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Resumen — La competitividad y las exigencias del mercado son grandes retos que generan reacción en cadena para las 

compañías, de tal suerte que los directivos buscan las formas de lidiar con los altos costos para hacer frente a dichos 

rectos. Por lo general, una forma de reducir costos consiste en eliminarlos desperdicios de producción. En este sentido, se 

vuelve un problema complejo porque es necesario seleccionar correctamente los elementos que intervienen en un proyecto 

de mejora continua para garantizar el éxito en la implementación de dicho proyecto. Por lo que, la aplicación de métodos 

multi-criterios particularmente el método TOPSIS plantea una manera de seleccionarlos componentes claves del proyecto 

de mejora continua para la correcta reducción de costos aplicado a una línea de producción. 

Palabras Claves --- MCDM, TOPSIS, Mejora continua, reducción de costos. 

 

Introducción 

 

En la actualidad se dice que una empresa es rentable cuando sus utilidades superan las expectativas esperadas por 

el ejercicio contable, es decir, cuando los ingresos que recibe son mayores que sus gastos. Por lo tanto hay solo dos 

formas de mantener una empresa funcionando, una es maximizar sus utilidades y la otra  minimizar sus gastos. 

A través de un mejoramiento de sus ganancias (utilidades) se puede pretender el crecimiento organizacional. 

Igualmente, todo pensamiento económico capitalista gira sobre la idea de las utilidades, y aunque criticada sigue 

siendo la motivación más importante para el empresario. No obstante, cuando se manejan un margen de utilidades 

con unos ingresos constantes (ventas de difícil incremento o precios fijados por la competencia) la única alternativa 

viable es disminuir los costos, la empresa requiere disminuir sus costos porque sencillamente sus competidores 

trabajan con costos menores o como se mencionó anteriormente por que los precios son impuestos por la 

competencia, y superar una debilidad de la empresa en el  contexto en el que se desenvuelve. (Morillo Marisela, 

2001). 

La Real Academia de la Lengua Española define costo/coste como: 

1. El gasto realizado para obtención o adquisición de una cosa o de un servicio. 

2. En producción es el conjunto de gastos para la producción de bienes y servicios. 

 

Por lo tanto, a través de proyectos de mejora continua las empresas pretenden hacer enfoque en las operaciones que 

la empresa genera en busca de una oportunidad que les permita amortiguar este tipo de costos, que a lo largo del 

tiempo se van convirtiendo en cantidades considerables. El problema llega cuando se trata de  realizar estudios 

el método correcto para evaluar dichos proyectos y que este le permita seleccionar la mejor alternativa ya que por el 

contrario lleve a tomar una mala decisión que al final traiga más problemas que beneficios. 

(Villanueva Ponce, Rodrigo; García Alcaraz, Jorge Luis, 2013) Mencionan que Las técnicas estratégicas están 

íntimamente relacionadas con la visión y misión de la empresa. Las económicas, tienen una perspectiva totalmente 

financiera y no integran atributos cualitativos durante los procesos de evaluación. 

Por otro lado, las técnicas analíticas, integran en la evaluación los dos tipos de criterios; cualitativos y cuantitativos, 

además de que tienen un enfoque multi-criterio, estas técnicas son más complejas, ya que analizan mayor 

información incluyendo incertidumbres y sus consecuencias resultando ser más sistemáticas y realistas para 

solucionar problemas bajo ambiente multi-criterio. 

 

De hecho, el método TOPSIS es un ejemplo de este tipo de técnicas de evaluación multicriterio, TOPSIS por 

ejemplo, se utiliza para clasificar y seleccionar la mejor alternativa de un grupo discreto, la cual se basa en la 

minimización de las distancias geométricas de las alternativas a las soluciones ideales y anti-ideales. (Aguarón-
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Igualmente, se ha probado que TOPSIS es una técnica que se ha utilizado en diversos campos donde se presente 

un problema de selección, por ejemplo; en procesos de administración de recursos humanos, en selección de 

sistemas de transporte, incluso en la selección de diseños y prototipos. Así mismo, en la industria manufacturera, se 

ha empleado en selección de procesos de producción, en selección de materiales para un nuevo diseño, en selección 

de niveles ideales de inventario inclusive para selección de materiales, dando buenos resultados. (Villanueva Ponce, 

Rodrigo; García Alcaraz, Jorge Luis. 2013). 

 

Por tanto, el presente trabajo proviene de un proyecto de reducción de costos y tiene como objetivo eliminar todo 

aquello que no le genere valor al producto, por lo tanto, se pretende  evaluar estaciones de una línea de ensamble 

mediante atributos que se tomaron en consideración por personal experto en el área de ensamble y que en base a 

resultados obtenidos seleccionar la que se considere  la mejor  estación, con  la finalidad de hacer enfoque de 

objetivo en  aquella que no se considere la mejor, por lo que se  considera el método TOPSIS como la mejor técnica 

para obtener los resultados esperados, en base al historial de buenos resultados obtenido en anteriores evaluaciones 

en el área de la manufactura. 

