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Esta última sección tiene como objetivo presentar al lector diferentes casos en los que se han apli-
cado conceptos, metodologías y tecnologías expuestas en diferentes capítulos de la presente obra. 
Experiencias que pueden servir como referencias para implantaciones futuras en aquellas empre-
sas que quieran mejorar su proceso de desarrollo de producto. 

Como primer capítulo se presenta un caso del diseño de una piscina olímpica considerándola co-
mo un producto modular que debe integrarse en sistema de mayor nivel, el propio edificio. La 
genialidad de este desarrollo muestra como, gracias a un diseño concurrente que contempla todo 
su ciclo de vida, se ha podido optimizar el uso del sistema de mayor nivel para otros eventos sin 
perjudicar las prestaciones que deben tener este tipo de instalaciones. La solución de ingeniería 
para la estructura, aportada por los autores a partir de las etapas de definición concurrente de re-
querimientos, destaca por la facilidad de montaje y robustez del resultado final. 

El segundo capítulo presenta una metodología para la implantación de entornos de Ingeniería 
Concurrente. Esta propuesta basada en seis etapas puede permitir a empresas fabricantes de pro-
ductos discretos realizar una transición eficiente hacia la adopción de las metodologías más ade-
cuadas de la cultura de la Ingeniería Concurrente. Como validación de la metodología se presenta 
un caso de aplicación en una empresa Mexicana del sector automotriz fabricante de elementos de 
transmisión. 

Finalmente, y como último capítulo de esta sección, se presenta otra metodología de implanta-
ción, con directrices análogas a la anterior, en la que se refuerza la Ingeniería concurrente con el 
uso de nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación para el Desarrollo Concurren-
te y Colaborativo de Productos. Metodología que también se consolida con la aplicación en una 
empresa de componentes de primer nivel para automóviles. 
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Se presenta un nuevo concepto de piscina olímpica desmontable y reutilizable desarrollada por 
la empresa multinacional española Astral Pool para los Campeonatos de Natación del Mundo 
celebrados en Barcelona en julio de 2003. La novedad de este diseño reside en que, más allá de 
basarse en la función principal del equipamiento durante el evento deportivo, toma en conside-
ración el ciclo de vida completo del sistema, siguiendo las pautas de la Ingeniería Concurrente. 
El resultado más destacado es la idea de separar la construcción de la piscina olímpica del 
edificio que la alberga (pabellón cubierto o estadio).Con ello, se consigue una importante 
disminución de la inversión inicial, un acortamiento del tiempo de preparación de los equipa-
mientos y una mejor rentabilización posterior de las instalaciones. 
También se pone de manifiesto el gran esfuerzo innovador que ha debido realizar la empresa 
para superar los retos tecnológicos que el nuevo concepto exige. Tanto la propia piscina olímpi-
ca como las instalaciones complementarias se han concebido en base a pautas modulares a fin 
de facilitar las operaciones montaje, desmontaje, transporte y almacenamiento. 
Con el éxito este nuevo concepto de equipamiento deportivo, la empresa Astral Pool ha re-
forzado su liderazgo mundial y ha recibido  numerosas peticiones de este equipamiento en 
los meses posteriores a los Campeonatos del Mundo de Natación de 2003. 

 
21.1  Introducción 
En julio de 2003 se celebraron los Campeonatos del Mundo de Natación en Barcelona. Como en 
otros eventos de este tipo, correspondió al ayuntamiento de la ciudad y a otras administraciones 
públicas la responsabilidad de proporcionar las instalaciones adecuadas para el encuentro. 

Sin embargo, en esta ocasión el gerente de la competición hizo un encargo insólito a la multina-
cional española Astral Pool, empresa creada 35 años antes y con implantación en numerosos paí-
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ses, especializada en instalaciones de piscinas y tratamientos de aguas y colaboradora en los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona 1992 y de Atlanta 1996. 

Se trataba de un proyecto innovador e inédito, consistente en la construcción de una piscina olím-
pica desmontable (y, eventualmente, reutilizable) en el interior de un gran pabellón cubierto con 
graderías suficientes que, para los Campeonatos de Natación de Barcelona de 2003, debía ser el 
Palau de Sant Jordi construido en esta ciudad durante los Juegos Olímpicos de 1992. 

La empresa Astral Pool aceptó el retó y desarrolló de forma gratuita una piscina olímpica que, 
ante la expectación mundial, montó en los 17 días anteriores al campeonato y desmontó en los 7 
días posteriores. 

El éxito del nuevo concepto de piscina olímpica desmontable y reutilizable fue tan grande que, 
nueve meses después de los Campeonatos del Mundo de Natación de 2003, Astral Pool había 
ofertado 40 piscinas de este tipo de las cuales unas veinte han sido vendidas ya a varios países. 

En este capítulo se analizan las causas de este éxito y las bases sobre las cuales se desarrolló el 
nuevo concepto de piscina olímpica desmontable y reutilizable así como sus consecuencias en el 
diseño y desarrollo. 

21.2  Concepto tradicional basado en la función 
El concepto tradicional de una instalación de piscina para unos Campeonatos del Mundo de 
Natación (como el de otras instalaciones de este tipo) se centra funda-mentalmente en la función 
principal a desarrollar en el corto periodo de tiempo que dura el evento, atendiendo a dos nece-
sidades básicas: 

a)  Disponer de una piscina olímpica que exige unos estrictos requerimientos dimensionales y 
unas complejas instalaciones adjuntas para la depuración y climatización del agua. 

b)  Disponer de unas graderías suficientes para la gran multitud de espectadores que se congre-
gan en estos eventos y que pueden cifrarse entre 10.000 y 15.000 personas. 

Complementariamente, también deben tenerse en cuenta otros aspectos como prever las eventua-
lidades climatológicas y cubrir las necesidades de acceso. 

El diseño tradicional en este tipo de equipamientos consiste en la construcción de una costosa pisci-
na olímpica en un pabellón cubierto aún más costoso que alberga una gran gradería alrededor de 
ella. Dado que las ciudades que acogen estos Campeonatos raramente disponen de espacios sufi-
cientes en zonas céntricas, se ven obligadas a ofrecer terrenos en localizaciones periféricas para las 
que, además, hay que prever infraestructuras de acceso, de aparcamiento y de transporte colectivo. 

21.3  Ciclo de vida de una instalación tradicional 
Antes de describir el nuevo concepto de piscina olímpica desmontable y reutilizable desarrollada 
por Astral Pool, conviene analizar el ciclo de vida [Riba, 2002] completo de un equipamiento de 
piscina olímpica tradicional. Las etapas más significativas son las siguientes: 

Diseño y construcción 
La edificación de unas instalaciones de este tipo comportan unos costes extraordinariamente eleva-
dos (mucho mayores para el pabellón que para la propia piscina, como mínimo de un orden supe-
rior) así como un tiempo de proyecto y construcción muy dilatados (generalmente varios años). 



SECCIÓN V: EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN EN IBEROAMÉRICA 21.  DISEÑO CONCURRENTE DE PISCINA OLÍMPICA… 

INGENIERÍA CONCURRENTE. UNA METODOLOGÍA INTEGRADORA    267   

Ello hace que las ciudades y administraciones que acogen los campeonatos deban iniciar las obras 
con una gran antelación y cargar con unos compromisos financieros muy elevados. 

Utilización durante los campeonatos 
Durante el evento, la utilización de las instalaciones (pabellón, graderías, piscina y otros equipos) 
suele ser muy intenso lo que, gracias a la globalización de los me-dios de comunicación de hoy 
día, justifica en gran medida los elevados esfuerzos que ha requerido su puesta a punto. 

Utilización y mantenimiento posterior 
Sin embargo, las dificultades aparecen después de la competición, cuando estas instalaciones con 
un elevado mantenimiento no suelen operar ya nunca más en un contexto análogo al de su prime-
ra utilización. 

A partir de entonces: O bien se usan las excelentes instalaciones de natación infrautilizando la 
gradería para 10.000 o 15.000 espectadores; O bien debería articularse una difícil, costosa y engo-
rrosa transformación de la piscina (lo que no suele hacerse) cada vez que se propone utilizar el 
pabellón cubierto y la gradería para otros usos. 

21.4  Nuevo concepto basado en el ciclo de vida 
El anterior análisis del ciclo de vida completo de las instalaciones tradicionales de piscinas olím-
picas pone de manifiesto dos inconvenientes importantes precisamente en las etapas anterior y 
posterior a su función central. 

a) La inversión inicial y el tiempo de construcción del equipamiento son muy ele-vados, siendo 
la edificación del pabellón cubierto el factor que más contribuye a estos inconvenientes. 

b) Una vez terminado los campeonatos para los que fue concebido este tipo de instalación (una 
piscina olímpica ligada a un edificio con una importante gradería), se produce una infrautili-
zación de sus posibilidades con un mantenimiento elevado. 

En base al anterior análisis del ciclo de vida, los responsables de los Campeona-tos del Mundo de 
Natación de Barcelona 2003 y la empresa multinacional española Astral Pool establecieron un 
nuevo concepto de piscina olímpica cuyas consecuencias son revolucionarias tanto desde el punto 
de vista de su diseño, fabricación e instalación como de la rentabilización de su utilización. 

La solución alternativa se basa en una nueva arquitectura del sistema de carácter “modular” [Otto 
y Word, 2001; Ulrich y Eppinger, 2003], o sea, que separa la construcción e instalación de la pis-
cina y equipos complementarios de la edificación del pabellón cubierto o del estadio con una gra-
dería para los 10.000 a 15.000 espectado-res. 

La nueva arquitectura modular (piscina olímpica desligada del edificio que la alberga) tiene pro-
fundas consecuencias positivas en varias direcciones: 

 a) Si la ciudad que acoge los campeonatos dispone de una edificación adecuada (pabellón cu-
bierto u estadio), los costes iniciales de inversión disminuyen drásticamente.  

b) Alternativamente, si la ciudad no dispone de la edificación adecuada, el diseño y construcción 
de ésta pueden orientarse hacia su futura utilización como espacio para múltiples usos. 

c) Permite acortar el tiempo que transcurre entre la decisión de realizar los campeonatos en una 
ciudad y la fecha de su realización. 
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d) Terminados los campeonatos de natación, la piscina olímpica puede instalar-se en un nuevo 
emplazamiento más adecuado (sin gradas o con pocas gradas) y unos costes de mantenimien-
to más moderados. 

e) El carácter montable y desmontable de la piscina y de las instalaciones complementarias faci-
lita la progresivas incorporación de mejoras e innovaciones técnicas. 

1. Estructura 
 
 
 
 
 
 

 

2. Paredes 
 
 
 
 
 
 

 

3. Infraestructura 
 
 
 
 
 
 

 

4. Revestimiento 
 
 
 
 
 
 

 

5. Acabados 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21.1  Etapas del montaje de la piscina olímpica: 1. Estructura. Coloca-
ción de la estructura flotante, sin fijaciones en el suelo, construida en base a 
módulos; 2. Paredes. Montaje de paneles encima de los módulos de estructura 
flotante, con tensores regulables;  3. Infraestructura; Colocación de los tensores 
y de los tubos del sistema hidráulico en el fondo de la piscina; 4. Revestimien-
to. Formación de la base con arena compactada. Las paredes y el fondo se re-
visten con “liner” de PVC armado 5. Acabados. Llenado la piscina con agua y 
Construcción de las playas laterales. 
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El nuevo planteamiento cambia las condiciones para optar a la organización de  unos Campeona-
tos del Mundo de Natación: ya no es necesario que las ciudades candidatas construyan o dispon-
gan de un costoso equipamiento específico, sino que solo es necesario de que dispongan de un 
pabellón de propósito general adecuado o estén dispuestos a construirlo.  

La nueva piscina olímpica se monta en las semanas anteriores a la competición y luego se des-
monta pudiendo ser reutilizada en otro sitio, mientras que el edificio continúa funcionando como 
espacio para múltiples usos. 

21.5  Implicaciones en el diseño 
Las implicaciones del nuevo concepto de piscina olímpica desmontable y reutilizable en su diseño 
fueron enormes y obligaron a un cambio radical en el desarrollo de sus soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.2  Detalle de la estructura y las paredes de la piscina 

El diseño constructivo de la nueva piscina olímpica desmontable y reutilizable se basa en una 
estructura flotante sin ningún tipo de fijaciones con el suelo del edificio o con otros de sus ele-
mentos, por lo que su instalación no daña ni condiciona a la instalación que la acoge. 

La estructura de la piscina es modular, formada por plafones periféricos de acero galvanizado 
(150 en la piscina olímpica instalada en el Palau de Sant Jordi) y su interior se recubre de un re-
vestimiento de “liner” de PVC armado para formar el contenedor del agua (2.500 metros cúbicos 
en la piscina de Barcelona). 

