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Resumen 
 

 

La información que soportan los actuales sistemas PLM/CAD está relacionada principalmente 

con las fases de diseño de forma y de diseño de detalle y la información relacionada con la fase 

de diseño conceptual se limita mayoritariamente a la documentación de especificación de 

requerimientos. Los sistemas comerciales CAD están pensados para soportar la definición 

geométrica de producto, pero carecen de utilidades que les permitan soportar las etapas iniciales 

del diseño. Las tareas típicas del diseño conceptual tales como: la captura de necesidades del 

cliente, la formalización de requerimientos funcionales o la definición de parámetros de diseño, 

son realizadas en aplicaciones no interoperables con los sistemas CAD. 

Esta situación causa una discontinuidad en el flujo de información de diseño: necesidades del 

cliente – requerimientos funcionales – parámetros de diseño – características críticas – 

parámetros geométricos. Para solventar este aspecto y facilitar el reuso del conocimiento, en 

este trabajo se propone un marco para desarrollar una aplicación basada en el conocimiento 

(KBA) e integrar las herramientas de diseño: despliegue de la función de calidad (QFD), diseño 

axiomático, análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) y la metodología MOKA. El objetivo 

de esta propuesta es ayudar en la integración de aspectos del diseño conceptual en el proceso de 

diseño, así como su flujo de información asociado dentro de un sistema CAD comercial. 

Esta tesis propone mejorar la integración de la información de diseño generado en las etapas 

más tempranas del diseño dentro de un sistema CAD. Esta investigación presenta la 

metodología para realizar el desarrollo, el entorno de una aplicación informática, el modelado 

de información de la aplicación propuesta y la conducción de resultados de la implementación 

de dicha aplicación informática. 

Dos casos de estudio son llevados a cabo para validar la metodología propuesta y para evaluar el 

desarrollo de una aplicación con una interfaz de programación dentro del sistema CAD 

comercial, todo ello para soportar el flujo de información. El primer caso de estudio está 

relacionado con el desarrollo de un KBA para el diseño de un componente del embrague de 

fricción de un automóvil a combustión. El segundo caso trata sobre el desarrollo de una 

aplicación KBA para el diseño de un componente estructural del fuselaje posterior de un avión 

comercial de pasajeros. Los resultados obtenidos muestran como la implementación del marco 

integrado en el sistema KBA podría beneficiar al diseñador en una forma práctica. 
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Abstract 
 

 

The information supported by PLM/CAD systems is mainly related to Embodiment and Detail 

Design Phases. Information related to the Conceptual Design Phase is mainly limited to 

requirement specification documents and system architecture diagram documents. Commercial 

computer-aided design systems support the geometric definition of product, but they lack 

utilities to support initial design stages. Typical tasks such as customer need capture, functional 

requirement formalization, or design parameter definition are conducted in applications 

noninteroperable with the computer-aided design systems. 

This situation causes a discontinuity in the overall design information flow: Customer Needs – 

Functional Requirements – Design Parameters – Key Characteristics – Geometric Parameters. 

Aiming to address this issue and facilitate the knowledge reuse, it is proposed a knowledge-

based approach to integrate design tools: Quality Function Deployment, Axiomatic Design, 

Failure Mode and Effects Analysis and the MOKA methodology. This work aims helping in the 

integration of the Conceptual Design process and its associated information flow into a 

commercial CAD system. 

This study proposes to enhance the integration of design information generated in the early 

design stages into a commercial computer-aided design system. This communication presents 

the methodology used in the development, the software development environment, the 

information modeling of the proposed application and results of an implementation. 

Two case studies are carried out to validate the proposed process, to evaluate a development in a 

commercial CAD system with its application programming interface in order to support the 

information flow. The first case study is related with a KBA development on the automotive 

clutch system component design. Second case is related with a KBA on the large aircraft 

component design. The result shows how this novel integrated framework and the KBA system 

implementation could benefit designers in a practical way. 
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Capítulo 1.  Introducción 
 

1.1 Ámbito de aplicación y justificación de la tesis 

La necesidad de la industria actual por desarrollar y lanzar productos al mercado cada vez más 

rápido, ha provocado el desarrollo de sistemas de diseño asistido cada vez más automatizados, y 

que soporten la continua evolución en el diseño de productos. Para la ejecución del proceso de 

diseño se emplean los sistemas PLM/CAD (Product Lifecycle Management)/(Computer Aided 

Design). El desarrollo de todo el ciclo de vida del producto, tal como se pretende con los 

sistemas PLM, requiere abarcar todas las fases del proceso de diseño, desde el diseño 

conceptual hasta el diseño de detalle. Desplegar el proceso de diseño en todas sus fases 

demanda establecer un flujo continuo de información integrado a través de todas las etapas y 

actividades del proceso de diseño. 

Pero la representación de información en los sistemas CAD, se ha enfocado tradicionalmente en 

la representación física del diseño a través del modelado geométrico de producto. Varios autores 

hacen énfasis en que los actuales sistemas CAD se enfocan en las fases de diseño de forma y 

principalmente en la de diseño de detalle [Wang et al., 2002; Ameri y Dutta, 2005; Guerra-

Zubiaga et al., 2007]. Por lo tanto existe una carencia en el soporte de la información de diseño 

conceptual y en la representación de información no geométrica. 

Para soportar la información conceptual, es necesario hacerlo a través de herramientas de diseño 

donde sea posible definir y gestionar información no geométrica como: necesidades del cliente, 

funciones, restricciones, requerimientos, etc. Pero la integración de la información de las 

herramientas de diseño con el CAD es compleja. El trabajo de Prasad [Prasad, 2000] explica las 

dificultades en la integración, debido a los diferentes entornos de desarrollo e incompatibilidad 

en la gestión de datos. Para resolver estos problemas, Prasad propone el concepto de sistema 

inteligente de información (IIS) el cual combina el PLM/CAD, CIM, Knowledge Management 

(Gestión del Conocimiento) e Ingeniería Concurrente. 

En este trabajo se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo podría abordarse el desarrollo de un 

sistema basado en el conocimiento, sistema KBA (Knowledge Based Application) o KBE 

(Knowledge Based Engineering), que abarque desde la fase de diseño conceptual? En dicha fase 

la definición del producto es aún demasiado abstracta e imprecisa. No obstante, en esta fase ya 

se conoce la funcionalidad que se desea que el producto llegue a satisfacer y se dispone de cierta 

información inicial de diseño. Puede afirmarse que la evolución de las funciones del producto y 

sus componentes, siguiendo una metodología de diseño estructurada es la clave para identificar 
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las implicaciones que tendría el desarrollo de un sistema KBA que comprenda la fase de diseño 

conceptual. Para este trabajo se emplea el término KBA como una forma más específica que se 

encuadra dentro de las aplicaciones de ingeniería basada en el conocimiento o KBE. 

Para el desarrollo de aplicaciones KBA/KBE han surgido metodologías específicas para la 

captura y estructuración del conocimiento. Actualmente la metodología para capturar y 

estructurar el conocimiento más difundida es la conocida como MOKA (Methodology and tools 

Oriented to Knowledge based engineering Applications) [Stokes, 2001]. Las metodologías del 

conocimiento soportan la formalización de la mayor parte del flujo de información que se da a 

lo largo del proceso de diseño. Esta incluye información documental y geométrica para la 

definición del producto. Para un alto nivel de detalle, la información del KBA se relaciona con 

aspectos bien definidos de la solución. Por lo que existe la necesidad de integrar la metodología 

MOKA con el proceso de diseño. Para alcanzar tal integración se precisa disponer de un proceso 

de diseño explícitamente definido. Dicha definición debe contener todas las tareas que se 

ejecutan en el proceso y el flujo de información asociado. 

Hoy en día, muchas grandes empresas trabajan con la filosofía de Diseño para Seis Sigma 

(DSS), que es una metodología integradora de una serie de técnicas y herramientas como: 

análisis de modos de fallo y efectos o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), el despliegue 

de la función de calidad o QFD (Quality Function Deployment), el Diseño Axiomático (DA), el 

Diseño de experimentos, el Diseño Robusto, etc. [Brue y Launsby, 2003]. El DSS define fases 

de diseño y su gran aportación es que señala la herramienta que hay que utilizar y el momento 

exacto en que tiene que aplicarse. Sin embargo, no parece existir ningún desarrollo en forma de 

herramienta informática que soporte toda la información documental y geométrica que se define 

y genera durante el proceso de diseño. Existen los sistemas PLM que permiten definir un flujo 

de trabajo y asociar tipos de documentación (en forma de ficheros) y las aplicaciones para su 

generación, sin embargo el flujo de información es discontinuo y no integrado. Sería interesante 

que de manera concurrente se integre la mayor cantidad de actividades propuestas por una 

metodología de diseño y que se realizara en torno a un sistema CAD. 

Para soportar toda la información con un sistema CAD y establecer un flujo de información a 

través de la integración de herramientas de diseño, este trabajo propone una metodología que 

permite capturar y representar la información funcional y física del producto a lo largo del 

proceso de diseño. 

Para el desarrollo se relaciona en forma de flujo de información la combinación de las 

herramientas QFD – DA – FMEA, y la metodología MOKA para documentar el conocimiento. 
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Adicionalmente se propone el modelo de información que soporta la metodología para integrar 

las herramientas y las actividades de diseño. 

El trabajo propone el marco para el desarrollo de un KBA realizado en dos fases: primero 

desarrollar los modelos de actividad y de información para la captura y documentación del 

conocimiento de diseño para integrar las herramientas QFD – DA – FMEA – MOKA; segundo 

el desarrollo de una aplicación informática en un entorno KBA para gestionar el flujo de 

información asociado al proceso de diseño. 

Se han analizado los módulos de CATIA V5, como sistema CAD representativo, que pueden ser 

empleados para desarrollar el proceso de diseño durante todas las fases, identificando sus 

características y carencias en lo que ha integración y continuidad de la información se refiere. 

Lo que demuestra que existen posibilidades de mejora a la hora de alcanzar un flujo de 

información continuo a lo largo del proceso de diseño cuando se utiliza un sistema CAD 

comercial. El trabajo pretende mejorar la situación actual en lo que respecta a las 

discontinuidades y limitaciones que hay dentro de los sistemas PLM/CAD comerciales para 

seguir el flujo de información: Necesidades del Cliente – Requerimientos Funcionales – 

Parámetros de Diseño y Parámetros Geométricos que repercuten en Características Críticas del 

diseño. En concreto, se realiza un desarrollo prototipo del concepto propuesto, adoptándose 

CATIA V5 como sistema para ejecutar el desarrollo. 

Otro aspecto estudiado en la tesis, es como el sistema CAD podría guiar al diseñador y asistirle 

a reutilizar información que es necesaria durante el proceso de diseño. Los sistemas CAD 

actuales no proporcionan una guía de diseño, proporcionan un conjunto de utilidades, 

fundamentalmente para la generación de geometría que el diseñador utiliza según su propio 

criterio o según algún procedimiento definido internamente por la empresa. Esto implica que el 

proceso de diseño, basado en la utilización de una metodología como DSS, no se encuentre 

soportado por el sistema CAD, aunque el sistema pueda disponer de módulos que pueden 

utilizarse en distintas tareas de diseño de forma independiente. La labor de la metodología de 

diseño, como puede ser la de DSS, consiste en proponer una serie de actividades a seguir por 

medio de técnicas y herramientas de diseño, y que para seguir esa guía se podría utilizar una 

herramienta informática como el CAD. En realidad, esto supone extender el campo de los 

sistemas CAD como herramientas para la generación geométrica, y con ello acercarnos al 

verdadero concepto de Diseño Integrado por Computador o CID (Computer Integrated Design). 

El concepto de Diseño Integrado por Computador o CID, utilizando las siglas de su 

denominación en inglés, aparece a mediados de la década de 1980, para referirse a una nueva 

generación de sistema informático que permitiera la integración del computador en el proceso 
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de diseño, y que por tanto, fuera más allá de las utilidades proporcionadas por los sistemas 

CAD. Para ello, Mathur y D’Cruz proponen que dicho sistema debería tener las siguientes 

características: proporcionar realimentación al diseñador sobre el diseño en curso, proporcionar 

opciones para modificar tipos de análisis y los parámetros correspondientes a cada uno de ellos, 

proporcionar respuestas a cuestiones planteadas por usuarios no especialistas, permitir que cada 

diseñador ejecute su proceso de diseño y a su propio ritmo, permitir el almacenamiento de 

conocimiento a lo largo del tiempo [Mathur y D’Cruz, 1986]. En 1991, Sause y Powell 

escriben: “The largest single difficulty in creating an integrated system is that the engineering 

design process is not clearly understood” [Sause y Powell, 1991]. Sause y Powell proponen tres 

herramientas conceptuales necesarias para alcanzar el CID. En primer lugar, un modelo 

organizativo del proceso de diseño. En segundo lugar, un conjunto de tareas de diseño bien 

definidas. Y en tercer lugar, un marco para la formalización, representación y procesado del 

conocimiento e información requeridos para dichas tareas [Sause y Powell, 1991]. Adoptando 

por tanto, esta idea de las herramientas conceptuales necesarias para alcanzar el CID, en esta 

Tesis se propone la utilización de tres herramientas: QFD, AD y FMEA; para definir un proceso 

de diseño que se inicia en la fase de diseño conceptual y que comprende una serie de tareas a 

ejecutar por parte del diseñador, se define un modelo de información para soportar dicho 

proceso, y finalmente se realiza un desarrollo prototipo en un sistema CAD comercial para 

demostrar la viabilidad de la propuesta. La utilización de un sistema CAD comercial tiene 

también por objetivo, mostrar la viabilidad de mejorar un sistema de diseño existente, que está 

centrado fundamentalmente en la definición de información geométrica realizada en las fases de 

diseño de configuración y detalle, con una utilidad que permite incorporar información de 

diseño de la fase conceptual y enlazarla con información de fases posteriores, demostrando de 

esta forma la integración, no solo de la aplicación, sino también de la información utilizada en el 

proceso de diseño. La utilización de los formularios ICARE de la metodología MOKA, y el 

enlace del sistema CAD con un sistema gestor de base de datos, permite abordar el 

almacenamiento de información y conocimiento, así como la realización de consultas por parte 

del usuario. 

Puede concluirse por tanto que la necesidad de guiar e integrar tareas de diseño debería 

afrontarse desde la fase de diseño conceptual. Esto supone comenzar con: la captura de las 

necesidades del cliente; la definición de los requerimientos funcionales que se relacionan 

directamente con las posibles soluciones de diseño; la definición de los parámetros de diseño 

que caracterizan a la solución; la relación con las características críticas que son importantes 

para la funcionalidad del producto; y de unas variables de proceso para su fabricación. De esta 

forma, se podrían definir las relaciones entre necesidades – requerimientos funcionales – 
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parámetros de diseño dentro del entorno CAD. Toda esa información podría ser tomada en 

cuenta por la definición geométrica desde la fase inicial del proceso de diseño. 

1.2 Objetivos de la tesis  

Lo que se pretende con este trabajo es realizar una propuesta dentro del ámbito del diseño 

integrado por computador, de forma que se integre un flujo de información continuo desde la 

fase de diseño conceptual hasta la fase de diseño de detalle. La propuesta se estructura en una 

parte metodológica con la integración entre herramientas de diseño, en una parte de modelo 

donde se incluye un modelo de actividades de diseño y un modelo de información que sirve de 

soporte, y una última parte con un desarrollo prototipo de concepto que permite demostrar la 

viabilidad de implementar la propuesta realizada en la tesis en un sistema CAD comercial. 

Para llevar a cabo el objetivo de la Tesis, se hace necesario analizar las implicaciones que tiene 

automatizar tareas de diseño y guiar al diseñador a lo largo de un proceso de diseño. También es 

necesario explorar lo que sucede en las etapas iniciales del diseño, para integrar herramientas y 

actividades de diseño en un entorno de un sistema CAD comercial. Para ello, es preciso conocer 

todo el proceso de diseño y comprender como lo describen las diferentes metodologías. 

Paralelamente, es necesario documentar con las herramientas de diseño la información asociada 

con la definición del producto. 

Por tanto, el objetivo general es demostrar que documentar el proceso de diseño con las 

herramientas adecuadas se puede usar para tomar en cuenta: las necesidades del cliente, la 

definición funcional del producto y alcanzar las características de diseño con las que en última 

instancia se pueda automatizar la generación de geometría. Todo ello dentro de un sistema CAD 

y gestionando la información a través de una base de datos. 

Para poder conseguir los objetivos generales será necesario alcanzar primero los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Primero, definir una metodología de diseño, mediante la creación de un modelo de 

actividades de diseño, que genere un flujo de información continuo, haciendo uso de las 

herramientas de diseño QFD, DA y FMEA. Dicho flujo continuo de información debe 

iniciarse desde la fase conceptual y llegar hasta la fase de diseño de detalle. Para ello se 

plantea la integración matricial de las herramientas y la relación jerárquica entre 

componentes con el fin de alcanzar un árbol de estructura. 

2. Segundo, considerando el flujo de información definido, se debe generar un modelo de 

estructura de datos que lo soporte. Para ellos, se propone establecer un modelo de base de 
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datos relacional, representando aquella información que se comparte entre las herramientas 

de diseño. El modelo de información debe soportar la relación matricial entre las 

herramientas de diseño, y por otra parte, debe permitir la incorporación de conocimiento de 

diseño a través de los formularios ICARE de la metodología MOKA. 

3. Tercero, conseguir la integración de la metodología propuesta dentro de un entorno CAD 

comercial, para lo que se propone realizar un desarrollo informático demostrador. Se 

propone usar como repositorio de información una base de datos que trabaje de manera 

integrada con el sistema CAD desde una interface de usuario para permitir la captura y 

edición de información. 

4. Cuarto, comprobar con el ejemplo de casos reales, la metodología de trabajo propuesta y la 

validez práctica de la aplicación informática desarrollada. 

Definir donde y cuando se genera la información para ir pasando de una etapa a otra del diseño 

sin utilizar ninguna herramienta externa al sistema CAD, permite acercase a un fin último que es 

alcanzar el Diseño Integrado por Computador (CID). De ahí que este trabajo se valga de la 

relación entre las metodologías y herramientas de diseño junto con los sistemas basados en el 

conocimiento, porque todos ellos permiten definir y formalizar la información que se gestiona 

durante el proceso de diseño y alcanzar su integración. 

1.3 Planeación para el desarrollo 

El plan para desarrollar este trabajo se basa en las fases del siguiente procedimiento: 

Análisis 

Se parte del análisis del estado del arte en la integración de herramientas de diseño y la 

automatización del diseño. Se estudia cómo estructuran en fases y dominios el proceso de 

diseño las metodologías más destacadas. Se analiza en qué consiste la metodología MOKA para 

estructurar conocimiento y desarrollar sistemas basados en el conocimiento. Se averigua en qué 

consiste establecer un flujo de información que documenta el proceso de diseño con las 

herramientas de diseño. Se examina el funcionamiento de los módulos del conocimiento del 

programa CATIA V5 y sus utilidades para concretar la automatización del diseño y la definición 

geométrica. Se estudia el modelado de información para la alcanzar la estructura de datos que 

soporte un flujo de trabajo y su implementación en un desarrollo informático. 

Desarrollo 

Partiendo del estudio de las relaciones entre metodologías y herramientas de diseño, se intenta 

identificar y definir la información generada durante el proceso de diseño. La definición de las 
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actividades realizadas con las herramientas de diseño a través de las fases del proceso de diseño 

conduce a la propuesta de una metodología que integre herramientas y actividades. Se 

identifican los elementos comunes entre herramientas de diseño para conducirlos a la 

integración en un modelo conceptual. Se busca afinidades entre funciones, requerimientos y 

parámetros de diseño para aplicarlos a la representación de la automatización del diseño desde 

un nivel conceptual. 

Aplicación. 

La aplicación del modelo de información se analiza para desarrollar una aplicación KBA que 

consiga la automatización del diseño a dos niveles: primero para un proceso guiado de diseño 

genérico y segundo para automatizar el diseño de detalle de un componente concreto. Se parte 

del uso de la metodología MOKA para capturar el conocimiento durante el proceso de diseño. 

La captura se realiza de manera paralela a la definición del producto con el KBA genérico. Se 

emplean los módulos y utilidades de programación de CATIA V5 para alcanzar un nivel de 

automatización desde la fase conceptual. Utilizando los elementos comunes entre QFD, Diseño 

Axiomático y FMEA se identifican: funciones de los componentes, requerimientos funcionales 

y parámetros de diseño. Se relacionan estos últimos con parámetros geométricos para 

automatizar la generación de geometría del producto. 

1.4 Medios utilizados 

Para alcanzar los objetivos generales y específicos planteados en la Tesis, es necesario contar 

con recursos técnicos y materiales para el desarrollo del trabajo. Se incluyen los siguientes 

medios de acuerdo a las etapas de desarrollo: 

Etapa de recopilación bibliográfica y de información 

• Documentación sobre las metodologías de diseño como: Diseño Sistemático, Diseño 

Axiomático, Diseño para Seis Sigma. 

• Documentación sobre las herramientas de diseño como: Análisis de Modos y Efectos de 

Fallos (FMEA) y Despliegue de la Función de Calidad (QFD). 

• Documentación sobre la metodología para desarrollar sistemas basados en el 

conocimiento MOKA. 

• Documentación sobre automatización del diseño y los sistemas basados en el 

conocimiento KBS (Knowledge Based System). 
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Etapa de modelado de actividades y de información 

• Documentación relativa al modelado de actividades IDEF0 (ICAM DEFinition 0). 

• Documentación referente al modelado de información y actividades con UML (Unified 

Modelling Languaje). 

• Documentación sobre el modelado de información con IDEF1X (ICAM DEFinition 1 

eXtended). 

Etapa de desarrollo y programación 

• Documentación relacionada con los módulos de Knowledgeware de CATIA V5 y su 

API (Application Programing Interface) de programación. 

• Lenguaje de programación de macros VBA (Visual Basic for Applications). 

• El paquete informático de diseño CAD CATIA V5 R14 y superiores. 

• El paquete informático de Microsoft Access 2003 y superiores. 

Etapa de aplicación práctica 

• Literatura relacionada con el diseño de embragues de fricción. 

• Consultas a expertos en el diseño y fabricación del embrague. 

• Literatura relacionada con el diseño del sistema de giro en estabilizadores horizontales 

de aviones comerciales. 

• Consultas a expertos en el diseño y fabricación de componentes aeronáuticos metálicos. 

1.5 Estructura de la tesis 
El contenido de este trabajo está dividido en seis capítulos y un anexo. A continuación se 

comentan de manera resumida: 

Capítulo 1 Introducción 

Este capítulo presenta una exposición general del ámbito de aplicación en el que se encuentra el 

trabajo. Se muestra de donde surge la idea para implementar la integración de herramientas de 

diseño en un sistema CAD desde la fase de diseño conceptual, para crear un flujo de 

información de diseño. Se describen los objetivos que se pretenden alcanzar, el procedimiento 

desarrollado y los medios que son necesarios para lograrlo. Finalmente, se muestra la estructura 

del trabajo y se explica brevemente el contenido de los diferentes capítulos. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

Este capítulo cubre la revisión de la literatura para establecer un estado del arte en los ámbitos 

de aplicación relacionados con este trabajo. Primero, se realiza el estudio de las metodologías y 

herramientas de diseño para estructurar y documentar el proceso de diseño. Segundo, se realiza 

un análisis de los entornos para el desarrollo de aplicaciones que logren la automatización del 

diseño. Tercero, se procede al estudio de la metodología para estructurar el conocimiento y 

formalizarlo en un sistema KBA. A continuación, se repasan las investigaciones más 

importantes que estudian las relaciones entre metodologías y herramientas de diseño. Después, 

se realiza un estado del arte en el campo de la automatización de diseño de producto. 

Finalmente, se exponen trabajos destacados en el modelado de información y su aplicación a la 

automatización del diseño. El objetivo de este capítulo es proporcionar el marco multidisciplinar 

de investigación donde se encuadra el trabajo de esta Tesis, y proporcionar una descripción de 

los conceptos empleados en el desarrollo de la misma. 

Capítulo 3 Desarrollo de la propuesta 

En el capítulo se propone una metodología para integrar las herramientas de diseño que 

permiten guiar al diseñador a lo largo del proceso de diseño y documentar dicho proceso 

mediante un flujo de información continuo. El flujo de información se representa en un Modelo 

Conceptual. Se describe un marco para desarrollar dos aplicaciones KBA. La primera en forma 

de una guía de diseño genérica y la segunda para el diseño de detalle de un producto específico. 

En este capítulo, se realiza la descripción de cada una de las fases que componen la 

metodología, las fases se describen con un diagrama de secuencia y a manera de una guía paso a 

paso para el diseñador. Como producto de las relaciones entre la integración de herramientas y 

las actividades del proceso de diseño se propone un modelo de información que soporta la 

estructura de datos de la metodología desarrollada. Se realiza una descripción de las entidades 

que forman el modelo de información asociado con cada una de las herramientas de diseño. Por 

último se presenta un modelo que integra toda la información común entre las herramientas y 

que sirve como base para el desarrollo del sistema KBA de primer nivel. 

Capítulo 4 Desarrollo de Aplicación Informática 

A partir de la metodología propuesta y definido el modelo conceptual y el modelo de estructura 

de datos se realiza el desarrollo de un prototipo de aplicación KBA a manera de demostrador 

conceptual. El demostrador integra dos sistemas KBA: uno de tipo genérico que comprende el 

desarrollo del diseño conceptual; y otro de tipo específico que comprende el diseño de detalle 

para la automatización del diseño de un producto ya definido. Se describe el entorno de 

desarrollo en el sistema CAD como núcleo de la aplicación, así como su API para la 

programación y codificación de la aplicación con el lenguaje VBA. Se describe también la 
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relación entre las actividades necesarias para seguir el flujo de información y la interfaz de 

usuario implementada para la captura y edición de la información. Finalmente, se describe la 

relación entre el sistema KBA genérico y el KBA de aplicación específica. 

Capítulo 5 Casos de estudio 

Dos casos concretos de estudio se abordan en este capítulo. El primero se trata del diseño de un 

plato de presión de un embrague por fricción convencional para automóviles de combustión. El 

segundo trata sobre un componente del sistema de giro del estabilizador horizontal de un avión 

comercial, es un perno de giro conocido como el Y-bolt. Se hace una descripción detallada de su 

funcionamiento, se muestran los componentes principales de todo el sistema. Posteriormente se 

describe la arquitectura del producto y se establece la descomposición funcional de los 

componentes. El objetivo de este capítulo es validar con los casos de estudio la metodología y 

los modelos propuestos, y demostrar la utilización práctica de las aplicaciones informáticas 

desarrolladas en los KBAs genérico y específico. 

Capítulo 6 Conclusiones 

En el último apartado se establecen las conclusiones a las que se han llegado con el desarrollo 

de la metodología y su aplicabilidad con los casos de estudio. Se presentan los aspectos que 

aportan originalidad en relación con los temas y conceptos aquí tratados. Se sugieren también 

futuras líneas de investigación para su desarrollo en trabajos futuros. 
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2.1 Introducción 

En el presente capítulo se presenta una revisión bibliográfica en todos los temas concernientes al 

desarrollo de esta tesis. Se comienza por abordar las metodologías de diseño, con el fin de 

ilustrar el proceso de diseño y las actividades básicas que le son implícitas: análisis, síntesis y 

evaluación. Después se identifican las fases que intervienen a lo largo de todo el proceso de 

diseño y posteriormente se muestra el flujo de información que lo soporta. Posteriormente se 

aborda el proceso de diseño a través de las herramientas de diseño. Las herramientas cubren 

unas fases o aspectos del proceso de diseño y dan lugar a la ejecución de unas tareas o 

actividades. Las herramientas que en este capítulo se detallan, por ser parte medular de esta 

tesis, son: el despliegue de la función de calidad (QFD), el diseño axiomático (DA) y el análisis 

de modos y efectos de fallo (FMEA). 

Ya que este trabajo está encaminado a realizar un desarrollo informático aprovechando la 

integración de herramientas de diseño, se incluye en el estado del arte, el estudio de los entornos 

de desarrollo para la automatización del diseño. Se analizan los sistemas de aplicaciones 

basadas en el conocimiento (KBA) y los entornos de desarrollo dentro de los sistemas 

PLM/CAD comerciales. Un aspecto importante en el desarrollo de sistemas KBA es la captura y 

estructuración del conocimiento. Con este objetivo, se estudia la metodología MOKA, cuyo 

objetivo es soportar el desarrollo de sistemas KBA [Stokes, 2001]. 

A continuación se presenta el estudio de las relaciones entre metodologías y herramientas de 

diseño. Se resumen los trabajos más destacados de investigadores que han realizado propuestas 

para interconectar herramientas de diseño con el fin mejorar su integración y con ello la del 

proceso en su conjunto. Las relaciones que se exponen son: QFD – Diseño axiomático, Diseño 

Axiomático – FMEA y QFD – FMEA. 

Para abordar el desarrollo de aplicaciones KBA dentro del entorno de los sistemas CAD, se 

revisa el estado del arte en la automatización del diseño de producto, destacándose los avances 

más relevantes alcanzados en este campo. Se resaltan algunos de los sistemas CAD comerciales 

más utilizados, así como las utilidades que presentan para la programación y el desarrollo. 

Otra línea de trabajo analizada es la referente al modelado de información en el diseño y su 

aplicación a la automatización del diseño de producto. El objetivo es mostrar cómo algunos 
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investigadores han enfocado el modelado de información para soportar el desarrollo informático 

en el campo del diseño de producto. 

Finalmente, se realiza un resumen y se presentan unas conclusiones de los aspectos más 

destacados que constituyen un aporte o antecedente al trabajo realizado en esta Tesis: las 

metodologías de diseño; la integración de herramientas de diseño; el modelado de información 

para el diseño de producto; metodologías para el desarrollo de sistemas KBA; y la 

automatización del diseño de producto en entornos PLM/CAD. 

2.2 Las metodologías de diseño 

Existe una gran variedad de metodologías para el diseño de producto, algunas de ellas se 

consideran clásicas, ya que han servido como referencia a desarrollos posteriores. En general se 

caracterizan porque tratan de establecer una secuencia de actividades para llevar a buen término 

el problema de diseño a resolver. Esta aproximación busca que los problemas complejos puedan 

dividirse en sistemas más simples y fáciles de resolver [Pahl y Beitz, 1996]. 

Cross define la metodología de diseño como el estudio de los principios, prácticas y 

procedimientos de diseño en el más amplio sentido [Cross, 2001]. Su objetivo principal está 

relacionado con el cómo diseñar, e incluye el estudio de cómo los diseñadores deben pensar y 

trabajar. A Cross también se le considera pionero en el desarrollo de una metodología de diseño 

porque se encargó de hacer una recopilación de los diferentes métodos que se comenzaron a 

gestar desde la década de 1920, y que posteriormente se desarrollaron en varios periodos. El 

primero de ellos tuvo su origen en la década de 1960, aplicaba los nuevos métodos y técnicas 

que se gestaron durante la segunda guerra mundial e intentaba gestionar el proceso de diseño 

como un todo. En el periodo de los años 1970 se intentó entender la complejidad de los 

problemas de diseño con un enfoque más racional que pretendía estructurarlo. Después de la 

década de los años 1980 surgió un enfoque más científico que buscaba asimilar la experiencia 

ganada en los años anteriores para formalizar el diseño y poder generar una  representación 

informatizada. Cross enfatiza que todos los métodos tratan de introducir procedimientos en un 

marco lógico para abordar el proceso de diseño y los agrupa en modelos descriptivos y 

prescriptivos: 

• Modelos descriptivos, como su nombre lo indica describen la secuencia de actividades que 

ocurren en el diseño. Normalmente permiten encontrar soluciones basándose en métodos que 

no son rigurosos, sobre todo utilizan experiencias previas y guías generales de buenas 

prácticas. Estos métodos no proponen procedimientos sistemáticos que ayuden al diseñador 

durante la evolución del proceso de diseño hasta la fase final, el modelo más conocido es el 

de French [French, 1971]. 
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• Modelos prescriptivos, intentan prescribir un patrón más concreto de las actividades de 

diseño. La mayoría de ellos enfatiza la necesidad de realizar un trabajo más analítico para 

generar la solución, por lo cual ofrecen procedimientos para evolucionar el diseño. El más 

representativo es el modelo de fases, desarrollado por Pahl y Beitz y mejor conocido por 

diseño sistemático [Pahl y Beitz, 1996]. 

Los modelos de fases estructuran el proceso de diseño en etapas o fases que definen las 

actividades que deben realizarse en cada etapa para llevar a cabo el diseño. Proporcionan una 

idea general que debe seguir el flujo de información en entradas y salidas de cada fase. 

Analizando la aproximación de las metodologías de diseño clásicas [Pahl y Beitz, 1996], [Pugh, 

1990], [Ullman, 1992], [Dieter, 2000], [French, 1971], se puede decir que en todas ellas se 

definen cuatro fases de diseño. No obstante, la frontera entre ellas parece un tanto difusa y suele 

no ser abordada de forma explícita. Las etapas que proponen son: ideación, diseño conceptual, 

diseño de materialización o de forma y diseño de detalle. Las actividades de análisis, síntesis y 

evaluación, de manera implícita se incluyen en cada fase [Ullman, 1992], [Pahl y Beitz, 1996]. 

Para una visión general se listan de acuerdo a su autor en la Tabla 2.1. 

 

FASE Pahl & Beitz 
(1996) 

Pugh     
(1990) 

Ullman    
(1992) 

Dieter  
(2000) 

French   
(1971) 

Ideación 
Planificación y 
clarificación de 

la tarea 

Mercado Establecimiento 
de la necesidad Definición 

del 
problema 

Análisis del 
problema 

Especificación Desarrollo de 
especificaciones 

Diseño 
conceptual 

Diseño 
conceptual 

Diseño del 
concepto 

Desarrollo de 
conceptos 

Diseño 
conceptual 

Diseño 
Conceptual 

Diseño de 
materialización o 

de forma 

Diseño de 
materialización 

Diseño detallado Diseño de 
producto 

Diseño de 
forma 

Diseño de 
materialización 

Diseño de detalle Diseño detallado Diseño 
detallado Diseño detallado 

Fabricación y 
lanzamiento No incluido 

Fabricación Producción 

No incluido No incluido Ventas Servicio 

 Retirada 

Tabla 2.1. Fases de las metodologías clásicas para el diseño de producto. 
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Aunque existen otros modelos que representan otras metodologías de diseño, en este trabajo se 

consideran solo las metodologías principales: Diseño Sistemático [Pahl y Beitz, 1996], Diseño 

Axiomático [Suh, 2001] y Diseño para Seis Sigma [Brue y Launsby, 2003]. Todos ellos son 

modelos prescriptivos y resultan muy útiles porque estructuran el proceso de diseño de manera 

sistemática permitiendo documentar y evolucionar la información hasta obtener el diseño final. 

Como se verá a continuación, lo hacen desde enfoques muy distintos pero se complementan 

entre sí para guiar al diseñador en la ejecución de una serie de tareas que le permitan encontrar 

la solución del problema. 

Es conveniente en este punto, diferenciar entre los términos metodología, método, técnica y 

modelo, ya que son citados en este trabajo con frecuencia y pueden ser utilizados de diferente 

manera en la literatura, lo cual puede causar confusión. De acuerdo con la definición del 

diccionario [RAE, 2012], método hace referencia a la manera cómo una persona realiza una 

tarea; las técnicas son las herramientas que la persona utiliza para aplicar el método; el modelo 

es la forma de representar el método con el fin de entenderlo; y la metodología es el estudio 

formal del método. 

2.2.1 El diseño sistemático 

El enfoque metodológico del diseño por fases se encuentra en el trabajo desarrollado por Pahl y 

Beitz en su modelo de Diseño Sistemático [Pahl y Beitz, 1996]. Se basa principalmente en la 

descomposición funcional de una metodología comprensiva para todas las fases del proceso de 

diseño. La metodología combina los principios físicos con las características geométricas y de 

los materiales para generar el principio de solución. 

La fase de diseño conceptual es donde se realiza la descomposición funcional. Una función 

representa lo que tiene que hacer el producto. El problema consiste en encontrar como se puede 

satisfacer una función. A continuación se determinan los principios físicos que permitan realizar 

la función. Este modelo propone que primero hay que definir el concepto y después la 

arquitectura del producto que define la descomposición de los elementos físicos del mismo. 

Finalmente hay que evaluar la solución de acuerdo a las restricciones técnicas o económicas. 

Como se muestra en la Figura 2.1, se observa que las fases se componen de actividades y que 

éstas a su vez son el conjunto de tareas que se tienen que realizar a lo largo del proceso de 

diseño hasta alcanzar el diseño final. Además, en cada actividad se define la información que es 

necesaria para realizar la siguiente actividad. A medida que se van ejecutando las actividades, la 

información del diseño se va definiendo, evolucionando y transformando, por lo tanto se 

incluyen tareas sobre cómo definir, generar, evaluar, decidir y comprobar el flujo de 

información que corresponde a cada actividad [Pahl y Beitz, 1996]. 
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Figura 2.1. Estructura del proceso de diseño según Pahl y Beitz. 

 

Los objetivos de las fases comentadas anteriormente se exponen en la siguiente descripción: 

a) Clarificación (Ideación). En esta fase surge la idea de tener que realizar un producto, en 

ella se definen las necesidades que tiene que satisfacer dicho producto y se procede a un 

análisis del problema para comenzar a plantear posibles soluciones [Pahl y Beitz, 1996]. Al 

final de esta etapa se deberá contar con la detección de necesidades y requerimientos para 

establecer las limitaciones del problema de diseño. 

b) Diseño conceptual. Aquí se desarrollan las alternativas de solución como resultado de la 

funcionalidad del producto, que es lo que se denomina como concepto [Pahl y Beitz, 1996]. 

Contiene las definiciones físicas preliminares que materializan las funciones y sus 



Capítulo 2.   Marco Teórico 

16 
 

relaciones. Para concretar la definición preliminar hay que realizar el dimensionamiento 

inicial, seleccionar los materiales, así como considerar las tecnologías de fabricación. De 

esta forma, varias alternativas conceptuales pueden ser generadas y las actividades de 

simulación y evaluación han de determinar las mejores. Esta fase es la que demanda mayor 

consumo de tiempo y esfuerzo pues requiere de una gran diversidad de conocimientos 

relacionados con diferentes áreas dentro del ámbito de la ingeniería y otras disciplinas 

como la mercadotecnia. En esta fase se adoptan decisiones muy importantes relacionadas 

con la solución de diseño adoptada y que deberá desarrollarse en la siguiente etapa. 

c) Diseño de forma (Materialización). En esta etapa se determina la estructura del producto, 

lo que significa definir la configuración de su diseño y obtener la idea del ensamble, piezas 

o componentes con dimensiones, materiales y procesos de fabricación. De esta fase ha de 

resultar su esquema definitivo con las especificaciones de sus componentes [Pahl y Beitz, 

1996]. Las especificaciones comprenden la definición de la forma geométrica, material y 

proceso de fabricación del producto. La evaluación de factibilidad técnica y económica 

establecerá una dependencia para la toma de decisiones. Por ello es necesario que se 

establezca una retroalimentación e iteraciones, fruto de la simulación y evaluación en sus 

especificaciones hasta encontrar la configuración definitiva del producto. 

d) Diseño de detalle. Involucra todas las actividades que obtienen como resultado los 

documentos de ingeniería detallados para la fabricación del producto. En ella se especifican 

todos los detalles de cada pieza que forma el producto como dimensiones y propiedades 

superficiales que se definen en los planos de detalle, de ensamble y lista de materiales, 

todas ellas necesarias para obtener las especificaciones de producción [Pahl, y Beitz 1996]. 

2.2.2 El diseño axiomático 

Una de las metodologías más importantes, que estructura el proceso de diseño en cómo hay que 

evolucionar la información hasta obtener el diseño final, es la teoría de Diseño Axiomático. Esta 

teoría define el proceso de diseño como la materialización del producto para satisfacer las 

necesidades percibidas por medio de los Requerimientos Funcionales, basándose en la 

estructura de dominios y la información necesaria para satisfacerlos [Suh, 2001]. 

El Diseño Axiomático es una metodología general para el análisis y síntesis del proceso de 

diseño, desarrollada por el profesor Nam Suh. Su teoría está basada en la lógica y el raciocinio a 

través de herramientas y procesos que persiguen minimizar el proceso de prueba y error, reducir 

el tiempo en el ciclo de desarrollo, además de mejorar la calidad y la confiabilidad del diseño 

[Suh, 2001]. El principal objetivo del diseño axiomático es establecer una base científica para 

diseñar. 
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Esta teoría estructura el proceso de diseño en dominios, aportando una metodología sistemática 

para evolucionar la información de cada dominio y delimitando las diferentes actividades de 

diseño. La Figura 2.2 muestra las actividades que se integran en los cuatro dominios que 

propone la teoría: 

1. El dominio del cliente. Se caracteriza por representar mediante atributos las necesidades 

que el cliente o usuario está buscando en el producto. 

2. El dominio funcional. Representa lo que el producto tiene que hacer o que cumplir, 

mediante la identificación de restricciones e identificando lo que son los Requerimientos 

Funcionales que se tienen que satisfacer. Las restricciones modifican a los requerimientos 

funcionales formulando las posibles soluciones de diseño [Suh, 2001]. 

3. El dominio físico. Aquí se definen los Parámetros de Diseño para satisfacer los 

Requerimientos Funcionales y las restricciones asociadas a ellos. Estos parámetros son 

conceptos, soluciones, propiedades de materiales y propiedades de forma que materializan 

el diseño [Ferrer, 2007]. 

4. El dominio del proceso. Define las variables de fabricación que caracterizan el proceso 

para satisfacer los parámetros de diseño definidos en el dominio físico. 

A esta teoría se le llama de Diseño Axiomático por que formula dos axiomas que deben 

cumplirse para el correcto desarrollo del proceso de diseño [Suh, 2001]. El axioma de 

independencia y el axioma de información. El primero de ellos se refiere a que cada uno de los 

Requerimientos Funcionales se debe satisfacer de manera independiente, es decir, que entre los 

Parámetros de Diseño que satisfacen los requerimientos funcionales, se tienen que elegir 

aquellos que mantengan su independencia funcional. El segundo se refiere a que de entre todos 

los diseños que satisfacen la independencia funcional, el mejor diseño será el que tenga la 

menor cantidad de información, pues representa una ventaja cuantitativa para seleccionar el 

mejor diseño de un conjunto de posibles alternativas. 

