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Introducción

El nuevo contexto 4.0 requiere de una transformación hacia nuevos productos

o servicios, con nuevas aportaciones de valor. Con la llegada de la digitaliza-

ción�del�mercado, las empresas deberán adaptarse para cumplir estos nuevos

retos, aprovechando las oportunidades que les ofrece la industria 4.0.

En este material vamos a profundizar en la herramienta de�análisis�del�valor,

que nos permitirá detectar y filtrar nuestro listado de requerimientos para fo-

calizarnos en aquellos que realmente aportan valor.
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1. Análisis del valor

1.1. Definición

El análisis�del�valor (AV) es una herramienta de mejora continua que se puede

definir como un método estructurado y creativo para aumentar�el�valor�de

un�producto�o�servicio mediante la nueva definición o revisión de este, si ya

existe. De esta forma, se aseguran con el mínimo coste todas las funciones que

el cliente desea y que está dispuesto a pagar (y únicamente esas) y se cumplen

todas las exigencias requeridas (y solo estas).

El análisis del valor parte de dos visiones que se deben considerar a la vez: el

cliente (o usuario) y la empresa que ofrece el producto o servicio.

• El cliente o usuario espera un conjunto de prestaciones y las desglosa en

criterios de apreciación, que es lo que va a percibir. Es decir, concibe el valor

teniendo en cuenta el coste de ese producto respecto a las prestaciones

que recibe.

• El fabricante considera las características que el producto o servicio debe

tener para satisfacer las prestaciones que espera el cliente. Es decir, conci-

be el valor teniendo en cuenta las prestaciones técnicas y el coste de su

desarrollo y fabricación.

Contenido
complementario

El valor de un ítem es el resul-
tado de dividir el logro de su
función entre el coste de este.
Valor del ítem = Logro de su
función / Coste

El análisis del valor se puede utilizar para definir el mínimo producto viable

(MVP)1 , que considera la necesidad de desarrollar solamente aquellas presta-

ciones que van a aportar valor al cliente, y no más. Además, el análisis del

valor se realiza con equipos multidisciplinares en la fase de identificación de

oportunidades de mejora y, sobre todo, en el diseño de soluciones.

(1)Se describe en la unidad de de-
finición de requerimientos de un
nuevo producto o servicio.

Mínimo producto viable

El mínimo producto viable es
el producto de mínimas pres-
taciones que se puede llegar
a desarrollar y que genera va-
lor al cliente. Como resultado,
captura algo de ese valor co-
mo retorno.
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Así pues, el objetivo del análisis del valor es la obtención de un producto o

servicio de mayor valor con el que optimizar la relación entre función y coste

y eliminar aquellas funciones y costes que no añaden valor al producto. Con

la aplicación del análisis del valor no solo se consigue una reducción de los

costes, sino que también se busca una mejora de la calidad, así como de otros

aspectos relacionados con ambos factores, como la reducción del tiempo de

suministro, mejoras en el funcionamiento, mejoras en los métodos de elabo-

ración, etc.

Precisamente por ser una herramienta aplicable a la mejora continua, se aplica

a productos y servicios de la industria, del comercio, a los sistemas de logís-

tica y producción, a procedimientos técnicos, a estudios de redes y flujos de

información, a organizaciones y procesos administrativos, etc. En este senti-

do, podríamos vincular el análisis del valor a las herramientas kaizen o de me-

jora continua, en las cuales se busca la eliminación del desperdicio, también

llamado muda.
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1.2. Conceptos básicos

a) Valor. El valor de un producto, proceso o servicio es la relación entre la

satisfacción de las necesidades y los recursos que se utilizan para satisfacer

dichas necesidades.

b) Producto. Es el resultado de actividades o de procesos.

c) Necesidad.Es aquello que desea el usuario o que es indispensable para él.

d) Usuario. Es cualquier persona u organización para la que se diseña el pro-

ducto y que explota al menos una de sus funciones en cualquier momento

de su ciclo de vida. Un usuario puede ser un cliente interno o externo.

e) Análisis�funcional. Es el proceso que describe en su totalidad las funciones

y sus interrelaciones y que, sistemáticamente, las caracteriza, las clasifica

y las pondera. Desarrollaremos este concepto más adelante.

f) Coste�de� función. Es el conjunto de gastos previstos o realizados para

incorporar una función a un objeto de AV.

g) Función. Es la acción y efecto de un producto o de uno de sus elementos.

• Función�relativa�al�usuario�(FRU). Es la acción esperada de un pro-

ducto, o realizada por él, para satisfacer una parte de las necesidades

de un usuario definido (creación de valor hacia fuera). Esta función se

determina en la primera fase de análisis del valor y se subdivide, a su

vez, en las funciones siguientes:

– Función�relativa�de�uso. Es aquella que se espera de ese producto

y que se encarga de dar seguridad.

