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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Knowledge-based systems, aircraft structures, DELMIA, assembly lines, 

product life cycle, industrialization. 

 

The current thesis proposes the definition and development of a knowledge-based 

system to generate aircraft components assembly line models during the conceptual 

phase of the product life cycle.  

 

With this objective, the definition of a formal activity model to represent the design of 

assembly lines during the conceptual phase is proposed; such model considers the 

concurrence with the product design process. Associated to the activity model, a data 

structure model is defined to support such process. Both models are the basis for the 

development of a proof of concept application within the environment of the 

commercial CAX-PLM system CATIA v5. 

 

The generated assembly line models integrate the three basic structures defined in the 

proposed model: product, processes and resources. The generated models are “As 

Prepared” structures based on “As Planned” structures derived from “As Designed” 

structures. Each generated model is evaluated in terms of four basic estimates: 

maximum dimensions of the product node, transport distance and transport mean to 

be used, total execution time and total cost. 

 

The assembly line models generation is made in concurrence with the product design 

function. Therefore, it provides the opportunity to influence on it and allows including 

manufacturing and assembly requirements early in the product life cycle, which gives 

a clear competitive advantage. 

 

The development proposed in this Thesis allows setting the foundation to carry out 

further developments with the aim of assisting designers during the conceptual phase 

of the assembly line design process. The developed prototype application shows the 

feasibility of the conceptual proposal presented in the Thesis. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

xxvii 

RESUMEN 

 

 

Palabras Clave: Sistemas basados en el conocimiento, aeroestructuras aeronáuticas, 

DELMIA, líneas de montaje, ciclo de vida del producto, industrialización. 

 

La presente Tesis persigue la definición y el desarrollo de un sistema basado en el 

conocimiento que permita la generación de modelos de líneas de montaje durante la 

fase conceptual de definición de una aeroestructura aeronáutica. 

 

Para ello, se propone la definición de un modelo formal del proceso en concurrencia 

asociado al diseño de líneas de montaje en la fase conceptual, y de un modelo de la 

estructura de datos básica para soportar dicho proceso. Ambos modelos sirven de 

base para el desarrollo de una aplicación de prueba de concepto en el entorno del 

sistema comercial CAX-PLM CATIA v5. 

 

Los modelos de línea generados integran las tres estructuras básicas definidas en el 

modelo propuesto: producto, procesos y recursos. Los modelos generados son 

estructuras “de montaje”, basadas en estructuras de producto “de fabricación” a su 

vez derivadas de estructuras “de diseño”. Cada modelo generado se evalúa en 

términos de cuatro estimaciones básicas: dimensiones máximas del nodo producto, 

distancia de transporte y medio a utilizar, tiempo total de ejecución y coste total. 

 

La generación de modelos de línea de montaje se realiza en concurrencia con la 

función diseño de producto, teniendo por tanto la oportunidad de influir en la misma e 

incluir requerimientos de fabricación y montaje al producto en las primeras fases de su 

ciclo de vida, lo que proporciona una clara ventaja competitiva. 

 

El desarrollo propuesto en esta Tesis permite sentar las bases para realizar desarrollos 

con objeto de asistir a los diseñadores durante la fase conceptual de generación de 

diseños de líneas de montaje. La aplicación prototipo desarrollada demuestra la 

viabilidad de la propuesta conceptual que se realiza en la Tesis. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

1.1 Ámbito de aplicación de la Tesis. 

 

Actualmente las líneas de montaje en general y en especial las de la industria 

aeronáutica están siendo consideradas con más detalle que en el pasado. Cuando 

todos los esfuerzos estaban dirigidos a la definición del producto y los desarrollos en 

procesos, métodos y herramientas se centraban en el mismo, la industrialización del 

producto quedaba atrás. La gran mayoría de los estudios y desarrollos estaban 

dirigidos a aquellos campos donde las ganancias estaban más ligadas a la tecnología y 

la automatización. Disciplinas tales como la robótica, el mecanizado por control 

numérico, etc. han sido ampliamente estudiadas. Como consecuencia las áreas de 

fabricación se han visto fuertemente mejoradas y automatizadas gracias a estos 

estudios y desarrollos [1], [2], [3], [4]. 

 

Sin embargo, los desarrollos en el área de montaje en general se han reducido a la 

automatización, al equilibrado de líneas durante la producción y la distribución de 

documentación en planta para el montaje. Incluso en muchos casos, estos estudios se 

han centrado en la fase de producción, donde ya el producto está industrializado y por 

tanto la influencia en el diseño del mismo queda reducida a posibles modificaciones 

difíciles de introducir. Solamente en los últimos años han aparecido trabajos 

relacionados con encontrar de forma automática secuencias de montaje, basándose 

generalmente en aspectos geométricos y para líneas de montaje sencillas [5], [6]. De 

hecho, diferentes autores han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar 
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métodos específicos, guías y aplicaciones informáticas para soportar las tareas 

realizadas por los diseñadores de líneas de montaje [7], [8], [9]. 

 

En la definición de una línea de montaje aeronáutica y los procesos necesarios para 

realizar el montaje de una estructura compleja se siguen una serie de etapas o fases. 

De forma similar a las fases del diseño de producto, cada una de ellas resuelve o acota 

una serie de variables y/o parámetros que quedan congelados y sirven de punto de 

partida para la siguiente. 

 

Estas etapas se realizan en concurrencia con el diseño de producto y se pueden 

denominar como aquellas: conceptual, de definición y de detalle. Este trabajo está 

dirigido a la primera fase, la conceptual, donde todavía el producto no está 

completamente definido pero ya es posible esbozar y congelar algunos aspectos 

fundamentales del proceso de montaje, sobre todo los relacionados con el reparto de 

trabajo industrial, las grandes inversiones en maquinaria o utillaje, los planes de 

logística general, los planes de transporte, la gestión de los RRHH, etc. 

 

Acertar en esta fase y poder contar con una predefinición de todas las características 

citadas anteriormente así como poder conocer los puntos fuertes y débiles de la línea 

de montaje incluso antes de realizar la definición y el detalle del diseño de los 

procesos de montaje proporciona una ventaja competitiva. Permite dimensionar la 

línea de montaje a las actuales curvas de demanda de mercado e incluso dejar el 

diseño preparado para futuros incrementos, decrementos o fluctuaciones de esta 

demanda. 

 

1.2 Objetivos de la Tesis. 

 

El objetivo principal es sentar las bases de un modelo que permita el desarrollo de 

utilidades informáticas en forma de un asistente, integradas en un entorno industrial 

de fabricación virtual, para facilitar la evaluación temprana del diseño industrial de 

una estructura aeroespacial. Estas utilidades deben permitir la generación de un 

importante número de opciones de montaje para una aeroestructura aeronáutica y, 

por tanto, permitir a los ingenieros influir sobre el diseño del producto en los primeros 

estadios del ciclo de vida, donde los costes de las modificaciones son reducidos y los 

impactos sobre los tiempos de puesta en el mercado son bajos. 
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1.3 Aspectos innovadores de la Tesis. 

 

El principal aspecto innovador es que la metodología desarrollada, cuya aplicación se 

realiza en la fase de diseño conceptual de industrialización, va a permitir la utilización 

de herramientas para fabricar productos virtualmente desde dicha fase, como 

consecuencia, en primer lugar se deriva una continuidad en el flujo de información a lo 

largo del proceso colaborativo de diseño, y en segundo lugar, va a ser posible extraer 

conclusiones de esta fabricación virtual para llevarlas al diseño de los productos y 

procesos de forma que estos sean menos vulnerables a perturbaciones durante su 

fabricación real. 

 

Otro aspecto innovador es la utilización del KBE en la generación de procesos de 

montaje aeroespaciales. La utilización del KBE en los procesos de fabricación 

aeronáutica ya había sido estudiada para el utillaje de maquinaria de CN en alta 

velocidad [2] y en el área de fabricación [10], [11], pero no hay aplicaciones en el 

área de generación de procesos de montaje en la fase conceptual, sino las dedicadas a 

la generación de secuencias de montaje y optimización de líneas [12] que están 

estudiadas y caracterizadas ampliamente en la literatura científica. 

 

1.4 Plan de desarrollo. 

 

El plan de desarrollo propuesto para la realización de la presente Tesis es el siguiente: 

 

 Análisis de la información y revisión del estado del arte. 

 Establecimiento de las estructuras funcionales y las estructuras de información. 

 Planteamiento de un modelo de conocimiento, 

 Desarrollo e implementación del sistema. 

 Casos de aplicación. 

 Validación de resultados y conclusiones. 

 

Se han elegido dos ejemplos de aplicación para la validación y discusión de los 

resultados obtenidos. El primer caso es un ejemplo será muy simplificado, basado en 

una estructura “As Designed” configurada de una estructura sencilla y reducida que 

nos permita considerar todos los pasos del asistente y verificar su bondad y fiabilidad 

de funcionamiento. 
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El segundo ejemplo estará basado en una estructura compleja de avión, una 

estructura aeronáutica similar a las reales, pero sin prestar atención a la complejidad 

del diseño que no tiene relevancia en el objetivo planteado. Como entrada se dispone 

de una estructura “As Designed” real y compleja que permite generar un amplio 

número de opciones y posibilidades de estructuras “As Prepared”. Con este caso de 

aplicación se valida el sistema desarrollado. 

 

1.5 Medios utilizados para la realización de la Tesis. 

 

Los medios que se han utilizado en la realización de esta Tesis se pueden clasificar 

según los puntos de desarrollo de la misma mencionados anteriormente: 

 

 Análisis de la información y revisión del estado del arte. 

 Documentación general de procesos de montaje. 

 Documentación de procesos en la Industria Aeronáutica. 

 Documentación general de Ingeniería Concurrente. 

 Documentación sobre la definición y generación de procesos de montaje. 

 Documentación sobre los sistemas basados en el conocimiento KBE. 

 

 Establecimiento de modelos de conocimiento y estructuras de información. 

 Design/IDEF v3.7 de Meta Software Corporation. Herramienta con 

utilidades para la generación y validación de modelos de actividades y de 

información en IDEF0. 

 All Fusion Process Modeller v7.1.0 de Computer Associated. Herramienta de 

reingeniería de procesos utilizada para la generación y validación de los 

modelos de actividades en IDEF0. 

 Microsoft Visio 2010. Herramienta utilizada para la generación y validación 

de los modelos de información en UML. 

 Enterprise Architect v9.0 de Sparx Systems. Herramienta utilizada para la 

generación de los flujos y documentación del asistente en UML. 

 

 Desarrollo e implementación. Herramientas para el desarrollo, programación y 

depuración del asistente. 

 CATIA v5R20sp0 de Dassault Systèmes. 

 DELMIA v5r20sp0 de Dassault Systèmes. 

 3Dxml viewer v12.36.12304 de Dassault Systèmes. 
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 Visual Basic v6.5.1053 de Microsoft Corporation. 

 

 Modelos para casos de uso. 

 Dummy aircraft 2008 (DA08) ejemplo simple de avión con una estructura 

“As Designed” básica, diseñado como ayuda al desarrollo del asistente y 

para servir de ejemplo simple en esta Tesis. 

 eXtended Dummy aircraft 2010 (XDA08) ejemplo complejo de avión con 

una estructura “AS Designed” compleja, similar a la de un avión real, 

diseñado para demostrar el concepto utilizando el asistente desarrollado en 

esta Tesis. 

 

1.6 Estructura de la Tesis. 

 

El trabajo contenido en esta Tesis se ha estructurado en seis capítulos y un conjunto 

de anexos cuyo contenido se comenta brevemente en los siguientes epígrafes. 

 

CAPÍTULO 1 

 

En este capítulo se presenta la estructura, un resumen general y se justifica la 

redacción de la Tesis. Resume básicamente los antecedentes, el ámbito de aplicación 

de la Tesis y los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de la misma. Se 

destacan los aspectos innovadores que se presentaran y por último, se expone en 

detalle del plan de desarrollo propuesto y los medios utilizados para ello. 

 

CAPÍTULO 2 

 

En este capítulo se realiza una revisión del estado del arte y de la técnica en aquellas 

disciplinas, métodos y herramientas relevantes en las áreas relacionadas con la Tesis.  

 

En primer lugar se expone una introducción general a la industria aeroespacial, sus 

características principales, sus peculiaridades y su previsible desarrollo en el futuro 

desde el punto de vista tecnológico. 

 

A continuación se realiza una breve revisión de la literatura en los aspectos relativos a 

métodos y herramientas de ingeniería concurrente y a su influencia en los procesos de 

diseño aeronáutico como marco general. Inmediatamente después se revisa el proceso 
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de diseño aeronáutico para introducir las características de ciclo de vida y estructuras 

de producto en la industria aeroespacial.  

 

Posteriormente se revisa el estado del arte de los procesos de industrialización de 

líneas de montaje en general y especialmente líneas de montaje aeronáuticas. Dentro 

de este último apartado se realizará un especial énfasis sobre el actual estado del arte 

en la industria europea, especialmente en las compañías EADS y Airbus.  

 

Para finalizar se presenta el concepto de estructuración del conocimiento con sistemas 

KBE y las principales metodologías que se utilizan para ello y por último, se propondrá 

un planteamiento general del problema a resolver. 

 

CAPÍTULO 3 

 

En este capítulo se describe la aplicación de las técnicas de modelado que permiten el 

desarrollo de los modelos que se proponen en la Tesis, y que son necesarios para 

realizar una descripción precisa, completa e independiente del sistema que se desea 

desarrollar. Este proceso de modelado se ha realizado con tres modelos: el modelo de 

actividades, el modelo de información y el modelo de conocimiento. 

 

 El modelo de actividades comprende una representación gráfica estructurada de 

las funciones principales que se realizan durante el diseño de una línea de 

montaje, así como la información y recursos de dichas actividades. Para el 

modelado de actividades se ha elegido la metodología IDEF0. 

 

 El modelo de información identifica el flujo de información y las unidades de 

conocimiento compartidas entre las diferentes actividades definidas en el modelo 

de actividades. Para el modelado del modelo de información se ha elegido la 

metodología UML. 

 

 El modelo de conocimiento identifica aquellas reglas y buenas prácticas que aplican 

los ingenieros en la definición de una línea de montaje durante la fase conceptual. 

Para el modelado del modelo de conocimiento se han empleado simples tablas en 

lenguaje natural. 
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CAPÍTULO 4 

 

En este capítulo se describe el desarrollo de la aplicación prototipo a través del cual se 

realizará la prueba de concepto de los modelos y procesos presentados en el capitulo 

anterior. Este prototipo de asistente es una herramienta de ayuda que basándose en 

la definición de una estructura “As Designed” permite la especificación de varias 

alternativas de estructura “As Prepared” con la definición de los procesos de montaje.  

 

Estos procesos de montaje, en forma de estructuras “As Prepared”, se pueden 

estudiar y evaluar dentro de un entorno CAX-PLM y se pueden transferir a un software 

de simulación, tal como DELMIA Process Engineering, para el análisis, evaluación y 

comparación en fases posteriores del proceso de diseño. 

 

Partiendo de los modelos de actividades, información y conocimiento presentados en 

el capítulo anterior se ha implementado el flujo de actividades en diagramas UML 

utilizando la aplicación EA (Enterprise Architect) y se ha realizado la programación del 

prototipo del asistente en CATIA VBA (Visual Basic for Applications). Estos modelos se 

presentan a continuación, junto con el entorno de desarrollo, la metodología y los 

detalles del desarrollo del prototipo. 

 

CAPÍTULO 5 

 

En este capítulo se describe la aplicación del prototipo del asistente desarrollado en el 

capitulo anterior sobre dos ejemplos o casos de uso. Estos casos de uso se han 

elegido buscando la sencillez en el propio diseño CAD de los componentes y la 

semejanza en la estructura a los casos industriales. 

 

El primer ejemplo es un caso sencillo, una estructura “As Designed” con sólo un nivel, 

a través del cual se realizarán las pruebas, la depuración del prototipo del asistente y 

la especificación y validación de varias alternativas para los procesos de montaje. El 

segundo ejemplo es un caso complejo, con estructura adaptada a un caso industrial, 

que permite ver el comportamiento real del prototipo. 
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CAPÍTULO 6 

 

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la Tesis. Estos resultados hacen referencia al proceso de revisión del 

estado del arte, a la definición de los modelos, al desarrollo del prototipo de asistente 

y a la aplicación del mismo a los casos de uso considerados, que se han desarrollado 

en los capítulos anteriores. 

 

Asimismo se extraen conclusiones sobre los resultados obtenidos y sobre la 

metodología propuesta, desarrollada y ejecutada. Estas conclusiones se discuten y 

posteriormente se hace un resumen de las contribuciones de la Tesis. Adicionalmente 

se esbozan futuras líneas de investigación que se pueden derivar del trabajo realizado. 

 

ANEXOS 

 

En el Anexo se presentan los modelos desarrollados en la Tesis, diagramas IDEF0, 

diccionarios de flujos de información, diagramas UML, diagramas para el desarrollo del 

prototipo, esquemas de los aviones ejemplo utilizados y en general toda aquella 

información y documentación que complementa la Tesis. 
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2.1 Introducción. 

 

En este capítulo se realiza una revisión del estado del arte y de la técnica en aquellas 

disciplinas, métodos y herramientas relevantes en las áreas relacionadas con la Tesis.  

 

En primer lugar se expone una introducción general a la industria aeroespacial, sus 

características principales, sus peculiaridades y su previsible desarrollo en el futuro 

desde el punto de vista tecnológico. 

 

A continuación se realiza una breve revisión de la literatura en los aspectos relativos a 

métodos y herramientas de ingeniería concurrente y a su influencia en los procesos de 

diseño aeronáutico como marco general. Inmediatamente después se revisa el proceso 

de diseño aeronáutico para introducir las características de ciclo de vida y estructuras 

de producto en la industria aeroespacial.  

 

Posteriormente se revisa el estado del arte de los procesos de industrialización de 

líneas de montaje en general y especialmente líneas de montaje aeronáuticas. Dentro 

de este último apartado se realizará un especial énfasis sobre el actual estado del arte 

en la industria europea, especialmente en las compañías EADS y Airbus.  

 

Para finalizar se presenta el concepto de estructuración del conocimiento con sistemas 

KBE y las principales metodologías que se utilizan para ello y por último, se propondrá 

un planteamiento general del problema a resolver. 
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2.2 El contexto: la industria aeroespacial. 

 

La industria aeroespacial es hoy una de las claves del futuro de Europa. Es una 

industria pionera en el desarrollo del conocimiento, un objetivo estratégico de la UE, 

establecido en su reunión de Lisboa del año 2000. Una de las claves formuladas por la 

UE para este sector es conseguir, en el año 2020, una enorme reducción en costes y 

tiempos de fabricación y producción. Esto se realizará mediante el desarrollo y la 

integración de innovadoras tecnologías a lo largo de todo el ciclo de vida del producto 

[13], [14]. 

 

La industria aeroespacial está caracterizada principalmente por dos factores 

generales: las enormes inversiones iniciales necesarias para un proyecto de aeronave 

y un ciclo de vida excepcionalmente largo asociado a una larga recuperación de la 

inversión. Un ejemplo representativo de este ciclo de vida puede verse en la Figura 1 

[14].  

 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida típico de un programa aeronáutico civil. 

 

Estas características mencionadas son las que hacen que las decisiones tomadas en 

las primeras fases del ciclo de vida, la fase de diseño conceptual, tengan una gran 

influencia durante más de cincuenta años. 
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Por otro lado, durante los primeros años del ciclo de vida es donde está concentrada la 

mayor parte de la inversión económica y las decisiones técnicas [15]. Ambas van a 

marcar de forma decisiva el resto del ciclo de vida del producto. Cualquier esfuerzo 

para acortar esta parte del ciclo de vida y adelantar las decisiones técnicas, tendrá 

como resultado una menor inversión y un adelanto del punto de comienzo de 

recuperación de la misma. Esto está en línea con las claves formuladas al principio del 

capítulo. 

 

No sólo desde el punto de vista de la inversión, sino también de costes, un 80 % del 

coste final del avión o la aeroestructura queda determinado durante la fase conceptual 

y de definición. En un avión diseñado con una estructura convencional formada por 

partes, un 30% del coste final corresponde a la línea de montaje [16]. Esto refuerza la 

importancia de acertar en la concepción de la línea de montaje final durante las 

primeras etapas del ciclo de vida del producto. 

 

 

Figura 2. Aviones comerciales: 30 años de pedidos y producción. 

 

Además de estas características citadas, podemos añadir otras características 

tecnológicas y de mercado. Desde el punto de vista del mercado, la industria 

aeroespacial está en constante crecimiento. Como ejemplo, en la Figura 2 se aprecia 

que en la aviación comercial, durante los últimos 30 años, los pedidos han superado 
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claramente a la capacidad de producción. Incluso aunque ésta haya conseguido pasar 

de 250 aviones al año a principios de 1980 hasta los 1000 previstos en 2013 en un 

espectacular incremento del 400 % [17]. 

 

Desde el punto de vista tecnológico un avión es un producto muy complejo, como 

consecuencia el diseño y la industrialización del mismo también lo son. Como ejemplo, 

Airbus lleva diseñando, industrializando y produciendo aviones desde los años 70. 

Durante estos más de 50 años estos procesos han implicado a ingenieros de diferentes 

nacionalidades localizados en diferentes países. Para dar una idea de esta 

complejidad, un avión como el avión Europeo de transporte militar Airbus A400M está 

compuesto de más de 700.000 partes (excluyendo componentes estándar y elementos 

de unión). Todas estas partes están diseñadas, industrializadas y deben ser 

ensambladas en componentes mayores y grandes aeroestructuras en oficinas de 

diseño y plantas de fabricación y montaje de siete países distintos [18].  

 

Este reparto de trabajo es similar en otros aviones civiles y de transporte militar y en 

otros fabricantes, como Boeing. Embraer, Bombardier, etc. En la Figura 3 y en la 

Figura 4 se muestra el reparto industrial general del avión de transporte militar Airbus 

A400M [18] y del avión civil de transporte de pasajeros Boeing B787 [19], dos de los 

últimos diseños de estas compañías. 

 

 

Figura 3. Fabricantes del avión Europeo de transporte militar Airbus A400M. 
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Figura 4. Fabricantes del avión civil Boeing B787. 

 

Como resumen de las características principales de la industria aeroespacial podemos 

mencionar las siguientes: 

 

 Volumen de inversión muy alto, concentrado en las primeras fases del ciclo de vida 

y con plazos de recuperación largos. 

 Ciclo de vida del producto extremadamente largo, en ocasiones superando los 50 

años, y con una fase de desarrollo larga, entre 5 a 10 años. Este ciclo de vida es 

radicalmente distinto al del resto de productos del mercado. 

 Alta complejidad de producto, de proceso y de utillaje y medios industriales. Mano 

de obra muy especializada. 

 Los costes de producto final se determinan muy pronto, en las primeras fases del 

ciclo de vida. El coste del montaje final del avión tiene un alto porcentaje de 

impacto en el coste total. 
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2.3 La ingeniería concurrente. 

 

El termino ingeniería concurrente, CE (Concurrent Engineering), se utilizó por primera 

vez en EEUU en 1989. Respondió a la necesidad de incrementar la competitividad 

disminuyendo tiempos y mejorando calidad y coste. Se proponía realizarlo con la 

integración de los procesos de diseño funcional, industrialización y producción y la 

realización de los mismos de forma paralela en vez de secuencial [20]. Sus primeras 

aplicaciones industriales se implantaron en Japón a principios de los años 90, 

consiguiendo rápidamente grandes reducciones en los ciclos de desarrollo de los 

productos. 

 

La ingeniería concurrente, también conocida como ingeniería paralela o ingeniería 

simultánea, es una metodología orientada a hacer más eficientes todas las fases del 

ciclo de vida. Es la consecuencia natural del crecimiento de la competencia en los 

mercados, la disponibilidad de herramientas software y los cambios sociales y 

organizativos en las compañías. 

 

La ingeniería concurrente implica todas las áreas de la compañía que interviene en el 

ciclo de vida del producto, aunque tradicionalmente se ha centrado en las áreas de 

diseño funcional e industrial. En su desarrollo e implantación es necesario tener 

presente dos cuestiones principales [21]: 

 

 Organización. Gestión de proyecto, plan detallado de desarrollo, gestión de 

recursos asignados, comunicación, sincronización de tareas, etc. Herramientas 

software que soporten estos procesos de gestión, básicamente herramientas de 

comunicación, planificación, etc. 

 

 Métodos, procesos y herramientas. Metodología de trabajo concurrente, procesos 

asociados a esta metodología y herramientas que los soporten. Herramientas 

software que soporten estos procesos técnicos, básicamente herramientas PLM. 

 

Las ventajas e implicaciones de aplicar los conceptos de ingeniería concurrente han 

sido objeto de numerosas publicaciones desde finales de los años 80. Considerada 

como la filosofía de gestión e ingeniería de los años 90, ha ido evolucionando a la par 

que las tecnologías de la información y las herramientas PLM para convertirse en la 

denominada actualmente como ingeniería colaborativa.  
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La Tabla 1, adaptada de [22], muestra una comparativa básica entre la ingeniería 

tradicional y la ingeniería concurrente. Se resaltan las características fundamentales 

de cada ingeniería en términos de método, equipos de trabajo, etc. 

 

Característica Tradicional  Concurrente  

Método  Secuencial  Paralelo 

Equipos de trabajo  No  Si 

Entregable Planos de producto  DMU, procesos y recursos  

Foco Diseño de producto Reducción (tiempo, coste) 

Objetivo  Design for funcionality  Design for Assembly  

 

Tabla 1. Ingeniería tradicional vs. Ingeniería concurrente.. 

 

2.4 Ingeniería concurrente en la industria aeroespacial. 

 

La industria aeroespacial fue una de las primeras en reconocer las ventajas de la 

ingeniería concurrente frente a la ingeniería tradicional y aplicarla a los desarrollos de 

los nuevos aviones. El creciente desarrollo de las herramientas software, y 

especialmente de las herramientas CAX-PLM, facilitaron estos proyectos. 

 

En EEUU la compañía aeroespacial Boeing acometió el desarrollo del avión comercial 

B777 utilizando ingeniería concurrente. El proyecto empezó en 1986, con la fase 

conceptual y de desarrollo hasta 1992, adoptando rápidamente la metodología de 

ingeniería concurrente. En los siguientes tres años, hasta 1995, se fabricaron los 

componentes, se ensamblaron las aeroestructuras, se realizó el montaje final y las 

pruebas y se entregó el primer avión en Mayo de 1995 a la compañía aérea United 

Airlines. El proyecto se organizó a través de DBT (Design Build Teams), equipos de 

trabajo interdepartamentales, de acuerdo con los métodos de la ingeniería 

concurrente. El proyecto B777 fue el primer avión diseñado 100% digital en CAD 

utilizando CATIA, y los DBT, tanto internos como externos se basaron en esta única 

definición durante el desarrollo [23], [24], [25]. 

 

En Europa la compañía aeroespacial Airbus comenzó a implantar la ingeniería 

concurrente en 1990. Esta implantación se realizó a escala europea, tanto en los 

diferentes socios de la compañía (España, Francia, Reino Unido y Alemania) como en 

toda la cadena de suministro. En 1995 Airbus lanzo un ambicioso proyecto interno de 
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desarrollo e implantación de ingeniería concurrente aprovechando el lanzamiento del 

desarrollo del avión comercial A340 -500/600. Este proyecto, denominado ACE (Airbus 

Concurrent Engineering), tenía como objetivo principal la reducción de los tiempos de 

ciclo del avión en un 30% con una reducción proporcional de costes. El proyecto se 

organizó a través de ITP (Integrated Project Teams) o plateau, equipos de trabajo 

interdepartamentales, de acuerdo con los métodos de la ingeniería concurrente. Para 

conseguir el objetivo se desarrollaron y desplegaron todas las metodologías de 

ingeniería concurrente, sus procesos asociados y las herramientas PLM utilizando 

como proyecto piloto el citado A340-500/600 [26]. 

 

Una de las claves de este proyecto fue la definición de un conjunto de hitos, que 

pueden verse en la Figura 5, que permitirán un proceso de ingeniería concurrente 

controlable. Estos hitos definen la interrelación entre los diferentes procesos técnicos y 

la información y los entregables de las actividades a realizar entre los hitos. Esto 

facilita la transparencia del proceso de diseño, la realización de actividades en 

paralelo, reduce y cuantifica los riegos y permite las revisiones periódicas del proyecto 

en cada hito. 

 

 

Figura 5. Definición de hitos en la compañía Airbus. 
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En concreto y como resumen, la compañía Airbus define los siguientes conceptos 

principales que soportan y hacen posible el desarrollo y el despliegue de la ingeniería 

concurrente [27]: 

 

 Hacer accesible el producto a los diferentes equipos de trabajo. 

 Permitir a las diferentes funciones trabajar en paralelo. 

 Garantizar la sincronización. 

 Controlar las interfaces entre las diferentes funciones. 

 Desarrollar técnicas concurrentes aplicables incluso hasta en la empresa extendida. 

 Conservar permanentemente la trazabilidad. 

 Primero el proceso, luego la metodología y finalmente la herramienta. 

 

En paralelo con el desarrollo interno de los métodos y procesos de ingeniería 

concurrente, Airbus ha liderado programas de investigación europeos con otras 

compañías aeronáuticas, compañías suministradoras, universidades y centros de 

investigación. Incluso con otras industrias europeas como la del automóvil. Ejemplos 

de estos programas de investigación son ENHANCE (ENHanced AeroNautical 

Concurrent Engineering) [28] y VIVACE (Value Improvement through a Virtual 

Aeronautical Collaborative Enterprise) [29]. 

 

En España, la compañía aeroespacial EADS-CASA entiende la ingeniería concurrente 

como la estructuración de un modelo organizativo y su aplicación al proceso. La 

ingeniería concurrente integra de forma ordenada a todas las organizaciones que 

intervienen en la definición, fabricación y mantenimiento de un producto, para 

conseguir una mejor definición del mismo y por tanto un ciclo más corto y una mejora 

de calidad. Se trata por tanto de una técnica de gestión destinada a acortar el ciclo de 

desarrollo y el proceso de producción de un producto [30]. La metodología se organiza 

a través de GIC (Grupos de Ingeniería Concurrente), equipos de trabajo 

interdepartamentales, de acuerdo con los métodos de la ingeniería concurrente 

 

La filosofía de ingeniería concurrente, simultánea o colaborativa ha servido de marco 

para diferentes trabajos relacionados con la integración de diseño y planificación de la 

fabricación [31], [32], [33], [34]. Igualmente, desde la perspectiva del desarrollo de 

producto, las metodologías DFM (Design For Manufacturing), diseñar para fabricar y 

DFA (Design For Assembly), diseñar para montar, o en general DFX (Design For X), 

constituyen herramientas básicas en su aplicación [35], [36]. 
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2.5 El proceso de diseño aeronáutico. 

 

El proceso de diseño aeronáutico se realiza en una serie de fases claramente 

especificadas en el estándar RG-AERO-000-40A. General recommendation for the 

programme management specification [37]. Este documento marca una serie de hitos, 

denominados MX, para el inicio de cada fase del ciclo de vida de un producto 

aeroespacial. Este documento es solo una recomendación general, pero ya aparece 

claramente el concepto de concurrencia con el solape de las diferentes fases. 

 

 

Figura 6. Fases del ciclo de vida y sus hitos. RG.Aero 000 40. 

 

Este proceso básico de diseño sirve de base para especificar flujos más complejos. 

Cada compañía lo adapta a sus necesidades de forma que se reflejen más 

detalladamente algunas fases, así como los hitos que separan cada una de ellas. 

Incluso se definen algunos hitos que tienen una importancia decisiva en la vida del 

producto ya que incluso marcan su viabilidad.  

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la compañía Airbus ha personalizado 

el ciclo de vida en una serie de fases e hitos completando el ciclo básico. En el proceso 

se incluyen hitos comerciales, hitos técnicos y fases del ciclo de vida [38]. 

