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Resumen 

 

En el presente proyecto se muestra un análisis de los diferentes sistemas de coordinación 

que asisten a los distintos agentes y grupos inmersos en el desarrollo de un nuevo modelo 

de automóvil, desde su concepción hasta el inicio de su producción en serie. 

 

El análisis de los sistemas se realiza entorno a los procesos a los que asisten, a la casuística 

de las interacciones entre agentes y grupos, a las funcionalidades aportadas por los 

sistemas y a criterios relativos a la gestión del conocimiento. 

 

Como resultado de este estudio se presenta una propuesta de sistemas que deben dar 

soporte a los procesos descritos, así como un compendio de las necesidades de adaptación 

y desarrollo para su implementación. 
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1. Glosario 

1.1. Terminología 

Tecnología Groupware: sistema para el trabajo en grupo, mediante el cual personas 

situadas en diferentes localizaciones pueden trabajar en un mismo proyecto, comunicarse, 

coordinarse, cooperar y colaborar. 

Tecnologías Síncronas: sistemas que permiten la transmisión de información entre agentes 

en tiempo real. 

Tecnologías Asíncronas: sistemas que permiten la flexibilización de la temporalidad y el 

espacio de los flujos informativos. 

 

1.2. Acrónimos y Abreviaturas 

AMFE: Análisis modal de fallos y efectos 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código estándar americano 

para el intercambio de información) 

CAD: Computer Aided Design (Diseño asistido por ordenador) 

CAE: Computer Aided Engineering (Ingeniería asistida por ordenador) 

CTS: Centro Técnico SEAT 

DMU: Digital Mock-Up (Maqueta digital) 

GIF: Graphics Interchange Format (Formato gráfico de intercambio) 

GMD: Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (Asociación para la utilización de 

datos y matemáticas) 

HCI: Human Computer Interaction (Interacción hombre-computadora) 
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HTML: Hypertext mark up language (Lenguaje de hipertexto) 

IS: Ingeniería Simultánea 

JPEG: Joint Photographic Experts Group (Grupo unificado de expertos en fotografía) 

MIS: Management Information System (Sistemas de gestión de información) 

PDF: Portable Document Format (Formato de documento transportable) 

PNG: Portable Network Graphics (Gráficos para transporte en red) 

SEAT: Sociedad Española de Automóviles y Turismos 

XLS: eXceL Spreadsheet (Hoja de cálculo de excel) 

WYSIWIS: What You See Is What I See (“veo lo que tu ves”) 
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2. Introducción 

En el presente proyecto se analizan aquellas tecnologías de la información capaces de 

asistir a diseñadores, proyectistas y experimentadores en sus tareas a lo largo de las fases 

de creación de un modelo de automóvil (proceso de producto). Dicho propósito, desarrollado 

dentro de la empresa SEAT, concierne a departamentos del área de procesos 

(experimentación), y también a departamentos de investigación y desarrollo (diseño y 

proyecto), estos últimos dependientes del Centro Técnico SEAT S.A. 

 

Se consideran objeto de estudio y análisis las tecnologías de la información utilizadas, en 

desarrollo o implantadas en otros ámbitos dentro de la organización, que permiten a los 

agentes involucrados en el proceso de producto documentar el desarrollo del proyecto y 

poner en conocimiento de sus compañeros el estatus actual de sus tareas. 

 

2.1. Origen del proyecto 

La propuesta de este proyecto surge dentro del ámbito de un convenio de colaboración 

educativa, propuesto tras ser detectada la necesidad de realizar, dentro de la empresa 

automovilística SEAT, un análisis sobre la adecuación de los sistemas a los diferentes 

procesos de trabajo en grupo dentro del proceso de producto. 

 

La necesidad de realizar este análisis surge tras la implantación de diversas herramientas 

dentro de la organización para asistir a los procesos de cooperación y colaboración entre 

agentes. El bajo coste de instauración ha favorecido la aparición de multiplicidad de 

herramientas, fruto de un desarrollo centrado en necesidades locales. Ello ha favorecido una 

implantación difusa dentro de la organización debido a la falta de análisis sobre la globalidad 

del proceso de producto. 
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2.2. Motivación 

Durante las fases de creación de un modelo de automóvil, diferentes grupos 

multidisciplinares se integran en el proyecto desarrollando un conjunto de tareas. Éstas son 

llevadas a cabo por los grupos o agentes, que interaccionan mediante flujos informativos en 

lo que conocemos como procesos de ingeniería simultánea (IS). 

 

Dentro de los procesos de IS, la organización demanda que se utilicen herramientas de 

trabajo en grupo, que permitan manejar los flujos de información de forma común, 

documentando las tareas desarrolladas para permitir el seguimiento y la evaluación de las 

actividades realizadas. De esta manera, se crea un repositorio1 de información que facilita la 

interacción entre los agentes dentro del proyecto, y clarifica la evolución del trabajo realizado. 

Estas cualidades son necesarias para reducir el plazo mínimo necesario entre los primeros 

bocetos y el inicio de la producción, para mejorar la comunicación entre diseñadores y 

proyectistas, y para generar bases de conocimiento explicitado al servicio de los agentes de 

la organización. 

 

La reducción de los plazos desde la detección de la oportunidad de introducir un nuevo 

automóvil dentro de un segmento hasta la disponibilidad de éste en el mercado, minimiza las 

desviaciones entre las necesidades detectadas inicialmente y las existentes en el momento 

del lanzamiento. La reducción de los plazos requiere una comunicación eficiente entre las 

áreas, que permita agilizar la difusión de las modificaciones del concepto o del desarrollo de 

los grupos constructivos, así como la integración de los grupos o áreas en las distintas 

etapas del proyecto. 

                                                 

 

 

1 Repositorio: espacio virtual con contenido informativo. Caracterizado en C.1.2. Entornos [Butler y 
Coleman, 2003] 
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3. Objetivos y alcance 

3.1. Objetivos del proyecto 

1. Evaluar la metodología existente en el proceso del producto sobre la gestión de 

información y conocimiento en las tecnologías Groupware empleadas en los 

procesos de IS. 

 

2. Homogeneizar los sistemas, y en último nivel, la información utilizada e 

intercambiada por los diferentes departamentos en procesos y/o procedimientos 

homólogos. 

 

3. Proponer un mapa de los procesos y de las aplicaciones que los deben asistir desde 

la concepción hasta la consolidación del automóvil. 

 

4. Adecuar la utilización de las herramientas o sistemas utilizados en los procesos de 

IS, con el objetivo de disminuir la redundancia de la información almacenada, 

aumentar la eficiencia de los flujos de información, reducir el tiempo empleado y los 

costes asociados. 

 

5. Adaptar las funcionalidades de los sistemas a las necesidades organizativas y a las 

dinámicas de trabajo desarrolladas en los procesos de concepción, desarrollo y 

experimentación. 
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3.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto analiza los sistemas de gestión de información, existentes o en 

desarrollo, que permitan documentar y gestionar el desarrollo del proyecto (fase de creación 

del automóvil o proceso de producto), en base al trabajo realizado por los diferentes grupos 

de ingeniería simultánea dentro de la empresa SEAT. 

 

Se valorará cualitativamente la adecuación de los sistemas, en base a la adaptación de las 

funcionalidades del sistema a las demandas de las dinámicas de trabajo en grupo, y a 

criterios de la gestión funcional del conocimiento. 1

 

Las dinámicas de trabajo analizadas serán las concernientes a entornos cooperativos y 

colaborativos dentro del proceso de producto (concepto, desarrollo e industrialización) y a 

sus órganos de control y seguimiento (product management), quedando excluidas las 

relativas a la gestión financiera del producto. 

 

No son objeto de este proyecto las bases de datos que utilizan los sistemas, ni los aplicativos 

de introducción de datos identificativos de piezas, componentes, etc. referentes a su 

codificación o estructuración. Tampoco sistemas que no permitan gestionar el seguimiento 

de tareas o decisiones llevadas a cabo dentro del proceso del producto. 