– Función�relativa�de�estima.Es aquella función que sobrepasa las

necesidades del cliente, como por ejemplo el confort, la imagen o

la moda, pero que aun así es demandada por el cliente.

• Función�relativa�al�producto�(FRP). Es el conjunto de acciones o in-

teracciones de los elementos del producto con el fin de asegurar las

funciones relativas al usuario. En estas funciones nos focalizamos en

las etapas de innovación.

Tabla 1.

Funciones de uso Funciones de estima

• la seguridad
• la ergonomía
• la duración
• el mantenimiento
• la disponibilidad
• la comodidad

• la imagen de marca
• la moda
• el confort
• la estética
• la originalidad
• la elegancia
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A continuación, profundizaremos en el término función. Para ello, diferencia-

remos los conceptos que nos dicen qué queremos que pase de los conceptos

que nos dicen cómo conseguirlo.

¿QUÉ?

• Función.Acción que debe realizar una máquina (o un producto). Las fun-

ciones son las acciones que se desea que realice el sistema, a diferencia del

comportamiento, que incluye tanto las acciones deseadas como las accio-

nes no deseadas que emergen en sus sucesivas concreciones del sistema.

Ejemplo

Máquina: túnel de lavado industrial para textil.

Funciones: lavar ropa (mojar ropa, añadir productos, remover ropa, aclarar ropa).

• Tarea. Acción elemental de un proceso que hay que realizar para la fabri-

cación de un producto o la prestación de un servicio. Se indica por medio

de un verbo seguido de un predicado y puede�ser�asimilada,�en�general,

a�las�funciones�del�producto�o�servicio.

Ejemplo

Proceso: lavandería (subproceso: lavar ropa).

Tareas: mojar + remover + enjuagar + escurrir + secar (ropa).

¿CÓMO?

• Operación. Principio de solución de una o más tareas de un proceso (fa-

bricación de un producto o prestación de un servicio) sobre uno o más

operandos por medio de la combinación de los efectos de los varios ope-

radores elegidos (humanos, técnicos) u obligados (ambientales) y de los

flujos secundarios necesarios. Una misma tarea puede ser resuelta con va-

rias operaciones alternativas.

Ejemplo

Tarea: escurrir la ropa mojada.

Operación:

Alternativa 1: escurrir a mano (operador humano).

Alternativa 2: escurrir con cilindros (rodillos y operador humano).

Alternativa 3: centrifugar ropa (centrifugadora).
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Alternativa 4: prensar ropa (prensa extractora de agua).

1.3. Preguntas clave del análisis del valor

Las�cinco�preguntas�clave en las que debemos basarnos para realizar un aná-

lisis del valor son principalmente las siguientes:

1) ¿En�qué consiste el producto? → Definición del producto

2) ¿Para�qué sirve el producto? → Funciones que realiza (principales, secun-

darias, suprimibles)

3) ¿Cuánto cuesta el producto? → Valor actual

4) ¿Qué opciones puede realizar la misma función? → Alternativas

5) ¿Cuánto costarían estas opciones? → Valor comparativo y detección de

opciones de ahorro

1.4. Metodología para la realización del análisis del valor

Los pasos básicos para realizar una acción de análisis del valor son los siguien-

tes:

Definir�el�proyecto,�su�alcance�y�duración

• Expresar los objetivos del proyecto (cuantificándolos, en la medida de lo
posible) y definir sus restricciones.

• Seleccionar el equipo de trabajo (multidisciplinar) que llevará a cabo el pro-
yecto y el coordinador.

• Planificar el desarrollo del proyecto.

Recopilar�información

• Recopilar toda la información externa e interna relativa al objeto.
• Identificar y cuantificar las necesidades de los clientes del objeto.

Realizar�un�análisis�funcional�y�de�costes

• Llevar a cabo el análisis funcional del objeto.
• Determinar la contribución de las funciones a la satisfacción de las necesi-

dades de los clientes.
• Analizar los costes de las funciones del objeto AV.
• Calcular los índices de valor de las funciones.
• Determinar los equilibrios deseados.

Generar�y�seleccionar�alternativas

• Generar ideas para incrementar el valor y agruparlas en alternativas.
• Examinar y evaluar las alternativas generadas en base a criterios funcionales

o económicos.
• Comparar bajo los mismos criterios las alternativas con la situación actual.
• Priorizar las alternativas según su valor.
• Examinar la posibilidad de combinar diversos aspectos de las alternativas.
• Elegir la alternativa que va a ser desarrollada.

Planificar�la�implantación�de�alternativas

• Planificar la implantación de la alternativa propuesta fijando responsables y
fechas (o bien entrando las acciones en un tablero de mejora continua).
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Figura 1. Fases para el análisis del valor

Fuente: Manual de gestión del valor (IAT, 1998)

1.4.1. Consejos para la elección del objeto de análisis y del

objetivo del proyecto de análisis del valor

Para comenzar el proceso hay que localizar dónde se encuentran las oportu-

nidades posibles de reducciones de costes, determinando cuál de ellas tiene el

mayor potencial.

