
3.1.2.1. Diseño de productos y servicios  

 

El diseño del producto es la estructuración de las partes componentes o actividades 

que dan a esa unidad un valor específico. La especificación del producto es 

generalmente un trabajo de ingeniería; se preparan dibujos detallados o 

especificaciones que indican dimensiones, peso, colores y otras características físicas 

del producto.  

En industrias de servicio, la especificación del producto, a menudo consta de un 

requerimiento del ambiente que debe satisfacerse o un procedimiento que debe 

seguirse. 

 

a) Generación del concepto  

En esta fase la dirección debe establecer las directrices que desea en función de lo 

que pretende alcanzar con sus productos y el área de operaciones es la encargada de 

poner en práctica dichas directrices por medio de las siguientes fases: 

 

 

 

En las dos primeras fases, desarrollo del concepto y planeación del producto, es 

preciso combinar la información sobre oportunidades del mercado, acciones 

competitivas, posibilidades técnicas y requerimientos de producción, con el fin de 

definir la arquitectura del nuevo producto. Esto incluye su diseño conceptual, el 

mercado objetivo, el nivel deseado de desempeño, los requerimientos de inversión y el 

impacto financiero. Antes de que se apruebe el programa de desarrollo de un 

producto, las compañías también procuran probar el concepto mediante ensayos a 

pequeña escala. Estas pruebas pueden implicar la construcción de modelos, así como 

el intercambio de ideas con clientes potenciales. 



Una vez aprobado el proyecto para la fabricación de un nuevo producto pasa a la 

etapa de ingeniería detallada. Las principales actividades en esta fase son: 

 

 

En el centro de la ingeniería detallada del producto se encuentra el ciclo diseñar-

construir-probar. Tanto los productos como los procesos requeridos se definen en su 

concepto, se capturan en un modelo funcional (que puede existir en una computadora 

o en forma física) y luego se someten a pruebas que simulan el uso del producto. Si el 

modelo no tiene las características de desempeño deseadas, los ingenieros realizan 

cambios en el diseño para cerrar la brecha y se repite el ciclo diseñar-construir-probar. 

La conclusión de la fase de ingeniería detallada en el desarrollo del producto es la 

señal de aprobación o sing-off de ingeniería, que significa que el diseño final cumple 

con los requerimientos.  

En este momento por lo general la empresa pasa a una fase de fabricación piloto o de 

prueba, durante la cual los componentes individuales, construidos y probados en 

equipos de producción, se ensamblan y prueban como un sistema en la fábrica. 

Durante la producción piloto, se fabrican unidades del producto y se pone a prueba la 

capacidad de realizar el proceso de manufactura nuevo o modificado a una tasa 

comercial. En esta etapa todas las herramientas y los equipos deben estar en su lugar 

y todos los proveedores de componentes deben estar listos para la producción en 

volumen. Éste es el punto en el desarrollo en el que el sistema total del diseño, 

ingeniería detallada, herramientas y equipo, componentes, secuencias de ensamble, 

supervisores de producción, operadores y técnicos se unen y se prueba la factibilidad 

de la manufactura del nuevo producto.  

La fase final del desarrollo es el lanzamiento. En esta etapa la producción es baja 

debido a que se debe observar cuál es la aceptación que tiene el producto conforme el 

mercado lo adopta, los volúmenes aumentan o bien se deben realizar modificaciones 

al mismo de acuerdo con lo solicitado por los clientes. 

Ciclo de vida del producto  



El ciclo de vida del producto lo podemos comparar con el de cualquier organismo vivo: 

existe un nacimiento, crecimiento y muerte. En el caso de los productos, el ciclo está 

marcado por la sociedad donde se halla inmerso el mercado para el cual se crea el 

producto o servicio.  

Éste se puede concebir en un muy corto plazo; por ejemplo, en un día como el 

periódico, meses como la moda de temporada, años en la música o décadas en los 

automóviles. El ciclo se identifica por las siguientes etapas que, de alguna forma, 

marcan la relación con las ventas del producto y el volumen de manufactura: el flujo de 

efectivo y las utilidades que se pueden generar durante la vida de un producto: 

 

 

 

Con base en lo anterior es importante que la administración del área de operaciones 

defina estrategias, ya que estas cambian en la medida que el producto va cumpliendo 

con cada una de sus etapas.  

Ideas de los clientes  

Estas representan una fuente inagotable de información para la organización debido al 

gran número de clientes que posee. Para la empresa, el poder escuchar las ideas que 



tienen sus compradores, generan repercusiones directamente en el desarrollo de los 

nuevos productos como de los ya existentes, dado que el usuario propone las 

mejorías o lo que les agradaría en un nuevo producto. Esta información se obtiene 

mediante estudios realizados a los usuarios.  

Ideas de la actividad de la competencia  

En este apartado es importante señalar que la competencia, al igual que nuestra 

empresa, está en constante búsqueda de nuevas necesidades y en ocasiones se 

adelanta con una novedad. Por estas razones el área de operaciones y mercadotecnia 

deben estar al pendiente de las modificaciones que practica nuestra competencia para 

no perder el mercado o en algunos casos ingresar a nuevos. Cabe señalar que existen 

dos formas mediante las cuales observamos la actividad de la competencia: 

 

 

 

Ideas del personal  

Esta práctica es utilizada por las empresas que buscan mantener un alto espíritu de 

lealtad y motivación hacia su personal, ya que implica generar un ambiente de 

competitividad mediante el estímulo del desarrollo tanto de nuevas mejoras a los 

productos ya existentes como de la formulación de nuevos, asimismo mediante el 

diseño de cambios a los procedimientos y maquinaria para optimizar los tiempos de 

fabricación de los productos/servicios.  

