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j Actividades propuestas
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  1. Las consecuencias económicas para la empresa de automóvi-

les podrían ser catastróficas, ya que se tendría que detener la

producción de coches, pues supondría un grave trastorno sacar

de la cadena los coches sin asientos para introducirlos de nuevo

posteriormente.

  Hay que tener en cuenta que si una cadena de montaje tiene

que estar parada una hora, esto supondría muchísimas pérdidas,

ya que afectaría a muchísimos trabajadores, probablemente a

miles.

  Por ello, los contratos que establecen las empresas automovi-

lísticas con sus proveedores suelen ser muy rígidos, con el fin

de evitar que se produzcan situaciones de desabastecimiento

puntual.

  2. Se exige que se readapte todo el taller a las nuevas exigencias

de la producción y que se haya realizado con antelación una

producción experimental, con objeto de llevar a cabo los reajus-

tes oportunos.

  3. El precursor de la fabricación en serie o en cadena fue el norte-

americano Oliver Evans, quien en 1790 diseñó y construyó un

molino para convertir el grano en harina, combinando todos los

pasos del proceso en una operación continua.

  Sin embargo, el usuario más conocido en todo el mundo de

«ensamblaje en cadena» fue Henry Ford. En el año 1900, Ford

utilizó este sistema para fabricar el coche modelo Ford T.

Se puede decir que Ford fue el primero en utilizar el principio de

la división del trabajo. En su factoría, los trabajadores permane-

cían siempre en el mismo lugar y hacían la misma tarea en cada

automóvil; cuando la cadena de montaje estaba funcionando a

pleno rendimiento se producía un coche cada diez minutos.

La producción a gran escala introdujo mejoras en los coches,

disminución en los costes de fabricación, aumento de las ventas

y aumento del salario de los trabajadores.
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  4. Algunas de las ventajas son:

  • Una vez que se ha hecho el dibujo en el ordenador, median-

te un programa CAD, se puede capturar mediante uno CAM y

crear las instrucciones (código ISO), de manera sencilla, para

que una máquina CNC pueda fabricar la pieza o producto.

  • Se pueden cambiar medidas de la pieza, forma, acabado, etc.,

de manera sencilla (con el mismo programa CAD que se dibu-

 jó). El programa CAM modificará automáticamente las instruc-

ciones que se envían a la máquina CNC.

  • Usando un programa CAE se pueden llevar a cabo simulacio-

nes del funcionamiento real de la pieza u objeto que se quiere

construir.

  • La instalación de un sistema CIM en una empresa permitiría

controlar su funcionamiento, desde la concepción de una idea

hasta la comercialización del producto. Este sistema facilita

enormemente la tarea rutinaria, al mismo tiempo que elimina

errores en el proceso.

5. Véanse las páginas 44 y 45.

  6. Todos los circuitos impresos, por muy sencillos que sean, en

la actualidad se diseñan mediante programas específicos de

electrónica. Uno de los más utilizados en centros educativos

corresponde al ORCAD (CAD electrónico), que, mediante módu-

los adicionales, tales como el PCB, permite simular el correcto

funcionamiento de pistas y componentes.

  7. Es el programa más sofisticado que se puede instalar, integrando

multitud de labores. Puede llegar a controlar todas las activida-

des de la empresa, tales como petición de materia prima, reali-

zación de los listados de fases, diagramas de flujo, etiquetado,

etcétera.
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  8. • La legislación española obliga a todas las empresas a realizar

un plan de prevención de accidentes.

  • Porque de esta manera se minimizan los riesgos de accidentes

laborales.

  9. No, cada empresa tendrá un plan de prevención de riesgos

distinto, porque sus instalaciones, máquinas, situación o activi-

dad son diferentes.

 13. Porque esta información es vital en caso de emergencia o peli-

gro y es muy importante que se visualice perfectamente y que

llame la atención.
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 14. a) Carpintería:

  • Directos:

  — Polvo, olores (pinturas, anticarcomas, barnices...),

gases.

  — Ruido producido por las máquinas.

  — Vibraciones.

  — Residuos sólidos reciclables (serrín) y biodegrada-

bles.