Algunos posibles criterios que nos pueden conducir hacia los objetos a analizar

serían:

• la importancia económica o estratégica

• la facilidad para introducir cambios

• la disponibilidad de datos o facilidad para encontrarlos

• el interés por su resolución de áreas de la empresa, clientes o proveedores

• la ausencia de restricciones importantes (normas, barreras organizativas...)

Asimismo, en este proceso es importante definir un objetivo inicial de forma

cuantificada mediante, por ejemplo, un porcentaje de ahorro que se quiere

alcanzar.

1.4.2. Consejos para la obtención de información y descripción

detallada del objeto de análisis del valor

En el momento de definir la situación inicial del objeto que estamos analizan-

do, no debemos olvidarnos de buscar información sobre los aspectos siguien-

tes:

• Información sobre productos competidores: su nivel de calidad y precio,

proveedores, distribuidores…

• Información técnica: se obtendrá de los departamentos de I+D, Proyectos,

Ingeniería, Planificación del trabajo...
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• Información sobre el estado actual de desarrollo del objeto

• Tipos básicos y variantes del objeto

• Exigencias de calidad: garantía de calidad, plan de gestión y control de

calidad, fiabilidad...

• Medios y recursos técnicos necesarios para su producción

• Informaciones sobre cantidades

• Obligaciones y prescripciones

• Informaciones de controlling: costes unitarios, precios de venta, margen

unitario...

1.4.3. Consejos para ponderar la información recopilada

La determinación de las fuentes de información y de los clientes, deben lle-

varse a cabo con una ponderación, que nos acabe indicando la importancia

relativa que tienen las distintas fuentes de información, y los distintos clientes

(internos y externos) que aportan información.

De las fuentes de información y de los clientes se definen las necesidades que

los clientes tienen respecto al objeto que se analiza, además de la importancia

relativa que los clientes adjudican a cada una de las necesidades identificadas.

1) Identificación de clientes

1) ¿Se han identificado los clientes (internos y externos) del objeto del

análisis del valor?

2) ¿Se ha determinado la importancia relativa de cada cliente?

2) Fuentes de información

1) ¿Se han identificado las fuentes de información?

2) ¿Se ha determinado la importancia relativa de cada fuente?

3) Identificación de necesidades y ponderación

1) ¿Se han identificado las necesidades?

2) ¿Se ha calculado la importancia relativa de cada una de las necesida-

des?

La herramienta que utiliza la metodología AV para determinar la importancia

relativa que los clientes asignan a cada necesidad partiendo de la importancia

relativa de las fuentes de información (que a la vez ha partido de la importancia

de los clientes dada por la empresa) es una matriz que cruza las fuentes de

información con la importancia de los clientes y otra posterior que cruza la

relevancia que da cada fuente de información sobre las necesidades que se

describen.
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Figura 2. Tabla AV de ponderación clientes frente a fuentes de información

Fuente: Manual de gestión del valor (IAT, 1998)

Figura 3. Tabla AV de ponderación de fuentes de información y necesidades

Fuente: Manual de gestión del valor (IAT, 1998)
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1.4.4. Consejos para la detección y descripción de funciones

Esta es una de las fases más difíciles y decisivas de la metodología. Se basa

principalmente en una premisa: «Es necesario pensar en funciones». Para ha-

cerlo, se evita pensar en el cómo para centrarse en el qué se va a hacer y para

qué sirve (es decir, en las características del producto que contribuyen a satis-

facer necesidades).

Algunas de las técnicas que nos pueden llevar a la detección de funciones son

las siguientes:

1) Investigación�intuitiva. Se ha demostrado que mediante esta técnica se

pueden identificar más o menos la mitad de las funciones requeridas, siem-

pre y cuando el equipo de trabajo esté perfectamente cualificado y la in-

vestigación se base en las necesidades de los clientes.

2) Análisis�de�secuencias. Consiste en el estudio de las secuencias de utili-

zación de un producto y en identificar las funciones que se asocian a cada

una de estas secuencias.

3) Análisis�de�movimientos�y�esfuerzos. Se trata de analizar los movimien-

tos y la interrelación entre usuario y producto.

4) Análisis�del�entorno. Este enfoque del problema completa los precedentes

al descubrir funciones relacionadas con el entorno del producto en sus

condiciones de utilización.

5) Análisis�de�un�producto�tipo. Si se trata de un producto que ya existe y

el objetivo de este análisis es mejorarlo o reducir sus costes de producción,

el producto tipo es el mismo producto que se quiere estudiar. En cambio,

si el producto aún no existe, el producto tipo pertenece a la misma familia

que el sometido a estudio.