En cuanto a las instalaciones complementarias de tratamiento del agua (en las que la empresa As-
tral Pool también aportó innovaciones en la mejora de calidad  y el ahorro de costes), y conse-
cuentemente con la estructura desmontable y reutilizable de la piscina, también deben organizarse 
de forma modular para lo que se agrupan en unidades fácilmente separables y transportables (fi-
gura 21.3). 
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A su vez, esta estructura constructiva modular permite la formación de piscinas de otras dimen-
siones como la piscina de 20 metros de longitud basada en el mismo principio que Astral Pool 
instaló al lado del Palau de Sant Jordi para entrenamiento de los nadadores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 21.3  Grupo de tratamiento del agua con una arquitectura modular 

21.6  Resultados 
Los resultados de este proyecto innovador tienen una gran incidencia en varias dimensiones ciu-
dadanas, económicas y técnicas 

a) Se ensancha el número de ciudades que pueden acoger un evento como los Campeonatos del 
Mundo de Natación ya que, con disponer de un pabellón o un estadio adecuado, pueden abor-
dar la instalación de la nueva piscina olímpica desmontable y reutilizable en su interior. 

b) Los costes que deben asumir los organizadores disminuyen drásticamente ya que no es nece-
saria la inversión en el pabellón y la piscina es reutilizable. También disminuye el tiempo ne-
cesario de preparación, construcción y montaje de las instalaciones. 

c) En el caso que una ciudad decida invertir en la construcción de un pabellón cubierto o un es-
tadio, éste tiene una plena rentabilización social posterior-mente al evento. 

d) La piscina olímpica desmontable y reutilizable ha impulsado la empresa Astral Pool hacia el 
liderazgo mundial en este tipo de instalaciones, como lo demuestra el elevado número de 
ofertas y ventas realizadas en un tiempo muy breve después del evento de Barcelona. 

21.7  Conclusiones 
El desarrollo del innovador proyecto de piscina olímpica desmontable y reutilizable avala y re-
afirma varias de las metodologías y herramientas que propugna la Ingenie-ría Concurrente: 

Primera.  Se demuestra que la consideración del ciclo de vida en el diseño de un producto o de un 
sistema (en el presente caso, la piscina olímpica para los Campeo-natos del Mundo de Natación) 
proporciona una nueva perspectiva con un gran potencial innovador. 

Segunda. El concepto de modularidad adquiere una gran relevancia en la arquitectura de los pro-
ductos y sistemas. En el presente caso, la separación (o “modularización”) de la piscina olímpica 
(desmontable y reutilizable) con respecto al edificio que la acoge, proporciona flexibilidad en las 
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decisiones, ahorros en los costes de inversión y optimiza la utilización posterior de las instalacio-
nes. Asimismo, tanto el diseño constructivo de la piscina como de sus instalaciones complementa-
rias también se basan en un concepto modular. 

Tercera. Se constata que un nuevo concepto innovador (como la piscina olímpica desmontable y 
reutilizable) suele conllevar importantes retos técnicos y de desarrollo. En el presente caso, Astral 
Pool ha debido resolver el montaje de la piscina de forma que no incida en el pabellón que la aco-
ge lo que requiere crear estructuras flotantes y autoreferenciadas. 

Cuarta. La determinación de lanzar un nuevo proyecto innovador sitúa a las organizaciones que 
lo llevan a término en una posición de liderazgo en el mercado, como se demuestra en el caso de 
la empresa multinacional española Astral Pool pocos meses después de la celebración de los Cam-
peonatos del Mundo de Natación de Barcelona en el 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.4  Piscina olímpica desmontable y reutilizable durante los Campeo-
natos del Mundo de Natación de 2003 en Barcelona 
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El sector manufacturero en México es una industria bien establecida y altamente significati-
va en el desarrollo económico del país. Sin embargo para mantener la competitividad en el 
mercado global es necesario desarrollar habilidades para mejorar sus procesos. Este capí-
tulo describe una metodología para la implementación de Ingeniería Concurrente como filo-
sofía de trabajo en las compañías y un caso de estudio en la industria automotriz Mexicana. 

 
22.1  Introducción 
El sector manufacturero en México esta creciendo rápidamente y juega un papel importante en el 
crecimiento de la economía del país. A través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
(TLC), México pertenece a la región de libre mercado más grande del mundo, estas condiciones 
colocan a la industria mexicana bajo una continua presión para mejorar sus procesos de desarrollo 
de productos para sostener y mejorar su posición en el mercado internacional. Esta situación ha 
forzado a las compañías mexicanas a implementar estrategias para asegurar el cumplimiento de 
los requerimientos de sus clientes en tiempo, calidad y costo. En este capítulo se describe una 
metodología desarrollada para la implementación de Ingeniería Concurrente (IC) en la industria 
mexicana como filosofía de trabajo que permita a las compañías mejorar su desempeño y rentabi-
lidad en el mercado internacional y se expone un caso de estudio para demostrar como esta meto-
dología puede ser utilizada en la implementación de IC en la industria automotriz. 

22.2   Metodología 
Con el objetivo de introducir la Ingeniería Concurrente en la industria mexicana se ha definido 
una metodología de implementación la cual está dividida en seis etapas: (1) Introducción; (2) 
Diagnóstico y Análisis; (3) Planeación; (4) Sesiones Detonantes; (5) Implementación; y (6) Do-
cumentación, Evaluación y Expansión (figura 22.1). Durante las seis etapas la compañía debe 
trabajar con diferentes aspectos del modelo de referencia de Ingeniería Concurrente propuesto por 
[Al-Ashaab y Molina 1999] el cual se enfoca en evaluar y redefinir los procesos, la información, 
la organización y la tecnología dentro de la compañía con el fin de establecer los fundamentos 
necesarios durante la implementación de IC. 
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Figura 22.1  Etapas para la Implementación de IC en la industria en México. 

Etapa I: Introducción 
La aplicación exitosa de IC depende enteramente del desempeño de los miembros del equipo y el 
apoyo que la dirección proporcione al proyecto. Por lo tanto, los miembros del equipo deben tener 
ciertas características que deben ser desarrolladas y promovidas por la dirección de la compañía y el 
líder del proyecto. El objetivo de esta etapa es que la dirección comprenda y apoye la introducción 
formal de IC en su compañía para garantizar resultados positivos a partir de la implementación.  

La actividad que se desarrolla en esta etapa es el Taller de Introducción sobre Ingeniería Concurren-
te a los directivos, jefes de departamento e ingenieros involucrados en el proceso de desarrollo del 
producto con el propósito de captar su apoyo y lograr una implementación exitosa. Como resultado 
de estas actividades se tiene: entendimiento de la filosofía de IC, conocimiento de los jefes de depar-
tamento e ingenieros de la importancia del proyecto y asignación de un coordinador de proyecto. 

Etapa 2: Diagnóstico y Análisis 
El éxito de la implementación de Ingeniería Concurrente en la industria se basa en la organización 
efectiva de diferentes actividades a lo largo del ciclo de vida del producto [Ostrosi et. al. 2001]. 
Con el objetivo de ayudar a estructurar estas actividades se han desarrollado estándares como 
parte de los procesos de las compañías, por ejemplo: ISO-9000 [Kevin 2003] y QS-9000 [Gur-
meet 1997].  

En esta etapa de la metodología, se realiza un análisis detallado del proceso de desarrollo del pro-
ducto dentro de la compañía con el objetivo de identificar información, participantes, niveles de 
responsabilidad, niveles de participación y recursos tecnológicos asociados a cada actividad. Las 
actividades ejecutadas en esta etapa de la metodología son: 
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• Definición de Metodología para el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP). Basados en prin-
cipios de IC se propone una metodología para el DNP (figura 22.2) la cual se debe detallar 
con las aportaciones de ingenieros y personas claves de la compañía hasta lograr una repre-
sentación clara y completa de cada una de las actividades del ciclo de vida del producto de-
ntro de la compañía. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.2  Metodología para la Introducción y desarrollo de nuevos productos basada en IC. 

• Medida de Desempeño. Evaluación de las actividades involucradas en el desarrollo del pro-
ducto para detectar áreas de oportunidad dentro de la compañía. Los aspectos a evaluar son: 
Organización (entendimiento y práctica de IC, documentación, enfoque al cliente); Informa-
ción (administración y control de los datos del producto); y Recursos Humanos y Tecnológi-
cos (motivación, autonomía, infraestructura). 

Los principales resultados de esta etapa son: representación estándar del ciclo de vida del produc-
to, identificación de las variables críticas en el diseño y manufactura del producto e identificación 
de las áreas de oportunidad dónde se puede alcanzar mayor impacto. 

Etapa 3: Planeación 
La etapa de Planeación consiste en realizar un plan detallado para la implementación de la Inge-
niería Concurrente con base a la metodología desarrollada en la etapa de diagnóstico. Las activi-
dades de esta etapa son las siguientes: 

• Integración de Equipo Multidisciplinario/Líder. Integración de los equipos de ingeniería concu-
rrente y reorganización de las responsabilidades y los procesos de la compañía de acuerdo a la 
metodología definida en la etapa anterior.  

• Revisión de la filosofía de IC. Elaboración de una estrategia para asegurar el conocimiento y 
práctica de los principios de IC por medio de la utilización de herramientas y metodologías de 
los miembros del equipo de trabajo. 
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• Proyecto piloto e Indicadores objetivo. Seleccionar el producto sobre el cual se aplicará la me-
todología desarrollada y definir las métricas para evaluar el impacto de la práctica de IC dentro 
de la compañía. 

Al finalizar esta etapa, la compañía contará con los conocimientos, herramientas, métodos y do-
cumentación necesaria para la implementación de IC.  

Etapa 4: Sesiones Detonantes 
En esta etapa de la metodología el equipo de desarrollo revisa cada una de las actividades definidas 
en la metodología para el desarrollo de nuevos productos y genera nuevas formas de llevarlas a cabo 
y finalmente las formaliza para asegurar su ejecución de acuerdo a los resultados esperados. 

• Propuestas de innovación enfocadas al desarrollo de productos. Cada una de las actividades 
propuestas para el desarrollo de productos son revisadas con el objetivo de generar nuevas ideas 
y elaborar propuestas de mejora sobre dichas actividades las cuales son clasificadas de acuerdo 
a su nivel de inversión e impacto sobre el proceso de acuerdo a los indicadores objetivo estable-
cidos y aquellas que presenten mayor factibilidad técnica y económica son incorporadas como 
herramientas a la metodología de desarrollo de nuevos productos de la compañía.  

• Definir Tollgates y Formatos de Proceso. Se deben de desarrollar todos los formatos necesarios 
que apoyen y faciliten el trabajo del equipo multidisciplinario. Estos formatos se refieren a ma-
nuales adaptados sobre el manejo de las herramientas de Ingeniería Concurrente (por ejemplo: 
QFD, AMEF, DFX) 

Etapa 5: Implementación 
Esta es la etapa de ejecución de la planeación realizada en las etapas anteriores para la implemen-
tación Ingeniería Concurrente. En la ejecución de los planes es necesario que se lleve a cabo con 
un proyecto piloto que sea el producto seleccionado por la compañía y que se este desarrollando 
en ese momento con la finalidad de lograr una aplicación real de la filosofía de IC. 

Etapa 6: Documentación, Evaluación y Expansión. 
La parte final del proyecto de introducción e implementación de IC finaliza con las etapas de eva-
luación y expansión. Esta etapa consiste en tres actividades:  

• Documentación de lecciones aprendidas para asegurar una mejora continúa en el proceso de 
aplicación de los principios de IC en la compañía. 

• Evaluación de los indicadores objetivo para verificar que lo que se planeó fue lo que se ejecutó 
y el impacto de IC en el proceso de desarrollo de productos de la compañía. 

• Expansión de la aplicación de los conceptos de IC a través de la metodología desarrollada al 
resto de los productos de la compañía. 

