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Diseño de estación de Trabajo para labores 
de oficina o actividades escolares. 

 

 

Resumen del reporte técnico en español 

Informe final del proyecto titulado "Diseño de estación de Trabajo para labores de 

oficina o actividades escolares". El informe contempla desde el análisis para el diseño 

de un producto, hasta la planeación para la producción de este, además se detalla la 

metodología utilizada la cual fue considerada a partir de las necesidades del cliente.  

 

Resumen del reporte técnico en inglés 

Final report of the project called "Design of a workstation for office work or school 

activities". The report includes from the analysis for the design of a product, to the 

planning to produce this, in addition the methodology used is detailed, which was 

considered based on the client's needs. 

 

Palabras clave:  

Diseño del producto, QFD, Diseño asistido por computadora, CAD. 

 

Usuarios potenciales 

El sistema diseñado puede ser utilizado por cualquier persona que requiere el uso de una 

laptop permitiéndole mejorar las condiciones de uso, así mismo, el proyecto en sí puede 

ser utilizado por alumnos del programa de ingeniería industrial y manufactura como 

consulta para la realización de proyectos de procesos para el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las industrias dedicadas al ramo de los sistemas de cómputo tienen una gran 

demanda de producto debido a que son altamente regidos por las personas, esto 

provocado por la constante innovación y crecimiento exponencial de la tecnología. 

Dentro de la categoría de productos desarrollados por estas empresas existen las 

computadoras que pueden ser portátiles o de escritorio.  

Se ha creado diversos accesorios que auxilian en el uso constante de estos dispositivos, 

algunos de estos accesorios brindan comodidad, funcionalidad, ergonomía, al usuario. 

Dentro de estos accesorios se han diseñado bases o soportes que cumplan con la función 

de sostener el equipo para el momento de ser utilizado. 

En este proyecto se desarrollará un prototipo de mesa y base ajustable para laptop. Que 

permita la utilización de la laptop de una manera más eficiente. Existen una gran variedad 

de productos de bases para laptop, pero la mayoría de estos solo cumplen con algunas 

necesidades, especificas, o las que cumplen con la mayoría de estas suelen ser muy 

grandes, pesadas, y poco atractivas en su diseño. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO 

 

Planteamiento 

El uso prolongado de equipos de oficina, tales como computadoras de escritorio, laptops, 

tabletas electrónicas, etc. Requieren un tiempo relativamente extendido.  Las actividades 

propias de dicho trabajo obligan a las personas a permanecer mucho tiempo en posiciones 

fijas y realizando movimientos repetitivos durante largos periodos.  

Estos ciclos repetitivos de carga laboral, provocan diversas lesiones en el cuerpo humano, 

tales como dolores lumbares, dolor de cuello, además de lesiones permanentes como el 

túnel carpiano. 

Otro de los problemas que se presentan a la hora de realizar determinada actividad, es la 

necesidad de contar con una iluminación adecuada, además de requerir diversos 

accesorios que estén al alcance de las estaciones de trabajo donde se realice cualquier 

tarea. 
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Marco Teórico 

La computación es la ciencia encargada en estudiar sistemas, precisamente 

computadoras, que automáticamente gestionan información. El alcance de la 

computación ha sido global y el desarrollo ha facilitado la vida, puesto que combina 

aspectos muy importantes de la ingeniería, electrónica, información, matemática, lógica y 

comportamiento humano, tanto prácticos como teóricos. Todos estos conocimientos, en 

sinergia, hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de 

computadoras. 

En 1936, un ingeniero alemán, Konrad Zuse, diseñó y abrió paso a la fabricación de 

“Z1”, que para muchos ésta es la primera computadora programable de la historia, pues 

se trata de una calculadora mecánica binaria operada con electricidad y cabe mencionar 

que, era bastante grande, ocupaba una mesa entera. Es sorprendente ver cómo evolucionó 

esta computadora a través de los años hasta lo que son las computadoras portátiles o 

laptops, nunca se imaginaron que de ser una computadora que ocupaba el tamaño de una 

mesa nos encontremos ahora en una portátil que solo mide desde 25 hasta 50 cm. 