  • Indirectos:

  — Energía eléctrica y química (motores) consumida en la

propia fábrica y en el transporte de la materia prima.

  b) Fábrica de productos farmacéuticos:

  • Directos:

  — Olores, gases y humos.

  — Aguas residuales con productos tóxicos.

  — Ruidos y vibraciones.

  — Plásticos y cartones.

  — Restos que quedan de productos químicos.
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  • Indirectos:

  — Energía eléctrica y/o química (gas, propano, gasóleo,

etc.) que se emplea para uso industrial.
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 16. • Fábrica de embotellado de agua.

  • Empresa envasadora de frutas.

• Fábrica de conservas.

 17. Defectos:

  a) Menores: dobladillo interior (que no se ve) algo torcido.

  b) Mayores: que tenga algún roto, que le falten botones, etcé-

tera.

  c) Crítico: no tiene.
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 18. • Televisor.

  • Teclado.

  • Tostadora de pan.

  • Vídeo.

 19. • Protegen adecuadamente los productos que contienen.

  • Permiten identicar, de manera clara, el producto que contiene.

  • Hacen publicidad, señalando en letras grandes qué es.

  • Permite almacenarlo adecuadamente, apilando cajas, sin peli-

gro de deterioro.

  • Señala los requisitos del sistema, pero no indica las instruc-

ciones de uso (están en el interior). No tiene garantía escri-

ta ni en el exterior ni en el interior, por lo que se asume

que tiene dos años de garantía, que es el periodo mínimo en

Europa.
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 20. • Oferta 3x2 en hipermercados.

  • Rebajas.

  • Siete días de oro.

  • Una azafata ofrece para degustar pequeños aperitivos del

producto que se quiere promocionar (refresco, queso, yogur,

etcétera).

  • Muestras de regalo de un perfume en revistas o personalmen-

te en una perfumería.

 21. a) La estrategia es la técnica que emplea una empresa para

captar la atención de posibles clientes.

  b) Es cada uno de los sistemas que permiten que la publicidad

pueda llegar a los clientes potenciales.

 22. 1. Satisfacer una necesidad: yogures con efecto Bífidus (tele-

visión).

  2. Mejorar el estatus social: coche Mercedes (revista).

  3. Criterios de confianza:  compañías de seguros médicos

(revistas, radio, televisión).

  4. Promesa de alguna recompensa: loterías, ONCE, productos

de belleza, etcétera (radio y televisión).

 23. Cerámica, vinos, vidrio, calzados, artesanía.

 24. a) Distribución exclusiva: Zara (ropa), Yves Rocher (cosméti-

ca), Hacendado (productos de alimentación de Mercadona),

Audi (coches) y Beep (informática).

  b) Distribución intensiva: bares, ferreterías, tiendas de ropa

vaquera, grandes almacenes, supermercados.
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 26. Contenedor:

  a) Cartón y papel: color azul.

  b) Latas y envases de plástico y tetra brik: amarillo.

  c) Vidrio: verde.

j Problemas propuestos

Página 60

  1. • Almacenar materiales (materia prima en stock).

  • Comprar cuando se necesita (método just-in-time).

  2.  Just-in-time o comprar cuando se necesita: consiste en sumi-

nistrar el material o productos a la fábrica justo cuando se nece-

sita para su procesamiento, fabricación o montaje (por ejemplo,

en una fábrica de automóviles, los asientos o cualquier otra

parte fabricada en empresas auxiliares es suministrada varias

veces al día, ya que de lo contrario necesitarían un gran espacio

para almacenarlos).

  3. CAE:  ingeniería asistida por ordenador (computer-aided-engi-

neering). Son programas informáticos que analizan el dibujo de

una pieza (dibujada mediante CAD) y hacen una simulación,

como si en realidad estuviese sometida a determinadas condi-

ciones físicas. Se emplean muchísimo en mecánica, electrónica,

arquitectura, ingeniería de caminos y puentes (simulación de

puentes y viaductos).

 4. AGV (del inglés automatic guided vehicles): se trata de vehículos

guiados automáticamente, que se emplean en fábricas para el

transporte de piezas, mecanismos, componentes, etcétera.
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  AS/RS (del inglés automated storage and retrieval systems): son

vehículos guiados automáticamente que se encargan del alma-

cenamiento y recuperación de piezas o productos ya acabados

u otros sin acabar, que temporalmente tienen que permanecer

almacenados.