6) Análisis�de�la�legislación�y�normativa. Consiste en reunir las normas vi-

gentes, requisitos específicos del sector o algún cliente concreto que pue-

dan relacionarse con el producto. A veces estos requisitos se consideran

restricciones del proyecto en lugar de funciones.

Las funciones identificadas también deben ser ponderadas, lo que determina

la aportación de cada una a la satisfacción de las necesidades de los clientes.

El resultado gráfico es una matriz�de�necesidades�y�funciones que cruza la

importancia relativa de cada una de las funciones para satisfacer las necesida-

des de los clientes, partiendo de la importancia relativa de las necesidades.

Contenido
complementario

Expresar los problemas en tér-
minos de funciones facilita la
posterior fase de creatividad e
innovación y evita restricciones
innecesarias en el momento de
buscar soluciones alternativas.
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Figura 4. Tabla AV de ponderación de necesidades frente a funciones

Fuente: Manual de gestión del valor (IAT, 1998)

1.4.5. Consejos para el examen matricial de costes por función

El examen matricial de costes por función nos ayudará a determinar las fun-

ciones que hay que racionalizar, así como la determinación de objetivos de

coste por función. El procedimiento que se seguirá, en general, es la realiza-

ción de una lista con las funciones que se consideran candidatas a las accio-

nes de mejora con su coste. El número de funciones no debe ser demasiado

extenso (menos de 10). Estas funciones son las que serán objeto de desarrollo

en la fase creativa.

La lista de funciones objetivo no puede constituir más del 15 % del total de

funciones detectadas, pero van a implicar entre el 60 % y el 80 % del coste

total del producto. ¿Y cómo vamos a determinar los costes para una función?

Cuando estamos analizando un proceso o servicio hay que hacer dos procesos:

1) Calcular los costes que va a suponer realizar cada una de las funciones

consideradas.

2) Calcular los índices de valor de cada una de las funciones, comparando

la aportación de las funciones a la satisfacción de las necesidades con el

coste de obtenerlas (tiempo o gasto) y aplicando la siguiente relación:
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Cuando estamos analizando un producto hay que hacer dos procesos:

1) Determinar la aportación (importancia relativa) de los componentes del

producto al cumplimiento de las funciones con el objetivo de satisfacer

las necesidades del cliente o usuario (mediante la matriz funciones-com-

ponentes).

2) Calcular los índices de valor de cada componente, comparando la contri-

bución de los componentes en el cumplimiento de las funciones con el

coste de cada uno de ellos:
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2. Análisis funcional para la determinación de
requerimientos

Hasta el momento hemos enfocado el análisis funcional en el contexto del

análisis del valor, donde se busca dar solución a las necesidades del cliente o

usuario con el mínimo coste de la solución.

También podemos conectar la herramienta de análisis funcional con la redac-

ción�inicial�del�pliegue�de�especificaciones�funcionales�de�un�nuevo�pro-

ducto�o�servicio. En este caso se sigueel siguiente esquema:

Para la identificación de funciones, además de considerar una primera fase

más intuitiva (y en la cual probablemente se van a detectar entre el 50 % y el

60 % de funciones requeridas por el usuario o cliente), deberemos realizar un

análisis funcional teniendo en cuenta los aspectos siguientes_

• El ciclo de vida del producto: en las distintas fases del ciclo de vida, los

clientes o usuarios van a ser distintos y las necesidades también.

• Un estudio del entorno: puesto que el producto o servicio nunca es inde-

pendiente de su entorno y se deberán considerar también las funciones

asociadas a la interacción con este (personas, elementos físicos, elementos

inmateriales, el ambiente, normas y reglamentos, etc.).

• El análisis secuencial de los elementos funcionales (ubicándose en la figu-

ra de usuario y determinando todas las funciones necesarias para poder

cumplir con la tarea que realiza el producto): este análisis puede vincular-

se con el mapa del viaje del usuario, que ya se explica en el capítulo de

estudio de mercado.

• El examen de movimientos y esfuerzos (para productos y procesos técni-

cos).

Importancia de la
identificación de
funciones

¡Una función no detectada es
una necesidad no satisfecha,
mientras que una necesidad
no satisfecha es un cliente des-
contento!
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• El análisis de un producto de referencia: ayudará a no olvidarnos de nin-

guna función (analizando un producto similar en otro campo de aplica-

ción, un producto de nuestra propia familia ya existente o un producto

de la competencia).

• Consideración de normas y reglamentos.

• El diagrama de flujo funcional: para evidenciar las funciones técnicas.

La descripción de las funciones, su agrupación y su jerarquización según im-

portancia nos darán mayores pistas en la definición y priorización de los re-

querimientos del producto y de la detección del mínimo valor de producto.

