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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 El proceso de ensamble de los motores actuales con la caja de transmisión fue 

analizado con la finalidad de encontrar la capacidad instalada actual. Así como encontrar un 

modelo de simulación que se apegara a la situación real para que al incluir las variantes de 

que incluye la introducción de nuevos motores a la línea de ensamble, se obtuviera un 

pronostico confiable del proceso para el nuevo ensamble. 

  La capacidad instalada encontrada en el proceso actual resultó insuficiente para 

cumplir con la demanda que se ha pronosticado para el ensamble del motor con caja de 

transmisión para el modelo A5. Esto se debe a la variación del volumen requerido y a que 

el tiempo de ciclo del ensamble resulta más alto. 

 A través de este proyecto, se proponen dos alternativas del nuevo proceso de 

ensamble. A través de la simulación de los modelos de ambas alternativas, se muestran 

pronósticos de la capacidad instalada y tiempos de ciclo para el ensamble de los nuevos 

modelos. 

 Para ambas propuestas se realizó una secuencia de operaciones para el nuevo 

proceso. Cabe mencionar que para estas propuestas se siguió el modelo que actualmente 

tiene la empresa. Este modelo fue corregido ya que presentaba algunas inconsistencias para 

las diferentes operaciones. 

 Después de analizar y comparar las dos propuestas, se recomienda que para adaptar 

el proceso actual a las nuevas especificaciones del ensamble y cumplir con el volumen 

requerido, se active y equipe el puesto de trabajo con el que se cuenta, para que se realice el 

ensamble del motor. Ambos puestos de trabajo deben seguir la misma secuencia de 

operaciones recomendada bajo la propuesta 1. De esta forma se tendrá la capacidad 
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instalada para cumplir con el volumen pronosticado de producción con una holgura del 9% 

bajo el escenario de producción más probable. 

Al usar la simulación como una herramienta para tomar decisiones en el diseño y 

modificación de proceso, es posible encontrar resultados confiables. La simulación nos da 

la ventaja de poder recrear diversos escenarios al hacer cambios en los modelos a simular, 

ahorrando recursos como tiempo y paros por pruebas en las líneas de producción. 

 


