
Fabricación y comercialización



Fase 4: Producción 
Normas de 
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Fabricación 

Montaje 
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Fase 5: Comecialización
Almacenamiento

Análisis de mercado
Publicidad

Ventas

Distribución 

Marketing 

Consumidor

Reciclado



Fase 4: Fabricación 
❖ Aprovisionamiento de materiales y componentes.

❖ Maquinaria, procesos y herramientas adecuadas.

❖ Personal cualificado.

❖ Suministro energético.

❖ Ensamblaje en serie (Ford T)



A. Aprovisionamiento de materiales
❖ Falta de materiales y componentes detiene producción 

Almacenamiento de Stocks Sistema JIT

Evita desabastecimiento No requiere almacenes

Se obtienen descuentos Precio constante

Requiere mucho capital Indemnización por incumplimiento 

Problemas de gestión Requiere poco capital

Fluctuaciones de precios Menor opción de proveedores

En desuso Cada vez más usado



B. Fabricación automatizada 

❖ Procesos interrelacionados a partir de diseños CAD

❖ CAE (Computer-Aided Engineering)

❖ CAM (Computer-Aided Manufacturing)

❖ CAPP (Computer-Aided Process Planning)

❖ CNC (Computer Numerical Control)

❖ CIM (Computer Integrated Manufacturing)



Prevención de riesgos
❖ Plan de Prevención de Accidentes (Específico)

• Estudio de los puestos y riesgos de cada trabajador

• Forma de evitarlos (prevención)

• Medios de protección a emplear



A. Causas de accidentes
A. Materiales (Objetos y máquinas empleadas)

• Maquinaria 

• Materia prima

• Energía empleada

• Entorno de trabajo

B. Psicológicas

• Actividad

• Fatiga

• Inexperiencia  



B. Prevención de accidentes

❖ Tras determinar las posibles causas de accidente:

• Planificar la prevención 

• Establecer normas de comportamiento

• Señalizar adecuadamente

❖ Cada causa  requiere  medidas  específicas,  aunque hay 
normas generales (tabla)



C. Señalización 

Prohibición 
Prohíben una acción susceptible de provocar un riesgo.

• Circulares

• Fondo blanco

• Figura negro

• Borde rojo

• Banda diagonal roja



Prohibición 



C. Señalización 

Obligación  
Descripción de una acción obligatoria.

• Circulares

• Fondo azul

• Figura blanca

• Borde blanco



Obligación  



C. Señalización 

Advertencia 
Advierten de un peligro.

• Triangulares 

• Fondo amarillo

• Figura negro

• Borde negro



Advertencia 



C. Señalización 

Salvamento 
Informan de un escape o un socorro.

• Rectangulares

• Fondo verde

• Figura blanca

• Borde blanco



Salvamento 



C. Señalización 

Incendios 
Informan de la ubicación de un elemento contra incendios

• Rectangulares

• Fondo rojo

• Figura blanca

• (Borde blanco opcional)



Incendios 



Repercusiones medio ambientales
❖ Planificación de los Sistemas Gestión Medioambiental

❖ CE 761/2001 (Reglamento EMAS)

❖ ISO 14001 (UNE 14001)

❖ Consideración del impacto producido

❖ Minimización de efectos debajo de límites autorizados.



Impactos medioambientales directos

Vertidos
Atmósfera
Agua
Suelo

Polvo, humos, gases
Aguas residuales
Resíduos solidos

Filtros
Depuración 
Vertidos controlados

Ruidos Máquinas, personas Aislamiento acústico 

Vibraciones Máquinas y vehículos Aislamiento elástico 

Productos Fabricación, uso y final de 
vida útil 

Reciclables, biodegradables, o 
incinerables

Embalajes y 
recipientes

Plásticos, cartones, 
cuerdas, maderas.

Reciclables, biodegradables, o 
incinerables



Impactos medioambientales indirectos

Desechos Restos de productos 
fabricados Reciclado, incinerado, etc

Energía consumida En la fabrica 

Máquinas y vehículos de alta 
eficiencia energética 

Energía indirecta En el transporte de 
materiales y productos



Gestión de calidad
❖ Control de calidad: Proceso de verificación de materiales y 

componentes, proceso de fabricación, productos obtenidos e 
instalaciones usadas.

