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Produccion en masa significado

Tiempo de lectura: 3 minutos de producción en cadena, también llamada producción en masa o producción en masa, se refiere a la producción de un buen montaje de diferentes piezas que se añaden cuando pasan por ciertos centros de trabajo donde cada empleado realiza una tarea específica. La
producción en cadena es un claro avance en el siglo XX. Henry Ford fue quien lo implantó en los Estados Unidos en el primer modelo de línea de montaje de producción en masa para recoger automóviles a gran escala. Esto condujo a una revolución en el sector y redujo el costo de los vehículos
productores de automóviles, lo que condujo a vehículos más accesibles para la clase media en ese momento, que hace años no habría podido acceder a este tipo de productos si no hubiera sido producido en masa. A partir de ahí, la producción en masa se hizo popular en todos los sectores
industriales. La producción de la cadena histórica surgió en la Revolución Industrial (en el siglo XIX) como una forma de organizar la producción en la que cada trabajador se especializa en la función específica de la producción, así como en la gestión de maquinaria mejor desarrollada y la mejora de la
calidad de la producción y el tiempo de producción por unidad. Hoy en día parece perfectamente normal, pero en aquellos días fue un paso importante desde la producción artesanal tradicional hasta la nueva producción industrial. Taylorismo: Surgió en el siglo XX y se basa en la distribución de tareas
en el proceso de producción. Lleva el nombre del ingeniero y economista Frederick Winslow Taylor, quien desarrolló el modelo teórico. Fordismo: Debe su nombre a Henry Ford, quien lo aplicó por primera vez a los Estados Unidos mientras modernizaba el sistema de Taylor y en realidad creaba una
cadena de producción moderna. Ford promueve la producción en masa, la línea de montaje, la estandarización, la sustituibilidad de piezas, así como la protección de los derechos de los trabajadores. Toyotism: El fordismo fue reemplazado por el toyotismo en la década de 1970. Este modelo estaba
comprometido con una mayor diversificación y flexibilidad frente a la rigidez de los modelos predecesores. TiposEl tradicional, cómo organizar la producción en la industria manufacturera de la siguiente manera:Producción fija: Los productos producidos a partir de este tipo de producción están siempre
en el mismo lugar y son los empleados los que se mueven. Es ampliamente utilizado en productos grandes y difíciles de mover y en productos producidos en pequeñas cantidades. Producción de procesos: En este caso, actividades similares se agrupan en la misma área de la instalación y los
productos se mueven de una región a otra las acciones que deben llevarse a cabo. Fabricación de un producto: también llamado producción en cadena, en masa o en serie. Esto consiste en crear una línea de producción para cada tipo de producto. Este tipo de producción requiere más inversión en
maquinaria que en modelos anteriores, pero también conduce a una mayor capacidad de producción. Ventajas y desventajasChas: Ideal para una producción homogénea. Esto se utiliza especialmente cuando necesitamos una gran capacidad que sea fácil de automatizar. Esto nos permitirá ahorrar
costes y tiempos de producción y así reducir los costes del producto. Desventajas de la producción en cadena: Requiere una importante inversión en máquinas. Si la demanda fluctúa mucho, puede causar problemas. Es necesario reprogramar las máquinas cada vez que se cambia el producto. Iniciar
sesión en producción en cadena es una estructura o forma de producción que implica separar el proceso en diferentes etapas o partes donde cada empleado realiza una tarea específica. La producción en cadena también se conoce como producción en masa y producción en masa. Esta forma de
producción fue desarrollada de manera muy útil por Henry Ford, aunque cabe señalar que las primeras ideas de la línea de montaje se remontan al establecimiento de Ransom Eli Olds en su fabricante de automóviles en 1887. A partir de 1901, la Comisión Europea será la primera en La degradación