 

 

                                                 

 

 

1 Gestión funcional del conocimiento: gestión del conocimiento relativa a las interacciones entre 
agentes mediante flujos informativos. Ampliado en A.2.3. Modelos de Gestión de Conocimiento 
[Andriessen et. al. (2000)] 
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4. Antecedentes 

El presente proyecto pretende realizar un análisis de los sistemas que asisten a diseñadores, 

proyectistas y experimentadores. Estos sistemas tienen como objetivo facilitar la difusión de 

información relevante entre agentes o áreas, y asistir en las tareas de coordinación del 

proceso de producto. 

 

Desde inicio de los años 70, las tecnologías de la información han desarrollado un ámbito de 

estudio para sistemas que dan soporte a entornos de trabajo basados en la coordinación, 

colaboración y cooperación de los agentes de la organización. Éstas son conocidas hoy en 

día como tecnologías groupware. 

 

A modo de referencia, en este capítulo, se muestra la evolución histórica, del desarrollo de 

estos sistemas, así como el estado del arte, caracterizando los sistemas en base a las 

funcionalidades aportadas en el trabajo en grupo: editores de grupo, sistemas de 

coordinación y sistemas de comunicación (sistemas de comunicación textual y sistemas de 

conferencia). 

 

4.1. Evolución histórica 

Grundin (1994) describe las tecnologías groupware como una convergencia entre tendencias 

ya existentes en el desarrollo de sistemas, ubicándola a caballo entre dos áreas de 

desarrollo (Figura 4.1). Para el autor, los sistemas de soporte para grupos de trabajo, 

groupware, establecen un puente entre las aplicaciones para un usuario y los amplios 

sistemas corporativos. 

 

Las primeras han sido influenciadas a lo largo de la historia por las investigaciones en el 

campo de la interacción hombre-computadora (HCI), iniciadas a mediados de los años 70. 
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Los segundos han sido concebidos, desde mediados de los años 60, por los desarrollos en 

sistemas coorporativos (MIS). 

 

Si bien esta clasificación separa los campos de investigación relativos a personas, grupos y 

organizaciones, Grundin admite que las actividades desarrolladas por éstos están 

fuertemente entrelazadas. 

 

Figura 4.1: Contexto tecnologías groupware 

 

En la Figura 4.2 se muestra la evolución histórica de algunos sistemas groupware. De ellos 

se han destacado innovaciones en las funcionalidades para asistir al trabajo en grupo. Si 

bien existe una mayor variedad en la tipología de los sistemas groupware1, aquí se han 

referenciado aquellos que tienen funcionalidades relacionadas con los sistemas objeto del 

proyecto: sistemas de edición, de coordinación y de comunicación (apartado 6). 

                                                 

 

 

1 Taxonomía funcional de las tecnologías groupware, ampliada en B.2.2. Clasificación según 
funcionalidad de la aplicación. 

 



Análisis de los sistemas de gestión de información empleados en una empresa de automoción Pág. 15 

 

Figura 4.2: Historia de los sistemas groupware 

 

4.2. Editores de grupo 

4.2.1. NLS: oN Line System 

El NLS, desarrollado en el Stanford Research Institute en 1968, permite cooperaciones 

asíncronas entre usuarios dispersados geográficamente, con asignación de dos roles (un 

usuario tiene derecho de escritura para incluir documentos y el resto sólo de lectura). 

También soporta cooperaciones en tiempo real, en las que los usuarios conectan sus 

terminales trabajando en pantallas compartidas. 

 

Separa los textos en contenido y estructura, almacenándolos en archivos distintos, para 

realizar navegaciones rápidas, mediante filtros en relación a la estructuración y contenido del 
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hipertexto. Tras la venta a Tymshare en 1977, se realizó una versión del NLS, 

comercializada bajo el nombre de Augment. 

 

4.2.2. PLANET: PLAnning NETwork 

Planet soporta comunicaciones síncronas entre diversos participantes mediante mensajes de 

texto, reflejados en las pantallas tras su introducción. Es el primer sistema de conferencia 

chat, desarrollado por el Institute of the Future en 1973 Aunque no puede considerarse 

únicamente como tal, ya que permite seleccionar las propuestas mediante procesos de 

votación. 

 

4.2.3. Quilt 

Quilt, desarrollado en Bell Communications Research en 1988, es un editor de documentos 

compartidos. El sistema permite realizar anotaciones, adiciones de texto y notificaciones de 

modificación. Integra como sistema de comunicación, un sistema de notificación mediante 

correo electrónico, que permite utilizar distintos editores de texto. 

 

4.2.4. GROVE: GRoup Outline Viewing Editor 

Grove, desarrollado en 1989, incorpora herramienta de edición de objetos de texto 

compartidos, mediante el principio What You See Is What I See (WYSIWIS). El sistema 

permite a varios usuarios editar un texto simultáneamente. Éste no está provisto de control 

de concurrencia, si bien la coordinación del trabajo puede realizarse gracias a que los 

usuarios pueden comunicarse dentro del sistema mediante un canal textual síncrono. La 

aplicación da acceso a los documentos mediante derechos de visión (público, grupo o 

individual). 
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4.3. Sistemas de coordinación 

4.3.1. Coordinator 

Coordinator, de Action Technologies, permite el control de actividades asíncronas, mediante 

intercambios de correos electrónicos. Contiene estructuras de texto predefinidas. Éstas se 

seleccionan en base a la tipología de conversación. A Action Workflow, posterior desarrollo 

de Coordinator, se le implementó un flujo de trabajo de cuatro fases (objetivos, acuerdo, 

realización, resultado). 

 

4.3.2. Information Lens 

Information Lens, desarrollado en el Massachussets Institute of Technology, es un sistema 

para la generación, envío y gestión de mensajes orientados a la coordinación de actividades. 

Los mensajes están estructurados, permitiendo el filtrado y la gestión inteligente de la bolsa 

de mensajes. 

 

Object Lens, versión ampliada de Information Lens, introduce objetos para representar 

mensajes, actividades, informaciones y usuarios. 

 

4.3.3. Domino 

Domino, desarrollado por GMD (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung), es un 

sistema para el control de procedimientos de trabajo. La comunicación se realiza mediante 

correos electrónicos. Un modelo de procedimiento del sistema determina la inclusión de 

documentos y el flujo de información de los documentos según roles y actividades. 

 

4.3.4. BSCW: Basic Support for Cooperative Work 

BSCW, parte del proyecto POLIKom de GMD, es un sistema que soporta espacios de 

trabajo compartido, permitiendo a los miembros de un grupo gestionar documentos y grupos, 
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programar actividades y notificar sucesos. La aplicación registra las acciones realizadas por 

cada usuario. Synergeia, construida sobre BSCW entre el 2001 y 2003, adapta este sistema 

con la intención de crear lugares virtuales de libre acceso donde los usuarios pueden trabajar 

y colaborar en grupo. 

 

4.4. Sistemas de comunicación 

4.4.1. Emisari: Emergency Management Information and Referente 
System 

Emisari es pionero en los en los sistemas de conferencia electrónica. Se centra en la 

coordinación de actividades de gestión, a través de una rápida recolección y distribución de 

información. Permite crear un flujo de texto accesible para lectura y edición, estructurar el 

texto en función del tema, y enviar correos electrónicos con referencias a las inclusiones o 

modificaciones de texto acaecidas. Posteriormente se desarrollo el EIES2, sistema que 

integraba roles de acceso a las anotaciones. 

 

4.4.2. Confer 

Confer, desarrollado en la Michigan University, fue inicialmente concebido para la distribución 

de documentación y votación de propuestas. Posteriormente, se amplió con un módulo de 

conferencias cuya estructuración estaba orientada a la tipología de tema. 

 

4.4.3. Usenet 

Usenet soporta discusiones asíncronas mediante envío de mensajes de texto. En función de 

la tipología del tema tratado, las contribuciones de los usuarios son jerarquizadas y dirigidas 

de una manera específica acorde con un sistema de roles y derechos. 
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4.4.4. Andrew 

Andrew, proyecto de la Carnegie Mellon University, incluye aplicaciones para la gestión de 

mensajes multimedia y noticias. Permite trabajar con textos, gráficos, hojas de cálculo, 

macros, ... e implementa listas de control de acceso en directorios para usuarios y grupos. 

 

4.4.5. MIME: Multipurpose Internet Mail Extensión 

MIME define un estándar en la transferencia de información multimedia vía Internet. La 

estructura de los mensajes incluye variantes de contenido y reglas de codificación para 

caracteres no ASCII. También estandariza la transferencia de imágenes, audio y video. 

