
Tema 2. Diseño de un producto

La creación de un determinado producto surge a partir de la necesidad que tienen los consumidores de

satisfacer una necesidad, o bien las empresas provocan esa necesidad entre los consumidores, impulsándoles

a comprar un determinado producto.

Para que el producto irrumpa en el mercado es necesario que se siga un determinado proceso, que se inicia

con un análisis de mercado para verificar que el producto va a ser bien acogido por los consumidores y que

habrá un potencial número de compradores que lo harán atractivo.

Se deben realizar estudios de marketing que determinen el precio que los potenciales consumidores están

dispuestos a pagar y que éste resulte suficientemente atractivo a los productores.

Una vez se ha comprobado la viabilidad del nuevo producto, se da paso al diseño que resultará ser la manera

de  concretar  una  idea  donde  se  incluyan:  especificaciones  técnicas,  planos  constructivos,  material  de

fabricación, costes de producción,…

En este proceso es necesario coordinar el trabajo entre especialistas de diferentes campos, para tratar de

obtener una visión completa del producto.

Imagen 01. kudabur. ©KUDABUR
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1. Proceso de diseño

Intentar explicar con palabras, lo que en realidad es un proceso creativo, es en ocasiones complejo.

Por eso te recomendamos veas este vídeo, que te puede dar una idea de cómo se diseña algo.

Multimedia 01. youtube. ©rondallamilamores

El proceso de diseño industrial conlleva la realización de un conjunto complejo de actividades, que varían

según el proyecto concreto al que nos debamos enfrentar y en función del tipo de innovación que se requiera,

en ellas intervienen la mayoría de los elementos de la organización empresarial y afecta a todo el proceso

productivo

El proceso de diseño se suele dividir en cinco fases:

Identificación de oportunidades o necesidades.1.

Evaluación y selección de ideas.2.

Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso.3.

Pruebas y evaluación (prototipos).4.

Comienzo de la producción.5.
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1. Identificación de oportunidades o necesidades

Se obtiene información sobre las necesidades que tienen la sociedad o que tipo de producto reclama, tras lo

que se decide: crear un producto innovador, introducir cambios significativos en un producto que ya existe, o

introducir ligeras modificaciones en un producto existente.

Durante esta fase se fija el diseño del concepto, se seleccionan los mercados a los que se va a dirigir el

producto, el nivel de rendimiento, los recursos necesarios y el previsible impacto financiero del nuevo

producto.

Las principales fuentes de ideas para este proceso son:

Clientes, la opinión de los potenciales clientes es básica en el proceso de diseño y desarrollo de los

nuevos productos.

Ingenieros y diseñadores, el personal del departamento de I+D+I aportará los últimos avances

tecnológicos que pueden dar lugar a nuevos productos innovadores.

Competidores, mejorando el producto de la competencia pero basándose en su diseño inicial.

Alta dirección y empleados de la empresa, ya que son los que mejor conocen los procesos productivos

existentes y las características reales de los productos fabricados.

Universidades y centros públicos de investigación, se debe aprovechar la capacidad investigadora de

estas instituciones para conseguir nuevos desarrollos tecnológicos.

2. Evaluación y selección de ideas

Se seleccionan las ideas con más posibilidades de éxito, lo que conlleva un análisis de la viabilidad del

producto desde distintos puntos de vista:

Viabilidad comercial, se debe analizar si existe un mercado para ese producto.

Viabilidad económica, se realiza un análisis coste-beneficio que nos permita estimar si el producto

proporcionará un beneficio adecuado.

Viabilidad técnica, se comprueba que la empresa dispone de la capacidad técnica y tecnológica para la

fabricación en serie del producto.

Valoración de las reacciones de la competencia, se debe tener en cuenta la posible reacción de la

competencia ante nuestro lanzamiento.

Ajuste a los objetivos de la organización, los nuevos productos deben contribuir a alcanzar los objetivos

establecidos por la empresa.

3. Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso

En esta fase se llevan a cabo la mayoría de las actividades de diseño de detalle y de desarrollo del producto,

así como de los procesos productivos necesarios para la fabricación y posterior lanzamiento al mercado.
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Imagen 02. wikipedia. Lic. Creative Commons Imagen 03. directindustry. ©

 

4. Pruebas y evaluación (prototipos)

Se realizan las pruebas y se evalúan los diseños realizados, para lo se procede a la fabricación de prototipos

y se simula el proceso de fabricación, tratando de detectar todas las posibles deficiencias, tanto del nuevo

producto como del proceso de fabricación.