del producto en diferentes partes o fases del proceso de producción permite añadir a cada etapa una pieza, elemento o parte del producto en particular para cada parte del producto que pasa a través de ese producto. Esto permite a cada empleado aplicar todos sus esfuerzos, habilidades y
conocimientos a una parte específica de la producción. La historia de la producción en cadena de la producción en masa fue sacada de las manos de la llamada Revolución Industrial en el siglo XIX. Esta revolución está llena de innovaciones, como la producción en cadena. La historia muestra que en
el siglo XX, la Comisión Europea ha estado en un estado de gran Más tarde Henry Ford (Fordismo) los toma, los hace más viables y los implementa, creando y desarrollando la producción en masa moderna. Cabe señalar que este tipo de producción se utiliza constantemente en la producción de
bienes. Al mismo tiempo, parece que tenemos un proceso normal en los procesos de producción. Pero cuando tal forma de producción comenzó a implementarse en aquellos días, significó una gran revolución. Avances sin precedentes en diferentes industrias. Ventajas de la producción La producción
en cadena permitió la calidad y producción en la fabricación de los diversos productos son una estandarización en el proceso. Las principales Ventajas que aporta la producción en cadena son: Es la clave para aquellos productos de estandarización. El proceso de estandarización resulta sencillo.
Permite el ahorro de tiempo en la producción. Permite la reducción de coste. La producción tiende aumentar. Desventajas de la producción en cadena hay un medio de puntos como desventajosos que la implica esta forma llevar de a cabo la producción. Así, las Ventajas de la producción en cadena se
ofrecen a continuación: Un cambio en el producto puede implicar la renovación total de toda una línea de producción. La inversión necesario en maquinarias o robot puede ser alta. Los trabajadores podrían verso desmotivados por realizar una tarea misma durante mucho tiempo. Un fallo en la cadena
de producción, puede ocasionar la paralización de toda la producción. Línea de montaje automático moderna La producción en masa, también conocida como producción de flujo o producción continua, es la producción de grandes cantidades de productos estándar a flujo constante, incluyendo, y
especialmente en líneas de montaje, un buen desarrollo. Junto con la producción y la producción por lotes, es uno de los tres principales métodos de producción. [1] El concepto de producción en masa fue popularizado en 1926. El New York Times utilizó el término en el titular del artículo, que apareció
antes de que se publicara el artículo de Britannica. [2] Las definiciones de producción en masa se utilizan para diferentes tipos de productos: líquidos y partículas de manipulación a granel (alimentos, combustible, productos químicos y minerales extraídos), piezas de repuesto y piezas
(electrodomésticos y automóviles). Algunas técnicas de producción en masa, como los tamaños estandarizados y las líneas de producción, han estado en torno a la Revolución Industrial durante siglos; A mediados del siglo XIX, la producción en masa moderna sólo se desarrolló en el siglo XIX[2] La
visión general[editar] La producción en masa implica hacer muchas copias de los productos muy rápidamente, utilizando técnicas de línea de montaje para enviar productos parcialmente completos a los trabajadores que trabajan en cada paso individual del trabajo, en lugar de trabajar en todo el
producto de principio a fin. La producción en masa de material líquido generalmente implica tubos (jaulas) con bombas centrífugas o transportadores de tornillo para transferir materias primas o productos parcialmente completos entre buques. Los procesos de flujo de fluidos, como el refinado de aceite
y los materiales a granel, como astillas de madera y celulosa, se automatizan mediante un sistema de gestión de procesos que utiliza una variedad de herramientas para medir variables, como la temperatura, volumetrated y nivelado, proporcionando retroalimentación a los materiales a granel del