Ideas de investigación y desarrollo  

Los cambios futuros en el diseño del sistema de producción vienen generalmente de la 

investigación que lleva al desarrollo de un nuevo producto, modificaciones en el diseño 

del proceso mediante desarrollos en máquinas, instalaciones, energía, disponibilidad, 

materiales alternativos y disponibilidad de fondos para lanzar nuevos productos.  



El impacto del conjunto ambiental también puede iniciar la investigación y desarrollo 

del producto; los nuevos productos abastecedores, los cambios en la preferencia de 

los clientes, así como las legislaciones gubernamentales emergentes son algunas de 

las influencias de dicho conjunto ambiental.  

La investigación en muchas organizaciones es una función formal orientada al 

desarrollo de productos con la cual se intenta desarrollar tanto nuevas ideas como 

conceptos para resolver los problemas específicos en torno al producto y aprovechar 

las oportunidades que posee en su diseño.  

El desarrollo utiliza y convierte en operativas las ideas que surgen de la etapa de 

investigación, explotando ideas que se apoyan en el manejo de nuevos materiales o 

nuevas tecnologías que serán utilizadas en la manufactura del producto.  

b) Revisión y filtrado  

En esta fase se deben determinar los criterios por los cuales se deberán revisar las 

diferentes alternativas que fueron propuestas tanto por los clientes, empleados, 

competencia e investigación y desarrollo, con objeto de poder realizar un tamizado de 

éstas y sólo enfocarnos en aquellas que resultaron ser más factibles para ponerse en 

práctica.  

Es una posición difícil ya que en ocasiones puede resultar que alguien que desarrolló 

una propuesta se sienta herido, por lo que es de suma importancia atender todas las 

peticiones con la misma importancia, sobre todo al tratarse de nuestros clientes y del 

personal. 

 

 



c) Diseño preliminar  

Es un intento en las especificaciones del producto o servicio y la definición de los 

procesos por utilizar en la manufactura del producto o prestación del servicio.  

Es importante resaltar que el diseño preliminar, al ser un intento del producto o 

servicio, posteriormente deberá pasar a la etapa de evaluación y mejoramiento. Cabe 

mencionar que en esta etapa surgen los bosquejos y los primeros dibujos o perfiles. 

El resultado de la actividad del diseño de productos es el concepto del bien o servicio 

en forma detallada y una vez revisada y evaluada por las áreas involucradas en el 

proceso, para asegurar que será una buena adición a la mezcla de productos de la 

empresa, lo cual hace necesario que en la siguiente fase se generen una seria de 

documentación en la que por escrito se establecen los detalles del producto o servicio 

(especificaciones de los componentes), así como la definición de los procesos 

(definición del proceso) que darán paso a la producción del mismo. 

 

 

Definición del proceso  

La estructura y las especificaciones de los componentes definen los materiales, lo que 

debe unirse en la definición del proceso determina el cómo deben de reunirse los 

diferentes componentes para crear el producto o servicio. En esta fase se toman 

decisiones definitivas sobre insumos, operaciones, flujos de trabajo y métodos que 

habrán de emplearse para la manufactura del producto.  

 

 

 

 

 

 

 



Debemos considerar dos enfoques importantes en el diseño de procesos: 

 

Asimismo, existen técnicas que se pueden utilizar para documentar y analizar 

procesos e implican la observación sistemática y el registro de detalles que permiten 

una mejor comprensión del mismo, para ello el gerente de operaciones debe plantear 

seis preguntas: 

 

 

A continuación, se definen algunas de las técnicas mencionadas anteriormente. 

 



Algunos casos o ejemplos en los que se utiliza es cuando un equipo necesita ver 

cómo funciona realmente un proceso completo. Este esfuerzo con frecuencia revela 

problemas potenciales, tales como cuellos de botella en el sistema, pasos 

innecesarios y círculos de duplicación de trabajo.  

Los diagramas de flujo describirán: Lugares de origen y destino de los datos, 

transformaciones a las que son sometidos los materiales, lugares o estaciones en los 

que se almacenan o generan partes o productos, los componentes dentro del sistema 

y la maquinaria y equipo por donde circulan los materiales. Además, podemos decir 

que ésta es una representación reticular de un sistema, es decir, aquella que se 

contempla en términos de sus componentes indicando el enlace entre los mismos 

 

Al examinar cómo los diferentes pasos del proceso se relacionan entre sí, se puede 

descubrir con frecuencia los puntos críticos que dan como resultado la identificación 

de problemas potenciales en la manufactura. Asimismo, se pueden aplicar a cualquier 

aspecto del proceso desde el recorrido de materias primas, así como las fases de la 

fabricación de un producto y/o servicio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ventajas en el manejo del diagrama de flujo  

Refleja el esquema general y detallado de la forma en que realmente opera la el 

proceso así los miembros del área de operaciones poseerán un conocimiento común, 

exacto del funcionamiento del mismo. Adicionalmente, el equipo no necesita invertir el 

tiempo y energía en observar el proceso físicamente cada vez que se quiera identificar 

problemas para trabajar, discutir teorías sobre las causas principales, examinar el 

impacto de las soluciones propuestas o discutir las formas para mantener las mejoras.  