En el siguiente punto profundizamos un poco más en las herramientas para

realizar el modelado de funciones técnicas.
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3. Herramientas de modelado de funciones

Son muchas las posibilidades de representación de sistemas complejos que

ofrece la literatura actual. A continuación se expone un breve resumen de di-

ferentes herramientas existentes, que combinadas pueden permitir un buen

equilibrio de modelado en función del tipo de sistema complejo que se repre-

sente, del detalle de representación requerido y del uso al cual va destinada la

representación, entendiendo que los modelos siempre buscan:

• Representación: generar un modelo de algo.

• Simplificación: simplificar los atributos de un fenómeno más que no con-

templar todos los atributos.

• Orientación pragmática: sustituir un cierto fenómeno, que es conceptuali-

zado por un sujeto en un momento dado con un cierto objetivo en mente.

Las herramientas de modelado pueden considerar el modelado de funciones

o bien el modelado de comportamiento de sistema:

• Herramientas�de�modelado�funcional: como las de Hubka y Eder (1988),

Pahl y Beitz (2007) o la IDEF02: en este caso las representaciones no con-

sideran la secuencia lógica de aquello que se representa y se utilizan para

las fases más conceptuales, donde se desea poner las mínimas restricciones

posibles a la representación (como podría ser la secuencia de las funciones)

para abrir el campo de las oportunidades de innovación.

• Herramientas�de�modelado�de�comportamiento�del�sistema�(el mode-

lado de flujo, otras herramientas IDEF, el BPMN y los SySML): estas herra-

mientas se consideran muy interesantes en fases posteriores a la definición

estratégica, es decir, cuando se desea describir en detalle el comportamien-

to del nuevo sistema concebido.

Las herramientas que aquí se muestran (Hubka y Eder, 1988; Pahl y Beitz, 2007)

se basan en representaciones�gráficas, puesto que simplifican la comprensión

de aquello que se pretende analizar y son un buen apoyo para posteriores

descripciones mediante texto.

3.1. Modelado de Hubka y Eder

Basado en la teoría de sistemas técnicos de Hubka y Eder (1988), este modelado

consiste en clasificar y categorizar el conocimiento sobre los sistemas técnicos

en un conjunto ordenado de afirmaciones sobre su naturaleza, su estructura,

(2)La IDEF0 se explica en detalle en
apartado sobre análisis del proceso
operativo.
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origen, desarrollo y observaciones empíricas relacionadas. Esta teoría establece

también una terminología adecuada para describir los elementos de los siste-

mas técnicos y sus relaciones y da respuesta a las siguientes cuestiones:

• terminología, aplicable a todos los sistemas técnicos;

• sistema de transformación (TrS);

• proceso técnico (TP), elemento principal de los sistemas de transforma-

ción;

• sistema técnico (TS), artefacto que ejerce un efecto en una transformación.

Principales�definiciones�a�tener�en�cuenta�para�la�teoría�de�sistemas:

Tecnología. Estudio y aplicación de las artes prácticas o industriales, tanto

si se basan en conocimientos científicos como en conocimientos heurísticos,

así como el saber hacer. Incluye la consideración de cualquier tipo de artefac-

to desde los puntos de vista de su funcionamiento, su producción, el conoci-

miento que incorporan o sus efectos sobre la sociedad.

Cada tecnología se basa en uno o más fenómenos naturales (incluyendo los

sociológicos) que proporcionan el principio según el cual se realiza la corres-

pondiente operación (también llamado principio tecnológico).

Sistema�de�transformación. Conjunto de elementos y relaciones que partici-

pan en una transformación.

Estableciendo una analogía con el concepto matemático de función, los ele-

mentos principales de un sistema de transformación son: el proceso (conjunto

de operaciones que comporta la transformación), los operandos (aquello que

se transforma) y los operadores (que conducen y producen el proceso).

La figura inferior muestra un esquema global del sistema de transformación

con sus elementos.

Figura 5. Sistema de transformación según Hubka y Eder

Fuente: Theory of technical systems (Hubka y Eder, 1988)
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Proceso�y�transformación. Un proceso es una manera de desarrollarse una

acción progresiva. Los procesos artificiales (también denominados transfor-

maciones o procesos de transformación) son realizados por el hombre con el

propósito de conseguir determinados efectos deseados o necesarios, y consis-

ten en el cambio de uno o más elementos (llamados operandos) desde un es-

tado inicial hasta un estado final, enmarcado en un espacio y un tiempos de-

terminados.

Proceso�técnico. Es un proceso de transformación que implica sistemas técni-

cos entre sus operadores. Su estructura interna puede subdividirse en transfor-

maciones parciales, llamadas operaciones. Las operaciones están conectadas

por relaciones de compatibilidad en el espacio o en el tiempo entre la salida

de una de ellas y la entrada a otra.