hombre como carbón, ores, granos y virutas de madera manejados con correa, cadena, listones, transportadores neumáticos o de tornillo, cucharones y dispositivos móviles como cargadores front-end. Los materiales de los palés son manejados por carretillas elevadoras. También se utiliza para el
manejo de objetos pesados como carretes de papel, acero o maquinaria en grúas aéreas eléctricas, a veces llamadas grúas puente, porque cubren grandes bahías de fábrica. La producción en masa es intensiva en capital y consume mucha energía, ya que utiliza una gran proporción de maquinaria y
energía en comparación con los trabajadores. Esto generalmente se automatiza, mientras que el costo total de una unidad de producto disminuye. Sin embargo, la máquina necesaria para crear una línea de producción en masa (como robots y prensas de máquinas) es tan costosa que debe estar
segura de que el producto tendrá éxito en lograr beneficios. Una de las descripciones de la producción en masa es que la habilidad está integrada en la herramienta, lo que significa que el empleado que utiliza la herramienta no necesita habilidad. Por ejemplo, en el siglo XIX, la Comisión Europea En
lugar de un trabajador calificado que mide cada parte de un producto para cada dimensión de los planos u otras partes a medida que se forma, estaban listos para asegurarse de que parte de él estaba igualando su configuración. Ya se comprobó que la pieza terminada tendría especificaciones para
que coincidan con todas las demás piezas terminadas, y se haría más rápido, sin el tiempo dedicado a terminar las piezas que se ajustan entre sí. Más tarde, cuando se produjo un cheque computarizado (por ejemplo, CNC), las plantillas se desviaron, pero se mantuvo fiel a que la habilidad (o
conocimiento) se incorporó a una herramienta (o proceso o documentación) en lugar de vivir en la cabeza del empleado. Es un capital especial para la producción en masa; cada escritorio y conjunto de herramientas (o cada celda CNC o cada columna de fraccionamiento) es diferente (terminado para
su tarea). En 2004, se desarrollaron técnicas de producción de fábricas y piezas preindustriales; pero antes de la invención de las máquinas herramienta la producción de piezas de precisión, especialmente las metálicas, era muy laboriosa. Esta sección de árbol 1568 muestra la impresora izquierda
quitando la página de la prensa mientras que una en los bloques de texto entintados de la derecha. Tal dúo puede variar desde 14.000 movimientos de mano en un día laborable, imprimiendo alrededor de 3.600 páginas en el proceso. [3] Los arcos hechos de piezas de bronce fueron producidos en
China durante el período de guerra. El Emperador de Qin conectó a China al menos parcialmente, suministrando armas a grandes ejércitos con armas equipadas con un sofisticado mecanismo de disparo hecho de partes intercambiables. [4] Los buques de guerra fueron fabricados en gran medida el
modesto costo de los cartagineses en sus excelentes puertos, lo que les permite mantener eficazmente su control del Mediterráneo. Venecia también produjo barcos que utilizan piezas prefabricadas y líneas de montaje siglos más tarde. El Arsenal de Venecia aparentemente producía casi un barco
cada día, que en realidad era la primera fábrica del mundo, en su apogeo, empleada por 16.000 personas. La producción en masa en la edición ha sido común desde que la biblia de Gutenberg fue publicada por una imprenta en el siglo XV. Industrial[editar] Revolución Industrial, una técnica simple de
producción en masa fue utilizada en Portsmouth Block Mills en Inglaterra para hacer barcos pulsando bloques de las guerras napoleónicas de la Royal Navy. Esto se logró en 1803 [5] Los primeros ejemplos inconfundibles de operaciones de producción destinadas a reducir cuidadosamente los costes
de producción mediante mano de obra especializada, y el uso de maquinaria se publicó en 18 [6] bloque de polea en un velero. En 1808, la producción anual en Portsmouth alcanzó los 130.000 trimestres. La Armada estaba en un estado de expansión que requería la producción de 100.000 bloques de