 

4.4.6. Lotus Notes 

Lotus Notes, primer sistema comercial de tecnología groupware difundido amplia y 

exitosamente. Basado en modelo cliente-servidor, la plataforma permite tres tipos de 

comunicación: un modelo de comunicación textual, basado en el envío y recepción de 

correos electrónicos; un modelo para compartir información en un repositorio central 

notificando inclusiones; y una tercera opción, un modelo mixto. 

 

Los elementos compartidos se replican, y se controlan las modificaciones realizadas para 

notificarlas, previendo conflictos por alteraciones realizadas a la vez sobre diferentes réplicas 

del mismo documento. 

 

4.4.7. Dolphin 

Dolphin, sistema de GMD, permite preparar las reuniones de grupo y asistirlas durante su 

desarrollo. Los participantes, provistos de ordenadores conectados a una pantalla común, 

son identificados según su rol dentro del grupo. El sistema permite trabajar con documentos 

compartidos de manera síncrona, e integrar documentos de hipertexto. 
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5. Descripción de los procesos y su gestión 

5.1. Proceso de producto 

Las diferentes etapas de desarrollo de un vehículo no difieren sustancialmente de las de otro 

producto cualquiera, si bien la mayor complejidad del primero provoca una mayor duración 

del proyecto. Estas etapas se pueden resumir principalmente en tres fases: 

 de concepto, en la que se realizan diversos esbozos gráficos del producto. 

Únicamente se presentan propuestas sobre aspectos visuales y conceptos técnicos 

del automóvil. Las diferentes propuestas sirven para dilucidar la línea a seguir a lo 

largo del proyecto, quedando fijado un único concepto para el desarrollo. 

 de desarrollo, en la que se inicia la definición a nivel de pieza constructiva para 

determinar tanto sus características intrínsecas, como aquellas relativas a los medios 

de fabricación de éstas. Se puede considerar que como consecuencia de esta etapa 

se presenta una primera definición del automóvil final en cuanto a formas, medios y 

costes. El nivel de madurez alcanzado permite iniciar las inversiones en medios de 

fabricación. 

 de industrialización, en la que se produce las primeras reproducciones físicas del 

automóvil simulando los medios reales de fabricación. Estos vehículos sirven para 

experimentar los contratiempos que puedan surgir en la producción, así como para 

realizar pruebas de funcionamiento en condiciones extremas de uso. De estas 

pruebas surgen nuevas necesidades de mejora a implementar en el producto. 

 

Tanto en la fase de desarrollo como en la de experimentación, se desarrollan las piezas, 

conjuntos y sistemas que conforman el producto final. En la fase de desarrollo, la definición 

del producto se realiza en base a la experiencia acumulada por los proyectistas, mientras 

que en la fase de industrialización las modificaciones del producto se realizan en base a las 

deficiencias que revelan los primeros montajes en fábrica de automóviles completos y las 

pruebas de experimentación o fiabilidad. 
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5.1.1. Concepto del producto 

Para la consecución del concepto, y para afianzar los objetivos de viabilidad, se realizan 

distintas rondas de revisión de los diferentes conceptos propuestos por los diseñadores. 

Durante esta fase se realizan concepciones técnicas de los sistemas de propulsión, 

transmisión, ... y bocetos de las superficies exteriores e interiores. Estos últimos se 

materializan en los modelos de estilo, para posteriormente definir las superficies digitalizadas 

que conforman los modelos de control. 

 

Determinadas las distintas variantes de estilo y sus sistemas, se identifica una propuesta. A 

partir de la congelación del diseño los proyectistas desarrollarán las piezas constructivas del 

automóvil. 

 

5.1.1.1. Análisis modal de fallos y efectos 

El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) pretende detectar mediante sesiones realizadas 

conjuntamente por especialistas de diversas áreas, los posibles contratiempos que pueden 

ocasionar los conceptos propuestos en el futuro desarrollo de las piezas constructivas. Se 

verifican los requisitos legales y de seguridad, y se incluyen criterios de satisfacción de 

cliente, efectos que los diseños anteriores han provocado en la aceptabilidad del producto 

mostrada por el usuario. 

 

En esta fase, hay cada vez más una tendencia general a emplear medios informáticos 

para estudiar las viabilidades, como pueden ser: 

 Programas de Elementos Finitos para análisis estructural estático, dinámico y de 

choque. 

 Programas de métodos numéricos de cálculo aplicados a la mecánica de fluidos y 

transferencia de calor, que permiten simular la aerodinámica del coche, la 

ventilación interior, el comportamiento de elementos periféricos del motor, etc. 
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 Maqueta digital o Digital Mock Up (DMU), modelo virtual del producto que permite 

analizar la geometría y su comportamiento funcional, así como evaluar datos 

tecnológicos. 

 

El AMFE de concepto tiene como principal objetivo entregar a los proyectistas una 

documentación lo más asegurada y preventiva posible, unificando criterios y descartando 

conceptos técnicos con los que no interesa seguir trabajando.  

 

5.1.1.2. Modelos de estilo 

Para plasmar la estética de los primeros conceptos sobre el modelo de automóvil se realizan 

bocetos. Las distintas propuestas se materializan en los denominados modelos de estilo. 

 

Los modelos de estilo son construidos en arcilla técnica (clay) y resinas, inicialmente a 

escala pequeña. Posteriormente se criban conceptos, siendo las propuestas no descartadas 

realizadas a escala 1:1. Los modelos a escala real servirán para digitalizar las superficies de 

concepto con las que se conformarán los modelos de control. 

 

5.1.1.3. Modelos de control 

Partiendo de la matemática de superficie, se genera un modelo en realidad virtual. Se 

analiza la interacción hombre/vehículo virtual mediante dispositivos especiales que 

captan los movimientos dentro del entorno virtual. De esta manera las personas 

visualizan, manipulan e interactúan en un entorno gráfico tridimensional usando canales 

sensoriales. La consolidación del modelo de control virtual permite congelar el concepto 

de automóvil, siendo punto de partida para que los proyectistas inicien el desarrollo de las 

piezas constructivas. 
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Posteriormente se realiza un modelo de control físico que es consolidación de la estética 

final del modelo de automóvil. Es el modelo de referencia utilizado para mostrar las posibles 

desviaciones en los puntos de referencia, acabados de las superficies, ... que estén 

presentes en los modelos fabricados. 

 

5.1.1.4. Vehículo de concepto 

El vehículo de concepto es un modelo parcialmente funcional, realizado para evaluar el estilo 

del automóvil en un entorno físico real. Es una medio más para definir el concepto a 

desarrollar. Por tanto la consolidación del vehículo de concepto debe preceder a la 

congelación del diseño, consolidada con el modelo de control virtual. 

 

5.1.2. Desarrollo del producto 

Aprobado el concepto de diseño, los proyectistas inician la definición de las piezas 

constructivas ajustándose a los objetivos de inversión, industrialización, legislación, montaje, 

calidad, ... 

 

Los agentes implicados utilizan estudios y modelos realizados mediante simulaciones y 

prototipos de piezas constructivas. El desarrollo se lleva a cabo en relación a los grupos 

constructivos: carrocería, chasis, acabados, motopropulsor, eléctrico, ... 

 

5.1.2.1. Análisis modal de fallos y efectos 

En los AMFEs de proyecto las medidas de ensayo y control son las previstas en el 

catálogo de pruebas de la empresa y se llevan a cabo sobre entornos virtuales con 

piezas constructivas. Analizan la viabilidad de materiales, medios y procesos de fabricación 

y de montaje. 
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Inicialmente se identifican aquellos diseños susceptibles de originar fallos en un futuro, bien 

por problemática histórica o por innovación tecnológica. Éstos son debatidos en grupos de 

IS, en base a los criterios indicados y las informaciones surgidas de las simulaciones, 

proponiendo acciones correctoras para los casos pertinentes. 

 

Revisado el estado de las soluciones de mejora, en base a indicadores que muestran su 

evolución y nivel de cumplimiento de los objetivos, las rondas se dan por finalizadas una vez 

alcanzado un nivel determinado de cumplimiento de los objetivos o por necesidades de 

progresión del proyecto, bien temporales o económicas. 