22.3  Caso de estudio: empresa automotriz fabricante de flechas cardan 
El caso de estudio presentado en este capítulo fue desarrollado en una empresa mexicana dedicada 
a fabricar y comercializar flechas cardán y sus componentes para la industria automotriz y el mer-
cado de repuesto desde hace más de 30 años. Actualmente tiene una capacidad para fabricar 
790,000 flechas al año, el 61% de sus  ventas están representadas por la exportación directa e indi-



SECCIÓN V: EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN EN IBEROAMÉRICA 22.  …ING. CONC. EN LA INDUSTRIA MEXICANA 

INGENIERÍA CONCURRENTE. UNA METODOLOGÍA INTEGRADORA    277   

Calibradores

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 19

Dispositivos y
Herramentales

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 18

Sol. Int. Mat.
Prima

Jefe Proy 1 Hr.
Operación 21

Adquisición de
Nueva Maquinaria

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 20

Diagrama Flujo
Proceso

IP 4 Hrs.
Operación 22

AMEF Proceso

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 17

Plan de Control

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 27

Diagrama de 
Oper. y Control

IP 16 Hrs.
Operación 25

Método STD de
Trabajo

IP 24 Hrs.
Operación 27

Hoja de
Procesos

IP 24 Hrs.
Operación 23

Calibradores

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 19

Calibradores

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 19

Dispositivos y
Herramentales

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 18

Dispositivos y
Herramentales

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 18

Sol. Int. Mat.
Prima

Jefe Proy 1 Hr.
Operación 21

Sol. Int. Mat.
Prima

Jefe Proy 1 Hr.
Operación 21

Adquisición de
Nueva Maquinaria

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 20

Adquisición de
Nueva Maquinaria

I Proc Ens 8 Hrs.
Operación 20

Diagrama Flujo
Proceso

IP 4 Hrs.
Operación 22

Diagrama Flujo
Proceso

IP 4 Hrs.
Operación 22

AMEF Proceso

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 17

AMEF Proceso

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 17

Plan de Control

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 27

Plan de Control

Eq. Mult. 20 Hrs.
Operación 27

Diagrama de 
Oper. y Control

IP 16 Hrs.
Operación 25

Diagrama de 
Oper. y Control

IP 16 Hrs.
Operación 25

Método STD de
Trabajo

IP 24 Hrs.
Operación 27

Método STD de
Trabajo

IP 24 Hrs.
Operación 27

Hoja de
Procesos

IP 24 Hrs.
Operación 23

Hoja de
Procesos

IP 24 Hrs.
Operación 23

FMEAP

Revisión Técnica
De Diseño

Planeación del 
Proceso-Integración

Fabricación de
Herramental

Verificación y
Diseño Final

Revisión Técnica
De Herramientas

Planeación de la
Producción

Ingeniería de
Manufactura

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

Pr
ov

ee
do

re
s

EQUIPO DE IC

DIRECCION

FMEAP

Revisión Técnica
De Diseño

Planeación del 
Proceso-Integración

Fabricación de
Herramental

Verificación y
Diseño Final

Revisión Técnica
De Herramientas

Planeación de la
Producción

Ingeniería de
Manufactura

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

Pr
ov

ee
do

re
s

EQUIPO DE IC

DIRECCION

RECURSOHUMANO

• Ingeniero de Proceso
• Todo el Equipo de IC

ORGANIZACIÓN
• Equipo multidisciplinario
• Sesiones de 2 horas

INFORMACIÓN

• Diagrama de Flujo de Proceso
• Información capturada CAPP

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

• AMEF ligado al CAPP

AMEF de Ensamble

AMEF de 
componentes

(PMF 4.2.3)

RECURSOHUMANO

• Ingeniero de Proceso
• Todo el Equipo de IC

ORGANIZACIÓN
• Equipo multidisciplinario
• Sesiones de 2 horas

INFORMACIÓN

• Diagrama de Flujo de Proceso
• Información capturada CAPP

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

• AMEF ligado al CAPP

AMEF de Ensamble

AMEF de 
componentes

(PMF 4.2.3)

METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO DE 

PRODUCTOS

SECUENCIA APQP PARA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS

ASPECTOS DE IC PARA CADA OPERACIÓN DEL PROCESO DE 
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

recta y el 39% restante por el mercado nacional siendo sus clientes los más importantes fabrican-
tes de equipo original de la industria automotriz a nivel mundial.  

Etapa 1: Introducción 
La etapa de Introducción se llevó a cabo en dos etapas: (1) Presentación informativa al gerente y 
jefes de departamento de la empresa sobre IC, descripción de la metodología de implementación y 
objetivos específicos del proyecto; y (2) Curso con duración de 16 horas, en el que se capacitó a 
los ingenieros involucrados en el desarrollo de productos sobre los principios de IC, las herra-
mientas y métodos utilizados en esta filosofía y descripción de la metodología de implementación. 

Etapa 2: Diagnóstico y Análisis 
En esta etapa se realizó un análisis detallado del proceso de desarrollo de productos dentro de la 
empresa con el objetivo de redefinir el mismo y detectar áreas de oportunidad dentro de la empre-
sa. Los resultados de las actividades se describen a continuación:  

• Definición de Metodología para el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP). Con las aportacio-
nes de ingenieros y personas claves de la compañía se definió la metodología bajo los princi-
pios APQP [Chrysler et. al. 1994], un método estructurado desarrollado por el cliente de la 
compañía para definir y establecer los pasos necesarios para asegurar que un producto cumple 
los requerimientos especificados en términos de calidad, tiempo y costo. El resultado de esta ac-
tividad fue la representación completa del ciclo de vida del producto en la compañía de acuerdo 
a los principios de APQP, un ejemplo de esta representación se puede ver en la figura 22.3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.3  Metodología para el Desarrollo de Nuevos Productos de la compañía ba-
sada en principios  de IC y APQP. 
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• Medida de Desempeño. En éste análisis se detectaron áreas de oportunidad mediante una gráfi-
ca de radar (figura 22.4). Los resultados del análisis fueron los siguientes: (1) El 85% del tiem-
po de lanzamiento de un nuevo producto es tiempo de espera para la recepción de herramenta-
les y dispositivos, es  posible optimizar el tiempo interno de la compañía pero el impacto real es 
poco significativo con respecto al tiempo total, por lo que es importante desarrollar proveedo-
res; (2) El costo mayor del lanzamiento de un nuevo producto está relacionado con el valor de 
los materiales, herramientas, calibradores y dispositivos de sujeción, por lo que la reducción en 
costos se puede dar al seleccionar adecuadamente estos componentes; (3) Se detectó la necesi-
dad de capacitación en el uso de herramientas de Ingeniería Concurrente y APQP, tales como: 
QFD, DFM/DFA, AMEF, 6 Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22.4  Representación gráfica de los resultados del estudio de Medida de Desempeño. 

Etapa 3: Planeación 
En esta etapa las actividades se centraron en la definición de una nueva estructura de los equipos 
de trabajo dentro de la compañía, el entrenamiento en el uso de herramientas de IC y en la defini-
ción del proyecto piloto para la implementación de IC.  

• Equipo Multidisciplinario/Líder. Se definió la nueva estructura del equipo de trabajo multidis-
ciplinario, sus compromisos y principios. En la nueva estructura se definió: un equipo multidis-
ciplinario por proyecto, un líder de proyecto y miembros del equipo especialistas de varias dis-
ciplinas para cada uno de los componentes de la flecha cardán. (figura 22.5). Además se defi-
nieron claramente las reglas del equipo de trabajo para evitar que la atención de los miembros 
del equipo se inclinen hacia el gerente funcional.  

Las desventajas de la estructura de Equipo Multidisciplinario propuesta es que la atención de los 
miembros del equipo puede inclinarse hacia el Gerente Funcional y el exceso de carga de traba-
jo sobre los miembros del equipo. Para reducir estas desventajas e incrementar la eficiencia del 
Equipo Multidisciplinario se establecieron las Reglas para Juntas Efectivas de Trabajo (figura 
22. 6). 
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Figura 22.5  Estructura del Equipo Multidisciplinario 

Reglas para juntas efectivas de trabajo 

• Fijar fechas de juntas de trabajo con anticipación (1 semana). 
• Definir claramente el propósito y objetivos de cada junta. 
• Iniciar y terminar a tiempo las juntas 
• Definir el tiempo de duración de la junta: Máximo 1 hora para toma de decisiones y máximo y 

2 horas para trabajo en equipo. 
• Determinar los puntos críticos a resolver en la junta de trabajo. 
• Distribuir documentos a los participantes para su revisión 1 semana antes de la junta 
• Solicitar a los participantes que preparen sus comentarios y los distribuyan antes de la sesión de 

trabajo. 
• No permitir recibir interrupciones durante la junta  
• Revisión de la filosofía de IC. La implantación de IC basada en principios de APQP requiere el 

uso de herramientas de IC por lo que se impartieron talleres de entrenamiento en el uso de me-
todologías: QFD, DFM/DFA, AMEF, 6 Sigma. Las experiencias de estos talleres se mencionan 
en la Figura 22.7. 

REGLAS PARA JUNTAS EFECTIVAS DE TRABAJO 

• Fijar fechas de juntas de trabajo con anticipación (1 semana). 
• Definir claramente el propósito y objetivos de cada junta. 
• Iniciar y terminar a tiempo las juntas 
• Definir el tiempo de duración de la junta: Máximo 1 hora para toma de decisiones y 

máximo y 2 horas para trabajo en equipo. 
• Determinar los puntos críticos a resolver en la junta de trabajo. 
• Distribuir documentos a los participantes para su revisión 1 semana antes de la junta 
• Solicitar a los participantes que preparen sus comentarios y los distribuyan antes de la 

sesión de trabajo. 
• No permitir recibir interrupciones durante la junta 

Figura 22.6  Reglas para Juntas Efectivas de Trabajo 
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QFD, DFM / DFA 
• Se capacitó a los ingenieros en la aplicación de  la herramienta en las diferentes etapas del desa-

rrollo de un producto 
• Se acordó que  se desarrollará únicamente cuando los requisitos del cliente tengan que ser ana-

lizado para un mejor entendimiento. 
• Se realizó QDF de cada componente del ensamble del proyecto piloto (Yugo Deslizante, Taza 

y Espiga)  
• Se definió una metodología para la captura de las reglas de Factibilidad de Fabricación 
• Se definió una metodología para utilizar el programa CAPP (Computer Arded Process Plan-

ning) de la compañía como apoyo al proceso de una integración (propuesta de un nuevo pro-
ducto) 

• Se determinó la importancia que los ingenieros nuevos utilicen el CAPP 
• Se programó capacitación de CAPP a ingenieros nuevos. 

AMEF , SEIS SIGMA 
• Se capacito a los ingenieros en la aplicación correcta de la herramienta 
• Se validaron los AMEFs anteriormente  realizados 
• Se acordó que  el AMEF de Diseño se debe solicitar al diseñador del equipo original o solicitar 

una carta cuando el cliente lo requiera 

QFD DFM / DFA 

• Se capacitó a los ingenieros en la aplicación de  
la herramienta en las diferentes etapas del de-
sarrollo de un producto 

• Se acordó que  se desarrollará únicamente 
cuando los requisitos del cliente tengan que ser 
analizado para un mejor entendimiento. 

• Se realizó QDF de cada componente del en-
samble del proyecto piloto (Yugo Deslizante, 
Taza y Espiga) 

• Se definió una metodología para la captura de 
las reglas de Factibilidad de Fabricación 

• Se definió una metodología para utilizar el 
programa CAPP (Computer Arded Process 
Planning) de la compañía como apoyo al pro-
ceso de una integración (propuesta de un nue-
vo producto) 

• Se determinó la importancia que los ingenieros 
nuevos utilicen el CAPP 

• Se programó capacitación de CAPP a ingenie-
ros nuevos. 

AMEF SEIS SIGMA 

• Se capacito a los ingenieros en la aplicación 
correcta de la herramienta 

• Se validaron los AMEFs anteriormente  reali-
zados 

• Se acordó que  el AMEF de Diseño se debe 
solicitar al diseñador del equipo original o so-
licitar una carta cuando el cliente lo requiera 

• Se acordó que AMEF de proceso se desarrolla-
rá para cada ensamble y cada uno de los com-
ponentes que se integren (Yugo Deslizante, 
Taza y Espiga). 

• Se identificaron características que son contro-
ladas y no son requeridas por los clientes 

• Se determinó que es importante tratar de cen-
trar el proceso en características que afectan el 
ensamble 

• Se acordó iniciar un proyecto de “Seis Sigma” 
para validar variabilidad en componentes que 
afectan a ensamble. 

Figura 22.7  Experiencias de los talleres de metodologías de IC 
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• Se acordó que AMEF de proceso se desarrollará para cada ensamble y cada uno de los compo-
nentes que se integren (Yugo Deslizante, Taza y Espiga).  

• Se identificaron características que son controladas y no son requeridas por los clientes 
• Se determinó que es importante tratar de centrar el proceso en características que afectan el en-

samble 
• Se acordó iniciar un proyecto de “Seis Sigma” para validar variabilidad en componentes que 

afectan a ensamble. 
• Proyecto piloto e Indicadores objetivo. Se seleccionó un producto de la compañía al cual se le 

aplico la  metodología estandarizada desarrollada con los siguientes objetivos: (1) Asegurar 
que los requerimientos del Cliente son satisfechos (Tiempos de Entrega); (2) Reducir el tiem-
po de Desarrollo de Productos en un 20%-30%, y (3) Reducir los costos del Desarrollo de 
Productos en un 5-10%. 

Etapa 4: Sesiones Detonantes 
Los Talleres de Sesiones Detonantes se enfocaron en la Generación de ideas para lograr: Cum-
plimiento de Fechas, Reducción de Tiempos, Administración de Proyectos y Herramientas. Los 
resultados de las actividades se describen a continuación: 

• Propuestas de innovación enfocadas al desarrollo de productos. En esta actividad se genera-
ron alrededor de 130  ideas, se diseñaron propuestas de mejora con las ideas más factibles que 
tienen impacto en el desarrollo de productos utilizando el concepto de  Modelos Lógicos y se 
incorporaron 54 ideas para definir la metodología de APQP – IC. Algunas de las ideas gene-
radas en este taller se muestran en la figura 22.8. 

