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LÍNEA 

 
 
 
Resumen del reporte técnico en español : 
 
Rediseñar métodos de trabajo de las estaciones de ensamble de la línea 
Stuttgart para incrementar la capacidad de 7,560 a 108,000 piezas, lo cual en 
takt time representa un cambio de 138 s reducirlo a 96 s, sin afectar calidad, 
entregas y seguridad de la línea. 
De no cumplir con los objetivos de este proyecto, el principal impacto sería en el 
cumplimiento de las entregas a tiempo ya que no se contaría con la capacidad 
para cumplir con la demanda en tiempo ordinario lo cual crearía la necesidad de 
incrementar turnos especiales, trabajar tiempo extra, también se podría afectar 
el costo en envíos, contratando envíos urgentes aéreos cuando normalmente la 
empresa contrata fletes por vía terrestre o marítima. 
 
Resumen del reporte técnico en inglés: 
 
Redesign working methods of the Stuttgart line assembly stations to increase the 
capacity from 7,560 to 108,000 pieces, which in takt time represents a change of 
138 s to reduce it to 96 s, without affecting quality, deliveries and line safety. 
Failure to meet the objectives of this project, the main impact would be on the 
fulfillment of deliveries on time since there would be no capacity to meet the 
demand in ordinary time which would create the need to increase special shifts, 
work time extra, it could also affect the cost of shipping, hiring urgent air 
shipments when normally the company contracts freight by land or sea. 
 
Palabras clave:  Takt time, rebalanceo. 
 
Usuarios potenciales : 
 
La investigación tiene como potenciales usuarios, empresas de la industria 
manufacturera con problemas en capacidad o balanceo de líneas de producción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Clessie Lyle Cummins construyó su primera máquina de vapor a la edad de 11 años, cuando era 

joven comenzó a trabajar como mecánico. En 1911, Ray Harroun un piloto de carreras le pidió a 

Cummins que se uniera a su equipo, Clessie hizo algunas sugerencias con lo cual Harroun ganó 

el primer lugar en la carrera de Indianapolis 500. En 1919, con el respaldo del banquero William 

Irwin, Clessie Cummins fundó Cummins Engine Company en Indiana. En los años siguientes, el 

sobrino de William Irwin, J. Irwin Miller, ayudó a Cummins Engine Company a crecer 

rápidamente. J. Irwin Miller se convirtió en gerente general en 1934 y llevó a la compañía a la 

fama internacional. En la década de 1960, Cummins tenía presencia en 98 países. Esta 

presencia global ha sido clave para el crecimiento tal como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1.Presencia global de cummins. 
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En la actualidad, Cummins es una compañía reconocida como las 500 más grandes por Fortune. 

Emplea más de 54,600 personas con las que atiende a clientes en todo el mundo en las áreas 

de motores, generación de energía, componentes y distribución.  Cummins Inc. está organizada 

en segmentos de negocios distintos pero complementarios a continuación, se describen en la 

tabla 1: 

Tabla 1. Segmentos de mercado de cummins. 

Segmento Descripcion 

Cummins motor 

 

Diseña y fabrica motores diésel y de gas 

natural. Ademas ofrece piezas nuevas y 

remanufacturadas. 

 

Cummins sistemas de energía 

 

Proveedor global de motores de alta velocidad 

de alta potencia y equipos de generación de 

energía. 

Cummins componentes 

 

Consta de cuatro negocios cummins filtration, 

cummins turbo technologies, cummins emission 

solutions y cummins electronics and fuel 

systems. 

Cummins filtracion 

 

Diseña, fabrica y distribuye productos de 

tecnología de sistemas de escape para equipos 

diesel y de gas 

Cummins Tecnologías Turbo 

 

Diseña y fabrica turbocompresores, a escala 

global, para motores diesel de más de tres litros

 

Cummins solución de emisiones 

 

Desarrolla y produce diversas soluciones de 

emisiones diseñadas para cumplir con los 

estándares de emisiones más altos del mundo 
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Cummins Electrónica y Sistemas de 

Combustible 

 

Consta de dos líneas de productos 

independientes. La línea de productos 

electrónicos y la línea de productos del sistema 

de combustible. 

 

Segmento de distribución 

 

Impulsa una estrategia global de distribución 

global y la gestión de canales. Este negocio 

proporciona ventas, servicios y soporte a 

nuestros clientes en todo el mundo. 

Segmento de energía electrificada 

 

Proporcionar soluciones de tren de potencia 

totalmente eléctricas e híbridas junto con 

componentes y subsistemas. 

 

 

Cummins cuenta con más de 50 años de historia en México, actualmente tiene una presencia 

estratégica en la región que incluye: ventas anuales de más de 700 millones de dólares, cinco 

plantas de manufactura y un centro de distribución localizados en San Luis Potosí y en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, que emplea a más de 6,000 empleados directos e indirectos. 

