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Explicamos qué es la producción, su historia, los tipos que existen y otras características. Además, varios ejemplos de la vida cotidiana. Los productos fabricados son más importantes que las materias primas. ¿Qué es la fabricación? Fabricación, producción o producción significa el proceso de conversión de materias primas en uno o más bienes de
consumo. Para ello, cambia las características del material de origen a través de un conjunto de operaciones que involucran máquinas, energía y mano de obra. Estas actividades suelen ser industriales (sector económico secundario). Funciona a gran escala, es decir, la producción en masa. Los productos producidos de esta manera se conocen como
productos industriales o productos transformados, y tienen un valor añadido en relación con las materias primas de las que se hicieron. La diferencia se refleja en su precio en la distribución y comercialización en sus regímenes de consumo. Este principio es fundamental para el funcionamiento del capitalismo industrial. El término producción proviene del
latín (manus, mano; facere, do), y puede denotar una gran variedad de elementos productivos que funcionan como una cadena o sistema. Ejemplos de fabricación son los relacionados con la alta tecnología (tecnología, telecomunicaciones, autopartes) o bienes para consumo inmediato (alimentos, bebidas, medicamentos, productos de cuidado personal),
así como materiales de construcción, juguetes, equipos deportivos, textiles, etc. Véase también: Historia de la industria de la fabricación En cierto sentido, la producción ha existido desde el comienzo de la humanidad, ya que la artesanía, producida a través de los esfuerzos manuales de personas experimentadas, es una actividad económica común, al
menos desde la Edad Media. Sin embargo, la producción moderna, cubierta por los estándares industriales modernos, apareció alrededor de 1780, cuando la revolución industrial condujo a la mecanización de la producción, incluyendo la ingeniería (y, en consecuencia, la energía) en el proceso de producción. Este nuevo modelo de producción industrial
nació en la Gran Bretaña del siglo XVIII, pero rápidamente se extendió por Europa y Estados Unidos y luego al resto del mundo. Su influencia en la sociedad fue enorme: poco a poco transformó a las masas campesinas en obreros, creando así el proletariado. También estimuló una enorme migración económica de la agricultura a las ciudades. Por lo tanto,
era parte de las consecuencias del surgimiento de la burguesía como clase dominante. Como resultado, gracias a la producción en masa, en la que el brodismo es de gran importancia: un sistema de producción rápida y en masa, originario de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Su nombre proviene de su inventor, Henry Ford (1863-1947). Los
tipos de producción de productos semiacabados, como el papel, se utilizan en otras industrias. La industria manufacturera es extremadamente diversa, se puede clasificar de la siguiente manera: Productos procesados. Aquellos que están listos para la comercialización y distribución, ya sea de consumo rápido o no. Por ejemplo: Industria alimentaria.
Produce alimentos, ya sean bebidas, alimentos envasados, utensilios de cocina, conservas, etc. industria textil. Produce ropa y zapatos de todo tipo y para todos los gustos, desde pantalones, camisas, bufandas, sombreros, zapatillas, etc. Industria farmacéutica. Produce medicamentos y medicamentos, tanto para el consumo gratuito de la población,
como para el suministro de hospitales, clínicas y otros centros médicos. La industria electrónica. Produce computadoras, calculadoras, teléfonos celulares, televisores, radios, módems y todo tipo de dispositivos electrónicos, así como sus repuestos y accesorios. Industria automotriz. Produce coches: coches, motocicletas y otros vehículos, así como sus
partes y piezas, a menudo por separado. Puede o no encender el centro de ensamblaje (o puede externalizar el proceso). La industria armamentística. Produce armas de diversa índole: pistolas, rifles militares, revólveres civiles, bombas, misiles y otros inventos con los que la gente hace nuestras guerras. Alimentos. Por el contrario, son insumos neo-
odonet o forman parte de otros procesos de producción posteriores, es decir, son productos para el suministro de otras fábricas, que a su vez producen productos transformados. Por ejemplo: Carpintería. Produce madera, es decir, tablas, listones, placas y trozos de madera, que luego tienen que ser operados por la industria del mueble, carpintero, o
puede servir como pulpa para la industria del papel. Industria del papel. Si bien el papel bien puede ser un producto complejo, como el que compramos para alimentar la impresora en nuestra casa, la mayor parte del papel industrial tiene otros propósitos: alimentar prensas de libros o impresoras rotativas de periódicos y revistas que hacen los productos