 

Metodología 

 

En el proyecto de reducción de costos el objetivo es eliminar todo aquello que no le genere valor al producto en 

una línea de ensamble conformada por 6 estaciones, que para efectos de la evaluación se consideraron como las 

alternativas ideales.  

Ahora bien en la mesa de discusión se pusieron a discusión los criterios de evaluación por parte del equipo 

encargado del proyecto, el cual estaba conformado por el líder de equipo, el ingeniero de manufactura, el ingeniero 

de mejora continua, el técnico de ingeniería y el ingeniero de calidad,  en los cuales en sus manos recaía la 

aportación  de información para poder dar seguimiento al proyecto. 

 Las conclusiones quedaron definidas después de haberlas puesto a discusión por el equipo y se definieron 

criterios como, la capacidad de las estaciones para producir de piezas/hr, el tiempo de ciclo, la ergonomía (definido 

como la cantidad de movimientos repetitivos durante el turno completo) y por último el porcentaje de defectos 

promedio de cada estación en una muestra de un mes de observación. A si de esa manera quedo definida lo que se 

conoce en la evaluación como matriz de decisión. 

 

 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

 

El método TOPSIS, desarrollado por Hwang y Yoon (1981), es un ranking en la concepción y aplicación. El 

método TOPSIS intenta elegir alternativas que simultáneamente tienen la distancia más corta de la solución ideal 

positiva y la distancia más alejada de la solución ideal negativa. Lo positivo se conoce como solución ideal la cual 

maximiza los criterios de beneficios y minimiza el costo, mientras que la contraparte se conoce como solución ideal 

negativa en la cual se maximiza la costó y se minimizan los criterios de beneficios.( Majid Behzadian, S. 

Khanmohammadi Otaghsara, Morteza Yazdani , Joshua Ignatius 2012). 

 

Ambas soluciones, la ideal y la anti-ideal, son soluciones ficticias. La solución ideal es un solución para la cual 

todos los valores de los atributos corresponden a los valores óptimos de cada atributo contenido en las alternativas; 

la solución anti-ideal es la solución para la cual todos los valores de los atributos corresponden a los valores menos 

deseados de cada atributo contenido en las alternativas. De esta manera TOPSIS proporciona una solución que no  

sólo es la más cercana a una solución hipotéticamente mejor, sino también la más lejana a la hipotéticamente peor. 

(Arturo Real y Vásquez, Aidé Maldonado-Macías 2011). 

 

Para la aplicación de la técnica cabe destacar que los valores deben ser numéricos y se deben tener bien 

identificados los objetivos y atributos a evaluar. Posteriormente La Fig. 1 presenta el procedimiento de Hwang y 

Yoon (1981) para la implementación de TOPSIS. 
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1. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE DECISION 

Partiendo de m alternativas 𝐴i  i=1 , 2,… m  que serán evaluadas a partir de los criterios 𝐶𝑗, j = 1 , 

2,…, n se obtiene la siguiente matriz de decisión. 
 𝑤1  𝑤2  … 𝑤𝑛  
   𝐶1 𝐶2 … 𝐶𝑛  

𝐴1 𝑋11 𝑋12 … 𝑥1𝑛 

𝐴2 𝑋21 𝑋22 … 𝑥2𝑛 

… … … … … 

𝐴𝑚 𝑥𝑚1 𝑋𝑚2 … 𝑥𝑚𝑛  

Donde: 

Xij = Representa la valoración de la alternativa  Ai, con respecto al criterio Cj.  

w  = [w1, w2, … . , wn]   es el vector de pesos asociados a los criterios. 

2. NORMALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE DECISIÓN 

Los elementos  de la matriz de decisión pueden no estar definidos en el mismo dominio y por ello han 

de ser normalizados. La norma que se usa estará dada por la expresión que llamaremos (3).  

(3)                       𝑛ij=𝑥ij / √∑ (𝑋ij)
2𝑚

𝑗=1  , j=1,…, m 

3. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE DECISION NORMALIZADA PONDERADA: 

Los elementos de decisión de la matriz de decisión normalizada ponderada  𝑣 se calcularan con la 

expresión que llamaremos (4). 
(4)                             𝑣ij= 𝑤j x 𝑛ij  ,  𝒋 = 𝟏 ,…, 𝒏, 𝒊 = 𝟏 ,…, 𝒎   

Dónde: 
wj =  Es el peso del j-esimo  criterio, tal que ∑ wj deben ser igual a 1, si hablamos del caso general que 

verifica la igualdad. 
 

