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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This study is about an adaptation of the facilities of a transmission remanufacturing company for
the introduction of a new product. This new product is similar to some previously manufactured in
the company but it keeps some differences that are discussed in this document. It presents the
distribution and organization of operations that you have to follow to produce, as well as the
necessary modifications of the methods used in the manufacture of other previously models.
Through these changes, the final distribution and characteristics that shape the production process
is determined. Since the establishment of these guidelines we develop a time study of the final
process, that is performed to determine production levels that the new production line will have.
Finally an economic analysis is performed and we show the conclusions.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Este estudio trata de la adaptación de las instalaciones de una empresa de refabricación de
transmisiones para la introducción de un nuevo producto. Este nuevo producto es similar a
algunos fabricados anteriormente en la empresa pero guarda algunas diferencias que son las que
se tratan de adaptar en este trabajo. En él se analiza tanto la distribución como la organización de
las operaciones a seguir, así como las modificaciones necesarias respecto a los métodos
empleados en la fabricación de otros modelos. A través de estos cambios se determina la
distribución final y las características que conformarán el proceso productivo. A partir del
establecimiento de estas pautas se realiza un estudio de tiempos del proceso final para determinar
los niveles de producción que tendrá la nueva línea de producción. Finalmente se realiza un
análisis económico y se presentan las conclusiones.
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