Otro aspecto relevante de esta metodología es la definición de la arquitectura del sistema como 

la materialización del producto para satisfacer los requerimientos funcionales, basándose en la 

estructura funcional. La evolución de la información del diseño se produce mediante un proceso 

de correspondencia entre los diferentes dominios por medio del procedimiento de zigzagueo. 

Esto da lugar a la descomposición estructural del producto que procede de dicha información, 

como lo muestra la Figura 2.2. 
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La correspondencia entre los niveles de cada dominio representan el “qué se quiere obtener” y 

el “cómo se va a obtener”, donde los Requerimientos Funcionales RF’s representa el “qué” se 

quiere conseguir y los Parámetros de Diseño PD’s representan el “cómo” se pueden conseguir 

tales RF´s. Esto se debe realizar de forma secuencial en cada dominio para ir bajando de nivel 

en la estructura del producto. Como la muestra la Figura 2.2, la secuencia de correspondencia va 

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un orden jerárquico. Se parte de los Atributos 

del cliente (AC’s), pasando a los Requerimientos Funcionales (RF’s), dando lugar a los 

Parámetros de Diseño (PD’s), para finalizar con las Variables del Proceso (VP’s) de fabricación. 

 

Figura 2.2. Dominios del proceso de diseño y zigzagueo, según Suh. 

 

Por medio del proceso de zigzagueo se pueden satisfacer los Requerimientos Funcionales a la 

vez que se identifican las restricciones de diseño. Aunque a veces se podría confundir un 

Requerimiento Funcional con una Restricción, hay que tener en cuenta que una Restricción es 

una propiedad que condiciona el diseño y limita el conjunto posible de soluciones. 

2.2.3 El Diseño para Seis Sigma 

Como resultado de una mayor complejidad para el desarrollo de nuevos productos, se observó 

que en gran medida el éxito del diseño de un producto depende de la gestión del proceso de 

diseño [Riba y Molina, 2006]. Esto se refiere a la definición de tareas tales como integración y 

organización del equipo de diseño, documentación, definición de programas de trabajo y 

calendarios, etc. Por ello, han surgido nuevas metodologías de apoyo para facilitar la 

estructuración del proceso de diseño, como es el caso del Diseño para Seis Sigma (DSS). El 

Diseño para Seis Sigma parte de las metodologías de diseño de fases y se centra en la idea de 

que la información del diseño evoluciona con los métodos y herramientas que se emplean para 

documentar el proceso de diseño. 
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El Diseño para Seis Sigma es una metodología que permite gestionar el proceso de diseño con 

métodos estadísticos y herramientas de diseño como Quality Function Deployment (QFD), 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Diseño de Experimentos, Diseño Robusto, Teoría 

para la Resolución Técnica de Problemas Inventivos (TRIZ, acrónimo ruso), Matriz de Pugh, 

etc. Con estas herramientas, se persigue evaluar las necesidades del cliente, hacer un análisis 

funcional del producto e identificar características que son críticas para la calidad [Brue y 

Launsby, 2003]. 

El uso de métodos estadísticos aplicados al proceso de diseño se basa en el hecho de que la 

toma de decisiones se realiza con el respaldo de datos, documentados a lo largo del proceso de 

diseño y no en juicios de apreciación subjetivos como se hace en muchos casos de manera 

tradicional. 

DSS es la aplicación de la filosofía Seis Sigma (metodología para mejorar la calidad), pero 

aplicada en el desarrollo de nuevos productos. Se centra en la idea de calidad desde una visión 

de gestión del proceso de diseño, donde se controla la asignación de recursos y los plazos para 

obtener resultados. Permite valorar aspectos tan importantes como conocer las necesidades del 

cliente para su posible mercadotecnia, así como la relación causa-efecto con la calidad, que 

intentará traducir en beneficios económicos. 

Las áreas fundamentales del DSS, incluyen una mezcla de proposiciones e hipótesis, 

categorización de fenómenos u objetos, ideación y concepción tomadas de diferentes 

metodologías de diseño, la aplicación de herramientas estadísticas y de modelos matemáticos 

[Brue y Launsby, 2003]. Esta metodología de diseño se construye sobre el sistema teórico de 

otros métodos y puede hacer uso de herramientas y técnicas que tomen en consideración 

cualquier parte del proceso de diseño. Por lo tanto, es aceptada como una metodología 

integradora. 

El núcleo del método de DSS se basa en las 5 fases genéricas que abarcan el proceso de diseño. 

Se persigue capturar los requerimientos del cliente, analizar esos requerimientos y priorizarlos. 

Desarrollar conceptos de diseño, evaluar el flujo de requerimientos del producto y sus 

componentes y establecer un plan de control para todo el proceso [Brue y Launsby, 2003]. Las 

fases del DSS se muestran en la Figura 2.3 y se comentan a continuación: 

• Planear y establecer los prerrequisitos. Se establecen los equipos de trabajo, se trazan 

objetivos, se asignan recursos y tareas para la ejecución del proyecto. 

• Identificar los requerimientos. Se enfoca en la definición de los requerimientos del producto 

de acuerdo a la voz del cliente. 
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• Describir el diseño. Se traducen los requerimientos del cliente en los requerimientos 

funcionales del producto, generando alternativas de solución para evaluar el diseño. 

• Optimización del diseño. Los parámetros de diseño son ajustados o cambiados para lograr 

un equilibrio entre calidad, precio y tiempo de lanzamiento. 

• Verificar y validar el diseño. Se valida el producto para demostrar que el producto satisface 

los diferentes requerimientos antes de salir al mercado. 

 

Figura 2.3. Fases del Diseño para Seis Sigma y su relación con Seis Sigma tradicional. 

 

2.3 El proceso de diseño 

Una primera definición sobre el diseño es: idear para crear; por lo cual, el diseño como un 

proceso consiste en procesar información del cliente para trasformarla en productos que 

satisfagan sus necesidades [Pahl y Beitz, 1996]. En general, las implicaciones del diseño se 

pueden resumir en cuatro puntos: 

1. El diseño busca la satisfacción de una necesidad. 
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2. Para obtener la solución hay que tomar en cuenta el entorno en el que se aplicará, por lo 

que implica las relaciones multidisciplinarias. 

3. Se deben entender las limitaciones impuestas por factores externos de orden físico, 

económico, social, funcional, etc., que normalmente se conocen como restricciones. 

4. Que el diseño es una actividad creativa, como la naturaleza del ser humano. 

Ciertas evidencias según Cross, sugieren que algunas personas de naturaleza más científica, 

tienden a resolver los problemas mediante análisis, enfocándose en el problema [Cross, 2001]. 

Otras personas más empíricas, tienden a resolver los problemas mediante síntesis, es decir, con 

un enfoque en la solución. Racionalmente se consideran tres etapas para resolver el problema de 

diseño: análisis-síntesis-evaluación, que fueron identificadas en un primer intento por definir 

una metodología sistemática del proceso de diseño [Jones, 1992]. 

Para la aplicación de este trabajo, el proceso de diseño es abordado desde el punto de vista de 

las metodologías de diseño. Para llevar a cabo un proceso sistemático y definir el flujo de 

información, se ha adoptado por el enfoque del diseño de fases. En torno a ello, se persigue 

documentarlo y en la medida de lo posible automatizarlo. 

2.4 Herramientas que documentan el proceso de diseño 

El proceso de diseño puede considerarse como la trasformación de información tomada de los 

requerimientos del cliente hasta obtener la definición del producto. Este proceso contiene 

información útil para lograr dicha definición, y está expresada en forma de atributos, 

características, parámetros, etc. Pueden recopilarse y gestionarse de manera organizada al seguir 

una metodología que se apoya en herramientas y técnicas que aportan un valor agregado [Riba y 

Molina, 2006]. Así, se permite a los diseñadores ordenar el razonamiento asociado a la toma de 

decisiones durante las actividades del proceso de diseño. 

Las actividades que se realizan durante las distintas fases del proceso de diseño, se documentan 

por medio de herramientas que recogen: primero las especificaciones para comenzar el diseño; y 

después las acciones creativas para encontrar una solución factible. Estas herramientas tienen en 

común, que conllevan actividades implícitas a las fases del diseño [Riba y Molina, 2006]. 

Actividades de análisis para descomponer la estructura compleja del problema en problemas 

más sencillos. Actividades de síntesis que involucran la investigación, la composición y la 

combinación para que la suma de los componentes individuales forme la solución en un todo. 

Finalmente, actividades de evaluación para elegir las propuestas que satisfagan el desempeño 

que ha sido definido por los requerimientos. 
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Un aspecto importante de las herramientas de diseño es el enfoque que presentan de acuerdo a 

quien van dirigidas y como deben de aplicarse. El primer enfoque es el que involucra al cliente, 

a fin de captar sus necesidades y formalizarlas en requerimientos que debe satisfacer el 

producto. Otro enfoque es el que va orientado al diseñador, para que genere soluciones factibles 

a lo largo de las fases del proceso de diseño utilizando su propio criterio/conocimiento y 

herramientas que respalden la toma de decisiones. El último aspecto a considerar sería que las 

herramientas también sean informatizadas, para trabajar en un entorno de diseño asistido por 

computador. 

Existen infinidad de herramientas que sirven de apoyo para las distintas actividades y distintas 

fases del proceso de diseño [Riba y Molina, 2006; Brue y Launsby, 2003]. Para los objetivos de 

este trabajo, se han considerado dos herramientas que permiten documentar el proceso de 

diseño: QFD y FMEA. Estas herramientas resultan de lo más representativas para explicar los 

razonamientos que se hacen en el estudio de la documentación y automatización del proceso de 

diseño. 

2.4.1 Despliegue de la función de calidad (QFD) 

El despliegue de la función de calidad es una metodología que nació en el Japón de los años 60 

dentro de las actividades de control total de la calidad, para atender la calidad como producto y 

la satisfacción de las necesidades del cliente. Su objetivo es establecer de forma sistemática la 

captura y el procesamiento de las necesidades del cliente, para que se conduzcan a lo largo de 

todo el proceso de diseño. Su máximo ideal se puede resumir en “la voz del cliente” como 

elemento fundamental del diseño [Akao, 1990]. 

Esta herramienta puede utilizarse como un procedimiento sistemático a través de cada fase en el 

desarrollo de nuevos productos. Incluye desde el diseño hasta la producción, atendiendo a dos 

aspectos fundamentales [Ferrer, 2007]. Primero, que el diseño de un nuevo producto atienda las 

necesidades del cliente. Segundo, que proporcione un control de calidad al proceso de 

fabricación antes de iniciar su producción. 

Para su desarrollo, el QFD está formado por cuatro matrices principales [Revelle et al., 1998], 

como se muestra en la Figura 2.4 y se describen a continuación: 

1. M I. Planificación del producto, o mejor conocida como la casa de la calidad. Su objetivo 

es traducir las demandas del cliente en términos técnicos, se inicia con la recopilación de la 

información del cliente, que normalmente se hace a través de encuestas. Luego las clasifica 

y estructura según las prioridades. Posteriormente, las necesidades de los clientes se 

convierten en parámetros técnicos cuantificables. 
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2. M II. Planificación de las piezas, busca relacionar los requerimientos del producto con los 

subsistemas o componentes que forman la solución. Significa que entre la primera matriz y 

la segunda se desarrolle el concepto de solución. Además se incluye una fase de evaluación 

y selección de alternativas de diseño. 

3. M III. Planificación del proceso, aquí se traducen las especificaciones de los 

componentes a las especificaciones del proceso de fabricación. Se identifican las 

operaciones de fabricación con los parámetros del proceso que resultan claves para 

alcanzar las especificaciones de los componentes. 

4. M IV. Control de la calidad, se estudian los parámetros clave del proceso de fabricación 

para controlar los puntos que resultan importantes porque afectan a la calidad del producto. 

 

Figura 2.4. Flujo de información con las matrices de diseño de QFD, según Akao. 

 

La idea de estas matrices es determinar la importancia relativa de los atributos que representa, 

de manera que se les asigna un peso o un valor a cada relación según su importancia. 

Adicionalmente,  se deben establecer metas que deben alcanzar las características de ingeniería, 



Capítulo 2.   Marco Teórico 

24 
 

de manera que se satisfagan los requerimientos del cliente. Normalmente la primera matriz es la 

que más suele utilizarse porque es la clave en la realización de un nuevo producto. 

2.4.2 Análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) 

El análisis de modos y efectos de fallo es una herramienta que inicialmente se implemento en 

los ámbitos militares después de la segunda guerra mundial, en la década de los 60. Tiene su 

aplicación formal en la industria aeroespacial y no es hasta los años 80 cuando hace su aparición 

en la industria automotriz y en los actuales sistemas de calidad [Revelle et al., 1998]. 

Su objetivo es evaluar la fiabilidad del producto como una herramienta de ayuda al diseño. De 

manera sistemática, se examinan los posibles fallos que el producto puede tener y los efectos 

que estos pueden causar en su desempeño. Un fallo significaría el “No cumplimiento” de alguna 

especificación de diseño y por lo tanto afectaría a la función del producto. 

Además tiene un carácter preventivo anticipándose a que el fallo ocurra y permite mediante un 

criterio de priorización la toma de acciones para resolver o minimizar las causas que lo originan. 

Para ello cuenta con una ponderación: el Número de Prioridad de Riesgo (NPR). Para evaluar 

los posibles problemas que se susciten, y en la medida de lo posible minimizarlos, existen 

acciones de mejora de diseño con criterios para definir la prioridad de los fallos de acuerdo al 

grado de afectación: 

1. Ocurrencia. Es la frecuencia con que ocurre el fallo. 

2. Gravedad. Es el grado de impacto que puede tener el fallo. 

3. Detección. Es la facilidad que se tiene para identificar el fallo. 

En base a datos de productos y experiencias similares se asignan los índices de ocurrencia, 

gravedad y detección para calcular el número de prioridad de riesgo. Se toma el valor en una 

escala del 1 al 10, donde el 1 significa el mejor de los casos y el 10 el peor de los casos. 

Asignando estos criterios los índices  de ocurrencia, gravedad y detección se multiplican. Si el 

número de prioridad es mayor a un número NPR que se fija como máximo, se proponen 

acciones para su mejora. Generalmente y a ser posible, el tipo de acción a emprender que se 

elige seguirá los siguientes criterios: 

• Cambio en el diseño del producto. 

• Cambio en el proceso de fabricación. 

• Incremento del control o la inspección. 
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Para el desarrollo de un FMEA se tienen que seguir las siguientes fases: 

1. La formación de un grupo de trabajo, por ser una labor multidisciplinaria es necesaria la 

participación de personal de diseño, procesos, calidad, compras, etc. 

2. Establecer de forma precisa la definición de producto. 

3. Describir la función principal que realiza. 

4. Listar los modos potenciales de fallos, describiendo la manera en que el producto puede 

fallar con respecto a la función principal. 

5. Definir los efectos de los fallos, describiendo las consecuencias que acarrean los fallos. 

6. Descubrir las causas que provocaron el fallo. 

7. Explicar qué medidas de control se toman actualmente para prevenir las fallas. 

8. Calcular el número de prioridad de riesgo. Se calcula al multiplicar el índice de ocurrencia 

por el de gravedad y por el de detección, estos índices son calificados en escala del 1 al 10 

de acuerdo a su severidad. 

9. Decidir acciones de mejora para optimizar el diseño del producto. 

10. Finalmente se calcula nuevamente el índice de prioridad de riesgo. 

Uno de los objetivos principales del FMEA es encontrar especificaciones de diseño que resultan 

críticas para la calidad. Por ello, el FMEA sirve para identificar las Características Críticas (Key 

Characteristic). Estas son las propiedades en el diseño que al variar su valor objetivo afectan el 

desempeño, la seguridad o el costo del producto. En la Tabla 2.2 se muestran los campos que 

hay que rellenar al aplicar un FMEA al diseño de producto [Revelle et al., 1998]. 

 

Tabla 2.2. Cuerpo con la estructura principal de un FMEA. 
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2.4.3 Otras herramientas de diseño 

A continuación de describen brevemente otras herramientas de diseño que son mencionadas en 

este trabajo, aunque no necesariamente empleadas. La idea es tener un contexto general de la 

aplicación de ciertas herramientas de diseño, para tener un marco teórico más amplio. 

Diseño Robusto (Taguchi Method) 

El uso de herramientas como el Diseño Robusto, se realiza para el análisis de tolerancias, 

optimizar parámetros y reducir la variabilidad del proceso, por lo que está muy enfocada en el 

control estadístico de la calidad. 

Diseño de Experimentos (Design of Experiments DOE) 

Es un método muy efectivo para resolver problemas complejos y con muchas variables. Utiliza 

herramientas matemáticas y estadísticas para minimizar el número de experimentos y garantizar 

la fiabilidad de los resultados. El resultado del diseño de experimentos permite analizar 

información para identificar el efecto que las variables tienen sobre el resultado del 

experimento. Esto permite revelar las interacciones entre las variables mostrando las potenciales 

causas y efectos para encontrar las variables más determinantes [Brue y Launsby, 2003]. 

El sistema general de de aplicación consiste en variables experimentales dependientes o 

respuestas (Y) cuyo valor depende de una o más variables independientes (X) controlables 

llamadas factores. La relación entre X e Y no tiene porque ser conocida. El número de 

experimentos a realizarse se encuentra definido por la combinación de los niveles o rangos en 

los que intervienen las variables y donde los nodos representan el valor que toma la variable 

dependiente. El uso del DOE presenta las siguientes ventajas: 

• Obtener un conocimiento inicial en un nuevo sistema en estudio para determinar los factores 

principales en los que se debe centrar la investigación. 

• Determinar la influencia de las variables sobre los resultados observados para conocer cuales 

de entre todos los factores que intervienen son los que afectan más y como interaccionan 

entre ellos. 

• Para optimizar los resultados sabiendo los valores de las variables con las que se obtienen las 

respuestas de mayor calidad. 

• Determinar la robustez del sistema observando cómo afectan los resultados las variaciones 

no controladas de las variables. 
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Teoría para la Resolución Técnica de Problemas Inventivos (TRIZ). 

La teoría para la resolución técnica de problemas inventivos es el acrónimo en ruso de TRIZ. La 

metodología fue desarrollada por Genrich Altshuller mediante la revisión de más de 200 mil 

patentes. Altshuller identificó las tendencias de la evolución técnica, reuniendo el conocimiento 

para resolver contradicciones en los sistemas [Zlotin et al., 1998]. 

La base para entender TRIZ es la idealización de los sistemas técnicos, donde la idealización se 

define como el índice de una función útil sobre una función dañina o contradictoria. Esto 

también se resume en ocho leyes de la evolución de los sistemas técnicos que son: surgimiento 

de un nuevo sistema, incremento de la idealización, desarrollo de subsistemas, dinamización, 

transición del nivel macro al micro, sincronización, desarrollo desigual de las partes e 

incremento de la automatización [ReVelle et al., 1998]. 

La metodología propone 40 principios que permiten replantear o eliminar las contradicciones 

técnicas o físicas y 72 estándares o reglas estructuradas para la síntesis y reconstrucción de 

sistemas técnicos. Estos principios y reglas permiten la evolución de la tendencia hacia la 

idealización, lo cual significa que todo sistema tiende a ser más fiable, simple y efectivo.  

El análisis de las patentes reveló que cada invención no es igual en su valor inventivo, y 

Altshuller propuso cinco niveles de innovación [Zlotin et al., 1998]: 

• Nivel 1. Una mejora simple de un sistema técnico. Requiere el conocimiento disponible 

dentro de un área de fabricación/aplicación relevante del sistema. 

• Nivel 2. Una invención que incluye la resolución de una contradicción técnica. Requiere el 

conocimiento de áreas diferentes dentro de una industria relevante del sistema. 

• Nivel 3. Una invención que contiene una resolución de una contradicción física. Requiere el 

conocimiento de otras industrias. 

• Nivel 4. Una nueva tecnología desarrollada que contiene una solución de “ruptura” que 

requiere el conocimiento de diferentes campos de la ciencia. 

• Nivel 5. Descubrimiento de nuevos fenómenos o sustancias. 

En los problemas del primer nivel no se cambia el objeto (dispositivo o método). En el segundo 

nivel el objeto se cambia, pero no considerablemente. En el tercer nivel, el objeto es modificado 

esencialmente y en el cuarto, lo es totalmente; en el quinto el sistema técnico entero en el que se 

utiliza este objeto se modificará. 
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2.5 Entornos de desarrollo para la automatización del diseño 

Podría decirse que la automatización del diseño comienza con los primeros sistemas CAD en la 

década de 1970, donde las mesas de diseño fueron reemplazadas por las primeras computadoras, 

el diseño computacional en dos dimensiones sustituyó al dibujo en papel. Unos diez años 

después, el modelado de sólidos con sistemas CAD comenzó a emplearse, y con ello se empezó 

a estar más cerca de la creación del prototipo o maqueta virtual de pieza [Sandberg, 2003]. 

Un programa CAD solo puede dar al usuario la posibilidad de trabajar con las funciones básicas 

para el modelado geométrico. De ahí que la tendencia en automatización del diseño de producto 

persigue integrar bases de conocimiento para asistir al ingeniero de diseño a lo largo del proceso 

de diseño y utilizar al CAD para la definición geométrica o de forma. 

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 [Schreiber et al., 1999]. Se trata de que las aplicaciones informáticas intervengan de 

manera más profunda en el proceso de diseño y 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 (Knowledge Based Engineering). 

2.5.1 Sistemas basados en el conocimiento 

Los sistemas basados en el conocimiento proporcionan una ayuda en los procesos de toma de 

decisiones en el diseño. Desde sus inicios, son una mezcla de inteligencia Artificial, CAD, y 

modelado orientado a objetos [Milton, 2008]. Históricamente y a grandes rasgos han ido 

evolucionando de la siguiente manera hasta convertirse en lo que actualmente son: 

Sistemas Expertos (Expert Systems): a principios de la década de 1980, los avances en 

informática y en las técnicas de inteligencia artificial, trataban de asistir al diseño imitando la 

forma en que el ser humano es capaz tomar decisiones y resolver problemas [Rembold et al., 

1993]. Lo que derivó en el desarrollo de los sistemas expertos, los cuales estaban basados en 

una serie de reglas, definidas en forma de código. Dichos sistemas se desarrollaron 

principalmente en LISP y en uno de sus derivados principales: AutoLisp; por su procedencia de 

la inteligencia artificial y el predominio en aquella época como lenguaje de desarrollo en ciertos 

sistemas CAD. Dichos sistemas resolvían problemas relativamente simples y específicos, 

principalmente de diseño paramétrico, y se encontraban limitados al dominio de la aplicación. 

Sistemas basados en el conocimiento (Knowledge Based Systems): al inicio de la década de 

1990, se hizo patente que el usuario debía de estar involucrado en el bucle de solución del 
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problema, por lo que el foco de atención se convirtió en la captura y representación del 

conocimiento del experto [Schreiber et al., 1999]. El objetivo de estos sistemas era proporcionar 

al usuario, el conocimiento del problema para mejorar su comprensión. 

Ingeniería basada en el conocimiento (Knowledge Based Engineering): al final de la década 

de 1990, la aplicación de los sistemas KBS se vuelve más específica para automatizar los 

procesos de diseño de ingeniería [Stokes, 2001]. Los desarrollos están asociados principalmente 

a la generación de geometrías del producto, manejando reglas de diseño y los objetos 

relacionados. Describen como se debe diseñar el producto, otorgando al sistema la posibilidad 

de interactuar con programas CAD, CAM y CAE para integrar más fases del proceso de diseño. 

Un KBE/KBS es un sistema con la capacidad de procesar datos en un programa CAD, con la 

finalidad de realizar alguna manipulación geométrica y de configuración de un producto. 

Generalmente se trata de un sistema de ayuda al diseño, asociado a la generación de geometrías 

mediante un proceso de análisis [Hunter, 2004]. Un KBE posee en un código que ha sido 

programado, para su desarrollo se precisa de los conocimientos de diseño de un experto. Se 

precisa conocer cómo definir el objeto de diseño y su proceso de generación. Funciona por 

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

se describen atributos geométricos y no geométricos (tecnológicos). Al conjunto de reglas y 

algoritmos que debe ser programados, se le denomina modelo de producto y representa el 

corazón de la aplicación KBE [Sandberg, 2003]. 

A grandes rasgos, podría decirse que existen dos niveles de herramientas KBE. Por una parte, 

están los sistemas CAD comerciales, que proporcionan módulos de conocimiento integrados (p. 

ej.: CATIA, NX, etc.). Utilizando dichos módulos, se pueden definir reglas, parámetros, 

restricciones, ecuaciones y comprobaciones. Las reglas que gobiernan el diseño son incluidas en 

el programa CAD y se utilizan para limitar o modificar el valor de determinados parámetros de 

las geometrías del modelo. Se pueden relacionar fácilmente con el árbol de producto, son fáciles 

de aplicar por el diseñador porque al mismo tiempo que diseña un componente, las 

modificaciones que afectan son generadas automáticamente para ser incluidas en el modelo 

CAD. Estos sistemas permiten realizar chequeos para no violar las normas de diseño que se han 

establecido. A este nivel se facilitan las tareas de cambios rutinarios en las diferentes 

configuraciones de un mismo producto. 

Por otro lado, existe un segundo nivel para desarrollar sistemas KBE basado en la programación 

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

sistema Intelligent CAD (ICAD) basado en la programación en LISP y en la utilización de una 

librería de funciones gráficas que implementaba el núcleo geométrico Parasolid. En este caso, el 
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sistema proporcionaba un entorno de desarrollo con un motor de inferencia para la resolución de 

reglas expertas y la consiguiente generación de la geometría correspondiente. Se partía de un 

programa desarrollado en LISP, que contenía tanto reglas expertas como funciones de creación 

de geometría (librería Parasolid). Otras herramientas como CLIPS, 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. 

Los sistemas CAD comerciales con módulos de conocimiento interactivos predominan en el 

diseño automático de productos. A medida que las exigencias y la complejidad del diseño 

crecen, los desarrollos informáticos se hacen más complejos y pueden necesitar acceder o 

almacenar información en una base de datos. Al estar este tipo de entornos basados en la 

tecnología OLE (Object Linking and Embedding) de Microsoft, en el desarrollo de la aplicación 

KBE es posible integrar aplicaciones de gestión de bases de datos y hojas de cálculo. 

Los pasos básicos en la operación de un KBE típico son [Milton, 2008]: 

1. Se asignan valores a los parámetros usados en la definición del modelo de producto. 

Generalmente coinciden con valores de las entradas definidas en la interfaz con el usuario. 

2. Se instancia el modelo de producto con el conjunto de valores de los parámetros. 

3. Se aplican las reglas del modelo de producto, definidas en forma de algoritmos, de manera 

similar a como lo haría un experto humano. 

4. Se genera un resultado por la aplicación KBE, haciendo uso de las reglas y funciones 

programadas, que se visualiza en forma de valores alfanuméricos y de geometría. 

2.5.2 Incorporación del conocimiento en los sistemas PLM/CAD 

Los sistemas PLM pretenden integrar lo que actualmente se denomina como diseño total [Pugh, 

1990], abarcando todo el ciclo de vida de producto. Incluyendo todas las fases del diseño, desde 

la ideación hasta la industrialización. Los sistemas PLM persiguen integrar el conocimiento de 

ingeniería de la empresa y constituyen una línea de investigación general, dentro de la que se 

encuentra el desarrollo de sistemas para la captura y gestión del conocimiento. Su objetivo es 

integrar actividades de diseño mediante un flujo de trabajo colaborativo y la integración de 

aplicaciones informáticas que soporten dichas actividades. Por lo tanto, adicionalmente a una 

metodología de diseño, es necesario contar con soluciones informáticas integradas para la 

gestión de la información y conocimiento a lo largo de todo el proceso de diseño. De esta forma 

se intenta asegurar que el diseño de un producto sea correcto, en cuanto que se implementa un 

entorno de trabajo colaborativo que soporta una metodología de diseño y permite una 

trazabilidad de la información desde el dominio de cliente hasta el dominio de proceso. 
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Existen varías herramientas y tecnologías en sistemas comerciales para crear aplicaciones KBE 

e integrarlas en un sistema CAD. Actualmente los más grandes desarrolladores de programas 

CAD han integrado módulos de conocimiento en sus aplicaciones. Estos módulos permiten 

crear entornos favorables para desarrollar aplicaciones KBE o por lo menos aproximarse a ellos, 

permitiendo incorporar la programación de parámetros, ecuaciones y reglas que permiten tomar 

decisiones y automatizar la creación de geometría. A continuación, se citan los más destacados: 

ICAD (Intelligent Computer Aided Design), es original de la empresa KTI y actualmente dentro 

del grupo Dassault Systémes. Surge a inicios de la década de 1980 y fue el primer sistema KBE 

para diseño en el mercado. Disponía de dos interfaces, uno para la generación de código y otro 

para la presentación de los resultados geométricos obtenidos de ejecutar el código programado. 

Disponía de un motor de inferencia para la resolución de las reglas expertas y usaba su propio 

lenguaje de programación IDL (ICAD Design Languaje), que estaba orientado a objetos y 

basado en el lenguaje LISP. Tenía su propio núcleo geométrico para el modelado de superficies, 

y se basaba en el sistema Parasolid para manejar la creación de sólidos. Más tarde, KTI fue 

comprada por la empresa Dassault Systémes e ICAD ya no sigue comercializándose, aunque 

muchas de las aplicaciones desarrolladas hasta 2003 aún son usadas hoy en día por empresas 

como Airbus [Sandberg, 2003]. 

Knowledge Fusion, este sistema KBE es parte de NX, aplicación actualmente comercializada 

por Siemens PLM, utiliza INTENT! como lenguaje de modelado y Parasolid como núcleo 

geométrico. Utiliza el método ODBC (Open DataBase Connectivity) para la conexión y acceso 

con sistemas de gestión de bases de datos. El lenguaje de programación está orientado a objetos, 

el módulo cuenta con agrupaciones que permiten la personalización para modificar la 

geometría. Proporciona una interfaz de programación que permite generar geometría, gestionar 

montajes de componentes, generar reglas expertas, acceder a bases de datos, etc. [Sanz et al., 

2004]. 

Knowledgeware Tools, de Dassault Systémes, es un conjunto de módulos para incrementar las 

funcionalidades de CATIA V5, pensando en la automatización del diseño y captura de 

conocimiento. Ofrece la posibilidad de definir patrones para automatizar el diseño paramétrico, 

utilidades para gestionar parámetros, ecuaciones, definir reglas y crear chequeos de 

especificaciones. Adicionalmente a los módulos de Knowledgeware, CATIA ofrece al diseñador 

una interfaz de programación en Visual Basic for Applications (VBA) para desarrollar 

aplicaciones más complejas de automatización en el diseño. Adicionalmente, existe un nivel 

superior de desarrollo, en el que se puede hacer uso del entorno de desarrollo de aplicaciones 

(CAA-RADE) con su interfaz de programación (API) en C++ o Java [Rennet y Ziegler, 2002]. 
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2.5.3 Los módulos del conocimiento en CATIA V5 

Cuando se habla de conocimiento en CATIA V5 se refiere a las bases que definen 

geométricamente un producto, donde este conocimiento se recoge para ser tratado y poder 

traducirlo al lenguaje de trabajo del programa CATIA [Castells et al., 2003]. Así los usuarios 

introducen el conocimiento de diseño a través de parámetros, fórmulas, reglas, tablas, etc. 

Los módulos del conocimiento en CATIA V5 permiten convertir parte del conocimiento 

implícito necesario para generar una solución de diseño de forma interactiva, en conocimiento 

explicito, pasando por las fases de diseño conceptual, de forma y de detalle hasta llegar a la de 

industrialización o fabricación. Se puede determinar la mejor alternativa de diseño entre 

numerosas combinaciones de parámetros y restricciones, permitiendo especificaciones 

multidisciplinarias como distancia, costo, volumen, tiempo, etc. El procedimiento es la 

definición de reglas explícitas que describen el comportamiento de procesos y productos, 

guiando al diseñador a través de tareas, alertando si hay conflictos o violaciones y en general 

automatizando el proceso de diseño. 

 

Figura 2.5. Módulos del conocimiento con CATIA V5 Knowledgeware. 

Los módulos del conocimiento de CATIA, Figura 2.5, proporcionan una serie de utilidades que 

permiten a los diseñadores crear parámetros, ecuaciones, reglas, comprobaciones y 

especificaciones, facilitando de esta forma la compartición de la información de diseño y 

ayudando a los usuarios a lo largo de las actividades según el plan de diseño que debe estar 

previamente definido [Del Río et al., 2003]. Estos módulos se describen brevemente a 

continuación [CATIA Documentation, 2007]: 

• Knowledge Advisor. Es el módulo básico de las herramientas de conocimiento para 

diseño. Incluye la definición de fórmulas, reglas, revisiones y tablas de diseño que sirven 

para ayudar al usuario en la toma de decisiones de acuerdo a las restricciones identificadas. 

Las fórmulas son expresiones matemáticas usadas para definir o restringir un parámetro. 

Las reglas son instrucciones procedurales para controlar los parámetros y eventos de diseño 
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de acuerdo al contexto. Las revisiones analizan el valor de los parámetros sin causar 

eventos, simplemente proporcionan retroalimentación al usuario para advertir que un 

estándar o una regla ha sido violado. Las tablas de diseño permiten gestionar la creación de 

familias de componentes similares por medio de la variación de los parámetros que los 

definen. Estas herramientas sólo permiten gestionar los cambios en el producto de manera 

paramétrica y constituyen un primer nivel en la automatización del diseño. 

• Knowledge Expert. Es un módulo para analizar y manipular las características, atributos y 

tipos de diseño, asegurando estándares de diseño de la compañía. Esto permite asegurar la 

calidad, revisar su manufacturabilidad (fabricabilidad) aplicando acciones para todas las 

características de un mismo tipo. Estas acciones se llevan a cabo con tres herramientas: las 

reglas del experto, las revisiones del experto y los reportes. Las reglas del experto son una 

serie de instrucciones organizadas de forma jerárquica que permitan crear y manipular 

características de tipo relacional. La regla base del objeto está en la cúspide y las reglas del 

experto son los objetos terminales, habiendo definido previamente el tipo de objeto. La 

revisión del experto es una relación, la cual solo verifica que una condición es verdadera 

para todos los objetos de uno o más tipos dados, no modifica al documento sobre el que es 

aplicada. El reporte proporciona información considerando el acatamiento del diseño de 

producto relativo a la regla base. 

• Product Engineering Optimizer. Permite a los usuarios explorar alternativas de diseño, 

mediante escenarios del tipo “que pasa si”, cambiando la configuración de las variables de 

diseño y sus parámetros. Este módulo permite optimizar resultados, determinar que 

variables son las más influyentes y obtener la mejor configuración de diseño de acuerdo a 

los parámetros considerados, por ejemplo: distancias, masas, deformaciones, etc. Este 

módulo proporciona al diseñador tres herramientas matemáticas: el diseño de 

experimentos, la función de optimización y la función de satisfacción de restricciones. 

• Product Knowledge Template. Permite la modificación de componentes mediante el uso 

de plantillas de geometrías desarrolladas previamente (powercopy´s). Permite extraer de un 

componente o producto solamente las partes que sean necesarias como pueden ser ciertas 

características, cuerpos, partes o ensambles. Para ello, se hace uso de catálogos para 

almacenar y gestionar geometría. Además por medio de un lenguaje declarativo tipo script, 

es posible generar geometría, lo que permite promover la estandarización en la 

metodología de desarrollo de productos. 

• Product Functional Definition. Este módulo se enfoca al modelado funcional en las 

etapas conceptuales de diseño, y permite integrar especificaciones geométricas con 
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especificaciones funcionales. Por medio de diagramas funcionales es posible describir los 

sistemas funcionales de un producto y las interacciones entre ellos. Se pueden generar 

variantes en esos sistemas funcionales, además el usuario puede crear enlaces de los nodos 

del sistema con los objetos y componentes físicos del producto. También se pueden generar 

geometrías 3D por medio de un lenguaje tipo script. 

• Product Function Optimization. Este módulo está pensado para su utilización en la fase 

conceptual del desarrollo de producto. Permite al usuario detectar problemas de 

contradicción en ingeniería para buscar alternativas de solución en el diseño. El producto es 

visto como un sistema que trabaja con objetos funcionales en los cuales se pueden 

identificar puntos de mejora de acuerdo a la metodología TRIZ. Esta herramienta trabaja 

sobre un núcleo de una base de conocimientos de IMC (Innovation Machine Corporation), 

que permite buscar soluciones basándose en Efectos, Principios y Predicciones. 

Como se ha comentado, existen varios entornos y módulos para el desarrollo de sistemas 

basados en el conocimiento, sin embargo un aspecto fundamental y previo a la utilización de 

cualquiera de ellos es la captura y formalización del conocimiento. En el siguiente apartado, se 

aborda dicho aspecto. 

2.5.4 La captura del conocimiento 

Como soporte para el desarrollo de aplicaciones KBE han surgido metodologías como MOKA. 

Esta metodología fue una de las iniciativas concebidas dentro del proyecto AIT (Advanced 

Infomation Technology), para establecer el futuro de las tecnologías de información en las 

industrias automotriz y aeroespacial [Callot et al., 2000]. Con los objetivos de reducir el tiempo 

y el costo en el desarrollo de aplicaciones KBE, MOKA proporciona herramientas de ingeniería 

del software para soportar el ciclo de desarrollo de dichas aplicaciones. 

El desarrollo de metodologías para modelar el conocimiento viene a soportar la necesidad de 

que el conocimiento sea preservado. Cuanto más tácita es la naturaleza del conocimiento, éste 

no recae en reglas explícitas, sino en la experiencia de los profesionales que asimilan 

conocimiento mediante aprendizaje y prueba-error [Sowa, 2000]. La utilización de una 

metodología es una ayuda en actividades de adquisición del conocimiento. Validar y almacenar 

conocimiento para usos futuros, de forma que queda plasmado en estructuras y símbolos que 

representan objetos y sus relaciones. 

MOKA proporciona una estructura para representar y almacenar el conocimiento, trabajando a 

dos niveles [Stokes, 2001]. El primero es lo suficientemente simple para involucrar a personas 

sin conocimiento computacional y tecnológico, y permite representar el conocimiento en una 
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forma compatible con la manera en la que el ingeniero piensa las tareas de diseño. El segundo 

nivel permite representar el conocimiento en una forma más adecuada para su utilización en una 

plataforma de desarrollo de aplicaciones informáticas KBE. Al primer nivel se le denomina 

modelo Informal y al segundo modelo Formal. 

De acuerdo con Stokes existen seis fases que gestionan el ciclo de vida de un sistema KBE 

[Stokes, 2001], y permiten documentar y gestionar desde cómo se procesa la información, que 

personas intervienen hasta los recursos que son necesarios. Las fases se muestran en la Figura 

2.6 y se describen a continuación: 

 

Figura 2.6. Fases del ciclo de vida de un sistema KBE, según MOKA. 

Fase 1: Identificar. 

En esta fase, se identifican las características clave del proyecto. Por ejemplo, las necesidades 

que se deben satisfacer, las fuentes del conocimiento, las personas involucradas, las 

herramientas técnicas o informáticas. Además se realiza el estudio de factibilidad técnica y se 

define el alcance y propósito del sistema KBE. 

Fase 2: Justificar. 

Durante esta fase son estimados los recursos, los requerimientos y los costos, además se hace 

una evaluación de riesgos del proyecto. Se realiza el plan general del proyecto y se definen los 

criterios de evaluación y aceptación. Se documenta la propuesta de negocio que soporta el 

desarrollo del sistema KBE para que pueda ser aprobado por la gerencia. 
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Fase 3: Capturar. 

En esta etapa, se adquiere el conocimiento del dominio del experto y se transforma para crear el 

“modelo informal”. El conocimiento se hace accesible y entendible, proporcionando un lenguaje 

común al experto y al ingeniero del conocimiento. Se facilitan las especificaciones del producto, 

los componentes y las tareas que deberá realizar  la futura aplicación. La idea principal para 

desarrollar el modelo informal es descomponer estructuralmente el producto y entablar 

relaciones entre los componentes. Mediante el desarrollo de los formularios ICARE 

(Illustration, Constraint, Activity, Rule, Entity) y el árbol de estructura del producto, se 

documenta la descripción de todos los elementos o componentes al nivel de detalle que se desee. 

Los formularios ICARE tienen como finalidad capturar y estructurar el conocimiento, cada 

formulario se centra en un tipo de objeto de conocimiento: 

• Entidades: describen los componentes del producto y pueden ser físicos o conceptuales, 

por lo que se les denomina como estructurales o funcionales. 

• Restricciones: son requerimientos de diseño que pueden ser limitaciones sobre las 

entidades u objetos así como sus atributos. 

• Actividades: son las tareas que describen como se realizan los elementos dentro del 

proceso de diseño. 

• Reglas: son los puntos de decisión en el proceso de diseño, que afectan a las tareas que se 

desarrollan, proporcionando una estrategia para regular las actividades. 

• Ilustraciones: guardan experiencias pasadas de casos de estudio relevantes, aportando 

ejemplos específicos que ilustran aspectos del producto o del proceso de diseño. 

El modelo informal se compone de dos modelos muy ligados entre sí, son el modelo de 

producto y el modelo de proceso. El primero estructura las entidades del producto a ser diseñado 

junto con las funciones y restricciones asociadas a él. El segundo representa las actividades que 

son desarrolladas incluyendo sus reglas asociadas. El producto como modelo se sustenta en la 

configuración del árbol de producto; y el proceso como modelo se puede documentar con el 

modelado de actividades de diseño con la técnica IDEF0 [IDEF0 Manual, 1995]. 

Fase 4: Formalizar. 

Durante esta fase se crea el “modelo formal”, que permite modelar la aplicación a un nivel por 

encima del nivel de código. La plataforma KBE requiere de una forma más precisa de 
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representar el conocimiento, de tal forma, que pueda ser interpretado por humanos y 

computadoras. Por lo que fue desarrollado el MML (MOKA Modelling Languaje) como una 

extensión del lenguaje UML (Unified Modelling Languaje) [Brimble y Sellini, 2000]. MML es 

una representación gráfica orientada a objetos del conocimiento de ingeniería, para proporcionar 

a los desarrolladores una especificación para el desarrollo de los modelos computacionales. 

