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R E S U M E N 

El presente trabajo muestra el proceso de fabricación y ensamble de un purificador de agua para el consumo doméstico. 

Para el desarrollo del concepto de diseño, la selección de los procesos de manufactura y ensamble, fueron usados principios 

de metodologías ágiles como la rapidez, la simplicidad, la practicidad, la disponibilidad y el bajo costo. Se presentan tres 

fases de desarrollo y sus resultados, diseñar, fabricar y vender de acuerdo  a una metodología ágil. Este trabajo centra su 

desarrollo en la fase de fabricar; es decir, parte de un concepto de diseño, selecciona procesos de manufactura y ensamble, 

para poner a venta el producto; cuya función principal de esta última etapa es evaluar el posible éxito comercial del mismo. 

Palabras Clave: Procesos de fabricación rápida, Metodología ágil. 

A B S T R A C T 

The present work shows the assembly and manufacturing process of a home consumption water purifier. Principles of 

agile methodologies such as speed, simplicity, availability, and low cost were used for the design concept development 

and assembly and manufacturing process selection. Three development stages and their results: design, assembly and 

selling according an agile methodology; are presented. This work focuses its development on the manufacturing stage; 

starting at the design concept, selecting assembly and manufacturing process and therefore to begin the sale. In this last 

stage, the main function will be to evaluate the possible commercial success of the product. 

Keywords: Fast manufacturing processes, Agile methodology. 

1. Introducción

Las necesidades existentes en el mercado y el creciente 

desarrollo en innovación y tecnología han permitido la 

reducción del ciclo de vida de los productos, y con ello la 

necesidad de que las compañías fabriquen productos cada 

vez más rápido, centrándose en segmentos del mercado 

estratégicamente definidos con el fin de satisfacer 

necesidades específicas, con productos personalizados y 

atributos que agreguen valor a la compra del consumidor [1]. 

Tradicionalmente, para competir en el mercado, los 

fabricantes siguieron el enfoque del diseño para los clientes, 

donde el proceso de creación del producto comenzó sin 

anticiparse a las necesidades del cliente. Los cambios 

dinámicos de las necesidades del cliente y el entorno 

competitivo dentro del cual operan los negocios hacen que 

esta anticipación sea difícil, y un error al predecir las 

necesidades de los clientes puede traducirse en pérdidas 

financieras de millones de dólares o en la reputación de la 

marca [2]. Para entender este tipo de proceso de desarrollo 

de productos es relevante profundizar en las formas 

tradicionales de fabricación, puesto que los procesos de 

producción han evolucionado a lo largo del tiempo y el 

entorno dinámico en el que surgen cada vez más productos 

requieren de procesos rápidos de fabricación, donde la 

participación del cliente toma un valor muy importante para 

el éxito de los productos que una compañía lance al 

mercado.  

Históricamente, las empresas eligieron procesos que 

apoyaban la producción de productos artesanales o 

productos estandarizados producidos en masa. Al producir 

artesanalmente los productos personalizados se fabrican 

utilizando procesos de producción de bajo volumen, que se 

adaptan bien a una gran variedad de productos y a procesos 

de diseño que pueden incluir un alto grado de participación 

del cliente en la especificación del producto. Sin embargo, 
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si se elige un proceso de producción en masa para fabricar 

productos estandarizados en un entorno de alto volumen, 

donde se presta gran atención a la eficiencia, entonces la 

variedad de productos es relativamente baja puesto que se 

vuelve más complejo, y la participación del cliente se busca 

a través de la investigación de mercado solo para capturar 

los atributos de diseño de productos estándar que tienen un 

gran atractivo. [3]. 

1.1. Los sistemas de producción 

Producción en masa. - La manufactura surge con el 

descubrimiento y la invención por parte del hombre de los 

materiales y los procesos para fabricar cosas y revoluciona 

con el desarrollo de los sistemas de producción. Con la 

introducción de la línea de ensamblado de Henry Ford fue 

posible producir productos complejos como lo fue su 

modelo T y esto a su vez permitió la reducción de los costos 

de producción. Bajo estrecha supervisión, los trabajadores 

realizan tareas repetitivas y poco definidas, obteniendo con 

ello bienes y servicios estándar de bajo costo, logrando 

fabricar gran cantidad de productos en poco tiempo[4,5]. 

Mejora continua. - En entornos de mejora continua, los 

equipos multifuncionales capacitados se esfuerzan 

constantemente para mejorar los procesos. Los gerentes son 

entrenadores, que animan las comunicaciones y los 

esfuerzos incesantes para mejorar, obteniendo bienes y 

servicios estándar de bajo costo y alta calidad. 