  5. Deberá contemplar los siguientes elementos:

  • Estudio de cada uno de los puestos y riesgos a los que está

expuesto cada trabajador.

  • Forma de evitar los posibles accidentes (prevención).

  • Medios de protección que se deben emplear.

  • Otros: salidas de emergencia, señalización adecuada, etcétera.

  6. Las causas por las que se puede producir un accidente son de

dos tipos: materiales y psicológicas. El desarrollo de cada una

de ellas se muestra en la Tabla 3.1 de la página 46.

  7. Normalmente, suelen concurrir varias causas encadenadas entre

sí, por lo que, si se consigue eliminar alguna de ellas (romper el

eslabón de la cadena), se evitará el accidente.

  Por ejemplo, un albañil que está colocando las tejas en el tejado

de un chalet y no lleva arnés, ni casco, ni existen vallas protec-

toras, ni dispone de red, y utiliza un calzado normal. En caso

de que se produzca un resbalón, es muy probable que acabe en

el suelo, cayendo desde una altura de unos 7 metros. La colo-

cación de red o vallas, a modo de barandillas, podría evitar el

accidente.

  8. Los tipos de accidentes se clasifican en:

  • Generales.

  • Debidos a la energía eléctrica.

  • Debidos a otro tipo de energía (quemaduras, explosiones...).

  • Debidos a agentes químicos (véase Tabla 3.2 de la página 47).

  9. • Uso de gafas de protección cuando se trabaja en zonas en las

que saltan partículas.

  • No introducir las manos en partes de máquinas hasta que no

estén completamente paradas.

  • En zonas ruidosas, usar elementos de protección auditiva.

(Véase parte superior derecha de la Tabla 3.2 de la página 47

del libro de texto.)

 10. Algunas de las normas para prevenir accidentes debidos a las

energías y al uso de productos químicos pueden ser:

  • No tocar cables sueltos o pelados.

  • Comprobar que todas las máquinas tienen toma de tierra y

funcionan correctamente.

  • No tocar condensadores de media y gran capacidad, ya que,

aun estando desconectados, pueden provocar una gran

descarga eléctrica.

  • Usar mascarilla y situarse en zonas bien ventiladas si se usan

productos tóxicos.

  • Leer las instrucciones de uso antes de utilizar productos

químicos.

  • No mezclar productos químicos, ya que podrían reaccionar y

emitir gases tóxicos.

 11. La forma es cuadrada o rectangular. El color es fondo rojo y

figuras en blanco. Informan de la dirección y lugar en que se

encuentran el extintor y la boca de incendios.

 12. A España le afectan dos normativas:

  a) Normativa europea regulada en el Reglamento (CE) número

761/2001 (conocida como Reglamento EMAS).

  b) Normativa internacional. La norma ISO-14001, de 1996, que

coincide con la norma española UNE-14001.

 13. Deberá contener todas las fases del sistema productivo, así

como el impacto producido por su ubicación.

 14. La ubicación deberá elegirse teniendo en cuenta el impacto que

va a tener sobre la población. Las industrias deberán situarse

lejos de los núcleos urbanos, teniendo en cuenta, además, la

procedencia predominante de los vientos en esa zona en el caso

de emisiones de gases a la atmósfera.

 15. • Vertidos que va a producir esa fábrica (a la atmósfera, al suelo

y al agua).

  • Ruido provocado.

  • Vibraciones que puede originar en el entorno (por ejemplo,

en las canteras).

  • Desechos debido a los embalajes de las materias primas que

se emplean.

  • Desechos de los productos de transformación en la fábrica.

 16. Es un proceso de verificación o examen al que se someten los

materiales, piezas y productos antes, durante y después del

proceso de fabricación y montaje.

El control de calidad no solamente afecta a los productos, sino

a las personas, máquinas, instalaciones y procedimientos.

 17. La norma ISO-9000 es la más importante y empleada en la mayo-

ría de los países industrialmente desarrollados.