 

Cummins Fuel Systems nació en 1985, en Ciudad Juárez. Esta planta produce y remanufactura 

inyectores unitarios y sistemas ferroviarios comunes, así como módulos electrónicos. A finales 

de 2006 la Planta comenzó la producción con el lanzamiento del sistema de combustible XPI en 

la plataforma del motor ISC / L US EPA07. La Planta Juárez XPI se ubica en Juárez con la planta 

de Fuel System. Esta es una de las tres plantas del joint venture entre Cummins y Scania para la 

fabricación de sistemas de combustible XPI. 
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2. PLANTEAMIENTO 

2.2 Problema. 

 

En el área de XPI se cuenta con el ensamble de dos productos, bombas e inyectores Diesel, 

cada área produce más de 5 modelos. El área de bombas cuenta con un área de lavado, cuatro 

líneas de ensamble de housing, tres líneas de ensamble de barril, tres áreas de subensambles y 

un área de prueba y empaque. La línea Stuttgart como se muestra en la figura 2, es una línea de 

ensamble de bombas Diesel la cual está dividida en cuatro áreas: lavado y kit de material, 

subensambles, ensamble de bomba, prueba y empaque de bomba. La línea cuenta actualmente 

con una capacidad de 7,560 bombas al año lo cual es un tiempo de ciclo de balance ( takt time 

por  su acrónimo en inglés) de 138 s con una eficiencia de la línea de ensamble del 80%. 

 

Debido al aumento de demanda es necesario aumentar la capacidad de la línea Stuttgart de 

75,600 a 108,000 es decir de un takt time de 138 s reducir a un takt time de 96 s. manteniendo la 

eficiencia en un 80%. De no aumentar la capacidad de la línea, se podrían generar costos fuera 

del presupuesto en tiempo extra, envíos urgentes o llegar a incumplir con las entregas a tiempo.  

 

Figura 2. Línea Stuttgart. 
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2.2 Objetivo general 

 

Rediseñar métodos de trabajo de las estaciones de ensamble de la línea Stuttgart para 

incrementar la capacidad de 7,560 a 108,000 piezas, lo cual en takt time representa un cambio 

de 138 s reducirlo a 96 s, sin afectar calidad, entregas y seguridad de la línea. 

 

2.3 Objetivos específicos 

 

 Rediseño de métodos de trabajo de línea Stuttgart. 

 Reducir el takt time a 96 segundos. 

 No afectar calidad, entregas, eficiencia ni seguridad de la línea. 

 Implementar los cambios necesarios en la línea en un tiempo no mayor de 2 semanas. 

2.4 Justificación 

De no cumplir con los objetivos de este proyecto, el principal impacto sería en el cumplimiento de 

las entregas a tiempo ya que no se contaría con la capacidad para cumplir con la demanda en 

tiempo ordinario lo cual crearía la necesidad de incrementar turnos especiales, trabajar tiempo 

extra, también  se podría  afectar el costo en envíos, contratando envíos urgentes aéreos cuando 

normalmente la empresa contrata fletes por vía terrestre o marítima. 

 

2.5 Delimitaciones 

El proyecto cuenta con las siguientes delimitaciones: 

 No afectar calidad. 

 No afectar entregas. 

 No afectar eficiencia. 

 No afectar seguridad. 

 No aumentar el área del cuarto de ensamble 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Métodos 

 

Para este proyecto se decidió utilizar el ciclo de Deming, en la figura 4, se muestra gráficamente 

el método empleado para abordar la solución del proyecto. 

 

 

Figura 3. Método PDCA. 

 

 

 

Planear: 

a) Realizar un diagnóstico inicial para tenerlo como referencia, el cual costa de la toma de 

tiempos de la línea con el método actual. 

b) Realizar el análisis para identificar los cuellos de botella es decir las maquinas con 

tiempos de ciclos más altos al tackt time. 
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c) Realizar una propuesta para rebalanceo de la línea con lo cual se pueda alcanzar el 

tackt time deseado. 

Hacer: 

a) Realizar la implementación física de los cambios en la línea. 

Revisar: 

a) Verificar del nuevo método después de los cambios implementados en la línea. 

Actuar: 

a) Documentar el nuevo método. 

3.2 Materiales 

Formato de estudio de tiempos. Un Estudio de Tiempos demanda el registro de gran cantidad de 

datos (descripción de elementos, observaciones, duración de elementos, valoraciones, 

suplementos, notas explicativas). Por lo que es importante utilizar un formato el cual pida la 

información necesaria para el estudio, con esto podemos evitar el olvidar o dejar pasar 

información importante. 