Personalización masiva.- La personalización masiva 

requiere flexibilidad y capacidad de respuesta rápida. En un 

entorno en constante cambio, las personas, los procesos, las 

unidades y la tecnología deben tener la capacidad para 

reconfigurarse para brindar a los clientes exactamente lo que 

desean, para tener como resultado bienes y servicios 

personalizados de bajo costo y alta calidad [5]. Sin embargo, 

la personalización masiva posee cuatro limitantes 

importantes:  

• Requiere una tecnología altamente productiva.

• Requiere un sistema elaborado para satisfacer las

necesidades de los deseos del cliente.

• Requiere un fuerte sistema de pérdida de clientes.

• La gente no está dispuesta a pagar para tener todo

personalizado [6].

Personalización.- Muchas compañías ahora ofrecen 

productos altamente personalizados en una amplia gama de 

categorías, incluyendo zapatillas deportivas, café, productos 

dentales, periódicos, vitaminas, bicicletas, automóviles, 

palos de golf, anteojos, diseño de jardines, cosméticos y 

tarjetas de felicitación. Las empresas, como Dell, establecen 

sitios web personalizados para sus clientes comerciales, 

cuyos empleados pueden solicitar configuraciones de 

computadora que ya hayan sido aprobadas por sus empresas. 

Estas empresas están haciendo más que atender a nuevos 

mercados o entregar productos personalizados a precios más 

bajos; están transformando la práctica del marketing de 

centrarse en el vendedor a centrarse en el comprador [7]. 

1.2. Modelos de innovación 

Los nuevos modelos de innovación buscan un sistema de 

producción ágil, para iterar rápido, lanzar productos  al 

mercado en el menor tiempo y usando la menor cantidad de 

recursos. Algunas de las empresas que han usado nuevos 

modelos de innovación son Local Motors y GE Appliances. 

Caso Local Motors. - Local Motors, una empresa centrada 

en mejorar el futuro, comenzó la fabricación de vehículos de 

bajo volumen con diseños que surgieron a partir de 

colaboración abierta y cocreación, además, a través  de 

micro fábricas desarrolló prototipos con piezas fabricadas 

por manufactura aditiva.  El modelo de esta empresa se 

centra en: 

• Innovación centrada en el ser humano.

• Soluciones justo a tiempo.

• Éxito a escala.

Su enfoque de innovación abierta, Direct Digital 

Manufacturing (DDM) y Micro fabricación, agiliza y 

simplifica el tiempo e inversión necesarios en los procesos 

tradicionales de desarrollo y entrega de productos [8, 9]. 

Caso GE Appliances.- Ante la necesidad de desarrollar 

productos de manera rápida y posicionarlos en el mercado 

GE Appliances creó Firstbuild, una subsidiaria de su 

propiedad, con una instalación independiente y separadas 

legalmente, como una solución a sus necesidades, donde se 

desarrollan productos a baja escala con la integración de 

equipos de ingeniería y diseño, bajo una nueva propuesta 

para el desarrollo de productos, que incluye una micro 

fábrica para la creación de prototipos y productos finales.  

La micro fábrica Firstbuild cuenta con un espacio interactivo 

para brainstorming y demostración de productos, un 

laboratorio de prototipado, una tienda para fabricar 

componentes, y un piso de construcción donde los productos 

son ensamblados. En el espacio interactivo se encuentran 

salas de conferencias, pizarras blancas y espacio de trabajo 

conjunto para ayudar a hacer lluvia de ideas, dibujar etc. 

Firstbuild desarrolló su propia metodología que comprende 

tres etapas: diseñar, fabricar y vender como estrategia para 

desarrollar productos y lanzarlos al mercado en menor 

tiempo, con costos menores a los que se utilizan en GE 

Appliances.  

El esquema de FirstBuild les permite protegerse del riesgo 

ya que está basado en cuatro principios importantes: 

• Bajo volumen.

• Flexibilidad.

• Bajo capital o inversión.

• Procesos de fabricación rápida.
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FirstBuild transforma la forma de fabricar productos, de 

hacer productos de manera tardía a hacer productos lo más 

pronto posible, creando soluciones que permitan entender 

mejor los problemas. Se fabrica de manera escalable con el 

fin de ir resolviendo interrogantes de tal forma que solo se 

fabrique e invierta en lo necesario, para tener un producto en 

el mercado rápidamente. 

Caso Mabe Tecnología y Proyectos (TyP).- Mabe TyP 

busca introducir un modelo de innovación y validar 

propuestas de fabricación ágil y de iteración continua con el 

cliente para llevar productos al mercado en un tiempo corto, 

a través de la fabricación personalizada, económica y de baja 

escala, que le permita identificar a tiempo el éxito de sus 

productos bajo la metodología diseña, fabrica, vende de 

FirstBuild.  