Ayudan al equipo de trabajo en su tarea de analizar, determinar los problemas y 

puntos críticos para lograr mejoras. Uno de sus usos es el de ayudar a un equipo a 

generar teorías sobre las posibles causas principales de un problema. 



 

 

 

 



 

Los métodos de simplificación del trabajo, principalmente los basados en los estudios 

de tiempos y movimientos, fueron inicialmente usados en las labores del taller, porque 

en ellas es más clara y fácil su aplicación. En la actualidad, con las necesarias 

adaptaciones y modificaciones se emplean de manera amplia en las actividades 

administrativas. De tal forma la diferencia fundamental radica en que mientras en el 

taller se procesan o transforman materias primas, en la oficina se procesan o tramitan 

formas.  

En el taller se toma en cuenta la mano de obra, la maquinaria, el equipo y las 

herramientas, las condiciones de la planta incluyendo instalaciones. Los elementos 

sobresalientes en todo proceso son: 

 

 



Los cuales definen el tipo de actividades que deberá realizarse en cada proceso.  

No está por demás precisar que los instrumentos de simplificación, como el Diagrama 

de Proceso, son una herramienta valiosa en la administración de operaciones que 

sirven para observar y analizar procesos en los que se puede administrar eficiente y 

adecuadamente los recursos para hacer más productivos los procesos. 

Con estos dos auxiliares se puede trabajar mucho mejor, pues da una visión completa 

de los elementos del proceso en un mismo tiempo y por ello cuesta trabajo hacer 

comparaciones de pasos sucesivos (sobre todo si son numerosos, difíciles y 

abstractos). Los métodos de simplificación del trabajo son exclusivamente 

instrumentos para ayudar al gerente de operaciones a analizar los procedimientos de 

producción esenciales en la manufactura de un bien o servicio.  

Por ello, no son "recetas" para corregir los defectos o mejorar los procedimientos; esto 

corresponde al criterio del responsable de la planta, supervisor y sus auxiliares que 

contemplan experiencia y dominio a través de la práctica y con conocimientos de las 

necesidades concretas de producción.  

Técnica del Diagrama de Proceso  

Como ya se había mencionado anteriormente, en el diagrama de proceso se utiliza 

una simbología generalmente aceptada en su formato en la que corresponde para 

cada elemento un símbolo integrado a partir de las iniciales de cada uno de ellos 

conocido con el nombre de O – T – I – D - A, que equivalen a Operación, Transporte, 

Inspección, Demora y Almacenamiento. Se utiliza para fácil manejo y memorización en 

una sola palabra OTIDA.  

En la formulación del diagrama de proceso se observan los siguientes pasos: 

 



 

d) Evaluación y mejoras  

En esta parte del proceso del diseño del producto o servicio se pondera el valor de las 

opciones del diseño para realizar una elección. Lo cual implica hacer una evaluación 

de cada opción contra varios criterios de lo que se desprenden tres grandes 

categorías: 

 



En este apartado se debe realizar un examen detallado de la actuación del 

producto/servicio mediante el cual se determinarán o identificarán si se deben realizar 

actualizaciones o mejoras al producto/servicio, conforme a los requerimientos de los 

clientes. Despliegue de la función de calidad Hay que diferenciar la calidad desde dos 

puntos de vista: el técnico y la calidad percibida. 

 

Los consumidores no podemos valorar muchas de las características de los productos. 

No podemos medir mediante los sentidos ciertas características físicas y técnicas de 

los productos.  

Por ejemplo, los consumidores no podemos saber si el cuarto de baño de un hotel que 

a simple vista parece limpio está realmente libre de gérmenes. Por eso los gestores de 

los hoteles intentan que las habitaciones no sólo estén limpias, sino que lo parezcan. 

Para conseguir que el consumidor perciba las habitaciones como limpias, las 

perfuman, utilizan ropa de colores claros, envasan en plástico los vasos y llenan el 

cuarto de baño de precintos con indicaciones de desinfectado. 

 

 



.  

 

La comprobación de los errores humanos se debería planificar sobre una base 

("activa"), que observe la atención de este procedimiento. Los procesos a prueba de 

fallos ―protegerse de los efectos de los errores humanos— incluyen: 

 

 

La planificación del proceso se favorece con el acceso a los datos sobre la capacidad 

del proceso. En ausencia de los medios para probar la capacidad del proceso por 

medio de medidas directas, los planificadores deberían recurrir a los ensayos, las 

pruebas piloto, el proceso de validación, la simulación. Ésta puede incluir el uso de 

modelos matemáticos y es muy diferente del mundo a la operación a gran escala. La 

extrapolación desde los procesos simulados a los procesos a gran escala requiere 

datos de ambos mundos. 

En los procesos críticos, la planificación debería incluir la mejor prueba de la habilidad 

humana, que es la demostración.  



La transferencia a operaciones incluye la transferencia de los conocimientos prácticos 

adquiridos durante el proceso de planificación. Los medios para transferir los 

conocimientos prácticos incluyen: 

 

La transferencia de planificación a operaciones se hace mejor por medio de un 

enfoque estructurado.  

