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RESUMEN 

El diseño de productos se realiza usando métodos 

tradicionales como el secuencial o metodologías más 

modernas como lo es la ingeniería concurrente. Sin 

embargo, la aplicación de tales metodologías no asegura que 

en el diseño de un producto se logre un costo mínimo del 

mismo y todas las funciones que el cliente desea y esté 

dispuesto a pagar. La metodología del valor proporciona un 

camino para evaluar un producto de manera que su costo sea 

el mínimo posible. Una característica importante de dicha 

metodología es que se enfoca al estudio y análisis de las 

funciones de un producto. En este artículo se realiza un 

análisis del valor en distintos niveles, aplicando la técnica 

FAST y un Diagrama de Pareto, a una licuadora de uso 

doméstico, con el propósito de disminuir su costo de 

producción. Una de las características de la Técnica FAST 

es que se debe forzosamente trabajar en equipo, para que 

pueda ser útil. Con la identificación de sus partes y costos se 

realiza el análisis del valor de las funciones determinadas, de 

esta manera, se encuentra una posible área de mejora de la 

licuadora y se comprueban los beneficios que brinda el 

utilizar en forma integrada este tipo de técnicas usadas 

comúnmente para en las prácticas innovativas orientadas a la 

concepción y diseño del producto. Debido al número 

reducido de piezas del caso de estudio, el análisis se realizó 

a todos los componentes. Fue identificada una función que 

representa un área de oportunidad para realizar una 

reducción de costos.   

 

Palabras clave: Análisis del valor, Método FAST, Diseño 

del producto. 

 

ABSTRACT 

Product design is developed using traditional methods such 

as sequential or modern methodologies such as concurrent 

engineering. However, the application of such methods does 

not ensure that the design of a product is achieved at 

minimum cost and all the features that the customer want, 

and only that is willing to pay are included. The value 

methodology provides a way to evaluate a product so that 

the cost is minimized. An important feature of this 

methodology is that it focuses on the study and analysis of 

the functions of a product. This article is an analysis of the 

value at different levels, using the FAST technique and 

Pareto, to a household blender, in order to reduce its cost of 

production. An important feature of this methodology is that 

it focuses on the study and one of the features of the FAST 

technique is that it must necessarily work together, so you 

can be helpful. With the identification of parts and cost 

analysis is performed on the value of certain functions, so, 

there is a possible area for improvement in the blender and 

check the benefits offered in an integrated use this type of 

techniques used practices commonly oriented innovative 

design and product design. Due to the reduced number of 

parts of the case study, the analysis was performed on all 

components. We identified a function that represents an area 

of opportunity for cost reduction. 

 

Keywords: Análisis del valor, Método FAST, Diseño del 

producto. 
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INTRODUCCIÓN 

Las metodologías de diseño tradicionales como las 

presentadas en [1,2], no aseguran que en el diseño de un 

producto se logre un costo mínimo del mismo, cumpliendo 

todas las funciones que el cliente desea y esté dispuesto a 

pagar, y únicamente estas. Uno de los corolarios del diseño 

axiomático [3] es que si se ofrecen más funciones que las 

necesarias, habrá que pagar por ellas; las presiones actuales 

del mercado que exigen que los productores sean capaces de 

proporcionar productos con mayor calidad, menor precio y 

en un lapso de tiempo breve, esto ha provocado que los 

sistemas tradicionales de producción y diseño se mejoren 

para responder adecuadamente a dichas presiones y así 

mantener la competitividad de las empresas. [4] 

De acuerdo con [5], otros métodos que se han desarrollado 

para el estudio de los costos del producto, tanto económicos 

como ambientales, se basan en la metodología de Análisis 

del valor (AV). El AV es un método para diseñar o rediseñar 

un producto de tal forma que se asegure un costo mínimo 

[5]. El AV fue originalmente desarrollada por Miles en 

General Electric alrededor de 1947 como una técnica de 

mejora de los métodos de reducción de costos [6]. Pero su 

orientacion ha sufrido una evolucion, que ha pasado de tener 

un enfoque en el que el valor del producto se concebía como 

reducción de costos de producción, hacia un enfoque 

orientado al consumidor en el que el valor se coincibe como 

la aceptación del producto por su parte. 