El modelo formal toma al modelo informal como principal argumento para representar la 

configuración del KBE. También el modelo formal contiene los modelos de producto y de 

proceso. El modelo de producto describe la configuración de familias de productos desde cinco 

puntos de vista que son: estructura, funciones, comportamiento, tecnología y representación 

geométrica. Por otra parte el modelo de proceso describe como se debe diseñar el producto, por 

medio de tareas, reglas y decisiones, mediante tres diagramas: actividades, tareas e inferencias. 

La Figura 2.7 describe la representación del conocimiento con la metodología MOKA hasta el 

desarrollo de la aplicación KBE. 

 

Figura 2.7. Representación del conocimiento con MOKA hasta el desarrollo del KBE. 

Fase 5: Desarrollar. 

En esta fase se desarrolla el código del programa. El código de los distintos módulos, funciones,  

y algoritmos es escrito, integrado, probado y depurado. Para ello, el modelo formal se emplea en 

generar código en el lenguaje de implementación para el sistema KBE. 

Fase 6: Activar. 

Esta es la etapa final del ciclo, en ella el sistema KBE es distribuido a los usuarios finales, los 

cuales son entrenados para su uso. El sistema pasa por una etapa de evaluación en condiciones 

reales de utilización, lo que permite posteriormente evaluar el beneficio real que se obtiene de 

su utilización. 
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2.6 Estado del arte en el estudio de las relaciones entre metodologías y 
herramientas de diseño 

Dada la distinta naturaleza de los enfoques con que se plantea el diseño y los objetivos que cada 

uno pretende, muchos investigadores han estudiado las diferentes relaciones, combinaciones y 

similitudes que se dan entre las metodologías y herramientas, tratando de encontrar una forma 

que permita mejorar las tareas de diseño. En los dos siguientes apartados, se realiza un estudio 

sobre las consecuencias del empleo de estas relaciones. 

Tres herramientas mencionadas anteriormente: el Despliegue de la Función de Calidad (QFD), 

la Teoría de Resolución de Problemas Inventivos (TRIZ) y el Diseño Robusto fomentan la 

creatividad durante el proceso de diseño en una organización [Zlotin et al., 1998]. En su 

sinergia, estas tres técnicas conducen a lo que se denomina como: Innovación robusta dirigida 

por el cliente [Zlotin et al., 1998], y su relación se funde en la Innovación Sistemática (IS). 

Se dice que esta metodología es sistemática porque trabaja con actividades del proceso de 

diseño de manera secuencial para que puedan ser ejecutadas de manera repetitiva y llegar al 

resultado deseado. Por otra parte se dice que involucra la innovación porque implica la 

creatividad en el proceso de solución. 

Algunos autores se han dedicado a estudiar las aplicaciones que tiene el uso del Diseño 

Axiomático dentro de la metodología de Diseño para Seis Sigma. Por ejemplo, Arcidiacono Et 

al. proponen que el primer y segundo axioma del Diseño Axiomático pueden ser utilizados en la 

fase de optimización de Diseño para Seis Sigma a través del análisis de las Características 

Críticas [Arcidiacono et al., 2006]. 

El-Haik ha propuesto un modelo matemático que relaciona la desviación de los Requerimientos 

Funcionales de Diseño Axiomático con los factores de ruido de Diseño Robusto [El-Haik, 

2006]. Todo ello en un marco de Diseño para Seis Sigma, empleando el término de Calidad 

Axiomática. Dickinson plantea la integración de los dominios del Diseño Axiomático a través 

de las herramientas de Diseño para Seis Sigma, principalmente con QFD, dentro de sus fases 

IDDOV (Identify, Define, Develop, Optimize, Verify) [Dickinson, 2006]. 

2.6.1 La relación entre el Diseño Axiomático con QFD y FMEA 

Otros autores, aprovechando las analogías entre Diseño Axiomático y QFD han buscado la 

forma de complementarlos para de esta forma mejorar su aplicación frente a su utilización 

individualizada. Gonçalves et al. [Gonçalves-Coelho et al., 2005], utilizan el Diseño 

Axiomático para mejorar la aplicación de QFD. Sugieren que QFD es bueno para mejorar 

soluciones ya existentes, pero no para desarrollar nuevos productos. Esta propuesta, contrasta 
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con el trabajo de Del Taglia [Del Taglia y Campatelli, 2006], donde el QFD es utilizado para 

capturar la definición de funciones que dan origen a los requerimientos funcionales del Diseño 

Axiomático. 

Otra relación interesante que proponen otros investigadores es la que se da entre el Diseño 

Axiomático y FMEA. Donde Pappalardo y Naddeo [Pappalardo y Naddeo, 2005], estudian las 

relaciones de la propagación causa-efecto vista a través de los Parámetros de Diseño (causa) y 

los Requerimientos Funcionales (efecto). En esta misma línea se encamina el trabajo de Hassan 

[Hassan, 2007], donde presenta a las características críticas extraídas del FMEA desplegadas 

como de árbol de producto de manera análoga a como lo hace el Diseño Axiomático con el 

proceso de zigzagueo. 

Derivado del análisis que tienen las implicaciones de relacionar metodologías y herramientas, 

en este trabajo se ha optado por utilizar como guía las fases del Diseño Sistemático. Ya que se 

ha observado, que es la mejor forma de integrar la metodología de Diseño Axiomático con las 

herramientas de diseño. Esta aproximación permite la retroalimentación entre herramientas y el 

poder moverse hacia atrás o hacia adelante en el proceso de diseño de manera iterativa. 

2.7 Estado del arte en la automatización del diseño de producto: Sistemas 
CAD y Sistemas KBE 

El concepto de automatizar el diseño no es un tema nuevo, pero los avances alcanzados 

actualmente por los sistemas CAD/CAM han hecho posible que las tareas de diseño se realicen 

más fácilmente. La integración atiende aspectos como su fabricación, permitiendo abarcar 

etapas más iniciales del proceso de diseño. Dado que automatizar el diseño es una tarea 

compleja, se ha hecho uso de herramientas tan interesantes como la inteligencia artificial para 

asistir en dicha tarea. 

Los primeros intentos por automatizar el diseño se realizaron a través de sistemas expertos 

basados en AutoCAD y usando Autolisp como lenguaje de programación, aun hoy son muy 

comunes. Un ejemplo de producto donde se ha buscado automatizar su diseño, es el caso de 

moldes de inyección y troqueles para chapa, dado que es más fácil automatizar el diseño si el 

producto está bien estandarizado [Lin y Hsu, 2007]. En el siguiente apartado se comentan 

algunos trabajos de investigación realizadas en el campo de automatización del diseño de 

producto. 

Otros intentos de automatizar el diseño fueron los sistemas de diseño CAD paramétricos. Lee et 

al., desarrollaron un sistema para el diseño de matrices de forja en frío, usando programación 

paramétrica con Autolisp [Lee et al., 1999]. Las características de diseño de los elementos de la 
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matriz de forja y la configuración de su ensamblaje fueron programados en Autolisp para poder 

ser expresados en forma paramétrica en el programa CAD. Se establecieron relaciones entre 

restricciones dimensionales para generar de manera automática elementos de la matriz para 

construir diferentes configuraciones y ensamblajes de acuerdo al cambio en sus elementos. Para 

el análisis de la secuencia de diseño fue usada la técnica de modelado IDEF0, la programación 

fue paramétrica en AUTOCAD. El valor al dimensionar la entidad fue usado para realizar la 

modificación, la estructura de datos incluye el nombre de la entidad, la variable de dimensión y 

el valor de la dimensión. Al poder acceder solamente a modificaciones paramétricas el sistema 

estaba limitado. Este trabajo, centrado más en la solución, no hace mención a como capturar y 

documentar el conocimiento de diseño de las matrices. 

Otros intentos de automatizar el diseño buscaban integrar bases de conocimiento y sistemas de 

diseño inteligentes, tal es el caso de Myung y Han [Myung y Han, 2001]. Desarrollaron un 

sistema experto que se basa en el método de configuración de diseño. Su trabajo consistía en 

descomponer estructuralmente el producto para obtener sus características, las cuales pueden ser 

funcionales o de forma. La base de conocimiento consta de cuatro partes: la primera es el 

conocimiento para la configuración del diseño, su topología, selección de componentes y su 

disposición; la segunda son las restricciones de diseño para el modelado paramétrico de las 

partes; la tercera los atributos de las características; y la cuarta el conocimiento heurístico del 

diseño. La arquitectura del sistema consistía en integrar el sistema CAD con la base de 

conocimiento por medio de una interface gráfica con el usuario (GUI). Una aplicación núcleo 

contenía la base de conocimientos con las reglas de diseño y por otra parte estaba el sistema 

CAD con la librería de componentes, esto fue desarrollado usando la interfaz de programación 

para aplicaciones API (Application Programming Interface) de la aplicación núcleo y del CAD. 

Así el sistema permitía al usuario el diseño de productos mecánicos en un ambiente 3D. Se trata 

de un desarrollo general, donde no se presenta cómo se genera la base de conocimiento y como 

se determinan las reglas de diseño para productos específicos, por que dada su naturaleza de 

diseño generalizado es difícil particularizar. 

Mogan y Butila presentaron un sistema inteligente CAD/CAM/CAE para un sistema experto 

donde se hace uso de un motor de inferencia (una shell externa), CATIA como sistema CAD y 

Excel como base de datos [Mogan y Butila, 2002]. En él, definen la estructura de un sistema 

experto aplicado a un sistema mecánico con transmisión por engranes, incluyen las fases del 

diseño total (diseño conceptual, diseño de detalle y manufactura), donde se realiza la 

descomposición de un sistema mecánico. Usan reglas de diseño “If-Then” como conocimiento 

heurístico para establecer criterios de selección en la fase de diseño conceptual.  
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Chu, Song et al. [Chu et al, 2006] desarrollaron un sistema de diseño paramétrico CAD para la 

producción de moldes de neumáticos implementado en CATIA con los recursos de 

programación C++ de su API usando el  entorno RADE-CAA (Rapid Application Development 

Environment -Component Application Architecture). El sistema contiene una aplicación para 

automatizar las geometrías del grabado de los neumáticos por medio de operaciones de 

modelado interactivo. Este desarrollo no es un sistema KBE en sentido estricto, puesto que no 

contiene una base de conocimiento, pero si integra el árbol de decisiones para seleccionar la 

configuración del producto con tablas de diseño. Este trabajo automatiza geometría integrándola 

en un paquete CAD, sin contar con una metodología para capturar y formalizar el conocimiento. 

Skarka también propone la automatización del diseño integrando MOKA y el sistema CATIA 

[Skarka, 2007]. La propuesta es un modelo generativo que utiliza el módulo de conocimiento de 

CATIA, está construida sobre la base del modelado geométrico, y utiliza las características fijas 

de dimensión y configuración. Permite también, optimizar el diseño por medio de reglas de 

ingeniería para obtener el mejor diseño de acuerdo a los requerimientos funcionales de entrada 

proporcionados por el usuario. En su desarrollo, hace uso de la metodología MOKA para 

capturar el conocimiento, valiéndose de los formularios ICARE para posteriormente formalizar 

el conocimiento en el módulo Knowledgeware de CATIA. Las entidades y las reglas de los 

formularios se adaptan con la estructura del producto y las reglas de diseño respectivamente. 

Otros sistemas KBE construidos sobre la plataforma del sistema CAD CATIA y su módulo de 

conocimiento han sido desarrollados para automatizar el diseño. Es el caso propuesto por Lin y 

Hsu [Lin y Hsu, 2007] para el diseño automático de moldes de estampado. El sistema es capaz 

de obtener el diseño final, a partir de los componentes principales de la matriz, tomando ventaja 

de una base de conocimientos sobre matrices de estampado y catálogos de componentes 

integrados en el sistema CAD. Si bien este trabajo no presenta una metodología para capturar el 

conocimiento y formalizarlo, si marca el proceso para modelar el sistema KBE en CATIA con 

el módulo de Knowledge Advisor y las macros en VBA. 

Otra forma de abordar las fases del diseño es a través de la descripción funcional, por medio del 

uso de Ontologías o Modelos de Datos Semánticos [Kitamura y Mizoguchi, 2003]. Haciendo 

uso de las Ontologías, se propone la “Ontología de Conceptos Funcionales”, como metodología 

para especificar conceptos funcionales genéricos y definir las relaciones funcionales [Kitamura 

y Mizoguchi, 2003]. 

El trabajo de Colombo et. al. [Colombo et al., 2007] propone el desarrollo de un sistema CAD 

Inteligente (KBE), utilizando ontologías para resolver el problema de representar relaciones 

funcionales entre los componentes de un producto. En este trabajo se enfatiza la identificación 
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de tres tipos de conocimiento: estático, dinámico y de experiencia, como soporte a la 

adquisición y representación del conocimiento. Define que la conceptualización del diseño se 

encara con la definición del conocimiento funcional para centrarse en los aspectos funcionales 

del producto. 

Todos los ejemplos de investigación en el área de automatización del diseño aquí presentados 

tienen sus ventajas y aportaciones. Aquellos que hacen uso de la programación paramétrica 

podrían parecer simples, mientras que los sistemas inteligentes que utilizan técnicas de 

Inteligencia Artificial podrían parecer más complejos. Para alcanzar la mejor relación coste-

beneficio o esfuerzo-resultado hay que buscar el equilibrio adecuado a la hora de automatizar el 

diseño. Es necesario tener presente los objetivos planteados y al mismo tiempo, que la 

implementación de los sistemas KBE depende de las características del sistema informático 

donde se realice. 

2.8 El modelado de información en diseño conceptual y su aplicación a la 
automatización del diseño de producto 

El modelado de información en el diseño de producto requiere de técnicas que puedan ser 

usadas a lo largo de todo el proceso de diseño, siguiendo un flujo de información que soporte 

desde la definición del problema en la fase de diseño conceptual, hasta su posible 

automatización en la fase de diseño de detalle. En los apartados anteriores se han hecho 

revisiones que muestran la posible integración entre herramientas de diseño como QFD, DA y 

FMEA, permitiendo el enlace entre Necesidades del Cliente, Requerimientos Funcionales, 

Funciones del Producto, Parámetros de Diseño y Características Críticas. Otro aspecto 

importante ha sido la revisión del estado del arte en la automatización de diseño de producto, 

donde se destaca que para el desarrollo de aplicaciones basadas en el conocimiento es necesario 

el empleo metodologías como MOKA para capturar y formalizar el conocimiento necesario. 

El siguiente paso es analizar si la información que soporta dichas metodologías y herramientas 

forma parte del modelado de información de producto. Un intento por integrar información 

geométrica y no geométrica es presentado por Tay y Gu [Tay y Gu, 2002], su propuesta 

combina el soporte de información geométrica del producto con el Diseño Axiomático. La 

información geométrica fue modelada en el esquema de una base de datos y que comprende las 

siguientes entidades: productos, funciones, función-restricción, restricción, función-forma, 

entrada-salida, parte-montaje, componente-característica, característica-tipo y componente-

restricción. El esquema de base de datos fue implementado en un sistema de gestión de base de 

datos relacional y el enlace a la estructura de producto fue creado en el sistema CAD. En [Ferrer 
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et al., 2010] se propuso también un modelo para la integración de información del diseño 

axiomático dentro de un sistema CAD. 

En [Zheng et al., 2010] se propone la integración de FMEA con herramientas de desarrollo de 

producto asistido por ordenador (CAx) Para lograr tal integración, se propone un modelo de 

información de producto integrado con el FMEA de proceso y el de producto. El modelo se 

estructura en cinco partes: tarjeta de producto, información de partes, conocimiento de FMEA, 

información de proceso y recursos de mecanizado. En lo referente a la información de producto, 

los conceptos modelados son: parte, característica, característica-cara y característica crítica. 

Este desarrollo permite al diseñador distinguir las características críticas del producto en el 

modelo geométrico, así como definir la información asociada al FMEA. 

Una propuesta genérica para capturar información de diseño no geométrica y crear un depósito 

de conocimientos de diseño, fue la investigación conducida por Bohm et al. [Bohm et al., 2008]. 

El esquema de datos desarrollado, está estructurado en siete unidades de información: 

relacionado al artefacto, relacionado a la función, relacionado al fallo, relacionado al físico, 

relacionado al desempeño, relacionado a lo sensorial y relacionado a los medios. Algunos de 

los conceptos definidos en el esquema son: artefacto, necesidad del cliente, parámetro, flujo de 

función, fallo e información de datos de fallo. 

En [Chang et al., 2008] se ha señalado también la necesidad de informatizar con métodos 

sistemáticos e integrados para facilitar la labor del diseño conceptual. Este trabajo se enfoca al 

modelado funcional de productos por medio de diagramas de notación modificada IDEF0 (M-

IDEF0). La notación gráfica está soportada por la definición de sus correspondientes ontologías, 

donde las clases definidas son: función, flujo, componente y función-grupo. 

Inicialmente propuesto por Gero [Gero, 1990], una de las principales iniciativas para representar 

el conocimiento conceptual de producto es el Modelo Función-Comportamiento-Estructura o 

FBS por sus siglas en inglés (Function-Behavior-Structure). El modelo FBS se enfoca como 

ayuda en el proceso de síntesis conducido durante la fase de diseño conceptual. En el trabajo de 

Christophe [Christophe et al, 2008] se sigue el modelo FBS y usan diagramas OMG SysML 

(Systems Modeling Language) para representar conocimiento conceptual del producto. SysML 

tiene tres grupos de diagramas principales: requerimientos, comportamiento y estructura. Los 

diagramas que representan comportamiento son: actividad, secuencia, estado máquina y uso. 

Los diagramas que representan estructura son: definición de bloque, bloque interno, 

paramétrico y paquete. SysML provee la semántica para los diferentes conceptos soportados 

por el lenguaje. Por ejemplo, el concepto requerimiento está modelado con los atributos: 
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identificación, texto, derivado, derivado de, satisfecho por, refinado por, trazado para, 

verificado por y maestro [OMG SysML, 2010]. 

Como se ha visto en anteriores apartados, la representación del conocimiento de producto para 

el desarrollo de Knowledge Based Applications (KBA’s) o aplicaciones KBE es el objetivo 

principal de MOKA. Los KBA’s son creados para automatizar el diseño (modelado geométrico) 

de productos y componentes y para garantizar que el diseño obtenido es el correcto. En 

[Ammar-Khodja et al., 2008] se emplea MOKA para soportar el desarrollo de KBA’s y 

reutilizar el conocimiento de diseño. En este trabajo se propone el enriquecimiento de las 

entidades propias de MOKA incluyendo el concepto de recurso, para considerar herramientas y 

máquinas empleadas durante el proceso de manufactura; y el concepto función, para definir 

actividades de razonamiento de diseño. Por otra parte, Skarka [Skarka, 2007] implementó las 

clases de MOKA en Protégé como depósito de conocimiento de producto; y usó CATIA V5 

para crear una aplicación KBA para automatizar el diseño geométrico de producto. 

Otro aspecto interesante de revisión ha sido cómo integrar en aplicaciones comerciales CAD la 

información no geométrica de producto. Por ejemplo, en CATIA V5, el módulo PFD (Product 

Functional Definition) permite definir relaciones funcionales entre los componentes del 

producto. El módulo PFO (Product Function Optimization) puede ser usado para crear una vista 

combinada de aspectos físicos y funcionales del producto en una matriz de interacción entre los 

diferentes componentes. Este módulo está basado en TRIZ para ayudar en la búsqueda de 

posibles principios físicos para mejorar el diseño. Con el fin de optimizar el análisis funcional 

de producto, Starcevic et al. [Starcevic et al., 2010] desarrollan un proceso sistemático de diseño 

de un robot para procesado de biomasa empleando del módulo PFO de CATIA. 

Finalmente, de la literatura revisada se puede concluir, que la integración de información de 

diseño conceptual de producto en los sistemas CAD está siendo abordada de diferentes maneras 

por los investigadores. Pero en general, puede decirse que existe una carencia en herramientas 

comerciales que soporten la fase de diseño conceptual, de la misma forma que lo hacen con la 

fase de diseño de forma y de detalle con el modelado geométrico de producto. Los modelos de 

información de producto comprenden parte destacada de la información usada durante la fase de 

diseño conceptual, pero el flujo continuo de información no se encuentra completamente 

cubierto. Es por eso, que en este trabajo se propone integrar, en un sistema CAD comercial, 

herramientas de diseño como QFD, AD y FMEA para que permitan incorporar el flujo de 

información generado a través todo el proceso de diseño. 
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2.9 Resumen y conclusiones 

Las Metodologías de Diseño han desarrollado la forma de hacer la definición y estructuración 

de las actividades de diseño de manera más simple y sistemática. Dichas metodologías se 

encargan de guiar al diseñador en el proceso de diseño, de manera que vaya incorporando la 

información que condiciona las soluciones de diseño que se van generando. 

Como fruto de la revisión bibliográfica, se ha decidido adoptar como guía las fases que plantea 

el Diseño Sistemático, porque se ha observado que es la forma más completa  de integrar a otras 

metodologías y herramientas de diseño a través de sus fases. La Figura 2.8b) representa el orden 

cronológico en el que se desarrollan las actividades que se plantean durante las fases del proceso 

de diseño. En la Figura 2.8a) se muestra como las herramientas de diseño cubren la realización 

de ciertas actividades de diseño a lo largo del proceso. Al solaparse las actividades con 

diferentes herramientas, se observa que comparten información en común. La Teoría de diseño 

Axiomático sirve como enlace para conectar información de la definición funcional con 

información del dominio físico, por ejemplo la definición geométrica. 

 

Figura 2.8. Orden cronológico de las metodologías y herramientas de diseño en del proceso de diseño 
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Definir donde y cuando se genera la información para ir pasando a la siguiente etapa de diseño, 

es la razón por la cual este trabajo se sirve de la relación entre las metodologías de diseño y las 

herramientas. Ambas están encaminadas a definir y formalizar la información que se gestiona 

durante el proceso de diseño, para permitir a los diseñadores ordenar el razonamiento del diseño 

durante las actividades del proceso. 

Si tenemos definido el proceso de diseño, lo siguiente que se plantea es la serie de actividades 

que se tienen que ir ejecutando, lo cual condiciona el flujo de información. Como se ha 

observado, el flujo de información comienza con la captura de las necesidades del cliente, éstas 

se deben transformar en funciones que realice el producto y las soluciones de diseño deben 

satisfacer esas funciones. 

Desde el enfoque del diseño de fases, se pueden establecer los aspectos básicos de la secuencia 

lógica para seguir el flujo de información necesario durante el proceso de diseño, como se 

muestra en la Figura 2.9. Se necesita conocer de manera explícita las funciones que tiene que 

satisfacer el producto, por una parte, y por la otra las soluciones de diseño que satisfacen el 

cumplimiento de las funciones. Por lo tanto, existe la necesidad de definir el flujo de 

información a lo largo del proceso de diseño. 

 

Figura 2.9. Flujo de información: Necesidades – Funciones – Características 

 

Del análisis de la literatura, se concluye que, algunas de las herramientas de diseño más 

relevantes que pueden ser usadas para crear un flujo de información desde la fase de diseño 

conceptual a través de sus actividades son: QFD, teoría de Diseño Axiomático, FMEA y la 

metodología para captura del conocimiento MOKA. A continuación se señalan los aspectos más 

importantes que se toman en cada una de ellas: 

De QFD se toma la Matriz I Planificación del producto y la Matriz II Planificación de las piezas. 

El desarrollo de estas dos matrices se presenta en tres etapas: 

1. Capturar necesidades del cliente. Establecer de manera sistemática la captura y 

formalización de las necesidades del cliente y la posibilidad de priorizarlas. 
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2. Formalizar requerimientos de producto. Las necesidades del cliente se traducen a 

características técnicas del producto en forma de requerimientos. Se analiza la relación entre 

los requerimientos de producto y los componentes de producto. 

3. Realizar especificaciones de las piezas. Los requerimientos se traducen en especificaciones 

de piezas, componentes o subsistemas en función de la capacidad de satisfacción de los 

requerimientos. 

Del Diseño Axiomático se adopta el uso de los dominios Funcional y Físico como una 

delimitación entre diferentes actividades del proceso de diseño. En el Dominio Funcional se 

definen los Requerimientos Funcionales como una representación de funciones que el producto 

tiene que satisfacer y se identifican las restricciones. Las restricciones modifican los 

Requerimientos Funcionales delimitando las posibles soluciones. 

En el Dominio Físico se definen los Parámetros de Diseño como conceptos de una solución 

general. En un primer momento como subsistemas abstractos que se proponen para satisfacer 

los Requerimientos Funcionales y las restricciones asociadas y luego como propiedades de 

forma o que materializan el diseño cuando la solución ha sido definida. 

El proceso de correspondencia entre dominios o mapeado es utilizado para definir la 

información de la estructura de producto para un mismo nivel de detalle y en forma secuencial 

hacia niveles más bajos de la definición del producto. Con la correspondencia entre dominios, y 

el zigzagueo para la formación de jerarquías se permite evolucionar la información para obtener 

el árbol de estructura de producto hasta el nivel más detallado de definición. 

Del FMEA se obtiene la identificación de las características críticas, una vez que las funciones y 

la estructura de producto ha sido definida, a través de la evaluación y priorización de los modos 

de fallo. Estas características críticas son propiedades de forma, materiales y dimensiones con 

tolerancias que pueden ser utilizadas para derivar a los Parámetros Geométricos. 

De la metodología MOKA se toma la forma sistemática para documentar y capturar la 

información de diseño a lo largo del proceso de diseño, con el fin de ayudar al desarrollo de una 

aplicación KBA que permita reutilizar el conocimiento. Para estructurar el conocimiento sin 

procesar se emplea el modelo informal de MOKA mediante el manejo de los formularios 

ICARE. 

Finalmente, resaltar que es fundamental para el desarrollo de una aplicación informática que 

automatice el proceso de diseño, que la captura y formalización del flujo de información pueda 

ser informatizada mediante una estructura de datos que lo soporte. El Capítulo 3 introduce a la 
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metodología propuesta para integrar las herramientas de diseño desde la fase conceptual para 

mejorar la continuidad del flujo de información de diseño y facilitar la captura del conocimiento 

dentro del sistema CAD. 

 

 

. 
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Capítulo 3.  Desarrollo de la Metodología Propuesta  
 

3.1 Introducción 

La metodología que se propone, sigue la aproximación presentada por Sause y Powell [Sause y 

Powell, 1991], sobre las herramientas conceptuales necesarias para alcanzar el Diseño Integrado 

por Computador (CID). Esto se puede resumir en: definición de un proceso de diseño y su flujo 

de información asociado, definición de sus actividades y definición del marco de formalización 

del conocimiento e información requeridos para dicho proceso. En el presente capítulo se 

propone una metodología para identificar y formalizar la información definida a lo largo del 

proceso de diseño, a fin de integrar bajo un mismo esquema la información que comparten 

herramientas de diseño utilizadas en la ejecución de dicho proceso. Se busca establecer un flujo 

de información desde la fase de diseño conceptual hasta la fase de diseño de detalle para 

documentar las actividades realizadas. Esta documentación permitirá dos cosas: la integración 

de información común entre las herramientas de diseño y capturar conocimiento reutilizable. Se 

puede considerar por tanto, como una iniciativa para facilitar el concepto de Diseño Integrado 

por Computador. 

La revisión del estado del arte ha permitido identificar carencias en el ámbito de la integración 

de herramientas de diseño para alcanzar un mayor grado de soporte a la automatización del 

diseño. De la búsqueda bibliográfica se han comparado dos aspectos fundamentales para la 

originalidad en el desarrollo de este trabajo. Primero, que existen metodologías de diseño 

integradoras como Diseño para Seis Sigma (DSS), que permiten capturar información de diseño 

a través de herramientas, pero que no pretende vincular los puntos en común. Aunque no está 

pensada para trabajar bajo una misma herramienta informática integrando todo el proceso de 

diseño, el DSS sirve como punto de partida. Segundo, los sistemas PLM/CAD proporcionan un 

entorno de desarrollo de aplicaciones que permite facilitar el Diseño Integrado por Computador. 

Este tipo de sistemas, si bien permiten establecer flujos de trabajo de manera similar a una 

metodología de diseño, es el diseñador quien la adecua a sus necesidades específicas. En los 

sistemas PLM/CAD prima el control y gestión de la información sobre la facilitación de su 

integración. 

Este capítulo se desarrolla a través de los siguientes puntos. En primer lugar se describe el 

marco general de la propuesta, en sus modelos se expone el marco para el desarrollo de un 

sistema KBA que permita soportar el concepto de Diseño Integrado por Ordenador.  En el 

segundo punto se aborda la integración del flujo de información a través de las herramientas de 
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diseño para llegar a desarrollar el modelo conceptual en el cual se basa esta propuesta. En tercer 

lugar se describe la metodología, la cual se presenta en una serie de fases que posteriormente se 

detallan en las actividades que se realizan para su desarrollo. Finalmente se expone la propuesta 

de un modelo de información que soporta la estructura de datos para el desarrollo de aplicación 

informática que se aborda en el Capítulo 4. 

3.2 Descripción del marco general de la propuesta 

El marco general de la propuesta está basado en tres aspectos. Primero, en la integración de las 

herramientas de diseño QFD – DA – FMEA y MOKA para definir un flujo de información. 

Segundo, que la información capturada pueda ser almacenada y reutilizada a través de una base 

de datos. Tercero, que toda la información pueda ser gestionada desde un sistema CAD a través 

de una interface de usuario integrado en un sistema KBA.  

Este marco está dividido en cuatro modelos: el Modelo de Diseño conceptual, el Modelo de 

Estructura de Datos, el Modelo del sistema CAD y el Modelo de Aplicación de sistema basado 

en el conocimiento (KBA) que integra a los tres anteriores. Un esquema del marco general 

propuesto y sus modelos se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Modelos para el marco general de la propuesta 

En el Modelo Conceptual, se propone un flujo de información para integrar las herramientas de 

diseño y la metodología MOKA en una aplicación KBA. El flujo de información da lugar a un 

conjunto de actividades que hay que ejecutar durante el proceso de diseño. Por lo tanto es 

necesario una estructura de datos que soporte esas actividades para llevarla a una aplicación 

informática, lo cual da origen Modelo de Estructura de Datos.  

Toda información definida a lo largo del proceso de diseño, incluyendo la información 

documentada en los formularios de MOKA, es almacenada en una base de datos. La estructura 

de datos asociada está definida dentro del Modelo de Estructura de Datos. 
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El Modelo de CATIA consta de la estructura de producto para definir geometría, sus módulos 

internos son empleados para definir el modelado geométrico y su automatización a través de su 

propio lenguaje de programación VBA. El Modelo de CATIA está relacionado intrínsecamente 

al sistema CAD de CATIA V5 R16, por lo cual no es necesario desarrollar nada. Este módulo 

sirve como interface de usuario y como entorno de desarrollo. 

La propuesta del Modelo KBA consta de dos partes o modelos separados. Una parte es la 

propuesta generalista o Modelo Genérico, se parte de un proceso de diseño general el cual se 

documenta por primera vez. En este proceso, el diseñador captura paso a paso la información de 

diseño desde la fase de diseño conceptual. Esto conlleva a ejecutar una serie de tareas en el 

sistema para integrar un flujo de información, que proviene del Modelo Conceptual, para que se 

genere una estructura genérica de producto y unos parámetros de diseño generales. 

Una vez que la estructura genérica de un producto ha sido generada, hay una segunda parte o 

Modelo Específico. Esto consiste en llegar a automatizar la generación geométrica para un 

componente específico, es decir, ya definido. Consiste en pasar a la fase de diseño de detalle de 

un componente, porque previamente se ha documentado su proceso de diseño. Para aplicar el 

modelo Específico se hace uso de los parámetros de diseño definidos siguiendo la aplicación del 

Modelo Genérico. 

Ambos Modelos, Genérico y Específico, integran el Modelo de aplicación KBA y derivan del 

Modelo conceptual, el cual se describe en el siguiente punto a través del desarrollo del flujo de 

información del proceso de diseño. 

3.3 Propuesta de integración del flujo de información a través de las 
herramientas de diseño. Modelo conceptual 

Cuando se analizan las metodologías y herramientas de diseño se observa que ellas comparten 

información, por lo tanto puede ser establecido un vínculo para desarrollar una continuidad en el 

flujo de información. 

Definir donde y cuando se genera la información para ir pasando a la siguiente etapa de diseño, 

es la razón por la cual este trabajo se sirve de la relación entre las metodologías de diseño y las 

herramientas. Ambas están encaminadas a definir y formalizar la información que se gestiona 

durante el proceso de diseño, para permitir a los diseñadores ordenar el razonamiento del diseño 

durante las actividades del proceso. 

Si tenemos definido el proceso de diseño, lo siguiente que se plantea es la serie de actividades 

que se tienen que ir ejecutando, lo cual es el flujo de información. Lo que muestra la Figura 3.2 

es como armonizar las herramientas. Aquí se presenta qué es lo que se va realizando en cada 
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actividad y cómo se puede hacer para integrar información. Entradas y salidas más genéricas 

son las que dividen a las fases, por ejemplo se dice que se pasa de una fase a otra cuando ya se 

tienen especificadas las necesidades, el concepto, la solución definitiva, etc. Lo anterior nos ha 

llevado a definir el flujo de información. 

Como se ha observado, el flujo de información que se da durante el proceso de diseño comienza 

con la captura de las necesidades del cliente, éstas se deben transformar en funciones que realice 

el producto. Las soluciones de diseño deben satisfacer las funciones. En este momento, los 

principios físicos de solución han de ser identificados para satisfacer los Requerimientos 

Funcionales con los Parámetros de Diseño. Diferentes principios físicos que solucionan un 

mismo problema de diseño guían a diferentes estructuras de producto y su descomposición. Así, 

la estructura de producto queda definida a través del mapeado de los Requerimientos 

Funcionales y los Parámetros de Diseño. Una vez definida la estructura del producto, puede ser 

creado el FMEA de producto para evaluar posibles fallos de sus funciones. El Diseño de 

Experimentos puede ser utilizado para optimizar los parámetros de diseño más importantes que 

definen la solución del diseño y satisfacen los Requerimientos Funcionales a través del principio 

físico que representan. De manera paralela, los formularios ICARE de MOKA pueden ir siendo 

rellenados en cada etapa del proceso para documentar el conocimiento generado a lo largo de 

todo el proceso de diseño. 

 

Figura 3.2. Flujo de información propuesto para integrar: QFD, AD, FMEA y MOKA 

 

La Figura 3.2 muestra la propuesta de integración del flujo de información bajo las herramientas 

de diseño: QFD, Diseño Axiomático, FMEA; la captura del conocimiento corre a cargo de los 

formularios ICARE de la metodología MOKA. El diseño de producto comienza con la 

identificación de las necesidades del cliente, la Matriz I de QFD es utilizada para relacionarlas 
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con las características de diseño. Las características de diseño son expresadas en forma de 

Requerimientos, dentro de los cuales existen los de tipo Funcional. Los Requerimientos 

Funcionales representan las funciones que realiza el producto; los Requerimientos Funcionales 

iniciales definen el nivel más alto en la estructura de producto, los cuales se corresponden con 

los Parámetros de Diseño. Los Parámetros de diseño, finalmente dan origen a la estructura de 

producto. Para determinar las actividades de diseño que se generan durante el proceso, es 

necesario definir una metodología para conocer cómo evoluciona la información de diseño 

durante dicho proceso. 

3.4 Desarrollo de la metodología  

Para el desarrollo de este trabajo la metodología implementada emplea: la definición de un 

proceso de diseño; la integración de un flujo de información a lo largo del proceso de diseño; el 

entorno de desarrollo para la captura del conocimiento del producto durante el proceso de 

diseño; el modelo de información y la estructura de datos para el desarrollo de una aplicación 

informática. La secuencia de estas fases de la metodología así como las herramientas empleadas 

en cada fase se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Fases de la metodología y sus herramientas asociadas 

El objetivo de integración de herramientas de diseño es establecer el flujo de información 

representando el orden cronológico en el que se desarrollan las actividades del proceso de 

diseño, establecer la herramienta de diseño adecuada para desarrollar cada actividad y generar 

entradas y salidas de información. 
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El propósito de realizar una aplicación informática para su integración, es evitar que la 

documentación sea realizada de manera manual y/o con aplicaciones externas al sistema CAD. 

Aquí se establece que la captura de información de cada herramienta de diseño sea dentro de la 

aplicación KBA a través de una interface de usuario para que pueda ser vinculada a una base de 

datos. Para el desarrollo informático, la información documental y no geométrica es almacenada 

en la base de datos Access y la información geométrica es soportada por la estructura de 

producto de CATIA. La información contenida en el QFD, DA, FMEA y los formularios 

ICARE de MOKA es almacenada en forma de tablas de diseño de la base de datos. A la vez que 

se define el producto a través de las herramientas de diseño, el conocimiento queda 

documentado en los formularios ICARE. 

La metodología empleada para la integración de herramientas de diseño, consiste en integrar las 

herramientas y sus actividades asociadas: QFD para capturar las necesidades del cliente y 

formalizarlas en requerimientos; los requerimientos de tipo funcional se transforman en 

parámetros de diseño de acuerdo al Diseño Axiomático y el mapeado entre la descomposición 

funcional y la descomposición estructural; los parámetros que resultan clave para la calidad 

porque afectan las funciones del producto se obtienen al analizar los fallos y efectos con el 

FMEA; y de manera paralela a lo largo de la definición del producto se puede documentar el 

conocimiento de diseño mediante los formularios ICARE de MOKA. Para lo cual, se propone 

agregar una guía para asistir al diseñador durante el proceso de diseño. 

Desarrollar una aplicación informática que provea el intercambio de información entre 

herramientas de diseño, precisa que las relaciones entre N – RF – PD se puedan representar 

como una matriz de diseño de la manera que propone el diseño axiomático, por lo que es 

necesario emplear un modelo de información y una estructura de datos. El tratamiento que se les 

da posteriormente a las matrices que el  Diseño Axiomático clasifica en acopladas, desacopladas 

y no acopladas está fuera del objetivo de este trabajo. De la teoría de diseño axiomático se 

emplea la manera de descomponer el problema de diseño aislando sistemas y subsistemas de 

forma independiente para tratar los parámetros importantes de manera simplificada. 

Al desarrollar un sistema informático se provee el intercambio de información entre 

herramientas de diseño en todo momento del proceso de diseño. La metodología incluye una 

guía paso a paso para ejecutar el proceso, la cual se muestra en la Figura 3.4. 

Para desarrollar una aplicación informática, es necesario un modelo de información que soporte 

la integración de las herramientas de diseño para incorporarlas en el CAD. La definición y 

modelado de la información se logra estableciendo mediante entidades, las clases, atributos y 

sus relaciones como se explica en la siguiente sección. 
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Figura 3.4. Guía de actividades y sus salidas 

 

3.5 Propuesta del modelo de información. Estructura de Datos 

Como resultado de la metodología propuesta en la sección anterior puede ser establecido el 

modelo de información. Este modelo contiene la estructura de datos para desarrollar la 

aplicación informática. Esto permite al diseñador capturar, definir y formalizar el flujo de 

información. 

A través de la metodología propuesta se puede establecer una guía paso a paso donde el flujo de 

información evoluciona hasta la definición final del producto. La guía propuesta en la Figura 3.4 

está reflejada en el diagrama de caso de uso de la Figura 3.5. 

El objetivo de utilizar el diagrama de uso de caso de UML es permitir la captura del flujo de 

información definiendo el enlace entre las herramientas de diseño dentro de la metodología 

propuesta. El diagrama de caso de uso especifica el flujo de eventos para definir las actividades 

que tienen que llevarse acabo durante el proceso de diseño, esto se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Diagrama de casos de uso con UML 

 

Adicionalmente, con el diagrama de actividades de UML, las actividades pueden ser 

descompuestas para determinar las entradas y salidas de información para cada herramienta de 

diseño empleada. Actividades paralelas y secuénciales pueden ser establecidas a través de las 

relaciones entre las herramientas de diseño. El diagrama de actividades propuesto se muestra en 

la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Diagrama de actividades de UML 

 

3.5.1 Modelos de información en IDEF1X 

La estructura de datos se ha definido mediante el estándar del lenguaje de modelado IDEF1X. 

Este tipo de lenguaje es usado para producir modelos de información que representan la 

estructura y la semántica de la información necesaria para el desarrollo, principalmente de bases 

de datos relacionales [Bruce, 1992]. 

En su representación más simple, los componentes del lenguaje IDEF1X son: entidades, 

atributos y relaciones, los cuales se usan para producir en un modelo información gráfica de un 

modelo de datos semántico.  

A continuación se da una definición simple de los elementos básicos IDEF1X, de acuerdo a 

FIPS (Federal Information Processing Standards) [Bruce, 1992]. 

• Entidad, es la representación de un conjunto de cosas llamadas instancias, que pueden ser 

reales o abstractos (personas, objetos, cosas, lugares, eventos, ideas). Se reconocen como de 

un mismo tipo porque comparten las mismas características (atributos) y pueden participar 

en las mismas relaciones. Una entidad se define mediante su nombre y sus atributos. 
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• Atributo, un atributo es una característica que es común para todas las instancias de una 

entidad. Un atributo representa el uso de un dominio en el contexto de una entidad. Un 

atributo se define con su nombre. 

• Relación, es una asociación entre dos entidades o entre instancias de la misma entidad. La 

asociación describe como es esa condición de enlace, que pueden ser: uno a uno, uno a 

varios y varios a varios. Si se presenta el último caso, se tiene que crear una tercera entidad, 

llamada entidad de relación. 

A continuación se describen los modelos de información con IDEF1X para las herramientas de 

diseño empleadas de manera separada. Después se muestra el modelo integrado como una 

intersección de las entidades que comparten información común entre herramientas. Finalmente, 

se obtiene modelo integrado con una sola unidad para implementarse en una base de datos. Los 

modelos de información que se describen enseguida son: QFD, Diseño Axiomático, FMEA, 

estructura de producto CATIA y formularios ICARE de MOKA. 

Modelo de información QFD 

El modelo de QFD representado en la Figura 3.7, tiene la información que define a las 

Necesidades del cliente (Customer Need), los Requerimientos de diseño (Design Requirement) 

y las Especificaciones de diseño (Design Specifications). Para la descripción del modelo se han 

definido tres entidades, CUSTOMER_NEEDS, DESIGN_REQUIREMENTS y 

DESIGN_SPECIFICATIONS, además dos entidades de asociación, NEED-REQUIREMENT y 

DREQUIREMENT-DSPECIFICATION. A continuación se hace una breve descripción de las 

entidades y sus atributos.  