poleas al año. Bentham ya había logrado una eficiencia significativa en los muelles mediante la introducción de máquinas motorizadas y un sistema reorganizado. Brunel, un ingeniero pionero, y Maudslay, pionero en tecnología de trabajo de máquinas que había desarrollado el primer torno de corte de
tornillo industrialmente práctico en la década de 1800, que estandarizaba los tamaños de rosca por primera vez, lo que a su vez permitió la aplicación de piezas intercambiables, para colaborar en planes para producir máquinas de fabricación de bloques. En 1805, el astillero estaba completamente
renovado con máquinas revolucionarias y poco prácticas en un momento en que los productos todavía se estaban construyendo con componentes separados. [5] Se necesitaban un total de 45 máquinas para fabricar bloques que pudieran hacer uno de los tres tamaños posibles. [5] Las máquinas
estaban hechas casi en su totalidad de metal, mejorando así su precisión y durabilidad. Las máquinas marcarían y retrocedenían en el bloque para asegurar la alineación durante todo el proceso. Una de las muchas ventajas de este nuevo método fue el aumento de la productividad, que se debieron a
las necesidades menos estrictas e intensivas en mano de obra de la gestión de máquinas. Richard Beamish, asistente del hijo e ingeniero de Brunel, Isambard Kingdom Brunel, escribió: Así que diez hombres, con la ayuda de esta máquina, pueden lograr la uniformidad, la celeridad y la facilidad de lo
que solía ser el trabajo precario de ciento diez. En 1808, la producción anual de 45 máquinas había alcanzado los 130.000 cuartos, y parte del equipo todavía estaba en uso en el siglo XX. [5] [7] Misa las técnicas también se utilizaron en una medida bastante limitada para fabricar relojes y relojes, y
para fabricar armas pequeñas, aunque las piezas eran generalmente no intercambiables. [2] Aunque se producen a muy pequeña escala, los motores de barcos de guerra de Crimea diseñados y ensamblados por John Penn de Greenwich se registran como de primera clase en la aplicación de técnicas
de producción en masa (aunque no necesariamente el método de línea de montaje) a la ingeniería marina. [8] Al completar la orden del almirante para 90 sets de 90 sets de acuerdo con su diseño de motor troncal horizontal de alta presión y alta revolucionaria, Penn los produjo todos en 90 días. Usó el
estándar 5s en su totalidad. [9] Las condiciones previas para el uso generalizado de la producción en masa eran piezas intercambiables, máquinas herramienta y energía, en particular en forma de electricidad. Algunos de los conceptos de gestión de la organización necesarios para crear la producción
en masa del siglo XX, como la gestión científica, fueron pioneros de otros ingenieros (la mayoría de los cuales no son famosos, pero Frederick Winslow Taylor es uno de los más conocidos) cuyo trabajo sería sintetizado más tarde en áreas como ingeniería industrial, técnicas de fabricación, actividades,
investigación y consultoría de gestión. Aunque después de la salida de la Henry Ford Company, que fue renombrada como Cadillac y más tarde galardonado con el Dewar Trophy en 1908 para crear piezas intercambiables de motor de precisión producidas en masa, Henry Ford restó importancia al
papel del Taylorismo en el desarrollo de la producción en masa de su compañía. Sin embargo, Ford lleva a cabo estudios de tiempo e intenta mecanizar sus procesos de fábrica, centrándose en minimizar el movimiento de los trabajadores. La diferencia es que como dinglor se centró principalmente en
la eficiencia del trabajador, Ford también reemplazó a la fuerza de trabajo por medio de máquinas, cuidadosamente organizadas, si es posible. En 1807, Eli Terry fue contratado para producir 4.000 relojes de movimiento de madera en el contrato de Porter. En ese momento, el rendimiento anual de los
relojes de madera no superó un promedio de unas pocas docenas. Terry desarrolló una máquina de corte de husillo en 1795, que puede producir varias piezas al mismo tiempo. Terry contrató a Silas Hoadley y Seth Thomas para trabajar en la línea de la Asamblea. El contrato de Porter fue el primer