finales para el consumo de las personas. La industria siderúrgica. A partir de minerales y metales extraídos de la naturaleza, la industria siderúrgica lleva a cabo fundiciones, aleaciones y otros procesos de modificación de metales para que sea adecuado para trabajar en otras industrias, como las que producen tornillos, pernos o arandelas. Proceso de
fabricación de características de fabricación: Consiste en cambiar las propiedades físicas y químicas de las materias primas, con el fin de producir productos más complejos y específicos. Para estos sus productos tienen un gran valor comercial. Necesitas materias primas para cambiar y máquinas para hacer esto, así como mano de obra para su
funcionamiento y energía para impulsar el proceso. Forma parte del sector secundario de la economía, tradicionalmente considerado un importante productor de riqueza, como el sector terciario o el sector de los servicios, que como consumidor de riqueza. Está estrechamente relacionado con el diseño industrial y la ingeniería. Es el principal sector
económico en el llamado Primer Mundo, a diferencia de las industrias extractivas o de materias primas en el Tercer. Ejemplos de productos manufacturados La mayoría de los productos a la venta se producen. No es difícil encontrar ejemplos de productos producidos. Casi todo lo que nos rodea: la ropa que llevamos y los zapatos que llevamos. El
ordenador en el que navegamos por Internet, pero también un módem que lo permite y muebles en los que descansan ambos dispositivos. Las lámparas con las que iluminamos nuestro hogar, y los mismos materiales de los que está hecho este último. Coches, sus partes, accesorios, con los que lo configuramos o lo hacemos más atractivo. Libros que
leemos, revistas que compramos, periódicos dominicales, papel pintado en las paredes. Alimentos envasados o enlatados, bebidas gaseosas, comida para nuestras mascotas, el mismo refrigerador en el que almacenamos todo. TV y control remoto, teléfono móvil, calculadoras. Los tornillos con los que hemos montado un mueble, y el propio mobiliario, en
la mayoría de los casos. Casi todo es plástico, ya que este material no existe en la naturaleza. Continuar con: Heavy Industry Links: última edición: 10 de septiembre de 2020. Según lo citado: Fabricación. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 15 de octubre de 2020. Compartir Tweets Envío de
Enfoques Tradicionales Hay cuatro enfoques tradicionales para los sistemas de producción que se han utilizado en la introducción de la fabricación, que son: distribución por producto, por proceso, tecnología de grupo y posición fija. La diferencia entre los primeros 3 sistemas es el flujo de material, mientras que el cuarto depende del tamaño del producto.
Cabe señalar que todavía hay industrias que se oponen firmemente al cambio, convirtiéndose así en obsoletas. Características de cada sistema: a) Distribución por producto1) Está diseñado para productos específicos2) Stream en línea, Dado que las máquinas se colocan una a la vez desde la otra3) El proceso se completa en la última línea de máquina4)
Es más eficiente y eficaz cuando se tiene en cuenta el volumen5) En promedio, Genera baja inversión de recuperación de rotación6) Bajo en el proceso de inventario de productos7) Más económico8) Pequeña gama de productos9) Máquinas en línea y diseñadas para un producto específico, apenas se adapta a otro.10) Bajo demanda Artículo o sección
tiene enlaces, necesidades pero más para complementar. Puede colaborar agregando vínculos a fuentes confiables, como se muestra aquí. El material sin fuentes confiables puede Eliminado. Este aviso fue publicado el 12 de mayo de 2019. El proceso industrial, el proceso de fabricación, la producción o la producción es un conjunto de operaciones
necesarias para cambiar las características de las materias primas. Estas características pueden tener una naturaleza muy diversa, como la forma, la densidad, la fuerza, el tamaño o la estética. Se llevan a cabo en la industria. En la mayoría de los casos, un producto específico requerirá muchas operaciones separadas para que, dependiendo de la escala
de observación, el proceso pueda describirse tanto en el conjunto de operaciones desde la extracción de los recursos naturales necesarios hasta la venta del producto, como en el proceso llevado a cabo en la estación de trabajo con una máquina/herramienta específica. La documentación de los diversos procesos de producción industrial sirve como
herramienta de consulta para los expertos que al proponer un proceso de producción que debe basarse en los parámetros generales del enfoque de la industria, así como en el material utilizado para el proceso, la geometría general de los componentes del producto y la salida calculada. La industria manufacturera define los procesos elementales de
transformación de materiales y se agrupa en dos tipologías principales: procesos mecánicos y procesos químicos. Los mecánicos están asociados con las operaciones de reciclaje, mientras que los productos químicos están asociados con las operaciones de montaje. También hay nuevos procesos de fabricación que involucran nuevas tecnologías, y sé