Procesos de organización 

• APQP estandarizado y documentado 
• Procedimiento para hacer el análisis de Dibujos y Especificaciones de Ingeniería 
• Elaborar el análisis de los requerimientos de las integraciones en forma conjunta con Manu-

factura, Producción y quien se considere necesario 
• Utilización de métodos estándares de trabajo: AMEF, Factibilidades de Fabricación, Integra-

ciones 
• Designar un Gerente/Responsable por proyecto con autoridad. 
• Reconocimiento al equipo de APQP 
• Asignación adecuada de carga de trabajo para el Equipo APQP 
• Rotación de roles 
• Verificar avances de proyecto y visualizar estatus para identificar problemas 
• Juntas de APQP efectivas 
• Presupuestar la clausura del reconocimiento del equipo 

Recursos humanos Recursos tecnológicos 
• Conocimientos en APQP 
• Conocimiento en los métodos estándar de trabajo 
• Comprometidos y motivados 
• Con autoridad para la toma de decisiones 
• Utilización de CAPP 
• Tablero electrónico para visualizar avance de proyectos 
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• Utilización de las líneas de producción para prototipos 
• Planeación adecuada de la línea de producción para las integraciones 
• Definir Tollgates y Formatos de Proceso. Para las ideas generadas se desarrollaron todos los 

formatos y documentos de apoyo necesarios para incorporarlos a la metodología IC y sopor-
tar la ejecución del proyecto piloto. 

PROCESOS ORGANIZACIÓN 

• APQP estandarizado y documentado 
• Procedimiento para hacer el análisis de Dibu-

jos y Especificaciones de Ingeniería 
• Elaborar el análisis de los requerimientos de 

las integraciones en forma conjunta con Ma-
nufactura, Producción y quien se considere 
necesario 

• Utilización de métodos estándares de trabajo: 
AMEF, Factibilidades de Fabricación, Inte-
graciones 

• Designar un Gerente/Responsable por proyec-
to con autoridad. 

• Reconocimiento al equipo de APQP 
• Asignación adecuada de carga de trabajo para 

el Equipo APQP 
• Rotación de roles 
• Verificar avances de proyecto y visualizar 

estatus para identificar problemas 
• Juntas de APQP efectivas 
• Presupuestar la clausura del reconocimiento 

del equipo 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

• Conocimientos en APQP 
• Conocimiento en los métodos estándar de 

trabajo 
• Comprometidos y motivados 
• Con autoridad para la toma de decisiones 

• Utilización de CAPP 
• Tablero electrónico para visualizar avance de 

proyectos 
• Utilización de las líneas de producción para 

prototipos 
• Planeación adecuada de la línea de producción 

para las integraciones 

Figura 22.8  Ejemplos de las Ideas Generadas en el Taller de Sesiones Detonantes 

Etapa 5: Implementación 
En esta etapa de la metodología se seleccionó un ensamble completo a ser fabricado por la com-
pañía y se formó un equipo multidisciplinario para ejecutar el proyecto  piloto aplicando la Meto-
dología desarrollada para el lanzamiento de nuevos productos. Para la ejecución de este proyecto 
los ingenieros del equipo asignaron dos días de la semana para desarrollar actividades individua-
les y dos juntas semanales del Equipo por 2 horas. 

Para apoyar esta etapa de implementación se desarrollo un sistema de visualización y centraliza-
ción de la información del proceso en la Intranet de la compañía a través de la cuál los miembros 
del equipo multidisciplinarlo pudiera dar seguimiento al Proceso de Desarrollo de Nuevos Produc-
tos y conocer los indicadores de cumplimiento de actividades, la información, la organización y los 
recursos necesarios para ejecutar cada una de las actividades definidas en el proceso (figura 22.9). 
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Figura 22.9  Sistema desarrollado para el seguimiento  
del desarrollo de un proyecto en la compañía. 

Etapa 6: Documentación, Evaluación y Expansión. 
El análisis de los resultados del proyecto desarrollado utilizando la metodología creada se hace en 
esta última etapa y se describe a continuación: 

• Documentación. El registro de lecciones aprendidas del uso la metodología estándar de traba-
jo para incrementar el aumento de productividad y eficiencia en el uso de los métodos y 
herramientas de IC. 

• Evaluación. Los impactos de la implementación de la metodología para el desarrollo de nue-
vos productos se vieron reflejados en: Reducción de tiempos y costos en desarrollo, el cum-
plimiento de fechas y precio y el aumento de la capacidad de desarrollo. 

• Expansión. En este caso la empresa es responsable de la aplicación de la metodología des-
arrollada al resto de sus productos. 

22.4  Conclusiones 
La metodología presentada en este caso de estudio esta basada en cuatro aspectos fundamentales 
de la ingeniería concurrente: información, procesos, organización y tecnología. El factor clave 
para la exitosa implementación de esta metodología radica en identificar claramente dentro de la 
empresa los cuatro elementos en su estado actual y el plan de implementación para desarrollarlos 
hasta satisfacer las necesidades de la compañía. 
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La información y los procesos son aspectos típicamente dominados por elementos claves dentro 
de la organización, sin embargo, están caracterizados por la ausencia de documentación o de un 
proceso formal que permita extender este conocimiento al resto de la organización. El entendi-
miento de los procesos esenciales de la empresa y su documentación son resultados que permiten 
a la empresa la administración tecnológica de su conocimiento haciendo más eficiente sus proce-
sos y también permiten compartir este conocimiento con otras áreas y niveles de la organización. 

Desde el punto de vista de organización la conformación del equipo de trabajo para implementar 
el proyecto piloto tiene dos elementos clave: la dirección y el líder del proyecto. La dirección debe 
entender los beneficios potenciales de la implementación de IC, debe ser capaz de fijar claramente 
las metas que se pretenden alcanzar con este proyecto y estar al tanto del cumplimiento de metas 
intermedias durante su implementación. El líder del equipo de trabajo será responsable de trans-
mitir la filosofía de IC hacia todos los niveles de la organización y uno de sus principales retos es 
la selección y motivación de las personas clave de la organización que se encargaran de formali-
zar los procesos y la información de la empresa.  

Las herramientas tecnológicas dentro de la empresa deben estar orientadas a facilitar actividades 
específicas de un proceso. Las fallas típicas durante el uso de una herramienta tecnológica son: la 
ausencia de un método o una técnica estandarizada dentro de la empresa que defina su forma de 
uso y la mala interpretación de los resultados obtenidos del uso de la tecnología. Es decir, el equi-
po de trabajo debe ser capaz de identificar las herramientas tecnológicas que agregan valor al pro-
ceso, enfocarlas a la actividad específica y asegurarse mediante el uso de métodos estandarizados 
acerca del uso de las mismas herramientas.  

El ciclo de vida del producto es otro de los principios fundamentales del IC y una de las tareas 
importantes durante la implementación de esta filosofía dentro de la empresa es la identificación 
de este ciclo en la misma. Durante este ciclo se deben identificar claramente cuales son los clien-
tes del proceso, tanto, externos y finales, como los internos e intermedios. La identificación de 
estos clientes dentro del proceso y sus métricas de calidad ayudaran a que las actividades del pro-
ceso se orienten a satisfacer sus requerimientos para facilitar sus responsabilidades posteriores.  

La principal bondad de la metodología presentada en este capitulo debe ser entendida como su 
capacidad para ser configurada en empresas de diferente naturaleza y con diferentes niveles de 
compresión en cada uno de los cuatro aspectos de la IC. La evolución de la filosofía IC dentro de 
al empresa depende en gran medida del éxito obtenido dentro en el proyecto piloto, por lo cual, es 
importante que el proyecto seleccionado represente un alto valor dentro de la empresa de tal ma-
nera que los resultados se puedan identificar rápidamente en proyectos de alto valor para la em-
presa. Esta metodología debe ser comprendida como un proceso cíclico que requiere de un alto 
nivel de retroalimentación y el éxito de un proyecto piloto no debe considerarse como la conclu-
sión de un proceso, sino como el primer ciclo de un proceso de mejora continua. 
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El presente caso muestra la implantación de las nuevas tecnologías de la información en un en-
torno de Ingeniería Concurrente para una empresa fabricante de componentes para automoción 
suministradora de primer nivel. El caso presenta la aplicación de una metodología, basada en 
los principios de la reingeniería de procesos, que dirige la transformación del proceso de desa-
rrollo de producto hacia las nuevas prácticas de concurrencia utilizando, principalmente, 
herramientas de diseño y fabricación asistidas por ordenador e incorporando un sistema de ges-
tión de datos de producto. De la experiencia se constata el éxito de la implantación tras realizar 
una correcta gestión del cambio definiendo y acotando el alcance del mismo. También se consta-
ta el éxito de la formación proporcionada en el momento oportuno que ha permitido alcanzar los 
objetivos buscados con la Ingeniería Concurrente como son el incremento de la calidad de los 
productos y la reducción del tiempo de desarrollo. 

 
23.1  Introducción 
La transformación hacia la IC demanda una metodología de cambio perfectamente definida y 
estructurada que guíe a la empresa en todo el proceso de cambio [Burns 1997]. A su vez, la com-
plejidad del sistema empresa, en el que las decisiones deben ser tomadas por grupos interdiscipli-
nares con métodos y necesidades distintas, requiere la utilización de modelos [Ostrosi et. al. 
2001]. Un modelo describe lo que hace el sistema (subsistema o proceso), aquello que controla su 
funcionamiento, las cosas sobre las que actúa, los medios que utiliza y lo que produce. Así pues, 
la primera tarea que debe plantearse una empresa a la hora de implantar un entorno de IC es obte-
ner un modelo de su proceso actual de diseño y fabricación; determinando dónde entran en juego 
los distintos departamentos de la empresa y cómo se interrelacionan [Prasad 1996]. Un estudio 
exhaustivo de las diferentes informaciones que llegan y se distribuyen en la empresa, a la hora de 
crear un nuevo producto, va a ser vital en la transformación y posterior adaptación a la nueva filo-
sofía de la IC. 

A continuación, se debe determinar el estado al cual se desea acceder: nuevas prácticas de concu-
rrencia utilizando, principalmente, herramientas de diseño y fabricación asistidas por ordenador e 
incorporando un sistema de gestión de datos de producto [Contero 2002]. 

Por último, se deben elaborar la estrategia y la táctica que permitan realizar el cambio deseado. 
Para ello, debe tenerse presente que la implantación de la Ingeniería Concurrente debe realizarse 
paso a paso, enfatizando el cambio de la cultura de la compañía a través de un conocimiento pro-
fundo del proceso de desarrollo de producto [Sadiq 2000]. 

Sin embargo, el planteamiento académico del problema brevemente descrito arriba no es suficien-
te, dado que la puesta en práctica de las metodologías tropieza con problemas y singularidades 
propios de cada ámbito. Por tanto, entendemos que es oportuno un estudio de casos en que se 
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destaquen dichas singularidades y problemas. Es por ello que en el presente caso expondremos la 
problemática de las empresas suministradoras de componentes para el sector del automóvil me-
diante un caso concreto que consideramos suficientemente significativo de dicho ámbito. 

23.2  Perfil de la empresa 
Partiendo de la experiencia académica de acercamiento al nuevo enfoque de desarrollo de produc-
to con las nuevas tecnologías se decidió buscar una empresa en la que se pudiera comprobar la 
metodología de implantación y desplegar las herramientas en un entorno real. 

La empresa que se ofreció a participar en la investigación fabrica radiadores de automoción, por 
lo que pertenece al sector metal - mecánico de fabricantes de componentes para automoción. 

Esta empresa trabaja para multinacionales del ámbito del automóvil, motocicletas y vehículos 
pesados. Los clientes principales de sus productos son empresas como Renault o el grupo PSA en 
el automóvil, BMW en las motocicletas de gran cilindrada y CATERPILLAR en el mercado de 
los vehículos pesados. La empresa está en este momento considerada como mediana empresa, 
aunque por número de trabajadores (alrededor de 500) y volumen de facturación (por encima de 
los 40 millones de euros) roza el límite de las consideradas grandes empresas. 

La empresa incorpora un amplio abanico de procesos de fabricación - producción: todo tipo de 
deformación plástica para componentes del marco, colector o tubos del radiador, procesos de sol-
dadura por capilaridad o MIG/MAG robotizada para operaciones de ensamblaje, etc. La mayoría 
de los depósitos son de termoplástico y la fabricación de moldes para su inyección se subcontrata, 
aunque se dispone de secciones de mecanizado para fabricación de utillajes y elementos de pro-
ducción. 

23.3  Metodología 
La metodología aplicada para la implantación de entornos de IC adopta los principios básicos de 
la reingeniería de procesos y consta de cinco etapas. Dentro de cada etapa se distinguen distintas 
fases por las que se debía pasar obligatoriamente para conseguir un éxito total en la implantación. 
El proceso está esquematizado en la figura 23.1. 

Identificación de las Necesidades de Cambio.  
En la primera fase se determina, mediante un análisis estratégico de la unidad de negocio, si la 
empresa es susceptible de adoptar un entorno de IC, es decir, si puede beneficiarse de la IC por 
concordar con su estrategia corporativa. A continuación se detecta si la empresa contempla dentro 
de sus objetivos la mejora del proceso de diseño y fabricación del producto (detección de la nece-
sidad de mejora). Esto se hace a partir del estudio de la planificación estratégica de la unidad de 
negocio y de sus procesos de innovación. En esta fase se evalúan los indicadores de resultados de 
la unidad de negocio y se relacionan con una prospección que permite disponer de los elementos 
suficientes de juicio para decidir sobre las necesidades de mejora del proceso. 