Simultáneamente se realizan pruebas de mercado para simular las condiciones reales a las que debe

enfrentarse el nuevo producto, se pueden realizar hipotéticamente en un laboratorio, o en una zona del

mercado, que resulte representativa, donde se va a dirigir el producto, para seleccionar la estrategia de

lanzamiento más adecuada y poder prever la cifra de ventas.

5. Comienzo de la producción

Si los resultados de la evaluación y pruebas son propicios se culmina el proceso con la fabricación a gran

escala del producto, se inicia el proceso de lanzamiento del nuevo producto, su distribución inicial y todas las

operaciones necesarias para apoyar su irrupción en el mercado.

El proceso se realiza de forma iterativa hasta conseguir  el diseño más adecuado a las exigencias de los

consumidores. A este proceso iterativo se le conoce como Ciclo de diseño-fabricación-prueba.

En las siguiente secuencia de imágenes, vemos cómo se materializa desde un boceto a una maqueta que

puede mostrarse por una carretera (aunque sea de arcilla y sin motor, vale para hacerse idea).

Imagen 04. autoalias. © Imagen 05. autoalias. ©

Imagen 06. autoalias. © Imagen 07. autoalias. ©
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Imagen 08. autoalias. © Imagen 09. autoalias. ©

Imagen 10. autoalias. © Imagen 11. autoalias. ©
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2. Proyecto técnico

En cualquier proceso de diseño deben recogerse una serie de documentos que constituyen el proyecto

técnico que es donde se refleja toda la información necesaria para poder resolver un problema técnico.

Para que la información esté organizada de un modo claro y fácilmente accesible, el proyecto técnico lo

constituyen cinco documentos básicos que nos informan sobre los aspectos concretos de la solución

que se propone al problema propuesto, éstos a su vez pueden subdividirse en otros para facilitar la

localización de determinada información.

Memoria1.

Planos2.

Mediciones3.

Presupuesto4.

Pliego de condiciones5.

Memoria

En este documento se recoge el planteamiento y la propuesta del problema técnico que se necesita resolver.

Se adjuntan datos técnicos, medioambientales, socioeconómicos,… que justifican la viabilidad del proyecto.

Se describe el funcionamiento y el diseño por el que se ha optado. Suelen incluirse los cálculos necesarios

para una mejor comprensión del proyecto.

Además de todo esto incluye la tramitación legal necesaria para la obtención de licencias y permisos.

Planos

En ellos se representa gráficamente de forma exhaustiva toda la información necesaria (tolerancias, detalles

constructivos, uniones, secciones, distribución en planta…) para la comprensión y la ejecución de la instalación

o el producto que se desea llevar a cabo mediante el proyecto técnico, han de ser completos, suficientes y

concisos.

Deben estar convenientemente acotados y de no incluirse despiece detallado, se deberá poder deducir

directamente de ellos, todas las dimensiones geométricas de los mismos, para lo que se incluirán notas o

especificaciones complementarias que las definan sin posibilidad de error.

Suele haber planos generales, de conjunto, de detalle y despieces.

Los planos originales del proyecto se depositan en el archivo de la Oficina Técnica, empleándose copia de los

mismos, tanto para la tramitación legal del proyecto como para su ejecución.

Mediciones

En este documento, se deja constancia expresa de las dimensiones y de las cantidades que intervienen en un
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proyecto,  pormenorizando las  distintas  unidades  de obra,  es  decir,  el  conjunto  de  recursos  (materiales,

maquinaria y mano de obra) necesarias para poder fabricar o construir el producto técnico que se desea.

Presupuesto

Su objetivo es determinar el coste final anticipado de todas y cada una de las partes que constituyen el

proyecto, pormenorizando los materiales que se deben emplear, la maquinaria que se utilizará y los trabajos

necesarios. Tiene que incluir todo.

Deben reunir una serie de condiciones elementales:

Rápida localización de las distintas partidas que lo conforman, para facilitar la detección de posibles

errores y omisiones involuntarias que pudiera presentar.