Operando. Es un elemento que es objeto de una transformación entre un es-

tado inicial (o de entrada) y un estado final (o de salida) en un sistema de

transformación (considerando como estado al conjunto de valores numéricos

que definen un elemento o un sistema en un momento determinado). El ope-

rando puede ser de naturaleza material (biológica –incluido el hombre– y no

biológica), y no material (energía o información). Además, en el proceso de

transformación se puede ver afectado en su estructura (características inter-

nas), en su forma (características externas), en la localización (por ejemplo, el

transporte) o en el tiempo (por ejemplo, el almacenamiento).

Operadores. Son elementos del sistema de transformación (seres humanos,

sistemas técnicos, sistemas de información, sistemas de gestión y el entorno)

que, en el contexto del proceso de transformación, ejercen determinados efec-

tos que dirigen o guían el proceso sobre los operandos mediante materiales,

de energía o de información.

Sistema�técnico. Los sistemas se pueden clasificar en naturales y artificiales.

Entre estos últimos (donde interviene el hombre) hay los sistemas técnicos3

(donde interviene la tecnología). El resultado de esta elección es, pues, un

sistema técnico.

El sistema técnico seria el artefacto (producto de la destreza humana) que ejer-

ce unos efectos (funciones de salida del sistema técnico) sobre el operando

de un proceso técnico. Las transformaciones que tienen lugar en el seno de

los sistemas técnicos (por ejemplo, accionar un eje; denominadas procesos de

acción y realizadas por una cadena de elementos del sistema técnico, llamada

cadena de acción) son diferentes que las transformaciones que el sistema téc-

nico ejerce sobre el operando (procesos de transformación) y constituyen su

efecto de salida.

(3)En ámbitos más productivos o
industriales este concepto toma el
nombre de equipo, equipamiento,
bien de equipo o también de re-
curso técnico.
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Entorno. Es el operador del sistema de transformación que puede ser dividi-

do en el entorno más inmediato que tiene una importante incidencia en la

transformación (entorno activo o cercano) y el entorno más alejado que tiene

poca influencia sobre la transformación (entorno pasivo o remoto).

Proceso�técnico

Así pues, y tal y como se ha dicho, un proceso técnico es un proceso de trans-

formación en el cual hay implicados sistemas técnicos entre sus operadores.

Los procesos técnicos son, pues, procesos de transformación sociotecnológicos

en los cuales la transformación se centra en el concepto clave de necesidad

(entendido en el sentido ancho de necesidad, deseo u oportunidad).

La�especificación�del�proceso�técnico describe completamente la transfor-

mación del operando, de forma que responda adecuadamente a las siguientes

preguntas:

• ¿Cuál es el operando y cuáles son sus estados (entrada, salida e interme-

dios)?

• ¿Qué transformaciones y tecnologías conducen la transformación global

desde el estado de entrada del operando hasta el de salida? ¿En qué marco

de referencia y limitaciones se realiza (fenómenos naturales, límites socia-

les)?

• ¿Qué efectos tienen que ejercer los operadores para realizar cada una de

las transformaciones?

• ¿Qué operadores del proceso tienen que ejercer cada uno de estos efectos?

Características�del�proceso�técnico

• El flujo (o flujos) principales del proceso técnico son los que corresponden

a los cambios de estado del operando (u operandos).

• El proceso técnico comporta otros procesos secundarios (accionamien-

tos, regulaciones, conexiones, controles) necesarios para la transformación

principal.

• Hay que especificar también estos flujos secundarios de materiales, energía

o información, aunque sea de forma aproximada.

Operando�del�proceso�técnico

El operando del proceso técnico es también el operando del sistema de trans-

formación con el cual está asociado el proceso técnico. Se pueden distinguir

cuatro clases de operandos:

1) Seres�biológicos. Pueden ser seres individuales o colectivos de naturaleza

humana, animal o vegetal y el proceso técnico transforma aspectos, como,

por ejemplo, su estado (de enfermo a curado) o su localización (transpor-

te).
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2) Materiales. El proceso técnico transforma sus propiedades básicas, la es-

tructura, la forma, las dimensiones o la localización.

3) Energía. El proceso técnico transforma unos tipos de energía en otras ener-

gías (térmica a mecánica, química a eléctrica) o varía algunos de sus pará-

metros (reducir la velocidad, invertir el sentido del movimiento, modificar

la frecuencia de una corriente eléctrica, transmitir calor).

4) Información. Comprende mandos (reglas, órdenes, requerimientos) y da-

tos (visuales, verbales, táctiles, analógicas/digitales). El proceso técnico

modifica su forma, calidad, cantidad y localización.

Estructura�del�proceso�técnico. Los procesos técnicos complejos pueden ser

divididos en subprocesos más simples de forma que los operandos admiten su

transformación pasando por estados intermedios que pueden ser definidos de

forma precisa. La estructura, pues, consiste en este conjunto de subprocesos

(u operaciones) y sus relaciones, así como la determinación de los estados in-

termedios del operando.

