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RESUMEN

En este trabajo se presentan métodos y herramientas de diseño desde la perspectiva de la 
gestión de la calidad, particularmente la aplicación del despliegue de la función de la calidad 
para el diseño conceptual de una recuperadora de rodillos de acero, complementados con 
técnicas y herramientas de creatividad, análisis modal de fallo y efecto, entre otros. Para 
esto se formó un equipo de trabajo con el departamento de maestranza de la Compañía Si-
derúrgica Huachipato, el que se involucró en todo el proceso de diseño, determinándose las 
necesidades y características apoyadas de técnicas de creatividad y resultando dos diseños 
preliminares. Este último se seleccionó a través de método de convergencia controlada. A 
este diseño se le aplicó el análisis modal de falla y efecto para identi�car y reducir los riesgos 
de falla que podrían ocurrir  en  el prototipo y así modi�car las partes involucradas. Luego 
se procedió a aplicar la segunda matriz del despliegue de la función de la calidad de�niendo 
las partes que conforman �nalmente el diseño conceptual de la máquina recuperadora de 
rodillos de acero.

Palabras Clave: Análisis modal de fallo y efecto, despliegue de la función de la calidad,  mé-
todo de convergencia, técnicas de creatividad.

ABSTRACT

The present work researches methods and designing tools as seen from the perspective 
of quality management, in particular the applicability of quality function deployment   for the 
conceptual design of a steel-roll recuperator. Complementary tools such as creativity techni-
ques, Failure mode and effects analysis among others are employed as well. A work team 
from Siderugica Huachipato Maintenance Department was involved in the designing process 
which �rst of all determined the product speci�cations and characteristics and through the use 
of creativity techniques conceived two preliminary designs. Ultimately the most viable design 
was determined through the convergence method. This design was then submitted to the 
Failure mode and effects analysis method to identify and reduce failure risks and in so doing 
modify faulty parts.  The team then proceeded to the second quality function deployment ma-
trix for the purpose of determining the �nal design of a steel-roll recuperator.

Keywords: Failure mode and effects analysis; quality function deployment; convergence me-
thod; creativity techniques.
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INTRODUCCION

El diseño de un producto es un proceso que se inicia desde la dirección, aplicando herramientas 
que permitan desarrollar un producto satisfaciendo las demandas de los clientes. Estas 
estrategias integran el marketing junto al diseño, como un óptimo en la búsqueda del desarrollo 
de productos, cumpliendo con las especi�caciones y necesidades del cliente, y siendo el 
marketing el que provee los datos para el diseñador (James, 1997). 

El proceso de diseño y desarrollo de producto también se puede de�nir como el conjunto 
de procedimientos que están asociados a las tres primeras etapas del ciclo de vida de un 
producto, así como al resto de las etapas, orientados bajo un enfoque estratégico por e�ciencia 
en costes, innovación, etc. (Aguayo, 2003)

Aguayo (2003), clasi�ca estos productos como: productos por arrastre de mercado, productos 
por empuje tecnológico, productos desarrollados con tecnología de plataforma, productos 
intensivos en requerimientos de procesos y productos personalizados.

Estos productos siguen el modelo general de diseño a través de las siguientes etapas.

- Generación de la idea
- Desarrollo preliminar del concepto
- Desarrollo del producto/proceso.
- Producción a escala.
- Introducción en el mercado.
- Evaluación del mercado.

Estas etapas, al ser aplicadas, pueden reducir o aumentar los costos de diseño cuando el plan 
y herramientas seleccionadas son las adecuadas o las erróneas, respectivamente. El concepto 
de un producto permite identi�car lo que realmente quiere el cliente.  Por tanto, el objetivo 
principal de este trabajo es aplicar métodos y herramientas de calidad, que respondan de 
forma objetiva a un concepto de producto que pueda ser comprendida por el cliente y facilitar la 
detección de demandas que debe cumplir el diseño conceptual de un producto. Por esta razón, 
el despliegue de la función de calidad y herramientas de creatividad van a permitir aplicar 
calidad desde el inicio, hasta de�nir objetivamente el diseño conceptual de una recuperadora 
de rodillos. 

Gestión de calidad en el diseño

Las prácticas de la calidad son aplicadas tanto en el diseño como en todo su proceso, como 
la manufactura y venta de un producto. Un producto de calidad debe ser económico, útil y 
siempre satisfactorio para el consumidor. Ishikawa (1995) plantea como práctica de calidad a 
la producción de artículos que satisfagan los requerimientos de los consumidores, haciendo 
hincapié en la orientación del consumidor. La calidad no sólo se enfoca a un producto, sino 
a factores más amplios, ya que un producto, por muy buena calidad que tenga, no  será 
satisfactorio para el consumidor si el precio es excesivo.

Distintos autores como Juran (1995), Ishikawa (1995), Crosby (1999),  han aportado a la 
calidad desde la etapa de diseño hasta sus controles con variadas técnicas, sosteniendo que 
la calidad parte en el diseño.
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