Indicación clara y concisa de las mediciones y los precios unitarios de las distintas partes que lo

constituyen, para facilitar la elaboración de certificaciones y liquidaciones finales.

Facilitar el cálculo de las cantidades de materiales, maquinaria y mano de obra a utilizar.

Incluir los datos necesarios para planificar el proyecto, incluyendo previsión de tiempos de ejecución y

financiación.

Debe aportar los datos necesarios para poder realizar un seguimiento de que se va cumpliendo con lo

presupuestado.

Pliego de condiciones

En él se recogen todos los requisitos necesarios para la ejecución y dirección del proyecto, cumpliendo con la

legislación vigente.

Puede incluir condiciones de tipo general, independientes del propio proyecto, como plazos de presentación,

plazos de entrega, posibles indemnizaciones por retrasos, cláusulas de rescisión de contratos, posibles

responsabilidades civiles o penales, tribunales a los que acogerse en caso de incumplimientos para dirimir

litigios,…

O bien condiciones concretas, propias a la naturaleza del proyecto, como: calidad de los materiales

empleados, pruebas de funcionamiento, deformaciones máximas previstas, vida del producto, adaptación a la

normativa vigente,…
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3. Proceso productivo

La producción es todo el conjunto de actividades necesarias para fabricar un bien, es decir, transforma

una serie de bienes y servicios en otros, para los que emplea los llamados factores productivos o de

producción: recursos naturales, trabajo y capital.

Recursos naturales

Imagen 13. nacho. ©

Todo aquello que aporta la naturaleza en el proceso productivo,

como materia prima (tierra, minerales, agua) o como fuente de

energía (agua, petróleo, viento). Pueden ser renovables o no

renovables.

El trabajo

Se trata del tiempo y las capacidades tanto físicas como

intelectuales que las personas dedican a las actividades

productivas, es decir son los recursos humanos aportados al

proceso de producción.

Imagen 14. roofer. ©

Unidad 6: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos Tema 2: Diseño de un producto

Tecnología Industrial I Página 8 de 14



Imagen 15. malachica. ©

El capital

Son los recursos materiales, las riquezas que se poseen y que se

destinarán a la producción de nuevos bienes o servicios

Los distintos elementos que componen los factores productivos son bienes y servicios, que son demandados

por los mercados, por lo que cada uno de ellos tiene un precio. La forma de retribuir los distintos factores de

producción es:

Para el factor tierra, la renta e impuestos.

Para el trabajo, el salario y el beneficio.

Para el factor capital, el interés.

En la actualidad se tiende a incluir el conocimiento y la tecnología como un nuevo factor productivo, bien como

factores independientes, bien como elementos asociados al factor trabajo y al factor capital respectivamente.

Con frecuencia en la prensa se puede encontrar artículos que hablan de la discriminación laboral, que

se traduce en salarios diferentes para igual tipo de trabajo según sean realizados por hombres o

mujeres.

Localiza y analiza algún artículo de prensa escrita donde se haga referencia a este asunto. Escribe tu

opinión al respecto.

El tema de la "producción" no es demasiado fácil de explicar con sentido del humor, pero, se hace lo

que se puede...
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Multimedia 02. youtube. © claudioctay

Todo el proceso productivo se realiza a través de los distintos departamentos que constituyen una empresa y

que pueden ser:

Compras, se encarga del aprovisionamiento de materia prima y todo el material preciso para la

fabricación del producto.

Control de stock, gestiona el almacenaje tanto de la materia prima, como de los productos

elaborados; controlando las entradas y salidas de material, tratando de que el nivel de stock sea el

mínimo.

Personal, contrata al personal necesario y realiza labores de formación.

Oficina técnica, prepara pormenorizadamente el trabajo para que el taller tenga en el momento idóneo

todas las especificaciones necesarias, para desarrollar las tareas.

Fabricación, reparte el trabajo preparado por la oficina técnica entre los operarios, y se encarga de

que los trabajos se inicien y concluyan dentro de los plazos previstos.

Control de calidad, verifica que los productos tengan la calidad prevista, y que se cumplen todas las

especificaciones y normas.

Mantenimiento, verifica que todas las máquinas y equipos están en perfecto estado, para tratar de

minimizar el tiempo de paradas debido a averías.

