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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

IV.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
La idea principal comienza con el modelo 3D de lo que se requiere, por eso 

es necesario planear el diseño. Es importante contar con anotaciones de 

esquemas, medidas y materiales, así como el más detallado aspecto como 

lo son: barrenos, chaflanes, texturas, uniones, tolerancias, calibres, 

espesores, ángulos, etc. Es necesario analizar el mueble en medidas 

generales, localizar piezas que contiene y posteriormente detallar cada una 

de ellas. Se aplicará Ingeniería Inversa porque se partirá de un producto ya 

establecido para tener la posibilidad de mejorarlo según la experiencia con 

que se cuente, y para ello se puede cumplir con una de las siguientes 

características: reducción del peso, cambio de materiales, sustitución de 

piezas, fácil ensamble y transporte, eficiencia en la producción, mejor 

acabado, etc. Por ello se abordará esta propuesta con una metodología que 

mejore el manejo de la información. 

 

Planear un diseño es:  

 Considerar dimensiones generales 

 Cantidad de pieza 

 Ensambles 

 Material a ocupar 

 Acabado  

 Facilidad de producción 

 

Este proceso comienza desde la necesidad del cliente de mobiliario para 

exhibir sus productos, entonces solicita un mobiliario que cumpla con sus 

requisitos. Esta necesidad la podemos satisfacer con diseños: 

- Existentes 

- Modificados 

- Nuevos 
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Llamaremos Diseño Existente a aquel mueble que cumpla de forma 

inmediata las necesidades del cliente. Por ejemplo, si el cliente necesita 

una vitrina que aparece en el catálogo de mobiliario de la empresa, 

entonces se procede a producir mobiliario con que ya se tiene toda la 

información y no va a ser necesario desarrollar una nueva ingeniería en 

diseño, de tal manera que sólo se procederá a la programación de la 

producción. 

 

Cuando nos referimos a Diseño Modificado, hablamos de muebles que el 

cliente requiere, del cual ya se tiene un antecedente, pero necesita alguna 

modificación para cumplir con sus especificaciones. Por ejemplo, si un 

cliente pide la misma vitrina, pero de diferentes medidas o con diferente 

acabado, se procedería a desarrollar por parte del Departamento de 

Ingeniería una nueva línea para el cliente con esas especificaciones. 

 

El Diseño Nuevo requiere de mayor esfuerzo por parte del Departamento de 

Ingeniería, ya que todo se tiene que generar con especificaciones de 

dimensiones, material, acabado, cotización, etc. para el desarrollo de un 

producto nuevo. Por ejemplo, si el cliente ya no quiere una vitrina, necesita 

una góndola que tenga piezas, componentes, dimensiones y acabados 

nuevos, los cuales nunca se han realizado. Ver figura 10. 

 

Para llevar a cabo los pasos de esta metodología se requiere un buen 

manejo del software SolidWorks para diseño mecánico y Microsoft Excel 

para un buen control de la información. Por ello, es necesario crear una 

base de datos de los productos de la empresa mediante el empleo de 

códigos. Se les asignarán códigos a todas las piezas, ensambles y muebles 

completos que se realicen dentro de la empresa. No entran en esta 

codificación la MP, de tal forma que será una codificación diferente y 

original. Ver figuras 11 y 12. 
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trabajar en la misma planta. Entonces realizaremos los esquemas y/o 

dibujos a mano alzada que nos describan lo mejor posible nuestro diseño. 
 
3. MODELADO 3D DETALLADO. Es la etapa en donde se realizará un 

modelado a detalle y tiene como base el borrador de Diseño, pero además 

debe estar sustentada con un pedido real por parte del cliente para 

asegurar la producción y que necesariamente requiere toda la información 

del Departamento  de Diseño para llegar a la producción del mismo. Esta es 

la base del plan de producción, el cual especificará el tiempo de desarrollo y 

producción del pedido. Dado que requerimos de mayor exactitud, se puede 

optar por hacer muestras prototipo con el fin de cumplir con los 

requerimientos y el visto bueno del cliente. Durante el diseño detallado, 

deberán integrarse los códigos de las partes correspondientes de cada 

elemento que se va a producir, y deberá optimizarse el diseño; es decir, que 

ocupe el mínimo de espacio y sobre todo organizado correctamente en 

carpetas. Ver figuras 15, 16 y 17. 
 