Entidad CUSTOMER_NEEDS 

La entidad Customer_Need se define con cinco atributos: Name (Nombre), Description 

(Descripción), Evaluation_Issue (Aspecto de evaluación), Priority (Prioridad) y ID_Need como 

clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la entidad en máximo 5 palabras, 

no existen dos nombres iguales. El atributo Description es la descripción larga de lo que la 

entidad representa, se cuenta el motivo por el que el cliente lo define como una necesidad que el 

producto debe satisfacer. El atributo Evaluation_Issue representa cuales son los aspectos que 

evalúa el cliente, por ejemplo desempeño, aspecto, calidad, etc. El atributo Priority es la 

prioridad que asigna el cliente a determinado aspecto de evaluación, es decir, que percibe como 

más importante asignando un valor. La clave primaria ID_Need representa el identificador único 

de la entidad. 
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Entidad DESIGN_REQUIREMENTS 

La entidad Design_Requirement se compone de cinco atributos: Name (Nombre), Description 

(Descripción), Requirement_Type (Tipo de requerimiento), Technical_Specification 

(Especificación Técnica), y ID_DRequirement como clave primaria. El Atributo Name es una 

descripción corta de la entidad en máximo 5 palabras. El atributo Description es la descripción 

larga de lo que la entidad representa, se explica en qué consiste. El atributo Requirement_Type 

representa el tipo de requerimiento en el que se convierte una necesidad del cliente, dentro de 

una clasificación general destaca el requerimiento de tipo funcional. El atributo 

Technical_Specification es una norma o procedimiento que se deba de aplicar para cumplir con 

el requerimiento. La clave primaria ID_FR representa el identificador único de la entidad.  

Entidad DESIGN_SPECIFICATIONS 

La entidad Design_Specification se define con seis atributos: Name (Nombre de la 

especificación de diseño), Description (Descripción), Specification_Type (Tipo de 

especificación de diseño) Structure_Entity (Entidad de la estructura de producto), 

Specification_Value (Valor de la especificación) y ID_DSpecification como clave primaria. El 

Atributo Name es una descripción corta de la entidad. El atributo Description es la descripción 

larga de lo que la entidad representa. Con el principio físico en el cual se basa, se realiza la 

descripción de una estructura física, que define formas o en última instancia dimensiones. El 

atributo Specification _Type indica si la entidad es de tipo geométrico o no geométrico. El 

atributo Structure_Entity representa un orden jerárquico en la estructura del producto, por 

ejemplo: montaje, sub-montaje, componente, etc. El atributo Specification_Value representa el 

valor numérico de la especificación como podría ser una dimensión concreta. La clave primaria 

ID_DP representa el identificador único de la entidad. 

 

Figura 3.7. Estructura de datos con IDEF1X para QFD 
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Las entidades de asociación Need-DRequirement y DRequirement-DSpecification son entidades 

intermedias para lograr una relación varios a varios entre Customer_Need - 

Design_Requirement y Design_Requirement - Design_Specification, respectivamente. 

Modelo de información Diseño Axiomático 

El modelo de Diseño Axiomático representado en la Figura 3.8, tiene la información que define 

a los Requerimientos funcionales (Functional Requirement) y los Parámetros de diseño (Design 

Parameter). Los Requerimientos funcionales comprenden para su definición Funciones 

(Function) y Restricciones (Constraints) y a su vez las Funciones quedan definidas con 

Acciones (Actions) y objetos (Objects). Para la descripción del modelo se han definido dos 

entidades principales y cuatro secundarias, FUNCTIONAL_REQUIREMENT y 

DESIGN_PARAMETER como primarias y FUNCTIONS, CONSTRAINTS, ACTIONS y 

OBJECTS como secundarias. Además las entidades de asociación, REQUIREMENT_ 

PARAMETER, FUNCTION_CONSTRAINT y ACTION_OBJECT. A continuación se hace una 

breve descripción de las entidades y sus atributos. 

Entidad FUNCTIONAL_REQUIREMENT 

La entidad Functional_Requirement se compone de tres atributos: Description (Descripción), 

FR_Parent (Requerimiento funcional padre) y ID_FRequirement como clave primaria. El 

atributo Description es una descripción generalista del requerimiento funcional. El atributo 

FR_Parent representa la relación jerárquica de dependencia hacia un orden superior en el árbol 

de estructura de requerimientos funcionales. La clave primaria ID_FRequirement representa el 

identificador único de la entidad. Los requerimientos funcionales quedan definidos mediante 

una función y una restricción que limita su campo de acción. 

Entidad FUNCTION 

La entidad Function se compone de dos atributos: Description (Descripción) y ID_Function 

como clave primaria. El Atributo Description es una descripción de la entidad, representa qué es 

lo que tiene que hacer el producto. La clave primaria ID_Function representa el identificador 

único de la entidad. Por medio de la acción y el objeto se representa una función. 

Entidad OBJECTS 

La entidad Objects se compone de tres atributos: Name (Nombre), Description (Descripción) y 

ID_Object como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la entidad, es 
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suficiente con una o dos palabras que definen al objeto. El atributo Description es la descripción 

larga de la instancia sobre la cual se lleva a cabo una acción. La clave primaria ID_Object 

representa el identificador único de la entidad.  

Entidad ACTIONS 

La entidad Actions se compone de tres atributos: Active_Verb (Verbo activo), Description 

(Descripción) y ID_Action como clave primaria. El Atributo Active_Verb es el verbo activo se 

representa con una palabra en infinitivo. El atributo Description es la descripción extensa del 

verbo activo sobre la función que el producto debe hacer. La clave primaria ID_Actions 

representa el identificador único de la entidad.  

Entidad CONSTRAINTS 

La entidad Constraints se compone de cinco atributos: Adjective (Adjetivo), Numeric_Value 

(Valor Numérico), Units (Unidades), Description (Descripción) y ID_Constraint como clave 

primaria. El atributo Adjective es adjetivo que califica a la función, puede ser cuantitativo o 

cualitativo. El atributo Numeric_Value es el valor o rango de valores si el calificativo es 

cuantitativo. El atributo Units es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 

física, o sea del valor numérico. El atributo Description es una descripción generalista de la 

limitación que actúa al ejecutar una acción. Cuando se trata de un calificativo cualitativo es 

suficiente expresarlo con este atributo. La clave primaria ID_Constraint representa el 

identificador único de la entidad. 

Entidad DESIGN_PARAMETER 

La entidad Design_Parameter se define con cinco atributos: DP_Name (Nombre del parámetro 

de diseño), Description (Descripción), DP_Type (Tipo de parámetro de diseño) DP_Parent 

(Parámetro de diseño padre) y ID_Parameter como clave primaria. El Atributo DP_Name es 

una descripción corta de la entidad. El atributo Description es la descripción larga de lo que la 

entidad representa. Si aun no ha sido definido el principio físico que lo sustenta, la descripción 

es la de un ente abstracto en forma de subsistema. Si ya se ha definido el principio físico en el 

cual se basa, se realiza la descripción de una estructura física, que define formas o en última 

instancia dimensiones. El atributo DP_Type indica que si ya se ha definido el principio físico, la 

entidad es de tipo geométrico, y si aun no se ha definido la entidad es de tipo no geométrico. El 

atributo DP_Parent representa la relación jerárquica de dependencia hacia un orden superior en 

el árbol de estructura de parámetros de diseño. En caso de que no tenga “padre” sería el nodo 

raíz y se representa con un 0 (cero). La clave primaria ID_Parameter representa el identificador 

único de la entidad. 
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Las entidades de asociación Requirement_Parameter y Function_Constraint son entidades 

intermedias para lograr una relación varios a varios entre Functional_Requirement - 

Design_Parameter y Function_Constraint, respectivamente. 

 

Figura 3.8. Estructura de datos con IDEF1X Diseño Axiomático 

 

Modelo de información FMEA 

El modelo de FMEA representado en la Figura 3.9, tiene la información para definir el análisis 

de fallos y sus efectos en la funciones de un Producto (Product). Un Producto tiene una serie de 

Funciones (Functions) que debe de cumplir. Las Funciones pueden sufrir potenciales Fallos 

(Failures) si no se cumplen dichas funciones. Los Fallos a su vez tienen su origen en unas 

Causas (Causes) que producen Efectos (Effects) del mal funcionamiento. Mediante el análisis 

del Fallo se conduce a identificar las Características Críticas (Key Characteristics) que afectan a 

la calidad del producto. Del Efecto se estima la Severidad (Severity) del fallo. Las Causas tienen 

una probabilidad de Ocurrencia (Ocurrency) del modo de fallo. Si el fallo ocurre debe haber una 

evaluación para la Detección (Detection) del fallo. Las Causas tienen Controles (Controls) a 

través de medidas para prevenir los fallos. Finalmente, existe un Número de Prioridad de Riesgo 

(Priority Risk Number, PRN) con el que se pueden identificar las Características Críticas a 

través de la Severidad, Ocurrencia y Detección del Fallo.  

Para la descripción del modelo se han definido una entidad principal y diez secundarias, 

PRODUCT como primaria y FUNCTIONS, FAILURES, EFFECTS, CAUSES, 

KEY_CHARACTERISTICS, SEVERITY, OCURRENCE, DETECTION CONTROLS y PRN 

como secundarias. A continuación, una breve descripción de las entidades y sus atributos. 
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Entidad PRODUCT 

La entidad Product se define con tres atributos: Name (Nombre), Description (Descripción) y 

ID_Product como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la entidad. El 

atributo Description es la explicación de lo que la entidad representa, se realiza la descripción 

de una estructura física, que define formas y aspecto. La clave primaria ID_Product representa 

el identificador único de la entidad. El producto está hecho para realizar funciones bien 

definidas. 

Entidad FUNCTIONS 

La entidad Functions se compone de tres atributos: Purpose (Propósito), Specification 

(Especificación) y ID_Function como clave primaria. El Atributo Purpose es una descripción de 

la tarea tiene que hacer el producto para satisfacer un cliente. El Atributo Specification es la 

forma en la que una función debe estar descrita: mediante un verbo de acción y un sustantivo 

medible. La clave primaria ID_Function representa el identificador único de la entidad. El no 

cumplimiento de la calidad puede ocasionar fallos en las funciones. 

Entidad FAILURES 

La entidad Failures se define con tres atributos: Short_Description (Descripción corta), 

Long_Description (Descripción Larga) y ID_Failure como clave primaria. El Atributo 

Short_Description es una descripción corta de la entidad en un máximo de 8 palabras, como una 

identificación rápida y fácil del fallo. El atributo Long_Description es la explicación extendida 

del fallo, definiendo la manera en que el producto puede fallar al no cumplir con la finalidad del 

diseño, los requerimientos de comportamiento o las expectativas del cliente. La clave primaria 

ID_Failure representa el identificador único de la entidad. Los fallos se atribuyen a unas causas 

que provocan efectos negativas. 

Entidad EFFECTS 

La entidad Effects se define con tres atributos: Short_Description (Descripción corta), 

Long_Description (Descripción Larga) y ID_Effect como clave primaria. El Atributo 

Short_Description es una descripción corta de la entidad en un máximo de 8 palabras, como una 

identificación rápida y fácil del efecto. El atributo Long_Description es la explicación extendida 

del efecto del fallo, se define en términos que el cliente puede notar o experimentar y se indican 

en términos del desempeño del producto. La clave primaria ID_Effect representa el identificador 

único de la entidad. Existe una graduación en la escala de la severidad del efecto. 
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Entidad CAUSES 

La entidad Causes se define con tres atributos: Short_Description (Descripción corta), 

Long_Description (Descripción Larga) y ID_Cause como clave primaria. El Atributo 

Short_Description es una descripción corta de la entidad en un máximo de 8 palabras, como una 

identificación rápida y fácil de la causa. El atributo Long_Description es la explicación 

extendida de la causa del fallo, se define como una indicación de un punto débil como origen 

del fallo. La clave primaria ID_Cause representa el identificador único de la entidad. Existe una 

escala de posibilidades de que el fallo ocurra, y de ocurrir el fallo existe una escala de detección. 

Para evitar las causas existen controles para evitarlas. 

Entidad KEY_CHARACTERISTICS 

La entidad Key_Characteristics se define con dos atributos: Specification (Especificación) y 

ID_Characteristic como clave primaria. El atributo Specification representa el valor numérico 

con la tolerancia de la especificación como podría ser una dimensión concreta, una forma o 

material con sus propiedades. La clave primaria ID_Characteristic representa el identificador 

único de la entidad. 

Entidad SEVERITY 

La entidad Severity se define con dos atributos: No_Severity (Número de Severidad) y 

ID_Severity como clave primaria. El atributo No_Severity es el valor numérico entre 1 y 10 que 

representa una estimación en la gravedad del defecto, siendo 1 para un caso leve y 10 para un 

caso catastrófico. La clave primaria ID_Severity representa el identificador único de la entidad. 

Entidad OCURRENCE 

La entidad Ocurrence se define con dos atributos: No_Ocurrence (Número de Ocurrencia) y 

ID_Ocurrence como clave primaria. El atributo No_Ocurrence es el valor numérico entre 1 y 10 

que representa una estimación en la probabilidad de que un fallo ocurra, siendo 1 para una 

posibilidad remota y 10 para una posibilidad muy alta. La clave primaria ID_Ocurrence 

representa el identificador único de la entidad. 

Entidad DETECTION 

La entidad Detection se define con dos atributos: No_Detection (Número de Detección) y 

ID_Detection como clave primaria. El atributo No_Detection es el valor numérico entre 1 y 10 

que representa la habilidad para detectar el fallo, siendo 1 para una posibilidad muy alta y 10 
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para una certeza absoluta de no detección. La clave primaria ID_Detection representa el 

identificador único de la entidad. 

Entidad CONTROLS 

La entidad Detection se define con tres atributos: Control_Action (Acción de Control), 

Action_Type (Tipo de Acción) y ID_Control como clave primaria. El atributo Control_Action 

es la descripción de las acciones de mejora para bajar los índices de Severidad, Ocurrencia y 

Detección. El atributo Action_Type representa el tipo de acción que se va a llevar a cabo, 

pudiendo ser: cambio en el diseño, cambio en el proceso de fabricación o incremento en las 

medidas de inspección. La clave primaria ID_Control representa el identificador único de la 

entidad. 

Entidad PRN 

La entidad PRN se define con cuatro atributos: No_Severity (Número de Severidad), 

No_Ocurrence (Número de Ocurrencia), No_Detection (Número de Ocurrencia) y ID_PRN 

(Número de Prioridad de Riesgo). Los atributos No_Severity,_No_Ocurrence y No_Detection 

ya fueron definidos en entidades anteriores. El atributo No_PRN representa el valor para 

priorizar los problemas de diseño. Se obtiene del producto de los números de Severidad, 

Ocurrencia y Detección. 

 

Figura 3.9. Estructura de datos con IDEF1X para FMEA 
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Modelo de información Estructura del Producto (CATIA) 

El modelo de Estructura de Producto de CATIA representado en la Figura 3.10, contiene la 

información que define a las entidades Producto (Product), Pieza (Part), Característica (Feature) 

y Parámetro (Parameter). Un Producto (Product) es un montaje o conjunto de submontajes, 

comprende para su definición a un conjunto de Piezas (Part). Las Piezas son los componentes 

individuales al nivel más bajo en que se puede descomponer un producto. Las Piezas se forman 

a partir de sólidos o vaciados llamados Características (Feature). Las Características son sólidos 

o vaciados definidos por los Parámetros (Parameter) geométricos de un volumen. Los 

Parámetros son dimensiones como longitudes o ángulos. Las cuatro entidades del modelo 

respetan un orden jerárquico. Para la descripción del modelo se han definido cuatro entidades: 

PRODUCT, PART, FEATURE y PARAMETER. Además las entidades de asociación, 

PROD_PART, PROD_PART_FEAT y PROD_PART_FEAT_PARA.  

CATIA proporciona un árbol de especificación que muestra la jerarquía y la relación de los 

componentes, desde subproductos como elementos volumétricos hasta las dimensiones más 

elementales que los definen. El árbol muestra un historial que paso a paso recopila la secuencia 

de operaciones para la creación de un modelo sólido. La definición geométrica de la estructura 

de producto de CATIA es algo intrínseco del propio CAD. Para este modelo de información, 

pensado para el desarrollo de una base de datos, solo es necesario un nombre y un identificador 

de la entidad así como un nivel que exprese su lugar dentro de la estructura jerárquica. 

Entidad PRODUCT 

La entidad Product se define con tres atributos: Name (Nombre), Structure_Level (Nivel en la 

Estructura) y ID_Product como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la 

entidad en un nombre propio. El atributo Structure_Level representa el nivel que ocupa en la 

estructura jerárquica para expresar una relación de paternidad. La clave primaria ID_Product 

representa el identificador único de la entidad. El producto está definido con conjuntos de 

Piezas. 

Entidad PART 

La entidad Part se define con tres atributos: Name (Nombre), Structure_Level (Nivel en la 

Estructura) y ID_Part como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la 

entidad en un nombre propio. El atributo Structure_Level representa el nivel que ocupa en la 

estructura jerárquica para expresar una relación de paternidad. La clave primaria ID_Part 

representa el identificador único de la entidad. La Pieza está definido con conjuntos de Sólidos 

llamados Características. 
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Entidad FEATURE 

La entidad Feature se define con tres atributos: Name (Nombre), Structure_Level (Nivel en la 

Estructura) y ID_Feature como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta de la 

entidad en un nombre propio. El atributo Structure_Level representa el nivel que ocupa en la 

estructura jerárquica para expresar una relación de paternidad. La clave primaria ID_Feature 

representa el identificador único de la entidad. La Característica (Sólido) está definida por las 

dimensiones que forman un volumen. 

Entidad PARAMETER 

La entidad Parameter se define con tres atributos: Name (Nombre), Structure_Level (Nivel en 

la Estructura) y ID_Parameter como clave primaria. El Atributo Name es una descripción corta 

de la entidad en un nombre propio. El atributo Structure_Level representa el nivel que ocupa en 

la estructura jerárquica para expresar una relación de paternidad. La clave primaria 

ID_Parameter representa el identificador único de la entidad. El Parámetro es el valor numérico 

con sus unidades. 

Las entidades de asociación Prod_Part, Prod_Part_Feat y Prod_Part_Feat_Para son entidades 

intermedias para lograr una relación varios a varios entre Product – Part, Part – Feature y 

Feature – Parameter, respectivamente. 

 

Figura 3.10. Estructura de datos con IDEF1X para la Estructura de Producto 

 



Capítulo 3.   Desarrollo de la Metodología Propuesta 

68 
 

Modelo de información Formularios ICARE 

El modelo de Formularios ICARE representado en la Figura 3.11, tiene la información que 

define a los formularios Ilustraciones (Illustrations), Actividades (Activities), Restricciones 

(Constraints), Entidades (Entities) y Reglas (Rules). El formulario Ilustración (Illustration) 

aporta una descripción general en forma de esquemas a los demás formularios. El formulario 

Actividades (Activity) se usa para la definición de los procesos o tareas de diseño del producto. 

El formulario Restricción (Constraint) se usa para representar las restricciones de las Entidades. 

El formulario Entidad (Entity) se emplea en la descripción de los componentes del árbol de 

producto. El formulario Regla (Rule) representa las estrategias para regular los puntos de 

decisión durante las Actividades. Para la descripción del modelo se han definido cinco 

entidades: ILLUSTRATION, ACTIVITIES, CONSTRAINTS, ENTITIES y RULES. Además las 

entidades de asociación, ACTIVITY-ILLUTRATION, CONSTRAINT-ILLUSTRATION, ENTITY-

ILLUSTRATION, RULE-ILLUSTRATION, ACTIVITY-RULE, ACTIVITY ENTITY, ENTITY-

RULE, ENTITY-CONSTRAINT y RULE CONSTRAINT. 

 

Figura 3.11. Estructura de datos con IDEF1X para formularios ICARE 

 

Los formularios de MOKA como entidades han sido ampliamente definidos por Stokes [Stokes, 

2001] y desde su origen fueron pensados para definir modelos de información, en este caso para 

el desarrollo de modelo informal de MOKA. Lo que en este modelo de información representa 

los atributos de las entidades, son los campos que definen los formularios en la metodología 
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MOKA. Un caso de estudio para desarrollar una base de datos para la gestión del conocimiento 

por medio de los formularios ICARE ha sido modelada en el lenguaje IDEF1X por Iracheta 

[Iracheta, 2009]. 

Modelo de información Integrado con herramientas 

El modelo de integrado con todas las herramientas es representado en la Figura 3.12, tiene la 

información necesaria para desarrolla en una base de datos todas las herramientas por separado 

y la estructura de producto de CATIA.  

 

Figura 3.12. Estructura de datos con IDEF1X para el modelo Integrado (con herramientas) 

 

El modelo muestra las entidades que se tienen en común entre herramientas, las cuales serían 

necesarias para integrar la información el modelo ya que comparten información. Las líneas 

verdes señalan a las entidades comunes. La entidad Structure_Entity integra a todas las 
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entidades que de alguna manera forman el árbol de estructura de producto desde el punto de 

vista de cada herramienta. Las entidades y sus atributos ya fueron definidas en los modelos 

anteriores. 

Modelo de información Integrado 

El modelo integrado que es representado en la Figura 3.13, contiene la información para 

desarrollar una base de datos que capture y defina el flujo de información de producto a lo largo 

de su proceso de desarrollo. Empleando el diagrama de casos de uso de UML se definió el 

enlace entre las herramientas y el flujo de eventos durante el proceso de diseño. Con el 

diagrama de actividades de UML fue creada la relación que define las entradas y salidas de 

información entre las diferentes herramientas. Del análisis de las herramientas QFD, Diseño 

Axiomático, FMEA, MOKA y la descomposición de estructura de producto, se ha obtenido la 

forma en que se puede mantener un flujo continuo de información y mediante el modelo 

integrado desarrollado en la notación IDEF1X se obtiene su representación. El modelo 

integrado de la Figura 3.13 incluye las entidades fundamentales de cada herramienta y sus 

relaciones. De manera adicional, se pueden incorporar entidades que soporten la completa 

implementación de las herramientas QFD y FMA. 

 

 

Figura 3.13. Estructura de datos con IDEF1X del modelo Integrado 
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El desarrollo de una aplicación informática se apoya en la estructura de datos del modelo 

integrado en IDEF1X de la Figura 3.13. Para probar la aplicación prototipo, se precisa de 

reproducir la parte medular del flujo de información condensado en la relación entre 

Necesidades – Requerimientos Funcionales – Parámetros de Diseño, como se muestra en el 

desarrollo del siguiente Capítulo. 

3.6 Resumen y conclusiones 

En el Capítulo 3 se ha visto como para soportar el CID se propone un Modelo Conceptual del 

Proceso de Diseño y un Modelo de Estructura de Datos o Información que soporta dicho 

proceso. El Modelo Conceptual del proceso consiste en una serie de tareas que permiten generar 

un flujo de información a lo largo de proceso de diseño, dicho flujo se traduce en la creación de 

un conjunto de información mediante la ejecución de las tareas por parte del diseñador durante 

el proceso de diseño. Para llevar a cabo las tareas de diseño, el proceso y el flujo de información 

correspondiente, se basan en la integración de las herramientas de diseño: QFD, Diseño 

Axiomático y FMEA, además de la metodología MOKA para capturar el conocimiento de 

producto de manera paralela. 

Para su definición, el flujo de información costa de Entidades y Actividades. Las entidades son 

los conceptos que manejan las herramientas de diseño, como son: necesidades del cliente, 

requerimientos generales de diseño, funciones, requerimientos funcionales, parámetros de 

diseño, etc. Esas entidades evolucionan a lo largo del proceso de diseño. Las actividades son las 

tareas realizadas para que esa información evolucione. Las tareas que comprende el flujo de 

información son las que se ilustran en la Figura 3.4, por ejemplo: captura necesidades, 

transformar necesidades en requerimientos, formalizar requerimientos funcionales, mapear 

necesidades – requerimientos, etc. 

La definición de qué se hace con las herramientas de diseño y en qué momento se hace, se 

representa en los diagramas UML de casos de uso y de actividades, pues ellos ayudan a 

describir las relaciones entre actividades de diseño y las herramientas de diseño para ejecutarlas. 

La información que contienen las matrices QFD, Diseño Axiomático FMEA y los formularios 

de MOKA se define con las entidades del flujo de información y las relaciones que guardan 

entre ellas. Esa información necesita ser almacenada para su edición, por lo tanto se requiere de 

una base de datos. El Modelo Integrado IDEF1X de la Figura 3.13 define el Modelo de 

Estructura de Datos que facilita su implementación en una Base de Datos relacional. 

Para poder desarrollar el Modelo Conceptual del proceso de diseño, ha sido necesario 

desarrollar una metodología para: definir un proceso de diseño, definir una serie de tareas que el 
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diseñador lleva a cabo con unas herramientas de diseño, lo cual da lugar a un flujo de 

información. La siguiente fase que se plantea es poder llevar a la práctica el Modelo 

Conceptual, por lo cual se necesita de la implementación en una herramienta informática 

comercial. A partir del Modelo de Estructura de Datos desarrollado, en el Capítulo 4 se describe 

la implementación del modelo a través de un “Demostrador”. Con el Demostrador se pretende 

dar validez al modelo y demostrar la viabilidad de la propuesta de Diseño Integrado por 

Computador mediante la ejecución práctica de dos casos reales de estudio (Capítulo 5). 
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Capítulo 4.  Desarrollo Informático 
 

4.1 Introducción 

La metodología propuesta para identificar y capturar información a lo largo de proceso de 

diseño mediante el flujo de información, ha sido la base para definir el modelo conceptual y el 

modelo de estructura de datos del capítulo anterior. La aplicación de la metodología para 

realizar un desarrollo informático permite alcanzar dos objetivos. El primero es demostrar la 

utilidad de la metodología propuesta, por eso, a esta aplicación se le llama “Demostrador”. El 

segundo es obtener la validez que permita el desarrollo práctico de casos de estudio. 

Con el desarrollo informático se pretenden implementar dos KBA’s: uno de ellos general, a un 

alto nivel de definición que comprende el diseño conceptual y de aplicación genérica en diseño 

de productos; el otro de ellos, a un bajo nivel de definición que comprende el diseño de detalle y 

de aplicación específica en el diseño de un producto. 

Para llevar a cabo el desarrollo informático, primeramente se describe la propuesta de un 

prototipo de aplicación KBA con un demostrador. En segundo lugar, se define la arquitectura 

del sistema, mostrando la forma en que interactúan CATIA V5 como interfaz de usuario y 

soporte de la estructura de producto y MS Access como base de datos que soporta el repositorio 

de información no geométrica. Además se describe el API de CATIA para la codificación del 

sistema. En tercer lugar, se realiza una definición detallada de las entidades y relaciones que 

componen la estructura de datos. Enseguida, se describe cómo se desarrolla la aplicación KBA 

dentro del sistema CAD, mostrándose la relación entre las actividades realizadas para seguir el 

flujo de información y las ventanas de captura de información en la interfaz de usuario. 

Finalmente, se describe cómo se desarrolla el sistema KBA de aplicación específica y su 

relación con el KBA de aplicación genérica. 

4.2 El demostrador de la metodología propuesta 

El objetivo del demostrador es integrar las herramientas de diseño y definir el flujo de 

información para soportar las tareas de diseño de manera cronológica a lo largo del proceso de 

diseño, identificando la información como entradas y salidas. La integración de herramientas y 

el flujo de información se ha definido con el modelo conceptual y su implementación se lleva a 

cabo de acuerdo al modelo de estructura de datos, ambos modelos han sido definidos en el 

capítulo anterior. 
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La aplicación práctica de los modelos conceptual y de estructura de datos es el objetivo de 

desarrollar un Demostrador. El flujo de información y la integración de herramientas se han 

definido en el capítulo anterior, en la Figura 3.2 se muestra su desarrollo. En la Figura 3.4 del 

anterior capítulo se muestran las actividades necesarias para desarrollar dicho flujo de 

información. Como consecuencia del desarrollo del flujo de información, el Demostrador 

propuesto se basa en las siguientes actividades: 

• Emplear QFD para capturar las necesidades del cliente como requerimientos generales 

• Basado en la teoría de diseño axiomático, seleccionar los requerimientos funcionales de 

los requerimientos generales, descomponerlos en estructura jerárquica y mapearlos en 

parámetros de diseño, creando una descomposición estructural. 

• Usar FMEA para identificar los parámetros de diseño los cuales resultan críticos, para 

identificar las características críticas que afectan la funcionalidad del producto por medio 

del análisis de sus fallos y efectos. 

• A lo largo del proceso de diseño y de manera paralela a las tres actividades anteriores, 

emplear los formularios ICARE de MOKA para documentar información relevante del 

producto relacionada con necesidades del cliente, requerimientos funcionales, parámetros 

de diseño, características críticas, reglas y restricciones. Dicha información puede ser 

empleada para desarrollar un KBA para automatizar la generación de geometría en la fase 

de diseño de detalle del producto. 

Otro de los objetivos de desarrollar el demostrador ha sido implementarlo en un sistema CAD 

comercial para intentar desarrollar dentro de él, una interfaz que sirva al diseñador como una 

guía paso a paso a lo largo del proceso de diseño. El sistema CAD elegido para llevar a cabo la 

aplicación informática es CATIA V5 al considerarse como uno de los sistemas PLM/CAD 

representativos por la industria automotriz y aeronáutica, además de tener las funcionalidades 

necesarias para el desarrollo de aplicaciones KBA. 

Para la implementación se requiere definir el mapeado entre la estructura de datos que soporta el 

flujo de información y la estructura de datos del propio sistema CAD. El árbol de estructura de 

producto de CATIA soporta los conceptos de: product, part, feature y parameter. Además, 

CATIA soporta la descomposición de la estructura jerárquica de los parámetros de diseño 

necesarios para ser mapearlos dentro de la estructura de producto de CATIA. La Figura 4.1 

muestra la integración de las herramientas de diseño y el desarrollo del flujo de información 

alcanzado en el modelo conceptual. 
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Figura 4.1. El “Demostrador”: Integración de herramientas a través del flujo de información 

 

Ya que se han definido los objetivos del demostrador y se han descrito a través de las 

actividades necesarias para llevarlo a un sistema KBA, se precisa la descripción de la aplicación 

informática a través de su arquitectura, tal como se muestra en el siguiente apartado. 

4.3 La arquitectura de aplicación CATIA V5 – ACCESS 

Con el fin de lograr la integración de las herramientas de diseño y asegurar el intercambio de 

datos entre ellas en un mismo entorno de desarrollo, este trabajo propone un marco para el 

intercambio de información para integrar: QFD, Diseño Axiomático, FMEA y MOKA, tal como 

se propone en el modelo de información del capítulo anterior. 

Ya que CATIA V5 está basada en la tecnología OLE de Microsoft, esto hace posible la 

integración del sistema CAD con el sistema de base de datos MS Access para lograr un flujo 

continuo de información durante el proceso de diseño. El resultado es un marco de integración 

que comienza con la creación del modelo conceptual para definir las estructuras de información 

de QFD, DA, FMEA y MOKA, así como sus relaciones. Para facilitar su creación, los 
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conceptos de cada herramienta de diseño son agrupados en unidades de información. El modelo 

de integración de las unidades de información se soporta en el flujo de información definido. 

Los diagramas de casos de uso y de actividades de UML han sido las técnicas para el modelado 

de la integración de herramientas de diseño y sus actividades asociadas. Con IDEF1X se ha 

obtenido el modelo resultante para definir la estructura de datos necesaria para implementarse 

en la base de datos, y así obtener la aplicación KBA integrando CATIA V5 y Access. La 

arquitectura propuesta para el modelo de KBA se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Arquitectura propuesta para el Modelo del sistema KBA 

 

Haciendo uso del API (Application Programming Interfaz) de CATIA y el lenguaje de 

programación VBA (Visual Basic for Applications) se asegura la interoperabilidad entre 

CATIA V5 y Access. La interfaz de usuario está integrada en CATIA y la base de diseño a 

través de las matrices QFD, DA, y FMAE, así como los formularios de MOKA son 

almacenados en Access. El enlace para la materialización del diseño se realiza con la estructura 

de producto de CATIA a través de los parámetros y restricciones del árbol de estructura del 

producto. 

Esta propuesta permite el flujo continuo de información del proceso de diseño desde la fase 

conceptual hasta la fase de detalle. La descripción detallada de los atributos de las entidades y 

sus relaciones que forman la estructura de datos se realiza en el siguiente apartado. 
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4.4 La estructura de datos en el Modelo KBA genérico 

Como resultado del modelo conceptual propuesto se ha obtenido una estructura de datos en 

cuyo modelo de información se basa el desarrollo de la aplicación informática. La estructura de 

datos se ha definido mediante el estándar del lenguaje de modelado IDEF1X. Este tipo de 

lenguaje es usado para producir modelos de información que representan la estructura y la 

semántica de la información necesaria para el desarrollo, principalmente de bases de datos 

relacionales [Bruce, 1992]. 

La aplicación KBA prototipo que se pretende desarrollar en este trabajo, se enfoca 

principalmente a la captura de información necesaria para desarrollar el flujo de información de 

diseño. Para la formalización y definición de la información, este trabajo se apoya en los 

trabajos de Hunter y Ferrer [Hunter, 2004, Ferrer, 2007], especialmente al encontrar una manera 

práctica y consistente de formalización información de diseño como: Funciones,  

Requerimientos Funcionales o Parámetros de Diseño. 

En su representación más simple, los componentes del lenguaje IDEF1X son: entidades, 

atributos y relaciones, los cuales se usan para producir en un modelo información gráfica de un 

modelo de datos semántico. A continuación se da una definición simple de los elementos 

básicos IDEF1X, de acuerdo a FIPS [Bruce, 1992]. 

• Entidad, es la representación de un conjunto de cosas llamadas instancias, que pueden ser 

reales o abstractos (personas, objetos, cosas, lugares, eventos, ideas). Se reconocen como de 

un mismo tipo porque comparten las mismas características (atributos) y pueden participar 

en las mismas relaciones. Una entidad se define mediante su nombre y sus atributos. 

• Atributo, un atributo es una característica que es común para todas las instancias de una 

entidad. Un atributo representa el uso de un dominio en el contexto de una entidad. Un 

atributo se define con su nombre. 

• Relación, es una asociación entre dos entidades o entre instancias de la misma entidad. La 

asociación describe como es esa condición de enlace, que pueden ser: uno a uno, uno a 

varios y varios a varios. Si se presenta el último caso, se tiene que crear una tercera entidad, 

llamada entidad de relación. 

El modelo de información, para el desarrollo de la aplicación informática se apoya en la 

estructura de datos del modelo IDEF1X del apartado 3.5. Para probar la aplicación prototipo, se 

precisa de reproducir la parte medular del flujo de información condensado en la relación entre 
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Necesidades – Requerimientos Funcionales – Parámetros de Diseño, como se muestra en la 

Figura 4.3.  

 

Figura 4.3. Estructura del modelo de información de la aplicación prototipo 

El modelo representado en la Figura 4.3, tiene la información que define a las Necesidades del 

cliente (Customer Need), los Requerimientos funcionales (Functional Requirement) y los 

Parámetros de diseño (Design Parameter). Para la descripción del modelo se han definido tres 

entidades, CUSTOMER_NEED, FUNCTIONAL_REQUIREMENT y DESIGN PARAMETER, 

además dos entidades de asociación, Rel_CN-FR y Rel_FR-DP. A continuación se hace una 

breve descripción de las entidades y sus atributos. 

Entidad Customer_Need 

La entidad Customer_Need se define con cuatro atributos: Name (Nombre), Description 

(Descripción), Need_Parent (Necesidad padre) y ID_Need como clave primaria. El Atributo 

Name es una descripción corta de la entidad en máximo 5 palabras, no existen dos nombres 

iguales. El atributo Description es la descripción larga de lo que la entidad representa, se cuenta 

el motivo por el que el cliente lo define como una necesidad que el producto debe satisfacer. El 

atributo Need_Parent representa la relación jerárquica de dependencia hacia un orden superior 

en el árbol de estructura de necesidades en el caso de que lo hubiera. La clave primaria ID_Need 

representa el identificador único de la entidad. 

Entidad Functional_Requirement 

La entidad Functional_Requirement se compone de seis atributos: Function (Función), Action 

(Acción), Object (Objeto), Constraint_Description (Descripción de la restricción), FR_Parent 

(Requerimiento funcional padre) y ID_FR como clave primaria. El Atributo Function es una 

descripción corta de la entidad, representa que es lo que tiene que hacer el producto. El atributo 

Action es la descripción mediante un verbo activo lo que la función debe hacer. El atributo 
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Object es la instancia sobre la cual se lleva a cabo una acción. Por medio de la acción y el objeto 

se representa una función, los requerimientos funcionales quedan definidos mediante una 

función y una restricción que limita su campo de acción. El atributo Constraint_Description es 

una descripción generalista de la limitación que actúa al ejecutar una acción. Cuando se trata de 

un rango se definen los valores sus unidades y una tolerancia si la hubiera. El atributo 

FR_Parent representa la relación jerárquica de dependencia hacia un orden superior en el árbol 

de estructura de requerimientos funcionales. La clave primaria ID_FR representa el 

identificador único de la entidad. 

Entidad Design_Parameter 

La entidad Design_Parameter se define con cinco atributos: DP_Name (Nombre del parámetro 

de diseño), Description (Descripción), DP_Type (Tipo de parámetro de diseño) DP_Parent 

(Parámetro de diseño padre) y ID_DP como clave primaria. El Atributo DP_Name es una 

descripción corta de la entidad. El atributo Description es la descripción larga de lo que la 

entidad representa. Si aun no ha sido definido el principio físico que lo sustenta, la descripción 

es la de un ente abstracto en forma de subsistema. Si ya se ha definido el principio físico en el 

cual se basa, se realiza la descripción de una estructura física, que define formas o en última 

instancia dimensiones. El atributo DP_Type indica que si ya se ha definido el principio físico, la 

entidad es de tipo geométrico, y si aun no se ha definido la entidad es de tipo no geométrico. El 

atributo DP_Parent representa la relación jerárquica de dependencia hacia un orden superior en 

el árbol de estructura de parámetros de diseño. La clave primaria ID_DP representa el 

identificador único de la entidad. 

Las entidades de asociación Rel_CN-FR y Rel_FR-DP son entidades intermedias para lograr 

una relación varios a varios entre Customer_Need - Functional_Requirement y 

Functional_Requirement - Design_Parameter, respectivamente. 

El desarrollo de la aplicación tiene la continuidad deseada para alcanzar el flujo de información 

propuesto. En el siguiente apartado se explica cómo se desarrolla la interfaz de usuario 

integrada dentro de CATIA para guiar al diseñador a ejecutar el proceso de diseño. La 

información capturada en cada etapa es almacenada en la base de datos MS Access. 

4.5 Desarrollo de aplicación KBA integrada en CATIA V5 

El sistema CAD CATIA V5 ha sido el seleccionado como entorno de desarrollo para realizar la 

aplicación prototipo de acuerdo al demostrador y a la arquitectura del sistema propuestos en las 

Figuras 1 y 2 de este capítulo. La aplicación consiste, básicamente en una guía paso a paso para 
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que el diseñador realice las actividades propuestas para alcanzar el flujo de información descrito 

en los diagramas de las Figuras 4, 5 y 6 del Capítulo 3. 

Para su implementación se requiere el análisis de la estructura de datos del entorno de desarrollo 

y su correspondiente API. VBA es el lenguaje de programación para integrar la información del 

sistema CAD con la información contenida en la Base de Datos. El lenguaje de programación 

también permite definir la interfaz de usuario embebida dentro del propio CATIA. 

4.5.1 La interfaz de usuario y el flujo de información 

Con el modelo de información propuesto en la Figura 4.3, se espera soportar el flujo de 

información del Modelo de KBA genérico a través de la relación Necesidades – Requerimientos 

Funcionales – Parámetros de Diseño. Las actividades esenciales que se desprenden para 

alcanzar ese flujo de información se representan en el diagrama de flujo de la Figura 4.4. A 

partir de cada una de ellas se genera una interfaz de usuario para soportar la captura de 

información. 

 

Figura 4.4. Diagrama de flujo de las actividades que soporta la aplicación KBA 

 

La aplicación provee la infraestructura básica para gestionar la información permitiendo acceder 

al diseñador a los datos desde diferentes niveles de abstracción. Para su implementación, la 

aplicación se ha desarrollado con las siguientes características: 
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1. El sistema es capaz de guiar al diseñador a lo largo de todas las fases del proceso de diseño, 

proponiendo las actividades que desencadenan el avance en la definición del producto. 

2. El sistema ofrece al usuario una manera de tratar la información conceptual en forma de 

funciones que le lleven a la formalización de requerimientos funcionales y definición de 

parámetros de diseño. 

3. La información se puede relacionar jerárquicamente para cumplir con el mapeo del diseño 

axiomático y para que el diseñador pueda acceder a la definición del producto a diferentes 

niveles de abstracción. 

Los datos que contiene la base de datos en forma de tablas son las Entidades y corresponden a 

las Necesidades, Requerimientos Funcionales y Parámetros de Diseño. La forma en la que se 

definen los atributos de las entidades se corresponde con los campos de las tablas; algunos 

ejemplos de los campos son: identificador, nombre, padre, descripción, etc. Las Entidades – 

Tablas y los Atributos – Campos se corresponden con los definidos en el apartado 4.4 y la 

Figura 4.3. 

Los métodos empleados son los mismos que cualquiera de las bases de datos relacionales 

convencionales, son: funciones de búsqueda, edición o creación nuevos campos para agregar o 

borrar atributos y sus descripciones. 

Para implementar la guía paso a paso de la Figura 4.4, la aplicación prototipo provee una 

interfaz gráfica de usuario integrada dentro del sistema CAD, la información capturada en cada 

paso es almacenada en la base de datos definida en el modelo de información integrado de la 

Figura 4.3. 