Operación. Subdivisión del proceso técnico en una parte más simple no inte-

rrumpida caracterizada por las fases siguientes

1) Afecta a un solo atributo del operando.

2) Concierne a un solo operando.

3) Se realiza en un puesto de trabajo.

4) Se asigna como tarea independiente a uno o más trabajadores asistidos por

uno o más sistemas técnicos.

Entradas�y�salidas�secundarias. El operando no es la única entrada y salida

del proceso técnico, sino que, para su realización hay otras entradas (energía

de los accionamientos, materiales auxiliares como por ejemplo lubricantes)

y también aparecen otras salidas (materiales sobrantes, vibraciones, ruido, ca-

lor). Los flujos que no corresponden al operando se denominan entradas se-

cundarias y salidas secundarias.

Estas entradas y salidas tienen una importancia significativa en el diseño y el

uso del sistema técnico, especialmente las salidas no deseadas que toman el

nombre de perturbaciones.

Operadores�del�sistema�técnico. Los seres humanos y los sistemas técnicos

forman los operadores directos (o sistema de ejecución) que controlan y diri-

gen del proceso técnico.

Hay otros operadores que también influyen indirectamente en el proceso téc-

nico, tanto en sentido positivo como negativo, y que se reúnen bajo el término

de entorno activo:

• información técnica sobre fenómenos naturales, procesos de ingeniería,

tecnologías de fabricación y otras (el llamado estado del arte)
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• gestión de procesos (incluidos la gestión de personal y la verificación)

• condiciones del entorno (físicas, psicológicas, sociales, financieras)

3.2. Estructura de funciones, órganos y componentes

A partir de este punto Hubka y Eder (1988) definen con qué medios el sistema

técnico llevará a cabo los efectos sobre el operando. En la descripción de las

respuestas se pueden considerar diferentes niveles de abstracción:

• Estructura�de�funciones (aquello que queremos que haga el sistema téc-

nico). Es el conjunto de funciones que realiza el sistema técnico con el

conjunto de interrelaciones entre estas funciones. La estructura de funcio-

nes proporciona los medios para evaluar los estados operacionales del sis-

tema técnico.

• Estructura�de�órganos (los principios de funcionamiento por medio de

los cuales decidimos que el sistema técnico lo tiene que hacer). Es un mo-

delo abstracto del sistema técnico que incluye los órganos (o portadores

de funciones) que realizan determinadas clases de modos de acción (las

finalidades) y las relaciones entre estos medios.

• Estructura�de�componentes (los componentes físicos con los que el sis-

tema técnico lo hace).

Figura 6. Distintos niveles para dar respuesta a un sistema técnico (FF: functional features; TP:
technical parameters; CA: components/assemblies)

Fuente: Theory of technical systems (Hubka y Eder, 1988)

3.2.1. Estructura de funciones

Análogamente a la definición matemática, una función es una propiedad del

sistema técnico que describe su capacidad para cumplir un propósito o de con-

vertir una entrada en una salida bajo ciertas condiciones. Las salidas de unas

funciones de un sistema técnico son las entradas de otras funciones. Las sali-

das que se aplican al operando del proceso se denominan efectos.

La�representación�de�la�estructura�de�funciones es cualquier manera de re-

presentar las diferentes funciones que realiza un sistema técnico y las interre-

laciones entre estas funciones. Hay varias formas de representar la estructura
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de funciones. En algunas de ellas solo se muestran las relaciones de dependen-

cia (árbol de funciones), mientras que en otras se muestran también los flujos

que interrelacionan estas funciones.

3.2.2. Estructura de órganos

Un órgano (término usado en biología en el mismo sentido que en el texto)

es un sistema que realiza una función interna dada del sistema técnico. Las

relaciones entre los órganos son los acoplamientos, o sea que la salida de un

órgano acontece la entrada del próximo órgano en la cadena de acción.

En la�representación�de�la�estructura�de�órganos, los órganos son sistemas de

objetos que, de forma genérica, son representados por círculos según la con-

vención de Hubka y Eder (1988). En función de la tecnología utilizada existen

lenguajes simbólicos especializados y normalizados (semiconductores, circui-

tos eléctricos, esquemas hidráulicos y neumáticos, esquemas de mecanismos,

instalaciones eléctricas y de fluidos, plantas de energía).

En la figura siguiente se puede ver una representación global según Hubka

y Eder (1988) de un proceso de transformación en el cual opera un sistema

técnico (y donde se representan las funciones y los órganos).

Figura 7. Representación según Hubka y Eder de un proceso de transformación considerando
las funciones y los órganos que operan en el sistema técnico.
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3.2.3. Estructura de componentes

Es la forma más concreta de representar un sistema técnico y se corresponde

a la fase más avanzada del proceso de diseño. La estructura de componentes

es la descripción de un sistema técnico que se refiere directamente a elemen-

tos constructivos fabricables o ya fabricados (componentes de mercado). Tam-

bién puede mostrar varios estados del sistema técnico (desmontado, montado,

operacional).