contrato para exigir la producción en masa del movimiento del reloj en la historia. En 1815, Terry comenzó la producción en masa del primer reloj de estante. Chauncey Jerome, aprendiz Eli Terry produjo en masa hasta 20.000 relojes de latón al año en la década de 1840, cuando inventó el reloj barato
OG de 30 horas. [10] El Departamento de Guerra de los Estados Unidos patrocinó el desarrollo de piezas intercambiables en los arsenales de Springfield, Massachusetts y Harpers Ferry, Virginia (ahora Virginia Occidental) el 19 de diciembre de 1992. el desarrollo de máquinas herramienta diseñadas y
construidas por muchas de ellas. Algunos de los métodos utilizados fueron un sistema de medidores para controlar las dimensiones de diferentes piezas, mosaicos e inventario para controlar las máquinas herramienta y para sostener y alinear correctamente las piezas de trabajo. Este sistema se
conoció como la práctica de la armería, o sistema de fabricación estadounidense, que se extendió por toda Nueva Inglaterra ayudado por mecánicos calificados de armerías que eran esenciales para la transferencia de tecnología a los fabricantes de máquinas de coser y otras industrias como máquinas
herramienta, máquinas de limpieza y bicicletas. Singer Manufacturing Co., a la vez el mayor fabricante de máquinas de coser, no logró piezas intercambiables hasta finales de la década de 1880, alrededor del mismo tiempo que Cyrus McCormick adoptó prácticas de producción modernas para la
fabricación de máquinas de limpieza. [2] La producción en masa se benefició del desarrollo de materiales como el acero barato, el acero de alta resistencia y el plástico. El procesamiento de metales se mejoró en gran medida con acero rápido y más tarde materiales muy duros como el filo de corte de
carburo de tungsteno. [11] El desarrollo de soldadura eléctrica y piezas de acero estampada contribuyó a la fabricación de piezas de acero, que aparecieron en la industria alrededor de 1890. Los plásticos como el polietileno, el poliestireno y el cloruro de polivinilo (PVC) pueden formarse fácilmente en
forma por extrusión, moldeo por choque o fundición a presión, lo que resulta en una fabricación muy barata de bienes de consumo, tubos de plástico, contenedores y piezas. Un artículo influyente que ayudó a enmarcar y popularizar el concepto del siglo XX de producción en masa fue publicado en 1926
encyclop-dia Britannica suplemento. El artículo fue escrito sobre la base de la correspondencia de la compañía de motores ford y a veces se acredita con el primer uso del término. En la década de 1890, la electrificación de la planta comenzó muy gradualmente después de la introducción del práctico
motor de CC de Frank J. Sprague y aceleró después de que el motor de CA fuera desarrollado por Ferrari Galileo, Nikola Tesla y Westinghouse, Mikhail Dolivo-Dobrovolsky y otros. La electrificación de las plantas fue la más rápida entre 1900 y 1930, apoyada por el establecimiento de centrales
eléctricas de la estación central y la reducción de los precios de la electricidad entre 1914 y 1917. [12] Los motores eléctricos eran muchas veces más eficientes que los motores de vapor pequeños, ya que la generación de la estación central era más eficiente que los motores de vapor pequeños y los
ejes de línea y cinturones tenían alta fricción. [13] [14] Los motores eléctricos también permitían una mayor flexibilidad en la producción y requerían menos mantenimiento que los ejes de línea y las correas. Muchas fábricas vieron un aumento del 30% en la producción simplemente cambiando a
motores eléctricos. La electrificación permitió la producción en masa moderna, como la planta de procesamiento de mineral de hierro de Thomas Edison (circa 1893), que 20.000 toneladas de oro al día de dos de cada cinco hombres. En ese momento, todavía era común manejar palas de materiales a