 

En la compañía Airbus, sobre esta base, el proceso de diseño de producto determina 

de forma primaria la aplicación de la terna: producto, proceso, recursos. Dicho 

proceso se compone de un conjunto de actividades de alto nivel como se muestra en 
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la Figura 7. Cada actividad tiene asociado un hito que marca los estados de madurez 

en el desarrollo del proceso, y que a su vez determina la disponibilidad de un conjunto 

de información.  

 

 

Figura 7. Esquema de ciclo de vida en la compañía Airbus. 

 

El diseño de producto evoluciona a través de varios estados, denominados estructuras 

de producto. Las principales estructuras que se manejan en la compañía Airbus son las 

siguientes: 

 

 “As Specified”. Es la estructura de producto generada durante la fase de viabilidad 

y que dará lugar la estructura “As Contracted” acordada con el cliente. Contiene 

toda la información sobre las funcionalidades de producto. 

 

 “As Designed”. Es la estructura de diseño, la que plasma todas las soluciones 

funcionales a los requerimientos del cliente. Es la estructura que define 

inequívocamente el producto y a través de la cual se certifica. 

 

 “As Planned”. Es la estructura industrial. Plasma el reparto de trabajo entre los 

diferentes socios y contratistas del proyecto. Define las responsabilidades de cierre 

de acciones por modificaciones y por calidad. 
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 “As Designed – As Planned”. Es la estructura de producto acordada entre el diseño 

funcional e industrial para que al final del proceso de diseño concurrente ambas 

especialidades trabajen con una estructura común. 

 

 “As Prepared”. Es la estructura de producto orientada a los procesos de montaje. 

Se deriva a partir de la estructura “As Designed .- As Planned” y es la estructura 

de trabajo de los ingenieros de montaje de producto. 

 

 “As Built”. Es la estructura de producto final, la que realmente tiene el producto 

físico al final de su fabricación y montaje. Es la misma estructura que la “As 

Designed” pero incluye todas las incidencias y modificaciones tomadas durante la 

fabricación, el montaje y las pruebas. Define el producto final. 

 

Estas estructuras de producto son la información intercambiada entre los diferentes 

hitos. Esta información, junto con el resto de características del hito, sirve como 

instrumento de control y gestión del proyecto. 

 

 Fase de viabilidad (M0 – M3) 

M3. Fin de la fase de viabilidad e inicio de fase conceptual. 

Estructura “As Contracted”. 

 Fase conceptual (M3 – M5) 

M5. Fin de la fase conceptual e inicio de la fase de definición. 

Estructura “As Designed”. 

 Fase de definición (M5 – M7) 

M7. Fin de la fase de definición e inicio de la fase de desarrollo. 

Estructura “As Designed – As Planned”. 

 Fase de desarrollo (M7 – M13) 

M9. Inicio del montaje final. 

Estructura “As Prepared”. 

 Fase de serie (M13 – M14) 

M13. Entrada en servicio. 

M14. Fin del desarrollo. 

 

En otras compañías europeas se hace de forma similar, adaptando el estándar con 

más o menos hitos en función de la compañía, sus mejores prácticas y su 

conocimiento. Como ejemplo, en la compañía EADS-CASA los esquemas de ciclo de 
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vida son similares a los de Airbus. En la Figura 8 está representado el ciclo de vida y 

los diferentes estados de la documentación en cada uno de ellos [30].  

 

 

Figura 8. Esquema de ciclo de vida en la compañía EADS-CASA. 

 

 

 

Figura 9. Esquema de ciclo de vida en la compañía Dassault Aviation. 

En la Figura 9 está representado el ciclo de vida de la compañía Dassault Aviation. 

Personalizado para dicha compañía, el ciclo de vida es similar a los anteriores. 
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2.6 Diseño y modelado de líneas de montaje. 

 

Considerando el centro de atención de esta Tesis: definición de líneas de montaje 

aeronáuticas en la fase conceptual; después del contexto ya comentado del ciclo de 

vida de producto aeronáutico, donde la ingeniería concurrente es actualmente una 

práctica habitual y donde los sistemas CAX-PLM son un elemento facilitador 

fundamental, se plantea la revisión del diseño y modelado de las líneas de montaje. 

 

A nivel conceptual, el diseño de una línea de montaje se considera similar al proceso 

de desarrollo de un producto [6], [7]. No obstante, cuando se analizan casos 

industriales, se encuentra que las características del producto, las prácticas específicas 

de cada compañía y prácticas habituales en el sector industrial al que pertenecen, 

tienen impacto sobre el proceso de diseño [12], [7]. Diferentes autores han puesto en 

evidencia la necesidad de desarrollar métodos específicos, guías y aplicaciones 

informáticas para asistir a los diseñadores [12], [7]. Así mismo, se destaca la 

necesidad de desarrollar modelos formales de los sistemas de fabricación para realizar 

la evaluación y toma de decisiones, en lugar de utilizar como soporte la experiencia y 

reglas de oro [8]. 

 

El modelado de las líneas de montaje requiere de una revisión de los trabajos 

relacionados con el modelado de información de montaje, procesos y líneas. La 

literatura muestra que la mayoría de los estudios adoptaron una visión del producto 

en el proceso de montaje y que muy pocas obras están relacionadas con la industria 

aeroespacial. 

 

Khan y Day [9] proponen un desarrollo basado en el conocimiento (Knowledge Based 

Application KBA), aplicado en forma de reglas de producción. En el primer paso, la 

aplicación KBA propone una configuración del sistema de montaje definido por el 

producto y por los tiempos de procesamiento (estocástico o determinista). En el 

segundo paso, propone un tiempo de ciclo, y en el último paso se realiza el balanceo 

de la línea. La información utilizada por la aplicación KBA es: el pronóstico de la 

demanda, las tareas, la duración de las mismas, las relaciones de precedencia, los 

turnos por día y los días de trabajo. El objetivo es principalmente el equilibrado de la 

cadena de montaje en lugar de en la presentación del modelo de conocimiento 

necesario para desarrollar la aplicación KBA. Aunque no se centran en el sector 
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aeroespacial, es uno de los primeros trabajos con el objetivo de desarrollar una 

aplicación KBA para líneas de montaje. 

 

Rajkumar y Williams [39] proporcionan una visión de la planificación del proceso de 

montaje y la importancia de la captura del conocimiento asociado. Proponen un 

análisis de las necesidades de información para identificar la que se utiliza en el 

proceso de planificación de montaje de aeroestructuras. Combinan un enfoque de 

arriba-abajo, partiendo de la información de alto nivel, con un enfoque de abajo- 

arriba, donde los documentos clave se identifican y analizan. Sin embargo, en lugar de 

analizar la información necesaria para modelar una línea de montaje de aviones, el 

trabajo se centra en las tareas llevadas a cabo por el planificador de procesos de 

montaje para crear instrucciones de trabajo. Estas tareas se llevan a cabo 

normalmente en la fase de desarrollo. 

 

Liu [40] ha hecho uso de la norma STEP ISO 10303 para crear un modelo de 

información de montaje. Centrado principalmente en la vista de diseño del producto, 

las definiciones fueron agrupadas en cinco esquemas: nominal_shape, form_features, 

tolerances, mechanical_part y assembly. El esquema de montaje contiene los 

conceptos: assembly_model, joint, operational_joint, fastener_joint, primary_part, 

secondary_part, assembly_label, connection, joint_type, CAM_operational_joint, 

CAM_fastener_joint y assembly_operations. Los atributos que se utilizan para definir 

una operación de montaje se relacionan con la descripción física de la operación de 

montaje que se lleva a cabo. Basado en el tipo de unión se derivan reglas básicas  

para definir si el conjunto exige sólo una operación de montaje, necesita un 

posicionamiento previo, un montaje remachado o una operación de soldadura. Este 

trabajo se refiere a la definición del nivel más bajo de las tareas de montaje. 

 

Zha y Du [41] utilizan el modelo de Liu como el principal referente. El esquema de 

montaje propuesto por éste se utiliza como referencia y no se modifica. Proponen una 

herramienta de planificación del proceso de montaje, haciendo uso de la información 

relacionada con las partes y los conectores que participan en el montaje. 

 

Rachuri et al [42] proponen una extensión del núcleo desarrollado por el National 

Institute of Standard and Technology (NIST) para incluir información del modelo de 

montaje. Este modelo está basado en el modelo Open Assembly Model (OAM) [43]. 

Siguiendo la tendencia de los anteriores trabajos de modelado de información de 
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montaje, el modelo proporciona una vista del producto, e incorpora conceptos de 

cinemática y extensiones para modelar diferentes tipos de restricciones de diseño 

relacionadas con: tolerancias, cinemática y uniones de piezas. 

 

Kim et al [44] utilizan UML para proponer un modelo de montaje y representar las 

operaciones de montaje en una vista de conjunto de productos. Los conceptos 

definidos en el modelo son: assembly, assembly_feature, mating_feature, 

mating_bond, joint_feature, mating_pair, mating_condition, spatial_relationship, part, 

form_feature y geometric_feature . Basado en el modelo, se propone una ontología 

donde se define el concepto de joining_process para tres tipos de procesos: 

adhesive_bonding, riveting y welding. Las relaciones de montaje se derivan de las 

relaciones definidas entre las características de forma de las diferentes partes. 

 

Wang et al [45] señalan la necesidad de mejorar los modelos actuales para 

representar conocimiento en modelos de montaje. Siguiendo el enfoque adoptado en 

trabajos de investigación anteriores, el modelo de conocimiento es el modelo de la 

vista de producto en tres niveles: la función, la estructura y la parte. Definen un 

conjunto de reglas para crear un plan de montaje en base a las relaciones de conexión 

entre partes definidas por restricciones geométricas, limitaciones de montaje y 

restricciones de movimiento. Hongmin et al [46] han mejorado el modelo mediante la 

incorporación de los utillajes de montaje, la selección de herramientas y la 

planificación. 

 

Siguiendo con el interés en la planificación de la secuencia de montaje y el uso de una 

vista del producto, Barnes et al [47] consideran las restricciones geométricas, las 

limitaciones de montaje y las restricciones de precedencia para generar las secuencias 

de montaje posibles. Su [48] también propone un algoritmo para seleccionar una 

secuencia óptima de montaje del conjunto de todas las posibles. Dong et al [49] 

proponen el concepto de "conexión" para modelar las relaciones entre dos o más 

partes y manejar información geométrica y no geométrica para llevar a cabo la 

planificación de la secuencia de montaje. 

 

Como se ha mostrado hasta el momento, una parte importante de los modelos que se 

ocupan del montaje tiene una vista del producto. Por esa razón se centran 

principalmente en la definición de las relaciones entre las partes que constituyen un 

conjunto. Sin embargo, para hacer frente al proceso de montaje y los recursos 
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utilizados para su ejecución, hay una necesidad de considerar una vista de proceso. 

Lanz et al [50] proponen una red semántica producto-proceso de alto nivel que incluye 

conceptos relacionados con el proceso: actividad, funcionamiento, trabajo, acción, 

proceso, operario, habilidades, herramientas, dispositivos, recursos, zonas, estación, 

línea, fábrica, máquinas y robots. Estos conceptos solo están nombrados pero no 

desarrollados en detalle, este trabajo se puede considerar un antecedente en el 

enfoque de visión de proceso adoptado en esta Tesis. 

 

Wang et al [51] revisaron la investigación en la planificación de procesos de montaje y 

destacaron tanto la importancia del desarrollo de herramientas de software para 

ayudar en el diseño de los planos de montaje como la dificultad en la codificación del 

conocimiento de montaje. 

 

Una visión complementaria del modelado de procesos de montaje es la derivada de los 

trabajos de investigación sobre equilibrado de líneas de montaje (Assembly Line 

Balancing ALB). Existen numerosas referencias sobre este tema. Boysen et al [5] 

presentan un amplio análisis bibliográfico de las publicaciones relacionadas con el 

tema. El interés de este trabajo también reside en la formalización de la información 

para modelar una línea de montaje desde el punto de vista del equilibrado. Dicha 

formalización, aunque destinada a un propósito diferente, es un punto de partida 

interesante para identificar la información que hasta ahora se ha utilizado en la 

definición de las líneas de montaje. De acuerdo con Boysen et al [5] una línea de 

montaje puede ser definida por un modelo compuesto por tres fuentes básicas de 

información: información de precedencias (α), estaciones de trabajo e información de 

línea de montaje (β) y la información acerca de la función objetivo a optimizar (γ). 

 

Heike et al [52] formulan cuatro modelos (lineales y no lineales) para evaluar el 

tiempo de ciclo y la asignación de operarios en una planta de montaje de aeronaves. 

Los modelos consideran requisitos relacionados con las tareas, las estaciones de 

montaje y los operarios. La información representada por estos requisitos se incluye 

en los modelos de información propuestos por Boysen et al [5]. Jin et al [53] 

proponen el uso de un tiempo de proceso para evaluar el potencial de mejora de una 

estación de trabajo en una línea de montaje de aviones. El modelo requiere el 

modelado de una actividad con un atributo relacionado con el tiempo, y un atributo de 

clasificación con tres posibles alternativas: sin valor añadido, de valor agregado y sin 

valor agregado. 
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De la revisión del modelado de montaje, se puede concluir que los conceptos 

semánticos que participan en la fase de diseño conceptual de una línea de montaje de 

aviones no se tienen plenamente en cuenta en los modelos identificados con tres 

vistas principales: producto, procesos y equilibrado de línea. El modelado de esta fase 

conceptual exige integrar en el modelo los conceptos de producto, proceso y recurso. 

 

Como todo proceso de diseño, el diseño de líneas de montaje tiene asociada una 

elevada complejidad. Como ya se comentó al principio de este apartado, esto 

demanda la utilización de un método estructurado durante su desarrollo, así como la 

documentación de toda la información que se emplea o genera durante el mismo [12]. 

Diversos autores consideran que el proceso para el desarrollo y diseño de líneas de 

montaje puede considerarse similar al proceso de desarrollo de producto [6], [7]. Sin 

embargo, también se reconoce la necesidad de particularizar dichos métodos 

generales, con el fin de poder desarrollar herramientas que ayuden a los diseñadores 

durante dicho proceso [6], [7], [54]. No obstante, en la práctica industrial, al igual 

que sucede en el diseño de producto, se ha detectado una falta en la correcta 

documentación del proceso [7], [55]. Igualmente, se apunta hacia la existencia de 

una cierta inmadurez en el área de diseño de sistemas de montaje [6], y una falta de 

concurrencia entre los desarrollos realizados en el ámbito académico y las prácticas 

industriales [7], [5], [56]. 

 

Evidentemente, existe una relación entre el diseño de producto y el diseño de líneas 

de montaje. La definición de la estructura del producto limita las posibles alternativas 

a emplear en su montaje. Al mismo tiempo, cada alternativa posible puede dar lugar a 

variantes en la línea de montaje final. Varios autores proponen el empleo 

metodologías de diseño de líneas de montaje basadas en los conceptos de la 

ingeniería concurrente [6], [12], [7], [54], [8], [57], [12]. Los sectores industriales 

analizados en dichos trabajos: automoción, electrónica; hacen que algunas de las 

soluciones propuestas, como por ejemplo el concepto de variante y el de línea mixta, 

no resulten directamente aplicables en el sector aeronáutico. 

 

El equilibrado de líneas es ampliamente tratado en la literatura [5], [58], [59], [60], 

aunque no específicamente para el sector aeronáutico. En general se proponen una 

gran variedad de soluciones, que se tratan en el ámbito de la producción, pero no 

como herramienta de concurrencia para realizar la definición del producto y del 

proceso. La excepción es el trabajo desarrollado por Barnes en su Tesis doctoral [12]. 
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Las líneas de montaje se clasifican, entre otros criterios, en función de producto único, 

multiproducto o mixtas, situaciones típicas dentro del sector de automoción. Sin 

embargo, en la literatura no se aborda la problemática de las líneas en las que las 

variantes vienen dadas por ligeras modificaciones del producto provenientes de la 

adaptación a las necesidades de cliente, que en el caso de la industria aeronáutica es 

frecuente en determinadas aeroestructuras como secciones de fuselaje y cabina. 

 

Desde el punto de vista industrial, la evolución que sufre tanto el diseño de producto 

como el diseño de procesos en un entorno de trabajo concurrente, determina la 

existencia de diferentes estructuras de producto que se congelan en determinados 

instantes del ciclo de desarrollo, por ejemplo: estructura “de especificación”, 

estructura “de diseño” y estructura “de fabricación”. Esto da lugar, a que la 

información que se emplea como entrada o se genera en diferentes actividades del 

ciclo de desarrollo vaya cambiando. En general este aspecto se trata en trabajos 

relacionados la aplicación de técnicas DFA y con la generación de modelos de 

información [41]. 

 

2.7 Líneas de montaje aeronáuticas. Características. 

 

Cuando se analiza la realidad industrial en el sector aeronáutico, lo primero que 

resulta evidente es que se trata de un sector precursor en la creación y aplicación de 

métodos de trabajo basados en concurrencia, como se ha comentado en apartados 

anteriores. Así mismo, se identifican un conjunto de particularidades desde el punto 

de vista de: producto, volumen de producción, tiempos, estaciones de montaje, flujo 

de materiales, procesos, y recursos humanos. A continuación, se presenta como estas 

particularidades caracterizan las soluciones de montaje aeronáutico. 

 

Un avión es un producto de larga permanencia en el mercado. Esto hace que una línea 

de montaje aeronáutica esté en producción un elevado número de años, 20 años o 

incluso más en modelos de éxito. La línea de montaje final del conocido Boeing 747 

entregó el primer avión en Diciembre de 1970, 37 años después, sigue en 

funcionamiento y ha producido más de 1350 aviones [61]. Airbus comenzó a entregar 

el avión A300/310, primer avión comercial bimotor de doble pasillo, en 1974 y en Julio 

de 2007, 33 años después, entregó el último aparato de una serie de 821 aviones 

[62]. 
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A pesar de estas cifras, el modelo con más éxito del mercado es el Boeing 737, que 

entró en servicio en el año 1967 y del que Boeing ha entregado hasta hoy más de 

5000 aviones y mantiene una cartera de pedidos de más de 1500 aviones, con una 

tasa media de entregas de unos 500 aviones anuales, unos 2 aviones y medio por día 

laborable [61]. Su competidor, el Airbus A320, no se queda atrás, con más de 3000 

aviones entregados en los últimos 20 años y casi 2000 aviones en la cartera de 

pedidos [62]. 

 

Durante este tiempo las líneas de montaje final y las líneas de montaje de las 

aeroestructuras que las alimentan suelen sufrir varias reingenierías, pero lo normal es 

que una parte importante del concepto inicial permanezca. Estas cifras de duración 

son considerablemente mayores que cualquier otra industria, como por ejemplo la de 

automoción, en la que los tiempos de producción son claramente menores. 

 

En la industria aeronáutica lo usual es encontrar líneas de modelo único, aunque 

también existe alguna excepción, como el caso de las líneas de montaje final de 

aviones de la misma familia: CN235 y C295 o A319, A320 y A321. La línea de modelo 

único se suele definir como aquella que produce un producto único, en grandes 

cantidades, y con cargas de trabajo constantes, lo que responde al tipo de cadenas de 

montaje de automóviles. Sin embargo, esta situación difiere de una línea de montaje 

de una aeroestructura aeronáutica. 

 

Los aviones y las aeroestructuras suelen tener pequeñas variantes, fruto tanto del 

proceso continuo de modificaciones como de la adaptación a las necesidades del 

cliente específico. Estas variantes en cada espécimen hacen que una línea de montaje 

final o una línea de montaje de una gran aeroestructura no puedan ser consideradas 

como alguno de los modelos habituales y abundantemente estudiados en la literatura 

científica [5]: 

 

 Modelo de líneas de montaje mono-producto. 

 Modelo de líneas de montaje multi-producto. 

 Modelo de línea de montaje mixto. 

 

Debido al gran numero de modificaciones existentes en el proceso de definición de un 

avión, así como la personalización a cliente, principalmente en instalaciones y equipos, 

es necesario considerar estas variantes. Esto se parecería a las líneas mixtas, pero en 
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realidad, este tipo de líneas está pensado para hacer variantes de un único producto, 

tales como diferentes versiones de un mismo coche en una línea de montaje de 

automóviles. La existencia de variantes en una aeroestructura afecta habitualmente a 

procesos que no suelen estar íntimamente ligados a la estación de montaje en la que 

se realizan, y por tanto no definen el equipamiento de la línea sino la secuenciación de 

los procesos. Por ejemplo, en una estación de montaje de la cabina de pilotos se 

instalan soportes y mazos eléctricos diferentes para equipos de navegación 

seleccionados por el cliente. El utillaje principal de la estación no se ve afectado por 

esta situación. 

 

Por tanto, la línea de montaje aeronáutica no es puramente una línea de modelo único 

ni una línea mixta, ya que el producto presenta variantes ligeras que en general no 

dependen del utillaje principal. En muchas ocasiones, dichas variantes podrían estar 

adscritas a una u otra estación de montaje. Este último aspecto, es una característica 

que diferencia a las líneas mixtas y a las multi-modelo. En las primeras no es 

necesario la preparación para cambiar de modelo y si en la segunda. En la bibliografía, 

se opta por considerar las líneas de montaje aeronáuticas como líneas mixtas para 

volúmenes de fabricación bajos [52], [63]. 

 

En una línea aeronáutica la distribución en planta es completamente diferente a una 

línea de automóviles o de productos de consumo. En estas últimas el producto se 

mueve a través de conjuntos de operarios que realizan las tareas correspondientes 

sobre el producto. La topología de la línea es de gran importancia y es un importante 

parámetro de diseño, líneas continuas, en “U”, en “L”, líneas paralelas, cerradas, etc. 

Una línea aeronáutica está constituida por estaciones de montaje, los operarios 

pertenecen a la estación y trabajan en ella. 

 

En una línea aeronáutica es el producto el que se mueve de estación en estación. Hay 

una excepción a este caso en el caso del Boeing 747. En el que Boeing ha instalado 

una línea de montaje móvil para la última fase de montaje [64]. Esta fase se 

corresponde con la instalación del equipado interior de asientos, maleteros en el 

techo, y equipamiento de cabina. El avión se mueve a una velocidad de 1.6 pulgadas 

por minuto, unos 2.5 metros por hora, y permite a través de este movimiento que los 

operarios se identifiquen con la planificación de entrega del avión [61]. Salvo en este 

caso, los operarios acuden a la estación a realizar sus tareas. El producto puede pasar 

a otra estación con trabajos pendientes de la anterior que puedan ser realizados en la 
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estación siguiente. Minimizar los trabajos pendientes y conseguir que no existan o 

sean mínimos es una característica fundamental de diseño. 

 

Una característica clave que diferencia una línea aeronáutica de una de automoción o 

de elementos de consumo es la forma de posicionar las piezas o subconjuntos. En el 

automóvil y en los elementos de consumo es habitual que la mayoría de las piezas 

sean intercambiables y por tanto se puedan montar sin útiles de soporte y situación. 

En una línea aeronáutica la gran mayoría de las piezas están referenciadas a los útiles 

de montaje, hay que pre-montarlas en su situación exacta para posteriormente 

taladrar y remachar.  

 

Una línea aeronáutica es esencialmente una línea de montaje manual. Los trabajos 

usualmente automatizados son los de taladrado y remachado (y no completamente, 

en general sólo parcialmente) integrando maquinaria de control numérico en el propio 

útil de montaje. Los trabajos de montaje están especializados por profesiones y no es 

usual la multi-profesión. Una de las claves del diseño de una línea de montaje 

aeronáutica es conseguir una buena utilización de los recursos humanos [52]. 

 

Una gran parte de la investigación en el campo del montaje aeroespacial está 

orientada a la automatización de los procesos de montaje, a la definición de 

algoritmos y métodos de equilibrado de líneas de montaje, a la búsqueda de métodos 

y herramientas para la definición de las secuencias de montaje, a la generación de 

métodos de ayuda para generar documentación de montaje para la ejecución física de 

las operaciones de montaje, etc. [12], [57], [65]. 

 

Estas investigaciones están más centradas en la industria automovilista y de bienes de 

consumo electrónicos, por razones de impacto económico y de volumen de 

producción. Mientras en estos sectores el número de trabajos de investigación 

relacionados con las líneas de montaje es muy alto, en el sector aeroespacial el 

número de referencias es significativamente más bajo. 

 

Como se comentó en detalle en el apartado anterior las líneas de montaje final de 

productos han captado la atención en el campo de los sistemas de información y de la 

generación y gestión del conocimiento [9], [66]. Específicamente en el sector 

aeroespacial se pueden encontrar trabajos de relevancia en la captura de 
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conocimiento para la planificación de montajes y en la evaluación de alternativas 

basadas en los tiempos de ciclo [52]. 

 

Además de las características citadas se pueden añadir algunas peculiaridades de las 

líneas de montaje de aviones, que también las diferencian de las utilizadas en 

automoción o en bienes de consumo. Una de estas peculiaridades es el reparto 

geográfico e industrial, que se realiza en las primeras etapas de ciclo de vida. El 

reparto industrial hace referencia a las diferentes especialidades de las compañías 

aeronáuticas en diferentes países o zonas e incluso refleja una política de 

transferencia de tecnología o trabajo a los países donde existen clientes y ventas de 

estos aviones. 

 

Esto da lugar a que exista un reparto industrial, donde cada aeroestructura o sistema 

del avión está asignado a un país o a una compañía. Un ejemplo de este reparto 

industrial para el avión comercial A300/310 puede verse en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Reparto industrial en un avión comercial de Airbus. 

 

Además de este reparto industrial, cada compañía o país utiliza los centros de 

fabricación necesarios que están distribuidos geográficamente. Esto da lugar a un 

reparto geográfico como puede verse en la Figura 11 para el mismo avión. 
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Figura 11. Reparto geográfico en un avión comercial de Airbus. 

 

Estos repartos industriales generan a su vez la necesidad de un complejo plan de 

transporte entre plantas, por tierra, mar y aire. También exige una importante 

coordinación de interfaces entre elementos fabricados por diferentes plantas en 

diferentes lugares. Este plan de transporte en ocasiones implica la necesidad de 

nuevos medios de transporte, o incluso nuevas vías de transporte.  

 

Conocer de antemano todas estas necesidades en la fase conceptual permite lanzar 

todas las actividades de diseño, planificación y construcción de las mismas con la 

suficiente antelación. Ejemplos representativos son los aviones carguero Airbus A300-

600ST Beluga, el Boeing 747 Dreamlifter LCF (Large Cargo Freighter) o el plan de 

transporte del avión A380 de Airbus. Este plan ha significado la construcción de una 

flota de buques, uno de los cuales puede verse en la Figura 12, una flota de gabarras 

y varios tramos de carretera especial entre Bordeaux y Toulouse [67]. 
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Figura 12. Buque de transporte de piezas del Airbus A380. 

 

2.8 Línea de montaje aeronáutica. Desarrollo. 

 

Como se comentó en los apartados anteriores, a nivel conceptual, el diseño de una 

línea de montaje se considera similar al proceso de desarrollo de un producto. Por ese 

motivo, el proceso formal asociado con el diseño de una línea de montaje final o una 

línea de montaje de una aeroestructura contempla las tres fases clásicas: fase 

conceptual, fase de definición y fase de desarrollo. Este proceso se encuentra 

ligeramente desfasado en el tiempo del ciclo de vida del producto en la forma 

mostrada en la Figura 13. 

 

En la compañía Airbus el diseño de una línea de montaje final se inicia a partir del hito 

M3 y finaliza en el hito M9, aunque puedan realizarse actividades anteriores. En el 

caso de diseño de una línea de montaje de una aeroestructura, éste finaliza en M8 

para dar tiempo a que las aeroestructuras y los componentes se puedan integrar en la 

línea de montaje final. 
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Figura 13. Desfase entre diseño de producto y diseño de línea de montaje. 

 

La definición de la línea de montaje se realiza en las tres fases análogas a las del 

producto, mostradas en la Figura 13. Cada una de estas fases define un nivel de la 

línea de montaje: 

 

 Primera fase. Definición de la línea. Aquí se definen las estaciones que la 

compondrán, las tecnologías básicas que se van a implementar, las precedencias 

entre estaciones, la composición del producto a la entrada y a la salida de cada 

estación (a escala general, no de detalle), la política de RRHH, la capacidad de la 

línea, los recursos compartidos, una distribución en planta preliminar, etc. Esta 

definición se realiza en los primeros estadios del diseño y solo contempla las 

características generales del producto. La concurrencia es con la función de diseño 

conceptual de producto. Un ejemplo de esta definición se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Definición de línea de montaje. Primera fase. 

 

 Segunda fase. Definición de las tareas de montaje a realizar en cada estación o 

posición de la línea. En concurrencia con el diseño en fase de definición, se busca 

obtener una estructura “As Designed” equivalente a una estructura “As Planned”. 

Esto implica trabajar en concurrencia para poder alcanzar la equivalencia entre las 

diferentes soluciones de diseño y las soluciones de fabricación para su 

industrialización. Un ejemplo de esta definición se muestra en la Figura 15. 

 

 

 

Figura 15. Definición de línea de montaje. Segunda fase. 
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 Tercera fase. Definición de las operaciones elementales de montaje cuyo conjunto 

forma una solución de fabricación. Estas operaciones de montaje son detalladas y 

secuenciales, no hay precedencias. Aquí se realiza la concurrencia con el diseño en 

fase de desarrollo. Un ejemplo de esta definición se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Definición de línea de montaje. Tercera fase. 

 

En la Figura 17 se aprecia el esquema general de la división por fases. Actualmente la 

primera fase se realiza de forma manual y con comprobaciones básicas, para las que 

se emplean hojas de cálculo, documentos de texto, gráficos y figuras, modelos CAD, 

etc. Basándose en la experiencia, en el espacio físico, en las tecnologías, en el 

presupuesto disponible y en los posibles planes de entrega o estimaciones de ventas, 

se realiza el diseño de una solución preliminar. Esta disposición inicial contempla las 

estaciones de montaje, sus precedencias y aquellas operaciones ligadas a las 

estaciones por la tecnología, el utillaje u otros. 

 

La segunda fase sólo se realiza en el ámbito de estructura “de fabricación”. Se parte 

de una estructura “As Designed” compuesta por soluciones de diseño y se trabaja de 

forma concurrente entre las funciones diseño e industrialización para adaptar o 

modificar éstas hasta que cada una de ellas tiene asignada una solución de fabricación 

de forma biunívoca. Esto hace que finalmente ambas estructuras, “As Designed” y “As 

Planned” compartan los mismos elementos. En esta fase, se pueden emplear 

herramientas del tipo DELMIA Process Engineering de Dassault Systemès [68] o 

Technomatics de Siemens [69]. 
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La tercera fase es realizada por técnicos de procesos y básicamente se refiere a la 

documentación de los procesos en detalle, las hojas de operaciones, la documentación 

en dos dimensiones (2D) y en tres dimensiones (3D) para ayuda al montaje [70], y 

actualmente ayudas utilizando técnicas del tipo realidad aumentada [71] y otras [72]. 

Generalmente son operaciones secuenciales, basadas en manuales de procesos 

estándar y tiempos tipo generales de la compañía. Se refinan tiempos y número de 

operarios necesarios hacia el nivel superior o segunda fase. 

 

 

 

Figura 17. Definición de línea de montaje. Esquema general. 

 

De forma más detallada, las tres fases de definición de la línea de montaje se 

presentan integradas con el proceso de diseño en la Figura 18. En esta figura están 

representados las diferentes acciones y procesos que se pueden realizar en cada una 

de las fases. 
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Figura 18. Vista general de las actividades de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

 

La primera fase o nivel 1 de definición se realiza durante las fases de viabilidad y 

diseño conceptual. Esto significa que todavía se encuentran en fase de definición tanto 

el reparto de trabajo industrial como las tecnologías que se van a aplicar a producto y 

proceso y el utillaje y la maquinaria importante que va a intervenir en el montaje. 