Ingeniería de valor  

Existe la necesidad de mejorar constantemente los productos y los servicios que se 

producen para seguir siendo competitivos. La innovación es una necesidad básica en 

todo lo que se hace.  

El análisis del valor o ingeniería del valor proporciona una manera conveniente de 

organizar la innovación, enfocada a mejorar el valor de los productos y de los 

servicios. El análisis del valor es una estrategia que busca eliminar todo aquello que 

origine costos y no contribuya al valor ni a la función del producto o del servicio. Su 

objetivo es satisfacer los requisitos de rendimiento del producto, así como las 

necesidades del cliente con el menor costo posible.  

El análisis del valor también es un enfoque organizado para analizar los productos y 

servicios en que se utilizan rutinariamente varias etapas y técnicas 

 

 



Esto se hace mediante la eliminación de funciones innecesarias o costosas que no 

contribuyan al valor. En el análisis de valor se utilizan los siguientes términos: 

 

 

 

 

 



 

La mayoría de los problemas de mala calidad son generados desde el inicio de la 

tarea del diseño cuando esta no contempla los elementos de calidad en el producto, 

de ahí la importancia de considerar los conceptos que genera Taguchi, ya que los 

productos que únicamente observan especificaciones tradicionales son demasiado 

simplistas y quedan en los términos de cualquier producto.  

e) Prototipo y diseño final  

Cuando el ciclo de desarrollo de un producto se acerca a su fin, el costo de los 

cambios que se realicen se incrementa. Los cambios en el diseño deberían hacerse 

en el principio del proceso con el fin de producir el mayor impacto y teniendo un menor 

efecto en lafinanciación. Por tanto, el proyecto debe ser sometido a evaluación tan 

pronto como sea sensato en el proceso de diseño. Es entonces fácil alterar los 

diseños del proyecto sobre la base de las pruebas. El primer evaluador del proyecto es 

el diseñador mismo. Sin embargo, no puede saber todas las situaciones en que se 

usará el futuro proyecto, por lo que también debe pedirse estimaciones suplementarias 

a otros. Con frecuencia las sugerencias más valiosas vienen o de las personas de la 

producción o de los futuros usuarios del producto. Construcción del prototipo El 

método de presentación es importante cuando los diseñadores demuestran sus 

propuestas para que sean evaluadas por personas que no están habituadas a las 

convenciones de dibujo que los diseñadores usan normalmente.  

El objetivo es hacer las respuestas del espectador en una presentación, las mismas en 

un objeto real. Si este es el caso, se dice que la presentación ha tenido una buena 

fidelidad.  



Por otro lado, hacer modelos físicos muy realistas o prototipos puede ser bastante 

caro y costoso en tiempo, con lo que la elección del método precisa de alguna 

reflexión.  

El método de presentación o de creación de prototipos debe ser elegido sobre la base 

de la finalidad. La presentación puede estar pensada simplemente para ayudar al 

diseñador en su trabajo de mostrar si un diseño es factible, práctico y de buen 

aspecto. Puede ser usada para planear el proceso de fabricación. 

También es posible pedir a decenas o cientos de usuarios que evalúen el nuevo 

producto. Y, finalmente, un prototipo puede ser sometido a prueba en entornos reales. 

Con frecuencia es el único modo eficiente para evaluar la interfaz de usuario del 

producto, o los factores ergonómicos en su uso.  

Para todas estas personas que no están familiarizadas con el producto, puede 

hacerse más fácil entender un concepto si hay una presentación realista o un modelo 

físico que se pueda ver. Hay muchas formas posibles de presentación para 

propuestas de diseño. Algunas de las más comunes se presentan abajo, comenzando 

por los métodos más simbólicos y terminando por los más realistas. Las 

presentaciones realistas suelen ser más caras, con lo que raramente se usan en las 

fases iniciales del diseño.  

Descripciones verbales. Realizarlas no es costoso y son útiles, por ejemplo, a la hora 

de presentar la operación y el uso del producto. Casi todos los atributos del producto 

pueden describirse de este modo, aunque la fidelidad suele ser baja y con grandes 

riesgos de olvidar algunos puntos de vista importantes. 

 

 



 

Diseño definitivo del producto  

Durante la fase de diseño definitivo, se desarrollan dibujos y especificaciones para 

este producto.  

Como resultado de las pruebas en los prototipos se pueden incorporar ciertos cambios 

al diseño definitivo. Cuando se hacen cambios, el producto puede someterse a 

pruebas adicionales para asegurar el desempeño del producto final. La atención se 

enfoca entonces en la terminación de las especificaciones de diseño para que se 

pueda proceder con la producción. Sin embargo, la investigación y desarrollo no sólo 

debe desarrollar especificaciones de diseño para operaciones. Debe desarrollarse un 

paquete de información para asegurar la factibilidad de crear el producto. Este 

paquete de información debe contener detalles relacionados con la tecnología de 

proceso, datos de control de calidad, procedimientos de prueba del rendimiento del 

producto, entre otras cuestiones parecidas. Es demasiado frecuente que el diseño del 

producto termine con un juego de especificaciones nada más. (Vega, ―Diseño 

definitivo del producto‖, 2003). 