 

5.1.2.2. Prototipo Virtual 

En el prototipo virtual se posicionan las diferentes piezas constructivas desarrolladas por los 

distintos grupos o agentes. Este entorno gráfico permite verificar zonalmente la coherencia 

de los diseños desarrollados mediante análisis de geometrías, cinemáticas, dinámicas y 

montabilidades. 

 

El prototipo virtual sirve para depurar el desarrollo antes de iniciar el montaje de los primeros 

prototipos físicos. Se utilizan entornos virtuales (CAE) para realizar las primeras simulaciones 

sobre los prototipos virtuales: choque, montabilidad, ... De esta manera, se detectan y 

resuelven los problemas con un ahorro de tiempo y costes, no posibles con modelos físicos. 

 

5.1.3. Industrialización del producto 

Tras la consolidación del prototipo virtual, el nivel de definición de pieza alcanzado permite 

iniciar el montaje de los primeros prototipos físicos. A éstos se les realizan pruebas de 

fiabilidad generales, así como específicas para los diferentes conjuntos o sistemas. 
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5.1.3.1. Prototipos físicos 

El montaje de los primeros prototipos físicos permite desvelar inviabilidades que los entornos 

virtuales no revelaron, sin necesidad de haber definido los útiles para la fabricación en serie. 

No obstante, éste no es su único fin, ya que los prototipos construidos servirán para la 

realización de diversas pruebas de fiabilidad sobre automóviles físicos y para parametrizar 

los valores geométricos de los elementos dinámicos, asegurando su correcta puesta a punto. 

 

Los prototipos físicos se someten a pruebas de fiabilidad que denuncian las deficiencias de 

comportamiento de los sistemas en condiciones ambientales y solicitaciones de 

funcionamiento extremas. Los criterios de denuncia no sólo son técnicos, sino que también 

recogen apreciaciones basadas en las sensaciones experimentadas por los probadores. 

 

Solventadas las deficiencias mostradas en las experimentaciones y los montajes de 

prototipos, se construyen las primeras series con los medios de serie determinados a fin de 

controlar el conjunto de elementos que harán factible la fabricación en serie. Los vehículos 

fabricados se destinan a las pruebas de homologación, de comportamiento dinámico y 

duración que validan el lanzamiento del producto, es decir, autorizan el inicio de la 

producción en serie. 

 

5.2. Gestión del proceso de producto 

Durante la descripción de los procesos e hitos más importantes no se ha hecho una 

referencia explícita sobre su planificación temporal. 

 

Estaremos en un error si pensamos que sin la definición del concepto no se podría iniciar el 

desarrollo de las piezas constructivas, y que sin la consolidación de los grupos constructivos 

y medios de fabricación no se podría iniciar la industrialización del automóvil. 
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Las fases de concepto, desarrollo e industrialización no son secuenciales, sino que se 

realizan en paralelo en cuanto es posible tener cierto nivel de madurez en la fase 

predecesora. De esta manera se pretende: 

 Establecer conceptos iniciales que contemplen las necesidades de todas las 

áreas afectadas. 

 Conseguir que todas las áreas de la empresa trabajen en la misma dirección. 

 Realizar un desarrollo paralelo e interactivo del producto y del proceso: Cualquier 

modificación del proyecto del producto es analizada y estudiada para conocer sus 

repercusiones en el proyecto del proceso y análogamente, una modificación del 

proceso requiere el estudio consecuente del proyecto del producto para ver si es 

necesario modificarlo y conseguir su adaptación al proceso. 

 Disminución de los tiempos de concepto, desarrollo e industrialización por 

adelanto de las operaciones. 

 

Figura 5.1: Ingeniería Secuencial e Ingeniería Simultánea 

 

La ingeniería simultanea demanda que a lo largo del proyecto un órgano pilote el proceso de 

producto a fin de asegurar la sincronización de las diferentes áreas en los grupos de IS, 

controlando el avance y grado de madurez del proyecto. La sincronización es necesaria para 
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identificar las responsabilidades y tareas de las distintas áreas, así como para arbitrar 

situaciones en que entran en conflicto los diferentes objetivos de las áreas. 

 

La responsabilidad de las áreas varía a lo largo del proyecto, si bien ninguna queda excluida 

como se puede observar en la Figura 5.2. En ella se representan los elementos descritos en 

el proceso de producto, mostrando las responsabilidades entre las fases de concepto, 

desarrollo e industrialización. 

 

Figura 5.2: Mapa de Procesos 

 

En SEAT este órgano se articula en base a grupos organizados jerárquicamente, entorno a 

los grupos constructivos. Cada grupo está integrado por representantes de las distintas 

áreas, que gestionan la toma de decisiones de los puntos susceptibles de retrasar o 

incumplir los objetivos fijados para el proyecto. Se reúnen periódicamente, realizando el 

seguimiento y evaluación del estatus de tareas asignadas. 
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Los distintos grupos realizan el seguimiento de decisiones y tareas asignadas mediante la 

formalización de actas sobre lo argumentado y decidido en las reuniones. Éstas reflejan 

parcialmente los procesos de socialización del conocimiento1 entre los agentes, reflejando 

conocimientos implícitos interiorizados por los agentes. 

 

 

                                                 

 

 

1 Socialización del conocimiento, ampliado en capítulo A.1.3. Conocimiento [Nonaka y Takeuchi 
(1995)] y en A.2.3. Modelos de Gestión de Conocimiento [Dawson (2000)] 
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6. Caracterización de sistemas 

En la empresa son utilizados o existen sistemas que asisten a los agentes en el seguimiento 

de las tareas del proceso de producto (apartado 5). Los sistemas descritos han sido 

caracterizados en base a los datos, su estructuración (información o reportes), el flujo de 

trabajo (considerando roles y derechos de los agentes), y el ámbito de aplicación dentro de 

la organización. 

 

6.1. VDSwin 

6.1.1. Descripción 

Sistema compuesto por tres módulos: gestión de problemas, documentación de vehículo y 

pruebas, y documentación y gestión de piezas. 

 El módulo de gestión de problemas, asiste en el control y seguimiento de las 

tareas relacionadas con un problema detectado en un vehículo, mediante hojas de 

problemas que siguen un flujo de trabajo determinado. 

 La documentación del vehículo y pruebas, permite planificar y dirigir las pruebas y 

registrar y gestionar la documentación relativa. 

 El módulo documentación y gestión de piezas, es repositorio de las pruebas de 

piezas y de la documentación de montaje y desmontaje. 

 

El módulo de gestión de problemas asiste a los agentes en sus tareas de trabajo en grupo. 

Los módulos de vehículo y piezas asisten en la identificación de modelos, componentes y 

sus características, por tanto no son objeto del proyecto. La información desarrollada 

concierne a las hojas de problemas y a su control y seguimiento. 
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VDSwin es un sistema de coordinación1 de actividades asíncronas, orientado a la estructura 

del proceso, es decir, existe un flujo de trabajo definido por los roles de los agentes para la 

resolución del problema. El sistema permite notificar a un agente la imputación de una tarea, 

ya que tiene una interficie con un sistema de comunicación textual2. 

 

6.1.2. Datos 

Las hojas de problemas tienen una cabecera común que registra los datos identificativos del 

problema, y diversas pestañas con campos de información específicos. 

 

6.1.2.1. Cabecera 

Los datos contenidos son el número identificativo, la tipología (problema, punto informativo, 

presentación, decisión), descripción, palabra clave, estatus y nivel de difusión (público o 

interno área) 

 

6.1.2.2. Defectos 

La pestaña de defectos contiene campos relativos a la identificación del vehículo: 

prestaciones (cilindrada, potencia, …), datos dimensionales (alturas de pasaruedas, pesos y 

cargas, …), y datos de sus elementos constructivos (números de serie de transmisión, motor, 

…) 

                                                 

 

 

1 Sistemas de coordinación orientados al proceso, caracterización ampliada en capítulo B.2.2.5. 

2 Sistemas de comunicación textual, caracterización ampliada en capítulo B.2.2.1. 
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Figura 6.1: Defectos en VDSwin 

 

6.1.2.3. Problemas 

La pestaña de problemas registra datos para clasificar e identificar el problema: valoración, 

clase y tipo del defecto, grupo constructivo afectado, descripción del problema (campo de 

texto), roles asignados (denunciante, coordinador experto, responsable), documentación 

vinculada, e identificadores de los órganos de control responsables. 