El software SolidWorks te permite hacer configuraciones de elementos que 

ayuda a que un elemento pueda cambiar una sola dimensión para que sea 

otra que corresponda a otro diseño de tal forma que ya no es necesario 

hacer una copia del mismo y modificar. Otra ventaja es la relación que 

existe entre los modelos 3D y los planos de producción ya que cada cambio 

que realicemos en el modelo 3D se verá reflejado en estos planos (cambio 

en una medida o posición, o si se eliminan componentes, etc.). Esto nos 

permitirá realizar un diseño eficiente. Después del modelado a detalle, con 

sus modelos 3D y sus correspondientes planos de producción, deberá 

entregarse esta información completa al Departamento de Producción para 

que se proceda a la elaboración física del pedido. Después de que el nuevo 

diseño sea aprobado y se haya ejecutado su producción completamente y 

sin alguna modificación, es necesario registrar y archivar los documentos 

impresos de todos estos diseños en carpetas físicas.  
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Estos tres pasos nos permitirán adelantarnos a posibles errores de manejo 

de la información, por eso es muy importante seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Se requiere de personal con sólidos conocimientos para el manejo del 

software SolidWorks. 

 La codificación pueden ser tan compleja que puede describir el producto 

o tan sencilla que sólo nos proporcione la referencia.  

 Tener archivo de respaldo de la información en forma física, ordenado en 

carpetas. 

 Actualizar constantemente la información en cuanto a modelo 3D y 

archivos físicos. 

 Considerar la capacidad de planta cuando se realice el borrador de 

diseño. 

 Buena comunicación entre los Departamentos involucrados. 

 Reuniones entre los encargados de cada área para revisar avances de 

cada proyecto.  

 Elaboración de CARTAS MAESTRAS, que son los archivos de donde se 

desglosa (de modo gráfico) la composición de cada mueble, así como sus 

códigos. 

 Actualización y mantenimiento del software de diseño. 

 Calidad en el trabajo: “Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas” 

 

 

IV.2 SISTEMA DE COSTEO 
Esta propuesta nos sirve para calcular la MP que se requiere para la 

elaboración de un producto, también nos puede arrojar una cotización 

parcial para el cliente (proyección de precio de venta). La MP es el recurso 

primario, igual de importante como la mano de obra, en la elaboración de un 

producto. Esta metodología comienza en la codificación de esta MP que es 

proporcionada por el Departamento de Compras. Ver figura 18. 
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Para el ejemplo de la figura 23, el costo del material para producir un block 

de pared es de $235.79 MN, si hacemos una proyección de ganancia con 

un factor de 2.5 y redondeamos al entero siguiente nos da un valor de 

$590.00 para precio sugerido de venta. 

 

Estos cuatro pasos nos permitirán adelantarnos a posibles errores de 

manejo de la información, por eso es muy importante seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Personal con sólidos conocimientos para el manejo del software Excel. 

 Tener cuidado con las fórmulas de cada celda. 

 Comunicación con los Departamentos de Compras, Diseño y Ventas. 

 Deberá mantenerse un registro de lista de precios por cliente. 

 Mantener actualizada la MP (compras), planos de producción (diseño) y 

cotizaciones (ventas). 

 De ser necesario, hacer cotizaciones especiales de nueva MP. 

 Para la codificación de la MP, dividir en grupos (láminas, tubulares, 

tornillos, pintura, etc.) para una rápida identificación de los materiales.  

 Desarrollar la PLANTILLA MAESTRA de los productos de cada cliente, 

que es un archivo en Excel que calcula las cantidades de piezas de un 

pedido, así como el consumo de MP necesaria para fabricarlo y un precio 

de venta sugerido.  

 