 

De acuerdo con [7] el Análisis del Valor es la investigación 

sistemática de estructuras funcionales con el objetivo de 

incrementar el valor, donde son esenciales las siguientes 

características: 

- Orientación a objetivos exactamente definidos, en lo 

posible cuantitativamente. 

- Análisis orientado a la función. 

- Trabajo en grupo interdisciplinar, orientado según un plan 

de trabajo. 

- Busca de soluciones aplicando sistemáticamente reglas 

para el trabajo creativo. 

- Forma de enfoque y tratamiento holística (total, visión de 

conjunto). 

- Metodología cortada a la medida de las capacidades y 

cualidades humanas. 

 

Dentro de este último enfoque cabe destacar los trabajos 

desarrollados en [7] dentro de la ingeniería de valor 

orientada al consumidor. En [8] se propone una metodología 

que permite asignar costos, consumos energéticos y 

valoraciones del usuario a las funciones de un producto 

(obtenidas mediante el correspondiente diagrama FAST 

(Functional Analysis System Technique)), con el objeto de 

optimizar el diseño de un producto. La técnica FAST, de 

acuerdo con [9], es una herramienta usada para recolectar 

información de un producto; esta tarea es quizás unas de las 

más importantes y difíciles. Las técnicas de Análisis del 

Valor se han usado para reducir los costos de producción de 

artículos y aparatos, por ejemplo, en [10] se ha aplicado el 

AV para rediseñar un mueble, en este caso, un pupitre fijo. 

En [11] se aplican las técnicas del valor añadido para 

ejemplificar el proceso de análisis de una pieza mecánica y 

en [12] se aplica el AV para mejorar un aparato para 

bronceado. La técnica del AV puede concebirse como una 

herramienta para la innovación la cual, en conjunto con las 

técnicas de la creatividad, el TRIZ, la realidad virtual y la 

QFD entre otras, conforman un conjunto de métodos 

orientados a la concepción y el diseño de productos. En este 

artículo,  se usan en forma integrada las técnicas AV, el 

método FAST y el análisis mediante diagramas de Pareto 

para analizar las partes que pueden ser mejoradas de una 

licuadora doméstica.  

 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

La técnica F.A.S.T. fue inventada durante la revolución del 

Análisis de Valor (VA) e Ingeniería del Valor (VE) en la 

década de 1960. Es un método riguroso para la comprensión 

de sistemas complejos mediante la conversión de las 

"actividades" demandadas por los clientes a un sistema de 

las "funciones", interpretadas por los mismos clientes. Este 

método es utilizado por ingenieros de sistemas y 

especialistas en análisis de valor  para la mejora de cierto 

producto, mejora de procesos, diseño de sistemas, entre otros 

aspectos relacionados con el diseño del producto. Su 

creación supone el fin de la fase formal de la reunión de 

información y define el estado actual del sistema en el nivel 

más alto.[13]  

Varios estudios han demostrado que un equipo de 5 a 6 

personas trabajan bien juntos [14]. Por encima de esta cifra, 

los equipos tienden a desplazarse en pequeños grupos 

informales, con sólo un núcleo de tres o cuatro personas que 

hacen un trabajo real. Cuando los equipos están a menos de 

cinco, también pueden surgir problemas. Los grupos más 

pequeños carecen de la suficiente comprensión de todo el 

sistema para crear un diagrama FAST efectivo. 