 

La primera computadora portátil se desarrolló en 1981. Demostró al mundo entero 

enormes beneficios para el trabajo de científicos, empresarios, profesionistas, etc. Ya que, 

vieron la ventaja de poder tener siempre con ellos toda la información que requerían de 

un lugar a otro. Es cierto que el ser humano no tiene límites si su imaginación y 

necesidad se juntan. Pues gracias a esas necesidades se crearon algunos accesorios para 

laptops, tales como protectores, ventiladores externos, teclados, puertos de USB extras, 

así mismo, soportes para laptop donde ésta se pueda posicionar; éste último accesorio no 

ha sido aprovechado al máximo, pues los ya existentes muestran características no 

favorables para todos los usuarios, ya que al escuchar “porta laptop” se viene a la mente 

la imagen de un maletín o bolso, no se tiene la idea de que este accesorio puede ser 

presentado de distintas maneras. Es por esta razón, que se tiene la necesidad de crear un 

accesorio porta laptop ergonómico. 
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3. METODOLOGÍA 

El inicio del proyecto comenzará con una encuesta a usuario de los equipos mencionado 

en este trabajo de investigación, para detectar las necesidades del cliente y a partir de ahí, 

generar bocetos enfocados a satisfacer dichas demandas. Posteriormente, se utilizará una 

metodología de diseño e innovación de productos, que permita detectar cuales 

necesidades son prioritarias resolver para la mayoría de los usuarios y en base a esto, se 

hará una detección temprana de soluciones prácticas de diseño. Después se desarrollarán 

los modelos CAD, con los cuales se diseñará formalmente la estación de trabajo y dando 

forma y detalle a cada pieza individual perteneciente al equipo en general. El siguiente 

paso, será realizar un modelo de ensamble, en el cual se verificará que todas las partes, 

puedan cumplir su función como parte de un todo y a partir de esto, se obtendrán los 

planos de taller tanto de las partes como de los ensambles generados. 

Para la parte de planeación de la fabricación, se elaborarán hojas de proceso de partes y 

de ensamble, que describan la manera de fabricar cada parte, así como la manera de 

integrar esas partes en un producto final. 

Se concluirá con el diseño de las estaciones y el layout de la planta en donde se generará 

las instrucciones para realizar el producto. 

 

En este capítulo se expone la perspectiva metodología adoptada para la realización del 

producto. Se explica la manera en cómo se alcanzan los objetivos planteados, de esta 

forma demostrando así los pasos necesarios que conduzcan a los resultados de esta 

investigación. 

 

Se utilizó la metodología en desarrollo de producto semejante a la metodología del 

modelo de diseño IINTI- Nacional de Tecnología Industrial -Gobierno Argentina (2009). 
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Tabla  1 Modelo de diseño IINTI -Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

Etapa Características 

 

Definición 

estratégica 

A partir de un problema detectado se comienza a analizar y procesar 

información disponible, donde se pretende definir que se va a hacer, sin 

avanzar en el cómo hacerlo.  

 

Diseño de 

concepto 

Análisis y creatividad para dar forma a la idea del producto, de manera tal que 

pueda ser entendida por terceros, marca el rumbo a seguir de una 

conceptualización clara del producto. Genera alternativas creativas con 

criterios de sustentabilidad, de orientación al usuario y de exclusividad, 

programa tareas fijando tiempos a cumplir, se analizan las alternativas 

generadas para así seleccionar una de ellas para llegar al diseño de detalle.  

 

Diseño en 

detalle 

Desarrollo de la propuesta, definiendo como construir el producto, define 

formalmente al producto y demás elementos y las especificaciones técnicas 

para su producción, herramientas, materiales y procesos a utilizar, 

documentando la información e identificar proveedores. 