El caso de estudio con el que arranca la iniciativa Firstbuild 

es un purificador de agua y desinfectante de verduras a base 

de ozono, que puede transmitir al cliente practicidad en su 

uso, así como un toque agradable para la cocina del hogar, 

para un segmento de mercado definido estratégicamente. 

Para lograr lo anterior se implementarán los recursos 

tecnológicos y procesos de fabricación, para validar 

rápidamente el concepto de diseño y la fabricación del 

producto final.  

2. Metodología

Una de las características esenciales de Firstbuild es su 

micro fábrica, donde las ideas pueden convertirse en 

productos reales mediante técnicas de fabricación 

avanzadas, herramientas de creación rápida de prototipos y 

los productos puedan fabricarse a pequeña escala.  

El método para lograr desarrollar productos en corto tiempo 

implica una estrategia de colaboración entre diversas áreas 

de ingeniería y la participación del cliente a través del 

sondeo para recopilar comentarios útiles para el desarrollo 

de los productos [10]. La manera de fabricar rápido parte 

desde el entendimiento del concepto de diseño, con base en 

ello, pueden definirse los procesos de fabricación que 

permitan fabricar de manera ágil los prototipos que sean 

necesarios y los procesos para la fabricación del producto 

final.  

Las herramientas de fabricación de prototipos toman gran 

papel en este proceso ya que permiten mejorar el diseño para 

la manufactura y ensamble, además, en esta etapa la 

flexibilidad hace posible iterar constantemente para 

solucionar aspectos técnicos y de apariencia del producto. 

Mientras que el diseño está aún en marcha, la parte de 

fabricación puede arrancar de manera paralela para que el 

proceso no sea lineal sino simultáneo y ágil. El método 

aplica para dos etapas de fabricación y se describe a través 

de la Fig. 1. 

3. ETAPA 1.  Cinco unidades

3.1. Conceptos de diseño 

Cuando se decide llegar a una etapa de fabricación de algún 

producto debe tenerse claro el concepto de lo que se quiere 

fabricar, cual es el fin y a dónde se quiere llegar. Para 

fabricar las primeras cinco unidades del purificador, fue 

clave entender las necesidades que se requieren satisfacer. 

En este sentido, los puntos importantes a resolver fueron los 

aspectos técnicos, humanos y económicos para esta  primera 

etapa iterativa.  

Figura 1 - Método de fabricación Firstbuild. 
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Entender estos factores permite tomar decisiones acertadas 

y dirigir los esfuerzos del equipo. En esta etapa el concepto 

del purificador se puede apreciar en la Fig. 2, donde se 

propone que el dispositivo sea práctico para el usuario 

permitiéndole un ensamble 360° entre el cuerpo del 

dispositivo y la jarra, además, de ser intuitivo al ser usado.  

3.2. Selección de procesos de fabricación 

Los principales parámetros que determinan la elección y las 

posibilidades de un proceso son; la cantidad, tamaño y 

complejidad [11]. Esta selección involucra aspectos como 

los materiales a usar (aspectos técnicos), los aspectos 

sensoriales que se quieren transmitir a los usuarios (aspectos 

humanos), los procesos que están disponibles y que puedan 

ayudar a resolver estos aspectos humanos y técnicos. Al ser 

una metodología escalable y de fabricación rápida, 

seleccionar los procesos de fabricación implica hacerse la 

siguiente pregunta- ¿ El proceso es ágil?- si la respuesta es 

negativa entonces habrá que seleccionar un proceso que sí 

lo sea, con el fin de fabricar rápido. Teniendo claro el 

concepto del purificador y las interrogantes que quieren 

resolverse con la fabricación de un producto final, los 

procesos empleados para la fabricación  de cinco unidades 

fueron: 

• Corte láser.

• Impresión 3D.

• Maquinados.

• Adaptación de componentes.

El corte láser es uno de los procesos más rápidos, además de 

flexible al hacer uso de programación[12]. La manufactura 

aditiva representa un camino excelente en cuanto a 

eficiencia energética, costo  y tiempo se refiere, permitiendo 

fabricar piezas complejas en pequeñas cantidades[13]. 

Desde un aspecto técnico, estos procesos ayudaron a definir 

formas y dimensiones del producto para su fabricación final 

y desde un aspecto humano, ayudaron a entender como se 

percibian los acabados, las texturas, la interfaz de usuario 

del producto y su practicidad. 

3.3. Fabricación de piezas y selección de componentes 

Para la manufactura y ensamble es importante aplicar  las 

técnicas que contribuyan a mejorar el diseño del producto, 

principalmente los aspectos de manufacturabilidad y costos. 