 

6.1.2.4. Pasos del Proceso 

En los pasos del proceso se registran las distintas tareas que se han desarrollado para la 

resolución del problema. Se identifica la fecha, el tipo de tarea dentro del flujo de trabajo, 

agente y área a la que pertenece. 
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Figura 6.2: Problemas en VDSwin 

 

6.1.2.5. Documentos 

El sistema permite vincular documentos relacionados con el problema mostrando nombre y 

tipo de documento, agente, difusión y observaciones realizada en su inclusión. 

 

Para la difusión de los documentos, es posible controlar la accesibilidad por parte de los 

agentes. Existen varios niveles que bloquean accesos de usuarios externos e incluso de 

agentes internos. 
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Figura 6.3: Pasos del Proceso en VDSwin 

 

6.1.3. Roles 

VDSwin contempla 4 roles para sus usuarios, que no son vinculantes, es decir, cualquier 

usuario del sistema puede adquirir cualquier rol. 

 El detector es la persona que declara la existencia de un problema. 

 El coordinador denunciante es la persona que introduce los datos relativos al 

problema detectado en el sistema e identifica al coordinador denunciante 

responsable, el cual debe asignar el coordinador experto y verificar la eficiencia de 

las medidas adoptadas. 

 El coordinador experto es la persona del área responsable de la resolución del 

problema. 
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 El solucionador es el especialista asignado por el coordinador experto para analizar 

conjuntamente el problema, definir e implementar la medida. 

 

6.1.4. Derechos 

Los derechos del sistema se controlan a través de los buzones de usuarios. Un buzón de 

usuarios es un repositorio virtual bajo el cual se encuentran identificados un grupo de 

usuarios. 

 

La estructura de buzones está implementada en base a la estructura departamental de 

SEAT. Los buzones departamentales están configurados para restringir el flujo interno de 

documentos. La introducción de hojas internas del área está bloqueada, por tanto sólo es 

posible declarar hojas de problemas públicas. 

 

Los derechos de lectura son públicos, es decir, cualquier persona puede consultar las hojas 

de problemas de otros buzones. Los derechos de escritura, modificación y archivado sobre 

una hoja de problemas están restringidos a los usuarios vinculados al buzón al cual está 

asignada la hoja, no a los roles de los agentes. No existe derecho de cancelación para una 

hoja de problemas una vez ésta ha sido introducida. 

 

6.1.5. Flujo de Trabajo 

El flujo de trabajo es determinado directamente por los roles, pero el sistema permite 

seleccionar otras acciones. En la Figura 6.4 se muestra la evolución de las hojas de 

problemas a través de los distintos roles (agentes) y fases de resolución. 
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Figura 6.4: Flujo de trabajo en VDSwin 

 

6.1.6. Reportes 

El sistema es capaz de reportar informes sobre las hojas de problemas y sobre datos 

estadísticos relacionados. 

 Los informes de hojas de problemas se editan dinámicamente de forma parcial. Es 

posible seleccionar los campos de información, datos, que deben ser incluidos, pero 

no su ordenación. Una vez generado el informe en formato PDF, éste puede ser 

visualizado, almacenado o impreso. 

 Los informes estadísticos representan el estatus de los problemas. Pueden ser 

cribados en relación al proyecto, área, grupo constructivo, valoración del problema y 

rol activo. Es posible obtener un informe en formato XLS de la situación actual así 

como un histórico de su evolución. 
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6.1.7. Ámbito de uso 

El sistema se implantó en SEAT para documentar las denuncias realizadas en: 

 los análisis de las maquetas digitales 

 la documentación de problemas durante el desarrollo 

 la construcción de prototipos físicos 

 la industrialización para la producción en serie, y la producción en serie 

 las reclamaciones de clientes 

 

6.2. MERIDA 

6.2.1. Descripción 

Sistema compuesto de dos módulos: módulo de problemas y módulo de reportes. 

 El módulo de problemas habilita al usuario a introducir, gestionar y archivar 

problemas relacionados con un entorno constructivo. 

 El módulo de reportes permite al usuario estructurar los informes de seguimiento o 

estado de las actividades. 

 

MERIDA es un sistema de coordinación3 de tareas asíncronas, que permite caracterizar los 

roles de los agentes en relación a la estructura de comunicación, al proceso o al documento. 

                                                 

 

 

3 Sistemas de coordinación, caracterización y taxonomía ampliada en capítulo B.2.2.5. 
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El sistema permite editar documentos de forma asíncrona4, actuando sobre la totalidad del 

documento pudiendo notificar el responsable y las tareas a realizar en la siguiente 

modificación. 

 

6.2.2. Datos 

Los campos de información están estructurados en dos pestañas: datos identificativos del 

problema y seguimiento del problema. 

 

6.2.2.1. Identificación del problema 

La pestaña de identificación del problema está dividida entre cabecera, descripción del 

problema y galería. 

 La cabecera del problema recoge el número de identificación del problema, fecha de 

registro y los agentes que han introducido y modificado la identificación del problema. 

También contiene campos para la codificación de la pieza e identificación de los 

objetos (estructura del proyecto): segmento, proyecto, tipo de grupo constructivo, y 

grupo constructivo. Los objetos sirven para estructurar e identificar los problemas en 

relación a la estructura constructiva. 

 En la descripción del problema (estructura del problema) se introduce información 

del problema como el título; la prioridad y tipología del problema; su descripción, 

origen, detector, fecha de denuncia y estatus; la fuente de denuncia y el número de 

prototipo asociado. 

                                                 

 

 

4 Editores de grupo, caracterización ampliada en capitulo B.2.2.2. 
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 La galería es un espacio en el que se pueden vincular imágenes, en formatos JPEG, 

GIF y PNG, que ayuden a los agentes a percibir el problema. 

 

Figura 6.5: Identificación del Problema en MERIDA 

 

6.2.2.2. Seguimiento del problema 

La pestaña de seguimiento del problema tiene campos descriptivos de los análisis o tareas 

realizadas, e identificativos de los foros o reuniones dónde han sido tratados. También 

permite reflejar el papel de los agentes entre: decisor, responsable, co-responsable/s y 

participante/s. 

 

En cada uno de los análisis o tareas, se pueden vincular documentos para argumentar las 

decisiones tomadas o como medio de transmisión para la edición conjunta de documentos. 
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Estos documentos son almacenados en un servidor central, evitando la duplicación de 

versiones sobre el documento5. 

 

Figura 6.6: Seguimiento del Problema en MERIDA 

                                                 

 

 

5 Gestión de información centralizada en un servidor, ampliado en C.2.1.1. Proceso en grupo 
centralizado [Rapaport, 1991] 
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6.2.3. Roles 

El sistema caracteriza los roles en base a que: 

 Un rol del sistema determina los derechos que tienen sus poseedores sobre los 

distintos objetos. 

 A cada rol le pueden ser asignados uno o varios usuarios o grupos de usuarios. 

 El sistema permite asignar distintos roles a un mismo usuario o grupo. 

 A los roles pueden asignarle derechos generales, derechos relativos a los objetos, o 

derechos heredados de otro rol. 

 El número de roles declarados en el sistema es ilimitado. 

 

6.2.4. Derechos 

El sistema tiene 5 tipos de derechos: leer, escribir/modificar, cancelar, archivar y trazar 

(derecho de acceso dentro de la estructura jerárquica de los objetos). Éstos pueden ser 

asignados a un: 

 objeto, para diseñar una estructura parcelada de derechos 

 rol, para dar derechos generales sobre todos los objetos 

 

Los derechos pueden ser asignados a los problemas introducidos (en gestión) y los 

archivados de manera independiente, ya que estos espacios son tratados como objetos 

independientes. 
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6.2.5. Flujo de Trabajo 

El sistema no tiene definido un flujo de trabajo determinado. Puede atribuirse la 

responsabilidad de una tarea o de una decisión a cualquier persona o grupo con acceso al 

sistema. 

 

Los grupos de agentes son creados por el usuario, el cual puede almacenarlos con un 

nombre para identificar cada listado. Cuando el usuario responsabiliza a un grupo, el sistema 

interpreta la lista volcando uno a uno los agentes incluidos en éstas sobre el campo de 

información seleccionado (co-responsable/s y participante/s). 