. 4. OBTENCION DE LA SOLUCION IDEAL POSITIVA (PIS) Y LA SOLUCION IDEAL 

NEGATIVA (NIS): 

Los valores ideales positivos y negativos (𝐴+ y  𝐴−) se determinan mediante las expresiones (5) y (6) 

respectivamente. 
(5)          𝐴+ = {𝑣1

+,…, 𝑣𝑛
+} = {(  𝑖

𝑚𝑎𝑥 𝑣ij , j ∈ j ) (  𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑣ij , j ∈ j´)} 

 

(6)          𝐴− = {𝑣1
−,…, 𝑣𝑛

−} = {(  𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑣ij , j ∈ j ) (  𝑖

𝑚𝑎𝑥 𝑣ij , j ∈ j´)} 

Dónde: 

j = Esta asociado con los criterios que representan atributos deseables y  j´ está asociado con los 

criterios que representan atributos indeseables. 
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     Figura 1. Procedimiento para la implementación de TOPSIS. 

 

Aplicación de TOPSIS en proyecto 

 

El trabajo presentado a continuación representa parte de un proyecto de mejora continua que fue aplicado a una 

línea de ensamble de una empresa de manufactura automotriz en la Ciudad de Juárez, Chihuahua. El objetivo de 

dicho proyecto consiste en la reducción de costos a través de la eliminación de todo aquello que no le genera valor al 

producto, tomando como primer plano la evaluación de las alternativas para la toma de decisiones. El equipo 

encargado del proyecto conformado por el ingeniero de manufactura, el ingeniero de mejora continua, el ingeniero 

de calidad y el técnico de ingeniería, supervisados por el gerente de ingeniería como team leader, puso a discusión  

los criterios de evaluación a través de  la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo al trabajar 

con mencionada  línea de ensamble.  

Las conclusiones para el equipo fue tomar las estaciones de la línea de ensamble (A1,A2,A3,A4,A5,A6)como las 

posibles alternativas que tenemos para selección de la mejor  y en base a experiencia se tomaron criterios de 

selección como el tiempo de ciclo (C1) que genera cada una lo que provoca otro criterio que es la capacidad que 

tiene  cada estación para generar piezas por hora (C2), también se penso importante tomar en consideración la 

ergonomía de las estaciones (C3), estas medidas bajo la cantidad de movimientos que una persona llega a generar a 

lo largo de un turno completo y por último el porcentaje promedio de defectos que cada una de ellas genera (C4), 

con  una muestra de un mes de estudio. 

Dichas alternativas se presentan en la Cuadro 1. En la primera columna del lado izquierdo  representan las 

estaciones de trabajo y los criterios en la fila superior, los valores correspondientes de los criterios generados por 

cada alternativa se presentan en las celdas las cuales se interceptan como vectores X,Y por así decirlo, generando  lo 

que se conoce como Matriz de decisión. 

 

 

5. CALCULO DE LA DISTANCIA EUCLIDIANA: 

La distancia a cada alternativa a la solución ideal positiva 𝑑𝑖
+, y a la solución ideal negativa  𝑑𝑖

−, esta 

dada por (7) y (8 )  respectivamente. 

 (7)                𝑑𝑖
+= √ ∑  (𝑣ij −  𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1     , i = 𝟏, … , 𝒎  

(8)                𝑑𝑖
−= √ ∑  (𝑣ij −  𝑣𝑗

−)2𝑛
𝑗=1    , i = 𝟏, … , 𝒎  

 

6. CALCULO DE LA PROXIMIDAD RELATIVA A LA SOLUCION IDEAL: 

La proximidad relativa 𝑅𝑖 a la solución ideal positiva se calculara mediante la expresión que 

llamaremos s (9). 

(7)              𝑅𝑖 =  
𝑑𝑖

−

( 𝑑𝑖
++ 𝑑𝑖

− )
 , i = 𝟏, … , 𝒎  

Si  𝑅𝑖 =  1, 𝐴i  entonces es igual a  𝐴+ (solución ideal). Si 𝑅𝑖 = 0, entonces  𝐴i es igual a  𝐴−  (solución anti-ideal). 

Es decir, que cuanto más próximo es el valor del ratio a 1, indica una mayor prioridad de la alternativa i-

esima. 

 

 

7- ORDENACION DE LAS PREFERENCIAS: 

Simplemente se ordenaran  en sentido  decreciente las alternativas, comenzando con aquellas que más 

se aproxime a la solución ideal 𝑅𝑖 (mayor proximidad relativa). 
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     Cuadro 1. Matriz de decisión. 

 

El renglón W corresponde a los pesos subjetivos asignados por el equipo basados en la escala de valores 

correspondientes a al Cuadro 2 AHP, la cual la sumatoria debe ser igual a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro 2. Escala AHP 

 

Una vez obtenida la Matriz de decisión final con los valores correspondiente, corresponde a obtener la 

normalización de los valores representado por el Cuadro 3. 