granel, carros y pequeños vagones de ferrocarril de ancho estrecho, y en comparación, un excavador de canales en décadas anteriores normalmente manejaba 5 toneladas de días de 12 horas. El mayor impacto de la producción en masa temprana fue la producción de artículos cotidianos, como ball
Brothers Glass Manufacturing Company, que electrificó su fábrica de tarros de albañil enMuncie, Indiana, Estados Unidos alrededor de 1900. Un nuevo proceso automatizado para utilizar máquinas de soplado de vidrio para reemplazar 210 sopladores y ayudantes de vidrio artesanos. Un pequeño
camión eléctrico se utilizó para manejar 150 docenas de botellas en un momento en que un camión de mano anterior sería transportado por 6 docenas. Las mezcladoras eléctricas reemplazaron a los hombres con palas, que manejan arena y otros ingredientes que fueron alimentados en un horno de
vidrio. Una grúa aérea eléctrica será reemplazada durante 36 días por trabajadores que muevan cargas pesadas por toda la fábrica. [15] Según Henry Ford: [16] El suministro de un sistema de generación de electricidad completamente nuevo de la correa de cuero y el eje de la línea fue finalmente



posible proporcionar a cada herramienta su propio motor eléctrico. Esto puede parecer sólo un detalle menor. De hecho, la industria moderna no se podía realizar con un eje de banda y línea por varias razones. El motor permitió a las máquinas llevar a cabo la operación en orden y eso por sí solo
probablemente ha duplicado la eficiencia de la industria porque ha cortado enormes cantidades de manipulación inútil y transporte. El eje de la correa y la línea también eran inmensamente derrochadores - por lo que despilfarrdor de hecho que ninguna fábrica podría ser realmente grande, incluso el eje
de línea más largo era pequeño de acuerdo con los requisitos modernos. Además, las herramientas rápidas eran imposibles en la pantalla - ni las poleas ni las correas podían soportar a velocidades modernas. Sin las herramientas rápidas y el acero más fino que trajeron, no puede haber nada sobre lo
que llamamos una industria moderna. Planta de montaje de Bell Aircraft Corporation en 1944. Observe las partes de la grúa principal a ambos lados de la foto hacia arriba. La producción en masa popularizó a Henry Ford Motor Company a finales de los años 1910 y 1920, que introdujo motores
eléctricos en el entonces e-was un e-wast o sucesivas técnicas de producción. Ford compró o diseñó y construyó máquinas herramienta de propósito especial y accesorios tales como múltiples prensas de perforación de eje que podrían perforar cada agujero en un lado del bloque del motor en una sola
operación y varias fresadoras de cabeza que podrían mecanizar simultáneamente 15 bloques de motor mantenidos en un lado del accesorio. Todas estas máquinas herramienta se colocaron sistemáticamente en la corriente de producción y algunas eran vagones especiales rodando objetos pesados
en posición mecánica. La producción del Ford Model T utilizó 32.000 máquinas herramienta. [18] Uso de la línea de montaje de vados, 1913. Magneto línea fue la primera. Los sistemas de producción en masa de artículos hechos a partir de muchas piezas suelen ser líneas de montaje dispuestas. Los
nudos pasan de la cinta transportadora o, si son pesados, se cuelgan en la grúa principal o monorraíl. En una fábrica de productos compleja, en lugar de una sola fábrica de líneas de montaje, puede haber muchas líneas de montaje auxiliares que alimentan el subensamblaje (es decir, motores de
automóviles o asientos) a la línea de montaje principal de los vertebrados. El dibujo de una planta de producción en masa típica se parece más a un esqueleto de pez que a una línea. La integración vertical[editar] La integración vertical es una práctica empresarial que implica un control total sobre la
producción de productos, desde las materias primas hasta el montaje final. En la era de la producción en masa, esto causó problemas de transporte marítimo y comercio al no transportar grandes cantidades de automóviles terminados (en el caso de Henry Ford) sin causar daño, y la política