Desde el punto de vista de la línea de montaje, lo que se busca en esta fase es la 

definición de: 

 

 El esquema lógico de la línea de montaje. 

 La distribución general en planta de la línea de montaje. 

 Las estaciones, precedencias y posibles duplicaciones por cadencia. 

 Las tecnologías principales aplicadas a cada estación. 

 Los requerimientos de útiles principales o de largo ciclo. 

 La política de RRHH a seguir. 

 Los sistemas de transporte y logística. 

 Los tiempos, capacidad y modo de funcionamiento general de la línea. 
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 Un modelo de costes. 

 

La obtención de los resultados durante la primera fase también depende de varios 

factores de alto nivel, que todavía pueden cambiar o evolucionar: 

 

 La definición del producto. 

 La secuencia de montaje a seguir. 

 Las tecnologías disponibles y su grado de madurez. 

 Las perspectivas de mercado. 

 La situación final de la fábrica y los proveedores. 

 

En cada una de estas fases y procesos se puede aplicar una serie de herramientas 

software que apoyen al ingeniero en la definición y mejorar de la información 

desarrollada.  

 

2.9 Sistemas basados en el conocimiento. 

 

En los apartados anteriores se ha comentado la necesidad de desarrollar modelos 

formales de los sistemas de fabricación, para realizar la evaluación y toma de 

decisiones, en lugar de utilizar como soporte la experiencia y reglas de oro [8]. Los 

sistemas basados en el conocimiento KBS (Knowledge-Based Systems) comprenden la 

utilización de herramientas informáticas para capturar y reutilizar el conocimiento de 

productos y procesos de forma integrada [73]. Se trata por tanto, de estudiar su 

aplicación al diseño de líneas de montaje aeronáuticas en la fase de diseño conceptual. 

 

Los sistemas basados en el conocimiento fueron en sus comienzos una mezcla de 

inteligencia artificial (Artificial Intelligence AI), un sistema de diseño CAD y un sistema 

de programación orientado a objetos [74]. Estos sistemas han evolucionado 

históricamente como se resume a continuación: 

 

• Sistemas expertos (eXPert Systems XPS). A comienzos de los 80, los avances en 

ingeniería basada en inteligencia artificial trataban de imitar la forma en que el ser 

humano era capaz de resolver problemas y tomar decisiones. Esto llevó al 

desarrollo de los sistemas expertos. Unos sistemas que están basados 

principalmente en una serie de reglas, insertadas en forma de código ejecutable, 



ESTADO DEL ARTE  

 

 

 

 

68 

que solucionan problemas muy específicos, bien definidos y perfectamente 

limitados al dominio de aplicación [75]. 

 

• Sistemas de soporte de decisión (Decision Support Systems DSS). Al inicio de los 

90 la evolución de la inteligencia artificial se centra en el desarrollo de unos 

sistemas de ayuda. Para evitar los problemas de los XPS, se hace evidente que los 

usuarios finales deben estar involucrados en el diseño de la solución y la captura y 

representación de su conocimiento. 

 

• Sistemas basados en el conocimiento (Knowledge Based Systems KBS). Desde 

mediados de la década de los 90, el foco de desarrollo se centra en la 

representación del conocimiento. El objetivo es proporcionar un sistema que 

permita al usuario disponer del conocimiento del problema y mejorar la 

comprensión de éste [73]. 

 

• Sistemas de ingeniería basada en el conocimiento (Knowledge Based Engineering 

KBE). Es la aplicación de los sistemas basados en el conocimiento a la 

automatización de los procesos de ingeniería. Entre las aplicaciones de esta 

tecnología encontramos la estimación de costes, planos, listas de materiales, 

procesos de fabricación, programas de control numérico, diseño de utillaje o la 

automatización del modelado en 3D [76]. 

 

2.10 Sistemas de ingeniería basada en el conocimiento. 

 

Los sistemas de ingeniería basada en el conocimiento, KBE, considerados en esta Tesis 

son sistemas con capacidad de procesar datos en un programa CAD, con la finalidad 

de realizar alguna manipulación sobre un producto, un proceso o un recurso. 

Generalmente se trata de sistemas CAX de ayuda al diseño, que asocian a la 

generación de geometría la capacidad de generar código. Este código se programa por 

medio de la aplicación sistemática de reglas lógicas y algoritmos o procedimientos. En 

él se describen atributos geométricos y no geométricos así como el conjunto de reglas 

y algoritmos que debe ser programado. Se denomina modelo de producto y 

representa el corazón de una aplicación KBE [77]. 

 

En general hay dos grandes grupos de herramientas KBE. Por un lado están los 

sistemas CAX comerciales, que proporcionan módulos de conocimiento integrados, 
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tales como CATIA de Dassault Systèmes, NX de Siemens, etc. En estos sistemas, se 

pueden definir reglas, parámetros, restricciones, ecuaciones y comprobaciones. Las 

reglas que gobiernan el diseño están incluidas en el núcleo CAX y se utilizan para 

limitar o modificar el valor de determinados parámetros de las geometrías de los 

modelos de producto, proceso o recursos. Estos sistemas permiten realizar chequeos 

para no violar las normas de diseño que se han establecido y optimizaciones en 

función de diferentes restricciones.  

 

Por otro lado, existe un segundo nivel der sistemas KBE basado en la programación de 

código en forma de macros, scripts y/o programas. El antecedente en este nivel fue el 

sistema Intelligent CAD (ICAD) [78], basado en la programación en LISP [2] y en la 

utilización de una librería de funciones gráficas implementada sobre un núcleo 

geométrico Parasolid. Otras herramientas como CLIPS y sus múltiples variantes [79], 

proporcionan el entorno de desarrollo para sistemas expertos, pero carecen de la 

conexión con la definición de geometría, por lo que su utilización en el entorno del 

diseño es bastante limitado. 

 

KBE es, por tanto, una metodología de ingeniería en la cual el conocimiento del 

producto, es decir, los métodos, procesos y técnicas usadas para diseñarlo, analizarlo, 

fabricarlo y montarlo se almacenan en un modelo de producto [77]. Este modelo de 

producto es mucho más que su representación geométrica, captura además del “qué”, 

el “cómo” y el “por qué”. 
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Figura 19. Diseño tradicional versus diseño KBE 

 

Se pueden capturar atributos del producto tales como información geométrica, 

material, requerimientos funcionales, información sobre los procesos de análisis, 

fabricación, montaje, pruebas, etc. A diferencia de un modelo CAD que solo almacena 

geometría y metadatos, un modelo de producto KBE contiene toda la información 

requerida. 

 

Desde el momento que se dispone de un modelo de producto, es posible generar de 

forma sencilla nuevos productos cambiando las especificaciones de entrada y por tanto 

llevar a cabo largas tareas, trabajos de detalle o cálculos repetitivos dejando tiempo 

libre a los ingenieros para trabajos creativos. 

 

En la documentación del sistema ICAD [78], mencionado anteriormente y 

probablemente uno de los más utilizados como herramienta KBE en la industria 

aeroespacial, se puede ver la comparativa entre el diseño tradicional con herramientas 

CAD y el diseño basado en KBE. La Figura 19 muestra como a costa de un pequeño 

gasto extra de tiempo para el primer diseño es posible obtener fuertes ahorros en 

diseños posteriores o en variantes de un mismo diseño. 
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2.11 Captura y representación del conocimiento 

 

La captura y la representación del conocimiento han atraído a un considerable número 

de investigadores en los últimos años. Gran parte de estas iniciativas se han dirigido a 

la gestión del conocimiento KM (Knowledge Management). En particular, y 

relacionadas con el KBE, se pueden considerar dos iniciativas fundamentales: 

CommonKADS y MOKA. 

 

CommonKADS [73] es una metodología diseñada para el análisis y la construcción de 

sistemas basados en conocimiento de forma similar a los métodos utilizados en 

ingeniería de software. Fue propuesta y desarrollada entre 1984 y 1993 en varios 

proyectos a través del programa Europeo ESPRIT [80]. El objetivo era crear un 

estándar para la ingeniería del conocimiento con el cual se pudieran construir sistemas 

industriales de calidad y de una forma estructurada y controlada. A pesar de que el 

proyecto terminó en 1994, se han seguido desarrollando investigaciones alrededor de 

CommonKADS. 

 

En CommonKADS se incluyen tres ideas que provienen del campo de la ingeniería del 

software en general. Estas tres ideas se pueden concretar en tres conceptos: 

modelado, reutilización y gestión del riesgo. La metodología CommonKADS abarca 

todo el ciclo de desarrollo de software mediante un número de modelos 

interrelacionados que capturan los principales rasgos del sistema y de su entorno. 

 

El proceso de desarrollo consiste en rellenar un conjunto de plantillas para estos 

modelos. CommonKADS define estados para los modelos, que caracterizan los hitos 

en el desarrollo de cada modelo. Estos estados permiten la gestión del proyecto, cuyo 

desarrollo se realiza de una forma cíclica. Hay seis modelos definidos en 

CommonKADS. 

 

 Modelo de la Organización: es una herramienta para analizar la organización y 

descubrir problemas y oportunidades.  

 

 Modelo de Tarea: describe a un nivel general las tareas que son realizadas o serán 

realizadas y proporciona el marco para la distribución de tareas entre agentes.  
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 Modelo de Agente: este modelo describe las competencias, características, 

autoridad y restricciones para actuar de los agentes.  

 

 Modelo de Comunicaciones: detalla el intercambio de información entre los 

diferentes agentes involucrados en la ejecución de las tareas descritas en el 

modelo de tarea.  

 

 Modelo del Conocimiento: modela el conocimiento de resolución de problemas 

empleado por un agente para realizar una tarea. El conocimiento de la aplicación 

se divide en tres subniveles: nivel del dominio (conocimiento declarativo sobre el 

dominio), nivel de inferencia (una biblioteca de estructuras genéricas de 

inferencia) y nivel de tarea (orden de las inferencias).  

 

 Modelo de Diseño: este modelo se utiliza para describir la arquitectura y el diseño 

como paso previo a la implementación. En general produce la especificación 

técnica en términos de arquitectura, plataforma de implementación, módulos de 

software, construcciones de representación y mecanismos de computacion. 

 

MOKA, Methodology and tools Oriented to Knowledge based engineering Applications, 

[76] se diseñó con el objetivo principal de la reducción de tiempo y costes de 

desarrollo de aplicaciones KBE [81] y para convertirse en el estándar industrial en la 

generación de estos sistemas [82]. Se desarrollo en el marco del Proyecto Europeo 

ESPRIT ES-25418 y está fuertemente influenciada por CommonKADS. El objetivo 

principal de MOKA es ayudar a reducir el esfuerzo y el riesgo asociado al desarrollo de 

este tipo de aplicaciones. 

 

MOKA proporciona un esquema de representación del conocimiento en dos niveles 

diferentes: El modelo informal y el modelo formal. El primero de estos niveles está 

dirigido a recoger conocimiento de modo que sea fácilmente entendible por las 

personas. Este modelo clasifica el conocimiento en cinco categorías bajo el acrónimo 

ICARE: ilustraciones (Illustrations), restricciones (Constrains), actividades (Activities), 

reglas (Rules) y entidades (Entities). 

 

Cada una de las categorías anteriores constituye una unidad de conocimiento 

compleja, que tiene una cierta estructura, formada por un conjunto de elementos de 

información que describen la unidad. Estos elementos de información son propios de 
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cada categoría, y pueden plasmarse como campos a completar en cinco clases de 

formularios distintos. Estos formularios reciben el nombre de formularios ICARE, 

palabra formada con las siglas inglesas de los nombres de las cinco categorías de 

conocimiento. 

 

De este modo, una base de conocimientos se materializa en el modelo informal como 

un conjunto de formularios ICARE debidamente completados. Los formularios cumplen 

tres propósitos dentro del modelo: 

 

 Sirven de almacenamiento estándar para las unidades de conocimiento. 

 Mantienen las conexiones o enlaces entre los distintos elementos de conocimiento. 

 Contienen referencias a las fuentes del conocimiento. 

 

El segundo de los niveles que proporciona MOKA, el modelo formal está formado por 

dos elementos clave: el modelo de producto y el modelo de proceso. Se basa en el 

conocimiento descrito en los formularios ICARE y no está destinado a ser fácilmente 

entendible por las personas sino como la forma de preparar el conocimiento para que 

sea fácilmente codificable en una aplicación software. Para su realización se utiliza un 

lenguaje denominado: MOKA Modelling Language (MML). 

 

2.12 Sistemas y herramientas KBE. 

 

Existen en el mercado una serie de herramientas KBE que han ido surgiendo a partir 

de implementaciones que basan su programación en lenguajes tipo LISP (LISt 

Processing), originalmente especificado en 1958 [83]. LISP es el segundo lenguaje de 

programación más antiguo, solo un año más joven que el lenguaje FORTRAN 

(FORmula TRANslation). Los dialectos más conocidos de LISP usados en KBE son IDL 

(ICAD Design Language) hoy propiedad de la compañía Dassault Systèms, GDL 

(General-purpose Declarative Language) de la compañía Genworks y AML (Adaptative 

Modeling Language) de la compañía Technosoft [84]. 

 

Entre los sistemas y herramientas KBE se pueden citar [85]: 

 

 ICAD (Intelligent CAD). Originalmente de la compañía Concentra y posteriormente 

adquirido por KTI [78]. Fue el primer KBE comercial en el mercado. Utiliza el 

lenguaje IDL basado en LISP, junto con un CAD propietario para manejo de 
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superficies y Parasolid como modelador de sólidos. Fue adquirido por Dassault 

Systèms que paralizó su desarrollo y comercialización a pesar de que todavía se 

utiliza en compañías como Boeing y Airbus. 

 

 INTENT!. Basado en lenguaje LISP, utiliza ACIS de Spatial Corporation como 

modelador geométrico y AutoCAD como herramienta CAD. Hoy es una herramienta 

integrada en la oferta comercial de la compañía Autodesk. 

 

 PACELAB. Basado en lenguaje C++, utiliza Open Cascade como modelador 

geométrico. Hoy es una herramienta integrada en la oferta comercial de la 

compañía PACE. 

 

 Unigraphics Knowledge Fusion. Basado en INTENT!, utiliza éste como lenguaje y 

Parasolid como modelador geométrico. Hoy es una herramienta integrada en la 

oferta comercial de la compañía Siemens dentro de su software NX. 

 

 KADS (Knowledge-Base System Analysis and Design Support). Nació a principio de 

los 80 dentro del programa Europeo ESPRIT. KADS buscaba la creación de 

“solucionadores de problemas” basados en métodos generales. Dio origen a la 

metodología CommonKADS que a su vez fue el punto de partida de MOKA. 

 

 KIF (Knowledge Interchange Format). Desarrollado en la Universidad de Stanford y 

financiado por la agencia americana DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency). Permite que múltiples usuarios compartan conocimiento en un proyecto 

cuando cada uno utiliza su propio sistema de representación. Hoy es una 

herramienta comercial de la compañía Cycorp dentro de su software CYC. 

 

 DEKLARE (Design Knowledge Acquisition and Redesign Environment). Proyecto 

ESPRIT (ESPRIT Project 6522) entre 1992 y 1995.Proponía un marco de trabajo de 

modelos para representar una familia de productos y el proceso de diseño. El 

modelo del proceso de diseño estaba basado en los principios de KADS. Como 

KADS también fue uno de los puntos de partida de MOKA. 

 

 CATIA V5. Ofrece diferentes posibilidades para abordar proyectos basados en el 

conocimiento. El módulo CAA (Component Application Architecture), basado en 

C++ o Java, e integrado en la interface gráfica. El módulo Knowledgware, para 
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extender las capacidades nativas de CATIA y automatizar el diseño a través de la 

generación y el uso de plantillas y parámetros. Finalmente, VBA (Visual Basic for 

Applications), para extender las capacidades de CATIA a través de la programación 

y el manejo de las API. 

 

 

Figura 20. Evolución de la tecnología KBE en el mercado 

 

2.13 Los sistemas PLM 

 

Resumiendo lo comentado hasta ahora en los distintos apartados del estado del arte, 

los sistemas CAX-PLM son un elemento facilitador fundamental para la ingeniería 

concurrente, y adicionalmente, proporcionan un conjunto de utilidades que permiten el 

desarrollo y la implementación desde soluciones básicas de automatización del diseño 

hasta soluciones complejas de ingeniería basada en el conocimiento. 

 

Podría decirse que la automatización del diseño comienza con los primeros sistemas 

CAD en la década de 1970 [86], donde los tableros de diseño fueron reemplazados por 

los primeros terminales de ordenador. El diseño por ordenador en dos dimensiones 
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sustituyó al dibujo en papel. Unos diez años después, el diseño con superficies 3D 

sustituyo al diseño 2D y una década después fue sustituido por el modelado de sólidos 

con sistemas CAD. Con ello se empezó a estar más cerca de la creación del prototipo o 

maqueta virtual de pieza. Una evolución de los sistemas PLM en las últimas décadas 

se muestra en las Tabla 2 y Tabla 3. Allí se indican las características clave de cada 

periodo en términos de oportunidad, tipo de ordenador, personal empleado, 

arquitectura hardware, lenguaje de programación, interface de usuario, modelador 

gráfico, intercambio de información y tecnología de fabricación. 

 

Durante los años 60 hay una escasa introducción de sistemas CAX (usados 

fundamentalmente sólo en las grandes industrias) y la fabricación se realiza de forma 

tradicional con papel, plantillas y manualmente. Los trabajos de diseño se limitan a 

dibujos 2D sobre papel realizados por delineantes a partir de esquemas de diseño[87]. 

 

En la década de los 70 comienza realmente el uso del CAX, básicamente en diseño 2D, 

sobre grandes ordenadores en arquitectura de 16 bits y reconvirtiendo al personal de 

delineación en operadores CAD. Las interfaces son del tipo “línea de comando” y los 

sistemas suelen contar con una doble pantalla (una gráfica y una alfanumérica). Esta 

época marca el comienzo de la utilización masiva de APT como herramienta CAM y el 

fuerte desarrollo de la tecnología de maquinas herramienta por control numérico [88]. 

 

Los años 80 están marcados por la productividad [89]. Aparecen metodologías del tipo 

IM (Inventory Management), JIT (Just In Time), Kanban, etc., fuertemente orientadas 

hacia la productividad en la fase de producción. Aparecen las estaciones de trabajo 

equipadas con procesadores de 32 bits y el trabajo CAD empieza a ser realmente en 

3D y realizado por ingenieros. Comienzan los problemas de intercambio de 

información CAD y aparecen los primeros estándares. Es la época de las grandes 

automatizaciones y de la aparición del CIM (Computer Integrated Manufacturing), 

tratando de enlazar el CAD y el CAM y cubrir el hueco existente con los sistemas de 

producción. 

 

Esta información relacionada con la producción incluye todos los datos del proceso 

tales como los tiempos empleados por operación, las rutas de fabricación, secuencias 

de montaje, etc. Estos datos están almacenados en grandes bases de datos 

alfanuméricas y se utilizan en sistemas de tipo MRP (Material Requirements Planning) 

y MRP II (Manufacturing Resource Planning) para planificaciones maestras y control. 
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PERIODO 1960-1970 1970-1980 1980-1990 

Oportunidad Dibujo 2D Diseño 2D Productividad 

Tipo de Ordenador No hay Ordenadores 
centrales 

Miniordenador 

Personal empleado Delineantes  Operadores CAD Proyectistas 

Arquitectura 
Hardware 

No 8 bits  16 bits  

Lenguaje de 
programación  

No Ensamblador FORTRAN  

Interface de 
usuario 

No Comandos Menú 

Modelador gráfico Planos en papel Geometría 2D Superficies 3D 

Intercambio de 
información 

Ninguno Escaso y 
propietario 

IGES, VDA, SET, DXF y 
otros 

Tecnología de 
fabricación 

Plantillas/Manual APT/CN  Automatización/CIM 

 

Tabla 2. Evolución de los sistemas PLM (1960-1990). 

 

PERIODO 1990-2000 2000-2010 2010-2020 

Oportunidad Innovación Concurrencia Colaboración 

Tipo de Ordenador Estaciones de trabajo Ordenador 
Personal 

Indiferente 
PC, Tablet, Phone 

Personal empleado Ingenieros Grupos de trabajo Global 

Arquitectura 
Hardware 

32 bits  64 bits  Indiferente  

Lenguaje de 
programación  

C/C++  LISP KBE  usuario 

Interface de 
usuario 

Gráfica Windows Intuitiva 

Modelador gráfico Sólidos Knowledge Realidad Virtual  

Intercambio de 
información 

STEP Nativa No hay 
Base de Datos 

Tecnología de 
fabricación 

Integración Extended 
Enterprise 

Virtual 

 

Tabla 3. Evolución de los sistemas PLM (1990-2020). 

 

En los años 90 la característica fundamental es la innovación [20]. Con estaciones de 

trabajo de 32 bits, software orientado a objeto, diseño paramétrico y variacional, 
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orientación al trabajo en grupos y tendiendo a la total integración, es un momento 

crítico para la mayoría de las organizaciones industriales. La competitividad sin 

precedentes y nuevas presiones económicas, sociales y tecnológicas generan 

iniciativas de mejora del tipo CE (Concurrent Engineering) o Ingeniería Concurrente, 

EE (Extended Enterprise) o Empresa Extendida, CAPE (Computer to Art Product 

Engineering), TQM (Total Quality Management), RE (Reverse Engineering) o 

Reingeniería de Procesos y otras. 

 

La llegada del siglo XXI trae consigo la concurrencia como metodología de trabajo 

habitual entre grupos de trabajo habitualmente dispersos geográficamente. Es la 

década del abandono de los traductores como herramienta habitual de intercambio, la 

de los grandes proyectos trasnacionales, la introducción del ordenador personal como 

herramienta de trabajo en todos los ámbitos y la introducción de las herramientas KBE 

de forma masiva. 

 

Actualmente podemos considerar que la característica del periodo es la colaboración 

como evolución de la concurrencia.[22]. Tecnologías como la realidad virtual y el 

modelado realista, la multiplataforma, el acceso a información contenida en bases de 

datos y la realización y verificación de productos virtuales son los grandes retos. 

 

El punto en común que han tenido los sistemas que persiguen el diseño automatizado, 

históricamente hablando, es que pretenden disminuir de manera progresiva la 

intervención humana [73]. Se trata de que las aplicaciones informáticas ayuden a 

minimizar el trabajo repetitivo del diseñador, por lo que se promueven el uso de 

reglas expertas. En sus inicios se les llamo sistemas expertos, pero actualmente se 

identifican más como sistemas de ingeniería basados en el conocimiento o KBE. 

 

Las herramientas PLM de Dassault Systèms, especialmente CATIA v5 y DELMIA v5, 

están ampliamente extendidas en la industria aeronáutica, donde son utilizada por las 

compañías de referencia: Airbus, Boeing, Embraer, Dassault Aviation y otras [90]. 

Desde los inicios de su desarrollo en 1967 [91], CATIA ha estado ligado a la industria 

aeroespacial. Nació en Dassault Aviation como un desarrollo para la generación y el 

manejo de las superficies aerodinámicas de los aviones y el mecanizado de las 

mismas. En 1981 se creó la compañía Dassault Systèms para desarrollar CATIA 

aplicado a todas las industrias en alianza con IBM como comercializador. En 

Noviembre de 1981 se presentó al mercado CATIA v1. 
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Actualmente Dassault Systèms comercializa CATIA v5 y CATIA v6. CATIA v5 es un 

estándar de facto en la industria aeronáutica, utilizado por Airbus, Boeing, Embraer, 

Dassault Aviation y otras muchas compañías. Sus posibilidades de automatización y 

empleo de metodologías y herramientas KBE son muy extensas y en todos los niveles. 

Estas capacidades se pueden resumir en cuatro: 

 

 CATIA Nativo. CATIA permite la utilización de una serie de facilidades para la 

automatización tales como parámetros, formulas, tablas de diseño, plantillas y 

power copy. Este último aporta la capacidad de agrupar elementos geométricos, 

relaciones y restricciones en un contexto genérico y aplicarlos en un contexto 

específico. Es una herramienta de usuario final. 

 

 CATIA Knowledgeware. Sencillo modulo de KBE que permite incluir reglas sencillas 

utilizando un asistente. Tiene tres niveles, Knowledge Advisor, Knowledge Expert y 

Product Engineering Optimizer. Es complejo de aprender y sus capacidades de 

depuración son muy reducidas. Necesita la adquisición de licencias adicionales. 

 

 CATIA VBA. Visual Basic for Applications. Es un entorno de desarrollo basado en 

Visual Basic, incluido en CATIA y con acceso directo a las funciones y a las API. Es 

sencillo de utilizar y permite la utilización de toda la potencia de los objetos 

definidos de forma nativa, así como la definición y uso de otros nuevos. Funciona 

con interface grafica propia y su capacidad de depuración es muy alta. No necesita 

licencias adicionales. 

 

 CATIA CAA. Component Application Architecture. Es un entorno de desarrollo 

basado en C++ o Java, más potente que VBA. Tiene acceso total a la interface 

grafica de CATIA y, al contrario que VBA, se integra en ella de forma nativa. Es 

más difícil de mantener que VBA y necesita licencias adicionales. 

 

En la Figura 21 se muestran estas opciones en un cuadrante donde se comparan dos 

características: la facilidad en la implementación y la capacidad de personalización. 
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Figura 21. Opciones de automatización en CATIA v5. 

 

2.14 Resumen 

 

Considerando el centro de atención de esta Tesis: definición de líneas de montaje 

aeronáuticas en la fase conceptual; después de lo comentado en este capítulo del 

estado del arte, el objetivo de la tesis se puede resumir en: se persigue la definición y 

desarrollo de un sistema basado en el conocimiento que permita la generación de 

modelos de líneas de montaje aeronáuticas durante la fase conceptual de definición de 

una aeroestructura. Para ello, se propone la definición de un modelo formal del 

proceso en concurrencia asociado al diseño de líneas de montaje en la fase 

conceptual, y de un modelo de la estructura de datos básica para soportar dicho 

proceso. Ambos modelos sirven de base para el desarrollo de una aplicación de prueba 

de concepto en el entorno del sistema comercial CAX-PLM CATIA v5. 
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MODELOS DESARROLLADOS 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción. 

 

En este capítulo se describe la aplicación de las técnicas de modelado que permiten el 

desarrollo de los modelos que se proponen en la Tesis, y que son necesarios para 

realizar una descripción precisa, completa e independiente del sistema que se desea 

desarrollar. Este proceso de modelado se ha realizado con tres modelos: el modelo de 

actividades, el modelo de información y el modelo de conocimiento. 

 

 El modelo de actividades comprende una representación gráfica estructurada de 

las funciones principales que se realizan durante el diseño de una línea de 

montaje, así como la información y recursos de dichas actividades. Resultados 

parciales se han publicado en [92], [93]. Para el modelado de actividades se ha 

elegido la metodología IDEF0. 

 

 El modelo de información identifica el flujo de información y las unidades de 

conocimiento compartidas entre las diferentes actividades definidas en el modelo 

de actividades. Resultados parciales se han publicado en [94], [93]. Para el 

modelado del modelo de información se ha elegido la metodología UML. 

 

 El modelo de conocimiento identifica aquellas reglas y buenas prácticas que aplican 

los ingenieros en la definición de una línea de montaje durante la fase conceptual. 

Para el modelado del modelo de conocimiento se han empleado simples tablas en 

lenguaje natural [95] [96]. 

CAPITULO 

3 
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3.2 Modelo de actividades. 

 

El modelo de actividades desarrollado en este capítulo comprende una representación 

gráfica estructurada de las funciones principales que se realizan durante el diseño de 

una línea de montaje en la fase conceptual, así como la información y recursos de 

dichas actividades. Para el modelado de actividades se ha elegido la metodología 

IDEF0 [97]. Esta metodología, también conocida como SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) [98] se adecua perfectamente al modelado funcional. Está muy 

extendida en el mundo aeroespacial, donde es utilizada ampliamente. 

 

Con el objetivo de presentar una visión general del entorno se ha considerado 

necesario realizar el modelado de actividades del proceso de producción aeronáutico 

para definir el ámbito de aplicación en el que se centra la presente Tesis. 

 

A partir de este modelo que enmarca el ámbito de aplicación se ha desarrollado el 

modelo detallado de diseño conceptual de una línea de montaje aeronáutica. Tanto el 

modelo general como el detallado se presentan a continuación. Los diagramas IDEF0 y 

los diccionarios de datos pueden ser consultados en los Anexos. 

 

3.2.1 Entorno general. Producir una estructura 

aeronáutica. 

 

El entorno general se ha modelado para dar una idea global de las actividades y los 

flujos de información en la producción de una aeroestructura aeronáutica. Asimismo 

todas las actividades y flujos de información que aparecerán posteriormente en el 

modelo de información quedan definidos y encajados. 

 

La actividad principal queda establecida como producir una aeroestructura aeronáutica 

(A0). Este es el contexto general del problema y en esta actividad se representa los 

flujos de información y los mecanismos o herramientas principales así como los 

controles. El propósito de este nodo superior es definir el entorno general para la 

definición conceptual de una línea de montaje y se representa en el diagrama A-0 de 

la Figura 22. 
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El trabajo de esta Tesis no está centrado en la actividad producir una aeroestructura 

aeronáutica (A0). Sin embargo, para poder aislar la actividad base y poder conocer los 

flujos de información necesarios, así como el origen de los mismos, es necesario 

analizar funcionalmente desde algún estado superior. En el análisis solo se profundiza 

en las actividades necesarias para alcanzar la actividad objetivo, generar línea de 

montaje. 

 

 

Figura 22. Nodo A-0. Producir una Aeroestructura Aeronáutica. 

 

Las entradas son básicamente los elementos físicos necesarios para producir: 

componentes, estándares y consumibles (remaches, sellante, soportes, arandelas, 

etc.) y el utillaje y los medios industriales necesarios. 

 

Las salidas son la estructura aeronáutica (el producto físico) y su documentación 

asociada o estructura “As Built” (el producto virtual). Además también son salidas los 

requerimientos de los recursos necesarios para la producción, en términos de 

requerimientos de utillaje, requerimientos de medios industriales así como 

requerimientos de RRHH. 
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Los mecanismos necesarios para realizar la actividad se han dividido en cuatro 

grandes grupos: sistemas de gestión, sistemas de ingeniería, sistemas de calidad y 

sistemas de fabricación. Se refieren a sistemas generales, esencialmente programas 

de ordenador, necesarios para realizar la actividad. 

 

Los controles muestran aquella información que es necesaria en la actividad pero no 

se transforma en la misma. Se han considerado como controles la estrategia industrial 

de la compañía, el plan maestro o planificación de alto nivel, los procedimientos y 

métodos de la compañía, los procedimientos y métodos del cliente y la estructura “As 

Contracted”. Esta última contiene todos los requerimientos funcionales acordados con 

el cliente y es el punto de partida del diseño del producto. 

 

 

Figura 23. Nodo A0. Producir una Aeroestructura Aeronáutica. 

 

El primer nivel de descomposición de la actividad principal se presenta en el diagrama 

A0 de la Figura 23 y considera tres actividades, en orden de dominancia: dirigir la 

producción (A1), diseñar e industrializar (A2) y fabricar (A3). Es la descomposición 
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clásica y en ella aparecen una serie de flujos de información nuevos entre las citadas 

actividades además de canalizar los flujos descritos anteriormente. 

Como información derivada de las entradas utillaje y medios industriales aparecen las 

maquetas electrónicas de ambas: DMU de utillaje y DMU de medios industriales. Estas 

maquetas se integraran en la maqueta de producto en la actividad diseñar e 

industrializar. 

 

El punto de partida para diseñar e industrializar es la estructura “As Contracted”, 

conjunto de requerimientos del cliente. Se considera un control de la actividad ya que 

es información que interviene en la misma pero no puede ser modificada. 

