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Ing. de manufactura: La ingeniería de manufactura tiene la 

responsabilidad de generar las operaciones de como hacer un 

producto, la secuencia, y las instalaciones que se van a usar. 

Sistema: es un conjunto de componentes que interactúan entre 

sí a partir de intercambio de energía o información.  

Proceso: es una operación natural, progresivamente continua 

por una serie de cambios graduales consecutivos de una manera 

establecida hacia la consecución de un objetivo o resultado particular. 

 Manufactura: Es el proceso de transformación de materias 

primas en un bien o un producto terminado. Implica una secuencia de 

pasos u operaciones para la producción de bienes o servicios. 

Diseño: es una actividad que consiste en determinar las 

propiedades formales de los objetos  producidos industrialmente. Es 

decir, contempla las relaciones funcionales y estructurales que hacen 

que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista 

tanto del productor como del usuario. 

LAYOUT  

De una maquina contiene los rollos con la tela pasan a una 

cortadora que contiene los moldes con las especificaciones de 

tamaño y forma. 

Después pasan a las maquinas de costura, dejando un 

pequeño orificio para introducir el relleno (arena zen). Durante el 

traslado para darle la costura final, las almohadas son "sacudidas" 

para que se distribuya bien el relleno, por ultimo con un adhesivo 

especial de pega el temporizador. Para después pasar por una 

inspección y ser empacadas. 

CORTADORA 

Se busca una maquila económica conjunto a la manufactura 

manual, además que el costo de los materiales es económico 

por ser de carácter orgánico y el temporizador es un elemento 

básico con un ensamble ágil.  

Con esto se busca que nuestro producto sea competitivo en 

el mercado con precios económicos para los estudiantes, o 

viajeros constantes. 

  Los  precios oscilan entre 62,718 pesos, al mes  tenemos 

una producción de 300  productos completos que pondremos a 

un precio de 273 pesos .  

Se necesita:  

1. El corte de materiales como telas. 

2. El cosido de seguros, tiras de velcro, y formación de bolsa 

de acoplamiento de relleno y integración del forro. 

3. Se necesita revisión de los materiales orgánicos y rellenado 

de bolsa de acoplamiento. 

4. Cosido de cierre que permitirá la opción de remoción de 

forro para lavado. 

5. Formado de protección de circuito para temporizador y 

display. 

6. Integración de temporizador a almohada  

7. Revisión y pruebas de resistencia, ajustes. 

8. Acabado con fijación de pintura. 

       Este producto de uso no necesario 

u opcional se apunta hacia diversos 

mercados específicos donde se unen en la 

categoría de viajeros  y  trabajadores de 

largo tiempo. 

       Al ser los estudiantes parte del 

rubro, se busco que el producto fuera tanto 

ergonómico como barato, y de fácil 

transportación.  
También ubicamos a aquellos que trabajan 

muchas horas y les brinda descanso en sus horas 

de receso.  

 

Al igual que amable con el ambiente, tendrá 

una excelente colocación  en estos mercados  y en 

diferentes grupos de edades, y gustos por sus 

diversos diseños y estética exterior. 
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