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INTRODUCCIÓN 

 
Este es un trabajo de investigación que surge a partir del desarrollo en la industria 

automotriz en nuestro país, por las modificaciones que se efectúan constantemente debidas 

a los cambios en los productos de esta industria. La ingeniería industrial juega un papel 

muy importante dentro de estos cambios, porque introduce herramientas innovadoras para 

el progreso de la tecnología y mejoras en los procesos de este ramo. Al implementar estas 

herramientas se contribuye al aumento de la competitividad de una empresa, incrementando 

beneficios al disminuir costos, aumentando la calidad de un producto, o mejorando la 

eficiencia de un proceso, por mencionar algunas aportaciones. Específicamente se emplea 

la simulación como una herramienta que demuestra ser de gran utilidad y que 

prácticamente no se usa como un instrumento para tomar decisiones. 

La empresa Volkswagen de México es una industria del ramo automotriz que por 

cuarenta años ha realizado operaciones productivas en nuestro país. Su planta armadora 

localizada en el estado de Puebla es importante para el consorcio Volkswagen por ser la 

única a nivel mundial que fabrica los modelos New Beetle y New Beetle Cabrio. Además 

ensambla el modelo Jetta A4 y fabrica algunas partes para otras plantas. Actualmente se 

realizan varios cambios en las líneas de producción debido al próximo lanzamiento del 

modelo A5. A raíz de la introducción de este modelo, se ha pronosticado una modificación 

en el volumen de producción. El proceso de ensamble de motor con caja de transmisión, 

entre los otros procesos que intervienen en la producción de los motores, será afectado por 

estos cambios. Además de que se espera que el tiempo de ciclo de este ensamble sea mayor. 

De ahí la necesidad de hacer un análisis del proceso actual para posteriormente determinar 

un nuevo proceso de ensamble del motor con su caja de transmisión el nuevo modelo. 
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El nuevo proceso requiere asegurar que se cumplirá con el volumen de producción 

que ha sido pronosticado. El departamento de Planeación contempla para el nuevo proceso 

la instalación de puestos de trabajo en el área de este ensamble, por lo que se requerirá de 

un balanceo de operaciones para evitar cuellos de botella en algún puesto de trabajo, 

reducir al máximo el número de puestos de trabajo a instalar y encontrar la forma óptima 

para realizar este proceso. Además se tiene que asegurar que se mantenga minimizado el 

tiempo de proceso de ensamble. 

 

1. Objetivo General 

El objetivo de este proyecto es proponer una alternativa para el proceso de ensamble 

del motor, denominado PQ35, con la caja de transmisión. Este proceso tendrá que cumplir 

con un tiempo de ensamble que permita cumplir con el volumen de producción 

pronosticado para el modelo A5. 

 

2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos para este proyecto son: 

- Análisis del proceso actual 

- Determinar la capacidad instalada actual del proceso 

- Encontrar el número de puestos necesarios para el nuevo ensamble 

- Recomendación para la secuencia de operaciones 

- Estimar el nuevo tiempo de ensamble 

- Simular las propuestas generadas 
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3. Justificación del Proyecto 

El proyecto es relevante para la organización porque de no cubrir las 

especificaciones de volumen de acuerdo a los pronósticos, Volkswagen de México no 

podría cumplir con los pronósticos de ventas para sus clientes en México y en el extranjero. 

 

4. Alcances y Limitaciones 

El proyecto presentará una propuesta para el proceso de ensamble de motor con caja 

de transmisión que teóricamente y con pronósticos hechos a través de simulación, cumpla 

con un tiempo de ensamble que permita cubrir el volumen de producción pronosticado y 

entregar a tiempo el producto al siguiente proceso. Se calculará el número de los puestos de 

trabajo necesarios para este proceso de ensamble y se hará un balanceo de operaciones para 

los puestos de trabajo. 

Las limitaciones para este proyecto son referentes al tiempo y a la información 

presentada. Se cuenta con seis meses para la realización del proyecto, ya que es el tiempo 

que la empresa da como plazo. Por otra parte, las cifras y datos numéricos presentados en 

este documento son confidenciales, por lo que se encuentran codificados. Algunos 

departamentos de la empresa se reservaron el derecho de proveer información para este 

proyecto, por lo que fue necesario la observación y registro de datos que pueden no ser 

reales. Este proyecto abarca resultados para los volúmenes de producción más altos, ya que 

inicialmente la empresa sólo producirá una cantidad mínima de motores, aumentando 

paulatinamente hasta alcanzar un volumen de producción estable. 

  