Verificación 

y testeo 

Durante todo el diseño de detalle del producto se debe verificar que este 

cumpla efectivamente con las características conceptuales del producto, 

verificar entre otros aspectos la seguridad, la calidad, confiabilidad y 

rentabilidad. 

 

Producción 

 

 

Puesta en marcha de la producción, fabricando una serie corta o prueba piloto, 

utilizando y poniendo a punto los medios productivo necesario, en esta se 

debería adquirir o subcontratar recursos, edificios, equipos y herramientas de 

producción. 

Fuente: Gobierno Argentina (2009) 

Lineamientos metodológicos según el Modelo de diseño IINTI -Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, aplicado sobre el presente producto. 
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Figura  1 Lineamientos metodológicos. 

3.1 Definición estratégica. 

Se mostrará el problema actual, que presentan las bases de laptop externas y los 

escritorios para laptops, las cuales son muy pesadas, no contienen un espacio para la 

utilización del mouse, la mayoría de estas son grandes y difícil de transportar 

ergonómicamente. 
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3.2 Diseño del concepto. 

Se debe tener en cuenta la diferencia de nuestro producto respecto de la competencia, es 

que será mesa para laptop, que permitirá una altura adecuada del teclado por medio de 

unas patas de base extensibles, contará con dos abanicos que permitirán el enfriamiento 

de la laptop, tendrá una mesilla extra despegable la cual permitirá al usuario hacer uso del 

mouse. 

Esta tendrá un mecanismo que quede oculto, debajo de la base para ahorrar el espacio al 

momento de transportarla, y maximizarlo cuando se requiera. Se desea un producto 

dobladizo y despegable que sea seguro, ligero, fácil de transportar y armar. 

 

3.3 Diseño de detalle. 

Para llevar a cabo este trabajo se mostrarán las necesidades, para la base de laptop será 

hecho de aluminio, algunas piezas serán ensambladas, y otras se usarán tornillos 

pequeños para unir las piezas con mayor rigidez, también se pondrán dos abanicos, color 

gris, atornillados sobre su base de color. 

 

3.4 Diseño de estructura en SolidWorks® 

Se realizará el diseño de las piezas, que serán ensambladas para la base de la laptop en 

SolidWorks®, también el diseño de los dos abanicos. Y conocer el tipo de los tornillos 

que se van a utilizar para juntar los componentes.  

 

3.5 Ensamble de componentes. 

Una vez que tengamos las piezas que conformarán nuestra base de laptop serán 

ensambladas, para una mejor seguridad y calidad llevara unos tornillos para unir las 

piezas, los dos abanicos serán ensamblados en la parte inferior de la base por medio de 

los tornillos. Los otros mecanismos y componentes plegables serán pegados con tornillos 

más grandes, para una mayor funcionalidad. 

 

3.6 Posibles fallas. 

Las posibles fallas que se puede topar en este proyecto son fallas que las piezas para la 

base no ensamblen bien, por errores de impresión o de medidas, la segunda seria fallas 
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del funcionamiento de los abanicos al ser atornillados sobre la base o quebradura de 

alguna de sus hélices. La tercera falla seria que los tornillos no sean sujetados 

correctamente, o si son demasiado flojos tendrán cierto movimiento entre los 

componentes, y si los tornillos son muy apretados podrían quebrar las piezas de plástico 

generando un defecto de calidad y funcionalidad. 

 

3.7 Verificación y testeo. 

Se debe llevar una prueba que nos permita realizar un testeo de las piezas ensambladas 

que cumplan con un buen diseño, funcionalidad, y libre de defectos como quebraduras, 

rayaduras, o mal ensamble. Otra prueba seria conectar los ventiladores a la corriente 

eléctrica para verificar su correcto funcionamiento de cada uno, finalmente hacer una 

prueba que permita evaluar el funcionamiento de las patas, y la mesa desplegable que 

funcione correctamente, que sean con calidad y seguridad, para nuestro cliente o usuario 

final. 