 18. a) Control de calidad del producto: consiste en examinar los

materiales, características, medidas, acabados, etc., para

asegurarse de que se están cumpliendo las especificaciones

previstas. Se realiza en varias etapas.

  • Inicialmente: comprobando que sus medidas y propieda-

des técnicas son las adecuadas.

  • Durante el proceso de fabricación y montaje: realizan-

do controles puntuales o de manera permanente (depen-

diendo de la importancia del producto).

  • Al final: cuando el producto está ensamblado y listo para

ser empaquetado, se realiza un último examen, compro-

bando, entre otros parámetros, funcionamiento, termina-

ción, ajustes, etcétera.
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  b) Control de la calidad del proceso:  se realiza sobre el

propio proceso de fabricación, la maquinaria, los métodos

empleados y los propios trabajadores que lo llevan a cabo.

Consiste en estudiar periódicamente las acciones que reali-

za cada trabajador para corregir posibles desviaciones que

puedan conducir a errores en la producción y en revisar las

máquinas y herramientas cada cierto número de horas para

evitar desajustes y corregir el desgaste de las herramientas.

 19. a) Los calibres pasa-no-pasa son instrumentos de verificación

que constan de dos partes:

  Una parte, denominada «pasa», cuya medida corresponde a

la mínima que podría tener la pieza a medir, y otra parte,

denominada «no pasa», que es la medida máxima que puede

tener la pieza.

  b) Se emplean para comprobar si una pieza tiene sus medi-

das dentro de una tolerancia determinada. Si la pieza entra

por el lado «pasa» y no lo hace por el lado contrario («no

pasa»), la pieza es correcta y pasará el control de calidad

dimensional.

20. Es un estudio profundo de planificación de estrategias de venta

de productos.

 21. Consiste en llevar a cabo un análisis de mercado con objeto de

obtener la máxima información posible para establecer estrate-

gias de venta adecuadas. Interesa conocer:

  • La penetración de mercado que tiene cada una de las empre-

sas de la competencia (cuánto vende cada una), así como los

puntos débiles y fuertes de sus productos.

  • El método de venta más adecuado (directo, por catálogo, vía

Internet, etcétera).

  • Qué sistema de promoción de productos o publicidad tendría

mayor calado entre los potenciales consumidores.

 22. Es un conjunto de técnicas usadas para conseguir el aumento de

ventas mediante una campaña temporal o espacial que estimule

la demanda.

 23. a) Medios de publicidad impresos:

  • Prensa.

  • Publicidad exterior (vallas, autobuses, avionetas, etcéte-

ra).

  • Mailing  (correo).

  • Banners (publicidad a través de Internet).

  b) Medios de publicidad audiovisual:

  • Radio.

  • Televisión.

  • Cine.

 24. El término intermediario es sinónimo de los términos mayoris-

tas o minoristas. Se trata de una persona o grupo de personas

(empresas) que comercializan los productos que le compran a

las empresas (mayoristas) o que le compran a los mayoristas

(minoristas).

 25. • Precio de fábrica: 4,5 €.

  • Precio al que lo vende el mayorista: 4,5 + (4,5 · 0,12) =

= 5,04 €.

  • Precio al que lo vende el minorista: 5,04 + (5,04 · 0,25) =

= 6,30 €.

 26. a) Informarse de si la garantía es superior al mínimo que esta-

blece la ley (dos años). En caso afirmativo, el vendedor

deberá firmar y sellar la garantía.

  b) Pedir factura, tique, vale de compra o albarán en el que figu-

re la fecha de entrega.

 27. La ley 23/2003, de 10 de julio, señala que, en determinadas

condiciones, también se puede reclamar a la empresa impor-

tadora o fabricante del producto. Pero si la reclamación no es

admitida, se puede hacer:

  a) Ante organismos oficiales:

  • Ocina Municipal de Información al Consumidor (OMIC),

que está en todos los ayuntamientos.

  • Junta Arbitral de Consumo.

  • Servicios de Consumo de la Comunidad Autónoma.

  • Defensor del Pueblo.

  b) Denuncia ante los tribunales (juzgado de guardia).