Control de producción, controla la entrada de encargos y salida de producto, para lo que organiza el

qué y cuanto se debe fabricar para cumplir plazos de entrega.

Control de costes, controla y gestiona los gastos producidos, y advierte en caso de que el proceso

productivo haya sufrido incrementos de coste comparándolo con lo previsto o con la competencia.
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4. Normalización

La normalización ha sido uno de los factores que más ha contribuido a mejorar el proceso productivo, tanto en

su fase de diseño como en su fase de producción.

La normalización es el conjunto de normas que adoptan uno o varios países para facilitar la producción

y el comercio de sus productos.

Con ella se consigue:

Simplificar el proceso de diseño minimizando los costes del proyecto.

Productos de mayor calidad con menores costes de fabricación.

Facilidad de difusión y de intercambiabilidad de productos.

Garantizar con precisión la calidad de los materiales empleados en la elaboración de productos.

Conseguir la reducción de archivos, embalajes y transporte.

Unificar criterios en temas de seguridad industrial y medio ambiente.

Es en Alemania donde surge el origen de la normalización a finales del siglo XIX, para a continuación

incorporarse Francia e Inglaterra al empleo de normas. Después de la Segunda Guerra Mundial se hace

imprescidible la necesidad de crear un organismo internacional que regule y controle esta materia y así se

creo ISO (Internacional Organitation for Satandarizatión), según la cual “La Normalización es la actividad que

tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes

y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser

tecnológico, político o económico”.

En España se emplean las normas UNE (Una Norma Española), siendo AENOR (Asociación Española de

Normalización y Certificación) quien representa los intereses nacionales en el campo de la normalización y la

certificación y es la vía de acceso para los expertos españoles en la elaboración de estos trabajos técnicos.

AENOR, es una entidad privada dedicada al desarrollo de las actividades de Normalización y Certificación

(N+C), su propósito es contribuir a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, productos y servicios,

así como proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto.

AENOR fue designada por el Ministerio de Industria y Energía en 1986 como entidad para desarrollar las

actividades de N+C y fue reconocida como organismo de normalización y para actuar como entidad de

certificación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo de la Ley 21/1992, de Industria.

AENOR es miembro de pleno derecho del Comité Europeo de Normalización (CEN) y del Comité Europeo de

Normalización Electrotécnica (CENELEC) y es el organismo nacional de normalización español del Instituto

Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
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Imagen 15. cenelec.© Imagen 16. cen.©

Imagen 17. etsi.©

AENOR está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de sistemas de

la  calidad ISO  9000,  de  sistemas  de gestión medioambiental  ISO  14000,  verificación medioambiental  y

sistema de la calidad QS 9000.

 

Imagen 18. enac.©

Más de 35000 productos y 3700 empresas certificadas avalan la experiencia de AENOR en la certificación en

todas las ramas de la industria y los servicios, actividad para la que cuenta con personal altamente cualificado.

En el contexto internacional AENOR es miembro de pleno derecho de la Organización Internacional de

Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Es miembro fundador de la Red

Internacional de Certificación (IQNet). En la actividad referente a medio ambiente, AENOR es miembro del

Global Ecolabelling Network (GEN).

 

Imagen 19. iso.© Imagen 20. iec.©

Imagen 21. iqnet.© Imagen 22. gen.©

Las normas ISO 9000

Las normas internacionales de la serie ISO 9000 describen qué elementos deberían garantizar que los

productos y servicios cumplen los sistemas de la calidad. No es el objetivo de estas normas imponer la

uniformidad en los sistemas de la calidad. El diseño y la implantación de un sistema de calidad deben estar

influenciados por los objetivos particulares, productos y procesos y prácticas específicas de la organización.
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Descargar en pdf

Sabías que...

En relación a la calidad, cada vez más se están estableciendo importantes premios a nivel

internacional, entre ellos destaca el premio EFQM, instaurado desde 1988 por la Fundación Europea

para la Gestión de la Calidad.
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Abre las Webs de las siguientes empresas y entidades:

Valmesa

Scati Labs

IES Corona de Aragón

Industrias López Soriano

Investiga a qué se dedican, y qué certificaciones AENOR (u otras), han obtenido.
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