 

3.8 Validación. 

La validación será la encardada de verificar si el producto ensamblado final, cumple con 

todas las condiciones óptimas para un correcto funcionamiento de este, si en la validación 

se detecta si pasa o no pasa la prueba. 

 

2.9 ¿Cumple su objetivo? 

Se tomará la decisión si cumple o no su objetivo en el caso de que no, el producto será 

regresado al área de posibles fallas para verificar su diseño en SolidWorks®, también en 

su ensamble, o componentes y hacer los cambios necesarios hasta obtener un producto 

que pase la prueba. Esto nos asegurara de tener un producto que tenga una buena 

apariencia, funcionalidad, durabilidad, cumpliendo con una buena calidad. 

 

2.10 Producción. 

Una vez pasada la validación se llevaría a poner en marcha la producción del producto, 

estaría listo para hacer una pequeña prueba piloto, utilizando todos los medios necesarios 

para llevarla a cabo con éxito.  



11 

 

4. RESULTADOS 

Análisis QFD 

El QFD (Quality Function Deployment) es un sistema detallado para transformar las 

necesidades y deseos del cliente en un requisito en los diseños de productos o servicios. 

El QFD nos servirá para identificar, priorizar, focalizar las expectativas de los clientes. Si 

se llevan a alcanzar los objetivos que se buscan, se deberá reducir los tiempos, optimizar 

los productos para las expectativas del cliente, brindar mayor eficacia, más eficiencia. 

Se realizaron encuentas a usuarios de equipo de commputo en mobiliario de oficina 

contemplando los siguientes atributos, posteriormente se capturaron a la matriz QFD. 

Atributos 

Ergonómico:  

• Postura 

• Comodidad 

• Aumento de productividad 

• Accesibilidad para cableado 

Diseño 

• Tamaño minimalista 

• Peso 

• Forma 

• Dimensiones adaptables 

• Color 

Material 

• Ligero 

• Inoxidable  

• Soporte de patas 

• Material reciclado 

• Anti derrapante en patas 

Funcionalidad 

• Accesible 

• Practico para laptop 

• Multifuncional 

Accesorios 

• Lampara 

• multipuerto 

• Descansa brazo  

• Tapa plástica para entrada de cableado 
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Matriz QFD 
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Bosquejo inicial del modelo 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medidas: 
1. Base de la mesa 1.73x0.77 

metros 

2. Ancho de la mesa 0.05 

metros o 5 cm. 

3. Alto de las patas 1.12 

metros 

4. Base para laptop de 

0.48x0.30 metros. 

 

 
Parte Lateral 

 

Parte Frontal 
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Borradores del Diseño 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño Preliminar 
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Borrador del Layout 

 

Troquelado

Proovedores

Baños Recepcion

Almacén de 

productos Cortadora

Acabados

Fresadora

Torno

Inspección

Taladros

soldadura

Ensamblado
Almacén

de 

productos 

terminados Embarque  

 
 

Planos del taller 
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Bill de materiales y partes 

 
No. Descripción Material Cantidad 

1 Mesa Madera 1.70 X .8 cm 1 

2 Soporte de mesa Madera 1.2 M X .15 M 4 

3 Tornillo de mesa Tornillo M3 x 40 mm 4 

4 Base Madera .5 X .5 X 1M 4 

5 Lámpara Metalica 1 

6 Porta vasos Plástico .1 x .8 M 1 

7 Enfriador  Metal .5 X .30 1 

8 Enchufe Plastoc .11 X .16 M 1 

9 Extensión  Plástico 1.5 M 1 

10 Descansa brazos Cojín de tela .4 x .1 M 1 
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NIVEL DE REVISION: 01

FECHA DE REVISION: 

03/11/2020

FECHA DE 

ELABORACION: 