Uno de los adelantos en el área de diseño de productos es el manejo de sistemas 

computarizados que puede incluso rebasar las necesidades de información antes 

mencionadas, es una de las ventajas que ofrece el diseño asistido por computadora 

(CAD), que facilita la labor del diseño de productos y la preparación de documentos de 

ingeniería en forma interactiva. 

CAD (Sistema asistido por computadora) CAD/CAM proceso en el cual se utilizan las 

computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de los productos. Éstos 

pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión o a menor precio, con la aplicación 

adecuada de tecnología informática.  



Los sistemas de Diseño Asistido por Computadora (CAD, acrónimo de 

ComputerAidedDesign) pueden utilizarse para generar modelos con muchas, si no 

todas, las características de un determinado producto. Estas características podrían 

ser el tamaño, el contorno y las formas de cada componente, almacenadas como 

dibujos bi y tridimensionales.  

Una vez que estos datos dimensionales han sido introducidos y almacenados en el 

sistema informático, el diseñador puede manipularlos o modificar las ideas del diseño 

con mayor facilidad para avanzar en el desarrollo del producto. Además, pueden 

compartirse e integrarse las ideas combinadas de varios diseñadores, ya que es 

posible mover los datos dentro de redes informáticas, con lo que los diseñadores e 

ingenieros situados en lugares distantes entre sí pueden trabajar como un equipo. Los 

sistemas CAD también permiten simular el funcionamiento de un producto.  

Hacen posible verificar si un circuito electrónico propuesto funcionará tal y como está 

previsto, si un puente será capaz de soportar las cargas pronosticadas sin peligros e 

incluso si una salsa de tomate fluirá adecuadamente desde un envase de nuevo 

diseño. Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también 

controlados por ordenador conforman un sistema integrado CAD/CAM.  

La Fabricación Asistida por Computadora ofrece significativas ventajas con respecto a 

los métodos más tradicionales de controlar equipos de fabricación con ordenadores en 

lugar de hacerlo con operadores humanos. Por lo general, los equipos CAM conllevan 

la eliminación de los errores del operador y la reducción de los costos de mano de 

obra. Sin embargo, la precisión constante y el uso óptimo previsto del equipo 

representan ventajas aún mayores.  

Por ejemplo, las cuchillas y herramientas de corte se desgastarán más lentamente y 

se estropearían con menos frecuencia, lo que reduciría todavía más los costos de 

fabricación. Frente a este ahorro pueden aducirse los mayores costos de bienes de 

capital o las posibles implicaciones sociales de mantener la productividad con una 

reducción de la fuerza de trabajo. Los equipos CAM se basan en una serie de códigos 

numéricos, almacenados en archivos informáticos, para controlar las tareas de 

fabricación. Este Control Numérico por Computadora (CNC) se obtiene describiendo 

las operaciones de la máquina en términos de los códigos especiales y de la 

geometría de formas de los componentes, creando archivos informáticos 

especializados o programas de piezas.  

La creación de estos programas de piezas es una tarea que, en gran medida, se 

realiza hoy día por software informático especial que crea el vínculo entre los sistemas 

CAD (Sistema asistido por computadora) y CAM.  

Las características de los sistemas CAD/CAM son aprovechadas por los diseñadores, 

ingenieros y fabricantes para adaptarlas a las necesidades específicas de sus 

situaciones. Por ejemplo, un diseñador puede utilizar el sistema para crear 

rápidamente un primer prototipo y analizar la viabilidad de un producto, mientras que 



un fabricante quizá emplee el sistema porque es el único modo de poder fabricar con 

precisión un componente complejo.  

La gama de prestaciones que se ofrecen a los usuarios de CAD/CAM está en 

constante expansión. Los fabricantes de indumentaria pueden diseñar el patrón de 

una prenda en un sistema CAD, patrón que se sitúa de forma automática sobre la tela 

para reducir al máximo el derroche de material al ser cortado con una sierra o un láser 

CNC. Además de la información de CAD que describe el contorno de un componente 

de ingeniería, es posible elegir el material más adecuado para su fabricación en la 

base de datos informática, y emplear una variedad de máquinas CNC combinadas 

para producirlo. La fabricación Integrada por Computadora (CIM), aprovecha 

plenamente el potencial de esta tecnología al combinar una amplia gama de 

actividades asistidas por ordenador, que pueden incluir el control de existencias, el 

cálculo de costos de materiales y el control total de cada proceso de producción. Esto 

ofrece una mayor flexibilidad al fabricante, permitiendo a la empresa responder con 

mayor agilidad a las demandas del mercado y al desarrollo de nuevos productos.  

La futura evolución incluirá la integración aún mayor de sistemas de realidad virtual, 

que permitirá a los diseñadores interactuar con los prototipos virtuales de los 

productos mediante la computadora, en lugar de tener que construir costosos modelos 

o simuladores para comprobar su viabilidad. También el área de prototipos rápidos es 

una evolución de las técnicas de CAD/CAM, en la que las imágenes informatizadas 

tridimensionales se convierten en modelos reales empleando equipos de fabricación 

especializados, como por ejemplo un sistema de estereolitografía. (Arqhys, CAD/CAM)  

Existen diversas causas que justificarían el hecho de que hoy en día no se pueda 

hablar a nivel comercial de un sistema CAM que marque los estándares. Si nos 

centramos en fabricantes de componentes mecanizados que disponen de máquina 

herramienta CN como usuarios potenciales de sistemas CAP/CAM encontramos 

particularidades significativas:  