Una de las alternativas para la fabricación de forma ágil es 

desarrollar solo lo necesario, es decir, los elementos ya 

existentes en el mercado, como componentes estándar, 

pueden aprovecharse como soluciones para el diseño, 

adecuándolos al producto. Mientras más se aprovechen estos 

recursos, el proceso de desarrollo será más corto.  

Adaptación de componentes: Durante la etapa de diseño, 

se seleccionaron componentes y herramientas comerciales 

que se integraron al producto, de acuerdo a las funciones que 

éste debe cumplir y a su vez simplicar la cantidad de piezas 

a fabricar. Para seleccionar los componentes se consideran 

aspectos como: 

• Función que debe realizar el componente.

• Características técnicas.

• Costos y tiempos de entrega.

Los componentes que se adaptaron al diseño fueron: válvula 

check, microcontrolador, shield, relevadores, leds, switch 

magnéticos, Jack, bomba de aire y generador de ozono, 

además, se seleccionó una jarra comercial y se adaptó al 

concepto de diseño con el fin de reducir tiempos de 

fabricación. Esto agilizó el proceso de fabricación, al ahorrar 

tiempo y recursos en el desarrollo de componentes y piezas, 

fabricandose solo las piezas necesarias. 

Fabricación para cinco unidades: Con la finalidad de 

validar las piezas diseñadas se obtuvieron 

retroalimenaciones del diseño a través de paneles con 

usuarios. El objetivo fue saber la experiencia sensorial y 

observaciones de mejora para el producto y con ello tener un 

criterio de aceptación directamente de los usuarios. Para la 

fabricación de las piezas en esta etapa, se seleccionó el 

proceso de impresión 3D como una herramienta para 

mejorar las piezas rapidamente. En la Figs. 3 (a)-(c) puede 

observarse algunas de las piezas que se fabricaron por 

impresión 3D y finalmente, en la Fig. 3 (d) se observa una 

pieza metálica cortada en láser. 

Figura 2 - Concepto en la primera etapa de fabricación. 

Figura 3 - Piezas fabricadas por corte láser e impresión 3D. 

a) b) 

c) d) 
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Aunque el uso de la impresión 3D no es nuevo, el costo que 

disminuye, el software de diseño mejorado y la gama de 

materiales imprimibles significa que los diseñadores podrán 

innovar más rápido imprimiendo una pieza en la fase de 

diseño, modificarlo y volverlo a imprimir [14]. Uno de los 

aspectos que deben cuidarse es la interacción del usuario con 

el producto, cualquier aspecto que haga ver al producto 

como de baja calidad, no práctico o que la interfaz de usuario 

sea incomprensible podría significar el fracaso del producto. 

Las piezas críticas que requirieron multiples iteraciones son 

las que están relacionadas con la interfaz de usuario del 

purificador ya que presentaban interferencias que 

dificultaban la selección de los ciclos de purificación y 

desinfección. A partir de los cambios realizados en el CAD 

que se observa en la Fig. 4(a) y Fig 4(b) y la impresión 3D, 

el aspecto sensorial en la interfaz de usuario mejoró 

significativamente, tal como se muestra en la Fig. 5(a) y Fig 

5(b).  

Los cambios realizados, tales como el aumento y redución 

de interferencias, cambio de espesores etc., no solo 

permitiron mejorar la apariencia y expericia sensorial al 

interactuar con la interfaz de usuario, además, simplificó la 

cantidad de piezas consideradas en un principio en su 

diseño. 

Ensamble de cinco unidades: Las piezas fabricadas por 

medio de estos procesos permitió detectar problemas en el 

ensamble y la funcionalidad del purificador, haciéndose 

ajustes y modificaciones en las piezas según se fueron 

requieriendo, para lograr la apariencia y experiencia 

sensorial lo más apegado al concepto del producto. Iterar a 

través de estos procesos ofrece flexibilidad, pero es 

importante que esta etapa no sea tan prologanda y se valide 

lo necesario sin llegar a la perfección puesto que el hacerlo 

consumirá tiempo y dinero que pueden dirigirse a otras 

actividades. En la Fig. 6 se muestra el producto ensamblado, 

donde todas las piezas plásticas estan fabricadas por 

impresión 3D y con acabados en pintura.  Si bien son piezas 

impresas, podemos hablar de un producto terminado o final. 

