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R E S U M E N 

Hoy en día, las empresas que desarrollan productos como actividad principal se enfrentan a que la competencia va en 

aumento y la exigencia del usuario final con respecto al producto/servicio demanda que se busque sobrepasar no sólo el 

cumplimiento de los requerimientos definidos, sino también proporcionar cualidades para posicionar dicho producto en 

niveles exitosos. Identificando oportunidades de mejora para la consolidación de un producto, en este artículo se propone 

un nuevo diseño del cuerpo de enganche de la barra de tiro de un tractor (caso de estudio) y se fundamenta el marco 

teórico tomando las bases de la ingeniería concurrente para definir y caracterizar la configuración de arquitectura final. 

Se reporta la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación y los resultados obtenidos por análisis 

de elemento finito para optimización de arquitectura. Finalmente, son presentadas también las estrategias definidas para 

alinear la fabricación a producción. 

  

Palabras Clave: diseño de producto, ingeniería concurrente, caracterización, optimización de arquitectura, producción en serie.  

A B S T R A C T 

Nowadays, companies that develop products as a main activity are faced with increasing competition and the demand of 

the end user with respect to product/service determines that the aim is not only to exceed the defined requirements, but 

also to provide qualities to position the product at successful levels. Identifying improvement opportunities for product 

consolidation, this paper proposes a new design of the coupling body of a tractor’s throw bar (case study) and the 

theoretical framework is established taking the bases of the concurrent engineering to define and characterize the final 

architecture configuration. Is reported the methodology used for the development of this research and the results obtained 

by finite element analysis for architecture optimization. Finally, are presented the defined strategies for aligning 

manufacturing to production. 

  

Keywords: product design, concurrent engineering, characterization, architecture optimization, mass production. 

 

 

1. Introducción  

La mayoría de las metodologías estructuradas para generar 

rediseño buscan renovar los productos desde un enfoque 

particular, por mencionar algunos: ensamble, manufactura, 

producción, diseño para X. Por otra parte, pocos enfoques 

definidos para el rediseño global aparte de los ya 

mencionados, han sido abordados de manera sistemática. 

 

Tomando como partida investigaciones tradicionales, en 

su trabajo Pugh [1] presenta una novedad de su Modelo de 

Diseño Total para afrontar el rediseño. En dicha novedad la 

especificación de un producto se establece después de haber 

analizado su concepto, por lo que se utiliza como 

requerimiento para proponer una solución variante. Algunos 

otros modelos de diseño se basan en la ejecución y etapas de 

evaluación, o en la optimización de una alternativa inicial 

(Ullman [2], Ulrich & Eppinger [3]). Siguiendo este 

contexto, se evalúa y mejora la opción inicial de solución 

tomando en cuenta distintos aspectos, tales como: 

rendimiento, costo, ensamble, funcionalidad, fiabilidad, 

mantenibilidad. La retroalimentación se hace cumplir, por lo 

que el concepto inicial puede ser modificado. Mostow [4] 

propone un método para rediseñar, conocido como el 

paradigma de repetición y modificación. Consiste en repetir 

un proceso de diseño anterior y modificar las acciones 

siempre que sea necesario y posible de acuerdo con la 

intención original del diseño para nuevas especificaciones 

de diseño. Dicha repetición se refiere a la ejecución de una 
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secuencia almacenada de acciones de diseño realizadas en el 

diseño del producto original. Estudios de (Li, Kou, Cheng, 

Wang [5]; Iyer, Kalyanaraman, Lou, Janyanti, Ramani [6]; 

Lou et al. [7]; Han & Lee [8]; Howard, Culley, Dekoninck 

[9]) definen y tratan el rediseño como una resolución de 

conflictos entre necesidades actuales de un producto y 

capacidades previas del diseño; documentan también que los 

productos innovadores sólo se introducen cuando existen 

conflictos importantes entre las necesidades de los clientes 

y los productos existentes. Por otra parte, Smith, Smith, 

Shen [10] describen que existen muchas razones para 

rediseñar un producto y la concepción se deriva por lo 

general de productos similares; focalizando su estudio en 

que rediseñar es una parte importante en el proceso de 

desarrollo de un nuevo producto.  