gubernamental impuso barreras comerciales a las entidades terminadas. Ford construyó el complejo Ford River Rouge con la idea de transformar el hierro y el acero de la propia empresa en la misma gran fábrica donde se llevaron a cabo piezas y montaje de automóviles. River Rouge también produjo
su propia electricidad. Anteriormente, la integración vertical, como las materias primas, está lejos de la tecnología líder hacia industrias maduras y de bajos ingresos. La mayoría de las empresas decidieron centrarse en su negocio principal en lugar de en la integración vertical. Esto incluía la compra de
piezas de proveedores externos, que a menudo podían producirlas barato o a un costo más bajo. Standard Oil, la principal compañía petrolera en el siglo XIX, se integró verticalmente en parte debido a la falta de demanda de petróleo crudo sin refinar, pero el queroseno y algunos otros productos eran
muy exigentes. Otra razón fue que Standard Oil monopolizó la industria petrolera. Las principales compañías petroleras estaban, y muchas, todavía están integradas verticalmente desde la producción hasta la refinación y sus puntos de venta, aunque algunas vendieron su negocio minorista. Algunas
compañías petroleras también tienen una división química. Las empresas de madera y papel una vez poseen la mayoría de sus tierras madereras y vendieron productos terminados, como salsa corrugada. La tendencia ha sido renunciar a la madera para recaudar dinero y evitar los impuestos sobre la
propiedad. En 2004, la presa fue golpeada por una prueba xenófoba. La razón principal es la reducción de todo tipo de esfuerzos no-productividad. En la producción artesanal, el artesano debe apurarse alrededor de la tienda, obtener las piezas y ensamblarlas. Debe encontrar y utilizar muchas
herramientas varias veces para diferentes tareas. En la producción en masa, cada empleado repite una o más acciones relacionadas que utilizan la misma herramienta para realizar acciones idénticas o casi idénticas en el flujo de producto. La herramienta y las piezas exactas siempre están a mano,
después de haberse movido hacia abajo en la línea de ensamblaje en una fila. El empleado pasa poco o ningún tiempo descargando y/o preparando y herramientas, por lo que el tiempo que se tarda en producir un producto utilizando la producción en masa es más corto que el uso de métodos
tradicionales. La probabilidad de error humano y variaciones también se reduce, ya que las tareas se llevan a cabo principalmente por máquinas; sin embargo, el uso de estas máquinas tiene consecuencias de mayor alcance. La reducción de los costes de mano de obra y el aumento de la tasa de
producción permiten a la empresa producir más productos a un precio inferior al uso de métodos no lineales tradicionales. Sin embargo, la producción en masa es inflexible porque es difícil cambiar el diseño o el proceso de producción después de la aplicación de la línea de producción. Del mismo
modo, todos los productos producidos en la misma línea de producción son idénticos o muy similares y no es fácil introducir una variedad para satisfacer los gustos individuales. Sin embargo, algunas variedades se pueden lograr aplicando diferentes acabados y decoraciones al final de la línea de
producción, si es necesario. El costo de puesta en marcha de la máquina puede ser caro, por lo que el fabricante debe estar seguro de que vende o los fabricantes pierden mucho dinero. El Ford Model T produjo una gran producción asequible, pero no fue muy bueno para responder a la demanda de
cambios de variedad, personalización o diseño. Como resultado, Ford finalmente perdió cuota de mercado de los motores generales, lo que introdujo cambios anuales de modelos, más accesorios y selección de color. [2] Cada diez años, los ingenieros han encontrado maneras de aumentar la
flexibilidad de los sistemas de producción en masa, aumentar el tiempo de ejecución para el desarrollo de nuevos productos y permitir una mayor adaptación y selección de productos. En la década de 1830, el pensador político e historiador francés Alexis de Tocqueville identificó una de las cualidades