Las empresas grandes que han adoptado sistemas CAD/CAM y que disponen de 

departamentos específicos con personal calificado, funcionan de forma organizada. La 

particularización de los sistemas se deja a cargo de programadores que, mediante 

lenguajes de alto nivel ajustan las posibilidades de la aplicación a las demandas de la 

empresa. Talleres subcontratistas medios y pequeños con un conjunto reducido de 

MHCN y que trabajan bajo pedido encuentran dificultades notorias a la hora de 

justificar la rentabilidad de un sistema CAD/CAM. Normalmente la experiencia del 

operario a pie de máquina permite la fabricación del componente. Los controles 

modernos con un elevado número de prestaciones potencian esta forma de trabajo. El 

sistema CAP/CAM se integra con la máquina mediante la utilización de interfaces 

gráficos similares en prestaciones a una estación de trabajo sobre ordenador. La 

programación asistida es específica, potente y próxima a la mentalidad del operario 

que la manipula. Este panorama se complica notoriamente al intervenir los elementos 

de mercado del CAD/CAM y de los fabricantes de controles para MHCN.  



Bajo la problemática anterior se debe remarcar que la pequeña y mediana empresa 

resulta un elemento clave en el tejido industrial del país, sus métodos de trabajo 

resultan en muchas ocasiones poco competitivos máxime cuando se trata de 

subcontratistas de grandes empresas de bienes de equipo y/o automatización con 

sistemas de producción avanzados que ajustan al máximo los precios, calidad y 

plazos de entrega de sus proveedores.  

Ventajas del CAD  

La integración dentro de un entorno CAD potencia la capacidad descriptiva y posibilita 

la introducción de ajustes y detalles no asumidos por la etapa previa. Mediante la 

parametrización basada en un análisis morfológico del perfil se incorpora la posibilidad 

de mecanizar familias o variantes del modelo original.  

Este método aporta las siguientes ventajas: 

 

El objetivo básico del módulo CAD es el de generar un conjunto de archivos gráficos 

que contienen la información geométrica necesaria para la selección de los medios de 

fabricación que intervienen en su mecanizado. En piezas rotacionales, este problema 

se simplifica notoriamente dado que el perfil o sección de la pieza, compuesto por una 

sucesión de vectores. 



 

Si los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad superficial y 

componentes funcionales del producto (chaveteros, agujeros radiales, etc.) no son 

severos ni complejos, la automatización en el procesado y post-procesado puede ser 

máxima.  

Atendiendo a las consideraciones previas y a la experiencia del área de Ingeniería de 

Fabricación en el desarrollo de software CAD, se tiene como principales ventajas de 

este modelo: 

 

 

La integración de todos estos módulos constituye un sistema experto de fabricación, 

capaz de producir mediante un sistema celular básico (almacén automático, 

manipulación, centro de torneado) componentes mecanizados partiendo de un modelo 

físico. Dicho de otra forma, un sistema que fabrica en condiciones óptimas lo que ve, 

limitando el espectro de piezas susceptibles de ser procesadas al de aquellas que 

presentan simetría de revolución, sin interiores (piezas de torno tipo árbol, eje, pistón, 



etc.) Por otro lado, se pretende desarrollar un entorno integrado bajo las 

consideraciones siguientes: 

 

f) Diseño de la red  

No podemos decir que una operación o parte de ella se realiza en forma aislada, cada 

una de ellas forma parte de un sistema más grande e interconectada de otras 

operaciones dando paso a lo que conocemos como red.  

La red en el área de operaciones está conformada por proveedores y clientes, los 

proveedores dependen de otros proveedores, los clientes de otros clientes, etc., los 

administradores de operaciones en el nivel estratégico deben diseñar su red o formar 

parte activa en esta función tan importante para cualquier empresa. El diseño de la red 

comienza desde el establecimiento de los objetivos estratégicos de cada área de 

operaciones hasta la determinación y localización de cada operación de la red, así 

como la capacidad de cada una unidad que la conforman. 

Con base en lo anterior, cuando nos referimos al diseño de red en el establecimiento e 

identificación de cada uno de los elementos del sistema de producción, son tres 

situaciones importantes que dan paso al diseño de la red: 

 

De tal forma que la red observa dos situaciones primordiales para una organización, la 

primera por el de suministros de la cual parte los proveedores de partes, información o 

servicios de cada operación y se conoce como lado de suministro y la segunda cada 



operación tiene clientes que no siempre puede ser el consumidor final de los 

productos o servicios de la operación, identificado como lado de la demanda.  

Bajo este contexto se teje la red de operaciones con la finalidad de que cada empresa 

según la habilidad que tenga el administrador de operaciones será más o menos 

competitiva. 

 

 

 

Política tecnológica de la empresa  

Los empresarios deben analizar cuidadosamente los movimientos mundiales sobre la 

industrialización y la tecnología a fin de tomar una mejor decisión y medir 

correctamente los efectos competitivos; esta sugerencia es útil para países 



emergentes y desarrollados, por tanto la organización debe centrar su política en 

cuanto a tecnología a partir de fincar toda una estrategia que la lleve a utilizar y 

explotar la tecnología a partir de su capacidad, características culturales así como el 

mercado en el que esté centrado. 