El proceso comienza con la definición de las necesidades del cliente y su transformación en 

requerimientos de diseño. La interfaz de usuario implementa la semántica de las diferentes 

entidades definidas en el modelo de información. Por ejemplo, para definir un Requerimiento 

los siguientes atributos deben ser introducidos: Nombre (Name), Descripción (Description) y 

Tipo de Requerimiento (Requirement Type). Para soportar la definición jerárquica de 

requerimientos, un requerimiento “Padre” debe ser definido. Una vez que las necesidades y 

requerimientos son definidos, el diseñador debe definir además la relación que guardan entre 

ellos. Un requerimiento se relaciona al menos con una Necesidad y la relación es definida a 

través de un valor de “Peso” para determinar el nivel de afinidad que hay entre ellos. La relación 

final se muestra a través de una matriz. La interfaz de usuario para capturar necesidades, 

requerimiento y la relación matricial que hay entre ellos, se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Interfaz de usuario para formalizar y relacionar Necesidades y Requerimientos 

 

Siguiendo con la guía paso a paso, las siguientes tareas son: Formalizar requerimientos 

funcionales y de manera implícita establecer la estructura funcional del producto; para 

establecer los Parámetros de Diseño, es preciso identificar los principios físicos y soluciones; y 

finalmente, relacionar o “Mapear” los Requerimientos Funcionales y los Parámetros de Diseño. 

La ejecución de estas tres actividades se aprecia en la interfaz de usuario de la Figura 4.6.  

La formalización de los Requerimientos Funcionales comprende la definición de los atributos: 

Función (Function), Acción (Action), Objeto (Object) y Restricción (Constraint). Los 

Parámetros de Diseño son definidos con los atributos: Nombre (Name), Descripción 

(Description) y Tipo de Parámetro (Parameter Type). De manera análoga a la fase previa, en la 

ventana de relaciones se muestra una lista de los Requerimientos Funcionales y los Parámetros 

de Diseño ya definidos. En este momento, el diseñador debe seleccionar los elementos a 

relacionar y establecer con un valor el nivel de afinidad.  

Las tareas relacionadas con la identificación de los principios físicos y las soluciones empleando 

los Requerimientos Funcionales definidos deben ser ejecutadas por el diseñador de manera 

separada a la aplicación, además, estos aspectos están fuera del ámbito de este trabajo. La 

definición de los principios físicos que satisfacen los requerimientos demandados, permitirán la 

identificación de alternativas de diseño factibles.  
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Figura 4.6. Interfaz de usuario para formalizar y relacionar RFs y PDs 

 

En todas las ventanas de la interfaz de usuario mostradas hasta ahora, aparece un botón llamado 

“ICARE Forms” creado especialmente para que el diseñador pueda capturar conocimiento del 

diseño de producto que resulta relevante. La actividad de captura del conocimiento con los 

formularios ICARE, transcurre de manera paralela a la ejecución de las demás tareas del 

proceso de diseño. La ventana de la interfaz de usuario se muestra en la Figura 4.7, en ella 

aparecen los campos con la información que define a los formularios: Ilustración (Illustration), 

Restricción (Constraint), Actividad (Activity), Regla (Rule) y Entidad (Entity).  

El formulario Entidad está directamente relacionado con la estructura de producto que se está 

definiendo a través de los Parámetros de Diseño. El formulario Restricción puede “estar” o “no 

estar” relacionado con las Restricciones asociadas a la formalización de un Requerimiento 

Funcional, pero es evidente que existe un vínculo. 

El principio físico de solución determina una parte fundamental de la descomposición funcional 

y estructural del producto, y los Parámetros de Diseño estarán relacionados principalmente con 

formas geométricas y dimensiones. 
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Figura 4.7. La captura de conocimiento por medio del formulario “Entidad” de MOKA 

 

Con la información de diseño definida con la aplicación KBA genérica, la definición geométrica 

aun está lejos de ser terminada, pero existe la base de información necesaria para continuar con 

la fase detallada. Toda la información definida, ahora se encuentra almacenada en la base de 

datos incluyendo los formularios de MOKA. La ejecución de todas las tareas cubiertas por la 

aplicación es iterativa y termina cuando todos los requerimientos y parámetros son definidos y 

relacionados. 

 

Figura 4.8. Árbol de producto generado a partir de los Parámetros de Diseño en CATIA 
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Basado en la estructura jerárquica de los Parámetros de Diseño y considerando el tipo de cada 

parámetro dentro de CATIA (Product, Part y Parameter), el árbol de producto es creado en 

CATIA por la acción del botón “Generate Product Tree” (generar árbol de producto). Para crear 

estructura jerárquica, la relación “Padre – Hijo” se ejecuta con una función de búsqueda dentro 

de la base de datos. La Figura 4.8 muestra la generación del árbol de producto. 

4.5.2 La interfaz de usuario y su programación en VBA 

Para lograr los objetivos de este trabajo, ha sido necesario soportar la integración del flujo de 

información. En el apartado anterior se explicó como la aplicación KBA a través de la interfaz 

de usuario provee la continuidad necesaria para alcanzar el flujo de información propuesto. La 

interfaz de usuario está integrada completamente en CATIA y para su programación ha sido 

necesario asegurar un entorno de desarrollo, el cual se explica a continuación. 

La implementación de la aplicación KBA desarrollada, se ha realizado en el entorno de 

programación del CATIA Visual Basic Editor. La ruta para acceder al VB Editor en CATIA es 

en: menú Tools → Macro → Visual Basic Editor. La Figura 4.9 muestra el entorno de 

programación del VB Editor. Para el desarrollo del código, el VB Editor cuenta con dos partes 

para realizar la programación: una es a través de los Formularios y la otra a través de los 

Módulos. 

 

 

Figura 4.9. Entorno de desarrollo en VB Editor 
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A través de los Formularios (User Forms) ha sido posible todo el desarrollo de la interfaz de 

usuario. Las Figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 muestran las interfaces más importantes para realizar las 

actividades que representan el flujo de información de la Figura 4.4. Los Formularios contienen 

en su cuadro de herramientas los controles necesarios para incorporar: los botones de comandos 

para ejecutar las acciones programadas; cuadros combinados para desplegar las listas; y los 

cuadros de texto para realizar las capturas de información. El propio VB Editor provee los 

métodos y funciones de los controles del Formulario. Dentro del Formulario queda el código de 

las acciones ejecutadas con los controles. 

Dentro de los Módulos se realiza la programación de procedimientos y funciones necesarios 

para ejecutar las instrucciones del programa, por ejemplo abrir el fichero de Access, editar los 

cambios en los registros de las tablas de Access o ejecutar las instrucciones para generar el árbol 

de producto en CATIA. 

Para desarrollar la interoperabilidad entre CATIA y Access es necesario que el lenguaje de 

programación, en este caso VBA, interactué con los modelos de objetos de CATIA y de Access. 

Con el modelo de objetos de CATIA no hay problema puesto que el Editor VB está dentro del 

CAD y la librería de objetos viene activada dentro de las Referencias del Editor. En el caso de la 

librería de objetos de Access, las referencias no vienen activadas y por la tanto hay que 

activarlas o en algunos casos importarlas. El caso concreto de una referencia importada ha sido 

la del control Microsoft FlexGrid, que sirve para visualizar las relaciones matriciales. La parte 

derecha de la Figura 4.9 muestra la activación de Referencias para la librería de objetos de 

CATIA y Access. 

Como Access es un sistema de gestión de base de datos relacional, se requiere que mediante 

VBA se pueda manipular objetos específicos de una base de datos y a la información que ellos 

contienen, tales como tablas, campos y registros. Para conseguir el manejo de estos objetos, 

Access emplea dos modelos de objetos de acceso a datos: el Data Access Object o DAO (Objeto 

de Acceso a Datos); y el ActiveX Data Objects o ADO (Objetos de Datos Activos). Ambos 

modelos son intermediarios entre el programa y la base de datos [Cardoza et al., 2004], de esta 

forma el programa comunica con la base de datos mientras consulta, edita, inserta, borra o añade 

registros en las tablas. 

Para el desarrollo de este trabajo se emplea el modelo DAO a través del método OpenRecorset, 

que permite abrir una tabla de Access para su edición. Las tablas de Access y sus propiedades 

son variables de tipo Recordset. 
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Para la realización del conjunto de Formularios que componen la interfaz de usuario, se incluyó 

la programación de controles (botones) y funciones para la interacción de componentes 

(entidades) CATIA y Access. Los Formularios desarrollados para la interfaz fueron de cuatro 

tipos: 

1. Formulario de Captura de Registros. 

2. Formulario de Relación de Registros. 

3. Formulario de Generación de Producto. 

4. Formulario de Captura MOKA. 

Los formularios contienen la programación de los procedimientos y funciones para capturar la 

secuencia de instrucciones del flujo de información propuesto. A continuación se describe cada 

uno de los formularios anteriormente mencionados. 

Formulario de Captura de Registros 

Este Formulario contiene el código de los cuadros de texto y los botones de comando para la 

captura de los registros de las tablas Access mediante los atributos definidos por las entidades 

del Modelo IDEF1X. Con estos Formularios se realiza: la captura de necesidades del cliente; la 

captura de requerimientos; la formalización de los Requerimientos Funcionales; y la captura de 

los Parámetros de Diseño. Estos formularios de captura tienen los mismos elementos de 

programación comunes entre ellos, la Figura 4.10 muestra la interfaz de usuario para la captura 

de parámetros y el entorno para su programación e interacción con Access. 

Para facilitar la ejecución del conjunto de instrucciones, el formulario de captura de registros 

agrupa en su interfaz de usuario cuatro conjuntos de controles para capturar información e 

interactuar con la base de datos. 

• Controles de Captura de Texto.  

Son los controles tipo TextBox (Cuadro de Texto) donde el usuario puede escribir texto para 

capturar información. Tienen una equivalencia con los Registros de Access, donde una vez 

ejecutada la función de agregar registro el texto escrito en el cuadro es enviado a las Tablas de 

Access.  

Los cuadros de texto necesitan un encabezado para saber con qué está relacionada la 

información que capturan, por eso se acompañan de etiquetas (Labels). Las Etiquetas cumplen 

la función de los Campos (Fields) de las Tablas de Access, a su vez los Campos tienen la 
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equivalencia de los Atributos del las Entidades del modelo IDEF1X. En un orden superior, las 

Tablas equivalen a las Entidades del modelo IDEF1X. En el centro de la interfaz de usuario de 

la Figura 4.10 se muestran los controles del cuadro de texto, a su izquierda se muestran las 

etiquetas con las que se relacionan los cuadros de texto. En la parte superior de la Figura 4.10 se 

señalan las equivalencias entre: cuadro de texto – registro; etiquetas – campos – atributos; y 

tablas – entidades. 

Las Etiquetas de la Interfaz corresponden en equivalencia a los Atributos del Modelo IDEFX1, 

su descripción fue detallada en el apartado 4.4 de este Capítulo. 

Los cuadros de texto y las etiquetas no tienen asociado código de programación, solo sus 

propiedades y métodos se asocian a los controles de edición de registros como se describe a 

continuación. 

• Controles de Edición de Registros.  

Son los controles tipo CommandButton (Botones de Comandos) donde el usuario puede 

ejecutar acciones. Contienen las instrucciones para ejecutar las funciones de edición de 

registros. La información escrita en el cuadro de texto es agregada o borrada de las Tablas de 

Access. Con la función contar registros, se pueden contar cuantos registros hay en una tabla de 

Access. La interfaz de usuario consta de los siguientes botones para la edición de registros: 

Add Param Record. Botón para ejecutar el método agregar registros a la Tabla Param 

(Parámetros) de Access. Cabe mencionar que se utilizó la palabra Param en lugar de Parameter 

por ser una palabra reservada de VBA y Access. El texto escrito en los cuadros de texto es 

agregado a los registros de las tablas de Access. 

Delete Param Record. Botón para ejecutar el método borrar registros a la Tabla Param 

(Parámetros) de Access. El texto escrito en los cuadros de texto es borrado de los registros de 

las tablas de Access. 

Count Param Records. Botón para ejecutar el método contar registros a la Tabla Param 

(Parámetros) de Access. 

Los botones de comando para la edición de registros se muestran en la parte derecha de la 

interfaz de usuario de la Figura 4.10. En la misma figura, en la parte inferior derecha se muestra 

el código de las funciones y métodos para la edición de registros. 
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Figura 4.10. Desarrollo del Formulario de Captura de Registros (Capturar Parámetros) 

 

• Controles para Mover Registros.  

Son controles de tipo CommandButton (Botones de Comandos) para que el usuario ejecute 

acciones. Contienen las instrucciones para ejecutar las funciones de mover los registros para que 
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aparezca su información en los cuadros de texto. La información escrita en el cuadro de texto es 

movida (avanza o retrocede) a través de las Tablas de Access. La interfaz de usuario contiene 

los siguientes botones para mover y visualizar los registros: 

First. Botón para mostrar el primer registro de la Tabla Param (Parámetros) de Access. El texto 

que esté escrito en los cuadros de texto, es cambiado por el primer registro de las Tablas de 

Access. Para su ejecución emplea el método MoveFirst. 

Previous. Botón para mostrar el registro anterior al que se esté mostrando de la Tabla Param 

(Parámetros) de Access. El texto que esté escrito en los cuadros de texto, es cambiado por el 

registro anterior de las Tablas de Access. Para su ejecución emplea el método MovePrevious. 

Next. Botón para mostrar el registro siguiente al que se esté mostrando de la Tabla Param 

(Parámetros) de Access. El texto que esté escrito en los cuadros de texto, es cambiado por el 

registro siguiente de las Tablas de Access. Para su ejecución emplea el método MoveNext. 

Last. Botón para mostrar el último registro de la Tabla Param (Parámetros) de Access. El texto 

que esté escrito en los cuadros de texto, es cambiado por el último registro de las Tablas de 

Access. Para su ejecución emplea el método MoveLast. 

Para ejecutar los métodos asociados a estos botones es necesaria la Función LeeCampos, la cual 

se encarga de hacer coincidir el texto escrito en los cuadros de texto con la información escrita 

en los registros de los campos de las tablas Access. 

Los botones de comando para mover o cambiar de registro se muestran en la parte inferior de la 

interfaz de usuario de la Figura 4.10. En la misma figura, en la parte inferior izquierda se 

muestra el código de las funciones y métodos para moverse a través de los registros. 

• Controles para Cambiar de Interfaz.  

Son controles de tipo CommandButton (Botones de Comandos) para que el usuario ejecute 

acciones. Contienen las instrucciones para cambiar a otra interfaz de usuario. La interfaz de 

usuario contiene los siguientes botones para cambiar de interfaz: 

ICARE Forms. Botón para mostrar la interfaz de usuario para capturar información con los 

formularios ICARE. Para su ejecución emplea el método Show. 

Relate FR – DP. Botón para mostrar la interfaz de usuario para relacionar los Requerimientos 

Funcionales con los Parámetros de Diseño. Para su ejecución emplea el método Show. 
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Generate Product Tree. Botón para mostrar la interfaz de usuario para generar el árbol de 

producto en CATIA con los Parámetros de Diseño. Para su ejecución emplea el método Show. 

Exit. Botón para salir del programa en cualquier momento. Para su ejecución emplea el método 

Exit. 

Los botones de comando para cambiar de interfaz se muestran en la parte inferior e inferior 

derecha de la interfaz de usuario de la Figura 4.10. 

Formulario de Relación de Registros 

Este Formulario contiene principalmente, el código para definir las relaciones entre Registros de 

dos tablas por medio de cuadros de texto, botones de comando, cuadros combinados y el control 

MSFlexGrid para mostrar las relaciones en forma matricial. Con estos Formularios se realiza: la 

relación entre Necesidades del Cliente y Requerimientos; y la relación entre Requerimientos 

Funcionales y Parámetros de Diseño. Estos formularios de relación tienen los mismos elementos 

de programación comunes entre ellos, la Figura 4.11 muestra la interfaz de usuario para llevar a 

cabo las relaciones y su entorno para su programación e interacción con Access. 

Para facilitar la ejecución de instrucciones, este formulario se agrupa en su interfaz de usuario 

cuatro conjuntos de controles para relacionar registros e interactuar con la base de datos.  

• Controles para Cargar Lista de Registros.  

Son controles de tipo ComboBox (Cuadro Combinado) no ejecutan acciones pero el usuario 

puede seleccionar un registro de su lista. Contienen una lista de registros que son desplegados, 

una vez que es seleccionado uno de ellos se accede a sus propiedades y métodos. Para cargar las 

listas, al inicializar el formulario de usuario, se ejecuta una función que cuenta los registros en la 

tabla y se inicia un bucle para cargar todos los registros de una determinada tabla de Access. El 

código de la función que carga las listas está en la parte inferir izquierda de la Figura 4.11. 

Los cuadros combinados necesitan un encabezado para saber con qué registro están 

relacionados, por eso se acompañan de una etiqueta (Label). La Etiqueta cumple la función de 

un Campo (Field) de las Tablas de Access. En parte superior, a la izquierda y a la derecha de la 

interfaz de usuario de la Figura 4.11 se muestran los cuadros combinados para desplegar las 

listas de registros. Para el caso de la Figura 4.11 los campos que coinciden con las etiquetas son: 

Requerimientos y Parámetros. 

El cuadro de texto y la etiqueta no tienen asociado código de programación, pero sus 

propiedades y métodos se asocian la función que carga la lista y al botón de Relación. 
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Figura 4.11. Desarrollo del Formulario de Relación de Registros (FR – DP) 
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Las listas desplegadas en los cuadros combinados se corresponden con un conjunto de registros 

del campo de una tabla de Access. El campo de la tabla se corresponde a su vez con un atributo 

del modelo IDEF1X. Para el caso concreto del formulario de la Figura 4.11, la Tabla – Entidad 

corresponde con Requerimientos (Requirements) y Parámetros (Parameters), y el Campo – 

Atributo se corresponde con Name_Req y Name Param. Una vez actualizada la matriz de 

relación las listas de los cuadros combinados equivalen a los encabezados de las filas y 

columnas de la matriz. 

• Controles para Capturar Valores de Relaciones.  

Son dos los controles empleados, uno de tipo TextBox (Cuadro de Texto) donde el usuario 

puede anotar el valor número de la relación; y otro de tipo Command Button (Botón de 

comando) para ejecutar la función de captura. Una vez ejecutada la función de relacionar 

registros, el valor numérico escrito es enviado a las tablas de relación de Access. 

El cuadro de texto necesita un encabezado para saber con qué está relacionada la información 

que capturan, por eso se acompaña de una etiqueta (Label). La Etiqueta cumple la función de un 

Campo (Field) de las Tablas de relación de Access. En parte central y superior de la interfaz de 

usuario de la Figura 4.11 se muestran los controles para capturar relaciones. 

El cuadro de texto y la etiqueta no tienen asociado código de programación, solo sus 

propiedades y métodos se asocian al botón de Relación como se describe enseguida. 

Relate. Botón que ejecuta la función para relacionar registros, el valor numérico de la relación 

se agrega al registro de la Tabla de relación Req_Param de Access. La función consiste en 

relacionar un nombre de un requerimiento con el nombre de un parámetro mediante los cuadros 

combinados y captura el número introducido en el cuadro de texto para ser agregado en el 

registro correspondiente de la tabla de relación de Access. 

El código de la función que relaciona los registros de las listas se muestra en la parte superior 

derecha del Editor VB de la Figura 4.11 

• Controles para Mostrar Relación.  

Uno de ellos es un control de tipo MSFlexGrid (Matriz de Rejilla) para que el usuario vea las 

relaciones matriciales en forma de tabla. Este control es de solo lectura, no se puede interactuar 

con él, por lo tanto debe ser actualizado para visualizar los cambios. El otro control es de tipo 

CommandButton (Botón de comando) para ejecutar la función de actualizar matriz. La interfaz 

de usuario contiene un botón para actualizar y visualizar los registros de la matriz: 
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Update Req-Param Matrix. Botón para mostrar  las relaciones entre los elementos de la lista 

de los cuadros combinados dentro de la tabla del MSFlexGrid. Los números escritos en el 

cuadro de texto de relación se guardan en una variable de tipo array como una matriz y se 

muestran/actualizan en la matriz de relación cada que este botón es pulsado. Para su ejecución 

emplea la función actualizar_matriz. 

Esta función contiene las instrucciones para ejecutar: la propiedad col del MSFlexGrid para 

cargar en el encabezado de la primera fila los nombres de parámetros, Name_Param; la 

propiedad row del MSFlexGrid para cargar en el encabezado de la primer columna los nombres 

de requerimientos, Name_Req; con un bucle for anidado se cargan los valores en el sitio de la 

matriz que le corresponde de acuerdo al índice asignado a cada elemento de la lista del cuadro 

combinado según su número de fila y de columna. 

El control MSFlexGrid ocupa la parte central de la interfaz de usuario de la Figura 4.11 y el 

botón para actualizar la matriz se encuentra por encima de la matriz de relación. En la parte 

inferior derecha de la Figura 4.11, se muestra el código de la función para actualizar matriz con 

las propiedades y métodos del MSFlexGrid para asignar los registros en su lugar 

correspondiente dentro de la tabla. 

• Controles para Cambiar de Interfaz.  

Estos controles ya fueron descritos anteriormente. En este formulario aparecen los botones: 

ICARE Forms, Generate Product Tree y Exit. 

Los botones de comando para cambiar de interfaz se muestran en la parte inferior e inferior 

derecha de la interfaz de usuario de la Figura 4.11. 

Formulario de Generación de Producto 

Con este formulario se genera el árbol de producto de CATIA a partir de los Parámetros de 

Diseño. El formulario conecta con las funciones para buscar dentro de las tablas de Access los 

parámetros de diseño y el orden jerárquico de a acuerdo a la relación padre-hijo establecida. 

Este Formulario contiene un cuadro de texto que captura el número de ID a partir del cual se va 

a generar el árbol de producto y un botón de comando para ejecutar la acción de generar el 

árbol. Con este formulario se realiza: la del árbol de estructura de producto con los Parámetros 

de Diseño. La Figura 4.12 muestra la interfaz de usuario para generar el árbol de producto y su 

entorno para su programación e interacción con Access y con el propio CATIA para generar el 

árbol. 
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Para la ejecución de instrucciones, este formulario agrupa en su interfaz de usuario dos 

conjuntos de controles y sus funciones para buscar registros dentro la base de datos y generar el 

árbol de producto dentro de CATIA. 

• Controles para Buscar ID de Parámetro. 

Son dos los controles empleados, uno de tipo TextBox (Cuadro de Texto) donde el usuario 

puede anotar el número de Identificación del parámetro; y otro de tipo Command Button (Botón 

de comando) para ejecutar la función de generar árbol de producto. Una vez ejecutada la 

función, el número de ID es buscado dentro a la tabla Param de Access y con su genealogía se 

construye el árbol. 

El cuadro de texto requiere un encabezado para saber con qué está relacionada la información 

que capturan, por eso se acompaña de la etiqueta (Label) Parameter ID to Generate Product 

Tree. La Etiqueta cumple la función del Campo (Field) ID_Param de la Tabla Param de Access. 

En la Figura 4.12, en parte superior de la interfaz de usuario se muestran los controles para 

capturar el ID y en la parte inferior derecha de la interfaz se ubica el botón de comando para 

ejecutar la generación del árbol de producto. 

El cuadro de texto y la etiqueta no tienen asociado código de programación, solo sus 

propiedades y métodos se asocian al botón de Generación de Producto como se describe a 

continuación. 

Generate Product. Botón que ejecuta la función para genera el árbol de producto. El valor 

numérico de la ID de parámetro escrito en el cuadro de texto se busca en el registro de la campo 

ID_Param de la tabla Param de Access y sus parámetros dependientes (hijos) darán origen al 

árbol de producto. Si se teclea el valor de 0000, se crea un nodo raíz (ROOT) y se crea el árbol 

para todos los parámetros. Tiene asociada una serie de instrucciones que se ejecutan antes de 

generar al producto, las funciones y las acciones que generan se explican enseguida. 

Las instrucciones están programadas en una subrutina de un módulo externo al formulario. Las 

instrucciones se desarrollan en varios pasos: 

Paso 1. Se toma el valor de el número de ID del Parámetro y se busca dentro de los registros del 

campo ID_Param_Parent de la tabla Param. A continuación se crea una lista de todos los 

Parámetros que tengan por padre el ID inicial y se guardan en una variable de tipo tabla de 

consulta. La estrategia utilizada es hacer una consulta en lenguaje SQL (Structured Query 

Language) para crear una nueva tabla que tenga la lista de ID´s parámetros que cuelgan del ID 

inicial y su nivel en la estructura de producto. Así se obtiene el nivel 1 de búsqueda. 
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NOTA: cabe mencionar que el demostrador está basado en tres niveles de estructura jerárquica 

de CATIA: el nivel 1 corresponde al de los Product (ensambles y subensambles de productos); 

el nivel 2 corresponde al de los Part (componentes individuales); y el nivel 3 corresponde a los 

Parameter (parámetros genéricos) 

 

 

Figura 4.12. Desarrollo del Formulario de Generación de estructura de Producto 
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Paso 2. Con la lista de valores del número de ID de Parámetros de nivel 1, se buscan de nuevo 

dentro de los registros del campo ID_Param_Parent de la tabla Param. Se crea una nueva lista 

de todos los Parámetros que tengan por padre el ID de nivel 1 y se guardan en una nueva 

variable de tipo tabla de consulta. La estrategia es la misma que el paso anterior, hacer una 

consulta en lenguaje SQL para crear una nueva tabla que tenga la lista de ID´s parámetros que 

cuelgan del ID de nivel 1 y su nivel en la estructura de producto. De esta forma se obtiene el 

nivel 2 de búsqueda. El código para obtener los parámetros de nivel 1 y un fragmento para 

obtener los de nivel 2 y la estrategia de búsqueda, se muestra en la pasta izquierda del VB 

Editor de la Figura 4.12 

Paso 3. Con la lista de valores del número de ID de Parámetros de nivel 3, se busca nuevamente 

dentro de los registros del campo ID_Param_Parent de la tabla Param. Se crea una nueva lista 

de todos los Parámetros que tengan por padre el ID de nivel 2 y se guardan en una nueva 

variable de tipo tabla de consulta. La estrategia es la misma que en los pasos anteriores, hacer 

una consulta en lenguaje SQL para crear una nueva tabla que tenga la lista de ID´s parámetros 

que cuelgan del ID de segundo nivel y su nivel en la estructura de producto. De manera se 

obtiene el nivel 3 de búsqueda. Con estos tres primeros pasos se tienen todos los parámetros y 

su relaciona que guardan en la jerarquía del árbol de producto que se está creando. 

Paso 4. Con la lista de IDs de Parámetros y sus niveles guardados como variables en tablas de 

consulta, se procede a crear el árbol. Dentro de tres bucles for anidados se crean los elementos 

de la estructura del árbol, cada bucle corresponde a un nivel de la estructura de CATIA 

utilizado. En el primer bucle se crea toda la lista elementos Product, como se reconoce su 

paternidad, un elemento Product puede tener más hijos de tipo Product. Con el segundo bucle se 

crea toda la lista de elementos Part para cada Product que tenga dependientes de este tipo, un 

elemento Part ya no puede tener dependientes de su mismo tipo. Con el tercer y último bucle se 

crean toda la lista de elementos Parameter para cada Part que tenga dependientes de este tipo, al 

ser los elementos Parameter de nivel 3, ya no pueden tener relación de dependencia con 

elementos hijo. El código de las instrucciones para la generación del árbol de producto, se 

muestran en la parte inferior derecha de la Figura 4.12, en el VB Editor. 

De esta forma se crea toda la estructura del árbol de producto. El código generado en estos 

cuatro pasos tiene las instrucciones para que dentro del árbol de CATIA se generen los 

parámetros que forma la estructura y que tengan los mismos nombres que le han sido asignado 

al realizar su captura a la base de datos. 
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• Controles para Cambiar de Interfaz.  

Estos controles ya fueron descritos anteriormente. En este formulario aparecen los botones: 

ICARE Forms y Exit. 

Los botones de comando para cambiar de interfaz se muestran en la parte inferior e inferior 

izquierda de la interfaz de usuario de la Figura 4.12. 

Formulario de Captura MOKA 

Contiene los controles y el código para realizar la captura de información con los formularios 

ICARE de MOKA. En él están los cuadros de texto con sus etiquetas para la relacionar la 

información de los Formularios a los registros de las tablas Access. Cada cuadro de texto y su 

etiqueta se relaciona con los atributos de las entidades del Modelo IDEF1X de los formularios 

ICARE, ver Figura 3.11 del Capítulo 3. En realidad el formulario de captura de MOKA no es un 

solo formulario, sino una serie de formularios agrupados en una barra de tabulaciones, una por 

cada formulario. Con estos Formularios se realiza: la captura de Ilustraciones; la captura de 

Restricciones; la captura de Actividades; la captura Reglas; y la captura de Entidades. Estos 

formularios tienen los mismos elementos de programación comunes entre ellos, la Figura 4.7 

muestra la interfaz de usuario para la captura de Entidades.  

El entorno para su programación e interacción con Access es similar a los demás formularios 

explicados con anterioridad, es decir, el formulario de captura los registros con controles de 

cuadro de texto que capturan la información a la base de datos. 

• Controles de Captura de Texto.  

Son los controles tipo TextBox (Cuadro de Texto), el usuario escribe texto para capturar 

información. Tienen una equivalencia con los Registros de Access, al pulsar “enter” es 

ejecutada la función que agrega el texto escrito a los registros de las tablas de Access. 

Los cuadros de texto se asocian a un encabezado para saber con qué campo está relacionado el 

registro que capturan, por lo que se acompañan de etiquetas (Labels). Las Etiquetas cumplen la 

función de los Campos (Fields) de las Tablas de Access, a su vez los Campos tienen la 

equivalencia de los Atributos del las Entidades del modelo IDEF1X. En un orden superior, las 

Tablas equivalen a las Entidades del modelo IDEF1X. En el centro de la interfaz de usuario de 

la Figura 4.7 se muestran los controles del cuadro de texto y a su izquierda se muestran las 

etiquetas con las que se relacionan los cuadros de texto. Las Etiquetas de la Interfaz 

corresponden en equivalencia a los Atributos del Modelo IDEFX1, su descripción fue detallada 

en el apartado 3.5.1 del Capítulo 3 y el apartado 2.5.4 del Capítulo 2. 
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Con el desarrollo de la aplicación se exploran tres relaciones importantes que se dan durante la 

definición del producto. Primero, la descomposición funcional relacionando las necesidades de 

los clientes formalizándolas en requerimientos funcionales. Segundo, aplicando la teoría de 

diseño axiomático por medio del mapeo de requerimientos funcionales y parámetros de diseño 

se obtiene una relación que asocia la estructura del producto en proceso de definición con las 

funciones que lo satisfacen. Y la tercera, la relación que existe entre la definición conceptual del 

producto, lograda a través de los requerimientos funcionales y la solución física que hereda las 

características del diseño conceptual a los parámetros de diseño. 

Fruto de la última relación planteada, en el sistema va a aparecer un árbol de estructura en 

CATIA con componentes “genéricos” y creados a partir del diseño conceptual. La aplicación de 

KBA específico se realiza a nivel de diseño de detalle, pero con la ayuda del KBA genérico ya 

se cuenta con componentes que forman la estructura del producto y sirven como base para la 

definición del producto. Adicionalmente durante todo el proceso de diseño ya se ha 

documentado conocimiento de diseño que facilita el propio desarrollo del KBA específico. 

4.6 Desarrollo del KBA de aplicación específica y su relación con el KBA 
de aplicación genérica. 

El Marco general propuesto en la Figura 3.1 del Capítulo 3, representa la integración del modelo 

KBA de aplicación genérica con el modelo KBA de aplicación específica. El modelo conceptual 

y el Modelo de estructura de datos ya se han definido a lo largo del Capítulo 3. Pero el modelo 

de estructura de datos para el desarrollo de una aplicación específica es algo que ya ha sido 

abordado por muchos investigadores, incluso metodologías específicas para su desarrollo han 

surgido, como la metodología MOKA. La captura del conocimiento y el desarrollo de 

aplicaciones KBA es un tema que ya ha sido abordado en el apartado 2.5.4 y se basa en el 

desarrollo del modelo informal y el modelo formal. Con la captura del conocimiento con los 

formularios de MOKA, propuesta desde las fases iniciales del proceso de diseño con la 

aplicación KBA genérica, se cubre parte del desarrollo del modelo informal. 

El desarrollo de un KBA específico debería ser desarrollado hasta que la definición del producto 

ha sido terminada, es decir, en la fase de diseño detallado. Tanto el modelo informal como el 

modelo formal de MOKA se basan en la representación del proceso de diseño con el modelo del 

proceso y la representación del producto con el modelo de producto. Ambos modelos son 

documentados con los formularios ICARE de MOKA y son creados a lo largo del proceso de 

diseño. 

Un producto puede ser descompuesto en instancias geométricas como formas y dimensiones. 

Estas instancias geométricas tienen sus características definidas por “Parámetros”, los cuales a 
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su vez quedan documentados en el formulario “Entidades” de MOKA. En los formularios 

Entidades su descripción y su nivel en la estructura jerárquica queda documentado por la 

relación Padre – Hijo que permite desarrollar el formulario. Para definir completamente la 

generación de un producto, las restricciones también deben ser definidas, las cuales representan 

las limitaciones de los atributos del componente o “Entidad”. Las formularios Entidades y 

Restricciones, juntos conforman el Modelo de Producto y se relacionan de manera directa con el 

árbol de estructura de producto. 

Las actividades a realizar durante el proceso de diseño del producto quedan documentadas en el 

formulario “Actividades” de MOKA, que adicionalmente se pueden modelar con la herramienta 

para modelado de actividades IDEF0 de manera gráfica. Existe un enlace entre formularios, por 

ejemplo una Actividad puede usarse para desencadenar una entrada, una salida o un iniciador de 

una Entidad. El componente “X” es descrito en un formulario entidad y la actividad de describe 

como desarrollarlo corresponde con el formulario Actividad “A”. Existen reglas que deben ser 

aplicadas al desarrollar alguna actividad y ellas se corresponden con los formularios “Reglas” 

de la metodología MOKA. 

 

Figura 4.13. Modelos de Producto y de Proceso y su relación con los formularios de MOKA 

En general puede decirse que las Entidades describen componentes y se relacionan con las 

Actividades porque en ellas se describe como desarrollar esos componentes. Al materializar las 

Entidades existen Restricciones que condicionan las soluciones. Para decidir qué solución 

adoptar con la Restricción, ciertas Reglas se tienen que cumplir para decidir qué solución tomar. 

Si las Actividades describen cómo se materializan las Entidades, las Reglas sirven para regular 
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las estrategias a desarrollar en la ejecución de las Actividades. La Figura 4.13 representa el 

enlace que hay entre el Modelo de Proceso y el Modelo de Producto, así como las relaciones 

entre los Modelos y los formularios ICARE de MOKA. 

Cuando el conocimiento de diseño ha sido capturado con los formularios de MOKA y las reglas 

de diseño han quedado definidas, es posible desarrollar un KBA integrado dentro del CAD para 

automatizar la generación de geometría. Dentro de CATIA V5 se puede utilizar el módulo de 

Knowledge Advisor (KA) y el lenguaje de programación VBA para crear una interfaz de 

usuario desarrollar la aplicación KBA. Como el desarrollo de una aplicación específica de KBA 

solo puede ser explicada de una mejor manera cuando se detalla el componente en particular, 

una descripción más precisa se presenta en el capítulo siguiente a través de un caso de estudio. 

4.6.1 La relación entre el KBA genérico y el KBA específico 

Una de las razones que se argumentan para crear los dos KBAs, uno genérico y otro específico, 

dentro del mismo entorno CAD, es que la aplicación tenga una continuidad en el flujo de 

información, desde el diseño conceptual al diseño de detalle pasando por el diseño de forma. El 

modelo para la aplicación basada en el conocimiento (KBAs genérico y específico) de la Figura 

3.1 del Capítulo 3, podría resumirse en una sola aplicación en tres fases: 

1. La primera referente a la captura del conocimiento de diseño conceptual. Involucra la fase 

de diseño conceptual y su implementación en la aplicación KBA genérica. 

2. En la segunda se realiza la optimización del diseño y hace referencia al diseño de forma. 

Esta fase no está cubierta por aplicación KBA, pero se realiza dentro de CATIA con el 

módulo de Product Engineering Optimization (PEO). 

3. La tercera es la automatización de la generación del modelo geométrico en CATIA. Se 

realiza con la aplicación KBA específica cuando ha sido finalizada la definición del 

producto y se realiza en la fase de diseño de detalle. 

Estas tres fases se representan como tres actividades independientes y se modelan con IDEF0. 

El KBA genérico permite la integración de conocimiento de diseño dentro de la estructura 

CATIA en forma de parámetros, Actividad A1. En el módulo PEO de CATIA se optimizan 

algunos parámetros de diseño, una vez que los principios físicos de la solución de diseño han 

sido establecidos, Actividad A2. Lo siguiente es desarrollar un KBA específico para automatizar 

la generación de geometría del producto, haciendo uso de los parámetros ya integrados en el 

sistema con el KBA genérico y optimizados con el módulo PEO, Actividad A3. Estas 

actividades solo describen el modelado de actividades de primer nivel. El modelo IDEF0 que 
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describe el proceso de desarrollo de las actividades se muestra en la Figura 4.14 y las 

actividades se describen a continuación. 

 

Figura 4.14. Modelo IDEF0 del desarrollo de actividades 

 

Actividad A1: Captura del conocimiento de diseño conceptual (Modelo KBA genérico) 

En esta actividad, el KBA genérico es desarrollado para soportar el flujo de información del 

Modelo Conceptual. Esta aplicación provee la continuidad del flujo de información propuesto. 

La interfaz de usuario está integrada en CATIA y pretende guiar al diseñador paso a paso al 

ejecutar las tareas del proceso de diseño. La información capturada en cada paso es almacenada 

en la base de datos de Access. 

Actividad A2: Optimización del diseño 

La salida de la Actividad A1 es la estructura de producto generada dentro de CATIA, la 

estructura aun no consta de geometría, pero contiene los parámetros de diseño claves para que 

pueda ser realizada la definición geométrica a lo largo de las fases de diseño de forma y de 

detalle. Los valores de los parámetros son optimizados usando el módulo PEO de CATIA. 

Primero, las relaciones y las fórmulas definidas en los formularios de MOKA y almacenadas en 

la base de datos, son implementadas usando el módulo de Knowledge Advisor, enlazando los 

Parámetros de Diseño y dimensiones geométricas necesarias para cumplir con el principio físico 

de la solución. Después, se obtienen las recomendaciones de los valores de los parámetros 

óptimos de acuerdo las condiciones y restricciones de diseño impuestas en el PEO. 
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Actividad A3: La automatización de geometría del producto (Modelo KBA específico) 

En base a las optimizaciones alcanzadas en la Actividad A2, además de las reglas definidas en 

los formularios de MOKA, los modelos de producto y de proceso son creados para el desarrollo 

del KBA de aplicación específica. La automatización del modelo geométrico del producto es 

objetivo de este KBA. En el sistema de KBA específico, la información de entrada son los 

parámetros de diseño identificados como clave para cumplir el principio de funcionamiento del 

producto o componente. 

Finalmente, la validez de las aplicaciones KBA, genérica y específica será probada mediante la 

ejecución de dos casos de estudio que se ilustran en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5.  Casos de estudio 
 

5.1 Introducción 

Para demostrar la aplicabilidad de la metodología desarrollada para la integración de 

herramientas de diseño a través de un flujo de información, en el capítulo anterior se abordó el 

desarrollo de un sistema KBA para implementar informáticamente dicha metodología. Con el 

presente capítulo se tiene por objetivo validar a través de dos casos prácticos, por una parte la 

metodología y por la otra, el desarrollo informático. 

Los casos de estudio seleccionados como demostración práctica de metodología y desarrollo 

informático son: el diseño del componente de un embrague de fricción, el plato de presión; y el 

diseño de un componente aeronáutico, el Y-bolt. Con el primer caso se pone de manifiesto la 

importancia funcional en el diseño de un componente, abordado las implicaciones que tiene el 

principio físico de su funcionamiento en el desarrollo de su árbol funcional y estructural. En el 

segundo caso, se destaca la función estructural del elemento, por lo que su diseño se asocia a su 

resistencia. 

En los dos capítulos anteriores se aprecia la implementación de la metodología a dos niveles. El 

primero de ellos conduce al desarrollo de un KBA genérico, donde se toman en cuenta aspectos 

del diseño conceptual. En el segundo nivel se tiene el desarrollo de un KBA específico para 

automatizar la generación de geometría. A este nivel la solución ya está casi terminada, por lo 

que se enfoca en el diseño de detalle del elemento. En medio de las dos aplicaciones se hace uso 

del módulo PEO (Product Engineering Optimization) de CATIA para obtener una optimización 

de los parámetros de diseño fundamentales para cumplir con el principio físico del elemento. 

Los parámetros a optimizar son el resultado de la aplicación del KBA genérico, y a su vez son la 

base de la estructura de producto para desarrollar el KBA específico. 

Los casos de estudio se abordan en tres fases, pero primero se hace la descripción del 

componente a diseñar y se describe el entorno en el que existe. La Fase 1 aborda el diseño 

conceptual y la descomposición funcional, para su desarrollo se emplea el KBA genérico. En la 

Fase 2 se realiza el diseño de forma y la optimización de solución, se emplea el módulo PEO de 

CATIA. La Fase 3 desarrolla el diseño de detalle y la automatización de la generación de 

geometría, para su desarrollo se emplea el KBA específico. 
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5.2 Caso de estudio 1. Componente del embrague: el plato de presión  

Para los vehículos automotores, con la arquitectura del sistema de transmisión de potencia de un 

motor de combustión a una caja de cambios mecánica, es necesario un elemento que permita la 

interrupción a voluntad del par motor y su dosificación hacia la transmisión [Shaver, 1997]. La 

razón es responder a las diferentes necesidades de velocidad y potencia del automóvil. 

El embrague es un mecanismo que permite acoplar dos elementos en movimiento que se 

encuentran en el mismo eje de rotación. El embrague transmite de uno de los elementos, el 

movimiento de rotación al otro, acoplando y desacoplando cuando se desea modificar el 

movimiento, sin necesidad de realizar un paro en la marcha [Shaver, 1997]. 

El sistema de embrague sirve para dos cosas: la primera es interrumpir la transmisión del par 

motor para lanzar el motor, para evitar que el motor se cale y para permitir el cambio de 

velocidades. La segunda es dosificar la transmisión del par motor para arrancar el vehículo con 

suavidad y para adaptar la fase de embragado según la necesidad del conductor. 

El principio físico de solución es muy importante para conocer la descomposición funcional del 

producto y estudiar la relación entre requerimientos funcionales y parámetros de diseño. 

También marca la pauta para conocer la funcionalidad de los componentes del producto y 

alcanzar a comprender a qué nivel de la estructura de producto se desea actuar.  