clave de Estados Unidos, que más tarde haría que el desarrollo de la producción en masa fuera tan aceptable: una base de consumidores homogénea. De Tocqueville escribió en su Democracy for America (1835) que la falta de Estados Unidos por estas enormes acumulaciones de riqueza que
favorecen gastar grandes sumas de dinero en artículos simplemente un lujo... impacto en la producción de la industria estadounidense, que difiere de la de las industrias de otros países. [La producción está dirigida a] artículos que encajan en todo el mundo. La producción en masa mejoró la
productividad, lo que contribuyó al crecimiento económico y a la disminución de las horas de la semana laboral, junto con otros factores como la infraestructura de transporte (canales, ferrocarriles y carreteras) y la mecanización agrícola. Estos factores llevaron a una disminución en la semana laboral
típica de 70 horas en los meses 19 y 19. La producción en masa permitió un gran aumento en la producción total. Uso del sistema artesanal europeo en el siglo XIX máquinas de coser y cosechadoras mecánicas de resistencia animal. A finales de la década de 1920, muchas existencias de bienes antes
escasos estaban en buen estado. Un economista ha argumentado que esto constituye una sobreproducción y contribuyó a la gran depresión durante la Gran Depresión. [20] Digamos que la Ley niega la posibilidad de sobreproducción en general, y por esta razón los economistas clásicos niegan que
haya desempeñado algún papel en la gran depresión. La producción en masa permitió el desarrollo del consumismo al reducir el precio unitario de muchos de los bienes utilizados. Véase también [editar] Enterprise Portal Business and Economic Portal - Métodos de producción, BBC GCSE Bitesize,
2012-10-26. 1984 desde el sistema estadounidense hasta la producción en masa, 1800-1932: Desarrollo de la tecnología de producción en los Estados Unidos, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, ISBN 978-0-8018-2975-8, LCCN 83016269, OCLC 1104810110 - Lobo 1974, p. 67f.
harvnb error: no es el objetivo: CITEWolfREF1974 (ayuda): De las antiguas tablas de precios se puede concluir que la prensa de impresión tiene una capacidad de alrededor de 1600, suponiendo que la jornada laboral de 15 horas era de 3200-3600 por día. En 2004, Tailandia se convirtió en el primer
país del mundo en tener un libre para todos. Por David Williams. Armas &amp; Vests, Volumen 5, Número 2, Octubre 2008 , p. 142-153(12) 11 de diciembre de 2013 en Wayback Machine , a b c d e Portsmouth blockmaking machines. makingthemodernworld.org - Brumcarrier - Portsmouth Royal
Dockyard Historical Trust: Historia 1690 - 1840. portsmouthdockyard.org. Osborn, G.A. (1965). Barcos de guerra de Crimea, Parte 1. Espejo marino. 51 (2): 103-116. doi:10.1080/00253359.1965.10657815. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla. 24 de enero de 1887. En 2004,
Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla. Eli Terry y el reloj de Connecticut. Ken Roberts, nacida en junio de 1994. Cambios tecnológicos y ondas largas (PDF): 36Fig. 12, Velocidad mecánica del eje de acero , Jerome, Harry (1934). Mecanización en la industria, Oficina Nacional de
Investigación Económica. p. xxviii. Junio 1983 socialista socialista socialista De ejes a cables: perspectiva histórica sobre la electrificación, Journal of Economic History, Vol. 43, Número 2 (PDF): El 355 de abril de 2019, en mayo de 2011, era una sonrisa. Creación del siglo XX: Innovaciones técnicas de
1867 a 1914 y sus efectos duraderos. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. Sintetizador de junio de 1990. Electrificación de América: Significados Sociales de la Nueva Tecnología. Cambridge, Massachusetts y Londres, Inglaterra: MIT Press. págs. 14, 15. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe
de personal de la isla. Crowther, Samuel (1930). Edison, como lo conozco. Nueva York: Cosmopolitan Book Company. p. 15 (edición on-line). En 1984, Tailandia se convirtió en el primer país del mundo en tener un nuevo país europeo. (ayuda) - Hounshell 1984, p. 288 harvnb error: no es el propósito:
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