Existe la estrategia de liderazgo tecnológico, la cual quiere lograr mantener una 

posición vanguardista en la tecnología de punta y las incipientes de la industria o en la 

aplicación de estas tecnologías al sector de la empresa. Sólo se puede perseguir si se 

tiene una posición competitiva muy fuerte.  

La estrategia del seguidor evidentemente requiere de una fuerte inversión en las 

tecnologías de punta, con el objeto de poder seguir de cerca al líder. Igualmente 

presupone una fuerte posición competitiva que puede ser la base y punto de partida 

para conseguir el liderazgo tecnológico, si la empresa puede asignar más recursos 

económicos y humanos a la innovación o si el líder comete un error.  

La estrategia de adquisición de tecnología tiene por objeto adquirirla mediante 

licencias o contratos con otras empresas cuya tecnología es de punta o sus recursos 

técnicos son avanzados. Es adecuada para empresas con una débil base tecnológica.  

Otra alternativa es la estrategia de nicho o laguna tecnológica que está orientada a 

explorar selectivamente puntos tecnológicos de una determinada área a partir de una 

posición competitiva favorable, aunque no muy fuerte. Si se amplía gradualmente el 

nicho, se puede mejorar la situación competitiva y la empresa pasaría a una estrategia 

de seguidor o incluso líder. 

Selección y adaptación de la tecnología  

La tecnología debe ser adecuada al entorno particular de la organización; no hay 

necesidad de que sea la más nueva. La mejor tecnología no es la más avanzada o 

más costosa, sino la que mejor se adapte a las necesidades específicas del sector y 

país donde la organización se desempeña, lo que debe quedar claro es que la 

tecnología tiene muchas formas lo que dificulta la generalización de esta, ya que debe 

cubrir una grangama de propósitos desde los de la organización, hasta cada operación 

del proceso. Así, para la selección de la tecnología se deben observar las siguientes 

dimensiones: 

 



Tecnología de punta y robótica  

A raíz de la importancia que tiene la selección de la tecnología, la cual deberá ser la 

que más se adapte a las necesidades y características de la empresa se hace 

necesario conocer algunos conceptos que en la actualidad se deben conocer en 

términos de operaciones.  

El grado de automatización de la tecnología, hasta qué punto se desea la intervención 

de personas en el proceso. La escala de la tecnología, la decisión de integrar la 

tecnología que abarque todo el proceso o varias tecnologías pequeñas.  

El grado de integración de la tecnología, unir operaciones que estaban separadas en 

un solo tipo de tecnología. 

Tecnología de punta: Es la que va a la vanguardia, desarrollada por países altamente 

industrializados (Japón, Alemania y EEUU) a partir de la ingeniería y proceso del 

producto.  

Robótica: Joseph Engelberger, proclamado padre de la robótica industrial, desarrolló 

el primer robot para uso industrial. Lo instaló en 1959 para descargar una máquina de 

fundición por inyección de una planta de General Motors. Hoy día, la robótica es un 

campo en rápido desarrollo, en el que las máquinas de tipo humano ejecutan tareas 

de producción. 

El Robotic Institut ofAmerica define un robot industrial como un manipulador re 

programable y multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o 

dispositivos especializados con movimientos variables programados para desempeñar 

diversas tareas.  

El cerebro de estas máquinas es una microcomputadora que una vez programada, 

guía a la máquina a través de sus operaciones determinadas.  

Conforme aumenta la cantidad de robots se reduce su precio, lo cual hará que se 

fabriquen más comúnmente. Es impresionante la diversidad de robots que ofrecen los 

proveedores actuales, y las cosas que pueden hacer son realmente asombrosas.  

Los robots pueden mover sus brazos alrededor de sus ejes verticales, radiales y 

horizontales; sujetar herramientas como pistolas para soldadura de punto, de arco, 

pistolas de pintura, husillos giratorios para máquinas de corte de metal, desarmadores, 

sopletes, calentadores y herramientas de corte impulsadas por chorro de agua. Los 

robots tienen sujetadores en el extremo de sus brazos que son dispositivos de vacío, 

magnéticos o adhesivos; también tienen censores que hacen que los sujetadores y 

brazos puedan colocarse en posiciones precisas durante el desempeño de su trabajo. 

Los tipos más comunes de sensores son: 



 

 

Desarrollo y adaptación de la tecnología El sistema tecnológico necesario para la 

producción de bienes y servicios se incorpora al sector productivo mediante la 

producción directa (como ocurre en toda unidad económica que utilice la tecnología 

que ella misma produce) y por su comercio (cuando la unidad económica adquiere la 

tecnología ofrecida por otros); estas operaciones tienen un carácter económico.  

Es esencial en el diseño de un sistema de producción decidir qué proceso es 

necesario usar en la elaboración de productos o en el suministro de servicios. Decidir 

acerca de los procesos incluye muchas opciones diferentes en cuanto a la selección 

de recursos humanos, equipo y material.  

Las decisiones de procesos afectan los logros de la empresa en lo diferente a las 

prioridades competitivas de calidad, flexibilidad, tiempo y costo. 

 

 



 

Principales decisiones sobre procesos  

Ya se trate de procesos para oficinas, proveedores de servicios o fabricantes, los 

gerentes de operaciones deben considerar cinco decisiones muy comunes sobre 

procesos: 

 

 



Los trabajos son las actividades que realizan los empleados para lograr las metas de 

la organización.  