 

El flujo de información entre diseñar e industrializar (A2) y fabricar (A3) se compone 

de tres partes: la estructura “As Designed – As Planned” correspondiente a la 

definición teórica de la aeroestructura, la estructura “As Prepared” que incluye toda la 

información correspondiente a producto, recursos y procesos de montaje y la 

documentación de montaje. Esta última se obtiene de la explotación de la estructura 

“As Prepared” o maqueta electrónica industrial. Todos estos flujos de información son 

a su vez controles de la actividad fabricar. Son el punto de partida para la fabricación, 

pero no son modificables por ésta.  

 

La actividad diseñar e industrializar (A2) se explota en estas dos actividades, diseñar 

el producto (A21) e industrializar el producto (A22) tal como puede verse en el 

diagrama A2 de la Figura 24. El esquema de flujos de información entre las 

actividades es el que permite la ingeniería concurrente entre diseño funcional y diseño 

industrial. La estructura “As Designed” y la maqueta electrónica configurada 

propuestas son controles de la actividad industrializar. A través de los requerimientos 

“As Planned” se proponen requerimientos industriales al diseño finalizando el proceso 

con el flujo de información estructura “As Designed – As Planned” fruto de la 

concurrencia y del acuerdo entre ambas actividades. 

 

Para poder proponer estos requerimientos “As Planned” la actividad industrializar el 

producto (A22) necesita como entradas la DMU de utillaje y la DMU de medios 

industriales para poder realizar su función. Como salidas genera una estructura “As 

Prepared”, los requerimientos de utillaje, medios industriales y RRHH así como la 

documentación de montaje. 

 



MODELOS DESARROLLADOS  

 

 

 

 

86 

Es interesante señalar que el diagrama A2 de la Figura 24 representa las actividades 

de diseño funcional y diseño industrial trabajando de forma concurrente. Actualmente 

se propone realizar este trabajo de forma colaborativa[22], [99]. Con la ingeniería 

colaborativa las actividades de diseño funcional y diseño industrial se mantienen, pero 

los flujos de información entre ellas cambian para reflejar una forma diferente de 

trabajo y una asignación distinta de responsabilidades.  

 

 

Figura 24. Nodo A2. Diseñar e industrializar. 

 

La actividad industrializar el producto (A22) se detalla en el diagrama A22 de la Figura 

25. En ella se observan tres actividades: definir el proceso conceptual de montaje 

(A221), definir el proceso detallado de montaje (A222) y documentar el proceso de 

montaje (A223). Estas actividades son la base de la industrialización del producto. La 

primera fase, la fase conceptual, realiza principalmente la concurrencia con la 

actividad de diseño del producto. La segunda fase, la fase detallada, la madurez del 

diseño funcional es suficiente como para completar la industrialización y producir la 

salida maqueta electrónica industrial.  
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La industrialización realizada en la fase conceptual la completa la actividad definir el 

proceso detallado de montaje (A222) generando dos salidas principales. Una es la 

maqueta electrónica industrial iDMU, que es la representación 3D de producto, 

procesos y recursos junto con las simulaciones de proceso. La segunda es la 

estructura “As Prepared” (fase detallada) que contiene toda la información sobre los 

procesos de montaje. 

 

La tercera actividad, documentar el proceso de montaje (A223), es la relativa a la 

generación a partir de las salidas maqueta electrónica industrial iDMU y estructura “As 

Prepared” (fase detallada) de la documentación completa de montaje y la estructura 

“As Prepared” definitiva. 

 

Esta Tesis se centra en la fase conceptual, por lo que la actividad central considerada 

es la denominada definir el proceso conceptual de montaje (A221). Esta actividad 

aparece y ya se muestra en el diagrama de la Figura 25 junto con todo su entorno de 

flujos de información que se hicieron desaparecer por legibilidad de los diferentes 

diagramas en el diagrama principal de la Figura 22.  

 

 

Figura 25. Nodo A22. Industrializar el producto. 
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La actividad definir el proceso conceptual de montaje (A221) se desarrolla en un nivel 

más de detalle en el diagrama A221 de la Figura 26 donde aparecen tres actividades: 

generar propuesta “As Planned” (A2211), generar la línea de montaje (A2212) y 

evaluar soluciones (A2213).  

 

La actividad generar propuesta “As Planned” (A2211) tiene por objeto enlazar con el 

diseño funcional. Analiza la estructura “As Designed”, y teniendo en cuenta los 

requerimientos que recibe de las actividades aguas abajo, genera unos requerimientos 

hacia diseño funcional (trabajo en concurrencia). A la vez  proporciona una estructura 

“As Planned” propuesta a la actividad generar línea de montaje (A2212) como punto 

de partida. Esta actividad es el punto de partida del análisis detallado que se 

presentará a continuación. 

 

 

Figura 26. Nodo A221. Definir el proceso conceptual de montaje. 

 

La tercera actividad, evaluar soluciones (A2213), representa la evaluación de las 

líneas de montaje conceptuales generadas según diferentes criterios. Esta actividad 

ejecuta diferentes evaluadores en función de diferentes criterios para realizar una 
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evaluación de cada una de las decisiones generadas. Esto da a los ingenieros 

información sobre la validez y la bondad de las soluciones y su aplicabilidad. 
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3.2.2 Entorno detallado. Generar línea de montaje. 

 

El entorno detallado se ha modelado a partir de la actividad generar línea de montaje 

(A0) definida en el análisis del entorno general. Esta actividad se ha elegido como 

nodo de partida con todos los flujos de información asociado y definidos en el 

apartado anterior. Este nodo se representa en el diagrama A-0 de la Figura 27. 

 

 

Figura 27. Nodo A-0. Generar línea de montaje. 

 

En este entorno detallado se desarrollará la actividad en la que se centra esta Tesis. 

Para ello el nodo generar línea de montaje (A-0) se descompone en actividades como 

se representa en el diagrama A0 de la Figura 28. Aquí pueden apreciarse tres 

actividades. La primera es evaluar “As Planned” (A1). Hace referencia al estudio y la 

evaluación de la estructura “As Planned” propuesta, para producir como salida una 

estructura “As Planned” evaluada que contiene componentes del producto y uniones 

resueltas de la forma “dos componentes – una unión”. Esta actividad está fuera del 

ámbito de esta Tesis. 
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La tercera actividad representada en la Figura 28 es transferir a DELMIA DPE (A3), y 

hace referencia a un posible traductor que convertiría la definición de la línea de 

montaje en un fichero informático que pudiera ser importado en la herramienta 

comercial DELMIA DPE. Esta transferencia sería necesaria para poder evaluar 

posteriormente la bondad de la solución. Esta actividad se considera  fuera del ámbito 

de esta Tesis. 

 

La segunda actividad de la Figura 28, generar “As Prepared” (A2) es el objetivo del 

trabajo contenido en esta Tesis. Esta actividad tiene como control la estructura “As 

Planned” evaluada, comentada en párrafos anteriores, que contiene componentes del 

producto y uniones resueltas de la forma “dos componentes – una unión”. Como 

entradas están los requerimientos de recursos (Utillaje, medios industriales y RRHH) y 

como salidas obtenemos la definición de la línea de montaje y las propuestas de 

recursos (utillaje, medios industriales y RRHH). 

 

 

Figura 28. Nodo A0. Generar línea de montaje. 
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La actividad generar “As Prepared” (A2) se divide en 4 actividades en el diagrama A2 

de la Figura 29. Estas actividades son el núcleo de la industrialización. La primera 

actividad es la de generar procesos de montaje (A21). Basándose en la estructura “As 

Planned” evaluada esta actividad propone procesos de montaje para soportar cada 

unión de dos componentes. A partir de este proceso de montaje se generan los 

recursos necesarios en la actividad generar recursos y teniendo en cuenta los 

requerimientos de recursos (utillaje, medios industriales y RRHH). Se generan los 

tiempos estimados a través de la actividad generar tiempos y a través de la actividad 

definir línea de montaje se genera la definición de la línea de montaje y las propuestas 

de recursos (utillaje, medios industriales y RRHH). 

 

 

Figura 29. Nodo A2. Generar “As Prepared”. 

 

La actividad generar procesos de montaje (A1) puede ser descompuesta en las tres 

actividades representadas en el diagrama A21 de la Figura 30. La primera actividad 

propone un proceso de montaje a partir de la estructura “As Planned” evaluada. Esta 

propuesta de proceso de montaje es la información de entrada de las actividades 

calcular flujo y precedencias y generar estaciones de montaje para obtener una 
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propuesta de estaciones, flujo y precedencias. Esto permite optimizar y completar la 

propuesta de proceso de montaje y obtener finalmente como salida un proceso de 

montaje. 

 

 

Figura 30. Nodo A21. Generar procesos de montaje. 

 

La siguiente actividad, generar recursos (A22), está descompuesta en el diagrama A22 

de la Figura 31. Aquí hay tres actividades relacionadas con los tres tipos de recursos 

que hemos considerado: el utillaje, los medios industriales y los RRHH. 

 

La actividad principal es proponer utillaje (A221), es decir, aquellos recursos que se 

diseñan teniendo en cuenta el producto y sus características geométricas y son 

específicos para el mismo. Esta actividad se realiza tomando como datos de entrada el 

proceso de montaje y los requerimientos de utillaje. Como actividad principal de 

cálculo de recursos, genera una propuesta de utillaje y unas necesidades de medios 

industriales y necesidades de RRHH. 
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Cada una de las siguientes actividades, proponer medios industriales (A222) y 

proponer RRHH (A223), analiza estas necesidades teniendo en cuenta los 

requerimientos y producen una propuesta, que junto con la de utillaje conforma la 

propuesta de recursos. Es interesante observar que la actividad proponer utillaje 

(A221) es dominante en este diagrama A22 y es la que define, en función de la 

propuesta de utillaje, las necesidades de medios industriales y RRHH. Motivo por el 

cual, las salidas: Necesidades de RRHH y Necesidades de medios industriales; 

aparecen como elementos de control para las actividades proponer medios industriales 

(A222) y proponer RRHH (A223). 

 

 

Figura 31. Nodo A22. Generar recursos. 

 

Las tres actividades del diagrama A22 se detallan en los siguientes diagramas. En 

primer lugar, la actividad proponer utillaje (A221) se desarrolla en el diagrama A221 

de la Figura 32. Aquí se proponen tres actividades. La primera, analizar producto y 

proceso (A2211), es la actividad principal y tiene como misión analizar la relación 

entre el proceso de montaje y el producto a montar generando unas necesidades de 

diseño de utillaje separadas. Por un lado, el diseño de utillaje que tiene interfaz con el 
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producto, y por otro lado, el diseño de utillaje que son accesorios (por ejemplo, 

elementos de seguridad, accesorios, pasarelas, etc.). 

 

De nuevo, y al igual que en el caso anterior, la actividad analizar producto y proceso 

(A2211), es la dominante en este diagrama A221. Recibe las salidas de las actividades 

dominadas, diseño del útil (interfaz con producto) y diseño del útil (accesorios). Estos 

flujos de información, como entradas en la actividad principal, junto con los 

requerimientos de utillaje, producirán una propuesta de utillaje y unas necesidades de 

medios industriales y necesidades de recursos. 

 

 

Figura 32. Nodo A221. Proponer utillaje. 

 

La siguiente actividad del diagrama A22 es proponer medios industriales (A222), 

representada en el diagrama A222 de la Figura 33. Este diagrama repite el esquema 

anterior. Se proponen tres actividades, la primera de las cuales es la actividad 

dominante: proponer planta de montaje (A2221). Esta actividad hace uso de los flujos 

de información necesidades de medios industriales y requerimientos de medios 

industriales para generar una planta de montaje propuesta. 
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Esta planta de montaje propuesta se utiliza como control de las actividades proponer 

maquinaria y equipos y proponer logística y buffers. La salida de estas actividades se 

toma en consideración de nuevo en la actividad proponer planta de montaje (A2221) 

para completar la propuesta de medios industriales como salida principal del 

diagrama. 

 

En estas actividades se tienen en cuenta las condiciones geográficas de las plantas 

para proponer una logística de transporte entre ellas, la maquinaria y equipos 

necesarios (un ejemplo son los puentes grúa y su pre-dimensionado), los tamaños del 

producto y del utillaje a nivel conceptual para pre-dimensionar espacios, y por tanto la 

superficie necesaria en planta. 

 

 

Figura 33. Nodo A222. Proponer medios industriales. 

 

Para finalizar, la última actividad del diagrama A22 es proponer RRHH (A223). Esta 

actividad está desarrollada en el diagrama A223 de la Figura 34. Aquí se proponen dos 

actividades, definir especialidades (A2231) y definir el modelo de turnos (A2232). 
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El montaje de grandes elementos aeronáuticos es intensivo en mano de obra muy 

especializada. Esto quiere decir que es un recurso valioso, de alto coste y difícil de 

conseguir. Por tanto, su definición en las etapas tempranas del diseño, en concreto en 

la fase conceptual, es de una importancia vital para poder tenerlo disponible al 

comienzo de la producción. 

 

La definición de los RRHH, junto con las especialidades necesarias y el modelo de 

calendario de trabajo (turnos) lo realizan estas dos actividades teniendo en cuenta los 

requerimientos de RRHH, las necesidades de RRHH y las propuestas de medios 

industriales y las propuestas de utillaje. El resultado es una propuesta de RRHH. 

 

 

Figura 34. Nodo A223. Proponer RRHH. 
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3.3 Modelo de información. 

 

El modelo de información desarrollado en este capítulo comprende una representación 

gráfica estructurada de las piezas principales de información que intervienen en el 

diseño de una línea de montaje en la fase conceptual. Para el modelado de 

información se ha elegido la metodología UML.[100] Esta metodología se adecua 

perfectamente al modelado de información. Al igual que en el caso anterior, UML está 

muy extendida en el mundo aeroespacial, donde es utilizada ampliamente para 

describir modelos de información. 

 

El modelo de información está estructurado en tres unidades de información 

interrelacionadas: producto, procesos y recursos. Cada unidad de información definida 

hace referencia a un aspecto diferente de la línea de montaje. La unidad de 

información de producto representa al producto y su estructura. La unidad de 

información de proceso representa la red de tareas de montaje. La unidad de 

información de recursos representa el conjunto de recursos. 

 

Es conveniente resaltar la diferencia entre los tres tipos de estructuras. El producto se 

estructura en forma de árbol, con relaciones padre-hijo entre sus miembros. El 

proceso representa acciones de montaje y por tanto implica la variable tiempo y una 

estructura de red de procesos. El recurso es un conjunto de entidades que son 

utilizadas por los procesos, tanto de forma exclusiva como compartida. Existe una 

fuerte relación entre las tres unidades de información. 

 

3.3.1 Unidad de información de producto. 

 

La unidad de información de producto define el producto a través de sus 

componentes, la vista funcional (As Designed), la vista industrial (As Planned) y la 

definición técnica de todas las uniones entre los componentes. Ambas vistas, la vista 

funcional y la vista industrial comparten los mismos componentes. Este nivel donde 

los objetos se corresponden con componentes y/o uniones entre ellos, es la capa de 

configuración. En este nivel se configura el producto y se definen los diferentes 

especímenes. 
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Para ilustrar la definición de las unidades de información se hará uso del avión DA08, 

diseñado para los propósitos de esta Tesis. Es un sencillo avión compuesto de 7 

componentes básicos. En la Figura 35 se puede apreciar el esquema de los citados 

componentes, que se representan sin ningún orden concreto, sólo como ilustración. 

 

 

Figura 35. Esquema del avión DA08. 

 

La forma de agrupar estos componentes, que en la Figura 35 se muestran 

desagrupados, es la que dota a la unidad de información de producto de una 

estructura o vista. Consideramos dos vistas: funcional o relativa al diseño funcional 

del producto e industrial o relativa al diseño industrial de producto. Estas vistan 

también se denominan comúnmente en la industria aeronáutica respectivamente “As 

Designed” y “As Planned”. 

 

Las vistas funcional e industrial consisten en una estructura en forma de árbol. A 

través de esta estructura los diseñadores pueden navegar a través del producto y 

obtener conjuntos, tanto funcionales como industriales, para desarrollar sus 

actividades.  

 

Como ejemplo se pueden citar los componentes de la vista funcional del avión DA08 

de la Figura 36: empenaje, alas, fuselaje central, etc. La vista funcional es 
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habitualmente una adaptación específica de cada compañía de los estándares 

internacionales existentes. 

 

Figura 36. Vista funcional del avión DA08. 

 

En concreto, en la compañía aeronáutica Airbus, el estándar internacional utilizado es 

Spec. 1000D o Spec. 1000M (según se trate de aeronaves civiles o militares) 

propiedad de la Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial 

(AECMA). Desde 2003 está especificación se edita conjuntamente con Aerospace 

Industries of America (AIA) pudiendo considerarse actualmente un estándar 

internacional en el campo aeroespacial. Su aplicación a los últimos diseños europeos y 

americanos, el Airbus A350 y el Boeing B787, así lo confirma. 

 

Una de las principales características de la vista funcional es su establecimiento 

utilizando entidades funcionales, esto es, dirigidas exclusivamente al objetivo de la 

definición funcional del producto. Por ejemplo, si consideramos el nodo funcional alas, 

este nunca existirá físicamente, si atendemos a la vista industrial de la Figura 37, 

donde la estructura física que obtenemos está definida por el proceso de montaje ala 

–fuselaje central, que sin embargo no está definido en la vista funcional. 
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Figura 37. Una posible vista industrial del avión DA08. 

 

Naturalmente es posible tener otras muchas soluciones industriales distintas a la de la 

Figura 37 utilizando la misma vista funcional y generando nodos industriales 

intermedios diferentes. Incluso es posible realizar una vista industrial completamente 

plana sin generar ningún nodo industrial intermedio, tal como se puede ver en la 

Figura 38. Esta solución plana, sin nodos industriales intermedios, representaría hasta 

6 opciones de realizar el montaje de un avión tan simple como el avión DA08. Esto 

significa que una vista “As Designed” se corresponde con al menos una vista “As 

Planned”. 

 

Mantener una vista industrial también hace posible el reparto industrial de 

responsabilidades, haciendo corresponder cada nodo industrial con una línea de 

montaje que puede estar en una localización diferente e incluso en un país diferente. 

Este nodo industrial es el resultado final de la producción de una determinada línea. El 

centro de producción correspondiente es responsable del nodo hasta su completa 

integración en la siguiente línea de montaje, donde deja de tener entidad para 

convertirse en un nuevo nodo responsabilidad de un nuevo centro de producción. 
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Figura 38. Vista industrial plana del avión DA08. 

 

De la misma forma que la vista funcional hace referencia a agrupaciones del producto 

que son un todo desde el punto de vista funcional, la vista industrial coincide con el 

reparto industrial del producto. Cada nodo de la vista industrial existe físicamente y 

coincide con un producto real. Trabajando concurrentemente, la ingeniería de diseño 

funcional y la ingeniería de diseño industrial acuerdan una estructura funcional-

industrial (“As Designed – As Planned”) que utiliza la misma capa de configuración y 

define vistas distintas para cada función. Esto se puede apreciar en la Figura 39. 

 

Alcanzar un acuerdo en la capa de configuración y definir los componentes de forma 

que puedan servir tanto a la vista funcional como a la vista industrial es clave en el 

proceso de diseño de un avión o aeroestructura y es uno de las actividades que 

consumen más tiempo y más recursos de ingeniería. 

 

En la compañía Airbus, el reparto industrial se realiza en las primeras fases del ciclo 

de vida del producto. Este reparto se establece mucho antes de la fase conceptual y 

atiende a criterios de carga de trabajo entre los socios de la compañía y de las 

especialidades tecnológicas y capacidades productivas existentes en cada una de las 

plantas de montaje de las que se dispone. 
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Figura 39. Vista funcional e industrial del avión DA08. 

 

La estructura “As Prepared” de producto, hace referencia a los nodos industriales de la 

estructura “As Planned”. Para cada nodo definido en la estructura “As Planned”, que 

implica una línea de montaje, se asigna una estructura “As Prepared” que la define. 

Son el punto de partida para la generación detallada de los procesos de montaje y 

contiene la información de la línea de montaje a nivel conceptual. 

 

Tradicionalmente los métodos y herramientas necesarios para diseñar funcionalmente 

el producto se han desarrollado ampliamente y son de uso común en casi todas las 

industrias. Técnicas como DFM, DFA y en general DFX, han llevado los problemas, 

requerimientos y necesidades industriales al diseño de producto. 

 

Sin embargo, tener métodos y herramientas en las primeras etapas de la definición de 

producto para poder evaluar en paralelo con el diseño funcional las características 

clave del diseño industrial es muy importante. 

 

La gestión de la configuración de la aeroestructura es clave durante la fase de 

desarrollo. En cambio, durante la fase conceptual, y debido al nivel de madurez del 
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diseño, es preferible manejar variantes. Estas variantes también se denominan 

escenarios, aunque en esta Tesis se manejará la acepción variante. 

 

Un producto incluye variantes. Las variantes son diferentes configuraciones en la fase 

conceptual, como por ejemplo diferentes versiones que son requeridas o serán 

ofrecidas a los clientes. Por ejemplo, una aeronave puede ser diseñada teniendo en 

cuenta dos variantes: fuselaje estándar y fuselaje largo. Este tratamiento de las 

variantes pude verse en la Figura 40. El diseño industrial debe también tener en 

cuanta y acomodarse a estas variantes. 

 

 

Figura 40. Tratamiento de las variantes en el  avión DA08. 

 

Un componente, por ejemplo el fuselaje central, definido en la capa de configuración, 

es conceptualmente invariante. Las diferentes versiones se definen en un nivel inferior 

denominado cad_model. Esto implica que cada componente en la capa de 

configuración tiene asociado uno o más cad_model.  

 

En la Figura 41 se muestra la unidad de información de producto. Un espécimen de 

avión se identifica por un número entero, el Manufacturing Serial Number (MSN). A 
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través de este MSN se realiza el filtrado de las variantes. Cada cad_model tiene 

asignado un atributo, denominado range_of_aircraft, que permite la selección del MSN 

y el filtrado de la maqueta electrónica. Esto se realiza a través de la función 

select_aircraft_number implementada en cada uno de los tres nodos de producto: 

nodo principal (aircraft), nodos intermedios (functional_node, industrial_node) y nodos 

básicos (component). 

 

El montaje de la maqueta electrónica correspondiente a una variante seleccionada 

puede ser realizado en cualquiera de las dos vista, funcional o industrial. Se realiza a 

través de la función compose_cad_model. 

 

 

Figura 41. Unidad de información de producto. 

 

La definición de la unión entre los componentes se realiza utilizando el concepto joint, 

definido al mismo nivel en los que hemos definido los cad_model. Una unión, joint, 

está definida por dos atributos denominados cad_model_1 y cad_model_2. 
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La definición técnica de las uniones entre elementos se define en un cad_model y es 

un nodo de tipo joint. Un joint tiene definidos dos atributos denominados 

cad_model_1 y cad_model_2, de tipo cad_model que definen los componentes a unir. 

 

El objetivo de la función calculate_geometrical_characteristics es determinar las 

características geométricas del nodo, características como peso y dimensiones 

máximas en las tres direcciones de un sistema de referencia cartesiano (X-Y-Z). Esta 

función está definida tanto en la vista funcional como en la vista industrial. 

 

Las entidades definidas en la estructura de producto permiten definir el producto en 

sus dos vistas, la funcional y la industrial, así como la definición de las uniones. La 

definición de cómo realizar cada unión y la secuencia de ejecución entre ellas precisa 

de los conceptos definidos en la unidad de información de proceso. 
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3.3.2 Unidad de información de proceso. 

 

La unidad de información de proceso define los conceptos relacionados con los 

procedimientos industriales para realizar el montaje de cada una de las uniones 

definidas en la unidad de información de producto. Estos procedimientos industriales 

hacen referencia a la tecnología utilizada, la secuencia para realizarlos y los recursos 

necesarios para ello. A su vez los procesos de montaje se materializan en estaciones y 

estas en la propia línea de montaje. Con el fin de facilitar el modelado de los 

conceptos necesarios, todos los conceptos relativos a recursos se han definido en una 

unidad de información específica: unidad de información de recursos. 

 

Un proceso de montaje consiste en los procedimientos operativos para combinar un 

conjunto de productos en un nuevo producto. Esta transformación se realiza 

ejecutando la unión definida, aplicando un conjunto de tareas y utilizando unos 

recursos (utillaje, medios industriales y RRHH). La definición técnica de la unión es 

parte de la definición del producto, está representada en la estructura “As Designed – 

As Planned”, y está consensuada entre el diseño funcional y el diseño industrial 

utilizando los métodos y herramientas de la ingeniería concurrente. 

 

En la industria aeronáutica esta generalmente aceptado el uso de tres niveles de 

definición de procesos: El primer nivel es la línea de montaje completa, el segundo 

nivel está formado por estaciones de montaje y el tercer nivel son los procesos de 

montaje que resuelven la definición técnica de la unión. En cada nivel, un proceso 

tiene al menos dos productos de entrada, un producto de salida y los recursos 

necesarios para realizar el proceso de montaje. 

 

Un proceso está organizado como una red de nodos y relaciones. Cada nodo 

representa una unión a realizar y las relaciones representan las precedencias entre 

nodos. Estas relaciones de precedencia se mantienen en cada nivel; línea, estaciones 

y procesos. 

 

La unidad de información de procesos está compuesta por las siguientes clases: 

 

 assembly_line_process. 

 assembly_station_process. 

 basic_assembly_process. 
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Estas clases están reflejadas en el diagrama UML de la Figura 42. A continuación se 

definen los tres nodos básicos de recursos. 

 

 

Figura 42. Unidad de información de proceso y recurso. 

 

El nodo principal es la línea de montaje, primer nivel. El nodo assembly_line_process 

es un contenedor que colecciona y consolida toda la información de aguas abajo: 

assembly_station_process; que se corresponde con el segundo nivel de definición. 

Este a su vez, consolida toda la información de los procesos básicos incluidos en el 

tercer nivel: basic_assembly_process. Cada nivel de proceso tiene una relación con el 

nivel correspondiente de recurso: assembly_line_resource, assembly_station_resource 

y basic_assembly_resource. Los recursos y los tiempos se calculan en cada nivel 

haciendo uso de funciones específicas. Por ejemplo, para el primer nivel se ha 

considerado la definición de tres funciones fundamentales: 
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calculate_assembly_line_industrial_means, calculate_assembly_line_human_resources 

y calculate_time. El nodo assembly_line_process produce el avión o la aeroestructura 

utilizando los recursos de assembly_line_resource. 

 

El siguiente nivel es el nodo de proceso de estaciones de montaje. Una línea de 

montaje está compuesta de estaciones con una red de precedencias entre ellas. El 

nodo assembly_station_process es un contenedor que consolida y colecciona toda la 

información de aguas abajo, es decir, desde las tareas básicas de montaje o 

basic_assembly_process. Utilizando la función assembly_station_resource, una 

assembly_station_process crea un nodo de producto intermedio que es parte de la 

estructura de producto “As Prepared”. 

 

El tercer nivel es el correspondiente a los procesos de montaje básicos, 

basic_assembly_process. A este nivel se define el proceso técnico de montaje de dos 

componentes para resolver una unión. Estos procesos técnicos de montaje se definirán 

en el modelo de conocimiento. 

 

En la Figura 42 se muestra la unidad de información de procesos y recursos. En cada 

nivel, cada nodo de proceso está enlazado con un nodo de recursos que contiene los 

recursos propios y colecciona los recursos desde aguas abajo. Esto se realiza a través 

de las funciones definidas en el nodo que permiten el cálculo de recursos y de 

tiempos. El nivel inferior, basic_assembly_processes enlaza con los elementos de 

recurso tipo: jigs&tools, industrial_means y human_resources; asociados a las tareas 

básicas de montaje. 
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3.3.3 Unidad de información de recursos. 

 

La unidad de información de recursos comprende los conceptos relacionados con los 

tres niveles de definición de un proceso de montaje: línea, estación y básico. Dentro 

de los recursos básicos, comprende los tres tipos principales de recursos: utillaje, 

medios industriales y recursos humanos. El utillaje hace referencia a aquellos recursos 

que están estrechamente ligados con el producto y se diseñan específicamente para 

éste. Los medios industriales hacen referencia a aquellos recursos que son comprados 

directamente a suministradores y tienen características estándar o son fácilmente 

configurables.  

 

Ejemplos de utillaje serían una grada de alineación y montaje de un estabilizador 

horizontal o una máquina de CN especializada en la unión de cajones de ala. Ejemplos 

de medios industriales serían un puente grúa, vehículos industriales, herramientas de 

mano, escaleras, pasarelas, etc. Respecto a los RRHH, el montaje final de aviones o 

grandes aeroestructuras hace un uso intensivo de personal especializado. Por esta 

razón es importante su definición y evaluación. 

 

La unidad de información de recursos está compuesta por las siguientes clases: 

 

 jigs_and_tools 

 industrial_means 

 human_resources 

 basic_assembly_resource 

 assembly_station_resource 

 assembly_line_resource 

 

Estas clases están reflejadas en el diagrama UML de la Figura 42. Se definen tres tipos 

básicos de recursos: 

 

• Utillaje. Son recursos que tienen una fuerte relación con la definición del 

producto y su geometría. Son recursos especializados que se definen 

concurrentemente con el producto. Ejemplos de utillaje son gradas de montaje, 

maquinaria de CN especializada en tareas de montaje, rigidizadores, etc. Su definición 

comprende dos atributos básicos: unit_cost y bounding_box; que son utilizados por 
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las funciones del nodo basic_assembly_resource para realizar cálculos estimativos de 

coste y volúmenes ocupados. 

 

• Medios industriales. Como ya se ha comentado, son recursos que no tienen una 

fuerte relación con la definición del producto y su geometría. En general son productos 

comerciales estándar como puentes grúa, escaleras, herramientas de mano, etc. o 

productos comerciales configurables. Su definición comprende dos atributos básicos: 

unit_cost y bounding_box; que son utilizados por las funciones del nodo 

basic_assembly_resource para realizar cálculos estimativos de coste y volúmenes 

ocupados. 

 

• Recursos humanos. Las operaciones de montaje aeronáutico utilizan de forma 

intensiva recursos humanos especializados. Se clasifican por especialidades 

(specialty), tienen un coste horario (cost_per_hour) y están sujetos a curvas de 

entrenamiento (learning_curve). El concepto learning_curve se ha considerado en su 

forma más básica y se considera expresado mediante una ecuación del tipo (1) que 

relaciona la primera repetición con la enésima a través del parámetro “a”. 

 

a

n ntt 1         (1) 

 

El parámetro “a” caracteriza la capacidad de aprendizaje y se define mediante la 

ecuación (2) siendo “m” la pendiente de la curva o porcentaje de aprendizaje 

expresado en centésimas (una curva del 95% tiene un valor de “m” igual a 0,95). 

 

2log
log m

a       (2) 

 

La definición de la clase learning_curve no se ha considerado en el modelo UML. 

 

A modo de ejemplo, en la Figura 43 se representa una estación de montaje para la 

integración de un fuselaje y un ala del avión de Airbus A400M. En ella puede 

apreciarse una parte del útil de montaje que está ligado a la definición del producto y 

otra parte del útil que pueden considerarse como medios industriales.  

 

En la citada Figura 43, marcados con la etiqueta UTILLAJE, se pueden apreciar los 

soportes en los puntos duros que permiten poner el avión en datum (referencia) y las 
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plataformas que se adaptan a la geometría del fuselaje. Marcados con la etiqueta 

MEDIOS INDUSTRIALES, se pueden apreciar plataformas, barandillas, escaleras, 

carritos, armarios, etc. 

 

 

Figura 43. Estación de montaje con utillaje y medios industriales. 