Existen distintas formas de abordar y documentar un análisis 

funcional, cada una con diferente popularidad, especificidad 

y precisión. Particularmente la Técnica Sistemática de 

Análisis Funcional (F.A.S.T.), es posiblemente la más 

extendida en la industria dura (metalmecánica, automotriz, 

electrónica, entre otras), aunque es perfectamente aplicable a 

la industria blanda (educación, auditoría, aplicaciones 

digitales, etc.), así como a los proyectos. Se trata de la 

definición de esquemas que en horizontal definen la 

dependencia entre tareas y en vertical sus requerimientos; es 

decir, a cada tarea le corresponde un cuadro, a la derecha de 
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tal tarea se define el “¿Cómo?” y a la izquierda el “¿Para 

qué?”, hacia abajo los tiempos y hacia arriba los recursos 

[6]. La manera de desarrollar esta técnica, consiste en cinco 

fases elementales: 

1) Listado de funciones. (Definir cada una de las 

funciones) 

2) Organización. (Ordenar las funciones) 

3) Caracterización. (Establecer la relación lógica entre 

las funciones) 

4) Ordenación Jerárquica. (Jerarquización de 

funciones) 

5) Evaluación. 

 

CASO DE ESTUDIO 

El objetivo de este artículo es realizar un análisis funcional 

de un electrodoméstico llamado licuadora, para comprobar 

los beneficios de la metodología del análisis del valor. Cabe 

mencionar que a pesar de que el objeto de estudio es 

relativamente sencillo y trivial, los resultados y los métodos 

usados para su análisis pueden ser usados para productos 

más complejos, además, el AV puede ser utilizado tanto para 

reducir los costos de los productos como para aplicaciones 

en la innovación industrial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Objeto de estudio 

Para iniciar los estudios a la licuadora se conformó un 

equipo de trabajo multidisciplinario, con el objetivo de 

proponer ideas y con ello definir sus funciones. Para tal 

propósito se realiza un despiece de la licuadora. Con dicha 

estrategia también se pueden ordenar, jerarquizar y 

caracterizar las funciones (ver Figura 2). 

 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA FAST 
 

Se desarrolló un diagrama FAST (ver Figura 3 en el  

apéndice A), en el que se observan las funciones que tiene la 

licuadora. En este diagrama no es necesario  considerar el 

tiempo (¿cuándo? diagrama de flujo) ni los recursos. 

Después de desarrollar el diagrama funcional se desarrolló el 

despiece de la licuadora con el fin de observar cuales piezas 

intervienen en cual o cuales funciones. Aquí es necesario 

determinar a qué nivel se hará el análisis; pieza por pieza o 

como subconjuntos. En este caso se determinó hacerlo por 

subconjuntos principales. 

 

 

Figura 2. Despiece de la licuadora. 

 

FUNCIONES DE LAS PARTES 
 

El listado de las funciones de cada parte es el siguiente: 

 
1. Vaso dosificador: 

 

Funciones primarias 

1. Limitar líquido. 

2. Soportar fuerza. 

3. Unir partes. 

Funciones secundarias 

4. Proteger usuario. 

5. Mejorar apariencia. 

 

2. Tapa:  
Funciones primarias 

1. Limitar líquido. 

2. Soportar fuerza (presión sobre el vaso). 

3. Unir parte. 

Funciones secundarias 

4. Proteger usuario. 

5. Mejorar apariencia. 
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3. Vaso: 

Funciones primarias 

1. Contener líquido.  

2. Separar ambiente. 

3. Soportar fuerza. 

4. Limitar volumen. 

5. Facilitar agarre. 

6. Unir partes. 

7. Fijar posición. 

Funciones secundarias 

8. Proteger usuario. 

9. Mejorar apariencia. 

 

4. Empaque: 

Función primaria 

1. Evitar flujo. 

Función secundarias 

2. Unir partes 

 

5. Navajas: 

Funciones primarias 

1. Transmitir fuerza. 

2. Transmitir Par. 

3. Generar vórtice. 

4. Distribuir fuerza. 

5. Cortar alimentos. 

6. Mezclar alimentos. 

7. Triturar alimentos. 

Funciones secundarias 

8. Limitar corrosión. 

 

