el componente 
c1, debería continuar produciéndolo tanto como sea 
posible, sin necesidad de reprogramarla para que 
cambie a producir el componente c2, pues la re-
programación es considerada tiempo muerto de la 
máquina m. En este escenario se debe procurar que 
exista la menor cantidad de cambios de componente 
durante el periodo de producción de la máquina. En 
la tabla 5 se podría haber elegido que m2, al terminar 
de producir c2 en el turno t6, comenzara a producir 
c1; sin embargo, como esto provocaría un cambio en 
la programación de la máquina, por ende, un tiempo 
muerto innecesario, pues m3 ya estaba realizando c1, 
en lugar de asignar en t7, el componente c1 a m2, es 
preferible asignarlo a m1.

tabla 1. Escenario con 2 máquinas m para balancear 20 
bloques de piezas por turno t de los componentes c1 y c2

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

m1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1

m2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c1 c1 c1 c1

(c1, c2), en los que, supongamos que, por el tipo de 
componente, c1 lleva mayor tiempo de elaboración 
que c2; por lo tanto, cuando m2 finaliza con el tejido 
c2, puede auxiliar a m1 con la elaboración del c1 
para, de esta manera, finalizar el trabajo en la misma 
cantidad de turnos en total.

Por otra parte, el balanceo ideal no puede lograrse 
considerando escenarios con números impares de 
máquinas m o de bloques de piezas por turno de 
componentes c. Esto puede apreciarse en el ejemplo 
de la tabla 2, donde se tienen 3 máquinas m para 
asignar 20 bloques de componentes c; de manera que 
el turno t7 para la máquina m3 quedará sin asignación, 
pues se tienen datos impares, y si este hueco no es 
aprovechado para realizar otro componente de otra 
orden de producción, se convertirá inevitablemente 
en tiempo muerto.

El modelo finalmente especificado llevó al 
desarrollo de un prototipo de software capaz de 
implementar estas consideraciones. El programa 
fue desarrollado con tecnología orientada a objetos 

tabla 2. Escenario con 3 máquinas m para balancear 20 
bloques de piezas por turno t de los componentes c1 y c2

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

m1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1

m2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c1

m3 c1 c1 c1 c1 c1 c1

Por otro lado, se consideraron escenarios con una 
mayor diversidad de componentes para revisar los 
criterios a utilizar respecto a aspectos de priorización, 
y se llegó a las siguientes conclusiones:

• Deben atenderse primero aquellos componentes 
que, por su naturaleza, puedan producirse mayor 
cantidad de piezas por turno; en otras palabras, que 
la cantidad de piezas por turno de componentes 
sea considerada en orden descendente.

• Para considerar el flujo de componentes hacia la 
siguiente fase del proceso de producción textil, que 
es la confección (armado de la prenda), siempre 
que existan máquinas debería considerarse 
que en un turno de trabajo pueda producirse la 

tabla 3. Escenario con 3 máquinas m para balancear 20 
bloques de piezas por turno t de los componentes c1, c2 y c3

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

m1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1

m2 c2 c2 c2 c2 c2 c2

m3 c3 c3 c3 c1 c1 c1 c1
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y posteriormente proporcionado al CDS para que 
fuese utilizado, ajustado e incorporado en la solución 
tecnológica entregada a la empresa. La primera 
versión del prototipo consistió en una aplicación que, 
utilizando algoritmos de asignación, tomaba como 
entrada un listado de bloques de componentes de 
distintos tipos por atender. En la figura 1 se observan 
como a, b, c y d, en distintas cantidades cada uno y 
un listado de máquinas disponibles, que se observan 
como m1, m2 y m3. Con esto se realizó un balance 
bajo las consideraciones iniciales, de manera que se 
puede observar el resultado en la figura 1, en la que 

se lograron distribuir los 47 componentes en cada una 
de las tres máquinas, que obtuvieron su producción en 
un máximo de 16 turnos.

Posteriormente, ya integrado con el recurso 
tecnológico, el prototipo se nutrió de los datos 
mencionados del artefacto llamado ficha técnica, con 
lo que se logró una solución mucho más completa 
que toma en cuenta cada una de las consideraciones 
expuestas. En la figura 2 se puede apreciar la pantalla 
mediante la cual el usuario selecciona el modelo 
real del que desea simular la asignación de cargas de 
trabajo a un grupo de máquinas reales que él también 
puede elegir. El resultado puede exportarse a un 
archivo de hoja de cálculo y posteriormente mandarse 
al calendario de asignaciones de trabajo del área de 
tejido de la empresa.Figura 1. Pantalla del prototipo de software para balanceo de 

cargas en su primera versión

Figura 3. Pantalla de una fracción de la hoja de cálculo 
arrojada mostrando los datos del procesamiento

Figura 2. Pantalla del prototipo de software en su versión 
integrada para balanceo de cargas Los cálculos intermedios pueden apreciarse en el 

formato de hoja de cálculo, así como la asignación de 
cada componente a las respectivas máquinas, como se 
puede ver en la figura 3.