Al ser un producto integrado con piezas comerciales, 

fabricadas y bajo una metodología que  busca un desarrollo 

rápido, el ensamble fue realizado a un nivel artesanal. Para 

el ensamble, se realizó un díagrama de espina de pescado y 

una tabla de ensamble (vea Fig. 7(a) y Fig. 7(b)) a partir de 

la videograbación de pruebas de ensamble de unidades, con 

el fin de diseñar la secuencia, registrar los tiempos y detectar 

los aspectos críticos del producto durante el proceso.  

Con el ensamble de cinco unidades se detectaron puntos 

críticos, donde se debía poner atención para evitar cualquier 

problema que pudiera afectar el funcionamiento del 

purificador. Estos puntos criticos fueron: 

• Válvula check.

• Grommets para un sello hermético.

• La perpendicularidad de la jarra.

• El cableado de la electrónica.

Figura 6 - Purificador ensamblado. 

a) 
Figura 4 - a)  CAD inicial; b) CAD final. 

b) 

a) 

b) 

Figura 7 - a) Espina de pescado y b)  Tabla de ensamble del purificador. 

a) 

b)

Figura 5 - a) Interfaz  inicial; b) Interfaz de usuario al final. 
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Estas unidades permitieron tener un acercamiento para 

entender como sería el proceso de ensamble para la escala 

de cien unidades. 

3.4. Vende 

En la fase vende las unidades ensambladas fueron puestas a 

prueba por parte de usuarios con paneles de uso de manera 

interna, además, se realizaron rotaciones de las unidades 

para su uso en campo, con el fin de tener retroalimentaciones 

y con ello mejorar el producto. La retroalimentación que se 

obtuvo de estos paneles y las unidades en campo se 

enfocaron a lo siguiente: 

• El sabor del agua.

• La perpendicularidad de la jarra (se veía desalineada).

• La interfaz de usuario no era lo suficientemente clara.

• Inestabilidad de la jarra al posicionarla.

• Fallas en la válvula (goteo de agua, bloqueo).

• El purificador generaba ruido inusual.

Esta información permitió realizar acciones para solucionar 

estos aspectos y reafirmar los puntos críticos que debían de 

resolverse para la etapa de cien unidades.  

4. ETAPA II. Cien unidades

4.1. Conceptos de diseño 

Una de las ventajas de la metodología Firstbuild es la 

flexibilidad para hacer cambios en el diseño del producto e 

incluso adecuaciones en el concepto. De acuerdo con 

pruebas de desempeño realizadas, se concluyó que era 

necesario agregar elementos en el purificador para cumplir 

con las disposiciones normativas para un producto de su 

tipo, sin perder de vista que sea práctico y tenga un 

posicionamiento 360° entre la jarra y el cuerpo del 

dispositivo [15]. Estos nuevos elementos en el purificador 

implicaron nuevas piezas plásticas y con ello se buscaron 

alternativas para fabricar solo las piezas necesarias para esta 

etapa y aprovechar las piezas comerciales que se tuvieran al 

alcance. La Fig. 8 representa el concepto del purificador con 

las modificaciones que fueron necesarias agregar. Los 

nuevos elementos agregados al dispositivo fueron una 

piedra difusora y dos piezas plásticas que lo acompañan para 

mantener la verticalidad de la piedra. Además, la tapa de la 

jarra fue reemplazada de la original por unas piezas que ya 

vienen comercialmente con la jarra, con el fin de aprovechar 

estas partes, esto implicó agregar dos piezas más para poder 

integrar el filtro de carbón activo en el purificador, que 

cumple con la función de retener solidos disueltos en el agua 

previo a la purificación.  

4.2. Selección de procesos de fabricación 

A diferencia de la primera etapa de cinco unidades, fabricar 

cien unidades con los procesos anteriores ya no era 

conveniente dado que los costos por impresión 3D se 

elevarían en gran medida. Considerando que en una escala 

de cien unidades es más costoso fabricar con los procesos 

usados para las cinco unidades, y contemplando que estas 

cien unidades llegarán a un cliente externo de cualquier parte 

del país, es necesario pensar en otros procesos que permitan 

fabricar los productos de manera económica, veloz, con 

materiales y acabados robustos. De acuerdo con lo anterior, 

los procesos que mejor se adecuaron fueron: 

• Inyección de piezas plásticas en moldes de aluminio.

• Maquinados.

• Rolado.

• Soldadura.

• Corte láser.

• Fabricación de piezas con proveedores externos.

El proceso de inyección consiste básicamente en: 

• Plastificar y homogenizar con calor el material plástico.

• Inyectar el material fundido en las cavidades del molde.

• Posteriormente se abre el molde y expulsa la pieza [16].

4.3. Fabricación de piezas y selección de componentes 

Para esta etapa se consideraron materiales finales para dar 

mejores acabados, apariencia al producto, además de 

realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto 

funcionamiento del purificador.  