6. Base:  

Funciones primarias 

1. Unir partes. 

2. Fijar posición. 

3. Soportar peso. 

4. Evitar giro. 

Funciones secundarias 

5. Facilitar agarre. 

6. Evitar corrosión. 

 

7. Motor:  

Funciones primarias 

1. Transformar energía. 

2. Proporcionar fuerza. 

3. Proporcionar Par. 

4. Transmitir fuerza. 

5. Transmitir Par. 

6. Unir partes. 

7. Fijar posición. 

Funciones secundarias 

1. Limitar corrosión. 

2. Mejorar apariencia. 

3. Controlar giro. 

 

 

8. Perilla Selectora de Velocidad 

Función primaria 

1. Controlar energía. 

 
El paso que sigue es el de asignar el costo a cada una de las 

piezas que componen al producto, obteniéndose los costos 

por pieza mostrados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Asignación de costos a cada una de las partes. 

No. Nombre de la pieza Costo ($) 

1 Vaso dosificador    9.00 

2 Tapa  13.00 

3 Vaso  29.00 

4 Empaque  12.00 

5 Navajas  45.00 

6 Base  18.00 

7 Motor 100.00 

8 Perilla Selectora de 

Velocidad 

    4.00 

 Total 230.00 

 

ASIGNACIÓN DE COSTOS A LAS 

FUNCIONES. 
 
Partiendo de los datos mostrados en la Tabla 1, se construye 

un Diagrama de Pareto (ver Figura 4). Este diagrama tiene 

como principal fin establecer un orden de prioridades en 

cuanto a los costos se refiere [15], para este caso se puede 

apreciar que el 80% del costo total de un producto se debe a 

un 20% de sus piezas. La Figura 5 muestra la gráfica del 

costo acumulado que se utiliza para identificar la relación 

anterior en el análisis de la licuadora. Es importante aclarar 

que para el caso de máquinas con varias piezas, se aconseja 

realizar el Diagrama de Pareto que incluya el análisis de 

costos de las piezas que representen solo el 80% del costo de 

la máquina [16]. Para el caso de la licuadora, al estar 

formada por sólo ocho piezas, se optó por incluir en el 

diagrama el 100% de las piezas (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4. Diagrama de Pareto para la licuadora 
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Tal y como se puede observar en la Figura 4, son tres piezas 

las que representan casi el 80% del costo total de la 

licuadora, pero como se comentó en párrafos anteriores, se 

realizará la asignación de costos de todas las piezas de la 

licuadora debido a que sólo son ocho piezas en total. Como 

parte del resultado del diagrama, también es importante 

destacar que las piezas más costosas son: el motor, las 

navajas y el vaso, respectivamente. 

 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
En el análisis de costo de las funciones se selecciona 

verticalmente una columna y se obtiene el costo de cada 

función (Tabla 1). En el caso particular, se llevaron a cabo 

dos análisis, el primero en la columna tres y el segundo en la 

columna  seis,  mostrándose  estos resultados a continuación. 

 

El análisis inicial fue realizado a nivel de la tercer columna 

del diagrama FAST (ver Figura 2 en el apéndice) en donde 

se puede observar que a dicha columna la componen ocho 

funciones, las cuales es necesario determinar su oportunidad 

de mejora con respecto a los costos de las funciones. Por lo 

anterior, primero se define la relación de éstas con  cada una 

de las piezas, es decir, es necesario definir qué funciones 

influyen en cada una de las piezas. La Tabla 2 ilustra esta 

relación, en donde la  letra “s”  denota si el número de 

función (columnas)  se encuentra relacionada con la pieza 

(filas). 
 