 

Además de los tres tipos básicos de recursos se definen tres contenedores de recursos 

para coleccionar los recursos desde aguas abajo: 

 

• Assembly_line_resource. Es el contenedor que colecciona los recursos que 

provienen de los station_line_resources y aquellos recursos que no pueden ser 

asignados a ninguna estación de montaje particular y por tanto pertenecen a la línea 

de montaje. Este tipo de recursos son compartidos por las estaciones de montaje. 

Ejemplos de este tipo de recursos son un hangar, un puente grúa que da servicio a 

varias estaciones de montaje, etc. También contiene los recursos logísticos 

compartidos por las estaciones de montaje. 
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• Assembly_station_resource. Es el contenedor que colecciona los recursos 

individuales de los basic_assembly_resource y aquellos recursos que no pueden ser 

asignados a ningún proceso de montaje particular y por tanto pertenecen a la estación 

de montaje. 

 

• Basic_assembly_resource. Es el contenedor que colecciona los recursos ligados 

a un proceso básico basic_assembly_process. 
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3.3.4 Relación entre unidades de información. 

 

La unidad de información de producto y la unidad de información de proceso y recurso 

están ligadas a través de dos enlaces: 

 

El enlace entre la entidad joint y la entidad basic_assembly_process. Permite 

coordinar la definición técnica de la unión (joint) con la definición industrial de cómo 

realizar la unión (basic_assembly_process ) y el enlace con los recursos necesarios.  

 

El enlace entre la entidad industrial_node y la entidad assembly_line_process. Permite 

coordinar la definición industrial del producto (industrial_node) con la línea de montaje 

donde se produce (assembly_line_process ) y el enlace con los recursos necesarios. 

 

En la Figura 44 está desarrollado el diagrama UML de ambas unidades de información 

con los enlaces definidos. 
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Figura 44. Relación entre producto, proceso y recursos. 

Este modelo de unidades de información se corresponde con el modelo de estructuras 

de producto y procesos y se representa en la Figura 45. Las estructuras “As Designed” 
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y “As Planned” comparten la misma capa de producto donde están los modelos 

geométricos CAD y la definición técnica de las uniones. Del reparto industrial definido 

en la estructura “As Planned” se derivan las diferentes estructuras “As Prepared”. Este 

es el enlace entre la definición industrial del producto y la línea de montaje donde se 

produce. 

 

Cada uno de los joint definidos tiene asignada una solución industrial, 

basic_assembly_process, y el conjunto de todas estas soluciones forman una red de 

estaciones. La red de estas estaciones forma la línea de montaje  

 

 

Figura 45. Relación entre “As Designed”, “As Planned” y “As.Prepared”. 
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3.4 Modelo de conocimiento. 

 

En este apartado se muestran las algunas de las reglas básicas que se van a 

considerar. Estas reglas son las que definen principalmente los procesos de montaje y 

los recursos durante la fase de diseño conceptual, es decir son reglas de alto nivel y 

aplicadas a la fase de diseño conceptual. 

 

No se ha realizado una descripción exhaustiva de las reglas ya que muchas de ellas 

son absolutamente obvias y se incluyen directamente en el desarrollo. Por ejemplo, 

una posible regla simple sería: “una persona no puede trabajar más de un 

determinado número de horas en la jornada”. Para este tipo de reglas no se ha 

formalizado una descripción y en algunos casos tampoco se han tenido en cuenta en el 

desarrollo del prototipo. 

 

Para la descripción de las reglas se ha utilizado el lenguaje natural. Esto se ha hecho 

de esta forma por varias razones: la primera razón es porque ha sido de esta forma 

como se ha capturado el conocimiento. La segunda razón, mencionada anteriormente, 

es porque no se ha realizado una descripción exhaustiva de todo el conocimiento. La 

tercera razón es porque el sistema descriptivo elegido es consistente con el 

conocimiento presentado y lo hace de manera simple y sencilla.  

 

Esta definición del modelo de conocimiento queda justificada por el hecho de que el 

desarrollo que se pretende hacer en esta Tesis es una prueba de concepto. Por tanto 

no se considera necesario tener una lista exhaustiva de reglas, sino desarrollar los 

modelos necesarios para realizar una prueba de concepto y validar la investigación de 

esta Tesis. 

 

Para un desarrollo comercial de una aplicación industrial sin embargo si sería 

necesario realizar una descripción exhaustiva de todas las reglas. Sería muy 

conveniente realizarlo con la ayuda de alguna de las herramientas existentes en el 

mercado para captura estructurada del conocimiento. MOKA, en concreto sus 

formularios ICARE, ya descrita anteriormente, es una de las herramientas que se 

puede considerar para esta descripción [82]. 
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3.4.1 Clasificación de procesos básicos. 

 

Los procesos de montaje en la industria aeronáutica se pueden clasificar y agrupar en 

un pequeño conjunto de siete tipos de proceso básicos. Durante la fase de diseño 

conceptual basta con considerar estos procesos ya que el nivel de detalle es suficiente 

como para representar completamente la línea de montaje. 

 

Los siete procesos considerados son los siguientes: 

 

 Procesos estructurales. Incluyen todos los procesos de unión mecánica entre 

partes o aeroestructuras, básicamente con la utilización de remaches. Son 

procesos que básicamente incluyen posicionado, taladrado y remachado. 

 

 Procesos eléctricos. Incluyen los procesos de instalación mecánica de mazos 

eléctricos en el avión o en la aeroestructura y el conexionado eléctrico entre mazos 

ya previamente instalados. 

 

 Procesos de equipado. Incluyen los procesos de montaje de sistemas no 

aeronáuticos. Por ejemplo, montaje de asientos en aviones comerciales o montaje 

de equipo médico o kit de paracaidistas en aviones de transporte militar. 

 

 Procesos de sistemas. Incluyen los procesos de montaje de los diferentes sistemas 

del avión o la aeroestructura. Por ejemplo la instalación de los sistemas del tren de 

aterrizaje o la instalación del sistema de navegación. 

 

 Procesos de pintura y sellante. Incluye los procesos de preparación de superficies, 

aplicación de imprimación, pintura final, etiquetado y procesos de aplicación de 

sellante. 

 

 Procesos de pruebas. Incluye los procesos de pruebas funcionales de los diferentes 

sistemas del avión o la aeroestructura. Pruebas de los sistemas mecánicos, 

sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, pruebas de presión, etc. 

 

 Procesos logísticos. Incluye todos aquellos procesos de movimiento y traslado de 

aeroestructuras, tanto en la descarga de los medios de transporte como en la 

carga de las mismas en las gradas y los movimientos entre estaciones. 
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3.4.2 Procesos estructurales básicos. 

 

Los procesos básicos en una línea de montaje final son suficientes para realizar su 

definición a nivel conceptual. Con los tipos de procesos de la clasificación citada 

anteriormente es posible hacer la definición conceptual completa de la línea de 

montaje desde el punto de vista de los procesos.  

 

Sin embargo, para poder avanzar en la definición de los recursos, uno de los objetivos 

planteados, es necesario más nivel de detalle en los procesos estructurales. Estos son 

en definitiva los que consumen el mayor numero de recursos (utillaje y medios 

industriales) y usan intensivamente los RRHH. 

 

Para contar con una definición más detallada de los procesos estructurales básicos se 

han establecido seis procesos. Tres de ellos hacen relación a los procesos de montaje 

estructural entre partes. Los otros tres hacen relación a los diferentes tipos de unión 

entre partes de diferentes materiales  

 

Los procesos que hacen referencia a procesos de montaje estructural son: 

 

 Montaje fuselaje-fuselaje. Es el montaje típico de dos secciones de fuselaje para 

formar una gran sección o de dos grandes secciones para formar un fuselaje. Es un 

montaje permanente y su característica fundamental es que tiene que poder 

garantizar la perfecta alineación del fuselaje. 

 

 Montaje fuselaje-cajón de ala. Es el montaje típico de un fuselaje y un cajón de ala 

y se suele realizar en las líneas de montaje final. Es un montaje permanente y su 

característica fundamental es que tiene que poder garantizar las tolerancias 

aerodinámicas del ala (flecha, ángulo de ataque, etc.). 

 

 Montaje parte-parte (intercambiable). Es un montaje intercambiable que se realiza 

en muchas partes del avión susceptibles de ser cambiadas en su vida en servicio. 

Ejemplos típicos de partes intercambiables son: el estabilizador horizontal, las 

puertas (tanto de pasajeros como de carga), las carenas de motor, los flaps, etc. 

 

Los procesos que hacen referencia a los diferentes tipos de unión entre partes de 

diferentes materiales son: 
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 Unión metal-metal. La clásica unión entre partes metálicas, habitualmente aleación 

de aluminio con aleación de aluminio. Aunque se podría tratar de otras aleaciones 

como el titanio y el acero o más raramente el magnesio. También pueden unirse 

diferentes capas de material metálico. 

 

 Unión metal-material compuesto. También denominada unión hibrida. Actualmente 

es muy utilizada en las líneas de montaje de aeroestructuras y las líneas de 

montaje final. En muchas ocasiones implica varias capas de materiales metálicos y 

compuestos incluyendo las aleaciones de aluminio y titanio. 

 

 Unión material compuesto-material compuesto. Unión entre partes de material 

compuesto. También es una unión ampliamente utilizada en las líneas de montaje 

de aeroestructuras y las líneas de montaje final.  

 

Cada uno de estos seis procesos se desarrolla en detalle en las páginas siguientes. 

 

  



MODELOS DESARROLLADOS  

 

 

 

 

120 

Operación de montaje Observaciones 

Cargar y posicionar el primer fuselaje en 

la grada. 

Posicionamiento y datum: alineación con 

el sistema de referencia de la grada. 

Cargar y posicionar el segundo fuselaje en 

la grada. 

Posicionamiento y datum: alineación con 

el sistema de referencia de la grada. 

Comprobar la interface y la alineación de 

las partes. 

Comprobación de holguras y enrases 

(gaps & steps) y reposicionamiento del 

segundo fuselaje a su mejor posición. 

Insertar el segundo fuselaje en el primero. 

(matting o nesting). 
Manual o automático.  

Realizar el proceso de unión. 

La tecnología pueden der metal-metal, 

material compuesto-material compuesto o 

metal-material compuesto. 

Montar masas. Comprobar continuidad. 

Instalar sistemas y equipos en la 

interface. 

Sistemas eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, de combustible, etc. 

Conectar las instalaciones. 
Conexiones eléctricas, hidráulicas, 

neumáticas, de combustible, etc. 

Instalar las carenas y/o elementos de 

cierre. 
 

Realizar las pruebas funcionales.  

Aplicar sellante de cordón en las uniones.  

Salir de grada.  

 

Tabla 4. Montaje fuselaje-fuselaje. 
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Operación de montaje Observaciones 

Cargar y posicionar el fuselaje en la 

grada. 

Posicionamiento y datum: alineación con 

el sistema de referencia de la grada. 

Cargar y posicionar el cajón de ala en la 

grada. 

Posicionamiento y datum: alineación con 

el sistema de referencia de la grada. 

Comprobar la interface y la alineación de 

las partes. 

Comprobación de holguras y enrases 

(gaps & steps). Garantizar los ángulos 

aerodinámicos del ala 

Mover el cajón de ala a su posición final Puede implicar deformación en los 

revestimientos y los largueros del ala. 

Importante identificar cargas de reacción 

en las fijaciones a la grada 

Realizar el proceso de unión. La tecnología pueden der metal-metal, 

material compuesto-material compuesto o 

metal-material compuesto. 

Montar masas. Comprobar continuidad. 

Limpiar y sellar el tanque de combustible Sellado en cordón y de recubrimiento de 

todas las uniones: remaches, tornillos y 

puntos de masa. 

Instalar sistemas y equipos en la 

interface. 

Sistemas eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, de combustible, etc. 

Conectar las instalaciones. Conexiones eléctricas, hidráulicas, 

neumáticas, de combustible, etc. 

Instalar las carenas y/o elementos de 

cierre. 

 

Realizar las pruebas funcionales.  

Aplicar sellante de cordón en las uniones.  

Salir de grada.  

 

Tabla 5. Montaje fuselaje-cajón de ala. 
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Operación de montaje Observaciones 

Cargar y posicionar la  primera parte en la 

grada. 

Posicionamiento y datum: alineación con 

el sistema de referencia de la grada. 

Cargar segunda parte. Puente grúa o útil de aproximación. 

Aproximar y centrar con fijas.  

Montar bulones. Comprobar pares de apriete 

Montar masas. Comprobar continuidad. 

Instalar sistemas y equipos en la 

interface. 

Sistemas eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, de combustible, etc. 

Conectar las instalaciones. Conexiones eléctricas, hidráulicas, 

neumáticas, de combustible, etc. 

Instalar las carenas y/o elementos de 

cierre. 

 

Realizar las pruebas funcionales.  

Aplicar sellante de cordón en las uniones.  

Salir de grada.  

 

Tabla 6. Montaje parte-parte (intercambiable). 
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Operación de montaje Observaciones 

Taladrar a diámetro previo desde dentro 

hacia fuera los taladros testigo. 

Manual. 

Pinzar para sujeción los taladros testigo. Manual. 

Taladrar a definitivo, escariar y avellanar. Manual o automático. 

Separar, limpiar y rebabar. Manual. 

Aplicar sellante de interposición Manual. 

Cerrar y pinzar. Curado del sellante. Dependiendo de los tiempos de curado no 

se espera a que el sellante este curado 

para empezar a remachar. 

Remachar según mapa de remachado. Manual o automático. 

 

Tabla 7. Unión metal-metal. 
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Operación de montaje Observaciones 

Taladrar a diámetro previo desde dentro 

hacia fuera los taladros testigo. 

Manual. 

Pinzar para sujeción los taladros testigo. Manual. 

Taladrar a diámetro previo el resto hasta 

el 100% de los taladros. 

Desde el exterior. Manual con plantillas o 

automático por zonas. 

Separar, limpiar y rebabar la parte 

metálica. 

Manual. 

Aplicar sellante de interposición. Manual. 

Cerrar y pinzar. Curado del sellante. Esperar todo el tiempo de curado. 

Taladrar a definitivo, escariar y avellanar 

en primera fase. 

Realizar el 50% de taladros. Para el otro 

50% utilizar fijaciones temporales. Manual 

o automático. 

Remachar la primera fase según mapa de 

remachado. 

Inserción de pin con sellante y cierre de la 

tuerca (Hi lite) o del collar (Lock Bolt). 

Normalmente manual. 

Taladrar a definitivo, escariar y avellanar 

en segunda fase. 

Realizar el resto del 50% de taladros. 

Manual o automático. 

Remachar la segunda fase según mapa de 

remachado. 

Inserción de pin con sellante y cierre de la 

tuerca (Hi lite) o del collar (Lock Bolt). 

Normalmente manual. 

 

Tabla 8. Unión híbrida metal-material compuesto. 
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Operación de montaje Observaciones 

Taladrar a diámetro previo desde dentro 

hacia fuera los taladros testigo. 

Manual 

Pinzar para sujeción los taladros testigo. Manual. 

Taladrar a diámetro previo el resto hasta 

el 100% de los taladros. 

Desde el exterior. Manual con plantillas o 

automático por zonas. 

Separar y limpiar Manual. 

Aplicar suplemento liquido estructural Manual. Espesor máximo 0,4 mm 

Cerrar y pinzar 100 %. Curado del 

sellante. 

El curado del suplemento líquido requiere 

pinzado al 100%. 

Separar y comprobar el espesor del 

suplemento líquido. 

Manual. 

Aplicar sellante de interposición. Manual. 

Cerrar y pinzar. Curado del sellante. Esperar todo el tiempo de curado. 

Taladrar a definitivo, escariar y avellanar 

en primera fase. 

Realizar el 50% de taladros. Para el otro 

50% utilizar fijaciones temporales. Manual 

o automático. 

Remachar la primera fase según mapa de 

remachado. 

Inserción de pin con sellante y cierre de la 

tuerca (Hi lite) o del collar (Lock Bolt). 

Normalmente manual. 

Taladrar a definitivo, escariar y avellanar 

en segunda fase. 

Realizar el resto del 50% de taladros. 

Manual o automático. 

Remachar la segunda fase según mapa de 

remachado. 

Inserción de pin con sellante y cierre de la 

tuerca (Hi lite) o del collar (Lock Bolt). 

Normalmente manual. 

 

Tabla 9. Unión material compuesto-material compuesto. 
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3.4.3 Recursos Humanos. 

 

Al contrario de otras industrias donde la automatización es muy alta y las líneas 

transfer o los robots hacen la mayor parte del trabajo, en una línea de montaje 

aeronáutico los recursos humanos se utilizan de forma intensiva. Por tanto es de suma 

importancia la previsión de los recursos humanos necesarios, sus habilidades, sus 

especialidades y poder optimizarlos adecuadamente. 

 

De igual forma que el diseño del utillaje o los medios industriales en la fase conceptual 

permite influir en el diseño de producto y avanzar requerimientos a los diseñadores 

industriales, la previsión de los RRHH necesarios es fundamental. 

 

En una línea de montaje se necesitan una serie de especialidades y profesiones que 

nacen de la capacitación teórica y las horas de capacitación práctica. En una nueva 

línea de montaje se suele mantener un porcentaje de personal proveniente de otras 

líneas de montaje junto con personal nuevo. Esto permite la capacitación de este 

personal nuevo a través del trabajo de montaje y la tutoría del personal 

experimentado. 

 

Los recursos humanos asignados a una línea de montaje se pueden clasificar en siete 

grandes grupos: 

 

 Montador estructural. Comprende todas las especialidades de montajes mecánicos, 

tanto metálicos como en materiales compuestos. También incluye la especialidad 

de operadores de maquinas de CN de montaje, como remachadoras, procesos de 

fotogrametría, etc. Una lista de especialidades representativa sería: 

 

o Montador de estructuras de materiales compuestos. 

o Montador de estructuras metálicas. 

o Técnicos de CN, robótica (operadores de maquinaria). 

o Verificador de estructuras. 

 

 Montador eléctrico. Comprende todas las especialidades relacionadas con el 

montaje de los mazos eléctricos y conectores incluyendo el conexionado de los 

mismos. Una lista de especialidades representativa sería: 
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o Montador de mazos eléctricos . 

o Montador de conectores eléctricos 

o Verificador eléctrico. 

 

 Montador de equipamiento. Comprende todas las especialidades de montajes de 

equipos. Es una especialidad que habitualmente solo existe en las FAL donde se 

realizan los equipamientos del avión. Una lista de especialidades representativa 

sería: 

 

o Montador de equipamiento. 

o Verificador de equipamiento. 

 

 Montador de sistemas. Comprende todas las especialidades de montaje de 

sistemas en el avión. Sistemas hidráulicos, neumáticos, electrónicos, etc. Una lista 

de especialidades representativa sería: 

 

o Instalador de sistemas de fluidos y neumáticos. 

o Instalador de sistemas electrónicos. 

o Verificador de sistemas de fluidos y neumática. 

o Verificador de sistemas electrónicos. 

 

 Pintores. Comprende todas las especialidades de pintura, preparación de 

superficies, imprimaciones, pintura final, colocación de carteles, escarapelas y 

decoración, etc. También incluye los especialistas en la aplicación de sellantes. Una 

lista de especialidades representativa sería: 

 

o Pintor. 

o Aplicador de sellante. 

 

 Técnicos de pruebas funcionales. Comprende todas las especialidades de pruebas 

funcionales del avión. Una lista de especialidades representativa sería: 

 

o Especialista en pruebas funcionales mecánicas. 

o Especialista en pruebas funcionales de fluidos y neumática. 

o Especialista en pruebas funcionales eléctricas. 

o Especialista en pruebas funcionales electrónicas. 
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o Especialista en pruebas funcionales de sistemas. 

 

 Técnicos de logística. Comprende todas las especialidades en logística. Tanto de 

transporte como de movimientos internos, suministros, etc. Una lista de 

especialidades representativa sería: 

 

o Técnicos de logística de transporte. 

o Técnicos de movimiento de secciones. 

o Técnicos de almacén. 

 

Los recursos humanos en la industria, y en especial en el montaje aeronáutico por su 

alta especialización y uso intensivo, llevan asignada en cada proceso una curva de 

entrenamiento. Durante la fase de diseño conceptual basta con considerar las curvas 

de entrenamiento a nivel de especialidad de RRHH. Es en el diseño de detalle donde se 

ajustan las curvas asignándolas por especialidad y operación y remontando sus 

valores al proceso, la estación y la línea de montaje. 

 

En esta Tesis se ha considerado suficiente manejar el concepto de curva de 

entrenamiento y estimar un valor general para todas las especialidades. Considerando 

que el trabajo en una línea de montaje final está en la relación 75% trabajo manual y 

25% de trabajo automático,  la curva de entrenamiento a manejar estaría en torno al 

80%. Esto está en línea con las recomendaciones de una curva general del 85% para 

la industria aeroespacial [101]. 
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3.4.4 Aplicación de reglas. Montaje fuselaje-fuselaje. 

 

Como ejemplo de aplicación de las reglas hemos elegido el caso del proceso de 

montaje fuselaje-fuselaje. Este proceso de montaje esta descrito en la Tabla 4. El 

objetivo que se plantea es decidir entre realizar un proceso manual o un proceso 

automático. En la Figura 46 se muestra la estación de integración de fuselaje de la FAL 

del A400M donde se lleva a cabo un montaje fuselaje-fuselaje como la que hemos 

tomado para este ejemplo. 

 

 

Figura 46. Montaje fuselaje-fuselaje en la FAL del A400M. 

 

Esta decisión entre qué partes de un proceso serán manuales y cuales automáticas es 

típica durante la fase conceptual de diseño. El resultado de la decisión ayudará a 

lanzar el diseño y la fabricación del utillaje y los medios industriales y el reclutamiento 

y la formación de recursos humanos con suficiente antelación. El diseño del producto 

podrá orientarse y modificarse hacia la utilización de estos recursos, manteniendo el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales del cliente o estructura “As 

Contracted”. 
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El montaje fuselaje-fuselaje, también denominado fuselage join-up, es el proceso para 

ensamblar dos partes de fuselaje, habitualmente cilíndricas, en una línea de montaje. 

En el ejemplo de la Figura 46 estas partes son el fuselaje trasero y la cabina de 

pilotos. El proceso industrial incluye la instalación de más de 5200 remaches de tipo 

lock-bolt y más de 800 remaches universales de diámetro medio 4.8 mm.  

 

Este ejemplo presenta las reglas básicas utilizadas para la decisión de industrialización 

en las operaciones de carga y posicionado en la grada y el proceso de unión. La 

responsabilidad del planteamiento del escenario es de la oficina de gestión del 

programa. La responsabilidad de la definición funcional del producto y el 

establecimiento y mantenimiento de las estructuras “As Designed” y “As Planned” es 

de la organización de diseño funcional. La organización de diseño industrial es la 

responsable de la resolución técnica del caso de uso, trabajando concurrentemente 

con las organizaciones de diseño funcional y oficina de gestión del programa. La 

decisión final es responsabilidad de la Oficina de gestión del programa. Este flujo está 

representado en la Figura 47. 

 

Escenario

Oficina de gestión del programa

Definición de recursos

Proceso de montaje

CASO DE USO

Diseño industrial

Diseño funcional

 

 

Figura 47. Planteamiento del escenario y ciclo de concurrencia. 
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El resultado de este caso de uso es un proceso de montaje y una definición de 

recursos (utillaje, medios industriales y RRHH) además de los posibles cambios en las 

estructuras “As Designed” y “As Planned”. 

 

Para este escenario en particular, en la Tabla 10 se representa un resumen de las 

variables utilizadas, su tipo, unidad y posibles valores. En el caso de la capacidad del 

puente grúa el valor determinado se represente por la letra “T”. 

 

Variable Acrónimo Tipo Unidad Valor 

Tecnología de montaje AT enumeration n/a manual/automática 

Estrategia logística PL enumeration n/a interna/externa 

Disponibilidad puente grúa CA logical n/a si/no 

Capacidad puente grúa CC real number Tm T 

 

Tabla 10. Variables utilizadas en las reglas. 

 

Como se ha mencionado, en este caso de uso se van a evaluar dos operaciones del 

proceso de montaje fuselaje-fuselaje descrito en la Tabla 4. Estas situaciones son 

cargar y posicionar el (primer o segundo) fuselaje en la grada y realizar el proceso de 

unión. Para cada una de estas operaciones se han definido una serie de reglas 

detalladas en la Tabla 11 y en la Tabla 12 

 

Reglas 
Proceso de 

montaje 
Utillaje 

Medios 

industriales 

Recursos 

humanos 

PL CA CC Posicionado Útil Tipo Coste Especialidad Nº 

externo si T>peso n/a n/a grúa C1 externo 0 

externo si/no T<peso n/a n/a útil C2 externo 0 

interno si T>peso n/a n/a grúa 0 logística N1 

interno si/no T<peso n/a n/a útil C3 logística N2 

 

Tabla 11. Reglas aplicables al posicionado de fuselaje en referencia de grada. 
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Aplicando este escenario y sus reglas al al posicionado de fuselaje en referencia de 

grada de finidas en la Tabla 11, asignamos los siguientes valores a las variables: 

 

 Estrategia logística interna (PL=interna). La logística se realizará con medios 

propios de la compañía. 

 Disponibilidad de puente grúa (CA=si). La planta de montaje tiene disponibles un 

puente grúa en el área de trabajo considerada. 

 Capacidad del puente grúa (CC<peso). El peso del fuselaje a mover excede la 

capacidad del puente grúa disponible. Considerar esta variable puede parecer una 

obviedad, pero no lo es si se considera que el peso del fuselaje puede ser el 

resultado de la suma de pesos realizada en otra regla anterior y no ser 

previamente conocido. 

 

A la vista de estos valores de variables podemos concluir que no es posible mover el 

fuselaje con el puente grúa. Por tanto el proceso de montaje definido es cargar el 

fuselaje en grada utilizando un útil. Es necesario disponer del útil de movimiento para 

realizar la carga del fuselaje en la grada. Como resultado de la aplicación de esta regla 

obtenemos además que el coste de este utillaje es C3 unidades de coste y es 

necesario disponer de N2 operarios con la especialidad de logística. 

 

De forma similar se aplica este escenario y sus reglas al proceso de unión definidas en 

la Tabla 12. Las posibles opciones son proceso manual (AT=manual) o proceso 

automático (AT= automático)  

 

Reglas 
Proceso de 

montaje 
Utillaje 

Medios 

industriales 

Recursos 

humanos 

AT Posicionado Útil Tipo Coste Especialidad Nº 

manual n/a plantillas C1 taladros C2 montador N1 

automática n/a n/a 0 máquina CN C3 operador CN N2 

 

Tabla 12. Reglas aplicables al proceso de unión.. 

 

Como se observa en la Tabla 12 el proceso de montaje es el mismo en ambas 

opciones pero el utillaje, los medios industriales, los recursos humanos y sus costes 

son diferentes.  
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Si el escenario elegido es el de proceso manual (AT=manual), será necesario un 

utillaje de plantillas para proceder al taladrado manual de la unión entre fuselajes con 

un coste de C1 unidades de coste. Como medio industrial habrá que disponer de 

taladradoras manuales con un coste de C2 unidades de coste. El personal necesario 

será de la especialidad montador y necesitaremos una cantidad N1.  

 

Por otro lado, si el escenario elegido es el de proceso automático (AT= automático), 

no será necesario utillaje. Como medio industrial habrá que disponer de una máquina 

de CN para realizar el taladrado con un coste de C3 unidades de coste. El personal 

necesario será de la especialidad operador CN y necesitaremos una cantidad N2. 

 

En general, dependiendo de los valores asignados a las diferentes variables, 

obtendremos diferentes resultados. No es objetivo de esta Tesis estimar o dar valores 

a las variables de coste, números de operarios, etc. sino realizar una investigación en 

los modelos que pueden ayudar a generar y manejar estos escenarios. A través de 

ellos es posible tener una herramienta que permita a los ingenieros probar de forma 

rápida y eficaz multitud de alternativas. Este sistema presenta una ventaja importante 

sobre el método actual basado en el conocimiento y la experiencia, las herramientas 

CAD y las herramientas de ofimática de Microsoft. 

 

3.4.5 Resumen 

 

En este capítulo se han presentado los modelos creados para representar el 

conocimiento implicado en el diseño conceptual de líneas de montaje aeronáutico. El 

procedimiento seguido está basado en los métodos MOKA propuestos para el 

desarrollo de sistemas basados en el conocimiento. 

 

Inicialmente se desarrolló un modelo de actividades que fundamentalmente 

representa el contexto del proceso implicado y el flujo de información asociado. Dicho 

modelo permitió identificar unidades de información: producto, proceso y recursos; 

que fueron modeladas utilizando los diagramas de clase en UML. 

 

El conocimiento asociado al proceso de diseño conceptual de líneas de montaje 

aeronáutico es tremendamente extenso, en esta Tesis, se ha considerado un 

subconjunto relevante de conocimiento que ha permitido su utilización en el desarrollo 
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de una aplicación prototipo. El conocimiento se ha representado en forma de tablas y 

reglas. 

 

Utilizando la especificación de actividades, información y conocimiento documentada 

en los modelos de este capítulo, se ha desarrollado una aplicación prototipo para 

asistir a los diseñadores durante la fase de diseño conceptual de una línea de montaje 

aeronáutico, dicha aplicación se presenta en el capitulo siguiente. 
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DESARROLLO DE LA APLICACION 

PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

4.1 Introducción. 

 

En este capítulo se describe el desarrollo de la aplicación prototipo a través del cual se 

realizará la prueba de concepto de los modelos y procesos presentados en el capitulo 

anterior. Este prototipo de asistente es una herramienta de ayuda que basándose en 

la definición de una estructura “As Designed” permite la especificación de varias 

alternativas de estructura “As Prepared” con la definición de los procesos de montaje.  

 

Estos procesos de montaje, en forma de estructuras “As Prepared”, se pueden 

estudiar y evaluar dentro de un entorno CAX-PLM y se pueden transferir a un software 

de simulación, tal como DELMIA Process Engineering, para el análisis, evaluación y 

comparación en fases posteriores del proceso de diseño. 

 

Partiendo de los modelos de actividades, información y conocimiento presentados en 

el capítulo anterior se ha implementado el flujo de actividades en diagramas UML 

utilizando la aplicación EA (Enterprise Architect) y se ha realizado la programación del 

prototipo del asistente en CATIA VBA (Visual Basic for Applications). Estos modelos se 

presentan a continuación, junto con el entorno de desarrollo, la metodología y los 

detalles del desarrollo del prototipo. 

 

CAPITULO 

4 
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La propuesta y metodología de desarrollo se han publicado en [93], la utilidad para la 

generación de estructuras de producto en [102] e información sobre las primeras 

versiones de la aplicación prototipo se han publicado en [103], [104]. 

 

4.2 Entorno de desarrollo. 

 

El entorno de desarrollo escogido ha sido CATIA/DELMIA v5 (en adelante CATIA). Las 

razones de la decisión son varias. Actualmente CATIA es el sistema PLM utilizado en la 

mayoría de las compañías aeroespaciales y por tanto es el entorno natural de 

desarrollo de un prototipo dirigido a la industria aeroespacial. 

 

Las opciones de automatización en el entorno CATIA son varias. Desde utilizar el 

software en estado nativo con sus funciones y opciones predefinidas hasta desarrollar 

sobre el entorno C++ o JAVA, denominado RADE-CAA (Rapid Application Development 

Environment – Component Application Architecture) generando nuevas funciones 

integradas en la GUI (Graphic User Interface) de CATIA. 

 

El entorno de desarrollo escogido ha sido el intermedio entre CATIA nativo y CAA. El 

entorno VBA hace uso del API (Application Programming Interfaz) de CATIA y del 

lenguaje de programación VBA (Visual Basic for Applications) integrado en el propio 

software. De esta forma se asegura la interoperabilidad entre CATIA y los modelos 

CAX de producto, proceso y recurso. La interfaz de usuario está integrada en CATIA se 

aprovecha la definición interna ya existente en CATIA a través de los parámetros y 

restricciones del árbol de estructura. 