❖ Norma ISO 9000: Fundamentos de gestión de calidad

❖ ISO 9001: Requisitos de sistemas de gestión de calidad

❖ ISO 9004: Eficacia del sistema de gestión de calidad

❖ ISO 19011: Auditorías de sistemas de calidad y medioambiental 

❖ ISO 14001: Requisitos de sistemas de gestión medioambiental



A. Clases de control de calidad
❖ Control de calidad del producto

• Inicial: Afecta a materias primas y componentes.

• Fabricación y montaje: Piezas intermedias.

• Final: Terminación, ajuste, acabados, ...

❖ Control de calidad del proceso

• Errores de los trabajadores (control y formación)

• Máquinas y herramientas (holguras y desgastes)



B. Herramientas de medición 
❖ Calibres pasa - no pasa: Controlan dimensiones constantes



B. Herramientas de medición 
❖ Pie de rey: Permiten medir interiores, exteriores y profundidades



B. Herramientas de medición 
❖ Micrómetros (tornillos micrométricos o Palmer): Permiten medir 

con gran precisión 



B. Herramientas de medición 
❖ Micrómetros (tornillos micrométricos o Palmer): Permiten medir 

con gran precisión 



B. Herramientas de medición 
❖ Reloj comparador: Establece la diferencia entre dos medidas.



B. Herramientas de medición 
❖ Medidor láser: proporciona distancias con gran precisión.



C. Control de calidad en la producción  

❖ 100% Sólo en productos determinados (alta seguridad)
❖ Muestreo al azar: Se analiza un porcentaje de la producción 

siguiendo criterios estadísticos

• Alto coste

• Destrucción del producto



D. Defectos típicos 

❖ Defecto Menor: es una discrepancia con respecto a los 
estándares,  pero  no  afecta  la  capacidad  de  uso  del 
producto.

❖ Defecto  Mayor:  Es  el  que  causa  que  el  producto  no 
funcione  de  acuerdo  al  propósito  para  el  cuál  fue 
producido.

❖ Defecto  Crítico  es  aquel  que se  considera  peligroso o 
inseguro.



Operaciones posteriores

❖ A. Empaquetado

• Proteger deterioro

• Identificar al producto

• Publicidad

• Facilitar transporte y almacenaje

• Mostrar instrucciones de uso y manejo



Operaciones posteriores
❖ B. Almacenamiento

• Envío a los consumidores 

• Alta demanda

• Productos perecederos

• Depósito en almacén 

• Necesidad de inventario

• Problemas logísticos

• Códigos de barras. 



Código de barras EAN
❖ European Article Number

❖ 3 primeros: País (España 84, Chile 780) 

❖ 4 o 5 siguientes: Empresa fabricante

❖ 5 siguientes: Identificación de producto

❖ Ultimo: Código de control 

❖ distancia hasta decena de suma impar x 3 mas suma par 
123456789041 = 8



Fase 5. Comercialización y reciclado

❖ Marketing  (mercadotecnia):  conjunto  de  actividades  y 
métodos  que  utiliza  la  empresa  para  vender  sus 
productos.

❖ Plan de marketing: conjunto de estrategias de marketing

• Análisis de mercado

• Promoción de productos

• Publicidad



Análisis de mercado
❖ Obtención de información para establecer estrategia de 

ventas

• Características  de  la  competencia.  Fortalezas  y 
debilidades

• Método de ventas más apropiado

• Mejor sistema de promoción o publicidad



Promoción de productos
❖ Conjunto  de  técnicas  para  conseguir  un  aumento 

temporal de ventas

• Comercios  que  distribuyen el  producto  (descuentos 
por volumen y regalos)

• Consumidores  (muestras  gratuitas,  degustaciones, 
ofertas 2x1, puntos, degustaciones, etc)



Publicidad
❖ Proceso de comunicación a través de medios masivos 

que busca una respuesta favorable a un mensaje.

❖ Estrategias:

• Satisfacer una necesidad (productos light)

• Mejorar estatus o prestigio social 

• Criterios de confianza 

• Promesas de recompensa (regalos, premios)



Medios de publicidad

Impresos

Prensa Revistas, periódicos, etc

Publicidad exterior Vallas, autobuses, etc.

Correo (mailing) Buzones, parabrisas, email, etc

Publicidad especial Patrocinio, regalos de empresa, etc

Audiovisuales

Radio Cuñas y programas patrocinados

Televisión Spots, soporte publicitario

Cine Anuncios previos y soporte 