 

 

 

Tabla 2. Funciones que se relacionan con cada una de las piezas de 

la licuadora 

 

Posteriormente se construye otra tabla en donde se presenta 

el desglose del costo por parte y su distribución en cada una 

de las funciones en que interviene la misma. Por ejemplo, 

tomando la Parte 1 que tiene un costo de $9, intervienen en 

cuatro funciones donde cada una recibe un valor de $2.25. 

De esta forma se realiza para el resto de las partes. Estos 

datos se muestran a detalle en la Tabla 3. Uno de los puntos 

clave que se pueden observar en las tablas 2 y 3, es que las 

funciones 1,2 y 4 están relacionadas con al menos 5 de las 8 

piezas que componen la licuadora. 

 
Tabla 3. Costo por parte y su distribución por funciones 

 
 

Una vez que se obtienen los costos por función, se procede a 

conocer el porcentaje de participación de cada una de ellas 

en los costos por pieza de la licuadora. La Figura 5 presenta 

estos resultados, observándose que la función 4,  es la que 

tiene mayor peso con un porcentaje del  32.1%. 

 

 

Figura 5.  Porcentaje del costo de las funciones que intervienen en 
la licuadora. 

De los resultados anteriores, se tienen elementos para tomar 

la decisión de que el análisis debe realizarse en la función 4, 

para determinar oportunidades de mejora en el diseño del 

producto. Definida la función 4 como la sujeta a análisis, 

ahora se calcula el porcentaje de valor de cada una de las 

partes de la licuadora en donde esta función interviene. 

 

 
Figura 6. Áreas de oportunidad en la función 4. 

 

 

# de pieza Costo 1 2 3 4 5 6 7 8

1 9 s s s s

2 13 s s s s s

3 29 s s s s s s s

4 12 s s s s

5 45 s s s

6 18 s s s s

7 100 s s

8 4 s s

No. De función

# de pieza Costo 1 2 3 4 5 6 7 8

1 9 2.25 2.25 2.25 2.25

2 13 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

3 29 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14

4 12 3 3 3 3

5 45 15 15 15

6 18 4.5 4.5 4.5 4.5

7 100 50 50

8 4 2 2

31.5 66.5 23.7 73.7 14.2 11.6 6.39 2.25

No. De función
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La Figura 6 ilustra que más del 80% del costo de la función 

cuatro está concentrado en las piezas 7 y 5 (motor y 

navajas). Por lo tanto son las piezas que se deben de 

rediseñar para mejorar el costo de la licuadora. Ahora si el 

análisis se lleva a cabo en la sexta columna del diagrama 

FAST como lo ilustra la figura 7, siguiendo la metodología 

como en el caso anterior, se determina la relación entre las 

funciones y cada una de las piezas, además de determinar la 

relación con los costos en cada una de las piezas (ver Tablas 

4 y 5 del apéndice A) 

 

La Figura 7 presenta estos resultados, observándose que las 

funciones 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 17 son las que tienen mayor 

peso con porcentajes cercanos al 7% de los costos. 

 

 

Figura 7.  Porcentaje del costo de las funciones que intervienen en 

la licuadora. 

 

De los resultados anteriores, se debe tomar una decisión y 

así definir cuál de las funciones de mayor peso se van a 

seleccionar (cuál función entre las mencionadas 

anteriormente). Para este propósito, se recurre a verificar 

cuál o cuáles de estas ocho funciones influyen en el mayor 

número de partes. Así, consultando de nuevo la Tabla 4 del 

apéndice A se observa que todas las funciones se relacionan 

con cinco de las piezas de la licuadora.  