 28. Consiste en un compromiso temporal que obliga a la sustitu-

ción o reparación del producto defectuoso o que no se ciña a las

indicaciones señaladas en la información que ha suministrado

el vendedor o la publicidad que se ha llevado a cabo. Será el

vendedor el que asumirá todos los gastos de reparación o susti-

tución, incluidos gastos de envío, materiales, mano de obra,

etcétera.

 29. El sistema más completo, y por tanto el mejor, es el denomina-

do CIM (computer integrated manufacturing) o lo que es igual,

fabricación integrada por ordenador. Integra todas las activi-

dades que se pueden realizar en una empresa, sea del tipo que

sea, tales como administración, finanzas, diseño, fabricación,

marketing, etcétera.

 30. Se trata de una zona con posibles descargas eléctricas. Por

tanto, las medidas podrían ser:

  • Desconectar la corriente.

  • Usar guantes y calzado adecuado.

  • Empleo de herramientas con aislante eléctrico.

  • No permitir que haya agua en el suelo.

 32. • Flexómetro: medir longitudes.

  • Escuadra: medir ángulos de 90°.

  • Goniómetro: medir cualquier ángulo.

  • Nivel: comprobar el grado de horizontalidad.

  • Escala Pantone: comprobación para ver si el color se ajusta a

un patrón.
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 33. • Todas las fábricas de coches.

  • Fábrica de motos.

  • Fábrica de aviones (CASA).

  • Fábrica de barcos (IZAR; Cartagena).
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  Se hace de esta manera porque el producto final obtenido es

muy valioso y se exige un alto grado de seguridad, pues cual-

quier error puede acarrear alto riesgo de accidentes.

 34. Venta al por menor (minorista): botes de tomate, bolígrafos,

azúcar, flores, patatas, mármol, papel, etcétera.

 36. P 
m
 = 17,50 €

  P 
minorista

:

  P 
m
 + P 

m
 · 0,30 = 17,50 €

  P 
m
 (1 + 0,30) = 17,50; P 

m
 = 17,50/1,30 = 13,46 €

  P 
coste

:

  P 
c 
 + P 

c 
 · 0,20 = 13,46 €

  P 
c 
 (1 + 0,20) = 13,46 €

  P 
c 
 = 13,46/1,20 = 11,22 €

 37. Ventajas:

  • Se pueden detectar mejor las necesidades del consumidor.

  • El poder de persuasión será mayor.

  • El cliente se sentirá más seguro y conará más en el producto

que pretende comprar.

  • Puede ver muestras de lo que pretende comprar.

  Inconvenientes:

  • El desplazamiento de los comerciales o vendedores encarece

el producto.

  • La presencia de comerciales en una empresa supone grandes

gastos.

 38. Sí. Hay productos en los que los precios de los intermediarios

superan el 1 000 %.

Los casos más significativos se presentan en los productos agrí-

colas. Por ejemplo, el precio que se paga por un kilo de naranjas

en la huerta murciana o valenciana no suele superar los 0,35 €,

mientras que en el mercado el precio puede superar los 2 €.

  Este aumento se debe a:

  • Especulación y control ilegal de los mercados.

  • Encarecimiento debido a los transportes.

  • Encarecimiento debido al envasado siguiendo normativas

europeas.

  • Inclusión de márgenes de benecio muy altos debido al ries-

go de pérdidas por retraso en las ventas (podredumbre de los

productos).

 39. En el mundo comercial todo suele estar muy bien estudiado. Si

te obligan a pasar por zonas en las que se exponen productos

que tú raramente visitarías, la publicidad, el precio o cualquier

otro elemento, tal vez despierte tu curiosidad y te acerques a

verlo. A lo mejor, incluso acabas comprando.

 40. • Biodegradables: bolsas de plástico, tiestos hechos a base de

celulosa y productos textiles.

  • Reciclables: metales, plásticos y libros.

 41. Mesas de madera, piezas de coches, periódicos (papel en ge-

neral).

 42. • Uso de cascos.

  • Uso de guantes.

  • Uso de protectores auditivos.

  • Arneses cuando los trabajadores se sitúan a cierta altura.

  • Vallas alrededor, para evitar caídas.

  • Red de seguridad (evita caída de cascotes).

  • Señalización adecuada en el interior.

  • Señalización adecuada en el exterior.