        
      Cuadro 3. Matriz con valores de los criterios normalizados. 

 

Por consiguiente se procede a ponderar la matriz mediante la multiplicación de cada valor normalizado de los 

atributos por el peso asignado por el equipo, representada por el cuadro 4. 

       
 Cuadro 4. Matriz normalizada y ponderada 

 

El siguiente paso es calcular la distancia euclidiana de la alternativa ideal y el antideal, en los cuales los 

resultados están representados por el Cuadro 5. 

 

 

     Cuadro 5.  Distancias euclidianas de  A+ y A- para cada criterio. 

 

ALTERNATIVAS

A1 3.33

A2 55

A3 16.67

A4 10

A5 1.67

A6 13.33

W 7

143.8 25.04 2301

9 4 5

142.9 25.20 2286

163.6 22.00 2618

120.4 29.91 1926

139.6 25.78 2234

NO. DE ESTACION C1 C2 C3

149.6 24.06 2394

C4

CRITERIOS ATRIBUTOS

c1 c2 c3 c4

A1 0.42 0.39 0.42 0.06

A2 0.34 0.48 0.34 0.92

A3 0.40 0.41 0.40 0.28

A4 0.41 0.40 0.41 0.17

A5 0.46 0.35 0.46 0.03

A6 0.41 0.40 0.41 0.22

c1 c2 c3 c4

A1 0.153 0.062 0.085 0.016

A2 0.123 0.077 0.068 0.257

A3 0.143 0.066 0.079 0.078

A4 0.146 0.065 0.081 0.047

A5 0.167 0.056 0.093 0.008

A6 0.147 0.064 0.082 0.062

C1 C2 C3 C4

A+ 0.167 0.056 0.068 0.008

A- 0.123 0.077 0.093 0.257

Importancia Definición Explicación.

1 Igual de importancia Dos elementos contribuyen igualmente al objeto.

3
Importancia 

moderada.

La experimentación indica que hay un mayor dominio de un elemento sobre

otro.

5
Esencia o fuerte 

importancia
La experiencia indica que hay un fuerte dominio de un elemento sobre otro.

7
Altamente 

importante.
El dominio de un elemento sobre otro es completamente demostrado.

9
Extrema 

importancia.
Las evidencias indican que un elemento es completamente dominado por otro.

2,4,6,8 Valor intermedio. Son valores intermedios de decisión.
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El Cuadro 6. Compara las alternativas respecto a sus distancias a las soluciones ideal y anti-ideal, ordenados en 

la columna Rankin, en la cual indica que la alternativa A5 es la que más se acerca a la solución ideal y por el 

contrario la alternativa A2 es la más alejada, por lo que se puede concluir que es la peor alternativa. 

      
Cuadro 6. Resultados obtenidos ordenados en base a la distancia euclidiana más cercana a la solución. 

 

Comentarios finales 

Conclusiones 

Para efectos de este proyecto, en base a los resultados obtenidos y la experiencia obtenida por el equipo a lo 

largo del tiempo al trabajar en la línea de ensamble, se concluye que los resultados fueron satisfactorios, es decir, el 

objetivo principal del presente estudio consiste en deslindar la mejor estación de trabajo obtenida con la evaluación 

del método TOPSIS,  el cual se demostró en base en los resultados obtenidos. Posteriormente se procedió a 

enfocarse en trabajar con la peor estación  la cual representa la que menos valor agrega al producto según la 

derivación obtenida por el análisis. De este modo, se concluye que la estación denominada A5, resulto ser la mejor 

alternativa considerando los datos del problema y la experiencia del equipo de ingeniería involucrado en el proyecto 

de mejora continua. El método TOPSIS resulto ser una herramienta efectiva para localizar la estación de trabajo que 

produce alto rendimiento en consecuencia una mejora en el proceso de manufactura y por otro lado se identificó 

potencialmente el área de oportunidad que estaba representada por la peor alternativa en este caso la alternativa 

clasificada como A2. 

 

Recomendaciones 

En relación a lo concluido por el equipo se recomienda evaluar a través de varios criterios que difieran a los 

propuestos en el presente trabajo, para valorar los resultados bajo otras condiciones de operación. Igualmente, se 

recomienda mantener el mismo número de alternativas porque de otra manera el contexto del problema influiría en 

los resultados esperados. A si mismo, se recomienda la evaluación usando diferentes métodos de selección 

multicriterio con el objetivo validar los resultados esperados. 
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S+ S- Ci Ranking

A1 0.091 0.244 0.728 2

A2 0.501 0.025 0.047 6

A3 0.266 0.181 0.405 5

A4 0.199 0.212 0.516 3

A5 0.025 0.254 0.912 1

A6 0.235 0.197 0.456 4
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