 

Los formatos pueden clasificarse en dos categorías: 

 Formatos para apuntar datos mientras se hacen las observaciones. 

 Formatos para analizar los datos reunidos. 

Los formatos para reunir los datos deben de cumplir con una característica fundamental deben 

ser prácticos. El formato que se muestra en la figura 4 es empleado cuando los ciclos a estudiar 

son relativamente cortos, por ende, una fila puede contener todas las observaciones de un 

elemento. 
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Figura 4. Formato de estudios de tiempos. 

 

Cámara de video.  La cámara de video es un dispositivo clasificado básicamente como periférico 

de entrada, especializado en captar audio y secuencias de movimiento en 2 dimensiones (planos 

X e Y), con el objetivo de generar archivos de computador, los cuáles se almacenan dentro de 

tarjetas de memoria digital, discos ópticos ó se transmiten mediante la red inalámbrica WLAN. 

 

Figura 5. Cámara de video. 

 

 

Las cámaras de video son ideales para grabar los métodos del operario y el tiempo transcurrido 

y después estudiarla cuadro por cuadro o proyectar el video a tiempo real y luego calificar el 

desempeño del trabajador. 
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Software Excel. Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft y que 

forma parte de Office que es una suite informática que incluye otros programas como Word y 

PowerPoint. Excel se distingue de todos los programas informáticos porque permite trabajar con 

datos numéricos. Con los números que se almacenan en Excel se puede realizar cálculos 

aritméticos básicos y también aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad, o utilizar 

funciones estadísticas. Excel facilita en gran medida el trabajo con números y permite analizarlos 

fácilmente y generar reportes con herramientas como los gráficos y las tablas dinámicas 

cronómetro.  

Para efectos del estudio de tiempos se recomiendan dos tipos de cronómetros: El mecánico: que 

a su vez puede subdividirse en ordinario, vuelta a cero, y cronómetro de registro fraccional de 

segundos. El electrónico: que a su vez puede subdividirse en el que se utiliza solo y el que se 

encuentra integrado en un dispositivo de registro. Computadora. Es una máquina electrónica 

capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos y que para 

realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Por otro lado, que un 

sistema informático se compone de dos subsistemas que reciben los nombres de software y 

hardware, el primero consiste en la parte lógica de la computadora (programas, aplicaciones, 

etc) el segundo en la parte física (elementos que la forman como mother, ventilador, memoria 

RAM). Para su funcionamiento, la computadora requiere de programas informáticos (software) 

que aportan datos específicos, necesarios para el procesamiento de información.  

4. RESULTADOS 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior la metodología utilizada en el proyecto está basada en 

el círculo de Deming. 

 

Diagnóstico inicial: Se realizó un diagnóstico inicial, el cual consistió en la toma de tiempos de las 

estaciones de ensamble de cuerpo. En la figura 7, se muestran con barras el tiempo de ciclo de 

cada estación con lo cual se pueden apreciar las estaciones que son cuellos de botella dado que 

están por encima del takt time. 
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Figura 6. Gráfica de tiempos actuales. 

 

 

Con la información recabada del estudio de tiempos, obtenemos que contamos con cuatro 

máquinas fuera del tiempo tackt, por lo que estaríamos hablando que las estaciones 1615, 

1620,1630 y 1650 son nuestros cuellos de botella y son las estaciones en las que se debe de 

trabajar para poder bajar los tiempos de ciclos de dichas estaciones. En la tabla 2 se puede 

observar los tiempos de ciclo de cada estación 

Tabla 2. Tiempos Actuales. 

No. 
# DE 

ESTACION 

Actual 

Acadia 

(segundos) 

1 1595 78 

2 1600 74 

3 1597 78 
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4 1610 96 

5 1615 106 

6 1620 101 

7 1625 71 

8 1630 138 

9 1640 98 

10 1645 96 

11 1650 105 

 

 

Después de realizar un análisis de cada estación, de sus operaciones y tiempos de ciclo se 

propusieron y efectuaron los cambios identificados utilizando los diagramas de proceso. 

A. Cambio 1. Como se muestra en la figura 8 la pre-guía y torque de tapones se realizaban 

originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el proceso de pre-guia 

en la estación  1595 y el proceso de torque en la estación 1650 con lo que se elimina por 

completo el proceso de la estación original 1630. 

Figura 7. Cambio 1, torque de tapones 

 

B. Cambio 2. Como se muestra en la figura 9 el sub-ensamble y la instalación de tappets se 

realizaba originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el proceso de 
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sub-ensamble en la estación 1700 y la instalación de tappet en la estación 1625 con lo 

que se elimina por completo el proceso de la estación original 1630. 

Figura 8. Cambio 2, Ensamble de tappets. 