  • Gafas de seguridad, cuando haya peligro de que salten trozos

de materiales.

• Uso de mascarilla cuando se pinten puertas y paredes.

 43.
Producto Medio  de  publicidad

Salchichón Normalmente lo suelen comprar las amas

de casa. Por ello, los medios más adecuados

podrían ser: prensa (revistas del corazón),

radio (por las mañanas, a partir de las

12:00 h), televisión (por la tarde, durante

los culebrones o programas dirigidos a un

público femenino en su mayoría) y vallas

publicitarias.

Ladrillos Los suelen comprar los hombres de clase

media-baja o constructores. El mejor medio

de publicidad podría ser: prensa deportiva y

periódico o radio.

Cerveza La suelen tomar los jóvenes, especialmente

los hombres. Si se trata de cerveza sin

alcohol, en la que no hay restricciones

legales para su uso, se puede emplear: prensa

deportiva y periódicos, radio, televisión

(tarde y noche) y vallas.

 44. Dependiendo del tipo de defecto encontrado, tendremos:

  a) Defecto menor: si la empresa no es muy exigente, inten-

tará venderlo al mismo precio. Si el cliente no lo quiere, se

devolverá y se reparará, o lo venderán a precio de saldo (más

barato).

  b) Defecto mayor: se vende directamente a precio de saldo o

se intenta reciclar. Si el defecto es grande, puede que acabe

como desecho de la fábrica.

  c) Defecto crítico: directamente se desechan, reciclándolos o

tirándolos.

 46. En caso de producirse un conflicto entre comprador y vendedor,

ambos (si el comprador está de acuerdo) acatarían la resolución

de la JAC como si se tratase de una resolución judicial a la que

no se podría recurrir, salvo a instancias mayores (tribunales). De

esta forma, se resuelve el conflicto gratuitamente.

 48. a) El código EAN (European Article Number) es un sistema de

códigos de barras para la identificación de productos.

  b) En España la encargada de dar el número para el código es

la AEOC.

  c) El dígito de control, sirve como mecanismo de autentifica-

ción del código.
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j Actividades de ampliación

  1. ¿Cuál es el significado de las siguientes señales?

  2. Un producto cuesta 200 €. Si el distribuidor se queda con un

beneficio del 15 % y el vendedor con el 40 %, y además hay un

coste jo por publicidad que se añade al precio de coste de 2 €,

¿cuál es el precio venta al público del producto?

j Evaluación

  1. Observa las siguientes señales de seguridad y di cuál es su signi-

ficado.

  2. Si un consumidor compra un producto en un pequeño comercio

a 18 € y se sabe que el dueño del comercio gana un 30 % y el

distribuidor un 23 %, ¿cuál es el precio de coste del producto?

  3. ¿Cuál es el significado de las siglas CAM?

  4. ¿Cuál de las siguientes no es una causa material por la que se

puede producir un accidente laboral?

  a) Materia prima.

  b) Inexperiencia.

  c) Entorno de trabajo.

  5. Si en un proceso de fabricación quisieras tener una fabricación

integrada por ordenador, ¿qué usarías?

  a) CAD.

  b) CAM.

  c) CIM.

j Soluciones actividades de
ampliación

  1.

Extintor

Boca de incendio Botas
especiales

Uso de orejerasNo apagar con agua

Equipo de primeros
auxilios

  2. 200 + 2 = 202 €

  202 · 1,15 = 232,3 €

  232,3 · 1,4 = 325,22 € es el precio nal del producto.

j Soluciones evaluación

  1. El significado de cada una de las señales se muestra en la parte

inferior de las mismas.

  2. El benecio del dueño del comercio será de 4,15 €: 18 € – 4,15 € = 

= 13,85 €.

  El benecio del distribuidor será de 2,59 €.

  Por tanto, el verdadero precio del producto es 13,85 € – 2,59 € = 

= 11,26 €.

  3. Las siglas CAM significan computer aided manufacturing, o lo

que es lo mismo, fabricación asistida por ordenador.

  4. b) Inexperiencia.

  5. c) CIM.

Extintor No  fumar

Guantes  protectores No  encender  cerillas

Uso  de  mascarilla Localización  salida
de socorro