 

Este artículo reporta el procedimiento del rediseño 

realizado al cuerpo de enganche de la barra de tiro de un 

tractor (caso de estudio). Asimismo, se reportan los 

resultados obtenidos del análisis de elemento finito 

realizado a dicho enganche para optimizar su arquitectura 

final. Por último, se mencionan estrategias definidas para 

alinear la manufactura a producción. 

 

2. Marco Teórico 

La investigación presentada en este artículo se fundamenta 

principalmente en las bases de la Ingeniería Concurrente 

(CE) en lo que se refiere a procesos técnicos. También 

fueron tomadas en cuenta algunas perspectivas de rediseño 

para poder determinar y definir la arquitectura final del 

enganche (caso de estudio). A continuación se presenta un 

panorama general de dichos temas. 

 

2.1. Ingeniería concurrente 

Los inicios de la Ingeniería Concurrente (IC) surgieron de la 

industria aeroespacial, en la que todos los procesos se rigen 

por dos ideas principales: 

 Todos los componentes y elementos del producto final 

deben ser tenidos en cuenta desde las fases más 

tempranas del diseño. 

 Todas las actividades de diseño precedentes a la 

consecución del producto deben estar ocurriendo al 

mismo tiempo, es decir deben de ir avanzando 

simultáneamente en el proceso. 

 

Una vez contextualizada la IC, la cual está estrechamente 

relacionada en la actualidad con el desarrollo de nuevos 

productos, se puede definir como el proceso de desarrollo de 

nuevos productos en el cual deben quedar implicados todas 

las áreas, trabajando al acorde en la creación del producto. 

Dicha implicación, aborda desde la aportación de ideas, 

hasta el encaje y reajuste de la información que permita 

conseguir el producto consensuado. Fuera de ser una mera 

filosofía de trabajo, la IC conlleva una serie de técnicas de 

trabajo que permiten acortar considerablemente el tiempo de 

desarrollo de un producto, permitiendo reducir sus costos, 

aumentar la calidad y por tanto, mejorarlo. 

 

De acuerdo con Borja [11], hay varias definiciones de IC 

o también llamada en algunas investigaciones como 

Ingeniería Simultánea (IS). Para Winner, Pennell, Bertrand, 

Slusarzuk, Marki [12], "la IC es un enfoque sistemático para 

el diseño integrado y concurrente de productos y sus 

procesos relacionados, incluyendo la fabricación y soporte. 

Este enfoque tiene por objeto hacer que los diseñadores, 

desde el principio, consideren todos los elementos del ciclo 

de vida del producto, desde el concepto hasta la 

inhabilitación, incluyendo control de calidad, costos, 

tiempos y requisitos del usuario". Cleetus [13] argumenta 

que "la IC es un enfoque sistemático para el desarrollo de 

productos integrados, que hace hincapié en la respuesta a las 

expectativas de los clientes e incorpora los parámetros 

definidos por el equipo interdisciplinario, de tal manera que 

la toma de decisiones se lleva a cabo en paralelo a los 

intervalos definidos de desarrollo desde todas las 

perspectivas del ciclo de vida. Existen algunas otras 

definiciones (Dowlatshahi [14]), pero todas ellas coinciden 

en que IS pertenece al proceso de diseño, y asigna 

actividades paralelas para disminuir el tiempo de desarrollo 

del producto, mejorando su calidad mediante la integración 

del producto y su proceso de fabricación (Sohlenius [15]) 

(Fig. 1). 

 

 

Figura 1 - Ingeniería Simultánea (Adaptado por Borja [11]). 