Entendimiento del Proceso.  
En esta etapa, se analiza un proceso de la unidad de negocio seleccionada y se realiza un modelo 
del proceso de desarrollo de producto. 
Este análisis está orientado no sólo a conocer cómo funciona el proceso sino a entender exacta-
mente cuáles son los mecanismos que producen ventajas y retrasos, así como las relaciones y de-
pendencias entre las actividades. 
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Figura 23.1  Proceso de Reingeniería orientado a la Implantación de la IC. 

A partir de aquí se evalúa el proceso utilizando como escala de medida o “métrica” el nivel de 
comunicación de trabajo, abordando todos los ámbitos fundamentales de la IC. Una vez realizada 
la evaluación, dispondremos de la información necesaria sobre la situación actual del proceso y el 
estado al cual se desea acceder. 

Rediseño del Proceso.  
La tercera etapa tiene como objetivo formular la estrategia de implantación. Esta etapa se inicia 
con el rediseño del proceso, orientándolo a la realización de actividades en paralelo. 

En su primera fase determinamos las técnicas que va a utilizar el equipo de IC, que a su vez influi-
rán en la selección de tecnologías y herramientas de software que vamos a necesitar y en la arquitec-
tura que debe tener nuestro entorno. Además, Para conseguir armonía en el desarrollo del trabajo en 
equipo es imprescindible definir claramente las tareas y las funciones de cada uno de los miembros. 
Asimismo, se definirán indicadores que nos permitirán cuantificar las mejoras del proceso. 

Desarrollo del Proyecto Piloto. La cuarta etapa es la puesta en práctica del desarrollo concurrente 
de producto por medio del proyecto piloto. Poner en marcha el proyecto piloto requiere un grupo 
muy cohesionado y motivado que constituirá el Equipo de Ingeniería Concurrente. 

En una primera fase se forma a los miembros del Equipo de Ingeniería Concurrente en metodolo-
gías, herramientas y entornos de comunicación específicos de manera que se consiga un equipo 
equilibrado. Asimismo, se identifican los posibles modos de fallo del proyecto piloto. 

Un aspecto importante es volver a establecer claramente, y de forma detallada, las fronteras de 
autoridad, responsabilidad y las competencias para la toma de decisiones conforme a la acota-
ción de tareas y funciones establecida anteriormente. Es necesario clarificar el papel y la res-
ponsabilidad de cada uno de los miembros seleccionados para potenciar el Equipo de Ingeniería 
Concurrente. 
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La segunda fase consiste en la propia ejecución del proyecto y, por lo tanto, en la experiencia con-
creta de desarrollo concurrente de producto. En una tercera fase se analizan los resultados obteni-
dos y se revisa el nuevo modelo establecido. 

Transformación del Proceso en la Empresa. La primera fase de esta etapa consiste en promocionar 
los resultados del Proyecto Piloto para que los diferentes departamentos de la empresa puedan 
valorar los logros obtenidos con las nuevas prácticas. 

La alta dirección debe entonces definir unos planes de implantación globales que permitan trans-
formar toda la estructura de la organización de forma que facilitemos el cambio adaptando la cul-
tura a este nuevo entorno mediante planes de formación. Durante esta implantación global se debe 
prestar especial atención a la mejora de las infraestructuras para superar el salto tecnológico. 

23.4  Aplicación a la empresa objeto de estudio 
El acuerdo de participación de la empresa en la experiencia partió de una situación de conoci-
miento mutuo tras la realización de proyectos acotados a la exploración de las posibilidades de las 
herramientas CAD/CAM/CAE. A raíz de esta situación pudo hacerse ver a la empresa la necesi-
dad de mejorar el proceso de Diseño y Fabricación. Tras un análisis previo del tipo de producto de 
la empresa y de las directrices básicas de su planificación estratégica, se constató que era suscep-
tible de implantar un entorno de Ingeniería Concurrente. 

Identificación de las Necesidades de Cambio 
La empresa está organizada en dos unidades estratégicas: productos de fabricación en serie y pro-
ductos de fabricación comercial. Tras una serie de entrevistas, la dirección determinó cuál era su 
estrategia de negocios y funciones para cada una de sus unidades estratégicas. Para la unidad es-
tratégica de productos de fabricación en serie, los pedidos se realizan directamente por los depar-
tamentos de desarrollo de los clientes, siendo su objetivo adaptarse al nivel tecnológico de sus 
clientes y suministradores, y reducir así el tiempo de desarrollo y aumentar la calidad del produc-
to. Mientras que para la unidad de negocio de productos de fabricación comercial los objetivos 
estaban más centrados en reducir costes. 

Para determinar cuál era el nivel de cambio necesario se realizó un análisis de los indicadores prima-
rios relacionados con el desarrollo de producto, que mostraban básicamente que los tiempos de de-
sarrollo de producto se estaban incrementando en los últimos años, debido a las mayores exigencias 
de los clientes y a que la información manejada aumentaba con la variedad de productos. 

Por otra parte, los clientes empezaban a enviar la información en formatos electrónicos y no en 
papel (modelos 3D virtuales y no planos 2D). Por lo que mantener el método de diseño mediante 
planos, suponía desaprovechar parte del trabajo ya realizado y no mejorar la fluidez en la comuni-
cación. Por su parte ciertos suministradores también demandaban los pedidos en formatos elec-
trónicos con modelos sólidos para reducir los plazos de entrega. 

Con esta información, y con los objetivos claramente definidos, se concluyó que no hacía falta 
prácticamente la evaluación general de la unidad de negocio para acordar que este proyecto debía 
abordarse. 

En esta fase se ayudó a la empresa a identificar los procesos sobre los que se debía aplicar el cam-
bio para acercarse a los modelos de calidad. Para desarrollar la visión por procesos se realizó un 
modelo simplificado de etapas y áreas de actividad que permitió conocer el funcionamiento de 
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forma global y detectar las posibles carencias. Para determinar el proceso se hicieron explícitos la 
Misión, la Visión y los Objetivos. 

Misión:  
Desarrollar y suministrar productos para refrigerar motores térmicos de vehículos autopropulsados 
de alta calidad, en el mínimo tiempo y siempre dentro de los plazos dispuestos por los clientes. 

Visión:  
Disfrutar de una posición competitiva y sostenida en el sector europeo de suministradores de ra-
diadores, mediante productos superiores en calidad y prestaciones, estableciendo relaciones a lar-
go plazo con clientes y proveedores. 

Objetivos: 
Integrar eficientemente los datos generados por las distintas actividades. Integrar los Departamen-
tos implicados en el Desarrollo de Productos. Mejorar la comunicación con clientes y suministra-
dores. Controlar el Proceso mediante Sistemas de Indicadores. Mejorar el Proceso de Desarrollo 
de Productos implantando Nuevas Tecnologías. 

Conocimiento de los Beneficios de la Ingeniería Concurrente. Tras el análisis de la estrategia de la 
unidad de negocio de radiadores de serie, se presentó a la alta dirección y responsables de desarro-
llo de producto un informe con los beneficios que se podrían obtener con la implantación de un 
entorno de Ingeniería Concurrente en el desarrollo de producto. 

La idea de implantar un entorno en el cual se pudieran compartir los datos internamente y mejorar 
su gestión, unida a la utilización de herramientas de nueva generación satisfizo a la alta dirección. 

La alta dirección junto con el equipo de expertos decidió como prioritaria la mejora del proceso de 
desarrollo del producto desplegando la visión por procesos para conseguir innovar. De esta forma 
se aceptó que la relación beneficio/coste de la implantación era un riesgo que debía asumirse, aho-
ra bien acotándolo a la mejora de un número concreto de actividades en el proceso. 

Entendimiento del Proceso 
Análisis del Proceso. Se analizó el proceso de desarrollo de productos para la unidad de radiado-
res de serie. En este caso no existía ningún modelo del proceso de desarrollo, por lo que se decidió 
realizar un primer análisis general  a partir de cual se establecerían las necesidades de mejora. 

Como podemos observar en la figura.2 se consideró que el proceso de desarrollo de producto se 
podía dividir en cuatro partes fundamentales: diseño conceptual, diseño de detalle, preparación de 
la fabricación y producción. Aunque Los estudios se centraron principalmente en las actividades 
realizadas durante las tres primeras partes. 

En la figura 23.2 se observa que las actividades fueron clasificadas también atendiendo a las 
“áreas de actividad”. De forma que, por ejemplo “pedidos de los clientes” pertenece a la parte de 
diseño conceptual y es gestionado por la dirección. 

Por su parte, para determinar los límites de las partes, se tuvo en cuenta que en la primera parte se 
realizan los cálculos para determinar la capacidad de refrigeración del radiador y, por tanto, sus 
características de caudal, número de tubos, etc., a partir de los requerimientos del cliente. Aunque 
los desarrollos contemplaban un nivel exhaustivo de definición del producto, no podían conside-
rarse definitivos hasta obtener el visto bueno del cliente, por lo que se decidió que este podría ser 
el aspecto que delimitase esta parte respecto de la siguiente. 
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Figura 23.2  Modelo simplificado del Proceso de Desarrollo de Producto en la Empresa. 

En la segunda parte se realizan las últimas modificaciones propuestas por el cliente y se detallan 
todos los aspectos que pudieran haber quedado por definir. A partir de aquí se inician las activida-
des de diseño de utillajes para fabricación de cada uno de los elementos y el diseño de máquinas 
para producción, ensamblaje y pruebas del producto. Las herramientas utilizadas en estas dos 
primeras partes son herramientas de modelado en dos dimensiones como AutoCAD. 

En esta parte coexisten el diseño de producto y la planificación de los procesos de fabricación 
(selección de procesos y diseño de utillajes y máquinas) dentro de la misma oficina. Por tanto, 
existe un cierto solapamiento de actividades que podría definirse como desarrollo simultáneo más 
que concurrente. Esta situación que en principio parece favorable, ha supuesto un inconveniente 
para alcanzar la nueva filosofía de trabajo en equipo, debido a que la carencia de metodologías y 
herramientas adecuadas hace que se adquieran malos hábitos difíciles de cambiar. 
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En la tercera parte se realiza la preparación de la fabricación, planificándose los procesos de me-
canizado de utillajes y demás componentes, y se generan los programas de control numérico para 
las máquinas herramienta. Las piezas deben diseñarse entonces de nuevo para trabajar con los 
programas de fabricación asistida por ordenador, que utilizan modelos sólidos para el mecanizado 
en dos ejes y medio o más, con la consecuente pérdida de tiempo y recursos. 

El análisis mostró que podría lograrse un índice de concurrencia alto dentro de cada parte utili-
zando herramientas integradas de modelado sólido. En la parte de diseño conceptual trabajando 
varias personas sobre un mismo radiador, compartiendo elementos y evaluando las interacciones 
espaciales entre los mismos. En la parte de diseño de detalle, trabajando conjuntamente utillajes y 
diseño de máquinas con los diseñadores de producto e implicando a las personas de preparación 
de la fabricación para considerar antes los aspectos de mecanizado. Finalmente, la parte de prepa-
ración de la fabricación se vería beneficiada al poder trabajar directamente con los moldes y pie-
zas sólidas y tener que preocuparse únicamente de los aspectos propios del mecanizado. 

Evaluación de la Situación Actual y del Estado Deseado  
La actividad de análisis de la situación actual y del estado deseado se realizó mediante entrevistas 
a responsables de los departamentos involucrados en el proceso de desarrollo: análisis y diseño, 
prototipos, preparación de la fabricación, calidad y producción. 

Las transcripciones de los cuestionarios de la situación actual y del estado deseado elaborados 
dentro de la metodología pueden observarse en el Diagrama de Cambio (figura 23.3). El resultado 
refleja una situación actual en la que no existía, en términos generales, trabajo en equipo y ningu-
na gestión sobre los datos de producto, y cabe resaltar el desequilibrio entre los factores clave. 
Destaca el contraste entre optimización, con un nivel de madurez considerado como Global, y un 
sistema de recompensas inexistente. 

Al realizar la composición de las dos evaluaciones, podemos observar que el nivel de madurez 
deseado para el proceso de desarrollo de producto coincide básicamente con el nivel de madu-
rez de Empresa (figura 23.3) en un 55% de los factores clave, especialmente en los referentes a 
Tecnología. 

Decisiones sobre la Implantación  

Puede apreciarse en la figura 23.3 el nivel de cambio que debe alcanzarse, en opinión de los pro-
pios expertos de la empresa, para adquirir un nivel competitivo en el proceso. Únicamente en seis 
de los Factores Clave se alcanza el nivel de madurez colaborativa. Es importante notar que la ma-
yoría de los ítems de tecnología se encuentran en el nivel Programa. Sin embargo, el factor Opti-
mización tiene un alto nivel de madurez, esto se debe al profundo conocimiento del producto y de 
las técnicas propias que utilizan que tiene cada uno de los implicados. 
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Figura 23.3  Diagrama de Cambio de la Situación Actual y del Estado Deseado de la empresa. 

Por otra parte, la figura 23.3 muestra que el Estado Deseado corresponde al nivel de madurez de 
Empresa en 13 de los 20 Factores Clave, lo que supone un deseo de alcanzar un nivel que permita 
mejorar la comunicación en toda la empresa. 