 

Otros requerimientos adicionales han sido considerados al elegir esta alternativa. La 

disponibilidad y coste de licencias, que en el caso de VBA no son necesarios al estar 

incluido de forma nativa en el software CATIA. La facilidad de aprendizaje del entorno 

y el lenguaje, al ser Visual Basic un estándar sencillo y fácil de manejar. La sencillez 

de la depuración, al estar integrada en el entorno de desarrollo de forma natural y 

permitir la ejecución guiada paso a paso. 

 

Para el desarrollo del código, el CATIA VBE (Visual Basic Editor) cuenta con tres zonas 

de definición: formularios, módulos y clases. Los formularios definen la interface con 

el usuario así como qué hacer ante las acciones interactivas de éste. Las clases 

definen los objetos y sus funciones y los módulos contienen el código del prototipo. La 
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Figura 48 muestra el entorno de programación de CATIA VBE donde se muestran las 

tres zonas de formularios, clases y módulos citadas anteriormente así como las 

diferentes ventanas de propiedades, árbol del proyecto, el menú de la herramienta 

VBE, etc. 

 

 

Figura 48. Entorno de desarrollo CATIA/DELMIA v5 VBA. 

 

4.3 Metodología de desarrollo. 

 

Para este desarrollo se han elegido las herramientas IDEF0 (Integrated DEFinition for 

function modeling) y UML (Unified Modeling Language) en lo relativo la realización de 

los modelos que se han presentado en el capitulo anterior. Los modelos relacionados 

con recursos humanos no se han considerados en el desarrollo de la aplicación 

prototipo. 

 

Para desarrollar e implementar el prototipo del asistente se ha elegido el entorno de 

desarrollo VBA del software comercial CATIA. Este entorno permite un compromiso 

entre la sencillez del desarrollo basado en el lenguaje Visual Basic y la potencia de la 

definición de clases y la utilización de los objetos y las API nativas de CATIA. Todo ello 

está integrado de forma natural en el entorno de trabajo, el desarrollo y la depuración 

se realizan sin salir del mismo y los resultados se pueden probar de forma inmediata. 
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CATIA proporciona una estructura PPR (Product, Processes and Resources), en forma 

de CATProcess, que soporta y facilita la implementación de las unidades de 

información, a la vez que las rutinas y las macros definidas en VBA soportan y facilitan 

la implementación de las funciones. Las reglas se implementan también utilizando 

estas rutinas y macros o como funciones de la clase correspondiente. 

 

El primer paso para la implementación ha sido la realización de un mapa que muestre 

la relación entre las unidades de información definidas en el capitulo anterior y los 

objetos CATIA. En la Figura 49 se muestra gráficamente esta relación y de forma 

sombreada están destacados los objetos definidos en CATIA. 

 

Hay tres estructuras de producto que representan las tres vistas “As Designed”, “As 

Planned” y “As Prepared”. Cada una de ellas se define como un objeto CATIA de tipo 

CATProduct/CATProcess. Estas estructuras tienen sus nodos functional_node e 

industrial_node también de tipo CATProduct hasta llegar a los elementos individuales 

correspondientes al nivel más bajo de la estructura. Estos elementos individuales son 

de tipo component y se definen como un objeto CATIA de tipo CATPart. Finalmente el 

tipo joint se define como un objeto CATIA CATProcess que enlaza otros elementos de 

tipo CATProduct o CATPart. 

 

 

Figura 49. Mapa de relación entre unidades de información y objetos CATIA. 
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Respecto a los procesos de montaje, los tipos definidos en la unidad de información de 

procesos correspondientes a basic_assembly_process, assembly_station_ process y 

assembly_line_process se definen como objetos CATIA de tipo CATProcess. Los 

recursos, jigs&Tools e industrial_means se definen como objetos CATIA de tipo 

CATProduct. 

 

4.4 Desarrollo del prototipo. 

 

Para la definición de los flujos en el prototipo se ha utilizado el software EA (Enterprise 

Architect) de Sparx Systems. Este software permite, entre otras muchas capacidades, 

describir y desarrollar procesos de negocio y aplicaciones software de forma sencilla 

utilizando para ello una representación gráfica basada en UML. 

 

El prototipo desarrollado en esta Tesis consiste en un asistente paso a paso, que guía 

al ingeniero en las actividades propuestas para alcanzar el flujo de información 

descrito en el capitulo anterior. La arquitectura de la aplicación prototipo se muestra 

en la Figura 50 donde se recogen las tareas principales soportadas por el asistente y 

que se ejecutan dentro de la actividad A221 “Definir el proceso conceptual de 

montaje”, mostrada en la Figura 51 y definida en el modelo de actividades. 

 

 

 

Figura 50. Arquitectura del prototipo de asistente. 
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Figura 51. Nodo A221. Definir el proceso conceptual de montaje. 

 

El flujo de tareas que se ejecuta con el asistente se ha representado en EA mediante 

un diagrama de actividades de UML. En las páginas siguientes se describirá el 

desarrollo del asistente utilizando los diagramas de EA y las capturas de pantalla del 

asistente, indicando en estas las diferentes opciones que dan lugar a diferentes 

funciones desarrolladas. 

 

En la Figura 52 se muestra el flujo de actividades completo del asistente. Se comienza 

con la carga de la estructura “As Designed”, con el uso de una estructura “As 

Designed” ya existente y previamente cargada desde un CATProduct o con el uso de 

una estructura “As Prepared” previamente generada por el asistente y cargada desde 

un CATProduct. Estas diferentes entradas de datos dan flexibilidad al asistente para 

ser ejecutado en diferentes situaciones sin tener que completar el flujo completo. 

 

La estructura “As Designed” utilizada como punto de partida proviene del diseño 

funcional de la aeronave o de la aeroestructura, está configurada en soluciones de 



DESARROLLO DE LA APLICACION PROTOTIPO 

 

 

 

 

141 

diseño y estructurada bajo la Spec. 1000D o Spec. 1000M (según se trate de 

aeronaves civiles o militares) tal como se mencionó en los capítulos anteriores. 

 

Figura 52. Flujo completo del desarrollo del prototipo de asistente. 
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En la Figura 53 se muestra el arranque del prototipo con las tres opciones 

mencionadas en los párrafos anteriores y la opción de finalizar el asistente. 

 

 

Figura 53. Inicio del asistente para la ejecución del prototipo. 

 

La estrategia de implementar las unidades de información definidas en los objetos que 

CATIA proporciona como estructuras PPR facilita el archivado y carga de las mismas 

utilizando las funciones nativas e integradas en CATIA (Open y Save). Esto permite 

que las estructuras “As Designed”, “As Planned” y “As Prepared” residan en la unidad 

de disco en forma de ficheros CATProduct, CATPart y CATProcess. 

 

En la Figura 54 se muestra la estructura de carpetas desde la que se realiza la carga 

de los diferentes ficheros en función de la opción elegida en el asistente. CATIA 

proporciona todas las capacidades de carga, archivado, gestión de los diferentes 

enlaces entre CATParts, CATProducts y CATProcess e incluso la visualización previa de 

los mismos. Esto facilita en gran medida el desarrollo del prototipo del asistente. 

 

 

Carga un CATProduct que 
contiene una estructura “As 
Designed”

Utiliza la estructura “As 
Designed” existente

Finaliza el asistente

Utiliza la estructura “As 
Prepared” existente
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Figura 54. Carga de los ficheros en el asistente. 

 

El siguiente paso es añadir a la estructura “As Designed” toda la información referente 

a las uniones o joints. Esta definición se realiza con la ayuda del asistente y se archiva 

en forma de CATProcess para que pueda ser cargada e incorporada al “As Designed” 

sin necesidad de redefinir en cualquier momento. 

 

En la Figura 55 se muestra en al asistente la definición de las uniones. De la 

estructura “As Designed” se obtienen los nodos y los componentes a unir. Estos se 

pueden mostrar en modo lista, en modo árbol o incluso seleccionar directamente en la 

pantalla grafica de CATIA indicándolos con el ratón. 

 

Para cada pareja seleccionada se define la unión, el nombre (el asistente asigna uno 

por defecto) y el tipo de unión entre los definidos previamente seleccionado de la lista 

desplegable. Finalmente se acepta, archivándose el resultado en forma de 

CATProduct. Una serie de funciones auxiliares, Reboot, Cancel, Remove, etc. facilitan 

comenzar de nuevo, cancelar el trabajo y quitar una unión ya establecida, dando 

flexibilidad al asistente. 
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Figura 55. Definición de las uniones. 

 

En este punto se puede finalizar el asistente y volver a comenzar en cualquier 

momento, aprovechando la información ya existente en la estructura “As Designed” y 

las uniones definidas en el CATProduct correspondiente. Para añadir flexibilidad, es 

posible asignar cualquier conjunto de uniones a una estructura “As Designed” 

determinada y por tanto considerar definiciones funcionales de producto diferentes en 

función de diferentes uniones. 

 

A partir de la información contenida en la estructura “As Designed” y las uniones 

correspondientes se puede generar la estructura “As Planned”. En la Figura 56 se 

muestra el flujo de la definición. Este es un proceso iterativo que debe barrer toda la 

estructura “As Designed” y generar los nuevos nodos industriales en todos los niveles 

necesarios hasta llegar al componente. 

 

En el prototipo la estructura “As Planned” se define como se muestra en la Figura 57. 

Se crea cada nodo industrial con los nodos industriales ya existentes o los 

componentes deseados hasta que estos últimos se agotan y no queda ninguno por 
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considerar. Una serie de funciones auxiliares, Reboot, Cancel, Delete, etc. facilitan 

comenzar de nuevo, cancelar el trabajo y quitar un nodo industrial ya establecido, 

dando flexibilidad al asistente. Finalmente se acepta, archivándose el resultado en 

forma de CATProduct. 

 

Figura 56. Flujo de la definición la estructura “As Planned”. 

 

 

Figura 57. Definición la estructura “As Planned”. 

Nodos industriales

Componentes a unir y 
definición de la unión

Guardar CATProduct

Nodos definidos
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El siguiente paso del asistente es la generación de la estructura “As Prepared” basada 

en la estructura “As Planned” y las uniones. Esta estructura “As Prepared” va a 

contener la definición de la secuencia del trabajo de montaje y por tanto el orden en 

que se van a realizar las uniones o tareas de montaje. 

 

En la Figura 58 se muestra el diagrama de actividades de esta función. Al igual que en 

el caso anterior hay que recorrer toda la estructura, hasta agotar las posibilidades, 

definiendo la secuencia en la que se van a realizar los diferentes procesos de montaje 

que satisfarán las diferentes uniones. Para cada alternativa de estructura “As Planned” 

considerada se puede generar una o varias alternativas de estructura “As Prepared” 

en función de la secuencia que se utilice. 

 

Figura 58. Flujo de la definición de la estructura “As Prepared”. 
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Figura 59. Definición de la estructura “As Prepared”. 

 

En el prototipo la estructura “As Planned” se define como se muestra en la Figura 59. 

Para cada nodo de la lista de nodos industriales se genera una secuencia de montaje 

hasta agotarlos todos y que no quede ninguno por considerar. Finalmente se acepta, 

archivándose el resultado en forma de CATProcess. 

 

En este punto de ejecución del asistente estarían definidas las tres estructuras 

fundamentales: 

 

 Estructura “As Designed”. Definición funcional del producto y las uniones 

correspondientes a la misma. Representada por un fichero de tipo CATProduct. 

 Estructura “As Planned”. Definición industrial del producto utilizando los 

componentes últimos de la estructura “As Designed”. Representada por un fichero 

de tipo CATProduct. 

 Estructura “As Prepared”. Definición de las tareas de montaje y de la secuencia de 

montaje en la línea de montaje. Representada por un fichero de tipo CATProcess. 

 

Nodos industriales

Alternativa utilizada

Guardar CATProcess

Secuencia de ejecución
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El asistente puede detenerse en este punto y volver a arrancar para trabajar sobre las 

diferentes estructuras “As Prepared” que se hayan generado y que se deseen evaluar. 

Esto aporta la flexibilidad de separar la preparación de las estructuras de la 

generación de las diferentes alternativas y la evaluación de las mismas. 

 

Para la definición de alternativas y la posterior evaluación de las mismas se hace uso 

de una hoja MS Excel que contiene la información básica de los posibles centros de 

montaje. Estos representan las diferentes fábricas con una línea de montaje que 

puede ensamblar aeroestructuras o líneas de montaje final. La alternativa “As 

Planned” – “As Prepared” que se defina y evalúe podrá hacer uso de estas plantas. 

 

En la hoja MS Excel están definidas las plantas, las distancias entre ellas, los posibles 

medios de transporte (aéreo, marítimo o carretera) y el coste horario de la planta por 

metro cuadrado. Como ejemplo, una hoja MS Excel podría contener datos como los 

que se representan en las siguientes tablas. El formato utilizado es muy simple y se 

ha elegido el tipo de fichero MS Excel debido a que VBA proporciona las herramientas 

para leerlo y escribirlo de una forma sencilla e incluso con menos código y complejidad 

que un simple fichero de texto. 

 

 Distancia 

Planta Toulouse Sevilla Bremen Cádiz 

Toulouse (FR) 0 1258 km 1466 km 1394 km 

Sevilla (ES) 1258 km 0 2504 km 136 km 

Bremen (DE) 1466 km 2504 km 0 2640 km 

Cádiz (ES) 1394 km 136 km 2640 km 0 

 

Tabla 13. Distancias medias entre centros de montaje. 

 

La Tabla 13 contiene las diferentes localizaciones de los centros de montaje y las 

distancias entre ellos. Esta información permitirá evaluar en forma simple el plan de 

transporte y el coste asociado al mismo. 
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Planta Aéreo Marítimo Carretera 

Toulouse (FR) Si No Si 

Sevilla (ES) Si No Si 

Bremen (DE) Si Si Si 

Cádiz (ES) No Si Si 

 

Tabla 14. Medios de transporte disponibles en cada centro de montaje. 

 

La Tabla 14 contiene las diferentes posibilidades de transporte disponibles en cada 

centro de montaje en términos del tipo de transporte básico. Esta información 

permitirá completar la evaluación del plan de transporte. 

 

Planta Costes Totales (por hora y m2) 

Toulouse (FR) 20 € 

Sevilla (ES) 14 € 

Bremen (DE) 18 € 

Cádiz (ES) 13 € 

 

Tabla 15. Costes medios en los centros de montaje. 

 

La Tabla 15 contiene el coste de la propia planta en términos generales, referido al 

coste por hora de trabajo y metro cuadrado de superficie. Esta información completará 

la evaluación de coste. 

 

En la Figura 60 se muestra el diagrama de actividades para la definición de 

alternativas al proceso de montaje. El proceso se inicia con una estructura “As 

Prepared” definida por el asistente y previamente cargada en CATIA. Seguidamente es 

necesario elegir un fichero MS Excel con la información sobre las localizaciones 

mencionada anteriormente. Este fichero es el escenario sobre el que se va a realizar la 

alternativa. 
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Figura 60. Flujo de la definición de las alternativas al proceso de montaje. 

 

Con la información de las localizaciones extraída del fichero MS Excel se procede a la 

asignación para cada nodo industrial definido en la estructura “As Prepared” de una 

localización y de un medio de transporte. Esta asignación se muestra en la Figura 61. 
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Figura 61. Asignación de localizaciones. 

 

Una vez asignadas las localizaciones se procede a definir y asignar los productos y 

recursos, las propiedades y las posiciones. Los tres flujos están representados en el 

diagrama de actividades de la Figura 60. 

 

La opción de añadir productos, se habilita como una posibilidad de complementar la 

definición funcional en este punto sin necesidad de retomar desde el principio una 

nueva estructura “As Designed”. En general no debe ser necesario y queda sólo para 

propósitos de pruebas. Los recursos estarán generalmente representados por ficheros 

CAD de tipo CATProduct y CATPart. Cada actividad de montaje tiene asignados unos 

recursos en forma de utillaje, medios industriales y recursos humanos.  

 

En la Figura 62 se muestra esta asignación. Los ficheros correspondientes a los 

recursos se cargan utilizando el botón “Load” y se asocian a la actividad elegida de la 

lista de actividades disponibles. Esto se hace para cada uno de los recursos que se 

quieran asignar. 

 

Líneas de montaje

Alternativa utilizada

Asignación de localización
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Una serie de funciones auxiliares, Clear, Cancel, Remove, Explore Mode, etc. facilitan 

comenzar de nuevo, cancelar el trabajo, quitar un recurso ya asignado y cambiar el 

modo de ver los procesos, dando flexibilidad al asistente. Finalmente puede archivarse 

como una nueva alternativa. 

 

 

Figura 62. Asignación de recursos. 

 

Las propiedades se asignan en dos grupos diferenciados. Un primer grupo hace 

referencia a las propiedades específicas de los procesos, aquellas que describen los 

procesos pero no tienen relación con el tiempo. Un segundo grupo, que se ha 

denominado “propiedades DELMIA”, hace referencia a las propiedades generales de 

los procesos, aquellas que tienen relación con el tiempo, básicamente tiempos de 

inicio y tiempos de ciclo. Esta diferenciación es simplemente operativa y depende de la 

naturaleza de las propiedades, aquellas que están definidas en el prototipo y las que 

se han reutilizado por estar disponibles en CATIA. Una consulta de las propiedades en 

CATIA se muestra en la Figura 63, donde se pueden ver las propiedades generales y 

las especificas de un proceso. 

 

Recursos asignados

Alternativa utilizada

Proceso de montaje
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Figura 63. Propiedades generales y específicas. 

 

La gestión de todas estas propiedades se realiza desde el asistente y se tiene acceso a 

ellas para verificarlas y en su caso, ajustarlas como se muestra en la Figura 64. Las 

propiedades específicas que se han considerado en el prototipo son las siguientes: 

 

 Coste (€): Es el coste de la actividad. Se tiene en cuenta el tiempo de utilización 

de los recursos asignados directamente y su coste horario. A eso se le suma la 

suma de costes de sus actividades hijas. Además para las actividades 

correspondientes a Nodos Industriales se le suma el coste horario del metro 

cuadrado por el tiempo y por el producto de las dimensiones X e Y. 

 

 Tipo de Actividad: Almacena el tipo de la actividad. El sistema está pensado para 

definir reglas que se comprobarán en las actividades según su tipo. La única regla 

definida hasta ahora comprobaba que la capacidad del recurso asignado a una 

actividad fuera mayor que el peso total del producto asignado; y esa regla sólo se 

aplicaba a actividades de tipo “Large product movement”. 

 

Propiedades generales

Nombre, valor, tipo 

Tipo de propiedad

Propiedades específicas
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 Transporte (km): Almacena la distancia en km hasta el siguiente nodo industrial. 

Para el nodo final se define como 0. 

 

 Dimensión XYZ (mm): Son las dimensiones mínimas de la planta que requeriría 

cada nodo industrial, en X, Y y Z. Se tienen en cuenta posiciones y dimensiones de 

productos y recursos. 

 

 Localización: Almacena el nombre de la localización de la planta a la que está 

asignado cada nodo industrial. 

 

 Tiempo (días): Almacena el tiempo requerido para completar el montaje hasta ese 

punto, incluyendo los transportes de componentes previos. 

 

 Coste de la planta (€): Es el coste horario del metro cuadrado de la planta 

concreta a la que está asignado el nodo industrial. 

 

 Dimensiones del producto (m): Almacena las tres dimensiones del producto 

resultante del nodo industrial. 

 

 Medios de transporte: Es el medio de transporte seleccionado para el transporte 

hasta el siguiente nodo industrial 

 

 Tipo de unión: Es el tipo de unión de entre los definidos por defecto, sólo para las 

operaciones que representan las uniones. 

 

Esto permite manejar dos situaciones diferentes: por un lado se pueden ajustar 

valores que fueron leídos o asignados en pasos anteriores y por tanto variar las 

alternativas, y en segundo lugar permite la inspección de aquellas propiedades que el 

asistente calcula a partir de datos de producto (por ejemplo los tamaños), como la 

suma del valor de la propiedad de elementos hijo (por ejemplo los tamaños o los 

costes acumulados). 
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Figura 64. Asignación e inspección de propiedades. 

 

Por último, se ha dotado al prototipo de una sencilla facilidad de reposicionamiento de 

elementos CAD definidos como producto o recursos. Este sistema de 

reposicionamiento y distribución de elementos es muy básico. Se ha incluido para 

ayudar en el posicionamiento de algún elemento, especialmente recursos, que no 

estén correctamente diseñados en coordenadas de avión. Estos elementos, al 

proceder a su carga, no se posicionarán correctamente y obligarían a parar el 

prototipo y reposicionarlos. Para evitar esto se pueden reposicionar con esta utilidad 

como se muestra en la Figura 65, aunque no es estrictamente necesaria y podría ser 

omitida.  

Líneas de Montaje

Alternativa utilizada

Propiedades

Nombre, valor, unidades 

Tipo de propiedad
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Figura 65. Reposición de elementos. 

 

Por último, una vez definidos los centros de montaje y sus planes de transporte, 

asignados los recursos a las líneas de montaje, verificadas y ajustadas las propiedades 

y reposicionados los recursos, se procede a la evaluación. 

 

El flujo para la evaluación está representado en el diagrama de actividades de la 

Figura 66. En este paso el asistente nos permite realizar una comprobación completa 

de la correcta definición de todos los procesos definidos y generar un informe de 

validez que podemos almacenar como fichero MS Excel, donde se informa de las 

violaciones de las reglas encontradas en el modelo. Esta comprobación puede ser 

omitida para ir directamente a la evaluación de la alternativa y la grabación de los 

resultados en forma de ficheros MS Excel. 

 

Los resultados de la evaluación se presentan en estos ficheros en términos de plantas 

de montaje necesarias, dimensiones de las mismas para acoger el proceso industrial 

de montaje, dimensiones del mayor producto a transportar, medios de transporte 

utilizados, tiempos y coste del transporte y coste del montaje. 

Líneas de Montaje

Alternativa utilizada

Reposicionar elementos
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Figura 66. Flujo de la evaluación de las alternativas. 

 

4.5 Entorno de trabajo. 

 

Para la ejecución del prototipo se necesita un pequeño entorno de trabajo formado por 

una estructura de carpetas y ficheros en el entorno MS Windows. Esta estructura es 

fija y la ejecución del prototipo depende ella y de que los diferentes ficheros estén 

situados en los lugares en que el asistente los va a buscar. 
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Figura 67. Entorno de trabajo del prototipo de asistente en MS Windows. 

 

El entorno de trabajo se muestra en la Figura 67. La carpeta “Prototipo” contiene el 

fichero del propio desarrollo VBA, “Tesis_Doctoral.catvba” y las carpetas “Asistente 

DA08” y “Asistente XDA10”, ambas con cada uno de los casos de aplicación que se 

presentarán en el próximo capítulo y con estructura de carpetas idéntica. 

 

Esta estructura de carpetas de los casos de aplicación contiene una carpeta “Aircraft” 

y “Joints” para almacenar la estructura “As Designed”. Una carpeta “Info” que 

contiene los ficheros MS Excel necesarios para aportar la información de los centros de 

montaje y otros que fueran necesarios. Una carpeta “Jigs” con todas las carpetas que 

sean necesarias para contener la información relativa a los recursos. Una carpeta 

“Results” para escribir los resultados de la evaluación. Carpetas “AsPlanneds” y 

“AsPrepareds” para contener los ficheros de las estructuras “As Planned” y “As 

Prepared”. 
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4.6 Resumen 

 

En este capítulo se ha presentado una descripción de la aplicación prototipo del 

asistente, desarrollada como prueba de concepto para demostrar la generación de 

modelos de líneas de montaje aeronáuticas en la fase conceptual. Los modelos de 

línea generados integran las tres estructuras básicas definidas en el capítulo anterior: 

producto, procesos y recursos; con excepción del objeto „recursos humanos‟. Se han 

presentado las actividades que implementa la aplicación prototipo, la relación con la 

estructura del entorno de desarrollo, el software CAX-PLM CATIA, y la interfaz de 

usuario. En el siguiente capítulo se presenta la utilización del asistente en dos casos 

de estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

161 

APLICACIÓN DEL MODELO 

 

 

 

 

 

5.1 Introducción. 

 

En este capítulo se describe la aplicación del prototipo del asistente desarrollado en el 

capitulo anterior sobre dos ejemplos o casos de uso. Estos casos de uso se han 

elegido buscando la sencillez en el propio diseño CAD de los componentes y la 

semejanza en la estructura a los casos industriales. 

 

El primer ejemplo es un caso sencillo, una estructura “As Designed” con sólo un nivel, 

a través del cual se realizarán las pruebas, la depuración del prototipo del asistente y 

la especificación y validación de varias alternativas para los procesos de montaje. El 

segundo ejemplo es un caso complejo, con estructura adaptada a un caso industrial, 

que permite ver el comportamiento real del prototipo. Resultados parciales, obtenidos 

con primeras versiones del desarrollo realizado, y utilizando el primer caso de uso, se 

han publicado en [102], [103], [104]. 

 

5.2 Caso de uso 1: Modelo sencillo. 

 

El primer caso de estudio considerado es un caso sencillo, con una estructura de 

producto “As Designed” representativa de un solo nivel y un número reducido de 

componentes. A través de este primer caso de uso se realizará la puesta a punto del 

asistente y se mostraran los diferentes resultados obtenidos.  

 

CAPITULO 

5 
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El avión DA08, mostrado en la Figura 68, se ha diseñado especialmente para este caso 

de uso. Es una estructura sencilla, formada por sólidos simples diseñados en CATIA 

v5, ya que no es objetivo de esta Tesis tratar con modelos de diseño complejos. Los 

diferentes componentes mantienen las posiciones relativas entre si y respecto a los 

ejes de avión, tal como se hace industrialmente. 

 

 

Figura 68. Caso de uso 1. Avión DA08. 

 

La estructura “As Designed” del avión DA08 es muy sencilla y contiene solo un nivel, 

el correspondiente a los componentes mayores. En este caso solo están definidos tres: 

fuselaje, alas y empenaje. De cada uno de estos componentes mayores cuelgan las 

partes finales, que en este avión son solamente siete. Esta estructura se muestra en 

la Figura 69 completamente desarrollada. 

 

Parte de la definición de la estructura “As Designed” es la información referente a las 

uniones o joints. Estas uniones están definidas en la Figura 70 y junto con la Figura 69 

completan la estructura “As Designed” del avión DA08. Esta estructura con sus 
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elementos diseñados en CATIA v5 y la definición de las uniones será el punto de 

partida del primer caso de uso. 

 

La estructura “AS Designed” está diseñada como un CATProduct de CATIA v5, junto 

con tres CATProduct en primer nivel representando los componentes mayores y las 

siete partes finales modeladas como CATPart. 

 

Figura 69. Estructura “As Designed”. Avión DA08. 

 

La definición de uniones se añade a la estructura a través del prototipo y queda 

integrada en la estructura junto con la definición del proceso de montaje asociado tal 

y como se comentó en el capítulo de desarrollo del prototipo. 
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Figura 70. Definición de uniones. Avión DA08. 

Finalmente, una vez cargada la estructura en CATIA v5 y realizada la definición de las 

uniones con el asistente, el resultado final o estructura “As Designed” de partida 

queda de la forma que se muestra en la Figura 71. 

 

 

Figura 71. Estructura “As Designed” con uniones. Avión DA08. 

 

Para cada una de las uniones J1 a J6 definidas en la estructura “As Planned” se ha 

asignado el tipo de proceso a realizar. Por ejemplo en la unión J5 se ha elegido el tipo 
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de unión fuselaje-fuselaje y por tanto en el nodo de la unión J5 tendremos los enlaces 

con los productos a unir, en este caso el fuselaje central y el fuselaje posterior así 

como el proceso asignado. 

 

En la Figura 72 se muestra la unión J5 donde se encuentran las referencias a las 

partes a unir y el proceso tipo asignado. Esto se hace para cada unión correspondiente 

en la estructura “As Designed”. 

 

 

Figura 72. Unión J5. Fuselaje posterior y fuselaje central. 

 

En este punto se presentan dos situaciones diferentes. La primera de ellas 

corresponde a una configuración “As Planned” plana. Esta configuración 

correspondería a una sola línea de montaje y no implica transporte entre plantas por 

lo que es una solución simple y la más flexible. Con esta configuración se puede poner 

a punto más fácilmente el prototipo de asistente y describir de forma más sencilla los 

resultados fundamentales. 
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La segunda situación es un conjunto de configuraciones “As Planned” que implica más 

de dos líneas de montaje. Esto supone transportes entre plantas y costes asociados. 

Con esta segunda situación se verifica el funcionamiento completo del asistente y se 

presentarán resultados detallados. 

 

5.2.1 Caso de uso 1. Situación 1. 

 

Para la primera configuración “As Planned” totalmente plana, se toma como modelo la 

presentada en la Figura 73. Los siete componentes pueden combinarse en una única 

línea de montaje en la forma que se considere conveniente, siempre respetando la 

definición de las uniones. 

 

Figura 73. Vista industrial plana del avión DA08. 
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Figura 74. Estructura “As Planned” plana. Avión DA08. 

 

Esta configuración “As Planned” se genera con el asistente y queda reflejada en una 

estructura CATIA v5 plana, con todos los componentes al mismo nivel, como se 

muestra en la Figura 74. 

 

Para la creación de la estructura “As Prepared” a partir de la “As Planned”, basta con 

asignar en el asistente el orden de ejecución de las uniones. El asistente genera una 

estructura “As Prepared” compuesta de la planta, los procesos de unión, la estructura 

de producto ordenada en el orden de montaje determinado y los recursos y 

localizaciones necesarios para el montaje. Esta estructura se muestra en la Figura 75. 

 

Estructura de producto “As 
Planned” plana
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Figura 75. Estructura “As Prepared”. Avión DA08. 

 

En esta primera situación, para una estructura “As Planned” de tipo plana, solo existe 

una planta de montaje. Por tanto no hay plan de transporte entre diferentes líneas de 

montaje y la rama de procesos de la estructura “As Prepared” se limita a una planta 

de montaje, con su localización y los procesos de montaje en la secuencia definida. 

Esta situación se muestra en la Figura 76. 

 

Procesos

Productos a unir secuenciados aplicando 
las uniones en el orden determinado

Recursos y localizaciones
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Figura 76. Procesos en la estructura “As Prepared”. Avión DA08. 

 

Para esta configuración, por sencillez, no se ha considerado la inclusión de recursos, y 

al haber sólo una planta de montaje, el fichero MS Excel de salida contiene la 

información que se muestra en la Tabla 16. 

 

Caso de uso 1.1 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Sevilla 110 x 200 x 50 n/a 51 59.96 

 

Tabla 16. Caso de uso 1.1. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

Con este ejemplo se comprueba la validez del prototipo de asistente y su 

funcionamiento sobre una estructura “As Designed” sencilla y una estructura “As 

Planned” simple de una sola planta de montaje.  

 

 

Proceso en la única Planta de 
montaje definida Planta definida

Secuencia de procesos a realizar

Atributos de la planta de montaje
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5.2.2 Caso de uso 1. Situación 2. 

 

Seguidamente se presentará la segunda situación incluida en el primer caso de uso, 

basada en la misma estructura “As Designed” pero utilizando varias estructuras “As 

Planned”. Cada una de estas estructuras implica varias líneas de montaje.  

 

 

Figura 77. Alternativa A1. Avión DA08. 

 

 

Figura 78. Alternativa A2. Avión DA08. 
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Figura 79. Alternativa A3. Avión DA08. 

 

Estas tres alternativas, A1, A2 y A3, se muestran en las Figura 77, Figura 78 y Figura 

79 y son las que se han definido y comparado en el prototipo del asistente. 