 

 

Problemáticas comunes que hacen necesaria la 

implementación de la IC en el diseño o rediseño de un nuevo 

producto: 
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 Aumento de la variedad de productos y de la complejidad 

técnica que prolongan el proceso de desarrollo del 

producto y dificultan la predicción del impacto de las 

decisiones de diseño en la funcionalidad y el rendimiento 

del producto final. 

 Aumentar la presión competitiva global que resulta del 

concepto emergente de reingeniería. 

 La necesidad de una respuesta rápida a la evolución de la 

demanda de los consumidores. 

 La necesidad de un ciclo de vida del producto más corto. 

 Grandes organizaciones con varios departamentos 

trabajando en el desarrollo de numerosos productos al 

mismo tiempo. 

 Tecnologías nuevas e innovadoras que emergen a un 

ritmo muy elevado, lo que hace que el nuevo producto 

sea tecnológicamente obsoleto en un corto período de 

tiempo. 

 

Finalmente, algunas mejoras a líneas de productos 

específicos mediante la aplicación de ingeniería concurrente 

son: 

 Optimización de plazos de desarrollo y producción. 

 Mejoras en sistema de calidad. 

 Mejoras en los procesos de ingeniería. 

 Reducción de costos. 

 

2.2. Perspectivas de rediseño 

Gran parte de las actividades de diseño que tienen las 

empresas se concentra en el rediseño de productos y 

generalmente un producto nuevo es una variación de los 

anteriores. Van Eldonk, Alberts, Bakker, Dikker, Wognum 

[16] agregan también que no es común iniciar el diseño de 

dicho producto desde cero, puesto que las empresas hacen 

uso de experiencia previa; para desarrollar productos que 

incluyan funciones y mejoras, se requiere hacer 

investigación y desarrollo y esto exige también ajustes en los 

procesos de fabricación o la implementación de nuevos. 

 

Lefever & Wood [17] definen el rediseño como un 

proceso de diseño aplicado a un producto existente o al 

prototipo o concepto detallado. Agregan también que dicho 

proceso utiliza una variedad de técnicas que pueden ser 

modelos, gráficos, diagramas, directrices, etc. para analizar 

y entender por completo un producto.  

 

Por otro lado, Otto y Wood [18] expresan que en la 

ingeniería inversa el proceso de rediseño inicia con la 

observación del producto, segmentándolo, analizándolo y 

documentándolo en términos de funcionalidad, geometría, 

principios físicos, factibilidad de manufactura y ensamble. 

Añaden también que la intención de este procedimiento es 

para entender por completo el producto y representar las 

demandas actuales. 

 

Grace & Billatos [19] presentan un proceso de rediseño 

basado en la ingeniería simultánea. Su enfoque enfatiza el 

impacto del trabajo en equipo, integrando a clientes y 

proveedores y diseño de fabricación para mejorar el 

rendimiento de un producto y reducir costos.  

 

Hashim, Juster, De Pennington [20] propusieron un 

enfoque para ayudar a la identificación de variantes del 

diseño durante el rediseño a nivel conceptual. Sugieren tres 

etapas: análisis estructural y funcional de un diseño 

existente; representación abstracta de funciones y elementos 

del diseño; y plantear sondeos para identificar soluciones 

alternas. 

 

Adam, Cosma, Cosma, Pop [21] sintetizan algunos 

métodos que pueden ser utilizados para la implementación 

del rediseño de productos: 

 Uno de ellos involucra el uso de técnicas de Ingeniería 

inversa (dejando muy claro que la Ingeniería inversa es 

lo opuesto a la Ingeniería avanzada). Se toma un producto 

existente y se genera el modelo CAD correspondiente 

para modificación o reproducción de los aspectos de 

diseño de disco producto. La ingeniería inversa es 

utilizada a fin de rediseñar un sistema para mejorar la 

manufactura o para producir una copia del sistema sin 

acceder al diseño del cual fue originalmente producido. 