Pero, tal y como podemos observar, este cambio suponía transformar radicalmente ciertos Facto-
res Clave. Por tanto, se decidió realizar una primera mejora de aquellos factores que no alcanza-
ban el nivel de madurez Colaborativo para conseguir un estado intermedio más equilibrado. 

Por otra parte, para minimizar el impacto de la transformación, y evitar que el funcionamiento 
ordinario de la empresa se viera afectado críticamente por las nuevas metodologías, se decidió que 
la implantación debía centrar su atención en las actividades propias de desarrollo de producto sin 
implicar inicialmente a otros departamentos (como prototipos, calidad o métodos y tiempos). 
También se decidió que se debían utilizar las nuevas herramientas de modelado sólido de forma 
integrada. De esta manera, el Equipo de Ingeniería Concurrente debía seguir el modelo planteado 
según el enfoque que consideraba crucial la utilización de estas nuevas tecnologías, especialmente 
en los aspectos de diseño y fabricación. 
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Con estos datos y objetivos se establecieron las Directrices de Innovación para los Factores Clave 
que debían mejorarse y se redactaron acciones concretas asumiendo las restricciones que pudieran 
aparecer. 

Rediseño del Proceso 
En esta etapa del proceso de implantación se consideraron las siguientes fases: realización del 
nuevo modelo del proceso, selección de las nuevas metodologías de trabajo, selección de las tec-
nologías de la información para el nuevo proceso, definición del sistema de indicadores para con-
trolar el proceso, identificación de barreras al cambio y planificación del cambio. 

Realización del nuevo modelo del proceso.  
En esta fase del proceso de implantación se procedió a la elaboración de un modelo detallado del 
proceso de desarrollo de productos, de la unidad de negocio de radiadores de serie, utilizando la 
metodología IDEF0. 
El modelo permitió reflejar las interacciones entre las distintas actividades, los posibles desarro-
llos secuenciales y los cuellos de botella del proceso. 
Este modelo permitió definir posteriormente las tareas de cada una de las personas que intervie-
nen en el proceso de desarrollo, así como los papeles que debían desempeñar. A partir de aquí se 
determinaron los permisos para trabajar con los diseños y en qué etapa del proceso era posible 
realizar modificaciones. 

Selección de las nuevas Metodologías de Trabajo.  
Se determinó que las metodologías de trabajo requeridas eran: técnicas de trabajo en equipo, co-
mo sesiones de “brainstorming”, y desarrollo de metodologías específicas de diseño para confor-
mado de piezas de chapa y mecanizado. 
Teniendo en cuenta las nuevas herramientas y los sistemas de fabricación-producción principales, 
se pensó que era necesario incluir guías básicas con consideraciones de diseño para piezas de cha-
pa conformadas por deformación plástica, guías de diseño para mecanizado de forma que los di-
señadores de troqueles y utillajes facilitasen la labor de las personas de preparación de la fabrica-
ción, y guías de modelado sólido orientadas al diseño de los depósitos, que son los componentes 
más característicos del radiador. 

Selección de las Tecnologías de la Información para el nuevo proceso.  
Las tecnologías seleccionadas requerían un entorno de IC Asistido por Ordenador (ICAO) basado 
en software comercial que debía ser adquirido. Tras un estudio detallado del proceso de desarrollo 
del producto y de las herramientas disponibles en el mercado se decidió comprar herramientas de 
modelado sólido, modelado de chapa y un módulo de fabricación asistida por ordenador para la 
generación de programas de control numérico. 
Se seleccionó ProENGINEER (figura 23.4) como la herramienta más adecuada, ya que permitía 
la integración de sus diferentes aplicaciones y el intercambio de modelos mediante el protocolo 
STEP AP214. 
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Figura 23.4  Entorno de IC asistido por computadora. Herramienta CAD. 

El mismo fabricante suministró la aplicación de gestión de datos del producto, INTRALINK�, 
que permite controlar los datos generados durante el proceso de desarrollo. INTRALINK�, per-
mite definir una serie de permisos o ‘Lista de Control de Accesos’ (Roles o Access Control List, 
ACL) para controlar quienes pueden acceder a determinada información y en qué fase del proceso 
de diseño pueden hacerlo (figura 23.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23.5  Gestión de Permisos durante el flujo de trabajo. 

Definición del Sistema de Indicadores para controlar el Proceso. Para realizar un seguimiento y 
control del desarrollo del proyecto se definió un sistema de indicadores para cuantificar los bene-
ficios directos e indirectos que debería producir la implantación del sistema. Los indicadores se 
determinaron a partir del modelo IDEF0 (figura 23.6). 

En la tabla 23.1 se muestra una parte de los indicadores seleccionados para controlar el proceso de 
desarrollo de producto. Los indicadores que se refieren a tiempos permiten evaluar si se está redu-
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Figura 23.6  Indicadores para el Control del Proceso de Desarrollo de Producto. 
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Tabla 23.1  Sistema de Indicadores propuesto para Distintas Actividades. 

Indicador Descripción Metodología Unidades 
Tº Total Desa-
rrollo Producto 

Tiempo total desde que el clien-
te realiza un pedido, hasta que se 
obtiene la primera unidad de 
radiador fabricado.  

Anotar la fecha en la que el 
cliente hace el pedido y fecha en 
la que se obtiene la primera uni-
dad fabricada 

Días 

Tº Total Diseño 
Conceptual 

Tiempo total desde que el clien-
te realiza un pedido con requisi-
tos concretos hasta que da su 
conformidad. 

Anotar la fecha en la que el 
cliente hace el pedido con requi-
sitos concretos y fecha en la que 
se obtiene la conformidad del 
cliente. 

Días 

Tº Total Diseño 
Detalle 

Tiempo desde que el cliente 
valida el proyecto hasta que se 
obtienen los planos definitivos. 

Anotar la fecha en la que el 
cliente valida el proyecto y fe-
cha en la que se obtienen los 
planos definitivos. 

Días 

Tº Diseño Deta-
lle Producto 

Tiempo desde que se valida el 
producto hasta obtener el diseño 
de detalle del radiador.  

Anotar la fecha en la que se 
valida el producto y fecha en la 
que se obtiene el diseño de deta-
lle 

Días 

Tº Diseño Deta-
lle Máquina 

Tiempo desde que se valida el 
producto hasta obtener el diseño 
de detalle de la máquina. 

Anotar la fecha en la que se 
valida el producto y fecha en la 
que se obtiene el diseño de deta-
lle de la máquina 

Días 

Tº Diseño Deta-
lle Utillaje 

Tiempo desde que se valida el 
producto hasta obtener el diseño 
de detalle del utillaje. 

Anotar la fecha en la que se 
valida el producto y fecha en la 
que se obtiene el diseño de deta-
lle del utillaje 

Días 

Nº Planos Aso-
ciados Diseño 

Número de planos generados 
para definir totalmente un diseño 
de un radiador 

Cuando comienza la producción 
en serie, Se cuenta el total de 
planos asociados a un radiador, 
así como a la máquina y troque-
les necesarios para su fabrica-
ción. 

Nº Planos 
asociados 

Nº Validaciones 
Diseño 

Número de validaciones realiza-
das por el Director Técnico en el 
proceso de diseño. 

Se cuenta el número de veces 
que el Director Técnico realiza 
una validación de cualquiera de 
los planos asociados a un mode-
lo de radiador. 

Nº Valida-
ciones 

Nº Componen-
tes Estándar 

Diseño 

Número de componentes están-
dar que se emplean en el diseño 
de un radiador. 

Se cuenta el número de compo-
nentes utilizados en un modelo, 
que se están reutilizando de 
modelos anteriores. 

Nº Compo-
nentes Es-
tándar 

Nº Modificacio-
nes tras Lanzar 
el Proyecto de 

Diseño 

Total de modificaciones en los 
planos, durante la Fase de Dise-
ño de Detalle. 

Se cuenta el número de modifi-
caciones realizadas en los planos 
de un modelo (radiador, máqui-
nas y utillajes) durante la parte 
de Diseño de Detalle. 

Nº Modifi-
caciones 
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Identificación de Barreras al Cambio  
La actividad de identificación de las barreras al cambio detectó varias barreras que podemos re-
sumir en dos aspectos generales: la empresa no estaba al corriente de las nuevas tecnologías para 
el diseño de producto, aunque sí de las tecnologías de fabricación-producción, y la política corpo-
rativa contemplaba seminarios de formación para trabajar en Equipo pero dichos procedimientos 
no se llevaban a la práctica. 

Más concretamente y en lo referente a las ‘Barreras Técnicas’ encontradas podemos destacar: 

• Falta de infraestructuras para utilizar Tecnologías de la Información. La oficina técnica dispo-
nía de equipos informáticos con poca capacidad de procesamiento y cálculo, insuficientes pa-
ra trabajar con herramientas de modelado sólido. 

• Desconocimiento de las ventajas que suponía para las relaciones con los clientes la adopción 
de las Tecnologías de la Información. A destacar, el desconocimiento de las posibilidades de 
intercambio con ficheros neutros, para no estar supeditado a las distintas herramientas de los 
clientes y trabajar con una única herramienta. 

En cuanto a las ‘Barreras Organizativas’ merecen especial hincapié las siguientes: 

• Ambiente de trabajo inadecuado. Las relaciones intradepartamentales no contemplaban el tra-
bajo en equipo. Muchas de las tareas se realizaban por duplicado, como por ejemplo la gene-
ración de plantillas para planos. 

• Sistemas de Recompensas Inadecuados. La empresa no disponía de un sistema conocido para 
motivar a los empleados en la mejora del proceso de desarrollo de producto o en la innova-
ción del mismo y tampoco de incentivos colectivos. 

• Falta de Cooperación con Clientes y Suministradores. Aunque existen relaciones estrechas 
con clientes y suministradores no se llegan a tratar los problemas que pueden permitir una 
mejora del proceso. Por ejemplo, los fabricantes de moldes para inyección se ven obligados a 
realizar modificaciones sobre el modelo que podrían haberse evitado si hubieran participado 
con los diseñadores en el diseño de detalle; en otros casos deben remodelar completamente las 
piezas para adaptarlas a su sistema CAM. 

Planificación del Cambio  
La planificación del cambio se realizó teniendo en cuenta la decisión previa de mejorar sólo las 
actividades de diseño y preparación de la fabricación del proceso de desarrollo del producto, ex-
cluyendo las relacionadas con la producción. 

Se decidió que lo oportuno era desarrollar un proyecto piloto para un radiador de serie y que el 
Equipo de Ingeniería Concurrente para el proyecto debían formarlo una persona experimentada en 
diseño de radiadores, un diseñador experimentado en herramientas CAD, un diseñador de utilla-
jes, un diseñador de máquinas y dos miembros del departamento de fabricación. 

A partir de la experiencia adquirida se definieron los requisitos mínimos de los equipos informáticos 
(incidiendo en las capacidades de procesador, memoria y tarjetas gráficas) y del servidor de datos. 

Posteriormente se estructuró el plan de desarrollo del proyecto piloto y se planificaron las activi-
dades y tareas a desarrollar en un diagrama temporal, obteniéndose finalmente el visto bueno de la 
dirección. 
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23.5  Desarrollo del proyecto piloto y resultados 
El proyecto piloto seleccionado fue el desarrollo de un radiador para una máquina para talar árbo-
les de CATERPILLAR (Harvester 570/580). Cabe destacar que el proyecto permitió probar todo 
un proceso de reingeniería para alcanzar un entorno real y operativo de Ingeniería Concurrente, 
así como identificar y superar todas las barreras y modos de fallo que una empresa puede encon-
trar para adoptar esta nueva filosofía de trabajo y la utilización de las últimas tecnologías en el 
desarrollo de producto. 

Al plantear el proyecto se prestó especial atención a dos posibles modos de fallo que podían ma-
lograr todo el proceso: el equipo debía estar plenamente capacitado para las actividades a realizar 
y los medios debían estar a pleno rendimiento. Ambas condiciones se cumplían, en gran medida 
gracias a que el proceso de formación del personal se había completado (a menos en los aspectos 
que iban a intervenir en el proyecto). También se consideró que eran necesarias ciertas herramien-
tas que ayudasen a gestionar el proceso y facilitaran que todos los implicados conocieran tanto el 
proceso como su propio papel. Se determinaron las tareas que se debían realizar simultáneamente. 

A continuación, vamos a detallar las tareas de formación del equipo, medición de indicadores, 
oportunidades de mejora, ejecución del proyecto piloto, y conclusiones del proyecto piloto. 

Formación del equipo  
El proyecto piloto se inició con unas sesiones de formación y entrenamiento en las herramientas 
seleccionadas y en los distintos aspectos de la IC. Paralelamente se realizó la formación en las 
metodologías de Diseño de Producto y Técnicas de Trabajo en Equipo que se extienden a lo largo 
de todo el proyecto piloto. 

• Formación en Herramientas CAD/CAM. 

• Formación en el Entorno de Comunicaciones. 

• Formación en Metodologías de Diseño de Producto. Se centraron especialmente en el Diseño 
para Conformado por deformación plástica de piezas de chapa. 