Para evaluar los indicadores, se identificaron 
los valores iniciales de cada indicador sobre los 
que se deseaba determinar el impacto al comenzar 
la investigación y posteriormente se realizaron las 
mismas actividades tras un periodo de utilización de 
la herramienta. Los indicadores medidos fueron los 
siguientes:

• Porcentaje total de tiempo muerto de las máquinas 
de tejido, medido en promedio para todas las 
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máquinas utilizadas durante el periodo del 30 de 
diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014 mediante 
una herramienta de software que monitorea la 
producción en cada turno. Valor original promedio 
de 50%.

• Grado de estandarización del procedimiento 
para generar la asignación de cargas de trabajo 
en máquinas de tejido. Obtenido mediante 
observación, determinó como resultado que los 
encargados de producción utilizaban distintos 
criterios parar realizar el mismo procedimiento. Los 
criterios fueron negociados e implementados en la 
herramienta y son los mencionados previamente.

• Grado de satisfacción de los encargados de 
producción respecto a la actividad de generar la 
asignación de cargas de trabajo en máquinas de 
tejido. Se evaluó mediante la aplicación de una 
encuesta a los encargados de producción elaborada 
en escala de Likert, en la que se abordaron 
variables de grado de satisfacción general con el 
procedimiento, conformidad con el procedimiento 
actual, a favor del uso de una herramienta que 
estandarice el procedimiento y grado a favor de 
que permita realizar el procedimiento indepen-
dientemente del encargado en turno. Los resultados 
se muestran en la tabla 4.

4 conclusIones

tabla 4. Evaluación de la encuesta aplicada al inicio del proyecto respecto al grado de satisfacción de encargados de producción
N

Media Mediana Desv. típ. Varianza Mínimo Máximo
Válidos Perdidos

1. Grado de satisfacción 2 0 2.000 2.000 .000 .000 2.0 2.0

2. A favor del procedimiento actual 2 0 2.500 2.500 .7071 .500 2.0 3.0

3. A favor del uso de una herramienta 2 0 4.000 4.000 .000 .000 4.0 4.0

4. A favor de la independencia del encargado de 
producción

2 0 3.500 3.500 .7071 .500 3.0 4.0

tabla 5. Evaluación de la encuesta aplicada por segunda ocasión respecto al grado de satisfacción de encargados de producción
N

Media Mediana Desv. típ. Varianza Mínimo Máximo
Válidos Perdidos

1. Grado de satisfacción 2 0 4.000 4.000 .0000 0.000 4.0 4.0

2. A favor del procedimiento actual 2 0 3.000 3.500 .7071 0.500 3.0 4.0

3. A favor del uso de una herramienta 2 0 4.000 4.000 .0000 0.000 4.0 4.0

4. A favor de la independencia del encargado de 
producción

2 0 4.000 4.000 .0000 0.000 4.0 4.0

Se evaluó satisfactoriamente el impacto de la 
herramienta en el ambiente de producción, al conseguir 
una reducción de 17% respecto del porcentaje de 
tiempo muerto de las máquinas de tejido durante el 
periodo del 26 de mayo al 2 de junio de 2014. Se 
alcanzó la estandarización e institucionalización del 
procedimiento para generar asignación de cargas 
de trabajo en máquinas de tejido, pues, mediante 
la integración de criterios y sistematización de los 
mismos, ahora todos los encargados de producción 
utilizan la misma herramienta. Se logró mejorar el 
grado de satisfacción del personal encargado de 
producción respecto a generar la calendarización, 
como se puede apreciar en la tabla 5, tras realizar la 
encuesta por segunda ocasión.

Consideramos que el desarrollo del proyecto tuvo 
éxito, pues consiguió una mejora significativa respecto 
al porcentaje de tiempo muerto de las máquinas 
de tejido; además, el procedimiento para generar 
la asignación de cargas de trabajo en los equipos 
quedó marcado por el uso de la herramienta, que se 
convirtió en un procedimiento institucionalizado y se 
logró mejorar el grado de satisfacción del personal 
encargado de producción respecto a generar la calen-
darización de cargas de trabajo.
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