03/11/2020

PAGINA 1/1

PROCESO

ENAMBLE ESCRITORIO 3G12

NUMERO DE PARTE

ESCRITORIO #G12

HOJA DE PROCESO
ELABORADO POR:

KRYSTAL MORENO

INSERTAR EN BASE No. 001 CUATRO PATAS No. 002 
COMO SE INDICA EN LA IMAGEN

No.001

No.002

COLOCAR CADA PATA EN 

UNA ESQUINA DE LA MESA 

CON AYUDA DE SOPORTES 
DE METAL, UTILIZANDO 

TORNILLOS M3 Y UN 
TALADRO CON MANGO 
CILINDRICO

COLOCAR SOPORTE DE COMPUTADORA No. 004 EN 
SUBENSAMBLE 001

No.004

SUBENSAMBLE No.001

COLOCAR EN SUBENSAMBLE No.002 
LAMPARA No. 1F COMO SE INDICA EN 

LA IMAGEN

No.1F

COLOCAR EN SUBENSAMBLE No.002 
ENCHUFE No. 005 COMO SE INDICA EN 

LA IMAGEN

COLOCAR EN SUBENSAMBLE No.002 
DESCANSABRAZOS No. 006 COMO SE INDICA EN 

LA IMAGEN

No.005

No.006
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Diagrama No.    1    Página        de          

Cant. Tiemp.

15

11

Material         (   ) 0

Operario       (   ) 1

Actual           (   ) 4

Propuesto     (   )

Dist. Tiemp.

0.5 min

2 min

3 min

0.5 min

4 min

0.5 min

2 min

1 min

2 min

1 min

0.5 min

1 min

3 min

3 min

0.5 min

2 min

0.5 min

6 min

1 min

4min

0.5min

2 min

2 min

6 min

1 min

4 min

1 min

4 min

3 min

1 hora y 1 

y medio.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Fecha Realización:3-11-2020 Ficha Número:1

RESUMEN

Proceso: Fabricacion de escritorio Multifuncional Actividad Actual

Actividad: Diagrama del proceso de un escritorio 

multifuncional.

Operación

Transporte

Tipo de diagrama: Diagrama 

de flujo de procesos

Espera

Inspección

Área / Sección: Tiempo Total 61.5 min

Método: Almacenamiento

Distancia Total

Elaborado por: Krystal Michelle Moreno Barrientos Aprobado por:Krystal Michelle Moreno Barrientos

Descripción Observaciones

Almacenamiento de los materiales

Se almacenaran materiales de acerrin prensado y 

acero inoxidable.

Cortado cortar de forma lineal.

Almacenamos el diseño de la base y patas llevar al almacen.

 Establecer forma de la base del escritorio Debe de ser de 36 cm largo por 29 cm de ancho.

Establecer ancho y alto de las patas

Traslado a la cortadora

Establecer forma de la base de laptop(acero) tamaño promedio de laptop promedio.

establecer orificios de la base. Orificios para poder insertar tornillos de una base a 

Formar diseño de los soportes de la base(acero)

Determinar la forma de la base que sera rectangular 

de punto a punto y sin chaflanes.

Traslado a fresadora

Almacenamos diseños de acero 

Trasladar base de escitorio a acabados Dar los ultimos acabados en color, que sera 

establecer tamaño de la base para laptop tamaño promedio de laptop.

Establecer orificio para lampara, recarga brazo y portavasos lampara se ubicara del lado derecho en parte 

traslado a troquelado

troquelar diseños establecidos con corte sobrante No hacer una extruccion completa.

Traslado de piezas a taladros

Establecer diseño del tornillo para la base para laptop

Dependera del tornillo que sirva para sostener el 

angulo indicado para la base.

Trasladar tubo de acero a torno

Torneado de tornillos Diseño de tornillo M3 6 piezas

Traslado de piezas a taladrados

Establecer tamaño del orificio para base para laptop en la 

base del escritorio 5 cm de largo y 0.2 cm de ancho

Taladrar lado derecho y izquierdo del corte para la base para 

laptop en la base para el escritorio

En la base del escritorio en donde se hizo el 

troquelado de la base para la computadora en sus 

lados inferiores se hara un taladrado.