 

 

C. Cambio 3. Como se muestra en la figura 10, la pre-guía y el torque de los pin guías se 

realizaba originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el proceso de 

pre-guía en la estación 1625 y el proceso de torque seguirá en la estación 1630.  

Figura 9. Cambio 3, Instalación de pins guías. 
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D. Cambio 4. Como se muestra en la figura 11, la pre-guía y el torque de los tapones 

negros se realizaba originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el 

proceso de  pre-guía en la estación 1625 y el proceso de torque seguirá en la estación 

1630.  

Figura 10. Cambio 4, Instalación de tapones negros. 

 

 

E. Cambio 5. Como se muestra en la figura 12, la pre-guía y el torque del fitting dorado se 

realizaba originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el proceso de 

pre-guía en la estación 1625 y el proceso de torque seguirá en la estación 1630.  

Figura 11. Cambio 5, Instalación de fitting dorado. 
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F. Cambio 6. Como se muestra en la figura 13, la pre-guía y el torque del fitting plateado se 

realizaba originalmente en la estación 1630, el cambio consiste en colocar el proceso de 

pre-guía en la estación 1625 y el proceso de torque seguirá en la estación 1630.  

Figura 12. Cambio 6, instalación de fitting dorado. 

 

 

El análisis que se realizó nos muestra que de realizarse los cambios exitosamente tendríamos 

una línea con los tiempos de ciclo que se muestras en la figura 14 donde podemos apreciar que 

los cuellos de botella son eliminados. 

 

Para la implementación de los cambios se realizó una planeación donde se detalló las 

actividades que realizaría cada equipo. Además, se coordinó con el departamento de materiales 

el paro de la línea por una semana, por lo que un mes antes la línea produjo un volumen de 

producción más alto con el fin de tener material suficiente para surtir a nuestro cliente mientras la 

línea se encontraba en proceso de cambio. 
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Figura 13.Tiempos de ciclo planeados después de cambios. 

 

 

Figura 14.Tiempos de ciclo después de implementación de cambios. 

 

 

En la tabla 3, podemos ver la diferencia entre los tiempos pronosticados después de los cambios 

y los tiempos reales alcanzados con los cambios realizados en la línea. Los cambios fueron 

implementados de acuerdo con el plan y se realizó la validación del equipo antes de entregar la 

línea a producción, la línea estuvo trabajando con el nuevo proceso en las estaciones afectadas 

durante dos semanas para que el personal estuviera familiarizado con el nuevo proceso. 

Después de las dos semanas se realizó la verificación, la cual consistió en la toma de los 
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tiempos con el nuevo proceso, a continuación, se muestra en la figura 15 el resultado del 

estudio. 

Tabla 3 Tiempos de ciclo después de implementación de cambios. 

No. 
# 

Estación 
Antes Después 

Takt 

time 

Diferencia 

antes Vs 

después 

Diferencia 

Después Vs 

Takt time 

1 1595 78 96 96 -18 0 

2 1600 74 66 96 8 30 

3 1597 78 69 96 9 27 

4 1610 96 93 96 3 3 

5 1615 106 96 96 10 0 

6 1620 101 85 96 16 11 

7 1625 71 91 96 -20 5 

8 1630 138 94 96 44 2 

9 1640 98 94 96 4 2 

10 1645 96 90 96 6 6 

11 1650 105 90 96 15 6 

 

5. CONCLUSIONES 

Al terminar el proyecto se consiguió reducir los tiempos de ciclo de las estaciones cuellos de 

botellas, realizando un rebalanceo, el cual consistió en mover operaciones y reacomodarlas en 

estaciones que aún tenían margen para cumplir con el tiempo takt de 96 segundos. 

En total fueron 6 cambios que se realizaron, en la línea Stuttgart en un tiempo de paro de dos 

semanas, cabe destacar que no se presentaron problemas de seguridad, calidad o entregas, 

durante la instalación ni después de la misma. 

Una de las lecciones aprendidas muy importantes del proyecto, es realizar una muy buena 

planeación para la implementación de un proyecto tan grande como lo fue el aumento de 
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capacidad de la línea Stuttgart, ya que de no haber dedicado el tiempo necesario para una 

buena planeación el proyecto no hubiera sido igual de exitoso como lo fue. 

El proyecto fue realizado en la línea Stuttgart ya que presentaba un problema grave de 

capacidad, sin embargo, se recomienda replicar la metodología de solución a las líneas 1 y 2 del 

área de bombas puesto que en ellas se observan estaciones que potencialmente pueden ser 

cuellos de botella al enfrentar pequeños incrementos en su demanda. Por lo que es necesario 

invertir tiempo para analizarlas desde la perspectiva de ingeniería de métodos. 
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