• Formación en Metodologías de Trabajo en Equipo. Se realizó un preproyecto piloto que 
afianzó las reuniones y decisiones conjuntas.  

Medición de Indicadores 
Previamente a la ejecución del Proyecto Piloto, se realizó un seguimiento del Proceso de Desarro-
llo de Producto mediante la medición de indicadores de una muestra. La muestra era de cinco 
diseños de distinto grado de complejidad. Dado que esta variable tiene mayor influencia en las 
medidas realizadas, los resultados obtenidos fueron ponderados considerando el peso específico 
de los diseños, según su grado de complejidad. 

La información registrada y analizada mediante el uso de indicadores, posibilitó el conocimiento 
del funcionamiento de Oficina Técnica, en cuanto a su organización y su eficiencia, llegando de 
este modo a la siguiente descripción del proceso original: 
• Se calculó una media de 172 planos asociados a cada proyecto. Esta elevada generación que 

ya se detectaba en el modelo IDEF0, derivaba en una mayor desorganización y dificultad en 
la actualización de la información. La gravedad del problema radicaba en la cantidad de in-
formación que debía ser alterada con cada modificación. 
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• Las modificaciones ascendían a 2,35 por plano de conjunto generado, siendo éstas muy supe-
riores en los planos de los componentes complejos del radiador, como son los depósitos, que 
ascendían a 20 modificaciones para un proyecto de complejidad media. Se comprobó, ade-
más, que el 53,35 % de las modificaciones eran solicitadas por el cliente, por lo que éstas po-
dían darse en cualquier fase del proceso, provocando retrasos importantes del mismo, y 
haciendo necesaria la actualización de gran cantidad de información. 

• Se comprobó que aproximadamente el 46 % de los componentes utilizados en el diseño de los 
proyectos, se tomaba de proyectos anteriores sin necesidad de realizar ninguna modificación o 
reduciéndose éstas a sencillas modificaciones dimensionales. 

• Se calculó también el tiempo de realización del prototipo. Este tiempo podía elevarse a un 
mes, con el consiguiente cuello de botella que esto supondría, al requerirse una validación del 
prototipo previamente al lanzamiento del Proyecto. Este tiempo de obtención del prototipo, se 
incrementaba si se consideraban las posteriores modificaciones solicitadas por el cliente, o 
aquellas necesarias tras la realización de los ensayos.  

• En la parte de DISEÑO DE DETALLE, se requerían 5 días por diseño, empleando para ello 
todo el personal de Oficina Técnica. El reparto de tareas en Oficina Técnica, se realizaba dis-
tribuyendo el trabajo, que generalmente consistía en el desarrollo de cinco proyectos al mismo 
tiempo, en grupos de cuatro o cinco personas. El trabajo se repartía de forma que todos los di-
señadores realizaban todo tipo de tareas, desde el diseño de componentes al diseño de máqui-
nas, dependiendo de la complejidad de los diseños. En estos grupos de trabajo no se incluía 
personal de Fabricación, por lo que los requisitos de fabricación no se tenían en cuenta, pro-
vocando las modificaciones pertinentes, ya finalizado el diseño. 

• El tiempo de recepción del molde, ascendía generalmente a tres meses y medio. 
• La transmisión de los pedidos de los moldes, se realizaba a través de planos o ficheros de Au-

tocad v14, de forma que los moldistas sólo podían utilizar éstos como información base para 
poder modelar los depósitos en Pro/Engineer, con lo que se duplicaba el trabajo, y como con-
secuencia se incrementaba el ciclo de diseño. 

Oportunidades de mejora.  
Del análisis de los indicadores descritos en el apartado anterior, se pudieron extraer las siguientes 
oportunidades de mejora: 
• Registrar más información, como las peticiones de planos, las validaciones y las devoluciones 

de los mismos, etc., permitiría a la empresa llevar un mayor control y seguimiento del Proceso 
de Desarrollo del Producto. 

• El uso de Herramientas CAD/CAM/CAE permitiría modificar rápidamente los modelos; lo 
que se reflejaría de forma automática en los planos, por ser planos y modelos totalmente aso-
ciativos. 

• Aunque el 46 % de los componentes utilizados en el diseño de los proyectos, se tomaba ya de 
proyectos anteriores, facilitando con ello los diseños y disminuyendo el tiempo necesario para 
su desarrollo con Autocad v14, se obtendría una mayor reducción si se utilizase una Herra-
mienta CAD/CAM/CAE. En efecto, estas herramientas permiten crear “funciones de usua-
rio”, de forma que los componentes sólo tendrían que ser insertados en el lugar que les co-
rrespondiera dentro del conjunto. Además mediante una rápida creación de familias, se ten-
dría una librería de componentes con las dimensiones necesarias. 
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• Se obtendría una reducción del tiempo de obtención del prototipo si éste fuera modelado me-
diante una Herramienta CAD/CAM, de forma que el cliente pudiera utilizar el modelo del ra-
diador para realizar una simulación del montaje del mismo, hecho que resulta razonable por 
tratarse de clientes líderes en el mercado, que trabajan con Herramientas CAD/CAM. El re-
sultado obtenido sería una reducción importante del tiempo de desarrollo del prototipo y una 
mayor facilidad de realización de sus posteriores modificaciones. El prototipo físico necesario 
para la realización de los ensayos se obtendría tras ser validado por el cliente, con lo que se 
reducirían los costes de tiempo, personal y material, al reducirse el número de prototipos físi-
cos a uno. 

• El tiempo de diseño de detalle, podría reducirse con el uso de Herramientas CAD/CAM/CAE, 
que permitirían la integración de diseño y fabricación. La metodología de trabajo en equipo, 
en el que se incluiría personal de Fabricación, disminuiría la necesidad de realizar modifica-
ciones posteriores. Además la facilidad de tener actualizada la información y la rapidez en la 
realización de las modificaciones contribuiría en la reducción del ciclo de diseño. 

• El tiempo de recepción del molde podría reducirse, si los diseños fuesen transmitidos a los 
moldistas mediante ficheros compatibles con el programa de modelado utilizado por éstos, de 
esta forma Oficina Técnica diseñaría con el programa de modelado Pro/Engineer, y transmiti-
ría el modelo a los suministradores, permitiendo que éstos lo utilizaran directamente para la 
fabricación de sus moldes. 

Ejecución del proyecto piloto 
Tras completar la formación del equipo de trabajo, se abordó el pedido seleccionado para el pro-
yecto piloto. Cabe destacar que la coincidencia de que ambas empresas trabajaban con la misma 
herramienta CAD facilitó mucho el trabajo. 

Debido a la complejidad del modelo IDEF0, se realizó un modelo gráfico simplificado que permi-
tiría a los miembros del equipo identificar todas las tareas a realizar con las nuevas herramientas. 
El inicio del proyecto piloto se realizó planificando reuniones quincenales entre los investigadores 
de la universidad y los miembros del equipo. 

En una de estas reuniones se consiguió implicar a los mandos intermedios lo cual permitió salvar 
uno de los posibles modos de fallo que más nos preocupaba tras las conversaciones mantenidas 
con los miembros del equipo. 

Conclusiones del proyecto piloto  
Tras la ejecución del proyecto piloto, la medición de indicadores permitió realizar una comparati-
va entre la metodología de trabajo que utilizaba como herramienta de diseño, el programa Auto-
CAD, y la metodología a implantar que utilizaba Pro/Engineer. Los proyectos a comparar se co-
rrespondían con dos Caterpillars, el modelo Forwarder realizado en AutoCAD y el modelo Har-
vester realizado en Pro/Engineer, de forma que ambos tuviesen bastantes características comunes 
y fuese fiable su comparación. 

Había una singularidad importante que penalizaba al modelo realizado en Pro/Engineer. Aunque 
se trataba en los dos casos de proyectos originales, es decir, no partían de ningún proyecto ante-
rior, en el caso del modelo Forwarder una parte de los componentes no necesitaron volver a dise-
ñarse, puesto que pudieron tomarse de proyectos anteriores. En el caso del modelo Harvester, 
todos los componentes tuvieron que diseñarse, puesto que no existían modelos anteriores diseña-
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Tº total desarrollo del Producto/Diseño (días)
100 76 24,00%
27 27,00% 24 31,58% 11,11%

2 50% 3 38%

73 73,00% 52 68,42% 28,77%
28 38% 52 100%
31 42% 3 6% 90,32%
14 19% 14,3 28%

2 50,00% 5 62,50%

4 8
51 31
51 100,00% 31 100,00%
0 0,00% 0 0,00%
0 0,00% 0 0,00%
6 8

121 87 28,10%

Reducciones

Tº Diseño Producto
Tº Diseño Conceptual

Modificaciones previas al Lanzamiento 
del Proyecto/Diseño

HARVESTER  FORWARDER

Tº Diseño Detalle
Tº Diseño Detalle Radiador/Diseño
Tº Diseño Detalle Utillajes/Diseño
Tº Diseño Detalle Máquinas/Diseño
Modificaciones tras el Lanzamiento del 
Proyecto/Diseño

Total Modificaciones/Diseño
Nº Componentes estándar/Diseño

Nº Componentes estándar Radiadores/Diseño
Nº Componentes estándar Utillajes/Diseño
Nº Componentes estándar Máquinas/Diseño

Nº Validaciones/Diseño
Nº Planos asociados/Diseño

dos en Pro/Engineer, suponiendo esto un incremento del tiempo de diseño total del proyecto que 
falseaba los resultados respecto a una situación real con Pro/Engineer ya implantado. 

Podemos observar los resultados obtenidos de la comparativa de ambos modelos, es decir, de ambas 
metodologías, la Ingeniería Secuencial, y la Ingeniería Concurrente, reflejados en la tabla 23.2: 

Tabla 23.2  Comparativa entre la metodología “AutoCAD”, y la metodología “Pro/Engineer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se comprueba que las reducciones más importantes se generan en los tiempos de diseño, ob-
teniéndose una reducción de un 29 % en el diseño de detalle del radiador (figura 23.7). Ade-
más se manifiesta una extensión del tiempo dedicado a la fase de diseño conceptual respecto 
al diseño total del producto, un 31,58% del total, frente a un 27% que suponía en la metodo-
logía secuencial. Se trata de una consecuencia de la metodología concurrente, cuya tendencia 
es dedicar el mayor tiempo posible en las primeras etapas de diseño para tratar de reducir las 
órdenes de cambio de ingeniería en fases posteriores, ya que su coste es mucho mayor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.7 Comparación de tiempos de diseño del producto. 
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• Se comprueba también una importante reducción del tiempo de diseño de utillaje (figura 
23.8). Si tenemos en cuenta que este aspecto es el más costoso de toda la parte del diseño del 
detalle y que además no quedaba afectado de grandes reducciones en la obtención de varian-
tes (siendo el diseño de máquinas el que experimentaba una mayor reducción), podemos 
comprender la ventaja que Pro/Engineer supone a este respecto, puesto que permite minimizar 
un tiempo que difícilmente podía reducirse con la metodología de trabajo anterior que utiliza-
ba AutoCAD como herramienta de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 23.8  Comparación de tiempos de diseño de utillaje. 

• Mediante la nueva metodología se logró además mejorar la comunicación con los clientes y 
suministradores, reduciéndose los plazos de entrega al cliente de los 20 días necesarios me-
diante el intercambio de planos, a 7 días mediante el intercambio de modelos 3D, suponiendo 
ésta una reducción del 65%. En su comunicación con los suministradores, la metodología 
concurrente apuesta por un incremento de la relación entre la empresa y sus suministradores, 
por ello, mediante la realización de reuniones y la mayor participación del suministrador en el 
diseño del producto se buscó la reducción de posibles modificaciones posteriores. 

La planificación del proyecto piloto precisó de la implantación de un entorno integrado, una Base 
de Datos orientada al Proceso de Desarrollo de Producto, el PDM, INTRALINK. 

Esta herramienta que simplifica y unifica los flujos de información dentro de la empresa, vincula 
la información al producto y la hace accesible a todos aquellos que se relacionan con el mismo, a 
lo largo de todo su Ciclo de Vida.  

Las herramientas PDM ofrecen las siguientes ventajas [CIMdata 2001] [Dickerson 1997]: 

• Se eliminan los procesos de búsqueda de datos. 
• Se facilita el flujo de información en el seno del Grupo de Trabajo. 
• Se elimina el tiempo invertido en trabajar con datos desfasados. 
• Se proporciona un sistema de notificación para mantener informados a los miembros del equipo. 
• Se permite trabajar a equipos de trabajo dispersos geográficamente. 
• Se reduce de forma importante el tiempo de desarrollo y los costes globales.  

La empresa objeto de estudio mediante la implantación de la herramienta PDM INTRALINK 
solventó el problema de desorganización y dificultad en la actualización de la información, que 
como previamente se había comentado, la afectaba gravemente. 
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Además, el correcto uso de esta herramienta, permitió seguir una metodología de trabajo concu-
rrente, que mediante el uso de notificaciones permitiese al conjunto de usuarios tener conocimien-
to de las tareas realizadas, por quien y en qué momento del proceso, resolviendo de forma auto-
mática los problemas de transmisión de información que caracterizaban a la empresa. 