 Otro camino para rediseño incluye la integración de 

imágenes escaneadas y dibujos durante el proceso de 

modelado. Dichas imágenes sirven como guía al 

diseñador cuando este modelando el objeto virtual. Al 

final se utilizan las configuraciones obtenidas para 

mejorar la geometría del nuevo producto. 

 Un método más es el desensamble de un producto (o más) 

en donde el rediseño es utilizado para mejorar ciertas 

características (nuevas funciones) para adherirlas a 

nuevos componentes. 

 

Enfoques particulares para rediseño involucran la 

reutilización de diseños (Wognum & Smith [22]). Por 

mencionar algunos, Van Eldonk et al. [16] definen un 

proceso basado en cuatro etapas: diagnóstico (definición de 

qué partes del diseño pueden seguir siendo las mismas y 

cuáles deben cambiar); re-especificación (definición de 

nuevas especificaciones de las partes a cambiar); diseño 
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(etapa normal de diseño para satisfacer las 

especificaciones); evaluación del nuevo diseño.  

 

Aunado a esto, señalan también que las dos últimas 

etapas no son exclusivas del rediseño. Utilizan un modelo de 

sistema genérico para representar las relaciones entre la 

forma y el comportamiento de los diseños. En base a esto 

realizan el diagnóstico y la re-especificación de 

componentes considerando la adaptación de las variables 

relacionadas con la forma en un componente. 

 

2.3. Manufactura esbelta 

La Manufactura Esbelta (ME) involucra varias herramientas 

que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto/servicio y/o procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y 

eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y 

mejorar las operaciones. 

 

El sistema de ME se ha definido como una filosofía de 

excelencia de manufactura, basada en: 

 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio. 

 Mejora continua. 

 La mejora permanente de Productividad y Calidad. 

 

Los principales objetivos de la ME es implantar una 

filosofía de mejora continua que le permita a las compañías 

reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los 

desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y 

mantener el margen de utilidad. Proporciona a las 

compañías herramientas para sobrevivir en un mercado 

global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más 

bajo precio y en la cantidad requerida. Específicamente, la 

ME: 

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente. 

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de 

producción. 

 Crea sistemas de producción más robustos. 

 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados. 

 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la 

flexibilidad. 

 

La implantación de la ME es importante en diferentes 

áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que 

beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos de los 

beneficios que genera son: 

 Reducción, al menos de 50% en costos de producción. 

 Reducción de inventarios y del tiempo de entrega (lead 

time). 

 Mejor Calidad y menos mano de obra. 

 Mayor eficiencia de equipos y disminución de los 

desperdicios. 

 Sobreproducción y disminución en tiempo de espera. 

 Transporte, procesos, inventarios movimientos de 

producto/servicio final. 

 

Finalmente, una planta de manufactura esbelta se 

caracteriza por: 

 Producción integrada de una sola pieza (es decir, un flujo 

continuo de trabajo) con inventarios mínimos en cada 

etapa del proceso de producción.  

 Capacidad de producción en lotes pequeños que esté 

sincronizado con la programación de embarque y 

prevención de defectos en lugar de inspección y retrabajo 

al crear calidad en el proceso e implementar 

procedimientos de retroalimentación con tiempo real.  

 Planeación de producción impulsada por la demanda del 

cliente y no para satisfacer la carga de la máquina o flujos 

de trabajo inflexibles en el piso de producción. 

Organizaciones de trabajo basadas en el equipo con 

operadores y habilidades múltiples autorizados a tomar 

decisiones y mejorar las operaciones con poco personal 

indirecto. 

 Participación de los trabajadores en la depuración y 

solución de problemas para mejorar la calidad y eliminar 

desechos. Integración cercana de todo el flujo de valor 

desde materia prima hasta producto terminado a través de 

las relaciones orientadas a la cooperación con los 

proveedores y distribuidores. 