Existen varios tipos de embrague, que dependiendo del principio físico de funcionamiento 

pueden agruparse en tres grandes grupos. Los de fricción que basan su funcionamiento en la 

adherencia de dos piezas, y cuyo efecto produce la unión entre ambas formando una sola. Los 

embragues hidráulicos, cuya unión se produce por la presión de un fluido. Por último existen los 

embragues electromagnéticos, que basan su funcionamiento en la acción de fuerzas 

electromagnéticas. Para el presente caso de estudio, se hace referencia al embrague mecánico 

por fricción. 

Como se aprecia en la Figura 5.1, el embrague se sitúa entre el volante de inercia del motor y la 

caja de cambios, el cual es accionado por un pedal que el conductor opera con su pie. En una 

transmisión automática este pedal no existe. Con el pedal suelto, la rotación del motor se 

transmite directamente a las ruedas, el motor está embragado. Cuando el conductor pisa el 

pedal, la rotación del motor se interrumpe y no se transmite a las ruedas, en este momento se 

dice que el motor está desembragado. 
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Figura 5.1. El sistema de embrague. Fuente: Valeo 

 

De acuerdo a la estructura del sistema de embrague por fricción convencional, los componentes 

principales son: el volante del motor, el disco de embrague, el conjunto de presión y el cojinete. 

Desde el punto de vista técnico, el volante de inercia del motor suele representársele como parte 

del sistema, aunque no está considerado propiamente como componente del embrague. Solo es 

un elemento de fijación a la parte motriz que transmite rotación a la parte conducida. Aquí solo 

se menciona porque es parte a considerar dentro del diseño y dimensionamiento del embrague. 

Los otros tres componentes se describen a continuación: 

El conjunto de presión 

El conjunto de presión, Figura 5.2, es el encargado de aportar la carga necesaria para la 

transmisión de par, haciéndolo a través de la cara de fricción del plato de presión, presionando 

contra el volante de inercia el disco de embrague. Produce el acoplamiento y desacoplamiento 

de la transmisión, transformando la acción de palanca en un desplazamiento del plato en el 

sentido del desembrague con el objeto de liberar el disco de embrague. Disipa el calor generado 

por la fricción entre volante forros y plato. 

Las principales funciones de los elementos del conjunto de presión son [VALEO, 1987]: 

1. La Carcasa, permite la fijación y el centraje del conjunto de presión al volante del motor, 

sirve de alojamiento al plato de presión. Permite la articulación del diafragma y su función 

es un elemento puramente estructural que aloja y mantiene a las otras piezas del conjunto 

en su posición, por lo que necesita tener una gran rigidez. Se fabrica en chapa embutida en 

prensa transfer. 
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2. El diafragma tiene dos zonas características, la primera es una arandela de tipo Belleville 

modificada, con un espesor suficiente que le permite bajo tensión generar la carga del plato 

de presión. La segunda son las extensiones radiales llamadas “dedos” que realizan la 

función de brazo de palanca para producir el levantamiento del plato y la liberación del 

disco de embrague. Está fabricado en chapa y sometido los tratamientos de temple, 

revenido, estabilizado y granallado, para proporcionarle sus características de carga, 

elasticidad y resistencia a la fatiga. 

3. Plato de presión, aplica sobre el disco del embrague la carga generada por el diafragma, 

absorbe los choques térmicos que se producen durante la fricción del embrague. Su masa 

serve para definir el nivel de energía que puede disipar el conjunto. Se fabrica en fundición 

y es mecanizado para su dimensionamiento final. 

4. Los tirantes de recuperación, mantienen unidos el plato y la carcasa, por efecto de muelle 

producen la retirada del plato de presión a su posición de desembrague. También interviene 

en la transmisión del par motor en menor medida. Se fabrican en chapa de acero y se les 

aplica temple y revenido. 

 

Figura 5.2. El conjunto de presión. Fuente: Valeo 

 

El disco de embrague 

El disco de embrague debe transmitir a la caja de cambios todo el esfuerzo de rotación del 

motor sin que se produzcan deslizamiento. Para ello, el disco está acoplado al eje primario de la 

caja de velocidades por medio de un casquillo estriado llamado “cubo”. Los elementos que lo 

componen se muestran en la Figura 5.3. 



Capítulo 5.   Casos de Estudio 

109 
 

 

Figura 5.3. El disco de embrague. Fuente: Valeo 

 

Las funciones del disco de embrague son [Shaver, 1997]: asegurar la transmisión del par motor 

a la caja de cambios; contribuir al confort del vehículo por medio de la transmisión “progresiva 

del par” durante el arranque y los cambios de velocidades; y filtrar las vibraciones. El 

componente más importante son los forros y entre sus características deben ofrecer un 

coeficiente de rozamiento estable que se adhiera fácilmente a las superficies metálicas. Los 

forros deben permitir un bajo nivel de desgaste, soportar variaciones térmicas importantes y 

tener poca agresividad con los contra materiales (volante del motor y plato de presión). El 

material de que están hechos es una resina sintética prensada sobre un armazón de hilos de 

cobre. Los forros se sujetan al disco por medio de remaches, con un avellanado en el forro para 

compensar el desgaste. 

La transmisión del giro desde los forros al cubo se debe realizar de forma elástica, por medio de 

muelles, para filtrar las variaciones cíclicas del motor (choques, ruidos, vibraciones, etc.). Para 

lograr el adecuado amortiguamiento, debe de contar con varios muelles de diferentes 

capacidades de acción, para que actúen en diferentes rangos de par. Por eso también suelen 

contar con un sistema de preamortiguación formado por muelles pequeños que son los 

encargados de absorber las variaciones de par menores. 

Cojinete 

Los cojinetes proporcionan el empuje transmitido desde el pedal hasta el diafragma para 

producir el embrague, los más evolucionados son los autocentrantes, que compensan los 
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defectos de coaxialidad entre el primario de la caja de cambios y el cigüeñal [Shaver, 1997]. Un 

muelle en el pedal de embrague asegura una precarga que mantiene el montaje en apoyo 

constante y el cojinete unido al diafragma. El rodamiento gira sin rozamientos sobre los dedos 

del diafragma, evitando el desgaste, el calentamiento, las vibraciones y el desembrague forzado. 

Existen catálogos de donde pueden seleccionarse a partir de cuatro parámetros que son: 

diámetro de empuje, ancho de empuje, diámetro interior y altura de empuje. Algunos de los 

componentes del cojinete se muestran en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. El cojinete. Fuente: SKF 

 

Como ya se ha comentado, el principio físico de solución condiciona los requerimientos y las 

restricciones de la solución, más no así, las funciones que debe cumplir el producto 

Independientemente del nivel en la estructura del producto, la función siempre será la misma y 

podrá haber diferentes soluciones para satisfacer la misma función. En el caso del embrague, su 

función principal es trasmitir par, pero puede haber varias alternativas de solución. En el 

embrague por fricción el conjunto de presión es el encargado de aportar la carga para trasmitir 

par y acoplar y desacoplar. Existen conjuntos de presión de muelles, que se basan en el mismo 

principio de cargar por muelle y desacoplar por palanca, pero su configuración es muy diferente 

al conjunto de diafragma. 

Separar funciones y restricciones no es tarea fácil si no se cuenta con una metodología 

adecuada, porque fácilmente pueden confundirse. Según VALEO [VALEO, 1987], el sistema 

de embrague debe de cumplir para su funcionamiento varios niveles de aplicación: 

Nivel 1. Funciones Base, 

• Transmitir el par del motor. 
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• Realizar el acoplamiento y desacoplamento. 

• Debe adaptarse al vehículo. 

Nivel 2. Funciones de Confort, 

• Obtener un confort acústico. 

• Obtener confort en arranque (progresividad). 

Nivel 3. Funciones de Protección, 

• Proteger la transmisión. 

• Garantizar el arranque en pendiente. 

El diseño axiomático establece que las restricciones de alto nivel se pueden convertir en 

funciones de más bajo nivel. Si se ha elegido el principio físico y ciertos parámetros de diseño 

que representan los atributos más importantes del embrague, entonces se pueden definir 

elementos de más bajo nivel, teniendo cierta información de alto nivel. Este es el caso del 

embrague, que basa su funcionamiento en el principio de palanca y de arandela Belleville. A 

partir de estos principios han surgido los diseños de prácticamente todas las tecnologías de 

embrague de fricción y sus componentes, como del conjunto de presión. 

En este apartado se ha mostrado el entorno en el que existe el embrague y sus componentes. Se 

han descrito el funcionamiento del embrague y sus funciones principales como situación de su 

entorno para aplicar la metodología y el desarrollo informático propuestos en esta tesis. Las tres 

fases en las que se desarrolla este caso de estudio se muestran a continuación. 

5.2.1 FASE 1: diseño conceptual y la descomposición funcional 

En vehículos con transmisión manual, la transmisión del par no es permanente y para permitir el 

cambio de velocidades, la transmisión de par tiene que ser interrumpida. Permitir la interrupción 

de par es una restricción de la función principal del embrague. Esto ocasiona que a un nivel 

intermedio de la descomposición funcional aparezcan dos funciones adicionales: embragar y 

desembragar. Como ya se comentó, el funcionamiento del embrague se basa en el principio de 

palanca. Esquemáticamente, el conjunto de presión es una palanca que puede ser movida 

axialmente en la dirección del eje de embrague. El desplazamiento ocurre bajo la acción del 

plato de presión, el diafragma contribuye con la carga de presión y la aplica a través de la cara 

de fricción del plato de presión sobre el disco de embrague. 
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Con la descripción de los componentes esenciales del embrague por fricción se puede establecer 

una arquitectura “inicial” del sistema del embrague. La mejor forma de representar un sistema 

físico es por medio de un diagrama jerárquico que muestre la descomposición  de sus 

componentes. Esto sirve para ubicar dentro del árbol de producto el nivel de abstracción en el 

cual se toman las decisiones para definir el concepto de solución. Como se comentó en la 

descripción en la teoría de diseño axiomático, el árbol de producto se forma con el proceso de 

zigzagueo pasando los requerimientos funcionales a parámetros de diseño. La Figura 5.5 

muestra la arquitectura de un embrague por fricción genérico. 

 

Figura 5.5. Arquitectura del sistema de embrague. 

 

Cuando se pretende desarrollar un KBA, se tiene que hacer la pregunta: ¿a qué nivel de la 

estructura de producto se quiere implementar? si a un nivel de componente o de subconjunto o 

de producto, etc. Porque mientras más arriba se esté en la estructura del producto, más grande y 

más complejo se torna el KBA. Por lo que resulta difícil querer desarrollar una herramienta 

experta que automatice el diseño de todo el producto. Más aun si se cuenta con distintos 

principios físicos como solución técnica y generan estructuras de producto muy diferentes. Lo 

que si se podría hacer, es implementar una herramienta que vaya guiando al diseñador sobre la 

base de una metodología de diseño que abarque todo el proceso. Que el sistema vaya aportando 
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información del diseño a la vez que se va documentado la información generado a lo largo del 

proceso. Pero no todas las cosas son interesantes de automatizar, quizás porque no hagan falta o 

porque simplemente no es viable. 

A nivel conceptual, existe un árbol de decisión para saber el tipo de solución y por lo tanto el 

principio físico que se necesita para dar forma a la estructura del producto y definir la 

funcionalidad de cada componente. Por ejemplo si se detiene a analizar la solución al nivel de 

definición más alto en un automóvil, se advertiría que primero hay que elegir el tipo de auto que 

se tiene. Supongamos que se elige el de combustión interna, se tendrían dos tipos de 

transmisión, manual y automática. Si se elige la automática ni si quiera sería necesario un 

embrague, pero si se elige la transmisión manual, se tiene que elegir el tipo de embrague, y así 

sucesivamente. Aún teniendo el mismo principio de funcionamiento y configuraciones muy 

similares, como es el conjunto de presión de diafragma, se tiene que una pequeña modificación 

en la forma de bascular el diafragma repercute en una gran optimización en la solución. Estos 

niveles de decisión se aprecian en el árbol de la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Árbol de decisión en la solución de la transmisión de un auto 

 

El principio físico de solución condiciona los requerimientos y las restricciones de la solución, 

más no así, las funciones que debe cumplir el producto. Se tiene que, independientemente del 

nivel en la estructura del producto que sea, la función siempre será la misma y podrá haber 

diferentes soluciones para satisfacer la misma función. Siguiendo con el caso del embrague, el 

conjunto de presión es el encargado de aportar la carga para trasmitir par y acoplar y desacoplar. 

Aunque los conjuntos de muelles y de diafragma se basan en el mismo principio de cargar por 

muelle y desacoplar por palanca, su configuración es muy diferente. 
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Esto se debe a que cuando se restringe la solución, en este caso por el tipo de muelle, se 

modifica la forma en que se transmite la carga, entonces la restricción está basada en una 

solución más específica. De esto trata el diseño axiomático cuando formaliza el diseño y 

documenta los requerimientos funcionales y sus restricciones asociadas para poder desplegarlos 

en el árbol de producto y ver como las modificaciones en las restricciones cambian la solución 

de diseño. 

El diseño axiomático y la definición de requerimientos funcionales de acuerdo a Ferrer [Ferrer, 

2008], la función debe estar definido por un verbo activo y que se convierte en requerimiento 

funcional cuando lo asociamos a una cantidad que podemos medir. Por otra parte las 

restricciones condiciones que modifican la acción del verbo, es decir, que al calificar el verbo 

nos dicen “Como” se debe desarrollar su acción. A continuación se ejemplifica con tres 

componentes del embrague las funciones y restricciones, Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Funciones y restricciones del embrague y componentes 

 

La Figura 5.7 muestra la descomposición funcional del embrague al conjunto de presión y de 

este al plato de presión. La teoría de diseño axiomático dice que las restricciones de niveles 

superiores son funciones de los niveles inferiores. Es decir, que una restricción o necesidad del 

embrague es resuelta con la función de uno de sus componentes, en este caso el plato de 

presión. 
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Si ya se tiene capturado el principio físico y los parámetros de diseño, se conocen los atributos 

importantes de la estructura del embrague, entonces se puede ahora definir elementos de más 

bajo nivel, teniendo cierta información de alto nivel. Este es el caso del uso del principio de 

palanca y de arandela Belleville, donde han surgido los diseños de prácticamente todos las 

tecnologías y sus componentes del conjunto de presión. 

La implementación de una descomposición funcional permite identificar una función y ver qué 

solución adquiere, y dependiendo del nivel en el árbol de producto, se pueden combinar 

funciones de los componentes. En algunos casos se pueden intercambiar, eliminar o pasar 

funciones de un componente a otro. Pero decir que un componente realiza dos o más funciones, 

equivale a contradecir el axioma de independencia en la teoría de diseño axiomático. Según ésta 

teoría, cada parámetro de diseño tiene que estar vinculado con un único requerimiento 

funcional. 

Un ejemplo de intercambio de funciones se da con las tecnologías de embrague de volante 

rígido y embrague de doble volante amortiguado. En el primero la función de amortiguamiento 

y progresividad se consigue con el disco de embrague porque el volante es rígido. Mientras que 

el doble volante posee un sistema de muelles que tienen la capacidad de aportar la progresividad 

y el amortiguamiento, por lo tanto el disco se vuelve rígido, como el volante tiene un mayor 

espacio para alojar a los muelles, puede conseguir mayor amortiguamiento. Aquí se advierte 

como una función pasa de un componente a otro para mejorar la solución. 

Para realizar el desarrollo del sistema KBA genérico, es necesario realizar primero la fase de 

diseño conceptual y la captura y representación del conocimiento. Esto se lleva a cabo a través 

de la documentación del proceso de diseño con las herramientas de diseño y la captura del 

conocimiento con la metodología MOKA. De acuerdo al marco propuesto en el Capítulo 4 se 

ejecutan las acciones de: la fase de diseño conceptual, la captura del conocimiento y la 

implementación del sistema con ejemplo de aplicación. El desarrollo del sistema KBA genérico 

ya se ha explicado en el Capítulo anterior. 

Fase de Diseño Conceptual 

Para su desarrollo, La fase de diseño conceptual se divide en cuatro pasos: 

1. Paso 1: Planeación del producto – Matriz I de QFD 

La documentación del proceso parte por identificar las necesidades del cliente. La lista de 

necesidades demandadas surge de la afirmación de que el sistema de embrague sirve para dos 

cosas. La primera es interrumpir la transmisión del par motor para lanzar el motor, para evitar 
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que el motor se cale y para permitir el cambio de velocidades. La segunda es dosificar la 

transmisión del par motor para arrancar el vehículo con suavidad y para adaptar la fase de 

embragado según la necesidad del conductor. Las necesidades obtenidas se muestran en la 

columna izquierda de la Matriz I de QFD, Figura 5.8. Se inicia por la recopilación de las 

necesidades del cliente. Hay que clasificarlas y estructurarlas según las prioridades, para que 

posteriormente sean convertidas en parámetros técnicos cuantificables. 
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NECESIDADES DEL CLIENTE 
Comodidad al embragar y desembragar   9 1 3       9   3 
Arrancada suave del vehículo   3           9   3 
Que no produzca patinado o retemblado   3 3 9 9     1   1 
Producir poco ruido   3   3   3 3     3 
Fácil de montar           3 9     1 
Que brinde protección a la transmisión                 9 3 
Bajo coste   9 3 9 3 3 1 9 3 9 
Confiabilidad y seguridad en su funcionamiento   3 9 9 3   3 1 9 3 
Alta durabilidad     9 1 9         9 

Figura 5.8. QFD Matriz I Planificación del producto 

 

2. Paso 2: Proceso de mapeado entre RF-PD – Diseño Axiomático 

Para poder aplicar el Diseño Axiomático hay que realizar la definición de requerimientos 

funcionales. Para llevar a cabo la tarea de definición de requerimientos se ha seguido la 

metodología de Ríos et al. [Ríos et al., 2006], donde dice que la función corresponde con un 

verbo activo que ejecuta una acción por parte de un objeto, y los calificadores especifican las 

condiciones en las que se ejecuta la acción delimitado por un valor numérico y sus unidades de 

medida, de forma aun más precisa se pueden especificar el rango de tolerancias. Por otra parte 

las Restricciones son condiciones que modifican la acción del verbo, es decir, que al calificar el 

verbo nos dicen “Como” se debe desarrollar su acción. Una aplicación práctica de la 

formalización de requerimientos funcionales fue llevada a cabo por Hunter en el diseño de 

utillajes [Hunter, 2004]. Funciones y restricciones traducidas a un lenguaje de ingeniería en el 

diseño del embrague se presentan en la Tabla 5.1. 
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Función principal Transmitir movimiento de rotación 
Restricciones Transmitir par 

Acoplar y desacoplar 
Amortiguar vibraciones 
Suavizar Arranque 
Disipar energía 

Tabla 5.1. Funciones y Restricciones, Caso de estudio 1 

 

Utilizar el diseño Axiomático consiste en definir con RF´s y PD´s la arquitectura del embrague. 

Desde el punto de vista funcional, consiste en formular que por cada cantidad de requerimientos 

funcionales los deben satisfacer la misma cantidad de parámetros de diseño. Pero a veces están 

integrados más RF´s con menos PD´s. Para eso hay que plantearlos como Sistemas (de 

solución) donde la correspondencia es uno a uno. 

La implementación de una descomposición funcional permite identificar una función y ver que 

solución adquiere, y dependiendo del nivel en el que nos ubiquemos en el árbol de producto, se 

pueden combinar funciones de los componentes o en un momento dado hasta intercambiarlas, 

eliminar funciones o pasar funciones de un componente a otro. El Diseño Axiomático establece 

que las restricciones de alto nivel se pueden convertir en funciones de más bajo nivel. Porque la 

suma de funciones de los componentes es igual a las funciones del producto. De esta forma se 

comienza a definir el árbol de producto, como se muestra en la Figura 5.9. 

TRANSMITIR 
MOVIMIENTO DE 

ROTACION

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN DE 

ROTACIÓN

DISIPAR 
ENERGÍA

AMORTIGUAR 
VIBRACIONES

TRANSMITIR 
PAR

SUAVIZAR 
ARRANQUE

ACOPLAR / 
DESACOPLAR

SISTEMA DE 
DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA

SISTEMA DE 
AMORTIGUACION

SISTEMA DE 
APORTE DE 

PRESION

SISTEMA DE 
PROGRESIVIDAD

SISTEMA DE 
ACOPLAR/

DESACOPLAR

Figura 5.9. Correspondencia de RF´s con PD´s 

 

Lo siguiente es identificar o proponer el principio físico que haga que se cumpla la satisfacción 

de los requerimientos funcionales por parte de los parámetros de diseño. Existen varios tipos de 

embrague, que dependiendo del principio físico de funcionamiento pueden agruparse en tres 

grandes grupos. Los mecánicos por fricción que basan su funcionamiento en la adherencia de 

dos piezas, y cuyo efecto produce la unión entre ambas formando una sola. También existen los 

embragues por conversión de par por un fluido, como los hidráulicos, cuyo elemento de unión 

es el aceite a presión. En última instancia existen los embragues electromagnéticos que basan su 

funcionamiento en la acción de fuerzas  electromagnéticas. Con la aplicación del Diseño 

Axiomático se observa cómo se afecta al flujo de información si se cambia el principio de 
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funcionamiento del embrague. Esto conlleva a cambiar un parámetro de diseño y desembocar en 

el desarrollo de una tecnología distinta. El principio físico de solución es muy importante para 

conocer la descomposición funcional del producto y estudiar la relación entre Requerimientos 

Funcionales y Parámetros de Diseño. La Figura 5.10 muestra los principios físicos para el 

diseño de embragues. 

 

Figura 5.10. Principios físicos para diseño de embragues 

 

El principio físico de solución condiciona los requerimientos y las restricciones de la solución, 

más no así, las funciones que debe cumplir el producto. Independientemente del nivel en la 

estructura del producto que nos encontremos, la función siempre será la misma y podrá haber 

diferentes soluciones para satisfacer la misma función. Si continuamos bajando al siguiente 

nivel en el árbol de estructura, también se tienen alternativas de solución para cada RF´s que se 

plantea. Para las razones demostrativas del caso de estudio, se ha optado por elegir un sistema 

de embrague mecánico por fricción.  

Para llegar al nivel del componente que se desea, que para nuestro caso es el plato de presión, se 

realiza el desdoblamiento de los RF´s y PD´s para representar un sistema físico por medio de un 

diagrama jerárquico. Por otra parte, sirve para ubicar dentro del árbol de producto el nivel de 

definición en el cual se toman las decisiones para definir el concepto de solución. Como se 

comento en la teoría de diseño axiomático, el árbol de producto se forma con el proceso de 

zigzagueo pasando los requerimientos funcionales a parámetros de diseño, como se ilustra en la 

Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Desarrollo del árbol de producto con los RF`s y PD´s 

 

Si se resuelven los Parámetros de Diseño como sistemas que en un principio son independientes 

y se despliegan hacia niveles inferiores, podemos encontrar que los parámetros de diseño se 

pueden integrar con otros del mismo nivel jerárquico, o de otros inclusive para dar origen a un 

solo componente o una sola pieza, que puede por él mismo satisfacer más de un requerimiento 

funcional. 

Aplicando la afirmación anterior al embrague, encontramos que el conjunto de presión como 

elemento puede satisfacer tres RF´s, que son Acoplar/Desacoplar, Transmitir par y Disipar 

energía. Si seguimos bajando de nivel, tenemos que un componente del conjunto de presión 

como es el diafragma satisface dos RF´s, como son transmitir acción-reacción y aportar carga. 

Esto se debe a que en un solo elemento integra dos principios físicos como el brazo de palanca y 

la arandela Belleville, mismos que permiten al conjunto de presión acoplar/desacoplar y 

transmitir carga. Otro ejemplo más del mismo caso es el plato de presión, que no obstante ser un 

solo componente físico pude satisfacer varios RF´s y además de distintos niveles, porque 

satisface la disipación de energía, aportar área de contacto para la fricción y proporciona un 

punto donde reacciona el brazo de palanca y donde carga la arandela Belleville. 

3. Paso 3: Planeación de componentes – Matriz II de QFD 

El siguiente paso relaciona los requerimientos del producto con los subsistemas o componentes 

que forman la solución, lo que significa que entre la primera matriz de QFD y la segunda se ha 

desarrollado el concepto de solución (alcanzado con los pasos intermedios). Además se incluye 

una evaluación en las especificaciones de diseño anticipándose a que lleguen los posibles fallos 

por medio del FMEA.  

La Figura 5.12 muestra la Matriz de Planificación de componentes, aplicada al conjunto de 

presión y sus elementos de una forma general. La Tabla 5.2 muestra un extracto del un FMEA 

aplicado a las funciones del conjunto de presión. Los FMEA ´s y QFD establecen que las 

Características Críticas pueden ser propiedades de forma, materiales y dimensiones con sus 

tolerancias [ReVelle et al., 1998], pero las Características Críticas y los parámetros de diseño no 
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son necesariamente parámetros geométricos. Para poder integrar metodologías de diseño con 

una herramienta CAD hay que convertir los parámetros de diseño en parámetros geométricos, 

para que determinen las dimensiones de las piezas en la definición geométrica. 

Un ejemplo de ello en el embrague, es que en el conjunto de presión una función es transmitir 

par, por lo tanto el requerimiento funcional es transmitir una cantidad de par en Nm. Una 

cantidad expresada en Nm no es un parámetro geométrico, pero lo es cuando pensamos que el 

par (dentro del conjunto de presión) es una carga aplicada en el plato de presión multiplicada 

por el radio medio de acción en el disco de embrague. Dicha carga es una relación de la 

distancia de los puntos de apoyo de la arandela Belleville: la altura de arandela (flecha) y las 

propiedades del material (chapa del diafragma). Ahora ya se puede relacionar al par con valores 

de las dimensiones que lo afectan y eso si es definición geométrica. 

Otra función tomada del FMEA y QFD es la de resistencia térmica, que se refieren a la 

propiedad del plato de presión de disipar calor por efecto de la fricción. Aquí el requerimiento 

funcional se relaciona con la disipación de una cantidad de energía en KJ o Kcal, que tampoco 

es una propiedad geométrica. La disipación está en función del la masa del plato y sus 

propiedades, que dicho de otra forma son el volumen y el tipo de material en la fundición. 

 

E
SP

E
C

IF
IC

A
C

IO
N

E
S 

D
E

 
D

IS
E

Ñ
O

 

C
ar

ga
 a

pl
ic

ad
a 

en
 p

la
to

 

R
ad

io
 m

ed
io

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

 la
 

ca
rg

a 

R
es

is
te

nc
ia

 té
rm

ic
a 

R
el

ac
ió

n 
de

 p
al

an
ca

 

C
ar

ga
 a

pl
ic

ad
a 

en
 c

oj
in

et
e 

V
ol

um
en

 d
e 

gi
ro

 

M
at

er
ia

l y
 p

es
o 

de
l p

la
to

 d
e 

pr
es

ió
n 

CARACTERISCAS DE DISEÑO 
Absorción de energía   1  3     3  9 
Capacidad de Par    9 9   3 3     9 3 
Desgaste y fricción     9      9 
Tamaño y volumen de rotación   9 9      9  9 
Rapidez en la maniobra del cambio de velocidad          3 3    
Mecanismo de acoplar/desacoplar         9        

Figura 5.12. QFD Matriz II Planificación de componentes 

 

4. Paso 4: Desarrollo del FMEA 

Lo mismo sucede con las funciones, también tomadas del FMEA, de desembrague y cambio de 

marchas, que en el FMEA llevan ese nombre pero en un lenguaje más técnico, se refiere a la 

propiedad de acoplar y desacoplar en los embragues. Si lo tomamos como requerimiento 
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tenemos que darle un valor cuantificable, que sería la liberación del disco de presión una 

distancia en mm y en el FMEA es la característica crítica de levantamiento. 

Los ejemplos anteriores, muestran la conexión que existe entre la Función y Requerimiento 

Funcional, y del Parámetro de Diseño al Parámetro Geométrico. Son tomados del extracto del 

FMEA de la Tabla 5.2, para observar la relación que guardan los Parámetros de Diseño con las 

Características Críticas.  

FUNCIÓN 
 MODO 

DE FALLO 
EFECTO  

DE FALLO 
CAUSA  

DE FALLO 
CONTROLES 
ACTUALES 

CARACT. 
CRÍTICAS   

O  G  D NPR 

Transmisión 
de par 

No transmite 
par, patina a 

nuevo  

Patinado 
Rechazado 

Carga  plato 
nuevo 

inadecuada 

Curva de carga 
media en plato 
especificada en  
plano conjunto 

Carga plato a 
nuevo (N) 3 8 5 120 

Desembrague No 
desembraga 

Reclamación 
cliente 

Poco 
levantamiento 

en plato 

Especificaciones 
levantamiento 

plato bajo carga 

Levantamiento 
mínimo (mm) 2 8 6 96 

 

Punto de 
desembrague 
demasiado 
próximo al 

final del 
recorrido  

Reclamación 
cliente 

Poco 
levantamiento 
por definición 
cordón plato 
no adecuada 

Especificaciones 
cordón plato 

Levantamiento 
mínimo (mm) 3 8 4 96 

Resistencia 
térmica 

Deformación 
térmica en 

cara de 
fricción 

Incomodidad 
Cliente 

insatisfecho 

Material no 
adecuado 

Estándares de 
material plato Material plato 3 6 5 90 

 

Desgaste 
acelerado por 
temperatura 

elevada 

Cambio de 
embrague 

antes de vida 
útil esperada 

Baja masa 
térmica del 

plato 

Especificación 
de espesor plato  
en zona rebajada

Espesor plato 
(mm)   4 6 5 120 

Tabla 5.2. Extracto de FMEA de conjunto de presión 

 

La diferencia entre el FMEA y el diseño axiomático radica en la forma de evaluar las funciones, 

mientras que el primero no hace una clara distinción entre funciones, restricciones y 

necesidades, todas las agrupa en un mismo conjunto en el cual se deben de probar la mayor 

cantidad de fallos. Por su parte, el segundo hace una distinción precisa entre ellas, además de 

cuantificar a la función para hacerlo un requerimiento funcional. 

No obstante, la afinidad se esclarece con la gestión de las características críticas, que 

precisamente se les llama críticas porque intervienen para correcta funcionalidad del producto. 

Por lo que se puede concluir que las características críticas están muy emparentadas con los 

requerimientos funcionales y parámetros de diseño. Entonces, Podemos utilizar el AMFE para 

demostrar la aplicación de los conceptos del diseño axiomático. 

El esquema de la Figura 5.13, ayuda a mostrar las relaciones del diseño axiomático para extraer 

la información necesaria para abordar el diseño del ejemplo del plato de presión, que es el 
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estudio de las funciones y el principio físico que las satisface para establecer una solución al 

diseño y por lo tanto  ayudar en la definición geométrica. 

 

Figura 5.13. Relaciones entre Función – RF – Principio – PD en el plato de presión 

 

Siguiendo los pasos de documentación del proceso de diseño con las herramientas, tal como se 

propone en la metodología desarrollada en la Figura 3.2 del capítulo 3, está claro que mientras 

no se haya definido el proceso de diseño no es posible alcanzar a automatizar el diseño del 

producto. Tal como propone MOKA la automatización del diseño, primero es necesario contar 

con la definición los modelos de producto y de proceso, lo cual no parece que sea posible hacer 

con un producto del cual no se ha alcanzado cierto grado de definición, porque la descripción de 

los formularios se realiza con entidades conocidas, teniendo una estructura de producto definida. 

De ahí la importancia de los pasos previos respecto a la definición de la estructura del producto 

mediante las herramientas de QFD y el Diseño Axiomático. 

Implementación del sistema y ejemplo de aplicación 

En este apartado se presenta la ejecución del caso de estudio del diseño de un componente del 

embrague dentro de la aplicación KBA genérico. Se ha definido un proceso de diseño y 

mediante una aplicación integrada en el propio sistema CAD, se documenta el conocimiento que 

surge a lo largo de la definición del producto. Para conseguirlo se hace uso de una aproximación 

matricial de las herramientas QFD – DA – FMEA y MOKA. De ellas solo se emplea la 

información esencial que comparten para alcanzar un vínculo desde la información conceptual 

hasta la definición en detalle del producto. 

El caso de estudio se basa en el flujo de información para el proceso de diseño de un plato de 

presión de un embrague de fricción, que ya se ha descrito en apartados anteriores. Los 

conocimientos técnicos para realizar la descomposición funcional de embrague se obtuvieron de 

prácticas industriales y soporte bibliográfico sobre diseño de embragues de fricción. 
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Con el caso de estudio se pretende demostrar los siguientes objetivos: la validez sobre la 

continuidad en el flujo de información propuesto; la captura del conocimiento para la definición 

del producto; alcanzar en su nivel más bajo de definición, la automatización de configuraciones, 

formas o dimensiones del producto; probar con el desarrollo de una aplicación KBA dentro del 

propio CAD que el flujo de información puede ser seguida como una guía por parte del 

diseñador; y validar los datos almacenados en una base de datos en interacción con el sistema 

CAD.  

Ya que CATIA V5 cuenta con un API de programación basado en VBA se puede relacionar con 

la base de datos de Microsoft ACCESS a través de una interfaz de usuario para ejecutar el flujo 

de información que integra las herramientas de diseño desde dentro del sistema CAD. El 

desarrollo de la aplicación informática está basado en el modelo desarrollado con el diagrama de 

casos de uso y el diagrama de actividades de UML que se muestran en la guía del proceso de 

diseño de la Figura 3.4 y la estructura de la base de datos para integrar información documental 

y geométrica que se presenta en el diagrama IDEF1X del modelo integrado de la Figura 3.13 del 

capítulo 3. 

 

Figura 5.14. Interfaces para formalizar y relacionar Necesidades y Requerimientos 

 

La información necesaria para desarrollar QFD, DA y FMEA es capturada vía la interfaz de 

usuario creada en el CAD y es almacenada en la base de datos ACCESS en forma de tablas de 
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diseño. Las Figuras 5.14 y 5.15 muestran la interfaz de usuario para capturar necesidades, 

requerimientos funcionales y parámetros de diseño. La manera de establecer las relaciones de 

forma matricial se basa en las aproximaciones de QFD y DA, donde se asigna un peso al grado 

de afinidad que existe entre los elementos de la matriz. Siempre quedará abierta la posibilidad al 

diseñador, el documentar información que sea relevante para cumplimentar los formularios 

ICARE, que como se ha dicho es una actividad paralela a la definición del proceso de diseño. 

 

Figura 5.15. Interfaces para formalizar y relacionar RFs  y PDs 

 

De esta forma, el objeto de estudio de este caso, el plato de presión, queda determinado por 

parámetros de diseño que normalmente son definidos por parámetros dimensionales. A este 

nivel de definición el producto aun no tiene forma pero se cuenta con una estructura base que 

soporta su posterior desarrollo una vez que sean implementadas las soluciones de diseño de 

acuerdo a los principios físicos que las satisfacen. La estructuración del conocimiento para 

alcanzar la automatización de un producto está asociado al flujo de información que se define 

durante todo su proceso de diseño, por esta razón el caso de estudio se complementa con el 

empleo de la metodología MOKA.  

Normalmente el producto se compone de diferentes subsistemas que forman a su vez 

subcomponentes para satisfacer los diferentes requerimientos funcionales que pueden ser 

descompuestos a un siguiente nivel de abstracción inferior. Este proceso continúa de esta forma 
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hasta alcanzar la estructura física del producto de la forma de mapeado como propone la teoría 

de diseño axiomático. Esto se ve reflejado en el árbol de producto de la Figura 5.16, donde 

inicialmente tenemos una estructura de producto “vacía”, pero que relaciona la descomposición 

funcional con la descomposición estructural a través de los parámetros de diseño y la jerarquía 

resultantes. En última instancia los parámetros de diseño tendrán una relación directa con los 

parámetros geométricos cuando se adopten soluciones que satisfagan los requerimientos 

funcionales del producto. El fragmento de código que se muestra en el lado izquierdo de la 

Figura 5.16 representa una función de búsqueda de la relación padre-hijo para establecer la 

jerarquía de parámetros de diseño en el árbol de producto desde un nodo raíz. La programación 

de las funciones de búsqueda en VBA de CATIA se consigue a través variables tipo ‘string’ con 

el lenguaje de consulta estructurado (SQL Query), dado que toda la información contenida en la 

base de datos interactúa con la interfaz de usuario desde CATIA. 

 

Figura 5.16. Generación de estructura de producto a través de los parámetros de diseño 

 

El desarrollo de la aplicación informática se ha implementado de tal manera que el diseñador 

puede recuperar el estado de avance del proceso de diseño, dado que la información contenida 

en la base de datos puede ser recuperada para su edición o modificación en cualquier momento. 

La información necesaria para desarrollar QFD, DA y FMEA se ha dicho que se realiza de 

forma matricial, es capturada vía la interfaz de usuario creada en el CAD  y es almacenada en la 

base de datos ACCESS en forma de tablas de diseño. Los formularios ICARE no están 

relacionados matricialmente con las herramientas de diseño, pero la relación se establece 
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mediante el mapeado jerárquico de los parámetros de diseño con las entidades que representan 

el árbol de producto, así como las funciones y restricciones que definen a esas entidades de 

acuerdo a la metodología MOKA. La captura del conocimiento del diseño del producto se 

realiza de manera paralela a la definición del producto a través de los formularios ICARE 

implementados en la interfaz de usuario, donde la información es almacenada en la base de 

datos en tablas de diseño que representan dichos formularios. Un ejemplo de la captura de un 

formulario ‘Entity’ se muestra en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17. Ejemplo de la captura del formulario ‘Entity’ 

 

La aplicación de la metodología MOKA a través de sus formularios ICARE brinda la ventaja de 

reusar información relacionada con la definición del producto, toda vez que las ‘Entidades’ sus 

‘funciones’ y ‘restricciones’ ya han sido previamente establecidas por medio de requerimientos 

funcionales y parámetros de diseño. De este modo se desarrolla el modelo de producto de la 

metodología MOKA, ya que los parámetros de diseño están relacionados con la definición de 

geometría. El resultado de capturar desde el CAD la definición del árbol de producto es poder 

desarrollar aplicaciones KBE a través del modulo del conocimiento de CATIA para automatizar 

en última instancia la generación de geometría. 
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5.2.2 FASE 2: diseño de forma y la optimización de solución 

Con el ejemplo del conjunto de presión, se pueden enlazar los requerimientos funcionales con 

los parámetros de diseño y éstos a su vez con la optimización. Esto puede ocurrir incluso antes 

de haber dado forma al conjunto. Se puede establecer por medio de relaciones geométricas, un 

esqueleto de lo que formará el cuerpo del conjunto, y que él contenga los parámetros objetivo 

que satisfacen el principio físico de funcionamiento. 

Utilizando la relación RF – Principio físico – PD, se puede trabajar a un nivel de abstracción 

mayor al de los componentes del conjunto de presión y pensar en su definición por medio del 

principio de relación de palanca. Esto ocurre antes de haber definido la tecnología del conjunto 

y sin tener las formas definidas de los componentes. Se trata de inferir en la toma de decisiones 

desde un nivel más alto en la estructura del producto. El conjunto de presión lo permite hacer, 

comenzando con la idea de que los requerimientos funcionales del conjunto de presión se 

satisfacen con el principio de palanca. 

Obtener las funciones principales del conjunto de presión, transmitir par y acoplar/desacoplar, 

se traducen en requerimientos funcionales de transmitir una cantidad de par XXX en Nm, y 

subir/bajar el plato de presión una distancia XXX en mm. Estos son básicamente los 

requerimientos funcionales que debe satisfacer con el conjunto de presión. Bajando en la 

estructura de producto, se descomponen en sus componentes al conjunto y estos a su vez en sus 

parámetros geométricos. Se observa que los cuatro parámetros dimensionales que afectan los 

requerimientos son: el diámetro del cojinete, diámetro de apoyo, diámetro del cordón y la altura 

del cordón. Estas dimensiones son afectan la relación del brazo de palanca, como se muestra en 

la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18. El principio de palanca en el embrague 

 

En el módulo de PEO, se emplea el diseño de experimentos para buscar la optimización de los 

parámetros geométricos. Es sabido que el principio físico en el que se basa su solución es el 
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principio de palanca y la arandela Belleville combinando su efecto en un solo elemento que es el 

diafragma. Aquí, aun no se tiene bien definida la geometría pero se cuenta con el esquema que 

define el principio físico de funcionamiento. Con los parámetros de diseño de alto nivel, se 

puede definir la geometría inicial, en este caso las dimensiones mostradas en la Figura 5.18. 

La Figura 5.19 muestra la interfaz del módulo PEO, y a grandes rasgos la implementación es la 

siguiente. Se intenta optimizar el valor de un parámetro para llegar a un valor objetivo, se tiene 

el rango de valores posibles en los que se sitúan las dimensiones de los parámetros de: diámetro 

del cordón, altura del cordón, diámetro del fulcro de la carcasa y la distancia de desembrague. 

La relación de palanca y el diámetro del cojinete son valores que permanecen restringido y 

constante, respectivamente. La solución consiste en aplicar un algoritmo que haga converger al 

valor objetivo del levantamiento como optimización, para una cantidad de iteraciones dada. 

 

Figura 5.19. Optimización de parámetros del conjunto de presión en el módulo PEO 

 

Con la aplicación de las fórmulas que condicionan el principio de palanca y la aplicación de 

carga de una arandela Belleville, se advierten los cambios que sufren los valores de los 

parámetros y el efecto domino que los afecta. 

Lo que se desea mostrar con el ejemplo es, que ya contando con ciertos parámetros de diseño, se 

puede dirigir una optimización del tipo “que pasa si”, aun antes de contar con la definición de 
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forma de los componentes. Los valores son independientes de una determinada tecnología de 

embrague o de cómo se aplique la carga. 

5.2.3 FASE 3: diseño de detalle y la automatización de la generación de geometría 

La fase tres comprende la automatización en la generación de geometría del plato de presión. 

Dicha automatización comprende el desarrollo un KBA específico para apoyar al diseñador en 

el proceso de la toma de decisiones. CATIA V5 provee las herramientas necesarias y un 

lenguaje de programación para el desarrollo de la aplicación KBA. Previamente al desarrollo de 

la aplicación, el conocimiento de diseño debe estar capturado y las reglas que rigen el diseño 

deben estar definidas. Como ya se ha comentado esto se logra a través de los formularios 

ICARE de la metodología MOKA. 