Como se puede apreciar, aquí la oportunidad de mejora no es 

tan clara como en el análisis anterior (tercera columna), esto 

se debe a que se están considerando funciones muy 

genéricas de piezas muy pequeñas que incluyen varias 

funciones comunes entre sí. Por lo tanto se decide trabajar 

con el análisis hecho hasta la tercera columna del diagrama 

FAST, en donde se obtuvo que la pieza que presenta mayor 

oportunidad de mejora en el diseño es la número 7 que 

corresponde al motor de la licuadora. Es importante aclarar 

que se obtiene la oportunidad de mejora cuando se 

seleccionó el caso del análisis dentro de la columna tres 

debido a que el nivel de abstracción del diagrama funcional 

es mayor a la izquierda y hacia la derecha se tienen los 

elementos de máquinas, con lo cual el número de funciones 

aumenta pero la distribución de costo, se observa que es más 

uniforme.  

 

Otras de las estrategias que se podrían llevar a cabo en el uso 

de esta metodología  y que ayudaría para distinguir la 

importancia de las funciones,  es darle peso a las funciones 

para que el costo no sea igualmente distribuido al momento 

de evaluarlas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En este artículo se han aplicado el análisis del valor, la 

técnica FAST a distintos niveles y un diagrama de Pareto, 

para analizar un aparato electrodoméstico. Las principales 

conclusiones se resumen a continuación: 

 

 Con el análisis realizado en este artículo a un 

producto electrodoméstico, se ha comprobado que 

la técnica FAST es de gran utilidad para reducir los 

costos en productos compuestos por varias piezas y 

puede aplicarse en diferentes ramos de los procesos 

industriales y en el diseño de productos.  

 Debido al poco número de piezas relacionadas con 

el objeto de estudio, el análisis se realizó con la 

todas las piezas de la licuadora y no sólo con el 

20% como lo aconseja el diagrama de Pareto. 

 De acuerdo con el análisis realizado, se identifica 

que la Función 4 (mezclar alimentos) representa el 

área de oportunidad para reducir los costos, 

específicamente en las partes 2, 3, 5, 7 y 8. 

 El caso de estudio analizado en este artículo se 

puede considerar como sencillo. Sin embargo, las 

metodologías usadas para el análisis de la licuadora 

se puede utilizar para estudiar productos más 

complejos.  

 La integración de las técnicas del análisis del valor 

y el FAST, así como el diagrama de Pareto, 

permitieron realizar un estudio más completo a la 

licuadora y con ello se potencializa la toma de 

decisiones para la mejora de un producto. 

 Es importante usar el AV y el FAST, en conjunto  

con otras herramientas y métodos como el TRIZ o 

el QFD, para mejorar e innovar productos. 
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 Para el caso particular en donde se utiliza el 

diagrama FAST, es necesario hacer un análisis para 

determinar a qué nivel del diagrama se realizará el 

estudio del valor. 

 Por último, es importante mencionar que la toma de 

decisiones para la mejora de un producto, ya no 

debe hacerse de manera empírica, confiando solo 

en datos dictados por la experiencia, si no que 

ahora se suman resultados numéricos como el 

índice del valor. 
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Apéndice A. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama FAST para la licuadora (análisis en la columna tres) 
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Figura 7. Diagrama FAST para la licuadora (análisis en la columna seis) 
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Tabla 4. Funciones que se relacionan con cada una de las piezas de la licuadora (análisis en la sexta columna) 
 

 
 

 

 

 

Tabla 5. Costo por parte y su distribución por funciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de pieza Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 9 s s s s s

2 13 s s s s s s s s s s s s s s

3 29 s s s s s s s s s s s s s s s s s s

4 12 s s s s s s

5 45 s s s s s s s s s s s s s

6 18 s s s s s s s s s s s s s s s s s

7 100 s s s s s s s s s s s s

8 4 s s s s s

No. De función

# de pieza Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

2 13 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

3 29 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61

4 12 2 2 2 2 2 2

5 45 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46

6 18 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

7 100 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

8 4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

230 10.2 3.6 3.6 15.4 15.3 15.4 10.9 3.6 15.4 15.3 15.4 10.9 15.4 11.4 6.34 2.67 15.4 13.7 9.8 14.2 6.34

No. De función y costo correspondiente en relación a cada pieza (en pesos)
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