 

3. Metodología de investigación 

El desarrollo de toda investigación consiste en extraer la 

información mediante el seguimiento de una metodología, 

de la arquitectura propia del producto en cuestión y del 

detalle procedimental del mismo para poder entenderlo. Es 

importante mencionar la metodología que se necesita para 

poder plantear el problema de una investigación; esto es, 

para formular o plantear un problema se requiere de un 

previo análisis del conocimiento en torno a su naturaleza, 

esto es, haber considerado los hechos y conceptos 

importantes o relevantes en función de los cuales es posible 

definir en forma sintética el problema en cuestión. 

 

Diseñar es establecer y definir soluciones y estructuras 

pertinentes, para problemas que no han sido resueltos antes 
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o soluciones nuevas planteadas en forma diferente para 

problemas que previamente ya han sido resueltos. El diseño 

es parte ciencia y es parte arte. La parte científica del diseño 

puede ser aprendida a través de las diferentes filosofías, 

metodologías y herramientas que existen y que tratan de 

sistematizar dicha tarea. Sin embargo, la parte de arte del 

proceso de diseño, hoy en día, no puede ser enseñada 

sistemáticamente. Por lo tanto, muchos diseñadores plantean 

que la única forma de aprender la parte artística del diseño 

es diseñando. 

 

Cabe mencionar también que muchas veces se requiere 

para beneficios del avance de una investigación el que se 

sigan metodologías ya definidas o se siga alguna variante en 

base a las ya mencionadas. La Fig. 2 presenta la metodología 

propuesta para el desarrollo del presente trabajo. 

Figura 2 – Metodología de Investigación. 

 

4. Análisis y Resultados 

4.1. Caso de estudio 

El caso de estudio referido en el presente artículo se trata de 

la modificación del cuerpo de enganche de la barra de tiro 

de un tractor. Dicho tractor es distribuido en México por una 

empresa 100% mexicana dedicada a ofrecer soluciones 

integrales en el área agrícola. 

 

4.1.1. Planteamiento 

De acuerdo con el requerimiento solicitado: aumentar la 

distancia entre la barra de enganche y el piso, se 

propusieron y revisaron varias alternativas para dar solución 

a dicho requerimiento.  

 

Se conceptualizaron varias ideas en las que se pretendía 

hacer diferentes cambios, ya sea parcial o de forma 

considerable; finalmente se decidió elegir la que evite hacer 

cambios muy significativos en el subensamble del enganche. 

 

En la siguiente Fig. 3 se presenta la geometría final 

propuesta para realizar la modificación al tirón del tractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figura 3 – Geometría del enganche:  

a) Tirón original, b) Tirón modificado. 
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4.1.2. Optimización de geometría 

Una vez definida la geometría, se realizaron análisis de 

elemento finito para corroborar u optimizar (si era 

necesario) dicha geometría seleccionada del enganche. 

Estos análisis sirvieron también para evaluar la soldadura y 

definir la propuesta de aplicación de esta (ver Fig. 4). 

 

 

 

a)                                                          b) 

 

Figura 4 – Aplicación de condiciones de frontera: 

A) Preparación del modelo, b) Mallado del modelo. 

 

 

Se generó la malla del modelo en base a las relaciones 

dimensionales existentes entre los componentes del 

ensamble. Las condiciones de carga propuestas para el 

análisis se determinaron en base a las solicitaciones que se 

presentan en el trabajo normal de jalón ejercida por el 

tractor. La carga aplicada para la simulación de dicho jalón 

del tractor fue de una magnitud de 8 toneladas. En las 

siguientes imágenes se muestra la selección final de 

geometría de los resultados obtenidos por elemento finito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Resultados del análisis de esfuerzos. 

 

 

Figura 6 – Valor máximo de esfuerzos. 