Continuando con el caso de estudio, el principal objetivo del KBA específico es integrar las 

actividades de diseño para automatizar la generación de geometría de un plato de presión del 

embrague. Reducir el tiempo de desarrollo llevando a cabo tareas repetitivas y estandarizadas de 

su diseño es otra de las finalidades de este KBA. El modelo del sistema KBA propuesto, parte 

del modelo genérico asociado a la mayoría de KBA’s de diseño de producto propuesto por 

Sandbeg [Sandberg, 2003]. El modelo se muestra en la Figura 5.20. 

Modelo del Producto 
Geometría del  
producto 
Configuración del 
Producto 

Salida
Modelo 

CAD 

Entradas 
Especificaciones 
de Diseño 
Información del 
Producto 

Datos externos
Catálogos 
Tablas de diseño

Modelo del Proceso
Actividades de diseño 
Conocimientos de 
Ingeniería 
Reglas de diseño 
 

 

Figura 5.20. Modelo del sistema KBA 

 

Los componentes principales del modelo son: 

1. Modelo del producto: en él se almacena el conocimiento del producto, donde la geometría 

accede a las dimensiones de manera paramétrica, guardando las relaciones que dependen 

de las demás dimensiones. La configuración del producto son los cambios que puede haber 

en las partes que lo integran de acuerdo a un cambio de estructura o de tecnología en el 

producto. 
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2. Modelo del proceso: representa la secuencia de tareas o actividades durante el diseño. Los 

conocimientos de ingeniería representan el saber cómo y las buenas prácticas, están 

directamente relacionadas con las reglas de diseño del producto. 

3. Datos externos: mantiene la información que ha sido estandarizada en catálogo de 

elementos o ciertas propiedades de los materiales. 

4. Información de entrada: es la interfaz que está en contacto con el usuario, a través de la 

cual se ingresan las especificaciones en el diseño y la información relacionada con el 

desarrollo del producto. 

5. Salida de resultados: es la geometría CAD que se obtiene finalmente como resultado de 

aplicar a las especificaciones las reglas diseño. Es la materialización del producto. 

Representación del conocimiento con el modelo informal de MOKA 

Siguiendo el ciclo de vida para implementar un KBA, se requiere utilizar la metodología 

MOKA para completar la fase de captura del conocimiento. Se comienza por la recopilación de 

información, después ordenarla y estructurarla para representarla en el modelo informal. El 

modelo formal no formará parte de este trabajo. El modelo informal se compone de los 

formularios ICARE, que son necesarios para ir estructurando las unidades de conocimiento del 

diseño del plato de presión y establecer sus relaciones. 

Para capturar el conocimiento y desarrollar un KBA se necesita la construcción del modelo 

informal, el cual se divide en dos modelos: el de producto y el de proceso. El primero está 

formado en torno a las entidades que componen el producto por lo que es necesaria una 

descomposición de su estructura física. El segundo se desarrolla en torno a las actividades que 

se realizan durante el proceso de diseño. La relación entre los formularios ICARE y los modelos 

de producto y de proceso se muestran en las Figuras 5.21 y 5.22. 

 

Figura 5.21. Los modelos de proceso y de producto 
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Según la metodología MOKA, se debe de comenzar por desarrollar el modelo de producto. Por 

ello es importante contar primero con los formularios de las Entidades, a ellas están asociadas 

las restricciones, principalmente geométricas, dimensionales y de forma. Luego hay que 

desarrollar el modelo de proceso, por medio de las actividades y sus reglas asociadas que 

normalmente suelen ser del tipo condicional del tipo “Si – entonces”, o casos de selección. En la 

Figura 5.22 se muestran las relaciones entre los formularios ICARE para formar los modelos. 

 

Figura 5.22. Relaciones entre los formularios ICARE y los modelos de proceso y producto 

 

Los formularios de entidades y actividades son las partes más importante para el desarrollo del 

modelo informal, pues ellas proporcionan dos aspectos de unión dentro del sistema KBA: 

• El primero define una jerarquía que muestre la relación padre – hijo dentro de la 

descomposición estructural del producto.  

• El segundo define el flujo de manera secuencial de las actividades realizadas durante el 

proceso de diseño. 

Antes de continuar con la representación del conocimiento con MOKA para el diseño del plato 

de presión, es necesario hacer una descripción de los elementos que componen el plato y cómo 

sus características lo hacen susceptible para su automatización. 

Un ambiente propicio para la automatización del diseño, es aquel que permita integrar un alto 

grado de similitud entre un componente aplicado a distintas versiones o para distintas 

tecnologías. El conjunto de presión y uno de sus componentes, el plato de presión reúnen estas 

características. Así se logra que sea posible minimizar el dimensionamiento de parámetros que 

Actividades 

Restricciones Reglas 

Ilustraciones 

Entidades 

Modelo de producto Modelo de proceso 
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son comunes pero cambiantes y simplemente mantener los que son repetitivos y no le dan valor 

agregado al diseño del plato de presión. 

Para el caso de estudio se han tomado algunos platos de presión de las distintas tecnologías del 

embrague como DBR, DBC, CPO y DT propiedad de VALEO Transmissions. Se encontrará 

que existen elementos dimensionales que son comunes, aunque cambien significativamente 

algunas propiedades de forma. La Figura 5.23 muestra la nomenclatura de los elementos 

comunes entre todas las tecnologías de conjuntos de presión. Una vez identificados se puede 

proceder a la captura del conocimiento de diseño. 

 

Figura 5.23. Nomenclatura y elementos comunes del plato de presión. Fuente: Valeo 

 

Con la geometría común identificada para todas las tecnologías se procede a la descomposición 

estructural del plato de presión. Los parámetros necesarios para el diseño del plato son los 

siguientes: 

Diámetro exterior: es el valor del diámetro que se ajusta al diámetro externo del forro de 

fricción. Es ligeramente mayor al forro y menor al diámetro externo de la zona de fricción del 

volante. Se diferencia del diámetro exterior de la fundición por que éste considera la 

eliminación de material. 

Diámetro interior: es el valor físico del diámetro que se ajusta al diámetro interno del forro de 

fricción. Puede ser ligeramente mayor o menor al diámetro interno de la zona de fricción del 

volante. 
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Altura del cordón: es la máxima distancia axial del plato, que termina en cúspide. Es la 

indicada para establecer la relación de palanca con el punto de basculación del  diafragma y 

transmitir la carga al plato de presión. 

Diámetro del cordón: es la distancia radial, del centro del plato de presión a la cúspide del 

cordón para establecer la relación de palanca y transmitir la carga. 

Altura orejeta: es la distancia comprendida entre la cara de fricción del plato a la cara de apoyo 

de los tirantes.  

Espesor orejeta: es la medida de espesor entre la parte superior de apoyo de tirantes a la parte 

inferior de apoyo del remache. 

Diámetro taladro remache: es el diámetro de los taladros para alojar al remache de fijación de 

los tensores, de acuerdo al diámetro de este remache. 

Posición radial taladro remache: es el radio comprendido del centro del plato de presión al 

centro del taladro del remache. 

Para desarrollar el modelo informal es necesario descomponer estructuralmente el plato de 

presión y formar lo que se denominan unidades de conocimiento y definir las relaciones. Se 

puede tomar en cuenta que el plato es una parte, que a su vez se puede dividir en los sólidos que 

le dan volumen. Estos a su vez tienen características de forma que están definidas por 

parámetros. Se pueden ir formando niveles estructurales que en CATIA dan origen al árbol del 

producto. El formulario ICARE que permite describir estos elementos al nivel de detalle que se 

desee es el formulario de Entidad. Es importante hacer una descomposición jerárquica, como la 

descomposición estructural del plato de presión mostrada la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24. Descomposición estructural del plato de presión 
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Otro aspecto importante de los formularios ICARE es establecer las actividades que se deben 

llevar a cabo para el diseño del plato. Es necesario saber en qué momento se cumplen, cuáles 

son sus entradas y sus salidas y en general como se establecen sus secuencias. Para modelar las 

actividades se cuenta con la técnica de modelado de información IDEF0. El modelo completo 

que describe el proceso de diseño del plato de presión, se muestra en el Anexo I. El modelo 

IDEF0 del proceso de diseño estará directamente ligado al formulario ICARE de Actividades. 

La Figura 5.25 muestra el ejemplo del Nodo A0 en las actividades de diseño del plato de 

presión. 

 

Figura 5.25. Modelo IDEF0 del proceso de diseño del plato de presión Nodo A0 

 

La Figura 5.26 muestra un ejemplo del contenido del formulario Entidad. El formulario describe 

físicamente la entidad preforma fundición. Ahí se observan las relaciones jerárquicas de padres 

e hijos para su descomposición estructural. El árbol de estructura del producto coincide con el 

de la Figura 5.24. 

La Figura 5.27 muestra un ejemplo del formulario Actividad, se refiere a la selección de la 

fundición y describe qué acciones se llevan a cabo durante su realización. En este caso, la 

actividad indica que deben ser establecidas las prestaciones del vehículo, la tecnología del 

conjunto de presión y el diámetro de estandarizado del disco de embrague. 
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El listado completo de todos los formularios utilizados para el desarrollo de este trabajo se 

encuentran en el Anexo I. En el siguiente punto, se explica el uso de los formularios para la 

programación del KBA con VBA. 

 

Figura 5.26. Ejemplo del formulario ICARE Entidad 
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Figura 5.27. Ejemplo del formulario ICARE Actividad 

 

Programación en VBA para el desarrollo de KBA en CATIA V5 

El proceso de diseño del plato de presión con un KBA interactivo en CATIA V5 consta de dos 

etapas. La primera se refiere a la selección de la fundición apropiada para la aplicación, para lo 

cual el sistema cuenta con una base de conocimiento que mediante reglas realiza la búsqueda. 

La segunda el diseño de la geometría del plato con los parámetros determinados para la 

aplicación del embrague. Estos dos pasos se han programado en el lenguaje de macros de 

CATIA VBA. 
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Las macros definen un KBA interactivo donde se incorporan en el lenguaje de programación 

unas reglas que permiten elegir la tecnología más adecuada, y en base a las dimensiones 

iniciales seleccionar la fundición apropiada. Después a la preforma de fundición se le asignan 

los parámetros que definen dimensionalmente al plato para obtener su geometría final. 

Las reglas de decisión son producto de la experiencia y el conocimiento de los problemas 

típicos en el diseño de platos de presión. Se estandarizan con la generalización del análisis de 

varios casos de aplicación del embrague. Para generar la base de conocimiento y aplicar las 

reglas de selección de fundición es necesario representar las características de la fundición como 

un conjunto de atributos cuantificables. Con los atributos se satisface el diseño de plato para una 

cierta aplicación de embrague (tipo de automóvil). 

La Figura 5.28 representa el árbol de decisión con los atributos que caracterizan a cada 

fundición. Los valores de diámetro exterior e interior están estandarizados. Las alturas del 

cordón y la orejeta se encuentran agrupados en dos rangos de valores: de talla “Alta” o “Baja”. 

 

Figura 5.28. Árbol de decisión para seleccionar fundición 
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Antes de describir las reglas de selección de la fundición vale la pena mencionar que una 

fundición está definida por una serie de atributos que satisfacen el diseño del plato de presión 

para cierta aplicación del embrague. Los atributos son los siguientes: 

Tecnología: es la configuración para el conjunto de presión que ha sido diseñada para adaptarse 

a las necesidades de aplicación del embrague. Principalmente está asociado a la carga en el plato 

para trasmitir par y ajustarse a las dimensiones de la campana de la transmisión. La diferencia 

entre tecnologías radica en la forma que se acciona y se bascula el diafragma para ejercer la 

carga en el plato. 

Diámetro Exterior: es la medida del diámetro externo de los forros de fricción. Se encuentra 

estandarizada para los platos de presión y volantes. El valor del diámetro con que se denomina 

es distinto al valor físico, es mayor. 

Diámetro interior: es la medida del diámetro interno de los forros de fricción. Se encuentra 

estandarizada para los platos de presión y volantes. El valor del diámetro con que se denomina 

es distinto al valor físico, es menor. 

Altura del cordón: es la distancia máxima de la fundición de la cara de fricción a la cúspide del 

cordón. Si el volante está muy embutido (profundo en su cara de fricción) se necesitará mayor 

altura en el cordón. 

Altura de la orejeta: es la medida que tiene la orejeta (lugar de apoyo del remache), desde la 

cara de fricción hasta su espesor máximo. Si el volante está poco embutido se necesitará una 

altura más baja de la orejeta. 

En una aplicación específica de embrague, se requiere de cierta tecnología y dimensiones para 

identificar la fundición más apropiada. Para tal propósito, el atributo de tecnología permite a la 

fundición satisfacer las características técnicas de la aplicación. La más importante de ellas es la 

transmisión de par. Para que la transmisión de ese par se cumpla, el plato de presión debe 

ejercer una carga sobre el disco de embrague. Al par en el embrague lo definen la carga de 

presión que ejerce el diafragma en el plato por el diámetro medio de aplicación. 

Para programar las reglas es necesario establecer las condiciones para elegir la tecnología de la 

fundición. Con los siguientes datos se pueden hacer las conjeturas: 

• Si se necesita mucha carga en diámetro 228 y 240 la tecnología será DBC. 

• Si se necesita poca carga en diámetro 228 y 240 la tecnología será DBR. 
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• Si el diámetro es menor a 220 la tecnología será CPO. 

• Si el espesor es poco y necesita mucha carga en diámetro grande la tecnología será DTS. 

Más específicamente se puede tomar del formulario ICARE Regla de selección de tecnología 

para fundición. Para llevarlo al lenguaje de programación, para un valor de carga y diámetro 

dados, se selecciona la función adecuada: 

• Si ø = 240 mm y carga > 6200 N = DBC 

• Si ø = 240 mm y carga < 6200 N = DBR 

• Si ø = 228 mm y carga < 6500 N = DBR 

• Si ø > 240 mm y carga > 6800 N = DTR 

• Si ø < 220 mm y carga < 5300 N = CPO 

Una vez conocidos los atributos de la fundición se puede realizar la selección en base a la 

búsqueda de esos atributos. Como ya se mencionó, lo primero que hay que hacer es conocer la 

carga para determinar la tecnología adecuada.  

El resto de la selección de atributos de la fundición consiste en definir la vía de selección dentro 

del árbol de decisiones con sentencias de tipo If <condición> then <consecuencia>, en codigo 

VBA para ejecutarlo con una macro. La condición a cumplir es si contiene el atributo de la 

fundición hasta completar con la totalidad de las condiciones. El entorno de de programación se 

muestra en la Figura 5.29. 

 

Figura 5.29. Entorno de programación VBA para la selección de tecnología 
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La macro abre el fichero con la fundición seleccionada, como la de la Figura 5.30. Cualquiera 

que sea la opción elegida de fundición, el resultado será abrir un fichero en formato .CATPart, 

de la cual se parte para obtener la geometría del plato de presión. 

 

Figura 5.30. Interfaz con el usuario para la elección de la fundición 

 

El procedimiento posterior para generar la geometría del plato de presión de manera automática 

se realiza de la siguiente manera: 

• Para obtener la geometría del plato se modifican los valores de los parámetros 

dimensionales del árbol de producto que son afectados. Ellos se encuentran capturados en 

los formularios de Entidades, que previamente han sido identificados y asociados a los 

parámetros de diseño por medio de los formularios ICARE de la metodología MOKA. 

• Dichos parámetros son los mismos que han sido definidos para la Figura 5.23. Mediante la 

aplicación de una macro en VBA, se editan los valores de los parámetros por medio del 

código para cambiar los valores directamente en el árbol de CATIA. El entorno de 

programación de la macro se muestra en la Figura 5.31.  
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Figura 5.31. Entorno de programación VBA para la edición de los parámetros del plato 

 

La Figura 5.32 muestra la correspondencia entre los parámetros de diseño que definen al plato 

con las restricciones dimensionales capturadas en los formularios ICARE de Restricciones. Las 

restricciones dimensionales del croquizador de CATIA (Sketcher) se muestran en la parte 

superior del dibujo con la fundición como fondo. La parte inferior del dibujo muestra una 

sección de la forma final del plato. 

 

Figura 5.32. Correspondencia entre parámetro de diseño y restricciones en CATIA 
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La interfaz con el usuario debe de quedar integrada con CATIA de tal forma que el usuario 

pueda realizar las entradas de los valores de los datos de diseño en una caja de diálogo. Al 

capturar “los valores” pueden modificar la estructura del árbol de producto, para así obtener de 

manera automática la geometría del plato. La interfaz de edición de parámetros y el resultado de 

generación de plato queda representada en la Figura 5.33. 

 

Figura 5.33. Interfaz de edición de parámetros y el resultado de generación de plato 

 

Resultado del desarrollo de KBA para el plato de presión 

Finalmente, el resultado es el modelo 3D del plato de presión en formato .CATPart con la 

información geométrica para su posterior fabricación. El sistema tiene la capacidad de elegir la 

fundición de acuerdo a unas entradas. Las entradas son: primeramente la carga para elegir la 

tecnología;  el rango del valor de diámetros para equipararlo con el valor diámetro estándar más 

cercano; y el rango de valores de altura en el cordón y la orejeta para saber si se ajustaran a las 

dimensiones de la aplicación de embrague elegida. Después se editan los parámetros del plato 

por medio de la interfaz y se obtiene la geometría final del plato. 

Se puede distinguir dos aspectos de la automatización: primero, se requiere de la intervención 

del usuario para elegir la fundición; y segundo, tienen unas reglas de elección previamente 

programadas en el código para elegir la correcta. Por ello, en la Figura 5.34 se hace distinción 

entre lo que es la información y lo que es el conocimiento dentro del sistema. 
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Figura 5.34. Generación del plato de presión con el sistema KBA específico 

 

Para finalizar el ejemplo de automatización, se mencionan las ventajas y desventajas que puede 

ocasionar la implementación de un sistema KBA para el diseño de platos de presión: 

• El mayor beneficio, y más obvio, es la reducción del tiempo de diseño. Esto es muy 

factible dado que el diseño del producto tiene las siguientes características: 

o Los platos de presión tienen un alto grado de similitud entre las distintas versiones, 

lo que hace que la semejanza pueda ser capturada en forma de conocimiento para ser 

reusado, 

o De acuerdo a la aplicación del embrague, el plato puede tener un gran número de 

configuraciones de diseño, donde las diferentes alternativas pueden ser controladas 

por reglas, 

o Se puede agilizar la selección de fundiciones en una base de datos. 

• Se puede lograr la optimización del diseño por medio de ensayo y error. El usuario puede 

sacar conclusiones al darse cuenta “que pasa si” se realizan algunas modificaciones en la 

configuración del diseño y probar alternativas. 

• El conocimiento básico de diseño de platos de presión puede ser almacenado y manejado 

por el sistema KBA. 

• Visto en términos de largo plazo, se incrementaría el valor del producto porque se libera al 

diseñador mayor tiempo para la innovación. 
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En contrapartida, se deben tener en cuenta las desventajas del uso del sistema KBA, para que, 

de ser preciso puedan evitarse o al menos ser minimizadas: 

• El proceso de desarrollo e implementación de un KBA demanda el empleo de bastante 

tiempo, por lo que pasará algún tiempo hasta que se pueda sacarle provecho. 

• Como la mayoría de los KBAs, se corre el riesgo de que el sistema se convierta en una caja 

negra. Esto puede dificultar el trabajo a posibles nuevos diseñadores si no se toman las 

medidas necesarias. Con la documentación MOKA se puede tener acceso al mantenimiento 

del sistema KBA. 

5.3 Caso de estudio 2. Componente aeronáutico: el Y-bolt 

Para el segundo caso de estudio se presenta un componente general del fuselaje trasero de un 

avión, mejor conocido como “Empennage”. El Empennage está formado por el conjunto de 

superficies aerodinámicas de la parte trasera del avión, las principales son: estabilizador 

horizontal o HTP (Horizontal Tail Plane), estabilizador vertical o VTP (Vertical Tail Plane), 

timón de profundidad (Elevator), timón de dirección (Rudder); y fuselaje (Fuselage). Los 

timones de profundidad y dirección son elementos móviles para todos los aviones. Los 

componentes del empennage se muestran en la Figura 5.35. 

 

Figura 5.35. Componentes principales del Empennage 
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Para la mayoría de los aviones comerciales de pasajeros de gran tamaño, el estabilizador 

horizontal es un elemento móvil. El estabilizador móvil sirve para variar el ángulo de incidencia 

independientemente del movimiento del timón de profundidad. La función principal del 

estabilizador horizontal es proporcionar una superficie de sustentación que permita crear una 

presión descendente. La razón es para contrarrestar el desequilibrio del momento debido a que 

el centro de gravedad del avión no se encuentra situado exactamente en el centro de presión 

resultante de la línea de sustentación [Niu, 1988]. La contrapresión produce una disminución en 

la fuerza descendente en la cola del avión, permitiendo que la cola se eleve y la nariz baje. 

Para el caso de estudio, el elemento estudiado es el Y-bolt, el cual pertenece al conjunto de 

bisagra (Hinge Assy). El conjunto de bisagra es un mecanismo articulado que posibilita el giro 

de un elemento con respecto a otro desde un eje fijo de rotación. Como todos los mecanismos 

de bisagra, el conjunto está asociado a una parte fija y a una móvil. Los componentes de las dos 

partes se describen a continuación: 

Conjunto de bisagra parte móvil 

La parte móvil de la bisagra está adaptada para abrir o cerrar el ángulo de incidencia del 

estabilizador horizontal. Para el mecanismo de apertura y cierre de ángulo consta de dos puntos 

característicos: el punto de rotación y el punto de elevación. Perpendicular al punto de rotación 

está el eje que permite el giro. A cierta distancia del punto de rotación se localiza el punto de 

elevación, que mediante el movimiento de traslación en el eje de elevación de este punto  

convierte el desplazamiento lineal en un movimiento angular. La parte móvil del mecanismo la 

componen: el herraje de bisagra (Hinge Support Fitting), como punto de rotación; el cajón del 

estabilizador horizontal, como distancia del brazo de apertura/cierre; y el herraje de gato 

mecánico (Screw Jack Fitting), como punto de elevación. Los tres componentes principales de 

la parte móvil se muestran en la Figura 5.36. 

Los elementos del conjunto de bisagra parte móvil y sus funciones principales se describen a 

continuación: 

1. El herraje de bisagra, se localiza en la unión del cajón del estabilizador horizontal con la 

parte fija del fuselaje. Posibilita el alojamiento del YBolt como eje de rotación mediante un 

rodamiento especial que une ambas partes. Permite el giro del estabilizador horizontal y su 

función es articular la parte móvil del conjunto de bisagra. Es un elemento estructural que 

aloja y mantiene a las otras piezas del conjunto de bisagra en su posición y transmite el 

peso y las cargas aerodinámicas del estabilizador horizontal, por lo que necesita tener alta 

resistencia estática y a fatiga. Se fabrica en una aleación de titanio mediante mecanizado. 
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2. El estabilizador horizontal provee al avión de estabilidad longitudinal o de cabeceo (pitch). 

En su forma es similar a un ala pequeña de avión. Tiene dos cajones laterales (izquierdo y 

derecho) y puede tener uno en su unión central, juntos forman toda su estructura. Los 

cajones laterales son los que dan la superficie de sustentación para generar las cargas 

aerodinámicas que permiten las maniobras cabeceo. El diseño de los cajones laterales está 

pensado para soportar una alta rigidez torsional, se diseña con el criterio de fallo seguro 

(fail-safe) para asegurar la integridad estructural [Niu, 1988]. El estabilizador horizontal es 

un elemento móvil y sus puntos de fijación al fuselaje son tres: dos puntos de pivote a cada 

lado de la estructura del fuselaje en la parte posterior del cajón de torsión, y un tercer punto 

en la parte frontal del cajón unido al fuselaje a través de un actuador que sube o baja este 

punto para variar su ángulo de incidencia. Estos tres puntos se aprecian e al Figura 5.36. En 

aviones modernos, el estabilizador está fabricado en material compuesto de fibra de 

carbono, para que sea a la vez resistente y ligero. Sus elementos de unión son herrajes 

metálicos normalmente de aleaciones de titanio para proporcionarle elasticidad y 

resistencia a la fatiga. 

3. El herraje de gato mecánico (o de husillo), se localiza al frente del cajón central del 

estabilizador, es el tercer punto de unión al fuselaje mediante el gato mecánico de tornillo 

(screw-jack). Permite subir o bajar el punto de elevación del estabilizador para abrir o 

cerrar el ángulo de giro. Al ser un punto de apoyo también es un elemento que transmite 

carga del estabilizador a la estructura del fuselaje. Igualmente que el herraje de bisagra, 

necesita tener alta resistencia estática y a fatiga Se fabrica en una aleación de titanio 

mediante mecanizado. 

 

Figura 5.36. Conjunto de bisagra parte móvil 
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Conjunto de bisagra parte fija 

La parte fija de la bisagra permite acoplar la parte móvil mediante un perno a lo largo del eje de 

rotación, permitiendo así la movilidad del estabilizador horizontal. Mecánicamente es una 

articulación cilíndrica, puesto que permite un giro como único grado de libertad. Todo el 

conjunto funciona como una rótula fija, pues ancla a uno de los dos elementos de la bisagra al 

“suelo”, eliminando los grados de libertad traslacionales pero sin restringir el giro respecto al 

“suelo”. Al ser la parte fija, se transmite a ella la carga de la parte móvil, esto se hace en dos 

puntos colineales en el eje de rotación ubicados a ambos extremos de la parte del fuselaje. La 

parte fija consta de: la cuaderna (support frame), brinda apoyo a todo el conjunto; espadillas 

(Swingles), permiten conectar el herraje de bisagra y transmitir la carga a la cuaderna; y el Y-

bolt, sirve como perno y eje de rotación. Estos tres componentes se muestran en la Figura 5.37. 

1. La cuaderna de apoyo, es un elemento estructural que forma parte del armazón del fuselaje. 

Sus funciones son: soportar la compresión/cortadura de los paneles del revestimiento 

(skin), distribuir las cargas concentradas a toda la estructura del fuselaje, mantener la forma 

del contorno de la sección transversal del fuselaje y evitar la propagación de posibles 

grietas en el revestimiento. Esta cuaderna en particular recibe la carga del estabilizador 

horizontal en los dos puntos donde apoyan los herrajes de bisagra por lo que se requiere 

una constitución muy robusta. La parte superior y la inferior están separadas por las 

espadillas, que sirven como elementos de conexión entre las dos partes de la cuaderna. 

Además, se requiere de ella una gran rigidez por lo que está conectada en el centro por unas 

barras de refuerzo que conectan la estructura como una rueda, y no solo como un anillo 

como el resto de las cuadernas. Se fabrica en una aleación de aluminio forjado, ya que esta 

cuaderna soporta más carga que el resto de las cuadernas, que normalmente se fabrican en 

material compuesto. Es un perfil de viga-columna que adopta la forma del contorno del 

fuselaje, el anillo se forma de varias secciones o elementos. 

2.  Las espadillas, forman parte de la estructura de la cuaderna, cierran el anillo que forma la 

cuaderna en el contorno de fuselaje. Se llaman espadillas porque tienen la forma de 

espadillas de los remos, son largas y aplastadas. Van siempre en pares y salvan el espacio 

justo para alojar al herraje de bisagra. Estructuralmente forman una columna, pues solo 

trabajan a tracción y compresión, por lo que su modo de fallo más crítico suele ser el 

pandeo, deben estar dimensionadas para soportar este modo de fallo. Su función en el 

mecanismo de bisagra es similar al del herraje de bisagra pero las espadillas forman la 

parte fija y permiten el paso del perno, por eso tienen un agujero al centro para alojarlo. 
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Como el perno (Y-Bolt) soporta las cargas del estabilizador horizontal las transmite a las 

espadillas, éstas transmiten la carga a la estructura de la cuaderna para ser repartida por el 

fuselaje. En los puntos de apoyo con el perno se une a el por medio de casquillos. Al ser 

elementos muy simples están fabricados en fibra de carbono, pero también pueden ser de 

aleación de titanio en aviones grandes. 

3. El Y-Bolt, es el perno que une los elementos móviles con los fijos en el conjunto de 

bisagra. A pesar de ser un simple perno, cae en él una gran responsabilidad estructural, 

pues ha de soportar toda la carga del estabilizador horizontal. Su función es ser el eje de 

rotación para permitir variar el ángulo del conjunto de bisagra. Su sección transversal tiene 

que soportar carga a cortadura, pues trabaja como una viga biapoyada. Los apoyos son las 

espadillas y la distancia entre apoyos es la separación entre los planos medias de ellas. 

Como medio de fijación tiene hacia el lado interior del fuselaje un par de orejetas que van 

unidas con rótula esférica a unas barras diagonales que conectan a la estructura de la 

cuaderna. Esto permite que el perno no gire y que transmita cargas axiales hacia las barras 

en caso de que se produzcan. Al igual que los demás herrajes, necesita tener alta resistencia 

estática y a fatiga, por lo que se fabrica en una aleación de titanio forjado. 

 

Figura 5.37. Conjunto de bisagra parte fija. Fuente: Airbus 
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El principio físico de solución condiciona requerimientos y restricciones, pero las funciones del  

producto se deben cumplir siempre independientemente de la solución adoptada. Para el caso 

del conjunto de bisagra, su función principal es permitir la rotación para variar el ángulo de 

ataque del estabilizador horizontal. Dependiendo de la aeronave, existen varias alternativas de 

solución. En el conjunto de bisagra de un avión comercial de pasajeros, el eje de rotación está 

ubicado en la parte posterior del estabilizador horizontal y se necesita un actuador que varíe la 

posición de la parte frontal. Existe otra solución para variar el ángulo de estabilizador 

horizontal, como en el caso de los aviones caza, en el cual el eje de rotación está ubicado al 

centro del estabilizador horizontal. A esta configuración de estabilizador se le llama “Taileron” 

y es un actuador el que mueve directamente el eje de giro [Niu, 1988], obviamente la 

configuración de ambas estructuras es muy diferente. 

De acuerdo a Niu [Niu, 1988], el estabilizador horizontal visto como parte del conjunto de 

bisagra debe de cumplir con las siguientes funciones: 

Funciones Base, 

• Producir sustentación aerodinámica. 

• Permitir variación del ángulo de incidencia. 

• Debe adaptarse al fuselaje del avión. 

Funciones de Protección/Resistencia, 

• Garantizar fail-safe (en caso de fallo no pone en riesgo la integridad del avión). 

• Redistribuir las cargas al resto de la estructura del fuselaje. 

• Resistencia estática y a fatiga. 

Para el caso del estabilizador horizontal, su movimiento de giro se basa en el principio del 

mecanismo de bisagra, a partir de este principio surgen diseños y tecnologías diferentes de 

estabilizadores dependiendo de la finalidad del tipo de avión. Se emplea el diseño axiomático 

para establecer restricciones de alto nivel y se puedan convertir en funciones de bajo nivel. Así, 

con ciertos parámetros de diseño más importantes se pueden definir elementos genéricos del 

diseño conceptual. 

En este apartado se ha descrito el entorno general del estabilizador horizontal como parte del 

conjunto de bisagra y sus componentes más importantes. Se ha descrito el funcionamiento del 
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conjunto de bisagra y las funciones principales de sus componentes. Las tres fases en las que se 

desarrolla el caso de estudio se describen enseguida. 

5.3.1 FASE 1: diseño conceptual y la descomposición funcional 

En aviones comerciales de pasajeros, el estabilizador horizontal debe permitir la variación del 

ángulo de incidencia, a diferencia de los pequeños aviones que emplean el timón de 

profundidad. Permitir el giro de la estructura del estabilizador horizontal una restricción de la 

función principal del propio estabilizador. Como se comentado, el funcionamiento del conjunto 

de bisagra se basa en el principio del mecanismo de bisagra. Esquemáticamente, el conjunto de 

bisagra es brazo que tiene un extremo fijo a un eje de rotación y otro extremo móvil que sube o 

baja. 

Los componentes principales del conjunto de bisagra pueden establecer una arquitectura 

“inicial” del sistema. La forma de representar un sistema físico es por medio de un diagrama 

jerárquico que muestre la relación de sus componentes, para ubicar dentro del árbol de producto 

la definición del concepto de solución en cada nivel. En la teoría de diseño axiomático, el árbol 

de producto se forma con el proceso de zigzagueo pasando los requerimientos funcionales a 

parámetros de diseño. La Figura 5.38 muestra la arquitectura de un conjunto de bisagra 

genérico. 

 

Figura 5.38. Arquitectura del sistema conjunto de bisagra. 
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Para desarrollar un KBA del caso de estudio, hay que tener claro a qué nivel de la estructura de 

producto se va a implementar. Lo que si se intenta para este caso, es desarrollar una herramienta 

que guía al diseñador durante todo el proceso de diseño del componente YBolt. 

A nivel conceptual, existe un árbol de decisión para optar por algún tipo de solución, por tanto 

se necesita el principio físico para dar forma a la estructura del producto y definir la 

funcionalidad de cada componente. Para este ejemplo, el nivel de definición más alto es el tipo 

de avión. Se elige el tipo comercial de pasajeros, se tienen tres tipos de Empennage: 

convencional (cola baja), cola en cruz (+) y cola en te (T). Si se elige la configuración 

convencional se puede tener estabilizador horizontal tipo móvil o fijo. Para el tipo móvil el 

conjunto de bisagra puede ser: actuador-brazo-pivote o actuador-pivote, y así sucesivamente. 

Estos niveles de decisión se muestran en la Figura 5.39. 

 

Figura 5.39. Árbol de decisión en la solución de estabilizador horizontal 

 

Independientemente del principio físico de solución, la función siempre será la misma y podrá 

haber diferentes alternativas para satisfacer la misma función. El conjunto de bisagra es el 

encargado de aportar el giro para variar el ángulo de incidencia del estabilizador. El mecanismo 

de bisagra admite varias configuraciones, pero estructuras muy diferentes. 

Cuando se restringe la solución, en este caso por el tipo de bisagra, se modifica la forma en que 

se transmite el movimiento, por tanto cada restricción conduce a una solución más específica. 

Con el diseño axiomático se formalizan los requerimientos funcionales y sus restricciones 

asociadas para desplegarlos en el árbol de producto, las modificaciones en las restricciones 

cambian la solución del diseño. 
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Como se ha comentado en el caso de estudio anterior, el diseño axiomático en la definición de 

requerimientos funcionales, la función debe estar definida por un verbo activo y se convierte en 

requerimiento funcional cuando lo asociamos a una cantidad que podemos medir. Las 

restricciones que modifican la acción del verbo, es decir, que califican al verbo nos dicen 

“Como” debe desarrollar su acción. Con tres componentes del conjunto de bisagra se muestran 

las funciones y restricciones, ver Figura 5.40. 

 

Figura 5.40. Funciones y restricciones del conjunto de bisagra y componentes 

 

En la Figura 5.40 se muestra la descomposición funcional del conjunto bisagra, conjunto bisagra 

parte fija y el Y-Bolt. La teoría de diseño axiomático dice que las restricciones de niveles 

superiores son funciones de los niveles inferiores. Es decir, que una restricción o necesidad del 

conjunto de bisagra es resuelta con la función de uno de sus componentes, en este caso el Y-

Bolt. Con el principio físico del conjunto de bisagra, se conocen atributos importantes de la 

estructura, se puede ahora definir elementos de más bajo nivel, teniendo cierta información de 

alto nivel. 

Para el desarrollo del sistema KBA genérico, se realiza la fase de diseño conceptual, la captura y 

representación del conocimiento. Esto se realiza a través de la documentación del proceso de 

diseño con las herramientas de diseño y la captura del conocimiento con la metodología 

MOKA. De acuerdo al marco propuesto en el Capítulo 4 se ejecuta: la fase de diseño 

conceptual, la captura del conocimiento y la implementación del sistema. 
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Fase de Diseño Conceptual 

Para su desarrollo, La fase de diseño conceptual se divide en cuatro pasos: 

1. Paso 1: Planeación del producto – Matriz I de QFD 

El proceso de diseño comienza identificando las necesidades del cliente. La lista de necesidades 

surge en este caso de un cliente interno. Las necesidades están relacionadas principalmente con 

requerimientos genéricos de diseño y fabricación para cumplir con normas de aeronavegabilidad 

como todas las estructuras del avión. Las necesidades se muestran en la columna izquierda de la 

Matriz I de QFD, Figura 5.41. No solo hay que recopilar de las necesidades del cliente, también 

hay que clasificarlas según prioridades, posteriormente son convertidas en requerimientos 

técnicos cuantificables. 

 

Figura 5.41. QFD Matriz I Planificación del producto 

 

2. Paso 2: Proceso de mapeado entre RF-PD – Diseño Axiomático 

Primero hay que realizar la definición de requerimientos funcionales. La definición de 

requerimientos ha sido abordada en el caso anterior, en el cual se establece que la función 

corresponde con un verbo activo que ejecuta una acción por parte de un objeto, y los 

calificadores especifican las condiciones en las que se ejecuta la acción. Las Restricciones 

modifican la acción del verbo. Funciones y restricciones traducidas a un lenguaje de ingeniería 

en el diseño del conjunto de bisagra se muestran en la Tabla 5.3. 
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Función principal Permitir movimiento angular 
Restricciones Permitir giro como rótula fija 

Garantizar fallo seguro 
Soportar cargas del HTP 
Adaptarse al fuselaje 

Tabla 5.3. Funciones y Restricciones, Caso de estudio 2 

 

El diseño Axiomático define con RF´s y PD´s la arquitectura del conjunto de bisagra. Por cada 

cantidad de requerimientos funcionales los deben satisfacer la misma cantidad de parámetros de 

diseño. Como puede haber más RF´s que PD´s, se plantean como Sistemas (de solución) con 

correspondencia uno a uno. 

La implementación de la descomposición funcional identifica una función con su solución. El 

Diseño Axiomático establece que las restricciones de alto nivel se pueden convertir en 

funciones de más bajo nivel. La suma de funciones de los componentes es igual a las funciones 

del producto. La manera en que comienza la definición el árbol de producto se muestra en la 

Figura 5.42. 

 

Figura 5.42. Correspondencia de RF´s con PD´s 

 

Lo siguiente es identificar o proponer el principio físico que haga que satisfaga los 

requerimientos funcionales por parte de los parámetros de diseño. De manera comparativa se 

tienen dos tipos de conjunto de bisagra dependiendo del tipo de estabilizador horizontal. Los 

que en su conjunto trabajan con un punto de pivote, un brazo y un punto de actuación (actuador-

brazo-pivote). Y los que en su conjunto trabajan solo con un actuador y un pivote. Si se cambia 

el principio de funcionamiento, conlleva a cambiar algún parámetro de diseño y desembocar en 

el desarrollo de una estructura diferente. La Figura 5.43 muestra los dos principios físicos 

propuestos para el diseño del conjunto de bisagra y por lo tanto del estabilizador horizontal. Por 

razones demostrativas de este caso de estudio, se ha elegido un conjunto de bisagra del tipo 

actuador-brazo-pivote. 
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Figura 5.43. Principios físicos para diseño del conjunto de bisagra 

 

Para llegar al nivel del componente deseado, en este caso el Y-Bolt, se realiza el mapeado de los 

RF´s y PD´s para representar un sistema físico por medio de un diagrama jerárquico. En la 

Figura 5.44 se ilustra cómo es el proceso de zigzagueo pasando los requerimientos funcionales a 

parámetros de diseño. 

 

Figura 5.44. Desarrollo del árbol de producto con los RF`s y PD´s 

 

Resolviendo los Parámetros de Diseño como sistemas independientes, se encuentra que los 

parámetros de diseño satisfacen en relación uno a uno a los requerimientos funcionales. 

3. Paso 3: Planeación de componentes – Matriz II de QFD 

El siguiente paso relaciona los requerimientos de diseño de producto con los subsistemas o 

componentes de la solución. Esto significa que entre la primera matriz de QFD y la segunda se 

ha desarrollado el concepto de solución. Además se incluye una evaluación en las 

especificaciones de diseño. 

La Figura 5.45 muestra la Matriz de Planificación de componentes, aplicada al conjunto de 

bisagra y sus elementos de forma general. El QFD y el FMEA establecen que las Características 

Críticas pueden ser propiedades de forma, materiales y dimensiones (con sus tolerancias), pero 

las Características Críticas y los parámetros de diseño no son necesariamente parámetros 
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geométricos. Para integrar metodologías de diseño con el CAD hay que convertir los parámetros 

de diseño en parámetros geométricos, para definir dimensiones concretas. 

 

Figura 5.45. QFD Matriz II Planificación de componentes 

La Figura 5.46 muestra la utilidad del diseño axiomático para extraer la información necesaria 

para abordar el diseño. El estudio de las funciones y el principio físico que las satisface ayuda a 

establecer la solución del diseño y por lo tanto en la definición geométrica. 

 

Figura 5.46. Relaciones entre Función – RF – Principio – PD en el Y-Bolt 

 

Ejemplo de lo anterior, es que en el conjunto de de bisagra una de sus funciones es transmitir 

carga del estabilizador horizontal al fuselaje a través del Y-Bolt, por lo que el requerimiento 

funcional es transmitir una cantidad de carga en N. Una cantidad expresada en N no es un 

parámetro geométrico, pero lo es cuando pensamos que una carga de cortadura aplicada en una 

sección circular es necesario un diámetro para definir esa sección. Dicha carga se relaciona con 

el área de la sección a través del esfuerzo que es capaz de soportar, el diámetro define a una 

sección circular, definiendo así un parámetro geométrico. 
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4. Paso 4: Desarrollo del FMEA 

Hasta el paso 3, la estructura de producto que quedado casi definida, por lo tanto puede ser 

utilizada la evaluación de fallos con el FMEA para determinar cuáles son las características 

críticas y priorizar las posibles causas de fallos. Considerando la estructura de diseño de 

producto del Y-bolt dentro del conjunto de bisagra, se pueden evaluar la severidad, ocurrencia y 

detectabilidad de fallos en base al criterio de los expertos. 

Una función evaluada por el FMEA se tiene que convertir en un requerimiento técnico con un 

valor cuantificable. Un ejemplo sería el diámetro del eje del Y-Bolt en mm para soportar la 

carga del estabilizador horizontal, en el FMEA es una característica crítica. 