 

6.2.6. Reportes 

Los reportes de los informes de seguimiento pueden ser editados dinámicamente. La 

selección de campos se realiza indicando el orden en que se desea aparezcan en el reporte. 

Cada usuario puede almacenar la configuración de criterios de selección y ordenación 

identificándola con un campo de texto. El formato de los reportes puede obtenerse en HTML, 

XLS o PDF. 

 

También existen reportes predefinidos, con una estructura y encabezado determinados. 

Estos informes obedecen a protocolos acordados por los distintos foros de denuncia. 

 

6.2.7. Ámbito de uso 

El ámbito de uso atañe a la documentación de problemas de diseño y desarrollo de 

carrocerías, principalmente, en otra organización del consorcio Volkswagen. 

 

 



Pág. 44  Memoria 

6.3. Otros sistemas 

Existen otras tecnologías de la información que asisten a los agentes en las tareas del 

proceso de producto descrito. Son algunas de las herramientas del paquete Microsoft Office: 

Word, Excel y Outlook. 

 

6.3.1. Word y Excel 

Si bien Word es un editor de texto y Excel una hoja de cálculo, en el ámbito de uso 

analizado, comparten una misma funcionalidad. En este marco, podemos identificar ambas 

herramientas como editores de texto estructurados por campos. 

 

6.3.1.1. Ámbito de uso 

Como hemos indicado anteriormente, los distintos grupos del órgano de control y 

seguimiento del proceso de producto se reúnen periódicamente. En estos foros se evalúa la 

progresión del proyecto y se debaten conflictos generados por los distintos objetivos de las 

áreas. 

 

Las evaluaciones de seguimiento, decisiones tomadas y tareas asignadas se reflejan en 

actas estructuradas en diversos campos de información. Estos informes son realizados por 

el responsable o líder del grupo. 

 

En las actas se indican los asistentes, la descripción de los puntos tratados, el plazo, los 

responsables y el estatus de las tareas o puntos informativos. 
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6.3.2. Outlook 

6.3.2.1. Ámbito de uso 

La difusión de las actas y documentación vinculada se realiza mediante este sistema de 

comunicación textual. 
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7. Análisis de los sistemas 

Antes de determinar el mapa sistemas que deben dar soporte a los procesos, debemos 

evaluar la necesidad de utilizar éstos y la adecuación de los diferentes sistemas. 

 

Para lo primero es necesario analizar las ventajas e inconvenientes que presenta la gestión 

funcional del conocimiento mediante sistemas de coordinación, así como las demandas que 

su implantación requiere. 

 

Para lo segundo se deben tener en cuenta la eficiencia y adaptación de los sistemas a los 

procesos en base a los objetivos que persigue la gestión funcional del conocimiento. 

 

7.1. Gestión funcional del conocimiento 

En la interacción con los sistemas de coordinación, los agentes explicitan las decisiones, 

tareas y conclusiones que surgen en la resolución de problemas. Los agentes al explicitar 

generan un repositorio de datos e información, base para generar conocimiento. Ello: 

 Facilita la integración de nuevos agentes en el proceso de producto. 

 Reduce la sensibilidad ante la pérdida de agentes y el capital humano1 que aportan. 

 Mejora la comunicación asíncrona entre agentes. 

                                                 

 

 

1  Capital humano: conocimiento de los agentes útil para la organización. Ampliado en A.1.5. Capital 
intelectual [Euroforum (1998)] 
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 Favorece la acreditación y protección legal del capital intelectual2 de la organización. 

 Posibilita el desarrollo de sistemas inteligentes3. 

 

Por el contrario, el proceso de explicitado de conocimiento genera aversión entre los 

agentes, que conciben esta interacción con el sistema como: 

 Una instauración de un elemento fiscalizador, controlador de sus acciones. 

 Una perdida de valor del conocimiento propio, al ceder su know-how a la 

organización. 

 

La utilización de tecnologías de la información no asegura una mejora en la difusión de 

información y de conocimiento. Para que las ventajas ofrecidas por los sistemas resulten 

como tal, se debe: 

 Difundir rápidamente el conocimiento, facilitando su acceso a los agentes. 

 Identificar su localización, utilidad y manera de gestionar. 

 Realizar un liderazgo efectivo de la gestión del conocimiento, funcional y 

estratégica4. 

                                                 

 

 

2 Capital intelectual, definición y tipologías desarrolladas en A.1.5. Capital intelectual 

3 Sistemas inteligentes: sistemas con capacidad de razonar (Véase B.1.2.3. Knowledge based 
systems) 

4 Gestión estratégica del conocimiento: gestión del conocimiento relativa a los modelos de gestión, los 
procesos y la estructura organizativa. Ampliado en A.2.3. Modelos de Gestión de Conocimiento 
[Andriessen et. al. (2000)] 
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 Dar coherencia y relacionar los procesos que conforman la gestión del conocimiento. 

 

Si la implantación y seguimiento de un sistema se realiza consecuentemente con lo 

argumentado, se fomentará el aprendizaje organizativo5 y se generarán ventajas 

competitivas para la organización. 

 

7.2. Comparación sistemas VDSwin y MERIDA 

La adecuación de los sistemas al proceso de producto, se debe justificar en base al 

rendimiento que se obtiene del sistema, y las ventajas competitivas que éste puede aportar. 

 

La adecuación de los sistemas, no cuantificable, podemos evaluarla por comparación 

mediante: 

 la relación entre los datos utilizados por los agentes en los procesos cognitivos de 

generación de conocimiento y los datos almacenados por el sistema. 

 la aceptación de los sistemas en cuanto a la gestión de información. 

 la adaptación de los flujos de trabajo a los procesos de colaboración a los que 

asisten. 

 la funcionalidad de la información reportada. 

 

                                                 

 

 

5 Aprendizaje organizativo, definición y tipologías desarrolladas en A.1.4. Aprendizaje organizativo 
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7.2.1. Datos 

Para que los datos almacenados en los sistemas lleguen a generar conocimiento en los 

agentes, deben ser interiorizados [Nonaka y Takeuchi, 1995]6. El agente es quien valida los 

datos o información como conocimiento, transformándolos en conocimiento tácito e 

incorporándolo a su saber hacer (know-how7). En este sentido, los datos almacenados en 

los sistemas de coordinación aportan distintas funcionalidades, por tanto, distintos niveles de 

conocimiento. 

 

El sistema VDSwin requiere un vehículo al que imputar los problemas o denuncias. El 

vehículo se identifica mediante los datos recogidos en la pestaña de defectos. En fases de 

concepto y desarrollo no existen automóviles sino modelos funcionales o virtuales, por lo que 

estos campos de información carecen de sentido en los procesos de colaboración entre 

diseñadores y proyectistas. Por el contrario, el sistema MERIDA permite vincular las 

denuncias sobre un número de prototipo, pero no registra datos de las características de los 

automóviles producidos. 

 

La manera de difundir la información, o las posibilidades de acceder a ésta, incide en la 

aceptación de los sistemas. La privacidad que desean los grupos de IS durante el proceso 

de producto va en contra de la difusión del conocimiento derivado de sus actividades 

internas. No obstante, el modelo de gestión de conocimiento a plantear (punto 8.2.1) debe 

solucionar esta disyuntiva. 

 

                                                 

 

 

6 Generación del conocimiento, según Nonaka y Takeuchi (1995) desarrollado en A.1.3. Conocimiento 

7 Know-how, definición y taxonomía desarrollada en A.1.6. Propiedad intelectual y know-how 
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Al respecto, podemos indicar que los sistemas plantean distintas maneras de controlar el 

acceso a los datos. Mientras la aplicación VDSwin concede derecho de lectura sobre todos 

los buzones a cualquier usuario dado de alta, la aplicación MERIDA permite establecer 

espacios de trabajo públicos y privados en base a la declaración de roles y derechos. 

 

En cuanto a la accesibilidad sobre los documentos vinculados, el sistema VDSwin permite 

parcelar el acceso. El sistema MERIDA, en cambio, concede derecho de lectura sobre los 

documentos si éste está declarado sobre el objeto al que pertenece. 