 

4.2. Resultados y discusión 

El estudio de esfuerzos realizado al ensamble del enganche 

modificado permite demostrar que todos y cada uno de los 

elementos que lo integran presentan magnitudes de 

esfuerzos por debajo del límite elástico permisible del 

material.  

 

En la siguiente figura se presenta el resultado obtenido 

del análisis de elemento finito aplicado a la nueva propuesta 

de enganche y tomando en cuenta las solicitaciones 

presentadas en la barra de tirón acoplada a dicho enganche. 

 

 

 

Figura 7 – Resultados del análisis de esfuerzos con la barra de tiro 

acoplada en el enganche. 
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En la zona donde el ensamble de enganche rodea la barra 

de refuerzo del cilindro externo que apoya el levante es en 

donde se presentan las magnitudes más altas de esfuerzos 

presentando concentración de esfuerzos en algunos puntos, 

esto es debido a la geometría misma y condiciones bajo las 

cuales trabajan los elementos de esta parte.  

 

Aun así, estas magnitudes están dentro de los rangos 

normales de deformación por lo que, de momento, pueden 

ser despreciadas para continuar con la manufactura del 

ensamble final. 

 

Finalmente, en la Fig. 8 se muestra el aumento que se 

definió en la distancia entre la barra de enganche y el piso, 

y en la Fig. 9 el montaje final del enganche en el tractor 

correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                b) 

 

Figura 8 – Distancia entre barra de enganche y piso:  

a) tirón original, b) tirón modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Montaje final en tractor. 

 

4.3. Comparativa de solución existente y nueva propuesta 

En las figuras 10, 11 y 12 se muestran los resultados del 

estudio de análisis FEA realizado a la arquitectura original 

del enganche, aunque las magnitudes de los esfuerzos están 

por debajo del límite elástico del material, es posible 

observar que la mayor concentración se presenta en la placa 

de acoplamiento al cuerpo del tractor. 

 

En la propuesta elegida para implementar el rediseño de 

dicho enganche (Fig. 5), se puede observar que, al cambiar 

la geometría de la placa de acoplamiento las concentraciones 

de esfuerzos disminuyen de una manera considerable. 

 

Figura 10 – Resultados del análisis de esfuerzos en la geometría 

existente del enganche. 

 

 

 

 

Figura 11 – Valor máximo de esfuerzos en la geometría existente del 

enganche. 
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Figura 12 – Resultados del análisis de esfuerzos con la barra de tiro 

acoplada en el enganche existente. 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis de 

elemento finito de las geometrías (existente y seleccionada 

para nueva propuesta), se aumenta el valor al argumento de 

que la nueva geometría tendrá mejor respuesta a las 

solicitaciones de trabajo del tractor y por lo tanto se agrega 

un plus a la especificación técnica.  

 

Es importante comentar también que dichos resultados 

sirvieron como base para generar las estrategias de 

alineación para manufactura y producción. 

 

4.4. Estrategias para alineación a producción 

Una vez definida la nueva arquitectura del enganche y 

realizadas las pruebas del concepto de producto, se 

definieron las siguientes estrategias para alinearlo a 

producción, tomando en cuenta imagen del producto y 

marketing (por cuestiones de confidencialidad de la 

empresa, se mencionan de manera muy global dichas 

estrategias): 

 

4.4.1. Desarrollo de producto y evaluación de prototipo 

El primer paso para pensar en definir estrategias para alinear 

un producto a producción es corroborar que el concepto de 

este pase una prueba comercial (proyección del 

requerimiento especial del cliente). Aprobada dicha 

experiencia se avanza hacia la etapa de desarrollo del 

producto, durante la cual, el área de desarrollo e ingeniería 

transforman dicho concepto en un producto físico. 

 

4.4.2. Estrategia de marketing 

El desarrollo de la estrategia de marketing se refiere al 

diseño de una estrategia inicial para el nuevo producto, se 

tomó en base el concepto final e involucra los siguientes 

segmentos: 

 Participación en el mercado. 