 

El objetivo planteado es encontrar la mejor solución para la ejecución de la unión J6, 

elegir entre la alternativa de realizarla al principio o al final del proceso. La alternativa 

A3 propone además realizarla en la planta de montaje final. Las localizaciones elegidas 

son para SS1 (cuando existe) Getafe y para SS2, Bremen. Para SSMain o planta de 

montaje final se ha elegido Toulouse. Las alternativas están definidas de la siguiente 

forma: 

 

 Alternativa A1 

o Tiene 3 aeroestructuras definidas, SS1, SS2 y SSMain. 

o Requiere transporte de SS1 y SS2 a la planta de montaje final. 

o La unión J6 se realiza en la estructura SS1. Esto descarga de trabajo a la 

planta de montaje final, tiene menor coste pero aumenta el tamaño de la 

estructura a transportar. 

 

 Alternativa A2 

o Tiene 3 aeroestructuras definidas, SS1, SS2 y SSMain. 

o Requiere transporte de SS1 y SS2 a la planta de montaje final. 

o La unión J6 se realiza en la planta de montaje final, tiene mayor coste pero 

disminuye el tamaño de la estructura a transportar. 



APLICACIÓN DEL MODELO  

 

 

 

 

172 

 Alternativa A3 

o Tiene 2 aeroestructuras definidas, SS2 y SSMain. 

o Solo requiere transporte de SS2. 

o La unión J6 se realiza en la planta de montaje final. 

 

Para la definición de las plantas, su situación, los costes y las distancias, se ha 

configurado el prototipo de asistente con los datos de las Tabla 17 y Tabla 18. 

 

Planta 
Coste/día 

(M€)  

Superficie 

(m2)  

Distancia (km) 

TLS SEV BRE GET NAN 

Toulouse (FR) 20.00 30000 n/a 1258 1466 793 650 

Sevilla (ES) 4.00 24000 1258 n/a 2504 532 1564 

Bremen (DE) 4.25 12000 1466 2504 n/a 2062 1227 

Getafe (ES) 6.00 20000 793 532 2062 n/a 1103 

Nantes (FR) 5.00 14000 650 1564 1227 1103 n/a 

 

Tabla 17. Caso de uso 1.2. Centros de montaje. 

 

Planta Aéreo Marítimo Carretera 

Toulouse (FR) Si No Si 

Sevilla (ES) Si No Si 

Bremen (DE) Si Si Si 

Getafe (ES) Si No Si 

Nantes (FR) Si Si Si 

 

Tabla 18. Caso de uso 1.2. Medios de transporte en los centro de montaje. 

 

Para cada alternativa de las tres consideradas, la configuración “As Planned” se genera 

con el prototipo del asistente y queda reflejada en una estructura CATIA v5 con varios 

niveles. A modo de ejemplo, en la Figura 80, se muestra la estructura “As Planned”, 

generada para la alternativa A2, que refleja la presentada en la Figura 78. De la 

misma forma se generan las estructuras “As Prepared” y se evalúan los resultados con 

la ayuda del asistente. 
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Figura 80. Estructura “As Planned” de la alternativa A2. Avión DA08. 

 

Los resultados se extraen en forma de resumen en hojas MS Excel, donde en una 

primera utilización del asistente se analizan los tiempos y los costes de cada 

alternativa. En la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 se resumen las evaluaciones. Las 

alternativas A1 y A2 requieren el mismo tiempo, 42 días, pero la A1 es unos 50 M€ 

más económica. La alternativa A3 es la más cara y la que consume más tiempo. 

 

Caso de uso 1.2 - Alternativa A1 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Getafe 80 x 200 x 20 793 (aéreo) 36 118.66 

Bremen 42 x 100 x 50 1466 (aéreo) 29 46.22 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 6 81.50 

TOTAL   42 246.38 

 

Tabla 19. Caso de uso 1.2-A1. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

Estructura de producto “As 
Planned” general
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Caso de uso 1.2 - Alternativa A2 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Getafe 55 x 200 x 20 793 (aéreo) 26 61.68 

Bremen 42 x 100 x 50 1466 (aéreo) 29 46.22 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 16 188.23 

TOTAL   42 296.14 

 

Tabla 20. Caso de uso 1.2-A2. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

Caso de uso 1.2 - Alternativa A3 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Bremen 42 x 100 x 50 1466 (aéreo) 29 46.22 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 32 285.50 

TOTAL   45 331.72 

 

Tabla 21. Caso de uso 1.2-A3. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

El siguiente paso es utilizar el asistente para generar alternativas al emplazamiento de 

las plantas y el transporte entre ellas y evaluarlas. La alternativa base elegida es la 

A1, que ha resultado en la evaluación la más económica en igualdad de tiempo con la 

A2. Para evaluar estas nuevas alternativas se consideran como posibles localizaciones 

para la aeroestructura SS1 las plantas de Sevilla o Getafe y en el primer caso la 

variante de realizar la aeroestructura SS2 en la planta de Nantes. 

 

Con la ayuda del asistente se generan las estructuras “As Prepared” y se evalúan los 

resultados. Estos últimos se extraen en forma de resumen en hojas MS Excel. En las 

tablas Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24 se resumen las evaluaciones obtenidas.  

 

La alternativa A1-1 es la que consume menos tiempo, pero las alternativas A1-3 y A1-

2 son mas económicas, en este orden. Como conclusión, la mejor alternativa es 

realizar la unión J6 lo antes posible. Esta solución es indiferente respecto al tiempo de 

ejecución por ensamblar la aeroestructura SS2 en Bremen o Nantes, pero esto último 

tiene una implicación en coste. 
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Caso de uso 1.2 - Alternativa A1-1 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Getafe 80 x 200 x 20 793 (aéreo) 36 118.66 

Bremen 42 x 100 x 50 1466 (aéreo) 29 46.22 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 6 81.50 

TOTAL   42 246.38 

 

Tabla 22. Caso de uso 1.2-A1-1. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

Caso de uso 1.2 - Alternativa A1.2 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Sevilla 80 x 200 x 20 1258 (aéreo) 36.6 92.65 

Bremen 42 x 100 x 50 1466 (aéreo) 29 46.22 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 6 81.50 

TOTAL   42.6 220.47 

 

Tabla 23. Caso de uso 1.2-A1-2. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

Caso de uso 1.2 - Alternativa A1.3 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Sevilla 80 x 200 x 20 1258 (aéreo) 36.6 92.65 

Nantes 42 x 100 x 50 650 (aéreo) 28 33.28 

Toulouse 110 x 200 x 50 n/a 6 81.50 

TOTAL   42.6 207.53 

 

Tabla 24. Caso de uso 1.2-A1-3. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

La ejecución del caso de uso confirma la aplicación de los modelos definidos utilizando 

el prototipo de asistente desarrollado. Se han generado en la fase conceptual, a partir 

de una configuración “As Designed” preliminar, una serie de alternativas a la 

industrialización de las líneas de montaje y se han evaluado y comparado entre sí.  

 

Se comprueba por tanto, que es posible analizar un número elevado de alternativas y 

utilizar los resultados y el impacto de estas alternativas en las primeras etapas del 



APLICACIÓN DEL MODELO  

 

 

 

 

176 

ciclo de vida para influir en el diseño del producto y los recursos asociados en las fases 

tempranas del diseño. 

 

5.3 Caso de uso 2: Aproximación industrial. 

 

El segundo caso de estudio considerado es una aproximación industrial, con una 

estructura de producto “As Designed” muy cercana a la de una estructura aeroespacial 

real. A través de este segundo caso de uso se realizará una prueba más cercana a la 

realidad del asistente, no tanto en funcionalidad como en manejo de la estructura. 

 

El avión XDA10, mostrado en la Figura 81, se ha diseñado especialmente para este 

caso de uso. 

 

 

Figura 81. Caso de uso 2. Avión XDA10. 

Al igual que el DA08, está formado por sólidos simples diseñados en CATIA v5 pero 

tiene dimensiones reales y contiene un numero de niveles de estructura 

representativo de un “As Designed” industrial. 
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Figura 82. Estructura “As Designed”. Avión XDA10. 

 

La estructura “As Designed” del avión XDA10 consta de los niveles correspondientes a 

los componentes mayores, las secciones, los elementos de configuración y las partes 

finales. En total hay un número de 62 componentes de nivel y 54 partes finales en una 

estructura representativa de una aeronave real. Esta estructura se muestra en la 

Figura 82 completamente desarrollada. 

 

Junto con la definición de la estructura presentada hay que completar la configuración 

“As Designed” con la información correspondiente a las uniones. Estas uniones se 

definen en el asistente y generan la “As Designed” completa. Este es uno de los 

puntos débiles del asistente. La definición de las uniones es manual, no está 

controlada a errores y no permite la edición de las uniones ya generadas, presentando 

las características propias de un desarrollo prototipo.  
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Figura 83. Unión J1. Montaje de la cabina. Avión XDA10. 

 

La definición de uniones se añade a la estructura a través del prototipo y queda 

integrada en la estructura junto con la definición del proceso de montaje asociado a la 

misma. En la Figura 83 se muestra una parte de esta estructura, concretamente la 

unión J1, de tipo remachado, que corresponde a la unión de las partes inferior y 

superior de la cabina de la aeronave. 

 

Para la configuración “As Planned” se ha elegido una configuración similar a la 

existente en el montaje real del Airbus A400M. En la línea de montaje final de esta 

aeronave en Sevilla se reciben los cinco componentes mayores de plantas de montaje 

del resto de Europa. En la Figura 84 se presenta esta estructura, compuesta por estos 

cinco componentes mayores. Por simplicidad se han considerado los componentes 

finales con estructura plana, de forma similar a la primera alternativa del anterior caso 

de uso. Estos componentes pueden combinarse en cada línea de montaje de la 

aeroestructura en la forma que se considere conveniente, siempre respetando la 

definición de las uniones. 

 

Uniones correspondientes a la 
estructura “As Designed”

Partes de la cabina a unir

Unión de la cabina
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Figura 84. Estructura “As Planned” de componentes mayores. Avión XDA10. 

 

Para la definición de las plantas, su situación, los costes y las distancias, se ha 

configurado el prototipo de asistente de forma ligeramente diferente a como se hizo 

en el primer caso de uso. Se ha considerado la planta de Filton en lugar de la planta 

de Getafe, como es en el reparto industrial actual del montaje del Airbus A400M. Las 

nuevas configuraciones se muestran en las Tabla 25 y Tabla 26 

 

Planta 
Coste/día 

(M€)  

Superficie 

(m2)  

Distancia (km) 

TLS SEV BRE FIL SNZ 

Toulouse (FR) 20.00 30000 n/a 1258 1466 925 650 

Sevilla (ES) 4.00 24000 1258 n/a 2504 1590 1564 

Bremen (DE) 4.25 12000 1466 2504 n/a 800 1227 

Filton (UK) 6.00 20000 925 1590 800 n/a 485 

Nantes (FR) 5.00 14000 650 1564 1227 485 n/a 

 

Tabla 25. Caso de uso 2. Centros de montaje. 

Estructura “As Planned” a nivel de 
componentes mayores
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Planta Aéreo Marítimo Carretera 

Toulouse (FR) Si No Si 

Sevilla (ES) Si No Si 

Bremen (DE) Si Si Si 

Filton (UK) Si Si No 

Nantes (FR) Si Si Si 

 

Tabla 26. Caso de uso 2. Medios de transporte en los centro de montaje. 

 

Como se ha mencionado, la alternativa que se va a manejar en el asistente es un caso 

muy cercano al real. La responsabilidad del montaje de los componentes mayores, o 

reparto industrial, se muestra en la Tabla 27.  

 

Planta Reparto industrial (componente) 

Toulouse (FR) Motores y pilones 

Sevilla (ES) Montaje final y tren de aterrizaje 

Bremen (DE) Fuselaje 

Filton (UK) Alas 

Nantes (FR) Empenaje 

 

Tabla 27. Caso de uso 2. Reparto industrial. 

El transporte del fuselaje completo desde la planta de Bremen a la línea de montaje 

final en Sevilla resultó inviable, ya que excede de la capacidad de transporte del avión 

carguero Airbus A300-600ST Beluga. Esta es la situación que se pretende reproducir 

con la ayuda del asistente en el caso de uso 2. 

 

Con la ayuda del asistente se genera la estructura “As Prepared”, que se muestra en 

la Figura 85. Hay una línea de montaje final, que hemos emplazado en Sevilla y cinco 

líneas de montaje de aeroestructuras o componentes mayores. Estas líneas de 

montaje están situadas en Toulouse, Bremen, Filton, Nantes y en Sevilla de nuevo. 
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Figura 85. Procesos en la estructura “As Prepared”. Avión XDA10. 

 

Como ya se ha mencionado, en este caso de uso número dos, el interés principal es 

confirmar el plan de transporte. Hay una imposibilidad de mover el fuselaje desde su 

línea de montaje en Bremen a la línea de montaje final en Sevilla por exceder las 

capacidades de transporte aéreo y por carretera disponibles y por no existir otro 

transporte alternativo. 

 

Los resultados de la evaluación se muestran en la Tabla 28. Puede apreciarse que en 

la situación planteada no es posible el transporte entre Bremen y Sevilla al excederse 

las dimensiones del elemento a transportar de la capacidad del medio de transporte y 

no existir otro. Por tanto esta alternativa no es factible y se debe considerar un 

reparto industrial diferente u otra alternativa de montaje. 

 

En la Figura 86 se muestra la tabla resultado del cálculo del transporte real del avión 

Airbus A400M. Algunos datos de la tabla se han ocultado por motivos de 

confidencialidad de la información. Como se puede apreciar en la misma, los datos 

indican que el movimiento del fuselaje desde Bremen a Sevilla se realiza sin la cabina 

Plantas de montaje 

Unión Ala - Fuselaje

Planta de Montaje final
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la cual se recibe de Saint-Nazaire. Incluso sin la cabina, el tamaño y peso del fuselaje 

esta en el límite de la capacidad del transporte aéreo. 

 

Caso de uso 2 

Planta Dimensiones (m) Transporte (km) Tiempo (d) Costes (M€) 

Sevilla 44.5 x 41.0 x 14.3 n/a 85 340.00 

Nantes 19.0 x 8.6 x 8.4 650 (aéreo) 26 130.00 

Toulouse 8.0 x 3.5 x 3.5  1258 (aéreo) 6.5 13.00 

Sevilla 8.5 x 5,7 x 1.4 n/a 13 52.00 

Bremen 43.8 x 5.7 x 5.7 NO hay solución 32.5 138.12 

Filton 44.5 x 8,7 x 1.9 1590 (aéreo) 45.5 273.00 

TOTAL   85 946.12 

 

Tabla 28. Caso de uso 2. Resultados de transporte, costes y tiempos. 

 

 

 

Figura 86. Caso de uso 2. Tabla de transporte del avión Airbus A400M. 

 

La ejecución del caso de uso confirma nuevamente la aplicación de los modelos 

definidos utilizando el prototipo de asistente desarrollado en un modelo cercano a la 
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realidad industrial. Se comprueba por tanto, que es posible analizar una alternativa y 

descartar un reparto industrial o influir en el diseño del producto para resolverlo de 

forma anticipada. La similitud con los datos reales, calculados por procedimientos 

manuales, confirma igualmente los modelos y la validez del desarrollo. 

 

5.4 Resumen. 

 

En este capítulo se han presentado dos casos de estudio en los que se ha aplicado la 

aplicación prototipo de asistente desarrollada. El primer caso, un caso sencillo, ha 

servido para mostrar el funcionamiento del asistente, ponerlo a punto y verificar los 

resultados. El segundo caso, un caso complejo, ha permitido la realización de una 

aproximación industrial. A través de este último se puede tener una idea básica del 

funcionamiento del asistente, y sus carencias como prototipo, en un entorno de 

trabajo real. 

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos, las conclusiones finales 

y las posibles líneas futuras de investigación propuestas como continuidad del trabajo 

aquí presentado. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

6.1 Introducción. 

 

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la Tesis. Estos resultados hacen referencia al proceso de revisión del 

estado del arte, a la definición de los modelos, al desarrollo del prototipo de asistente 

y a la aplicación del mismo a los casos de uso considerados, que se han desarrollado 

en los capítulos anteriores. 

 

Asimismo se extraen conclusiones sobre los resultados obtenidos y sobre la 

metodología propuesta, desarrollada y ejecutada. Estas conclusiones se discuten y 

posteriormente se hace un resumen de las contribuciones de la Tesis. Adicionalmente 

se esbozan futuras líneas de investigación que se pueden derivar del trabajo realizado. 

 

6.2 Resultados. 

 

Durante el desarrollo de esta Tesis se han presentado una serie de estudios del estado 

del arte, modelos de información, tablas de conocimiento, desarrollo de un prototipo 

de asistente y casos de uso [92], [94], [95], [96], [93], [103], [102], [104]. Tras la 

realización de estos trabajos y teniendo presente el conocimiento adquirido a lo largo 

del desarrollo de la Tesis, así como de los aspectos problemáticos que se han ido 

presentando, se extraen una serie de resultados y conclusiones que se exponen en los 

siguientes puntos. 

CAPITULO 

6 
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 Se ha realizado una revisión bibliográfica y un estudio del estado del arte relativo 

al área del diseño conceptual de líneas de montaje en general y en particular de 

las de la industria aeroespacial. Se han revisado los principales trabajos y 

publicaciones científicas, así como los métodos de trabajo de las compañías más 

representativas del sector aeroespacial [92], [94], [95], [96], [93], [103], [102], 

[104]. 

 

 Se ha completado un estudio detallado de la fase de diseño conceptual de líneas de 

montaje aeroespaciales. Esto se ha hecho  tanto desde el punto de vista del diseño 

funcional de producto, como del diseño industrial, incluyendo en este último los 

procesos de montaje y los recursos necesarios para ello [92], [94], [95], [96], 

[93]. 

 

 Se ha definido un modelo para el diseño conceptual de líneas de montaje 

aeronáuticas. El modelo presentado está compuesto de un modelo funcional, 

representado por diagramas IDEF0, un modelo de información, representado por 

diagramas UML y un modelo de conocimiento, representado en forma de listas y 

tablas. Estos modelos se han detallado para las estructuras de producto, proceso y 

recursos, con un alto nivel de generalidad [92], [94], [95], [96], [93]. 

 

 Se ha desarrollado un prototipo de asistente para ayudar al ingeniero de procesos 

en el diseño conceptual de líneas de montaje. Se han implementado los 

procedimientos presentados en los modelos en forma de estructuras de datos y 

algoritmos dentro de una aplicación prototipo de asistente en un entorno CAX-PLM 

comercial utilizando en lo posible los objetos proporcionados bajo un sistema de 

programación estándar [103], [102], [104]. 

 

 Se han realizado pruebas de validación del prototipo de asistente y de los modelos 

propuestos y sus aplicaciones sobre dos casos de uso. Sobre estos casos de uso, 

uno sencillo y otro representativo de una estructura real, se ha aplicado con éxito 

el prototipo de asistente y se han expuesto y discutido los resultados [102], [104]. 
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6.3 Conclusiones. 

 

 La revisión bibliográfica y el estudio del estado del arte realizado han mostrado la 

necesidad de investigación en el área de líneas montaje aeroespaciales y en 

especial durante la fase conceptual. Un escaso número de autores aborda el 

problema de la definición de los procesos y los recursos de una línea de montaje 

desde la fase conceptual en concurrencia con la definición del producto. El estudio 

realizado sobre las líneas de montaje y el tratamiento dado a las mismas, tanto en 

la literatura científica como en las principales compañías del sector, ha demostrado 

que hasta el 80% del coste del producto final queda fijado durante la fase 

conceptual. Estos resultados confirman la importancia de abordar la 

industrialización durante la fase conceptual y desarrollar conjuntamente producto, 

proceso y recurso de forma que cada uno de ellos influencie fuertemente a los 

otros dos.  

 

 Los modelos definidos para describir el proceso de desarrollo durante la fase 

conceptual incluyen la definición de actividades y las tres estructuras: producto, 

procesos y recursos, y las vistas “As Designed”, “As Planned” y “As Prepared”. 

Aunque solo se ha considerado un subconjunto relevante del conocimiento 

asociado al proceso de diseño conceptual de líneas de montaje, esto no le resta 

generalidad al modelo, solo simplifica su implementación en el prototipo. Los 

modelos mantienen la generalidad suficiente como para poder utilizarse como 

punto de partida para futuras investigaciones o para el desarrollo de una solución 

comercial. 

 

 El prototipo desarrollado basado en los modelos definidos se ha implementado 

utilizando un software comercial CAX-PLM. En particular las estructuras de datos 

de producto, proceso y recurso se han implementado sobre la base de las 

estructuras nativas y los procesos se han implementado utilizando VBA. Esto ha 

facilitado el desarrollo del prototipo manteniendo la funcionalidad en la 

demostración del concepto y no en la programación por sí misma. El desarrollo de 

una aplicación comercial, si bien puede estar basada en los modelos de datos de 

estructuras nativas, deberá basarse en un sistema de desarrollo más robusto e 

implementar todo un conjunto de funciones de control de errores, interfaces de 

usuario robustas y estandarizadas, propias de este tipo de sistemas. 
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 Los casos de uso expuestos, aunque poco representativos desde el punto de vista 

de diseño aeroespacial en sí mismo, son plenamente operativos desde el punto de 

vista de utilización. Permiten la validación de resultados y confirman 

completamente los modelos y el desarrollo realizados así como la validez y 

viabilidad de la aproximación propuesta en la Tesis. 

 

6.4 Contribuciones de la Tesis. 

 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y por tanto los trabajos realizados por 

otros investigadores en el ámbito de estudio de esta Tesis, se pueden considerar los 

siguientes aspectos innovadores como aportaciones de la presente Tesis. 

 

 Se propone una definición de la industrialización del producto centrada en la 

definición de líneas de montaje final en el área aeroespacial. Esta definición se 

propone realizarla durante la fase conceptual, cuando todavía no hay una 

definición definitiva del producto. No se ha encontrado evidencia en la literatura de 

ningún modelo o desarrollo KBA orientado hacia la industrialización en la fase de 

diseño conceptual de líneas de montaje aeroespaciales. 

 

 Tradicionalmente las estructuras de producto y las de procesos y recursos han 

estado diseñadas y gestionadas por separado. Han tenido como único enlace el 

contacto entre los ingenieros que han realizado cada una de estas labores. En el 

modelo desarrollado en esta Tesis se propone un objeto de enlace, la unión-

proceso. Este objeto de enlace es la base de la mutua influencia entre el diseño 

funcional y el diseño industrial y es uno de los aspectos novedosos en esta Tesis. 

 

 La metodología propuesta en la Tesis y ejecutada en los casos de estudio presenta 

una forma para pasar desde el diseño conceptual al diseño de detalle de manera 

fluida y continua. Los resultados definitivos de la industrialización conceptual 

pueden servir de punto de partida para la siguiente fase, la fase de definición, y 

ser reutilizados directamente desde la herramienta CAX-PLM e importados en 

herramientas del tipo DELMIA Process Engineering. 

 

 Se han sentado las bases para automatizar el proceso de diseño conceptual de 

líneas de montaje aeroespaciales, utilizando software CAX-PLM estándar del 

mercado y de amplio uso en la industria aeroespacial. Por medio del desarrollo 
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propuesto se crea una guía paso a paso para asistir al ingeniero en la 

industrialización de líneas de montaje aeroespaciales durante la fase conceptual. 

La metodología permite la creación y evaluación de un número elevado de 

escenarios que, en las condiciones actuales no es posible llevar a cabo. De los 

resultados obtenidos en el prototipo se puede afirmar que los modelos propuestos 

pueden ser implementados sobre un software comercial y utilizados en proyectos 

industriales.  

 

6.5 Líneas futuras de investigación. 

 

En función de los objetivos previstos, de los resultados obtenidos y de las conclusiones 

que de ellos se derivan, se han establecido unas recomendaciones generales para 

futuros líneas de investigación y desarrollo. Estas recomendaciones incluyen algunas 

líneas de trabajo de continuidad con el desarrollo presentado en esta Tesis y otras que 

se pueden considerar nuevas líneas que han nacido durante el trabajo de investigación 

y que tienen una fuerte relación con el mismo.  

 

Las primera serie de recomendaciones, que suponen un trabajo de continuidad con 

esta Tesis, pueden resumirse en los siguientes puntos. 

 

 Completar y ampliar la definición de los modelos desarrollados e implementar 

modelos para contemplar nuevos elementos. En primer lugar, considerar  la 

integración de un modelo de recursos humanos, definido pero no desarrollado ni 

implementado en esta Tesis. En segundo lugar mejorar y completar el modelo de 

tiempos y costes definido e implementado en esta Tesis. En tercer lugar, completar 

y refinar el modelo de plan de transporte. En cuarto lugar, desarrollar la toma de 

decisiones considerando una selección multicriterio por parte del diseñador. 

 

 Investigar en la definición de las uniones dentro de la definición del producto. Las 

uniones son el elemento clave de enlace entre la estructura de producto “As 

Planned” y la estructura de procesos “As Prepared”. La función de concurrencia 

entre el diseño funcional y el diseño industrial centra la mayor parte de su trabajo 

en este punto. El modelo desarrollado en esta Tesis de dualidad unión-proceso no 

ha quedado suficientemente implementado en el prototipo. 
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 Continuar el desarrollo del modelo de recursos, utillaje y medios industriales. 

Especialmente en los casos en los que éstos son compartidos, tanto a nivel de 

proceso de montaje como a nivel de estación o línea de montaje. Investigar y 

profundizar en el modelo presentado y en la estructura de recursos como una de 

las tres estructuras fundamentales junto con la de producto y proceso. 

 

 Estudiar la integración de evaluadores de alternativas. El objetivo inicial de esta 

Tesis es producir estructuras “As Prepared” listas para ser evaluadas en sistemas 

de evaluación externos, tales como DELMIA Process Engineering. Sin embargo, 

durante el desarrollo del trabajo se ha visto que se pueden plantear evaluadores 

previos sencillos a la vez que se generan las alternativas. De esta forma podría 

ampliarse el número de alternativas a manejar, ya que muchas de ellas pueden 

estudiarse y descartarse o validarse sin necesidad de cambiar de entorno. 

 

 Completar las aeronaves utilizadas en los casos de uso, DA08 y XDA10, con las 

características necesarias para utilizarlas como casos de uso estándar en futuros 

desarrollos. 

 

Las segunda serie de recomendaciones, que manteniendo una fuerte relación con el 

trabajo presentado en esta Tesis suponen líneas nuevas de trabajo, pueden resumirse 

en los siguientes puntos. 

 

 Investigar en la metodología, procedimientos y herramientas de la Ingeniería 

colaborativa aeroespacial como alternativa a la actual metodología de ingeniería 

concurrente. En esta línea, ya se han realizado unos primeros trabajos de 

definición [22], [99]. 

 

 Investigar en el establecimiento de una iDMU (industrial Digital Mock Up) como 

reemplazo a la DMU clásica solo de producto. La iDMU incluye el producto virtual 

junto con sus procesos de fabricación y montaje y los recursos necesarios para 

ello. Este producto virtual está completamente verificado y libre de errores y es la 

base de la generación automática de documentación en planta. Esta línea se 

encuentra actualmente en estudio, se ha establecido su enlace con la Tesis [104], 

y se han publicado otros trabajos relacionados con la iDMU [70], [105]. 
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 Investigar sobre el cambio de paradigma en el manejo de las estructuras, pasando 

de un modelo estático, “As Specified”, “As Designed”, “As Planned”, “As Preapred”, 

“As Built”, “As Mantained”, “As Retired”, a un modelo dinámico de estructura a lo 

largo de todo el ciclo de vida. En este modelo dinámico se desacopla la estructura 

de configuración y se incluye el concepto de configuración por espécimen. No sólo 

de producto, sino de procesos y recursos utilizados en la industrialización, el 

mantenimiento y la operación. 
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ANEXOS 

 

 

En el Anexo se presentan los modelos desarrollados en la Tesis, diagramas IDEF0, 

diccionarios de flujos de información, diagramas UML, diagramas para el desarrollo del 

prototipo, esquemas de los aviones ejemplo utilizados y en general toda aquella 

información y documentación que complementa la Tesis. 
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Anexo 1 Diagramas IDEF0. Producir una estructura 

aeronáutica. 

 

Se incluyen el Anexo 1 todos los diagramas IDEF0 de la definición general del entorno 

Se encuentran en primer lugar los diagramas gráficos de actividades y flujos de 

información. En segundo lugar, y en orden alfabético, se encuentra la lista de 

actividades con su definición y la lista de flujos de información (entradas, salidas, 

controles y mecanismos). 
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Actividades 

 

 

DEFINIR EL PROCESO CONCEPTUAL DE MONTAJE (A221) 

Actividades técnicas destinadas a la definición del proceso de montaje durante la fase 

conceptual de diseño de producto. Comprende todas las actividades relativas a la 

definición conceptual de las operaciones de montaje, el utillaje necesario, los medios 

industriales y los recursos humanos. 

 

DEFINIR EL PROCESO DETALLADO DE MONTAJE (A222) 

Actividades técnicas destinadas a la definición del proceso de montaje durante la fase 

detallada de diseño de producto. Comprende todas las actividades relativas a la 

definición detallada de las operaciones de montaje, el utillaje necesario, los medios 

industriales y los recursos humanos. 

 

DIRIGIR LA PRODUCCION (A1) 

Actividades económicas y de gestión destinadas a la dirección de la producción. 

Incluye la dirección de las actividades de ingeniería y las actividades de fabricación. 

Esta actividad es responsable de la planificación maestra y detallada, el control 

económico y los planes de entrega del producto. 

 

DISEÑAR E INDUSTRIALIZAR (A2) 

Actividades técnicas destinadas al diseño funcional e industrial de producto. Incluye 

las actividades de transformación de los requerimientos funcionales de cliente y los 

requerimientos industriales de la compañía en un diseño completo (funcional e 

industrial) del producto. La utilización de métodos de ingeniería concurrente es clave 

en esta actividad. 

 

DISEÑAR EL PRODUCTO (A21) 

Actividades técnicas destinadas al diseño funcional de producto. Convierte los 

requerimientos funcionales del cliente en características funcionales del producto. 

Trabaja en concurrencia con la actividad industrializar el producto. 

 

DOCUMENTAR EL PROCESO DE MONTAJE (A223) 

Actividades técnicas de explotación de la definición del producto para generar la 

documentación en planta. La documentación en planta es la utilizada por los operarios 
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de montaje y se puede extraer de la definición de la línea de montaje. Esta extracción 

puede ser en modo clásico 2D, utilizando técnicas 3D o incluso realidad aumentada y 

otras técnicas similares. 

 

EVALUAR SOLUCIONES (A2213) 

Actividades técnicas destinadas a la evaluación de líneas de montaje conceptuales 

según diferentes criterios. Esta actividad ejecuta diferentes evaluadores en función de 

diferentes criterios para realizar una evaluación de cada una de las soluciones 

generadas. Esto da a los ingenieros información sobre la validez y la bondad de las 

soluciones y su aplicabilidad. 

 

FABRICAR (A3) 

Actividades de transformación física de productos en una aeroestructura. Es la 

actividad de fabricación en la planta donde se transforman los productos de entrada 

en productos de salida integrándolos junto con los componentes auxiliares. Es la 

actividad donde se utilizan los recursos (utillaje, medios industriales y RRHH) y se 

aplican los procesos de montaje. 

 

GENERAR LINEA DE MONTAJE (A2212) 

Actividades técnicas destinadas a la definición de la línea de montaje conceptual. Es la 

actividad central de la industrialización del producto y donde se definen los procesos 

de montaje y los recursos (utillaje, medios industriales y RRHH) necesarios. 

 

GENERAR PROPUESTA AS PLANNED (A2211) 

Actividades técnicas destinadas a acordar una estructura "As Planned" con la actividad 

diseñar el producto (A21). Trabajando de forma concurrente con el diseño funcional 

esta actividad tiene que acordar la capa común a las estructuras “As Designed” y “As 

Planned” de forma que pueda concluirse una estructura “As Designed – As Planned” 

única. 