 

7.2.2. Flujos de trabajo 

La definición de un flujo de trabajo concreto, en el cual la responsabilidad de cada fase es 

atribuida a un agente, es un flujo orientado a un proceso cooperativo. En cambio los 

procesos de colaboración deben flexibilizar la atribución de responsabilidades, pudiendo ser 

compartidas por distintos agentes. 

 

En cuanto a la definición de tareas dentro del flujo de trabajo, los procesos cooperativos 

dividen las tareas en subprocesos independientes, mientras que en la colaboración no existe 

un parcelado de las tareas sino que éstas son consolidadas conjuntamente8. 

 

El flujo de trabajo en VDSwin parcela las tareas a realizar en la resolución del problema, 

identificando en cada una de las fases un único responsable. Por tanto, es un sistema 

orientado al soporte de proceso9, entendido éste como proceso cooperativo. 

                                                 

 

 

8 Procesos de cooperación y colaboración, asignación de tareas y responsabilidades caracterizadas 
en C.1.1. Colaboración y Cooperación 
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En MERIDA no existe un flujo de trabajo definido, y las responsabilidades pueden ser 

atribuidas a un agente o a un grupo. La aplicación puede dar soporte a procesos de 

colaboración y cooperación, si bien para dar soporte a un proceso cooperativo debe ser 

definido un flujo de trabajo concreto resultado de un análisis de dicho proceso. 

 

En relación a la generación del conocimiento, los procesos cooperativos no permiten 

explicitar conocimientos tácitos que innoven los procesos puesto que los procesos ya están 

definidos en cuanto a las tareas y responsabilidades atribuidas. No es posible explicitar algo 

que ya está explicitado. 

 

En cambio, los procesos de colaboración permiten analizar las distintas interpretaciones que 

los agentes realizan en base a su conocimiento tácito. De esta manera se generan 

innovaciones en los procesos, pudiendo confrontar las distintas actuaciones para identificar 

aquellas que puedan suponer una mejora para el proceso. 

 

7.2.3. Reportes 

Los reportes de los sistemas, son un conjunto de datos estructurados, es decir, son 

información10. La validez de su contenido es atribuida por el receptor. Por tanto, una misma 

representación de datos puede ser relevante para un agente, y a la vez no serlo para otro. 

 

En este sentido, podemos ver una ventaja en el sistema MERIDA respecto al VDSwin, ya 

que los informes son editados dinámicamente, es decir, los campos de información y su 

ordenación es estructurada por el usuario. De esta manera, un mismo problema puede ser 

                                                                                                                                                 

9 Soporte del proceso, descrito en C.1.2. Entornos [Butler y Coleman, 2003] 

10 Información, concepto explicado en A.1.2. 
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reportado de manera individualizada, a fin de acercar la información a los procesos 

cognitivos del receptor. 

 

La aplicación VDSwin, a diferencia de MERIDA, permite generar informes estadísticos sobre 

el estatus de los problemas. Esta funcionalidad permite a los diferentes grupos de IS 

controlar la resolución de temas pendientes. La asignación de derechos de lectura sobre 

todos los buzones permite a otros usuarios ejercer este control. Ello genera reticencia a la 

hora de documentar los problemas, ya que los agentes ven el sistema como un elemento 

fiscalizador de sus tareas. 
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8. Propuesta de solución 

8.1. Mapa de sistemas 

8.1.1. MERIDA 

MERIDA es un sistema de coordinación útil para asistir a los procesos de colaboración entre 

agentes. La flexibilidad del sistema de roles y derechos, así como la carencia un de flujo de 

trabajo específico, permiten que el sistema pueda ser adaptado en base a la estructura de 

comunicación, al documento o al proceso. 

 

Estas cualidades hacen que el sistema sea funcional como gestor de conocimiento para los 

grupos de investigación y desarrollo. Cada uno de los grupos o sus agentes pueden trabajar 

con el sistema adaptándolo a sus procesos cognitivos. De esta manera se contribuye a 

generar conocimiento derivado de las actividades internas de los grupos, y por tanto, se 

fomenta el aprendizaje organizativo1. 

 

Al explicitar sus tareas en el sistema, los agentes generan un repositorio de información, a la 

vez que utilizan un canal que facilita la comunicación, ya que flexibiliza la temporalidad de los 

flujos informativos entre agentes. 

 

                                                 

 

 

1 Implantación de un proceso de aprendizaje organizativo, actividades para la generación de 
conocimiento A.1.4. Aprendizaje organizativo [Drew, 1996] 
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La instauración de un repositorio de información no asegura la generación de conocimiento. 

Un sistema necesita un modelo de gestión de conocimiento asociado, para que haya 

generación de conocimiento. 

 

Este modelo debe representar el tratamiento de información asociándolo con los procesos 

cognitivos de generación de conocimiento [Nonaka y Takeuchi, 1995]2. Es necesario 

desarrollar un modelo de gestión del conocimiento (punto 8.2.1) que cumpla estos requisitos 

y minimice las desventajas derivadas de la gestión funcional del conocimiento (punto 7.1). 

 

Por otra parte, las funcionalidades del MERIDA le permiten asistir a los órganos de control y 

seguimiento del proceso de producto en la generación de informes sobre las reuniones. Ello 

comporta una mejora respecto a los sistemas empleados actualmente (Word, Excel y 

Outlook), ya que se facilita la gestión de tareas gracias a la automatización del seguimiento y 

de la generación de informes. Además, se contribuye a la instauración de un repositorio de 

información sobre la toma de decisiones de este órgano. 

 

8.1.2. VDSwin 

VDSwin es un sistema de coordinación con funcionalidades orientadas a procesos 

cooperativos. El sistema está orientado al proceso de resolución de conflictos. El flujo de 

trabajo definido es una metodología de gestión de conflictos entre áreas, en la que el 

coordinador experto es responsable de su resolución o conciliación. 

 

                                                 

 

 

2 Generación del conocimiento, según Nonaka y Takeuchi (1995) desarrollado en A.1.3. Conocimiento 
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Estas funcionalidades hacen que el sistema sea útil como herramienta de seguimiento del 

proyecto para coordinar tareas entre distintas áreas. Sin embargo, no lo es como 

herramienta de gestión de conocimiento, debido a la: 

 Difusión pública de problemas (genera aversión hacia la documentación interna de 

las áreas) 

 Tipología de reportes y derechos (permite un control fiscalizador sobre las áreas) 

 Definición de un flujo de trabajo (no favorece la innovación del proceso de resolución 

o gestión) 

 

Por tanto, el sistema no favorece la documentación de las operaciones internas de los 

grupos de investigación y desarrollo. En cambio, la herramienta es útil para realizar el 

seguimiento, dentro del proceso de producto, de actuaciones conjuntas de distintas áreas 

relativas a problemas asociados con la industrialización. 

 

El flujo de trabajo está orientado a integrar y sincronizar las tareas de las áreas. Por otra 

parte, el sistema está orientado a la identificación de un vehículo físico sobre el que se 

documentan deficiencias (los campos de información del sistema permiten incluir datos 

relativos de su estado y características). 

 

Por lo que se considera que el sistema es útil para realizar el seguimiento de las denuncias 

derivadas de la construcción y pruebas de prototipos físicos, de la industrialización para la 

producción en serie y de la producción en serie, así como para recoger las posibles 

reclamaciones de clientes. 
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Figura 8.1: Mapa de sistemas 

 

8.2. Necesidades de desarrollo 

Para implementar el mapa de sistemas propuesto es necesario determinar si existen 

funcionalidades no abarcadas por los sistemas, necesarias para asistir a los usuarios. 

 

Al respecto, el sistema VDSwin no requiere ninguna adaptación, ya que se ha reducido el 

ámbito de uso del sistema sin proponer ninguna nueva aplicación. Por el contrario, el sistema 

MERIDA debe adaptar ciertas funcionalidades a la metodología de trabajo, dentro de cada 

ámbito de uso. 

 

La propuesta para MERIDA concierne a dos ámbitos de aplicación: 

 Gestor de conocimiento para los grupos de investigación y desarrollo. 

 Sistema de coordinación de tareas para los órganos de control y seguimiento. 
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Cada uno de los cuales requiere, respectivamente, un: 

 Modelo de gestión del conocimiento adaptado al sistema y las necesidades de los 

grupos de investigación y desarrollo. 