 Precio probable del producto. 

 Posicionamiento del producto. 

 Objetivo de ventas. 

 

 

El análisis de negocios implica la revisión de las 

estimaciones realizadas con respecto a venta – costo – 

utilidad del nuevo producto y prever así que se satisfagan los 

objetivos planteados. 

 

Para determinar esta estrategia fue necesario también la 

revisión del diseño y pruebas de varias configuraciones por 

parte del área de desarrollo e ingeniería. 

 

4.4.3. Estrategia de viabilidad comercial 

Una vez definido el concepto final del producto, es posible 

evaluar el atractivo comercial de la propuesta definida. El 

análisis comercial implica la exploración de ventas y costos 

para determinar si serán cumplidos los objetivos 

establecidos.  

 

Teniéndose la proyección de ventas, el Brand Manager y 

el área de distribución estiman los costos y beneficios que se 

esperan del producto. Finalmente, las áreas de desarrollo, 

producción, contabilidad y finanzas estimarán los costos 

finales, incluidos también los de marketing; con esta 

información es posible hacer el análisis del atractivo 

financiero del nuevo producto. 

 

4.4.4. Estrategia de prueba de mercado 

Una vez que el producto acredita las pruebas de 

funcionalidad y aprobación del consumidor, el siguiente 

paso es lanzarlo al mercado. Las pruebas de mercado 

constituyen la fase en donde el producto se introduce a un 

ambiente más realista de mercado.  

 

La cantidad establecida de estas pruebas de 

mercadotecnia, dependen de la proyección de ventas 

estimada. Si se asume que proyectar costos altos conlleva a 

que las pruebas de mercado demoren mucho tiempo, 

entonces proyectar costos bajos en el desarrollo e 

introducción del producto proporcionará confianza de que 

este sea exitoso. 
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4.4.5. Estrategia de comercialización 

Las pruebas de mercado proporcionan a los responsables de 

producto la información necesaria para tomar la decisión 

final sobre el lanzamiento de un nuevo producto. 

 

Para el lanzamiento de un nuevo producto se debe 

considerar: 

 El momento más indicado para la introducción del 

producto. 

 Definir el alcance de mercado, esto es, lanzamiento en un 

solo lugar, en una región o en varias; así como también 

evaluar el mercado nacional e internacional. 

 Definir canales de distribución. 

 Proyecciones fiables de ventas y planes detallados de 

marketing. 

 

En la Fig. 13 se muestra el diagrama global de las 

estrategias definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Estrategias para producción. 

 

5. Conclusiones 

Diseñar es establecer y definir soluciones y estructuras 

pertinentes, para problemas que no han sido resueltos antes 

o soluciones nuevas planteadas en forma diferente para 

problemas que previamente ya han sido resueltos. 

 

El desarrollo e implementación de metodologías para 

diseño o rediseño de productos basado en nuevas 

tecnologías, aumenta las probabilidades de alineación en el 

mercado y el incremento de la transferencia de conocimiento 

y tecnológica al sector industrial. 

 

Los avances en análisis computacionales y de tecnología 

permiten a los ingenieros e investigadores contar con 

eficaces herramientas de diagnóstico y simulación que 

facilitan, en un momento dado, el diseñó, rediseño u 

optimización de un sistema mecánico. 

 

En este artículo se presentó como caso de estudio la 

configuración del cuerpo de enganche de un tractor y los 

resultados del análisis de elemento finito que ayudaron para 

definir un rediseño de la arquitectura final de dicho 

enganche. 

 

Finalmente, se listaron algunas estrategias definidas para 

la alineación del nuevo producto desarrollado a producción, 

tomando en cuenta proyecciones de ventas, imagen del 

producto y marketing. 

 

Reconocimientos 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo gracias 

al apoyo técnico, económico y logístico de la División de 

Electromecánica Industrial y Energías de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes. 
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