 

INDUSTRIALIZAR EL PRODUCTO (A22) 

Actividades técnicas destinadas al diseño industrial de producto. Convierte los 

requerimientos industriales de la compañía y los procedimientos y métodos del cliente 

en características industriales del producto. Trabaja en concurrencia con la actividad 

diseñar el producto (A21). 
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PRODUCIR UNA AEROESTRUCTURA AERONAUTICA (A0) 

Actividad principal. Parte de componentes, estándares y recursos. Tiene en cuenta la 

estrategia, los requerimientos, la planificación maestra y la estructura de producto que 

contiene los requerimientos funcionales acordados con el cliente. Produce una 

aeroestructura y la documentación asociada. 
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Entradas, salidas, controles y mecanismos 

 

 

Aeroestructura aeronáutica 

Parte de un avión, por ejemplo un fuselaje central, un cajón de ala, un estabilizador 

horizontal, o incluso un avión completo, fabricado en una línea de montaje. 

 

Componentes 

Piezas y subconjuntos provenientes del exterior que se integran en el montaje de la 

aeroestructura aeronáutica. 

 

DELMIA 

Software de la compañía francesa Dassault Systems, integrado en CATIA. Está 

especializado en la generación, simulación y el manejo de procesos de montaje y los 

recursos asociados al mismo, tanto en 3D como los metadatos. 

 

DMU de medios industriales 

Maqueta electrónica de los medios industriales que se integrará en la iDMU en la 

actividad de industrializar del producto. Incluye la definición geométrica y cinemática 

del útil 

 

DMU de utillaje 

Maqueta electrónica de los útiles que se integrará en la iDMU en la actividad de de 

industrializar del producto. Incluye la definición geométrica y cinemática del útil. 

 

Documentación de montaje 

Toda la información necesaria para que se pueda realizar el montaje. Tanto en 2D, 

como en 3D, como en otras técnicas. Incluye documentación en papel, consultable en 

ordenador, en dispositivos portables, etc. 

 

Estándares y consumibles 

Partes estándar (remaches, tornillos, soportes, bridas, etc.) así como consumibles 

(sellante, cinta, pintura de repaso, etc.) necesarios en el montaje aeronáutico. 
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Estrategia Industrial 

Estrategia industrial de la compañía. Todo el conjunto de directrices industriales de la 

compañía. 

 

Estructura "As Built" 

Estructura del producto correspondiente a la del producto terminado. Incluye la 

estructura “As Designed” así como todas las incidencias que ocurran durante la 

producción y el montaje. 

 

Estructura "As Contracted" 

Estructura del producto contractual con los clientes. Incluye todos los requerimientos 

funcionales del cliente y es la base de comienzo del diseño del producto. 

 

Estructura "As Designed - As Planned" 

Estructura funcional e industrial del producto. Es la estructura negociada entre el 

diseño funcional y el diseño industrial que contiene la capa común de configuración. 

 

Estructura "As Designed" 

Estructura funcional del producto. Contiene toda la información funcional del producto 

estructurado de forma que estas unidades funcionales sean navegables por los 

ingenieros de diseño funcional. 

 

Estructura "As Planned" propuesta 

Estructura industrial propuesta para el producto. Contiene toda la información 

industrial del producto estructurado de forma que estas unidades industriales sean 

navegables por los ingenieros de diseño industrial. 

 

Estructura "As Prepared" 

Estructura de procesos. Contiene toda la información de los procesos de montaje. Está 

estructurada en forma de red y es navegable por los ingenieros de procesos. 

 

Estructura "As Prepared" (fase conceptual) 

Estructura de procesos definida en la fase conceptual. Contiene toda la información de 

los procesos de montaje en la fase conceptual del ciclo de vida. Está estructurada en 

forma de red y es navegable por los ingenieros de procesos. 
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Estructura "As Prepared" (fase detallada) 

Estructura de procesos definida en la fase detallada. Contiene toda la información de 

los procesos de montaje en la fase detallada del ciclo de vida. Está estructurada en 

forma de red y es navegable por los ingenieros de procesos. 

 

Estructura "As Prepared" propuesta 

Estructura de procesos propuesta. Contiene toda la información de los procesos de 

montaje antes de evaluar en la actividad de evaluar soluciones. Está estructurada en 

forma de red y es navegable por los ingenieros de procesos. 

 

Evaluadores 

Herramientas, procedimientos y métodos para probar líneas de montaje y evaluar sus 

características en función de diferentes criterios para realizar una evaluación de cada 

una de las soluciones generadas. 

 

Gestión y planificación 

Plan maestro detallado. Contiene toda la información necesaria para la gestión y 

planificación del proyecto de diseño y fabricación de la aeroestructura. También 

contiene la información necesaria  para generar los planes individuales de cada 

actividad. 

 

Maqueta electrónica configurada – DMU 

Maqueta electrónica del producto. Configurada y con toda la información del diseño 

funcional. Está coordinada con la estructura “As Designed”. 

 

Maqueta electrónica industrial – iDMU 

Maqueta electrónica industrial. Configurada, contiene producto, proceso y recursos. 

Está coordinada con la estructura “As Designed – As Planned” y con la estructura “As 

Prepared”. 

 

Medios industriales 

Recursos. Son los recursos necesarios para realizar los procesos de montaje que no 

están directamente ligados al producto. Pueden ser adquiridos o adaptados de los 

existentes en el mercado. 
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Plan maestro 

Planificación general de actividades, hitos, recursos y tiempos. Contiene la información 

de gestión y planificación a alto nivel. Fechas de entrega de producto, hitos técnicos 

relevantes, hitos de pago, etc. 

 

Procedimientos y métodos de la compañía 

Conocimiento de la compañía. Procedimientos, estándares, metodología, formas de 

hacer, etc. propio de la compañía.  

 

Procedimientos y métodos del Cliente 

Todos los procedimientos, métodos, estándares y mejores prácticas (aplicables al 

producto, proceso o recurso) del Cliente. 

 

Propuestas a la estructura "As Planned" 

Propuestas industriales a la estructura "As Planned".  

 

Propuestas de medios industriales 

Toda la información de medios industriales necesaria para la definición de la línea de 

montaje. 

 

Propuestas de RRHH 

Toda la información de RRHH necesaria para la definición de la línea de montaje.  

 

Propuestas de utillaje 

Toda la información de utillaje necesaria para la definición de la línea de montaje.  

 

Requerimientos "As Planned” 

Requerimientos industriales a la estructura "As Planned". 

 

Requerimientos "As Planned" (fase conceptual) 

Requerimientos industriales a la estructura "As Planned" en la fase conceptual. 

 

Requerimientos "As Planned" (fase detallada) 

Requerimientos industriales a la estructura "As Planned" en la fase detallada. 
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Requerimientos de medios industriales 

Requerimientos  de las necesidades de medios industriales para la línea de montaje. 

 

Requerimientos de medios industriales (fase conceptual) 

Requerimientos  de las necesidades de medios industriales para la línea de montaje en 

la fase conceptual. 

 

Requerimientos de medios industriales (fase detallada) 

Requerimientos  de las necesidades de medios industriales para la línea de montaje en 

la fase detallada. 

 

Requerimientos de RRHH 

Requerimientos  de las necesidades de RRHH para la línea de montaje. 

 

Requerimientos de RRHH (fase conceptual) 

Requerimientos  de las necesidades de RRHH para la línea de montaje en la fase 

conceptual. 

 

Requerimientos de RRHH (fase detallada) 

Requerimientos  de las necesidades de RRHH para la línea de montaje en la fase 

detallada. 

 

Requerimientos de utillaje 

Requerimientos  de las necesidades de utillaje para la línea de montaje. 

 

Requerimientos de utillaje (fase conceptual) 

Requerimientos  de las necesidades de utillaje para la línea de montaje en la fase 

conceptual. 

 

Requerimientos de utillaje (fase detallada) 

Requerimientos  de las necesidades de utillaje para la línea de montaje en la fase 

detallada. 

 

Sistemas CAX 

Sistemas informáticos de ayuda al diseño funcional e industrial. En general sistemas 

CAD/Cam/CAE o similares basados en un modelador geométrico. 
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Sistemas de calidad 

Sistemas para el aseguramiento de la calidad del producto. 

 

Sistemas de fabricación 

Sistemas de gestión y control de la fabricación. Genéricamente conocidos como 

Enterprise Resource Planning (ERP). Un ejemplo muy extendido en la industria es el 

SAP. 

 

Sistemas de gestión 

Sistemas de gestión. Generalmente sistemas de gestión de proyectos, presupuestario, 

seguimiento de tareas y acciones, control de proyectos, etc. 

 

Sistemas de gestión documental 

Sistemas de gestión de documentación definitiva. Generalmente sistemas de archivo y 

consulta de documentación y Long Term Archiving (LOTAR). 

 

Sistemas de ingeniería 

Sistemas de ingeniería. Sistemas PLM, que incluyen los sistemas PDM, CAD/CAM/CAE, 

simuladores, optimizadores, etc. 

 

Sistemas de ingeniería concurrente 

Sistemas de apoyo y ayuda a la ingeniería concurrente. Por ejemplo comunicaciones 

avanzadas, conferencia web, etc.  

 

Sistemas KBE 

Herramientas de software basadas en la tecnología KBE. Sistemas software de 

generación automática de geometría o metadatos y sistemas de ayuda en la toma de 

decisiones  

 

Sistemas PDM 

Sistemas de gestión de la estructura del producto. Sistemas que permiten la gestión y 

el mantenimiento de estructuras de producto y flujos de trabajo. Suelen constar de 

una unidad de almacenamiento de datos, vault, que permite mantener toda la 

información. 
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Utillaje 

Información de recursos. Son los recursos necesarios para realizar los procesos de 

montaje que están directamente ligados al producto. Se diseñan para éste y teniendo 

en cuenta sus características.  
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Anexo 2 Diagramas IDEF0. Generar línea de montaje. 

 

Se incluyen el Anexo 2 todos los diagramas IDEF0 de la definición detallada Se 

encuentran en primer lugar los diagramas gráficos de actividades y flujos de 

información. En segundo lugar, y en orden alfabético, se encuentra la lista de 

actividades con su definición y la lista de flujos de información (entradas, salidas, 

controles y mecanismos). 
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Actividades 
 

 

ANALIZAR PRODUCTO Y PROCESO (A2211) 

Actividades técnicas destinadas a realizar un análisis de las características del proceso 

de montaje y el producto asociado para planificar el diseño del utillaje. El utillaje está 

íntimamente relacionado con el producto o componentes a montar y establecido el 

proceso de montaje es necesario diseñar el utillaje necesario para realizarlo. 

 

CALCULAR FLUJO Y PRECEDENCIAS (A212) 

Actividades técnicas destinadas a calcular los flujos de las operaciones de montaje 

(nodos) y las precedencias entre los mismos con el objetivo de generar la red de 

procesos. Esta actividad trabaja a partir de una propuesta de proceso de montaje 

generada por la actividad proponer procesos de montaje (A211). 

 

DEFINIR ESPECIALIDADES (A2231) 

Actividades técnicas destinadas a seleccionar las diferentes especialidades de los 

RRHH que serán necesarios para realizar las operaciones de montaje en la línea. 

 

DEFINIR LINEA  DE MONTAJE (A24) 

Actividades técnicas destinadas a generar una definición de la línea de montaje así 

como nuevas propuestas de recursos (utillaje, medios industriales y RRHH). Esta 

actividad trabaja a partir del proceso de montaje, la propuesta de recursos y la 

propuesta de tiempos.  

 

DEFINIR MODELO DE TURNOS (A2232) 

Actividades técnicas destinadas a seleccionar el modelo de turnos y el calendario 

laboral de los RRHH que serán necesarios para realizar las operaciones de montaje en 

la línea. 

 

DISEÑAR ACCESORIOS (A2213) 

Actividades técnicas destinadas a realizar el diseño de las partes del utillaje que no 

están directamente relacionadas con el producto y su geometría. Elementos de 

seguridad, accesorios, pasarelas, etc. 
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DISEÑAR INTERFACE CON EL PRODUCTO (A2212) 

Actividades técnicas destinadas a realizar el diseño de las partes del utillaje que están 

directamente relacionadas con el producto y su geometría y dependen íntimamente de 

ella. 

 

EVALUAR  AS-PLANNED (A1) 

Actividades técnicas destinadas a extraer todas las características de la estructura "As 

Planned", estructura de producto necesaria para la creación de la estructura "As 

Prepared", estructura de procesos. 

 

GENERAR AS PREPARED (A2) 

Actividades técnicas destinadas a generar, a partir de la estructura "As planned" 

evaluada, una estructura "As Prepared" o definición de la línea de montaje teniendo en 

cuenta los requerimientos de recursos. Se proponen a su vez propuestas de recursos 

en trabajo concurrente con la actividad evaluar "As Planned". 

 

GENERAR ESTACIONES DE MONTAJE (A213) 

Actividades técnicas destinadas a calcular las estaciones de montaje necesarias. Esta 

actividad trabaja a partir de una propuesta de proceso de montaje. Identifica aquellas 

operaciones de montaje que están ligadas a una estación y aquellas que pueden ser 

repartidas entre las demás. 

 

GENERAR LINEA DE MONTAJE (A0) 

Actividad principal. Comprende las actividades técnicas destinadas a la definición de la 

línea de montaje conceptual. Es la actividad central de la industrialización del producto 

y donde se definen los procesos de montaje y los recursos (utillaje, medios 

industriales y RRHH) necesarios. 

 

GENERAR PROCESOS DE MONTAJE (A21) 

Actividades técnicas destinadas a generar un proceso de montaje utilizando como 

entrada la estructura "As Planned" evaluada. Este proceso de montaje es el punto de 

partida para las actividades generar recursos (A22), generar tiempos (A23) y definir 

línea de montaje (A24). 
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GENERAR RECURSOS (A22) 

Actividades técnicas destinadas a generar una propuesta de recursos tomando como 

base el proceso de montaje y los requerimientos de recursos (utillaje, medios 

industriales y RRHH) la actividad.  

 

GENERAR TIEMPOS (A23) 

Actividades técnicas destinadas a generar una propuesta de tiempos de montaje a 

partir del proceso de montaje y la propuesta de recursos. 

 

PROPONER LOGISTICA Y BUFFERS (A2223) 

Actividades técnicas destinadas a generar, como parte de la propuesta de medios 

industriales, una propuesta de logística y buffers. Esta propuesta se toma como 

entrada para refinar la definición de la planta de montaje en la actividad proponer 

planta de montaje (A2221). 

 

PROPONER MAQUINARIA Y EQUIPOS (A2222) 

Actividades técnicas destinadas a generar, como parte de la propuesta de medios 

industriales, una propuesta de maquinaria y equipos. Esta propuesta se toma como 

entrada para refinar la definición de la planta de montaje en la actividad proponer 

planta de montaje (A2221). 

 

PROPONER MEDIOS INDUSTRIALES (A222) 

Actividades técnicas destinadas a generar, a partir de las necesidades de medios 

industriales y los requerimientos de medios industriales, propuestas de medios 

industriales que formarán parte de la propuesta de recursos. 

 

PROPONER PLANTA DE MONTAJE (A2221) 

Actividades técnicas destinadas a generar una propuesta de planta de montaje que 

será parte de la propuesta de medios industriales. 

 

PROPONER PROCESOS DE MONTAJE (A211) 

Actividades técnicas  que, partiendo de la estructura “As Planned” evaluada generan 

una propuesta de proceso de montaje que sirve como entrada a las actividades 

calcular flujo y precedencias (A212) y generar estaciones de montaje (A213). El flujo 

de realimentación de éstas, la propuesta de estaciones, flujo y precedencias es tenida 

en cuenta como entrada de la actividad. 
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PROPONER RRHH (A223) 

Actividades técnicas  que, a partir de las necesidades de RRHH, los requerimientos de 

RRHH y las propuestas de utillaje y propuestas de medios industriales, esta actividad 

realiza propuestas de RRHH que formarán parte de la propuesta de recursos. 

 

PROPONER UTILLAJE (A221) 

Actividades técnicas destinadas a generar, a partir de un proceso de montaje y de los 

requerimientos de utillaje, propuestas de utillaje que formarán parte de la propuesta 

de recursos. A su vez genera necesidades de medios industriales y necesidades de 

RRHH para las actividades proponer medios industriales (A222) y proponer RRHH 

(A223). 

 

TRANSFERIR A DELMIA DPE (A3) 

Actividades técnicas que realizan la traducción para transferir la definición de la línea 

de montaje a la herramienta DELMIA DPE como estructura “As Prepared” propuesta. 
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Entradas, salidas, controles y mecanismos 

 

 

Definición de la línea de montaje 

Definición completa de la línea de montaje en fase conceptual, incluyendo toda la 

información relativa a procesos, utillaje, medios industriales y RRHH.  

 

Diseño de útil 

Es el diseño completo del útil, incluye la parte de diseño que está ligada al producto y 

la parte del diseño de accesorios. 

 

Diseño de útil (accesorios) 

Es la parte de diseño del útil que incluye el diseño de los accesorios, es decir, todo 

aquello que no está relacionado con el producto o su geometría: elementos de 

seguridad, accesorios, pasarelas, etc. 

 

Diseño de útil (interfaz con producto) 

Es la parte de diseño del útil que incluye el diseño de todo aquello que está 

relacionado con el producto o su geometría.  

 

Estrategia industrial 

Estrategia industrial de la compañía. Todo el conjunto de directrices industriales de la 

compañía. 

 

Estructura "As Planned" propuesta 

Estructura industrial propuesta para el producto. Contiene toda la información 

industrial del producto estructurado de forma que estas unidades funcionales sean 

navegables por los ingenieros de diseño industrial. 

 

Estructura "As Prepared" propuesta 

Estructura de procesos propuesta. Contiene toda la información de los procesos de 

montaje antes de evaluar en la actividad de evaluar “As Planned” (A1). Es navegable 

por los ingenieros de procesos. 
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Estructura "As Planned" evaluada 

Estructura industrial que contiene que contiene componentes del producto y uniones 

resueltas de la forma “dos componentes – una unión. 

 

Gestión y planificación 

Plan maestro detallado. Contiene toda la información necesaria para la gestión y 

planificación del proyecto de diseño y fabricación de la aeroestructura. También 

contiene la información necesaria  para generar los planes individuales de cada 

actividad. 

 

Logística y buffers propuestos 

Información logística, básicamente en términos de transporte de componentes asi 

como espacios, buffers, necesarios para contenerlos. 

 

Logística, buffers, maquinaria y equipos propuestos 

Información consolidada de logística y buffers propuestos y maquinaria y equipos 

propuestos. 

 

Maquinaria y equipos propuestos 

Información sobre maquinas y equipos industriales que se localizan a nivel de línea de 

montaje y dan servicio compartido a todas las estaciones de montaje. 

 

Modelo de turnos 

Información sobre el calendario laboral y el modelo de turnos considerado, incluyendo 

el modelo de posibles extensiones de jornada. 

 

Necesidades de medios industriales 

Información sobre las necesidades de medios industriales generada por la actividad 

proponer utillaje (A221). 

 

Necesidades de RRHH 

Información sobre las necesidades de RRHH generada por la actividad proponer 

utillaje (A221). 
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Planta de montaje propuesta 

Información sobre la planta de montaje propuesta generada por la actividad proponer 

planta de montaje (A2221). 

 

Procedimientos y métodos de la compañía 

Conocimiento de la compañía. Procedimientos, estándares, metodología, formas de 

hacer, etc. propio de la compañía.  

 

Procedimientos y métodos del cliente 

Todos los procedimientos, métodos, estándares y mejores prácticas (aplicables al 

producto, proceso o recurso) del Cliente. 

 

Proceso de Montaje 

Información básica del proceso de montaje generada por la actividad generar procesos 

de montaje (A21) a partir de la estructura “As Planned” evaluada. Sirve como punto 

de partida para la generación de recursos y tiempos y para definir a partir de ellos la 

línea de montaje. 

 

Proceso de montaje analizado 

Información del proceso de montaje que contiene las relaciones entre el proceso y el 

producto necesarias para el diseño del utillaje. 

  

Propuesta de estaciones 

Información sobre el reparto de los procesos de montaje en estaciones y propuesta de 

estaciones en la línea de montaje.  

 

Propuesta de estaciones, flujos y precedencias 

Información consolidada de propuesta de estaciones y propuesta de flujos y 

precedencias. 

 

Propuesta de flujos y precedencias 

Información sobre los flujos y precedencias de los procesos de montaje en las 

estaciones e internamente en las mismas.  
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Propuesta de proceso de montaje 

Información sobre los procesos de montaje, su tecnología y sus necesidades básicas 

de recursos. 

 

Propuesta de tiempos 

Toda la información relativa a los tiempos de proceso, a nivel individual, de estación y 

de línea de montaje, compilada por la actividad generar tiempos (A23), necesaria para 

la definición de la línea de montaje. 

 

Propuestas a la estructura "As Planned" 

Propuestas industriales a la estructura "As Planned" generadas durante la evaluación 

de la estructura “As Planned” propuesta.  

 

Propuestas de especialidades 

Información sobre las especialidades necesarias, tanto cualitativas como en número. 

Esta información se utilizará como entrada de la actividad definir modelo de turnos 

(A2232) para finalmente generar propuestas de RRHH. 

 

Propuestas de medios industriales 

Toda la información relativa a los medios industriales, compilada por la actividad 

generar “As Prepared” (A2), necesaria para la definición de la línea de montaje. 

 

Propuestas de recursos 

Toda la información relativa a los recursos, compilada por la actividad generar 

recursos (A22), necesaria para la definición de la línea de montaje.  

 

Propuestas de RRHH 

Toda la información relativa a los RRHH, compilada por la actividad generar “As 

Prepared” (A2), necesaria para la definición de la línea de montaje. 

 

Propuestas de utillaje 

Toda la información relativa al utillaje, compilada por la actividad generar “As 

Prepared” (A2), necesaria para la definición de la línea de montaje. 
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Requerimientos de medios industriales 

 

Requerimientos industriales, producto del estudio de diferentes opciones de línea de 

montaje durante la fase conceptual o puntos de partida impuestos que se utilizan 

como información de entrada. 

 

Requerimientos de RRHH 

Requerimientos de RRHH, producto del estudio de diferentes opciones de línea de 

montaje durante la fase conceptual o puntos de partida impuestos que se utilizan 

como información de entrada. 

 

Requerimientos de utillaje 

Requerimientos de utillaje, producto del estudio de diferentes opciones de línea de 

montaje durante la fase conceptual o puntos de partida impuestos que se utilizan 

como información de entrada. 

 

Sistemas CAX 

Sistemas informáticos de ayuda al diseño funcional e industrial. En general sistemas 

CAD/CAM/CAE o similares basados en un modelador geométrico. 

 

Sistemas KBE 

Herramientas de software basadas en la tecnología KBE. Sistemas software de 

generación automática de geometría o metadatos y sistemas de ayuda en la toma de 

decisiones  

 

Sistemas PDM 

Sistemas de gestión de la estructura del producto. Sistemas que permiten la gestión y 

el mantenimiento de estructuras de producto y flujos de trabajo. Suelen constar de 

una unidad de almacenamiento de datos, vault, que permite mantener toda la 

información. 

 

Traductor DELMIA DPE 

Herramienta de software que realiza la traducción de la línea de montaje generada a 

una estructura “As Prepared” en formato DELMIA DPE  
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Anexo 3 Diagramas UML. Producto. Proceso y recursos. 

 

Se incluyen el Anexo 3 los diagramas UML de la definición de las unidades de 

información.  Se encuentran en primer lugar los diagramas gráficos. En segundo lugar, 

se encuentra la lista de nodos con su definición, la lista de atributos y las funciones 

definidas para cada uno. 
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Definición de nodos 
 

 

Nodo aircraft 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

select_aircraft_number():int: representa la función que permite la selección del 

numero de avión (MSN) y el filtrado de la estructura y selección de variantes a través 

del mismo. 

compose_cad_model():int: representa la función que permite la integración, desde 

abajo hacia arriba, de los diferentes ficheros CAD para montar la maqueta electrónica 

determinada por el filtrado seleccionado por MSN. 

calculate_geometrical_characteristics():void: representa la función que permite 

calcular, de forma aproximada, las características geométricas del nodo. 

Características como peso, tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto, etc. 

 

Nodo component 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

select_aircraft_number():int: representa la función que permite la selección del 

numero de avión (MSN) y el filtrado de la estructura y selección de variantes a través 

del mismo. 

calculate_geometrical_characteristics():void: representa la función que permite 

calcular, de forma aproximada, las características geométricas del nodo. 

Características como peso, tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto, etc. 

 



ANEXOS  

 

 

 

 

232 

Nodo functional_node 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

select_aircraft_number():int: representa la función que permite la selección del 

numero de avión (MSN) y el filtrado de la estructura y selección de variantes a través 

del mismo. 

compose_cad_model():int: representa la función que permite la integración, desde 

abajo hacia arriba, de los diferentes ficheros CAD para montar la maqueta electrónica 

determinada por el filtrado seleccionado por MSN. 

calculate_geometrical_characteristics():void: representa la función que permite 

calcular, de forma aproximada, las características geométricas del nodo. 

Características como peso, tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto, etc. 

 

Nodo industrial_node 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

select_aircraft_number():int: representa la función que permite la selección del 

numero de avión (MSN) y el filtrado de la estructura y selección de variantes a través 

del mismo. 

compose_cad_model():int: representa la función que permite la integración, desde 

abajo hacia arriba, de los diferentes ficheros CAD para montar la maqueta electrónica 

determinada por el filtrado seleccionado por MSN. 

calculate_geometrical_characteristics():void: representa la función que permite 

calcular, de forma aproximada, las características geométricas del nodo. 

Características como peso, tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto, etc. 
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calculate_free_joints():joint: representa la función que permite conocer si el nodo 

industrial tiene completamente resueltas sus uniones o quedan uniones pendientes. 

 

Nodo cad_model 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

filename:string: representa el nombre del fichero CAD asociado. 

range_of_aircrafts:int: representa el número de aviones (MSN) a los que se aplica. 

 

Nodo joint 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

filename:string: representa el nombre del fichero CAD asociado. 

range_of_aircrafts:int: Representa el número de aviones (MSN) a los que se aplica. 

joint_type: joint: 

cad_model_1:cad_model: representa el modelo CAD del primero de los componentes 

del avión o la aeroestructura implicados en la unión. 

cad_model_2:cad_model: representa el modelo CAD del segundo de los componentes 

del avión o la aeroestructura implicados en la unión. 
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Definición de nodos 
 

 

Nodo assembly_line_process 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

calculate_assembly_line_industrial_means():industrial_means: representa la función 

que realiza el cálculo, remontando aguas arriba, desde el nivel de 

basic_assembly_process, de los medios industriales que están asignados a la línea de 

montaje. 

calculate_assembly_line_human_resources():human_resources: representa la función 

que realiza el cálculo, remontando aguas arriba, desde el nivel de 

basic_assembly_process, de los recursos humanos que están asignados a la línea de 

montaje. 

calculate_time():time: representa la función que realiza el cálculo, remontando aguas 

arriba, desde el nivel de basic_assembly_process, de los tiempos de procesos. 

 

Nodo assembly_line_resource 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

calculate_bounding_box():bounding_box: representa la función que permite calcular, 

de forma aproximada, las características geométricas del recurso. Características 

como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto. 

calculate_cost():cost: representa la función que permite calcular el coste del recurso 

en unidades de coste. 
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Nodo assembly_station_process 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

calculate_assembly_station_jigs&tools():jigs&tools: representa la función que realiza 

el cálculo, remontando aguas arriba, desde el nivel de basic_assembly_process, del 

utillaje que está asignado a la estación de montaje. 

calculate_assembly_station_industrial_means():industrial_means: representa la 

función que realiza el cálculo, remontando aguas arriba, desde el nivel de 

basic_assembly_process, de los medios industriales que están asignados a la estación 

de montaje. 

calculate_assembly_station_human_resources():human_resources: representa la 

función que realiza el cálculo, remontando aguas arriba, desde el nivel de 

basic_assembly_process, de los recursos humanos que están asignados a la estación 

de montaje. 

calculate_time():time: representa la función que realiza el cálculo, remontando aguas 

arriba, desde el nivel de basic_assembly_process, de los tiempos de procesos. 

 

Nodo assembly_station_resource 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

calculate_bounding_box():bounding_box: representa la función que permite calcular, 

de forma aproximada, las características geométricas del recurso. Características 

como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto. 

calculate_cost():cost: representa la función que permite calcular el coste del recurso 

en unidades de coste. 
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Nodo basic_assembly_process 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

is_preceded_by:basic_assembly_process: representa el basic_assemble_process que 

se realiza antes dee éste. A través de este atributo se crea la red de procesos. 

precedes_to: basic_assembly_process: representa el basic_assemble_process que se 

realiza después de éste. A través de este atributo se crea la red de procesos. 

process_time: time: representa el tiempo de proceso. 

process_type: process_types: representa el tipo de proceso, de entre los procesos 

definidos y estandarizados. 

calculate_basic_assembly_jigs&tools(): representa la función que realiza el cálculo del 

utillaje que está asignado al proceso. 

calculate_bounding_box():bounding_box: representa la función que permite calcular, 

de forma aproximada, las características geométricas del recurso. Características 

como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto. 

calculate_learning_curves():learning_curve: representa la function que calcula la 

curva de entrenamiento global para el basic_assembly_process. 

 

Nodo basic_assembly_resource 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

calculate_bounding_box():bounding_box: representa la función que permite calcular, 

de forma aproximada, las características geométricas del recurso. Características 

como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto. 

calculate_cost():cost: representa la función que permite calcular el coste del recurso 

en unidades de coste. 
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Nodo joint 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

filename:string: representa el nombre del fichero CAD asociado. 

range_of_aircrafts:int: Representa el número de aviones (MSN) a los que se aplica. 

joint_type: joint: 

cad_model_1:cad_model: representa el modelo CAD del primero de los componentes 

del avión o la aeroestructura implicados en la unión. 

cad_model_2:cad_model: representa el modelo CAD del segundo de los componentes 

del avión o la aeroestructura implicados en la unión. 

 

Nodo jigs&tools 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

bounding_box:bounding_box: características geométricas del útil. Características 

como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto 

unit_cost: cost: coste del útil en unidades de coste. 

 

Nodo industrial_means 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 
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bounding_box:bounding_box: características geométricas del medio industrial. 

Características como tamaño máximo, longitudes máximas, aspecto 

unit_cost: cost: coste del medio industrial en unidades de coste. 

 

Nodo human_resources 

 

identification:string: representa un identificador arbitrario que permite identificar el 

nodo inequívocamente en un sistema informático. 

name:string: representa el nombre común dado al nodo. Por ejemplo fuselaje, 

montaje de tren, grada de integración, etc. 

description:string: representa la descripción detallada del nodo en formato de texto 

libre sin restricciones. 

speciality: personnel speciality: representa la especialidad del recurso humano 

considerado, de entre las especialidades definidas y estandarizadas. 

learning_curve: learning_curve: representa la curva de entrenamiento del recurso 

humano considerado, de entre las curvas definidas para cada especialidad. 

cost_per_hour: cost: representa el coste horario del recurso humano considerado. 

model_2:cad_model: representa el modelo CAD del segundo de los componentes del 

avión o la aeroestructura implicados en la unión. 
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Anexo 4 Diagramas de definición del flujo de desarrollo 

 

Se incluyen el Anexo 4 los diagramas para la definición de la arquitectura del prototipo 

realizados utilizando el software Enterprise Architecture.  Se encuentra en primer 

lugar el diagrama global seguido de los diagramas especificados de cada una de las 

etapas. 
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Anexo 5 Aviones DA08 y XDA10. 

 

Se incluyen el Anexo 5 unas ilustraciones de los aviones Dummy Aircraft 2008 (DA08) 

y eXtended Dummy Aircraft 2010 (XDA10) utilizados como prototipos en esta Tesis.  
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