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CAPÍTULO 5. Análisis de Resultados y Conclusiones 

 

En este capítulo se hace una comparación de salida de datos según estado actual y la 

propuesta de mejora.  

Estado actual: lo más importante de dicha simulación son: el número de unidades 

producidas, el tiempo esperando a ser atendidos, y coeficiente de uso de recursos. Para cada 

estado se mostraran las ilustraciones. 

El total procesado por el estado actual: 86 autos en el ramal 2 para el primer turno. 

La siguiente figura muestra una gráfica de tiempos de espera (colas) para cada tacto, del 

42 al 72. (Fig.9) 

 
Figura 9. Gráfica de Espera de Estado Actual 

Fuente: gráfica de resultados por corrida de Model1.doe 

Simulador ARENA 

Los técnicos fueron utilizados como recursos de trabajo en un promedio de 93%, con un 

mínimo de cero y un máximo del 100%. De los 33, 30 de ellos son usados  al máximo. 

 

Propuesta de mejora: se medirán los mismos conceptos. 

El total procesado por el modelo de propuesta de mejora: 89 autos en el ramal 2 para el 

primer turno. 

La siguiente figura muestra una gráfica de tiempos de espera (colas) para cada tacto, del 

42 al 72. (Fig.10) 
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Figura 10. Gráfica de Espera de Propuesta de Mejora 

Fuente: gráfica de resultados por corrida de Model2otro.doe  

Simulador ARENA 

 

Los técnicos fueron utilizados como recursos de trabajo en un promedio de 92%, con un 

mínimo de cero y un máximo del 100%. De los 33, 30 de ellos son usados  al máximo. 

 

La propuesta de mejora muestra un buen resultado,  ya que se están haciendo más autos en 

comparación con el estado actual (89 vs. 86). Aunque el tiempo de cola es mayor en el 

modelo modificado; sin embargo, todos los técnicos son usados al 92%.  

Es importante notar que, no solo se ha obtenido el beneficio de hacer más autos, sino 

también que ya han quedado implementadas las operaciones necesarias de montaje para 

cumplir con la ley FMVSS 208 (principalmente Asiento PODS). 

Las restricciones se muestran cumplidas y son las siguientes: 

 La precedencia de tareas, se están cumpliendo al ensamblar los asientos en su orden 

correspondiente sin modificar precedencia. 

 La ergonomía, todas las tareas son al nivel de piso como se encuentra la cadena de 

autos, así que no se requiere de esfuerzos en movimientos físicos. 

 La distribución de materia prima, los asientos están cerca de su área de montaje donde 

llegan de proveedor como JIT.  

 Al igual que el equipo de escáneres están cerca de sus unidades a verificar, aunque estos 

son inalámbricos. 

 Carga de operario por tacto, lo único que se puede decir al respecto es que los técnicos 

están cubriendo cargas permitidas por el sindicato, y los necesarios para cubrir las 

operaciones. 

 El proveedor, entregara el asiento a planta y una vez en su “rack” sobre la línea no se 

hará responsable de cualquier daño al mismo. 
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El arranque de este modelo simulado, si es aceptado, por plan de plazos debe de ser a 

finales del año entrante. 

Existen diversas áreas participando en el arranque y continua actualización de esta nueva 

ley FMVSS 208. Cada una de ellas participa con datos necesarios y decisiones sumamente 

importantes correspondientes a su área, para una conclusión en el proyecto de la.  

Es muy posible que esta ley se vaya actualizando, y estos cambios se vayan introduciendo 

poco a poco en la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