 Desarrollo para adaptar el sistema a las necesidades organizativas de los órganos de 

control y seguimiento del proyecto. 

 

8.2.1. Modelo de gestión del conocimiento 

El modelo de gestión pretende establecer la manera de gestionar la información dentro del 

sistema y de interaccionar con él y el entorno de trabajo, en un proceso continuo que 

fomente la adquisición de conocimiento dentro de la organización. El modelo debe: 

 Asociar los procesos cognitivos de generación de conocimiento [Nonaka y Takeuchi, 

1995] con las interacciones entre usuario y sistema, o entre usuario y otras fuentes 

de información o conocimiento. 

 Minimizar las reticencias derivadas de la gestión funcional del conocimiento. 

 

El modelo propuesto (Figura 8.2) se basa en el modelo de generación de conocimiento de 

Nonaka y Takeuchi (1995). Dicho modelo se ha relacionado, con los procesos de 

adquisición, codificación, y transferencia de conocimiento relativos al sistema MERIDA. 

 

 En la socialización el ingeniero incorpora conocimientos tácitos derivados de la 

interacción con otros miembros del grupo, de resultados obtenidos en 

experimentaciones y simulaciones, o simplemente por observación de un entorno 

concreto (virtual o físico). 

 La exteriorización es el proceso de explicitar conocimientos tácitos en el sistema. 

Éstos se convierten en información, que el ingeniero codifica y el sistema clasifica, 

para su posterior gestión. 
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Figura 8.2: Modelo de gestión del conocimiento 

 

 En la combinación se confrontan conocimientos explícitos con utilidades y 

afectaciones comunes dentro del proceso de producto. El fin es depurar la 

información del sistema, para facilitar la interacción y aumentar el conocimiento 

adquirido en la fase de interiorización. 

 La interiorización es el proceso en el que el ingeniero valida la información del 

sistema convirtiéndola en conocimiento tácito, que incorpora a la práctica de su 

trabajo. 

 

Los datos introducidos en el sistema deben reflejar operaciones internas de los grupos de 

investigación y desarrollo, derivadas del seguimiento del proyecto por parte del área. 

 

La exteriorización de los asuntos y tareas debe incorporarse al trabajo cotidiano, a fin de 

instaurar información en el sistema en base a procesos cognitivos no desvirtuados por el 
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paso de tiempo. Además, de esta manera se consigue facilitar el seguimiento y control de 

asuntos o tareas asignadas. 

 

La fase de combinación debe mejorar el nivel de calidad de la información introducida en el 

sistema. Fruto de este proceso se obtiene información depurada, necesariamente, por un 

grupo de expertos en la materia. Esta información requiere de un repositorio distinto al de la 

exteriorización, para permitir la identificación de información útil para el proceso de 

interiorización. 

 

Esto requiere que existan dos repositorios de información dentro del sistema. A través de 

MERIDA se pueden controlar la ubicación de información entre ambos repositorios, mediante 

el derecho de archivar. 

 

Para minimizar las desventajas derivadas de la gestión funcional del conocimiento (punto 

7.1), se propone que el repositorio de asuntos o temas no confrontados y filtrados (sólo 

exteriorizados) tenga restringido el acceso a los usuarios que introducen asuntos en el 

sistema y al grupo de expertos. 

 

Los grupos de investigación y desarrollo pueden articularse en base a la jerarquía de objetos 

del sistema MERIDA, que permite parcelar los asuntos en relación a los grupos 

constructivos. 

 

De esta manera se generan espacios internos de trabajo orientados al entorno constructivo. 

Ello permite que distintos los grupos de investigación y desarrollo trabajar en espacios 

privados, facilitando la concreción del grupo de expertos y posibilitando el desarrollo de 

criterios de codificación individualizados (para cada grupo). Así se permite adecuar estos 

criterios a los procesos cognitivos particulares de cada grupo, a la vez que se reduce en 

mayor medida la difusión de la información introducida. 
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El grupo de expertos debe asegurar la coherencia de los procesos de exteriorización, 

combinación e interiorización, integrando los criterios de codificación, de confrontación y 

filtrado (exteriorización y combinación) con la utilidad, afectación y localización futura de los 

conocimientos explicitados (interiorización). 

 

8.2.2. Adaptación para los órganos de control y seguimiento 

La automación del seguimiento de tareas y de la generación de las actas de los órganos de 

control y seguimiento, debe tener en cuenta las necesidades de gestión de tareas y los roles 

dentro del grupo. 

 

Cada grupo del órgano de control y seguimiento, independientemente de su localización en 

la estructura jerárquica, está compuesto por un integrante de cada área y un responsable del 

grupo. La responsabilidad de la redacción del acta y de la atribución de tareas entre los 

miembros, es del líder del grupo. Por tanto los miembros de las áreas sólo deben tener 

derecho de lectura, mientras que el responsable del grupo, además de heredar los derechos 

de los miembros del grupo, debe tener en exclusiva los derechos de escritura, archivado y 

cancelación sobre su espacio dentro de la estructura del proyecto. 

 

La estructura de proyecto del sistema está orientada a entornos constructivos. La 

organización jerárquica de los grupos también está orientada a entornos constructivos, si 

bien no coincide con la estructura del sistema. Por tanto, debe introducirse esta nueva 

estructura dentro del sistema, a través de los objetos, identificando: 

 El órgano de control con el tipo de grupo constructivo. 

 Los distintos grupos del órgano con el grupo constructivo. 
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De esta manera se generan espacios para la documentación del seguimiento realizado por 

parte de los órganos de control y seguimiento, permitiendo ejercer un control sobre la 

difusión pública de los temas tratados en las reuniones. 

 

Si bien existen múltiples grupos dentro del órgano de control, las actas sobre las reuniones 

tienen una estructura de campos muy similar. Por ello, se ha acordado un acta modelo, para 

introducirla en el conjunto de reportes predefinidos, automatizando así la generación de 

actas. 

 

Para la gestión de tareas, es necesario implementar en el sistema un elemento de 

seguimiento de las tareas. Este campo de estatus de las tareas debe estar gradado en tres 

niveles (identificados con los colores rojo, amarillo y verde), de acuerdo con la metodología 

de trabajo asociada a la estructura de las actas empleada por los órganos. 

 

Los órganos utilizan una estructura de tres niveles (proyecto, tema y punto) para identificar 

los asuntos tratados en las reuniones. El primero forma parte de la estructura de objetos del 

sistema. Para los otros dos (tema y punto) se debe implementar en el reporte un truncado 

del campo de título. Ello permite asociar en el reporte los puntos dependientes de un mismo 

tema. 
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Conclusiones 

La introducción de datos en un sistema, no asegura la transmisión y adquisición de 

conocimiento dentro de una organización. Un sistema no es un gestor de conocimiento, sino 

se asegura la introducción, el filtrado y la consulta de información (conocimientos 

explicitados), integrándola en los procesos rutinarios de trabajo en grupo. 

 

El sistema VDSwin presenta funcionalidades asociadas a procesos de verificación y 

validación de elementos físicos tangibles. La extrapolación de estas funcionalidades, 

concibiendo el sistema como herramienta de documentación para todo el proceso de 

producto, añadida a las particularidades de los derechos y reportes, han fomentado la 

aversión hacia el sistema, ya que no cubre las necesidades de todos los agentes inmersos 

en el proceso de producto. 

 

Recomendaciones 

Los modelos de gestión funcional del conocimiento, tampoco aseguran la transmisión de 

conocimiento dentro de toda la organización, sólo la fomentan en su ámbito de aplicación. 

Por tanto, debe realizarse un liderazgo efectivo de la gestión estratégica del conocimiento 

que integre y cohesione los diferentes modelos de gestión funcional asociados a los 

sistemas. Ello debe realizarse en base a los procesos a los que asisten y la estrategia de 

mercado de la organización. 

 

El sistema MERIDA permite documentar las deficiencias reveladas en los análisis de DMU. 

Pero la introducción manual de las denuncias en el sistema genera una gran carga de 

trabajo. Para facilitar esta labor, puede desarrollarse una interficie entre el sistema CAD/CAE 

y MERIDA, que monitorice la introducción de datos. 
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