La descripción de la estructura de componentes suele contener las prescripcio-

nes para la fabricación, el montaje y el mantenimiento, así como sus formas

de representación, a diferencia de las estructuras más abstractas (funciones y

órganos). Es muy conocida en el campo de la ingeniería y ha logrado un grado

de estandarización importante.

3.3. Modelado de la estructura de funciones según Pahl y Beitz

Pahl y Beitz (2007) recogen los conceptos de Hubka y Eder (1988) en cuanto a

la teoría de sistemas técnicos. Además, hacen una propuesta de representación

de la estructura de funciones de estos basándose en diagramas de bloques y la

representación de los flujos de energía, materiales y señales.

Las estructuras de funciones pretenden apoyar el descubrimiento de solucio-

nes durante el proceso de diseño de sistemas técnicos; es decir, no son una fi-

nalidad en sí mismas, sino una herramienta. Estas representaciones acostum-

bran a estar libres de presuposiciones físicas o formales para favorecer una ma-

yor extensión de soluciones.

Así, se propone empezar por definir la función más general del sistema (del

cual se han establecido los límites y su entorno), para irlo dividiendo en sub-

sistemas de menor complejidad. Esto permitirá abordar sistemas técnicos de

mayor complejidad.

En los bloques de la figura siguiente se designan las funciones, y mediante las

flechas se representan los flujos (de materiales, energía y señales).
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Figura 8. Representación de la estructura de funciones

Fuente: Workshop on Function modeling (Universidad Clemson)

El establecimiento de la estructura de funciones se diferencia según los dise-

ños originales (formulación abstracta de un problema) y los diseños adaptati-

vos (sobre una solución existente para desarrollar variantes y abrir el campo

a nuevas soluciones).

A continuación se muestran algunos ejemplos a modo de ayuda para definir

funciones.

Conversión de energía:

• Cambiar energía (por ejemplo, energía eléctrica a mecánica).

• Variar energía de los componentes (por ejemplo, ampliar par).

• Conectar energía con una señal (por ejemplo, conectar o desconectar la

electricidad).

• Canalizar energía (por ejemplo, transferir potencia).

• Almacenar energía (por ejemplo, almacenar energía cinética).

Conversión de materiales:

• Cambiar estado (por ejemplo, licuar un gas).

• Variar dimensiones de material (por ejemplo, curvar una plancha de me-

tal).

• Conectar materia y energía (por ejemplo, mover partes).

• Conectar materia y señal (por ejemplo, parar salida de vapor).

• Conectar diferentes tipos de materiales (por ejemplo, mezclar o separar

materiales).

• Canalizar material (por ejemplo, minería del carbón).

• Almacenar material (por ejemplo, guardar el grano en un silo).

Conversión de señales:

• Cambiar señales (por ejemplo, cambiar una señal mecánica por una eléc-

trica).

• Variar la magnitud de la señal (por ejemplo, amplificar la amplitud de la

señal).
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• Conectar señales con energía (por ejemplo, amplificar medidas).

• Conectar señales con materia (por ejemplo, marcar materiales).

• Conectar señales con señales (por ejemplo, comparar valores finales con

los valores reales).

• Canalizar señales (por ejemplo, transferir datos).

• Almacenar señales (por ejemplo, en bases de datos).

La estructura de funciones no se considera completa hasta que no se han re-

presentado los flujos (energía, materiales y señales) existentes o deseados. En

general, se recomienda poner el foco de atención inicialmente en el flujo prin-

cipal, que será el que probablemente determinará el diseño del producto y,

por lo tanto, será sencillo de encontrar en base a los requerimientos. Los flujos

auxiliares ayudan posteriormente a la elaboración del diseño. La estructura

completa de funciones, que considerará todos los flujos y sus interrelaciones,

puede ser obtenida por iteración; es decir, definiendo una estructura general y

completando la descripción a medida que se consideran los flujos auxiliares,

hasta establecer la estructura de funciones completa.

Figura 9. Ejemplo de representación funcional detallada

Fuente: Engineering Design: A Systematic Approach (Pahl y Beitz, 2007)

En base a una representación de la estructura de funciones será posible pos-

teriormente generar variantes u optimizar el diseño mediante varias técnicas,

como pueden ser:

• Dividir o combinar subfunciones individuales.

• Cambiar las soluciones de las subfunciones individuales.

• Cambiar el tipo de switch empleado (serie, paralelo...).

• Cambiar los límites del sistema analizado.



© FUOC • PID_00259439 30 Análisis del valor y análisis funcional

4. Ejercicio 4.0

Define qué funciones pueden ser requeridas en un sistema técnico para incor-

porar el criterio y las oportunidades de la industria 4.0.
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