que se centra en el campo de la medicina, se trata de procesos biológicos. A continuación se muestra una lista de procesos de producción: Procesos de fundición mecánica Pulvimetalurgia inyección de moldeo por soplado Fundición de fundición entre otras termoformación o deformación plástica. Forjando la formación de placas de hierro mentiroso entre
otros procesos con el procesamiento de eliminación de material Fraser Fraser Molino EDM Materiales de edesting Abrasivo Procesamiento Eléctrico (Acabado) Pulido Eléctrico entre otros procedimientos térmicos (i) Acero Temper Trempe Nitriding Espectro entre otros procesos de síntesis química síntesis química Otro Electroquímico Procesos Procesos
Anabólicos (Síntesis) Biología Sintética Cultura Artificial Cultivo de la Piel Esquema Biológico Sintético Esquema Lógico Operadores Genética Ingeniería ADN Secuenciación de ADN Secuenciación de la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) Plasocitos Plasocitos Clonación Molecular Excepcional Mutación Transgénesis Transgénesis Bloque Especial
(I) En procedimientos térmicos enumerados como mecánicos, procesos pueden ser mixtos que pueden contener tanto procesos físicos como químicos en transformación. Los sistemas de producción de fabricación para la producción (del latín manus, mano y factura, hechura) describen la conversión de materias primas en productos terminados para su
venta. También incluye procesos de procesamiento para productos semiacabados. También es conocido por el término industria secundaria. Algunas industrias, como los semiconductores o el acero, por ejemplo, utilizan el término fabricación. El término puede referirse a la gran variedad de actividades humanas, desde la artesanía hasta la alta tecnología,
pero se aplica más a menudo a la producción industrial, en la que las materias primas se convierten en productos terminados a gran escala. La producción se lleva a cabo en todo tipo de sistemas económicos. En una economía capitalista, la producción suele estar dirigida a la producción en masa de productos para su venta a los consumidores con un
beneficio. En una economía colectivista, la producción a menudo es dirigida por una institución pública. En la economía actual, la manufactura está sujeta a un cierto grado de regulación gubernamental. La producción moderna incluye todos los procesos intermedios necesarios para la producción e integración de componentes de producto. El sector
industrial está estrechamente vinculado a la ingeniería y al diseño industrial. El proceso puede ser manual (el origen del término) o el uso de máquinas. Para más producción, se utiliza un método de separación de trabajo, en el que cada empleado realiza solo una pequeña parte de la tarea. Por lo tanto, se especializa y ahorra tráfico, lo que afectará a la
mayor tasa de producción. Aunque la producción artesanal ha sido durante mucho tiempo una parte de la humanidad (desde la Edad Media), se cree que la producción moderna se originó alrededor de 1780 con la Revolución Industrial Británica, expandiéndose desde entonces a toda europa continental, luego a América del Norte y finalmente al resto del
mundo. La manufactura se ha convertido en una gran parte de la economía del mundo moderno. According to some economists, manufacturing is a sector that produces wealth in the economy, while the services sector tends to consume wealth 3 4 Manufacturing Industry Chemical Chemical Chemistry Explosives Textile Industry Electronic Construction
Industry Semiconductors Semiconductors Semiconductors Biotechnology Biotechnology Bioengineering Bioengineering Energy Industry Telecommunications Food and Drink Agroinduke Industry Food Industry Industrial Design Marine Industries Neumáticos de producción de autobuses Entre muchas otras referencias Lefteri, Chris, Making It (2012). Peter
Jones; Spencer, Jessica, Ed. Tecnologías de fabricación para el diseño de productos (2a edición). Lawrence King Publishing. página 6. ISBN 978-1-85669-749-1. UMSS - Facultad de Ciencia y Tecnología - Ingeniería Mecánica - Tecnología Mecánica II - Capítulo I - Introducción a los Procesos de Fabricación. Friedman, David (2006). No hay luz al final del
túnel. Los Angeles Times. Fundación Nueva América. Archivo del original el 19 de diciembre de 2007. Recibido el 19 de noviembre de 2007. Joseph, Keith (1976). El monetarismo no es suficiente. Centro de Estudios Políticos. Fundación Margaret Thatcher. Recibido el 19 de noviembre de 2007. Vea también el Proceso de Producción Craft Production
System Home Production Mass Batch Produced Custom Production Just in Time Lean Production Mass Setting Fast Setting Real produce Monozukuri Production Mode U.S. Production System Data: 21573689 Received from características de los procesos de manufactura. caracteristicas de los procesos de manufactura en la industria 4.0. características
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