Los diseños de trabajo dictan los métodos para desarrollar este último, los cuales 

requieren, a su vez, alguna forma de medición y proporcionan cierto grado de 

satisfacción en el trabajo.  

Enfoque del diseño del trabajo 

Es la estructuración consciente del contenido y métodos del esfuerzo del trabajo. El 

diseño debe especificar la tarea y, si es necesario, señalar cómo y cuándo realizarse. 

El diseño del trabajo debe ser consistente, congruente con los objetivos de la 

organización y concordar con los propósitos de ambos; empleador y empleado. 

En el pasado los enfoques de diseño de trabajo han subrayado la eficiencia objetiva al 

realizar las actividades o las satisfacciones emocionales de los empleados, o ambas 

cosas. El enfoque sobre la eficiencia proviene de dos conceptos sobre la 

administración científica de Taylor y ha proporcionado medidas cuantitativas tales 

como estudios de tiempo, muestreo del trabajo y estudios sobre el mejoramiento de 

métodos. El enfoque conductista se ha desarrollado a partir de los estudios de 

Hawthorn, además de los trabajos de Herzberg, Hackman, Oldham y otros; dicho 

enfoque ha sido ejemplificado por algunos sistemas de administración japoneses. El 

enfoque conductistaproclama incrementos en la productividad y la calidad como 

resultados de contar con empleados mucho más capacitados, así como ampliamente 

motivados. Muchas empresas han combinado exitosamente los elementos más 

adecuados de ambos sistemas. 

 

Objetivos de la medición del trabajo  

Los estándares de mano de obra son declaraciones sobre la cantidad de tiempo que 

debe ser aceptablemente empleada en la realización de una actividad a una tasa 

sostenida, con métodos establecidos y en condiciones de trabajo normales.  



Los estándares satisfacen las necesidades del trabajador, proporcionan una medida 

sobre la capacidad de la empresa para realizarla y facilitan la programación, así como 

el costeo, de las operaciones. 

 

 

 

La medición del trabajo es el proceso de crear normas de trabajo basadas en la 

opinión de observadores capacitados. Frecuentemente los gerentes utilizan métodos 

informales para establecer las normas de trabajo. Pueden desarrollar estimaciones 

sencillas del tiempo que se requiere para las diferentes actividades o el número de 

empleados necesarios para realizar un trabajo, tomando como base la experiencia y el 

buen juicio.  

Los sistemas que se usan para establecer incluyen métodos históricos, estudios de 

tiempos, estándares predeterminados de tiempos y muestreo de trabajo.  

Consideracionesadministrativas en la medición del trabajo  

A la luz de nuevas tecnologías y estrategias administrativas, los gerentes deben 

evaluar con cuidado las técnicas y medición del trabajo para asegurarse que se usen 

en forma congruente con las prioridades competitivas de las empresas.  

La medición del trabajo se refiere a estimar la cantidad del tiempo requerida por el 

trabajador para generar una unidad de resultado. En general la meta final de la 

medición del trabajo es desarrollar estándares de mano de obra que se utilizarán para 

la planeación y control de las operaciones, pues se consigue un alza de la mano de 

obra.  

Las técnicas tradicionales de medición del trabajo son consideradas a menudo como 

represivas y no conducentes a buenas relaciones entre la gerencia y los empleados. 

No obstante, la gerencia necesita esos datos para medir la salida de productos y los 

resultados de las mejoras del proceso. (Krajewski y Ritzman, 2000, p. 190) 

El cambio tecnológico es una razón más para examinar las técnicas de medición del 

trabajo. Por ejemplo, cuando una empresa eleva su nivel de automatización, sus 

métodos de medición del trabajo también deben cambiar. La necesidad de usar 



técnicas tradicionales de medición del trabajo para desarrollar normas de trabajo es 

menor en el caso de las operaciones automatizadas.  

Estudio del trabajo  

Es la ciencia que estudia el contenido del trabajo que un bien o servicio tiene, se mide 

en tiempo y las partes que lo componen son: 

 

 

Estudio de métodos  

La elección del método depende del nivel de detalle deseado y de la naturaleza del 

trabajo en sí. El trabajo repetitivo y minucioso, por lo general requiere un análisis de 

estudio de tiempos, así como de datos predeterminados de tiempo y movimiento.  

Cuando el trabajo se realiza junto con un equipo que tiene tiempo de procesamiento 

fijo, muchas veces se usan datos por elementos para reducir la necesidad de 

observación directa; cuando el trabajo es poco frecuente o entraña un ciclo 

prolongado, la mejor opción es el muestreo de trabajo.  

Existen muchas técnicas para el estudio de métodos, a saber: Diagramas de flujo, 

diagrama de operaciones, diagrama de hilos, bimanual. 

Estudio de tiempos  

Los métodos de estudios de tiempo fueron originados por Taylor y continúan siendo 

los más utilizados para medir el trabajo que consta de tareas breves y repetidas. La 

tarea correspondiente es descompuesta en movimientos básicos y cada elemento es 

medido con un cronómetro. Enseguida, el tiempo promedio de varios elementos es 

calculado y ajustado para la velocidad, así como la habilidad o Tasa de Ejecución (TE) 

del trabajador que es objeto del estudio.  

Finalmente, se aplica un factor de concesión (FC) para necesidades personales, 

retrasos inevitables y fatiga. Este método abarca: 
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