La asignación de permisos a los distintos usuarios mediante esta herramienta, limitaba las accio-
nes de los mismos, evitando modificaciones paralelas y no controladas de la información. 

23.6  Conclusiones 
Tal y como se ha expuesto en el caso de estudio, el despliegue de un entorno de ingeniería concu-
rrente en la empresa requiere de un análisis detallado de la situación actual del proceso de desarro-
llo de producto y de la definición del estado deseado. El alcance del nuevo entorno dependerá de 
muchos factores como la complejidad del producto, el nivel tecnológico de la empresa o el grado 
de colaboración requerido en el desarrollo de producto, entre otros. 

Una vez realizado este análisis, es necesario abordar un proceso de cambio en la empresa perfec-
tamente planificado y equilibrado, teniendo en cuenta aspectos organizativos, metodologías de 
trabajo necesarias y herramientas requeridas. La utilización de una estrategia de cambio en la or-
ganización permitirá alcanzar de forma eficiente el entorno que facilitará mantener e incrementar 
la competitividad de la empresa en escenarios futuros. Podemos decir también que la definición 
de un sistema de indicadores para el proceso permitirá validar las mejoras obtenidas en el nuevo 
proceso respecto de las prácticas anteriores. 

Definitivamente, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
ción en el proceso ayudará, tal y como ha quedado reflejado, a alcanzar los resultados deseados y 
consolidar la colaboración. Sin embargo, su consolidación dependerá no sólo de una buena ges-
tión sino también de un cambio cultural y metodológico en la organización. 
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Anexo 1 

Diccionario de acrónimos y de palabras en inglés 
 
3D Printing. Impresión en tres dimensiones. 
ACL . Access Control List. Lista de Control de Accesos  
Adaptation. Adaptación  
Adjustment. Ajuste 
Airbag. Bolsa de aires 
APQP. Advanced Product Quality Planning. Planeamiento avanzado de la calidad de un pro-

ducto. 
ARIS. Architektur fur Informations Systeme. Arquitecturas para sistemas de información.  
AS/RS. Automatic Storage and Retrieval System. Sistema de almacenamiento y respuesta 

automática. 
Assessment. Evaluatorio 
ATO. Assemble-to order. Ensamble bajo pedido.  
BOM. Bill of Materials. Lista de Materiales. 
Brainstorming. Lluvia de ideas. 
Bundle. Paquete.  
Bus modularity. Modularidad de Bus 
CAD. Computer Aided Design. Diseño asistido por computadora. 
CADD. Computer Aided Detector Design. Dibujo y documentación asistido por computador.  
CAE.  Computer aided engineering. Ingeniería asistida por computadora. 
CAM. Computes aided manufacturing. Manufactura asistida por computadora. 
CAPP. Computer Aided Process Planning. Planificación de procesos asistido por computa-

dor. 
CAQC. Computer aided quality control. Control de calidad asistido por computador.  
CASMC. Computer aided stock management and control.  Gestión y control de Inventarios 

asistido por computador.  
CAWICOMS. Customer-adaptive Web interface for the configuration of products and ser-

vices with multiple suppliers. Interfase Web adaptable para el cliente para la configuración 
de productos y servicios con proveedores múltiples.  

CAX. Computer aided X. Asistidos por computadora.  
Chat. Mensajería instantánea.  
Check-in. Almacenar 
Checklists. listas de control. 
Check-out. Recuperar 
CIMOSA. Computer Integrated Manufacturing – Open System Architecture. Manufactura 

integrada por computadora – Sistema de arquitectura abierta.  
CNC. Computer Numerically Controlled. Control numérico para computadoras.  
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Comparison. Comparación 
Component-Sharing Modularity. Modularidad de componentes compartidos  
Component-Swapping Modularity. Modularidad de componentes permutados 
Concurrent Enterprising. Empresa Concurrente 
CORBA. Common Object Request Broker Architecture. Arquitectura común para requisición 

de objetos 
Core competences. Competencias claves del negocio. 
cPDm. collaborative Product Definition management. Gestión Colaborativa de la Definición 

del Producto. 
CRM. Costumer relationship management. Gestión de la relación con el cliente. 
CSCW. Computer Supported Cooperative Work. Trabajo Cooperativo Asistido por Ordena-

dor. 
CSP. Constraint satisfaction problem. Problema del cumplimiento de restricciones.  
CSP Composites. CSP compuesta 
CSP Structural. CSP estructural 
Customized Production. Producción personalizada 
Cut to Fit. Cortar para adaptar. 
DCSP. Dynamical constraint satisfaction problem. Problema del cumplimiento de restriccio-

nes dinámicas. 
Design for Six Sigma. Diseño para seis sigma 
Design Patterns. Pautas de diseño 
DFA. Design for assembly. Diseño para Ensamble. 
DFC. Design for configuration. Diseño para Configurabilidad 
DFD. Data Flow Diagrams. Diagramas de flujo de datos 
DFM. Design for manufacturing. Diseño para manufactura 
DFMA. Design for manufacturing and assembly. Diseño para manufactura y ensamble 
DFQ. Design for quality. Diseño para la calidad.  
DFR. Design for Reliability. Diseño para Reciclado o Retirado. 
DFS. Design for Service. Diseño para Facilidad de Mantenimiento o Servicio 
DFSS. Design for six sigma. Diseño para seis sigma 
DFX. Design for X. Diseño para X 
Digital Equipment. Equipo digital 
DMD. Direct Metal Deposition. Deposición directa de Metal. 
DMLS. Direct Metal Laser Sintering. Sinterizado láser con metal directo.  
DOE. Design of experiments. Diseño de experimentos. 
Downsizing. reducción del tamaño de la empresa 
DSF/DCE. Distributed Computing Environment. Ambiente de computación distribuido.  
DSM. Design Structure Matrix. matriz de estructura de diseño 
DSS. Decision Support Systems. Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 
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EBM. Electron Beam Melting. Fundición por haz electrones. 
e-Business. Negocios por Internet.  
EDI. Electronic Data Interchange. Intercambio Electrónico de Datos. 
EDM. Engineering Data Management. Gestión de Datos de Ingeniería 
Efficiency. Eficiencia. 
EFQM. European Foundation of Quality Management. Fundación Europea de la gestión de 

la calidad.  
EIMS. Engineering Information Management Systems. Sistemas de Gestión de la Informa-

ción de Ingeniería 
Empowerment . Potenciación o Empoderamiento. 
ERD. Entity Relationship Diagrams. Diagramas entidad-relación 
ERP. Enterprise resources planning. Planeamiento del recurso de una empresa 
Error Rate. Tasa de errores 
ETO. Engineer-to-order. Ingeniería bajo pedido.  
Evolvability. Facilidad de evolución 
EWM. Engineering Workflow Management. Sistemas de Gestión del Flujo de Trabajo de 

Ingeniería. 
Exploratory. Exploratorio 
Fabricate to fit. Fabricación a medida 
Features. Características 
Fixed Unsharing Portfolio Architecture. Arquitectura de portafolio de productos únicos 
Flexibility. Flexibilidad 
FMC. Flexible Manufacturing Cell. Celda Flexible de Manufactura. 
FMEA. Failure modes and effects analysis. Análisis modal de los fallos y sus efectos. 
Focus Group. Grupo Focal. 
GERAM. The Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology. La metodo-

logía y arquitectura de referencia generalizada para empresas. 
GRAI/GIM. Graphe Résultats et Activités Interreliées/GRAI Integrated Methodology. Resul-

tados de Gráficos y actividades interrelacionadas/ Metodología Integrada GRAI. 
Groupware. Grupo de trabajo. 
Handbooks. Manuales 
ICAD. Intelligent CAD. Diseño asistido por computadora con inteligencia.  
IDEF0. Integrated definition methods. Definición de métodos integrados.  
IEM. Integrated Enterprise Modeling. Modelamiento integrado de empresa.  
IFIP-IFAC. International Federation of Information Processing / International Federation of 

Automatic Control. Federación Internacional del procesamiento de la información/ Federa-
ción internacional del control automatizado.  

IGES. Initial Graphics Exchange Specification. Especificación de intercambio de gráficos 
iniciales.  

Initial Performance. Funcionamiento inicial 
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International Ergonomics Association. Asociación Internacional de Ergonomía.  
ISO 9000. International Standard Organization 9000. Organización Internacional de estánda-

res.  
IMTC. International Multimedia Teleconferencing Consortium. Unión Internacional de Tele-

comunicaciones.  
JAD. Joint Application Design. Diseño Conjunto De Aplicaciones 
JIT. Just in time. Justo a tiempo. 
KBES. Knowledge Based Engineering System. Sistema de Ingeniería basado en el conocimiento.  
Know How. Conocimiento de la empresa. 
Knowledge Innovation. Innovación centrada en el conocimiento 
LCA. Life Cycle Assessment. Evaluación del ciclo de Vida.  
Lean Production. Producción Esbelta. 
Learnability. Facilidad para aprenderse 
LENS. Laser Engineered Net Shaping. Conformado por capas con láser.  
Life Cycle Engineering. Ingeniería del Ciclo de Vida 
Lifecycle: Ciclo de Vida 
Mass Customization. Personalización de productos 
Memorability. Facilidad para ser memorizado 
MES. Manufacturing Execution Systems.  Sistemas de ejecución para manufactura.  
MIT. Massachusetts Institute of Technology. Instituto Tecnológico de Massachussets.   
MPM. Manufacturing process management. administración de los procesos de manufactura. 
MRP. Manufacturing Resource Planning. Planeamiento del recurso de manufactura. 
MTM. Measurement Time Methods. Método para la medida de tiempos.  
Narrowing. Estrechamiento 
NC. Numerical control. Control numérico.  
NGM. Next Generation Manufacturing. Próxima Generación de Manufactura. 
NIOSH. National Institute of Safety and Health. Instituto de salud y seguridad de USA. 
North American Die Casting Association. Asociación de fundidores de Norte América.  
NTT. Nippon Telegraph and Telephone. Teléfonos y telégrafos de Nipón 
Osborn’s checklist. Lista de verificación de Osborn’s. 
Outsourcing. subcontratación a otras organizaciones de determinados suministros 
PDM. Product Data Management. Administración de la información de un producto.  
PERA. Purdue Enterprise Reference Architecture. Arquitectura de referencia para empresas 

de la Universidad de Purdue.  
PIM. Product Information Management. Gestión de la información de un producto.  
Platform Portfolio Architecture. Arquitectura de portafolio de plataformas 
PLC. Programmable Logic Controller. Controlador Lógico Programable. 
PLM. Product Lifecycle Management. Gestión del ciclo de vida del producto.  
Postponement. Aplazamiento. 
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PPC. Production Planning Control. Planificación  y programación de la producción asistido 
por computador.  

Product Family. Familia de producto 
Product Portfolio. Portafolio de producto. 
Product Range. Gama de Producto. 
PVC. Polyvinyl chloride. Cloruro de Polivinilo. 
QFD. Quality Function Deployment. Despliegue de la función de la calidad (La casa de la 

calidad). 
RD. Rapid Development. Desarrollo rápido.  
Refocusing. Mayor Especialización en el negocio 
Satisfaction. Satisfacción 
SCM. Supply Chain Management. Gestión de la Cadena de Suministro 
Sectional Modularity. Modularidad seccional 
SED. Sales, Engineering and Development. Ventas, Ingeniería Y Desarrollo 
SET. Standard d´Echange et de Transfert. Estándar para el intercambio y transferencia. 
Ship loaders. Cargadores de navíos 
Sketch. Esbozo o bosquejo.  
Slim Manufacturing. Manufactura esbelta 
SPC. Statical Process Control. control estadístico de procesos. 
SPEED. Supporting Plastic enginEEring Development. Desarrollo para el asistencia de la 

ingeniería en plásticos.  
Stack Modularity. Modularidad de apilamiento 
Stack. Nodo de entrada principal hacia una batería 
Stakeholders. Miembros del proyecto. 
STEP. Standard for the Exchange of Product Model Data. Estándar para el intercambio de 

información de Modelo de un producto.  
Task Force on Architectures for Enterprise Integration. Equipo especial en Arquitecturas 

para integración de empresas. 
TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de control de transmi-

sión/protocolo de Internet.  
TDM. Technical Information Management. Gestión de la información técnica 
Thin Client. Cliente ligero.  
Time to market. Tiempo de llegada al mercado. 
Tollgate. Entregables.  
TQM. Total Quality Management. Administración total de la calidad.  
Trigger. Notificaciones automáticas. 
Trimmers. conductos especiales 
TRIZ. (Siglas en Ruso) Teoría de la Solución de Problemas de Inventiva 
UML. Unified Modeling Language. Leguaje de modelación unificado. 
Understandability. Facilidad para ser comprendido 
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Validation. Validación 
VOA. Value Opportunity Analysis. Análisis de Oportunidad de Valor. 
Web Based Applications. Aplicaciones basadas en WEB. 
Web Enabled Applications. Aplicaciones que permiten ejecutarse en WEB. 
Web Services. Servicios Web. 
Widening. Extensión 
Wireframe. Malla de alambres 
World Class Manufacturing. Fabricación de clase mundial 
Workflow. Flujos de trabajo
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