Adaptación de componentes: De los componentes 

comprados se requirió hacer modificaciones en algunos de 

ellos para evitar fallas en componentes tales como: 

• La válvula check.

• Arnés de la electrónica.

Ejemplo de esto se muestra en la Fig. 9(a)-(b) donde se 

observa el cambio de  válvula, con esto, se mejoró el sellado 

hermético del purificador que influye de manera importante 

en el buen funcionamiento del sistema de ozonificación. 

Figura 8 - Nuevo concepto del Purificador. Figura 9 – a) Válvula inicial b) Válvula final. 

a) b) 
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Fabricación de cien unidades: El purificador cuenta con 

varias piezas plásticas y algunas metálicas. Para las piezas 

metálicas se diseñó el modelo CAD y se fabricaron por corte 

láser y aplicación de soldadura. Por otra parte, para obtener 

las piezas plásticas del purificador se fabricaron moldes de 

inyección de aluminio. Este desarrollo fue uno de los retos 

más importantes en el proceso de fabricación ya que las 

piezas requirieron de análisis y múltiples modificaciones en 

el modelo CAD/CAE para permitir que las piezas fueran 

manufacturables, además, de coordinación por el equipo de 

diseño para trabajar con varias piezas  a la vez y minimizar 

el tiempo.  Este proceso de diseño y fabricación se puede 

observar de manera general en la Fig. 9. 

Controlar el proceso de inyección permite que los moldes 

proporcionen piezas de mayor calidad y apariencia deseadas 

para el producto. Además, tener piezas de mayor calidad 

mejora el ensamble de las unidades. Este proceso permitió 

fabricar las piezas plásticas de forma metódica y ágil. En las 

Figs. 10(a)-(d) y Figs. 11(a)-(c) se observan los moldes de 

algunas de las piezas que se fabricaron. Como se ha 

mencionado, resolver aspectos técnicos con piezas 

disponibles en el mercado, agilizan el tiempo de fabricación 

del producto. Ejemplo de ello fue utilizar componentes 

electrónicos como; relevadores y microcontroladores 

comerciales, véase las Figs.12(a)-(b).  

La placa electrónica que se ha utilizado pertenece al modelo 

Arduino nano. Arduino, es una plataforma electrónica de 

código abierto basado en software y hardware que, por su 

versatilidad y fácil uso, fueron importantes en este proceso 

iterativo, ya que realizar cambios en la programación para 

los ciclos de purificación y desinfección fue práctico y 

sencillo [17]. Tanto en la industria como en la educación, 

estas placas electrónicas son utilizadas para el desarrollo de 

prototipos, ya que incluye un conjunto de chips que permite 

experimentar, diseñar y probar varios tipos de sistemas sin 

tener que construir una placa de circuito impreso (PCB) y 

probar ese sistema[18]. 

El uso de esta placa electrónica para la programación 

representó una solución muy valiosa para ahorrar tiempo y 

dinero en la fabricación, tanto en la primera etapa de cinco 

unidades, como en la etapa de cien unidades, ya que, a 

diferencia de una placa sofisticada, estas últimas no 

permiten realizar cambios tan amplios, contrario a lo que 

ofrece el código abierto de Arduino.  Adicionalmente, el uso 

de este tipo de software y hardware fue clave para definir el 

diseño de algunas piezas plásticas, el posicionamiento del 

sistema de purificación y la forma en que se cablearon los 

componentes electrónicos. Ejemplo de las mejoras en el 

diseño del sistema electrónico en la etapa de cien unidades 

se muestra en el  en la Fig. 13(a)-(b) donde las pieza blancas 

de la Fig.13(b) fueron adecuadas a las características 

dimensionales del módulo de relevadores y el 

microcontrolador, a diferencia de la etapa inicial de cinco 

unidades, además, su diseño ayudó a mejorar de manera 

importante la facilidad de ensamble del cableado y el 

posicionamiento de las partes electrónicas para evitar fallas 

en el funcionamiento del purificador. 

a) Base inferior b) Arillo 

c) Base UI y botones d) Campana 

Figura 10 - Moldes fabricados para el purificador. 

a)  b) 

 

c)

Figura 11 - Piezas plásticas fabricadas por inyección. 