Traslado de piezas a inspeccion

Chequeo de cortes, dimensiones y tamaño exacto de 

cada pieza realizada.

traslado de piezas de acero a soldadura

soldar abanico a base para laptop 

El abanico funcionara automaticamente cuando se 

sienta caliente la computadora y funcionara a base 

de pilas, lo brindara uno de nuestros proveedores.

Traslado de piezas a ensamble

Ensamblar base para laptop en base de escritorio

Utilizar tornillos M3 en cada orificio de las bases y 

rieles.

Almacenar piezas en almacen de productos terminados.

TOTAL
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Layout de la planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vista superior del taller, unidades: 
Metros 
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Listado de maquinaria necesaria para la fabricación del producto. 

 

Costo de maquinaria 

Maquinaria Costo Aproximado 

Pulidora Desde los $2000 hasta los $6000 

Cortadora Industrial de madera Desde los $1500 hasta los $3500 

Serrucho Industrial  

Fresadora  

Taladro Desde los $600 hasta los $3000 

Torno Desde los $80,000 hasta los $350,000 

Montacargas Desde los $130,000 hasta los $400,000 

 
Producto vs Competencia 

El producto que nosotros elaboraremos se trata de una mesa su principal objetivo es 

brindar comodidad en cualquier ambiente de trabajo y brindar todos los componentes 

necesarios para el correcto desempeño de sus funciones que contara con una base para 

laptop que además servirá como enfriador para la misma, el cual se conectara a la laptop 

por medio de un cable USB. La base contara con unos soportes que ayudaran a que se 

ajuste al nivel que la persona desee, con el objetivo de que la persona se sienta cómoda y 

tenga una buena postura al momento de ser utilizada.  

También agregaremos componentes como una lámpara para dar iluminación, un 

portavaso, para evitar cualquier derrame de líquidos sobre la mesa, un descansabrazo para 

mayor comodidad y un puerto de conexión para facilitar el alcance de conexión de la 

laptop hacia la corriente eléctrica.   

 

 ¿Qué es competencia? 

Es una situación de empresas que rivalizan en un mismo mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio.  

Analizar a la competencia es una forma de comprobar si la idea de tu producto es buena 

para ponerla en práctica, y lo que se debe hacer es hacer una comparación con el 

producto de tu competencia.  

En esta ocasión comparamos la idea de nuestro producto con uno convencional de 

mercado.  
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Ventajas: 

-Esta mesa tiene un almacenamiento adicional  

-Tiene una barra de metal adicional para garantizar su resistencia. 

-Ahorro de espacio (110*47cm) 

-Fácil ensamble 

-Apariencia elegante 

 

 

 

Desventajas: 

-Poco espacio para poner componentes (como una lámpara. Mouse, etc)  

-No cuenta con un lugar específico para colocar su taza, y puede ocasionar un derrame en 

la mesa. 

-La laptop sin ventilación puede calentarse fácilmente. 

-Podría haber mala postura  

-No cuenta con una conexión para la laptop 
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5. CONCLUSIONES 

Con la ayuda de los datos obtenidos se puede identificar que se debe dar mayor 

importancia al “diseño ergonómico” y todo lo que esto conlleva. También observamos 

que la variable identificada cómo “funcionalidad” tiene un porcentaje alto, lo cual nos 

demanda tener la misma atención sobre este. Al atacar estas variables se creará un ajuste 

en los demás parámetros logrando reducir el índice de porcentaje en ellos, por ejemplo 

“análisis de fallas” que cuenta con un porcentaje elevado. 
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6. ANEXOS 

Recorrido virtual del proyecto 

http://www.mediafire.com/file/j09w5cwuyvpjcxi/Video10.mp4/file   
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