Figura 9 - Proceso de fabricación de moldes. 

a) 

Figura 12 - a) Microcontrolador; b) Relevadores empleados en el 

purificador. 

b) 

Figura 13 – a) Electrónica etapa inicial; b)Electrónica final.

a) b) 
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Ensamble de cien unidades:  Para ensamblar unidades es 

importante realizar actividades previas para garantizar su 

funcionamiento al final del proceso, estas actividades 

comprenden, pruebas de ensamble, pruebas de 

funcionamiento de los componentes, desarrollo de 

dispositivos, adecuación de los espacios de trabajo, además 

de subensambles que requieren de mayor tiempo, tal como 

son la soldadura de componentes electrónicos, adecuación 

de arneses, entre otros, para finalmente ensamblar las 

unidades.  Para entender cuál es la mejor forma de ensamblar 

es necesario realizar actividades de ensamble y desensamble 

de algunas unidades. Después de múltiples experimentos y 

con ayuda de los diagramas de espina de pescado y tablas de 

ensamble, se pudo definir cómo debía ser el proceso de 

ensamble de estas cien unidades, misma que se muestra en 

la Fig. 14. 

La etapa uno del proceso de ensamble consistió en realizar 

actividades como adquisición de componentes, corte de 

cables, soldadura de componentes, pruebas de continuidad, 

que se relacionan con la interfaz de usuario y la electrónica 

del equipo, además de subensambles que faciliten el trabajo 

del operador al momento de realizar el ensamble final de 

unidades. Algunas de estas actividades se muestran en las 

Figs. 15(a)-(b) y Fig. 16. La etapa dos del proceso consistió 

en realizar el ensamble final, donde se integraron los 

subensambles previos y se realizaron las pruebas finales de 

funcionamiento con agua y sin agua, en dos turnos de tres 

horas de trabajo. Una vez realizadas estas pruebas finales 

con las unidades, la última parte del proceso de ensamble 

consistió en el armado de cajas, empaque del producto, 

colocación sellos de garantía y etiquetas de seguridad 

correspondientes.  

1 Mabe es titular de toda la propiedad intelectual alrededor del diseño, fabricación y venta del purificador. La marca Glup se reserva los derechos sobre los 

mismos. La presente publicación se hace con autorización y únicamente con fines académicos. 

Estas unidades se ven tal como se muestran en la Fig. 17, 

donde el purificador 1 es ensamblado, embalado y queda 

disponible para su venta. 

4.4. Vende 

La etapa de venta de los purificadores consiste en un plan 

comercial de 3 fases experimentales, estas comprenden lo 

siguiente: 

Experimento 1: Es una fase digital que busca identificar el 

éxito comercial del producto por medio de un Landing page, 

que fue lanzado a un segmento del mercado (padres, madres 

trabajadoras, veganos) por medio de redes sociales. 

Experimento 2: Siguió siendo de manera digital, sin 

embargo, se buscó más información y los posibles sectores 

del mercado se ampliaron. 

Experimento 3: Esta fase consiste en la actualización del 

Landing page y en una venta física por canales de venta en 

línea, donde es importante tener las cien unidades 

disponibles. 

Tras la fabricación y ensamble de las unidades de los 

purificadores, se cumplieron con todas las normativas 

requeridas; como certificaciones de seguridad (NOM-003) 

y desempeño (NOM-254)  para su venta.  
a)  b)

Figura 15 - a)  Prueba en aro led; b) Soldado de botones eléctricos. 

Figura 16 - Subensamble de electrónica. 

Figura 17 - Unidad final y empaque del purificador 1. 

Figura 14 - Proceso de ensamble de unidades. 
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Actualmente el purificador de agua y desinfectante de frutas 

y verduras se encuentra en medios digitales de venta de 

productos para su compra. Una vez concluida esta fase 

experimental de venta acorde al plan comercial del 

purificador, los resultados permitirán saber el posible éxito 

comercial del producto. 

5. Análisis de resultados

Tradicionalmente lanzar productos nuevos al mercado dura 

alrededor de 4 años y se invierte más de 4 millones de 

dólares, sin la certeza de saber si un producto será exitoso, 

lo que implica un gran riesgo para las empresas[19]. Con la 

metodología Firstbuild desarrollada en México, el diseño, 

fabricación y venta del purificador se redujo a menos de la 

mitad de ese tiempo, invirtiéndose a penas poco más de cien 

mil dólares, lo que reduce el riesgo para la empresa y 

permite detectar estratégicamente el éxito de los productos 

en tiempos menores. 

5.1. Etapa I. Cinco unidades 

Al utilizar como recursos el maquetado, la impresión 3D y 

el corte láser como medios de fabricación, se obtuvieron las 

respuestas que nos acercaron cada vez más al concepto final 

del purificador. 

Logros: 

• Los paneles sensoriales con usuarios proporcionaron

información importante referente al olor, sabor y

confianza en el uso del purificador.

• Se adecuaron las piezas que componen el purificador con

elementos fáciles de conseguir y poco sofisticados.

• Se definieron los atributos importantes del purificador.

• Se identificaron los componentes y piezas críticas en el

desempeño y confiabilidad del producto.

• Se detectaron áreas de oportunidad en una etapa

temprana de desarrollo del purificador.

Aprendizajes: 

• Componentes críticos como válvulas check presentaban

fallas que no permitían un correcto desempeño del

purificador.

• Los grommets que permiten el sello hermético del

purificador, requieren de mayor análisis para lograr un

funcionamiento y desempeño deseado, ya que en esta

etapa se presentaron fallas importantes.

• El método de pegado de la jarra del purificador con una

pieza plástica es crítico, ya que influye en el

funcionamiento, facilidad de ensamble y apariencia del

purificador.

• Es necesario mejorar el cableado de la electrónica para

mejorar el ensamble.

• La calidad de las piezas de impresión 3D permite

mejorar aspectos importantes de la interfaz de usuario.

5.2. Etapa II. Cien unidades 

Al escalar la cantidad de unidades a fabricar, y definir 

nuevos procesos de fabricación, se obtienen resultados que 

mejoran la calidad del producto y permiten definir aspectos 

de manufactura y ensamble. 

Logros: 

• Las piezas de inyección plástica permiten mejorar la

calidad, apariencia y mejoran de manera importante la

facilidad del ensamble del purificador.

• Se define la forma de unir las piezas fabricadas por  corte

laser dándole al producto mejor apariencia.

• El análisis CAD/CAE cobra un papel muy importante en

el análisis de las piezas y contribuyen en la mejora

sensorial de la interfaz de usuario del purificador.

• Con productos fabricados con piezas finales, se continua

con paneles de usuarios y experiencias de uso en campo,

que ayudan a definir los colores para los ciclos de uso de

la interfaz de usuario.

• A través de herramientas de análisis para la resolución

de problemas, se logra mejorar el sellado hermético del

purificador y contrarrestar la falla de la válvula por

medio de diseño por selección.

• Se consigue integrar piezas adicionales al concepto del

purificador con el fin de contribuir a su desempeño

correcto.

• Se definen pruebas para asegurar el funcionamiento

correcto del purificador, y se desarrollan dispositivos

para facilitar el ensamble.

• Se define el proceso de ensamble para cien unidades y se

identifica los requerimientos necesarios para lograrlo.

• Es posible experimentar con el acabado de las unidades

por medio de la personalización empleando para ello

vinil.

Aprendizajes: 

• La fase de compras y carga de presupuesto se convierte

en puntos críticos para realizar actividades de

fabricación y ensamble de manera rápida.

• Al adquirir componentes comerciales es importante

realizar diseño por selección, pero no siempre se es

posible seleccionar elementos o componentes ideales de

manera rápida, ya que los proveedores dificultan este

proceso de adquisición al tratarse de volúmenes

pequeños.

6. Conclusiones

El diseño de productos mediante la metodología Firstbuild 

agiliza el proceso de desarrollo del producto, además 

permite homogenizar la información con los integrantes del 

equipo de las diversas áreas que participan. En el diseño, 

manufactura y venta del purificador se ha aprendido la forma 

en que debe de fluir la información para no perder de vista 
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el objetivo de desarrollar un producto. Es importante en todo 

momento buscar los objetivos planteados y cuestionar de 

manera crítica las decisiones, con el fin de obtener 

resultados deseados. Hay que recordar que el proceso 

empleado para desarrollar este purificador es de manera 

simultánea y la velocidad en realizar las actividades es muy 

importante, para ello aplicar las herramientas de análisis 

adecuadas ayudará a resolver aspectos críticos de manera 

eficiente. Con el purificador se aprendió que equivocarse 

rápido es uno de los retos en el proceso de la metodología 

Firstbuild, ya que, al equivocarse, existe mayor aprendizaje 

y generación de conocimiento. En la etapa de diseño, se 

logra definir el segmento del mercado potencial para vender 

el producto y los atributos necesarios. Los atributos, además 

de resolver una necesidad, deben representar una 

experiencia sensorial que le de valor agregado a la compra 

de cada usuario.  

La información que se genera en la etapa de diseño 

contribuye a definir la forma en que se fabricará el producto 

y a su vez la fase de manufactura contribuye para rediseñar 

el concepto del producto de forma iterativa. 

Adicionalmente, la fase vende, es muy importante, ya que 

traducir la información de los usuarios y entender las 

posibilidades de éxito del producto se obtienen en esta etapa, 

además, la estrategia comercial permite escalar la 

fabricación y venta del producto. Actualmente se buscará 

mejorar el producto y vender las unidades fabricadas acorde 

a la estrategia comercial y los resultados obtenidos definirán 

si el producto escalará nuevamente. 
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