En los pasos anteriores, se muestran la conexión entre la Función y Requerimiento Funcional, y 

del Parámetro de Diseño al Parámetro Geométrico. La Tabla 5.4 muestra un extracto del FMEA 

aplicado a la evaluación de funciones del Y-Bolt. Es este caso de estudio algunas de las 

características críticas son: diámetro del eje, longitud del eje, diámetro de orejetas, espesor de 

orejetas, etc. Estas características críticas pueden ser usadas para derivas en parámetros 

geométricos. 

 

Tabla 5.4. Extracto de FMEA del Y-Bolt  

 

El diseño axiomático hace una distinción clara entre funciones, restricciones y necesidades, 

mientras que el FMEA las agrupa en un mismo conjunto en el cual se deben de probar los fallos. 

En este trabajo se toma ventaja del diseño axiomático para cuantificar a la función y hacerla un 

requerimiento funcional. Las características críticas están muy ligadas con los requerimientos 

funcionales y parámetros de diseño. El FMEA se emplea para mostrar la aplicación de algunos 

de los conceptos del diseño axiomático. 
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En estos primeros pasos se ha seguido la documentación del proceso de diseño con las 

herramientas, tal como se propone en la metodología del capítulo 3. Mediante las herramientas 

de QFD y el Diseño Axiomático se ha ido definiendo parte de la estructura del producto, ahora 

se muestra este mismo proceso pero con la aplicación informática. La idea de implementarlo en 

el sistema CAD es que con cierto grado de definición del producto se pueda comenzar con la 

automatización del diseño. A continuación se muestra el ejemplo ce aplicación para este caso de 

estudio. 

Implementación del sistema y ejemplo de aplicación 

A continuación se presenta la ejecución del caso de estudio del diseño de un componente del 

conjunto de bisagra con la aplicación del KBA genérico. Con los cuatro pasos anteriores, se ha 

definido el proceso de diseño, de manera paralela se documenta el conocimiento del diseño de 

producto. Para su ejecución, se emplea la relación matricial de las herramientas QFD – DA – 

FMEA y MOKA para documentar el conocimiento. De las herramientas solo se emplea la 

información esencial que comparten para alcanzar un vínculo desde la información conceptual 

hasta la definición en detalle del producto. 

El caso de estudio se basa en el flujo de información para el proceso de diseño de el Y-Bolt que 

forma parte del conjunto de bisagra del estabilizador horizontal. Los conocimientos técnicos 

para realizar la descomposición funcional del conjunto de bisagra se obtuvieron de prácticas en 

la industria aeronáutica y bibliografía especializada en diseño de estructuras aeronáuticas. 

Con el caso de estudio se persiguen los siguientes objetivos: validar la continuidad en el flujo de 

información; capturar del conocimiento de la definición del producto; alcanzar algún grado de 

automatización del producto; probar la aplicación KBA en el CAD para el flujo de información; 

y validar la base de datos en interacción con el sistema CAD. 

Empleando el API de programación en VBA se relaciona CATIA con la base de datos 

ACCESS. A través de la interfaz de usuario se ejecuta el flujo de información de las 

herramientas de diseño dentro del sistema CAD. Como ya se comentó, el desarrollo de la 

aplicación informática está basado en el modelo integrado, propuesto en el Capítulo 4. 

La información necesaria para desarrollar QFD, DA y FMEA es capturada vía la interfaz de 

usuario creada en el CAD y es almacenada en la base de datos ACCESS en forma de tablas de 

diseño. Las Figuras 5.47 y 5.48 muestran la interfaz de usuario para capturar necesidades, 

requerimientos funcionales y parámetros de diseño. La manera de establecer las relaciones de 

forma matricial se basa en las aproximaciones de QFD y DA. Se asigna un peso al grado de 
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afinidad que existe entre los elementos de la matriz. De manera paralela a la definición del 

proceso de diseño se puede documentar información de diseño en los formularios ICARE. 

 

Figura 5.47. Interfaces para formalizar y relacionar Necesidades y Requerimientos 

 

 

Figura 5.48. Interfaces para formalizar y relacionar RFs y PDs 
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De esta forma se determinan parámetros de diseño de alto nivel. En este nivel de definición el 

producto no tiene forma y dimensiones, pero los primeros parámetros sirven como una base de 

la estructura del producto. Posteriormente, son tomadas las soluciones de diseño de acuerdo a 

los principios físicos. De esta forma, el conocimiento de producto está asociado al flujo de 

información que se ha definido durante su proceso de diseño con la metodología MOKA.  

Este proceso continúa definiendo subconjuntos que se forman a su vez por componentes como 

parámetros de diseño para satisfacer los requerimientos funcionales. Así se hace para cada nivel 

de definición hasta alcanzar la estructura física del producto de la forma de mapeado como 

propone el diseño axiomático. El árbol de producto de la Figura 5.49 muestra que inicialmente 

se tiene una estructura de producto “vacía”, pero relaciona la descomposición funcional con la 

descomposición estructural a través de los parámetros de diseño. En última instancia los 

parámetros de diseño tendrán una relación directa con los parámetros geométricos cuando se 

adopten soluciones que satisfagan los requerimientos funcionales del producto. Se muestra un 

fragmento de código en la Figura 5.49. El código representa una función de búsqueda de la 

relación padre-hijo para establecer la jerarquía de parámetros de diseño en el árbol de producto 

desde un nodo raíz. La programación de las funciones de búsqueda en VBA de CATIA se 

consigue a través de variables de tipo ‘string’ con SQL. 

 

Figura 5.49. Generación de estructura de producto a través de los parámetros de diseño 
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La aplicación informática se ha hecho de tal manera que el diseñador puede recuperar el estado 

de avance del proceso de diseño, la información contenida en la base de datos puede ser 

recuperada para su edición o modificación en cualquier momento. 

Los formularios ICARE no están relacionados directamente con las herramientas de diseño, 

pero la relación se establece mediante los parámetros de diseño con las entidades del árbol de 

producto, así como las funciones y restricciones que definen a esas entidades de acuerdo a la 

metodología MOKA. La captura del conocimiento del diseño del producto se realiza de manera 

paralela a la definición del producto a través de los formularios ICARE implementados en la 

interfaz de usuario. La información es almacenada en la base de datos en tablas de diseño que 

representan a los formularios ICARE. Un ejemplo de la captura de un formulario ‘Entity’ del Y-

Bolt, se muestra en la Figura 5.50. 

 

Figura 5.50. Ejemplo de la captura del formulario ‘Entity’ 

 

La aplicación de MOKA con los formularios ICARE permite reusar información relacionada 

con las ‘Entidades’ sus ‘funciones’ y ‘restricciones’ que han sido previamente establecidas por 

los requerimientos funcionales y parámetros de diseño. Como los parámetros de diseño están 



Capítulo 5.   Casos de Estudio 

162 
 

relacionados con la definición de geometría, de este modo se desarrolla el modelo de producto 

de la metodología MOKA. El resultado de capturar desde el CAD la definición del árbol de 

producto es poder desarrollar aplicaciones KBE a través del modulo del conocimiento de 

CATIA para automatizar la generación de geometría del Y-Bolt. 

5.3.2 FASE 2: diseño de forma y la optimización de solución 

Antes de dar forma al Y-Bolt y el conjunto de elementos de los que depende, se pueden 

establecer relaciones geométricas de un esqueleto que dará forma el cuerpo del conjunto. 

Conociendo el principio físico de su funcionamiento se crean parámetros objetivo que enlazan 

los requerimientos funcionales con los parámetros de diseño. 

Empleando la relación RF – Principio físico – PD en el conjunto de bisagra se puede comenzar 

su definición conociendo el mecanismo de bisagra y sobretodo la función del Y-bolt dentro del 

mecanismo. Existen dimensiones del Y-Bolt sobre las cuales se puede tomar decisiones a este 

nivel de abstracción con la idea de que los requerimientos funcionales del Y-Bolt se satisfacen 

con el principio de que funciona como un eje, por lo tanto es necesario establecer el diámetro. 

Una de las funciones principales del Y-Bolt es transmitir y soportar la carga del estabilizador 

horizontal, esto se traducen en el requerimiento funcional de soportar una cantidad de carga 

XXX en N. Este es básicamente el requerimiento funcional que debe satisfacer con el Y-Bolt. 

Bajando en la estructura de producto del propio Y-Bolt, se descompone en sus parámetros 

geométricos. Se observa que el parámetro dimensional más importante que afecta al 

requerimiento es: el diámetro del eje de apoyo. Esta dimensión afecta la capacidad de resistir la 

carga a cortadura que transmite el estabilizador horizontal, como se muestra en la Figura 5.51. 

 

Figura 5.51. El principio de eje soporte/rotación del conjunto de bisagra 
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El módulo PEO de CATIA emplea el diseño de experimentos para buscar optimizar ciertos 

parámetros geométricos. El principio físico en el que se basa la solución del conjunto de bisagra 

es el mecanismo de bisagra y el principio de funcionamiento del Y-Bolt es el de eje de 

rotación/apoyo. Con los parámetros de diseño de alto nivel se puede definir la geometría inicial, 

en este caso los diámetros del Y-Bolt y de las espadillas, mostradas en la Figura 5.51. 

La Figura 5.52 muestra la interfaz del módulo PEO para la optimización de parámetros de 

Y.Bolt. La implementación es de la siguiente manera: se intenta optimizar el valor del 

parámetro volumen para llegar a un valor objetivo de obtener el menor peso posible del 

elemento. Se tiene el rango de valores posibles en los que se sitúan las dimensiones de los 

parámetros: diámetro del eje de apoyo y la longitud de eje, que permanecen como parámetros 

libres. La solución consiste en aplicar un algoritmo que haga converger al valor objetivo del 

volumen como optimización, para una cantidad de iteraciones predeterminada. 

 

Figura 5.52. Optimización de parámetros del Y-Bolt en el módulo PEO 

 

Con la aplicación de las fórmulas que condicionan la cantidad de carga que tiene que soportar la 

sección transversal del eje del Y-Bolt, se advierten los cambios que sufren los valores de los 

parámetros y el efecto domino que los afecta. 

Este ejemplo muestra, que contando con ciertos parámetros de diseño, se puede realizar una 

optimización de parámetros geométricos con los que conecta, antes de la definición de forma 

del Y-Bolt y los componentes con los que se relaciona. 

 



Capítulo 5.   Casos de Estudio 

164 
 

5.3.3 FASE 3: diseño de detalle y la automatización de la generación de geometría 

Esta fase comprende la automatización en la generación de geometría del Y-Bolt. La 

automatización incluye el desarrollo del KBA específico para ayudar al diseñador en el proceso 

de diseño. CATIA V5 provee en sus módulos las herramientas necesarias y el lenguaje de 

programación para el desarrollo del KBA. Anterior al desarrollo de la aplicación, el 

conocimiento de diseño ha sido capturado y las reglas del diseño quedan definidas. Esto se 

alcanza a través de los formularios ICARE de la metodología MOKA. 

El objetivo del KBA específico es integrar las actividades de diseño para automatizar la 

generación de geometría de un perno Y-Bolt. Se automatizan las tareas repetitivas y 

estandarizadas del proceso de diseño. El modelo del sistema KBA propuesto, se basa en el 

modelo de Sandbeg [Sandberg, 2003]. El modelo está compuesto por: un modelo de producto, 

un modelo de proceso, datos externos, información de entrada y salida de resultados. Estos 

elementos y el modelo se han explicado en el apartado 5.2.3 y en la Figura 5.20 de este capítulo. 

La representación de conocimiento, la programación y los resultados de la aplicación KBA 

preparados para el caso del diseño del Y-Bolt se describen enseguida. 

Representación del conocimiento con el modelo informal de MOKA 

De acuerdo a la metodología MOKA, para implementar un KBA hay que realizar la fase de 

captura del conocimiento. Según esta metodología, la información hay que recopilarla, 

ordenarla y estructurarla en el modelo informal. El modelo formal de MOKA no formará parte 

de este trabajo. Los formularios ICARE del modelo informal ya han sido explicados en el 

capítulo 2. 

El modelo informal y los modelos en los que se divide, el modelo de producto y el modelo de 

proceso se han descrito en el apartado 5.2.3 de este capítulo. El modelo de producto está 

formado por las entidades que componen el producto, por lo que es necesaria una 

descomposición de su estructura física. El modelo de proceso está formado por las actividades 

que se realizan durante el proceso de diseño. La relación entre los formularios ICARE y los 

modelos de producto y de proceso se muestran en las Figuras 5.21 y 5.22. 

Siguiendo la metodología MOKA hay que comenzar por desarrollar el modelo de producto. Los 

formularios de Entidades que forman el modelo de producto, están relacionadas con las 

restricciones, que pueden ser: dimensionales, de forma y configuración del producto. Las 

Actividades del modelo de proceso, están relacionadas con reglas de diseño normalmente de 

tipo condicional. En la Figura 5.22 se muestran las relaciones entre los formularios ICARE para 

formar los modelos. 
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Los formularios de entidades y actividades son los más importantes para el desarrollo del 

modelo informal. Las Entidades definen la jerarquía (relación padre – hijo) de la 

descomposición estructural del producto. Las Actividades definen la secuencia de actividades a 

realizar durante el proceso de diseño. 

Antes de continuar con la representación del conocimiento, es necesario hacer una descripción 

de los elementos geométricos que componen el Y-Bolt y sus características lo hacen susceptible 

para su automatización. 

Un componente ideal para la automatización del diseño, es aquel que permita integrar un alto 

grado de similitud entre una versión componente y otra. La mayoría de los componentes de las 

estructuras aeronáuticas reúnen estas características por ser elementos altamente estandarizados. 

El diseño de elementos aeronáuticos, en este caso el Y-Bolt, es complemente iterativo entre la 

actualización de cargas y geometría de la estructura. Con la automatización del Y-Bolt es 

posible minimizar el dimensionamiento de parámetros comunes entre versión y versión del 

proceso iterativo. La automatización permite actualizar los parámetros cambiantes y mantener 

los repetitivos, sin olvidar que existen relaciones entre ellos que se establecen mediante reglas 

de diseño. 

Para el caso de estudio se han estudiado algunos pernos Y.Bolt propiedad de Airbus Spain para 

la configuración de los conjuntos de bisagra de los aviones A320, A330/A340 y A380. Existen 

elementos geométricos que son comunes entre ellos, cambian algunas propiedades de forma, 

dimensiones y material de fabricación. La Figura 5.53 muestra la nomenclatura de los elementos 

comunes entre los Y-Bolt. 

 

Figura 5.53. Nomenclatura y elementos comunes del Y-Bolt. Fuente: Airbus 
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Una vez identificados estos parámetros se procede a la captura del conocimiento de diseño. Con 

la geometría común identificada, se procede a la descomposición estructural. Los parámetros 

necesarios para el diseño del Y-Bolt se describen brevemente a continuación: 

Diámetro del perno espadillas: es el valor del diámetro en los extremos del perno donde se 

ajusta al diámetro interno de las espadillas. Existe un casquillo de ajuste entre el perno y las 

espadillas. 

Diámetro del perno herraje de bisagra: es el valor del diámetro en el centro del perno, se ajusta 

al diámetro interno del herraje de bisagra tomando en cuenta que existe un casquillo de ajuste y 

un rodamiento entre ellos. Es ligeramente menor al diámetro del perno en la zona de apoyo con 

las espadillas para su deslizamiento. 

Longitud del perno: es la máxima distancia entre los puntos donde comienzan los radios de 

acuerdo de las orejetas interiores y lateral. Debe de ser ligeramente mayor a la distancia entre 

caras exteriores de las espadillas. 

Diámetro taladro orejeta interior: es el diámetro de los taladros para alojar al perno de fijación 

de las barras diagonales. 

Espesor orejeta interior: es la medida de espesor entre las dos caras de apoyo del perno de 

fijación a las barras diagonales. 

Radio de acuerdo orejeta interior: es el radio de chaflán para el cambio de sección 

comprendido entre el diámetro del perno y el espesor de las orejetas interiores. Debe de ser una 

transición suave para evitar concentración de esfuerzos. 

Distancia entre orejetas interiores: es la distancia que existe entre los centros de los taladros de 

las orejetas interiores.  

Diámetro taladro orejeta lateral: es el diámetro de los taladros para alojar al perno de fijación 

de la barra del mecanismo antigiro. 

Espesor orejeta lateral: es la medida de espesor entre las dos caras de apoyo del perno de 

fijación a la barra del mecanismo antigiro. 

Radio de acuerdo orejeta lateral: es el radio de chaflán para el cambio de sección comprendido 

entre el diámetro del perno y el espesor de la orejeta lateral. Debe de ser una transición suave 

para evitar concentración de esfuerzos. 
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Para el desarrollo del modelo informal, primero se tiene que descomponer estructuralmente el 

Y-Bolt. El Y-Bolt es un componente individual, pero se puede dividir en los sólidos que le dan 

volumen. Los sólidos a su vez tienen características de forma que están definidas por 

parámetros geométricos. Se pueden ir formando niveles de estructura que en CATIA dan origen 

al árbol del producto. Con el formulario ICARE de Entidad se describen los elementos 

geométricos al nivel de detalle requerido. Se hace una descomposición jerárquica del Y-Bolt, 

como la que se muestra la Figura 5.54. 

 

Figura 5.54. Descomposición estructural del Y-Bolt 

 

 

Figura 5.55. Modelo IDEF0 del proceso de diseño del Y-Bolt Nodo A0 
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En seguida se tienen que establecer la secuencia de actividades que se deben realizar para el 

diseño del Y-Bolt. Es necesario saber el orden cronológico de las actividades, sus entradas y sus 

salidas y establecer la secuencia en la que se realizan. El modelado de actividades se lleva a 

cabo la técnica de modelado de información IDEF0. El modelo completo de actividades que 

describe el proceso de diseño del Y-Bolt, se muestra en el Anexo I. Cada nodo del modelo 

IDEF0 del proceso de diseño está relacionado con un formulario ICARE de Actividades. La 

Figura 5.55 muestra el ejemplo del Nodo A0 en las actividades de diseño del Y-Bolt. 

La Figura 5.56 muestra un ejemplo del contenido del formulario Entidad. El formulario describe 

físicamente la entidad Y-Bolt. Destacan las relaciones jerárquicas de padres e hijos para su 

descomposición estructural. El árbol de estructura del producto definido en los formularios de 

Entidad coincide con el de la Figura 5.54. 

 

Figura 5.56. Ejemplo del formulario ICARE Entidad 
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La Figura 5.57 muestra un ejemplo del formulario Regla, el cual se refiere al criterio para la 

selección de diámetro del perno. En este caso, la Regla indica que hay que seleccionar el 

diámetro de acuerdo a la fórmula de máximo esfuerzo admisible a cortadora y cumplir el 

criterio de un factor de seguridad. 

 

Figura 5.57. Ejemplo del formulario ICARE Regla 

 

El listado completo de todos los formularios utilizados para el desarrollo de este trabajo se 

encuentran en el Anexo I. A continuación se describe el uso de los formularios para el 

desarrollo del KBA. 

Programación en VBA para el desarrollo de KBA en CATIA V5 

El proceso de diseño del Y-bolt con el KBA interactivo en CATIA V5 se realiza en una etapa. 

El sistema cuenta con una base de conocimiento que mediante reglas elige la mejor opción entre 
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varias configuraciones de material y dimensiones. El diseño de la geometría del Y-bolt se 

automatiza con ciertos parámetros de entrada relacionados con las cargas que soporta. Estas 

reglas se han programado con VBA, el lenguaje de macros de CATIA. 

Las reglas de decisión se han obtenido de la experiencia y el conocimiento de los expertos en el 

diseño de estructuras metálicas de aviones y de los manuales de cálculo y diseño propuestos por 

Niu [Niu, 1988]. El diseño de un perno a cortadura es la base para la realización del análisis de 

varios casos de aplicación de carga en el elemento. Para generar la base de conocimiento y 

aplicar las reglas de selección es necesario representar las características generales que 

comparten todos los pernos Y-Bolt, la nomenclatura de los elementos geométricos comunes 

fueron representados en las Figuras 5.53 y 5.54.  

La Figura 5.58 representa el árbol de decisión con las cargas características que los Y-bolt 

tienen que soportar. Los valores del diámetro de perno y de los taladros de las orejetas están 

estandarizados. Otros dos atributos para obtener la geometría final del Y-Bolt son el material, 

que es elegido en base a las cargas o puede ser forzado por el diseñador, y la distancia entre 

espadillas para obtener la distancia entre apoyos. 

 

Figura 5.58. Árbol de decisión para seleccionar la geometría de Y-Bolt 
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Antes de describir las reglas de selección de la geometría óptima, se van a definir las entradas 

del sistema que satisfacen el diseño del Y-Bolt para unas condiciones de carga. Las entradas son 

las siguientes: 

Carga de Apoyo: es la carga estática que transmite el estabilizador horizontal al perno. La 

sección transversal del perno trabaja a cortadura. La carga resultante es la suma de las cargas 

aerodinámicas y el propio peso del estabilizador horizontal. Se toman en cuenta las máximas 

cargas que puedan actuar por que la carga se distribuye en tres puntos de apoyo y el centro de 

gravedad del estabilizador se desplaza cuando varía el ángulo de ataque. 

Carga Interior: es la carga estática que transmiten las barras diagonales al perno en sentido 

axial. La resultante de las cargas de las barras son a tracción – compresión y la sección de la 

orejeta interior trabaja a aplastamiento. 

Carga Lateral: es la carga estática que transmiten la barra del sistema antigiro al perno en 

sentido axial. La carga resultante de la barra del sistema antigiro en sentido axial es a tracción – 

compresión y la sección de la orejeta lateral trabaja a aplastamiento. 

Distancia entre espadillas: es la distancia máxima de las caras exteriores de las espadillas. El 

sistema no calcula la sección transversal de las espadillas, pero sus dimensiones también están 

sujetas a la iteración de las cargas. 

Material: son tres opciones, aleación de acero de alta resistencia; aleación de titanio; y aleación 

de aluminio de alta resistencia. El sistema puede elegir la opción de material con menor peso de 

acuerdo a las cargas y sus admisibles, pero también puede ser establecido por el diseñador. 

Para una aplicación específica de carga, se requiere de cierto material y dimensiones (diámetro 

y longitud) para identificar la configuración más adecuada. Para ello, la carga de apoyo permite 

elegir el material y el diámetro de la sección transversal del perno de acuerdo al admisible del 

material. Para que se cumpla un factor de reserva mayor de 1,00, el esfuerzo admisible debe ser 

mayor al esfuerzo de la carga aplicada. Al esfuerzo aplicado lo define el diámetro de la sección 

transversal. 

Para programar las reglas es necesario establecer las condiciones de carga para elegir el material 

de Y-Bolt. Con los siguientes datos se pueden hacer las primeras aprocimaciones: 

• Si se necesita soportar mucha carga (> 20000 N) el material será Acero. 
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• Si se necesita soportar carga media (10000 N) el material será Titanio. 

• Si se necesita soportar poca carga (>5000 N) el material será Aluminio. 

Específicamente se puede tomar del formulario ICARE Regla de cálculo de diámetro de Y-Bolt. 

Para llevarlo al lenguaje de programación, para un valor de carga y material dado se selecciona 

el diámetro del perno, por ejemplo de la siguiente manera: 

• Si carga > 20000 N y material =acero, entonces ø = 60 mm 

• Si carga > 15000 N y material =acero, entonces ø = 50 mm 

• Si carga > 12000 N y material =titanio, entonces ø = 70 mm 

• Si carga > 8000 N y material =titanio, entonces ø = 55 mm 

• Si carga > 6000 N y material =aluminio, entonces ø = 65 mm 

• Si carga < 5000 N y material =aluminio, entonces ø = 50 mm 

Una vez conocidos los admisibles del material se puede realizar la selección en base a la 

búsqueda de esos atributos. Como ya se mencionó, lo primero que hay que hacer es conocer la 

carga para determinar el material adecuado. 

El árbol de decisiones se realiza con sentencias de tipo If <condición> then <consecuencia>, en 

código VBA para ejecutarlo con una macro. La condición a cumplir es que l factor de seguridad 

sea mayor de 1,00. El cálculo del factor de seguridad de acuerdo a los admisibles del material se 

muestra en la Figura 5.59. 

 

Figura 5.59. Fragmento del cálculo de esfuerzos para la selección de material 
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Al ejecutar la macro se abre una ventada para que el usuario pueda meter los datos de entrada, 

como el de la Figura 5.60. Cualquiera que sea el valor de las cargas, el resultado será abrir un 

fichero en formato .CATProduct del conjunto de bisagra, de la cual se parte para obtener la 

geometría en formato .CATPart del Y-Bolt. 

 

Figura 5.60. Interfaz de usuario para la entrada de datos 

 

El procedimiento para generar la geometría del Y-Bolt de manera automática se realiza de la 

siguiente manera: 

• Para obtener la geometría del Y-Bolt se modifican los valores de los parámetros 

dimensionales del árbol de producto que son afectados. Ellos se encuentran capturados en 

los formularios de Entidades, que previamente han sido identificados y asociados a los 

parámetros de diseño por medio de los formularios ICARE de la metodología MOKA. 

• Mediante el cálculo de esfuerzos y el factor de seguridad se obtiene la configuración 

adecuada de material y diámetro del eje del perno. Las cargas lateral e interior determinan 

el espesor y el diámetro de taladro de la orejeta. Las reglas de programación se obtienen de 

los formularios ICARE de Reglas. 

• Los parámetros son los mismos que han sido definidos en las Figuras 5.53 y 5.54. Mediante 

la aplicación de una macro en VBA, se editan los valores de los parámetros por medio del 

código para cambiar los valores directamente en el árbol de CATIA. El entorno de 

programación de la macro se muestra en la Figura 5.61. 
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Figura 5.61. Entorno de programación VBA para la edición de los parámetros del Y-Bolt 

 

La Figura 5.62 muestra la correspondencia entre los parámetros de diseño que definen al Y-Bolt 

con las restricciones dimensionales capturadas en los formularios ICARE de Restricciones. Las 

restricciones dimensionales del croquizador de CATIA (Sketcher), la Figura muestra una 

sección de la forma final del Y-Bolt. 

 

Figura 5.62. Correspondencia entre parámetros de diseño y restricciones en CATIA 
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La interfaz con el usuario debe de quedar integrada con CATIA de tal forma que el usuario 

pueda realizar las entradas de los valores de los datos de diseño en una caja de diálogo. Al 

capturar “los valores” pueden modificar la estructura del árbol de producto, para así obtener de 

manera automática la geometría del Y-Bolt. La interfaz de edición de parámetros y el resultado 

de generación de Y-Bolt dentro del conjunto de bisagra queda representada en la Figura 5.63. 

 

Figura 5.63. Interfaz de usuario para generar el Y-Bolt en CATIA 

 

Resultado del desarrollo de KBA para el Y-Bolt 

En base a las optimizaciones alcanzadas en el Paso 3 y a las reglas de diseño definidas en los 

formularios ICARE, el resultado final es la generación automática del modelo geométrico 3D 

del Y-Bolt en formato .CATPart. El sistema tiene la capacidad de obtener el dimensionado final 

de acuerdo a unas entradas sobre cargas que debe soportar el Y-Bolt y el material más 

adecuado. Las entradas son: la carga de apoyo del estabilizador horizontal; la carga de conexión 

con el mecanismo de giro; la distancia entre apoyos o entre espadillas; y material elegido. Los 

parámetros del Y-Bolt se editan de acuerdo a las reglas de diseño programadas en el sistema 

KBA y se obtiene la geometría final. 

La intervención del diseñador se limita a escribir el valor de las cargas en Newtons que el Y-

Bolt debe soportar, así como una opción de material entre acero de alta resistencia, una aleación 

titanio o una aleación de aluminio. El sistema tiene las reglas programadas en el código para 

elegir las propiedades del material y emplear sus admisibles para estimar la resistencia con la 

premisa de obtener la configuración de Y-Bolt de menor peso posible. En la Figura 5.64 se 

muestra un esquema de la información que el usuario debe ingresar para convertirlo en 

conocimiento con las reglas del sistema. 
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Figura 5.64. Generación del Y-Bolt con el sistema KBA específico 

 

A continuación se comentan las ventajas y desventajas que puede ocasionar la implementación 

de un sistema KBA para el diseño del Y-Bolt: 

• El principal beneficio es la reducción del tiempo de diseño entre cada iteración de madurez 

de diseño. La automatización es factible porque el producto cuenta con las siguientes 

características: 

o La geometría del perno Y-Bolt tiene un alto grado de similitud entre las distintas 

versiones de cada iteración de diseño. También existen grados de similitud entre los 

Y-Bolt de los diferentes aviones. 

o No existen demasiadas configuraciones de diseño, pero las diferentes alternativas 

pueden ser controladas por reglas, sobre todo porque aun para las mismas cargas, las 

dimensiones cambian para los diferentes materiales. 

o Es un componente altamente estandarizado. 

• Se puede lograr la optimización del diseño por medio de ensayo y error en cada iteración. 

• El conocimiento de diseño del Y-Bolt puede ser manejado mediante reglas por el sistema 

KBA y la información almacenada en una base de datos para su reutilización. 

• Se libera al diseñador para dedicar más tiempo a buscar soluciones innovadoras o para 

realizar otras tareas de mayor valor agregado. 

También pueden existir desventajas por el uso del sistema KBA: 
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• El proceso de desarrollo e implementación de un KBA demanda el empleo de bastante 

tiempo y esfuerzo, por lo que pasará algún tiempo hasta que se pueda sacar un beneficio 

tangible. 

• Existe la posibilidad de convertir al sistema en una caja negra.  

• Si la información de diseño no es documentada con formularios de MOKA se puede correr 

el riesgo de perder conocimientos valiosos. 
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Capítulo 6.  Conclusiones 
 

6.1 Discusión sobre metodología y casos de estudio 

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. De 

forma que se puede relacionar un parámetro de diseño, por ejemplo de tipo geométrico, con una 

necesidad específica del cliente, pasando por los requerimientos funcionales. Esto se consigue 

gracias a la aproximación de la relación matricial Necesidades – Requerimientos – Parámetros y 

a la relación jerárquica Padre – Hijo en las estructuras funcional y de producto de acuerdo a las 

pautas del Diseño Axiomático. 

El conocimiento se captura con el flujo de información y se puede reutilizar para el desarrollo 

de automatización de geometría por medio de una aplicación KBA que el propio sistema CAD 

puede soportar. Para hacer un desarrollo KBA, hace falta definir en detalle tanto unos 

parámetros de diseño (p. ej. geométricos) como sus restricciones. Si desde la fase conceptual se 

documentan parámetros y restricciones, haciendo uso de una metodología de captura y 

representación de conocimiento (p. ej. MOKA), dichos elementos serán los mismos que se 

reutilizarán para un desarrollo informático KBA que permita automatizar la generación 

geométrica del componente o producto considerado. 

Se busca que desde la fase conceptual se pueda utilizar una herramienta informática en la cual, 

de manera integrada en el sistema CAD, se capture información funcional. Después, en la fase 

de diseño de detalle se podría utilizar parte de la información definida y contenida en el árbol de 

producto. En dicho árbol se incluye una estructura de componentes que se pueden utilizar como 

base, aunque inicialmente esté vacío, en lo que a definición de geometría se refiere. Con el caso 

de estudio, se muestra que a través del recorrido que va desde los requerimientos hasta los 

parámetros, van apareciendo nodos de tipo “Product” o “Part”, los cuales a su vez, contienen 

parámetros relacionados con dicho nodo aunque este carezca de una representación geométrica 

definida. El enlace entre las fases de definición del producto se hace a través de la estructura o 

árbol de producto. 

La Figura 6.1 muestra los elementos de información primordiales para la integración del diseño. 

La suma de requerimientos más parámetros más restricciones, permite dos cosas: la primera es 

la integración de las herramientas de diseño QFD – DA – FMEA; la segunda es facilitar el 

desarrollo de una aplicación KBE y para ello se utiliza conocimiento capturado vía formularios 

ICARE de MOKA. 
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Figura 6.1. Elementos fundamentales de integración para el desarrollo KBE 

La trazabilidad de la información de diseño, ya sea hacia delante o hacia atrás, dentro del 

sistema CAD es un aspecto relevante que podría ayudar en el cumplimiento de las necesidades o 

requerimientos de diseño definidos desde la fase de diseño conceptual. En los ejemplos, la 

primera estructura generada con el sistema CAD no contiene geometría, pero comprende los 

parámetros clave para ser usados a lo largo de las fases de diseño de forma y diseño de detalle. 

Dichos parámetros pueden ser utilizados para estudios de optimización usando los módulos 

disponibles dentro del sistema CATIA V5, por ejemplo el módulo Product Engineering 

Optimizer, tal como se mostró en la Fase 2 de los casos de estudio. En la última fase, y una vez 

que los valores de los parámetros clave han sido optimizados, una aplicación KBA puede 

utilizar esos mismos parámetros para automatizar la definición geométrica del producto. Una 

forma de entender este proceso puede ser mostrada con un ejemplo, donde podamos ir hacia 

atrás en el proceso de diseño partiendo desde un parámetro de diseño geométrico, hasta conocer 

las correspondientes necesidades del cliente con las cuales está relacionado. 

De acuerdo al caso de estudio del embrague, un parámetro geométrico que permite el 

dimensionado del plato de presión es el diámetro interior (diámetro del fulcro del plato de 

presión). Este diámetro está relacionado con una regla que define el tipo de fundición que se 

utilizará para mecanizar y obtener el plato de presión. El diámetro interior fue utilizado para 

crear el KBA específico que permite seleccionar la fundición y crear el modelo geométrico del 

plato de presión. El diámetro del plato está relacionado también con la capacidad de transmisión 

de par del embrague. Basado en la matriz de PDs – RFs, en el nivel más bajo de definición de 
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parámetros de diseño se encuentra la relación de palanca. La distancia para liberar al plato de 

presión y la carga aplicada en él por el conjunto de presión dependen de la relación de palanca. 

El diámetro interior es un parámetro geométrico clave que define el plato de presión y está 

directamente relacionado con el parámetro de diseño: relación de palanca. Se recordará que la 

relación de palanca es un parámetro de diseño derivado de la aplicación del principio de palanca 

en la solución del embrague de fricción. El principio de palanca satisface el requerimiento 

funcional de embragar o desembragar. A su vez, este requerimiento funcional está relacionado 

con la necesidad del cliente de un embragado progresivo cuando se realiza un cambio de marcha 

sin vibraciones. Este ejemplo fue ejecutado en las aplicaciones KBA genérica y específica, en 

las cuales se muestra, como la información del producto empleada en la fase de diseño de 

detalle puede ser trazada y relacionada hacia fases anteriores como la fase de diseño conceptual, 

manteniendo un flujo continuo de información. 

6.2 Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido definir un flujo continuo en la información de diseño de 

producto, desde la fase de diseño conceptual hasta la fase de diseño de detalle. La metodología 

propuesta se basa en la integración de conceptos de las herramientas QFD, DA y FMEA. La 

aplicación de estas tres herramientas ha permitido conectar: necesidades del cliente, 

requerimientos funcionales, parámetros de diseño y características críticas. La integración de 

herramientas se ha hecho de manera matricial y siguiendo una relación jerárquica entre RFs y 

PDs para contribuir a definir el árbol de estructura de producto. 

Para implementar la metodología propuesta, se desarrolló un proceso paso a paso para ejecutar 

las tareas del proceso de diseño por parte del diseñador. El proceso se ha documentado 

utilizando la técnica UML, y se ha representado mediante diagramas de casos de uso y 

diagramas de actividades. Para soportar dicho proceso, se creó un modelo de información para 

definir la semántica de los diferentes conceptos desarrollados. El modelo de  información fue 

desarrollado con notación de la técnica IDEF1X. El modelo representa aquella información que 

se comparte entre las herramientas de diseño, esto asegura la relación matricial del diseño y el 

flujo de información. El modelo IDEF1X se puede implementar en una base de datos de tipo 

relacional. Para facilitar la creación o edición de información en cualquier momento del proceso 

de diseño, se precisa de la definición de una interfaz de usuario integrada dentro del sistema 

CAD. Dicho interfaz debe seguir las distintas actividades del proceso de diseño propuesto. Al 

mismo tiempo, se precisa desarrollar un conjunto de funciones que permitan guardar la 

información introducida por el usuario a través de la interfaz en la base de datos, así como 

consultar la base de datos y mostrar información ya contenida en la misma. 
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Otro propósito de la Tesis, era conseguir que el desarrollo se integrara dentro de un entorno 

CAD comercial. Para este propósito se seleccionó el sistema CATIA V5 de amplísima 

utilización dentro de los sectores automovilístico y aeronáutico. La ejecución de los casos de 

estudio debería hacerse en dicho entorno y así demostrar no solo la aplicabilidad de la propuesta 

realizada sino también la viabilidad de su desarrollo en un entorno industrial. Como resultado se 

ha realizado un desarrollo informático integrado dentro del entorno CATIA V5. Los resultados 

obtenidos con los casos de estudio muestran un flujo continuo de información desde la fase 

conceptual hasta la fase de detalle. La implementación de las aplicaciones KBA dentro del 

sistema CAD muestra que se puede evitar el uso de aplicaciones externas no interoperables que 

dan lugar a discontinuidades en el flujo de información. 

Como repositorio de información se ha usado una base de datos generada en el sistema MS 

Access. La arquitectura OLE (Object Linking and Embedding) utilizada por Ms Access y 

CATIA permite integrar ambas aplicaciones mediante funciones específicas para acceso de 

datos. De esta forma, se ha desarrollado una interfaz de usuario que implementa las actividades 

del proceso de diseño e incorpora las funciones para guardar, capturar y editar de información. 

Parte de esa información es la estructura de producto definida a través de los parámetros de 

diseño, según la teoría de Diseño Axiomático, y que da origen a un árbol de estructura de 

producto que se ha implementado en CATIA. 

Para demostrar la validez de la propuesta se realizaron dos casos de estudio. El primero 

relacionado con el diseño del plato de presión, componente de un embrague de fricción. El 

segundo relacionado con el diseño del Y-bolt, componente estructural para la unión del 

estabilizador horizontal y el fuselaje de cola de un avión comercial. La ejecución de ambos 

casos de estudio comprendió el desarrollo de una aplicación KBA con una interfaz de usuario 

creada sobre la base del API de programación de CATIA y el módulo de Knowledge Advisor. 

El desarrollo facilitó la reutilización del conocimiento de diseño y la automatización de la 

generación del modelo geométrico del producto. De manera adicional, se ejecuto un proceso de 

optimización en el módulo de Product Engineering Optimizer de CATIA. 

Considerando la Teoría de Diseño Axiomático, el caso de estudio del embrague ha servido para 

poner de manifiesto la dificultad de poder cumplir con los dos axiomas básicos de dicha teoría: 

Axioma de Independencia y Axioma de Información. En el segundo caso, la dificultad radica en 

poder evaluar la cantidad de información que se asocia con una solución de diseño determinada 

y que posteriormente debe emplearse para buscar de entre las posibles alternativas, aquella que 

minimiza dicha cantidad de información. Por otra parte, el axioma de independencia, también 

resulta de difícil cumplimiento en la práctica industrial, ya que se puede buscar que un único 

componente pueda satisfacer simultáneamente más de un requerimiento funcional. Este es el 
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caso del conjunto de presión y más específicamente, el caso del diafragma, ya que él solo 

satisface dos requerimientos funcionales como embragar/desembragar y aplicar carga. Otro caso 

no estudiado en este trabajo pero conocido del embrague es que la función amortiguación del 

disco de embrague se puede cambiar al doble volante amortiguado. Esto da como resultado una 

mayor capacidad de amortiguamiento dentro del volante y la sencillez en el diseño de un disco 

rígido. Esto demuestra que aunque no se cumplan de manera completa los axiomas de la Teoría 

de Diseño Axiomático, es posible mejorar una solución de diseño. 

De la aplicación del segundo caso de estudio se conoce que el Y-bolt es un componente 

estructural empleado en el sistema de giro del estabilizador horizontal en los grandes aviones de 

pasajeros. Debido a la madurez en la experiencia en el diseño de aviones, parece haber muy 

pocas opciones como soluciones de diseño en un componente como el Y-bolt. Aunque, si 

pueden aparecen soluciones alternativas de diseño en otros componentes del sistema de unión. 

Sin embargo, en el proceso de diseño de un nuevo producto, los diseñadores suelen encarar 

situaciones con muchas alternativas de solución pero con mucha información incierta e 

imprecisa al comienzo. 

Para ejecutar los casos de estudio, se han desarrollado dos casos de aplicación KBA para la 

automatización del diseño. El primero se da cuando se realiza el diseño conceptual, y en él, se 

utilizan las herramientas de diseño como una guía que asiste al diseñador a ejecutar las etapas de 

definición de la solución de diseño. A este KBA se le ha llamado de aplicación genérica. El 

segundo caso se refiere a la automatización de generación de geometría de productos en la fase 

de diseño de materialización o detalle. A este KBA se le ha llamado de aplicación específica. 

Para ambos casos es necesario utilizar una metodología para la captura del conocimiento y 

desarrollo de sistemas KBA, con la finalidad de asistir y automatizar el diseño de producto. 

Se han utilizado los formularios ICARE de MOKA para capturar y documentar conocimiento, 

que de manera paralela se va definiendo a lo largo de la ejecución de las distintas tareas que 

componen el proceso de diseño propuesto. Documentar de forma estructurada la información o 

el conocimiento utilizado a lo largo del proceso de diseño, supone una tarea adicional para el 

diseñador, pero posibilita capturar información, que puede ser reutilizada para el futuro 

desarrollo de aplicaciones KBE con el fin de automatizar la generación de geometría dentro de 

los propios módulos del conocimiento (Knowledgeware) de CATIA. 

Durante el desarrollo de la Tesis se constató la dificultad e inviabilidad de intentar desarrollar 

una sola aplicación informática para abordar la automatización de todo el proceso de diseño 

desde la fase conceptual. Sin embargo, una aproximación más realista y coherente con la 

naturaleza del proceso de diseño es la que finalmente se adoptó y se ha propuesto en la tesis. 
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Dicha propuesta se ha materializado en el desarrollo de un proceso de diseño integrado en un 

entorno CAD, apoyado en la utilización de herramientas de diseño (QFD, AD y FMEA) para 

guiar al diseñador a lo largo de las tareas de dicho proceso. Una vez ejecutado el proceso, el 

diseñador dispone de un conjunto de información y conocimiento relevante para desarrollar 

utilidades KBA con el fin de automatizar parcialmente la definición de detalle de componentes. 

Todo ello en un marco con un flujo continuo e integrado de información de diseño. 

Se ha comprobado que se pueden utilizar las herramientas de diseño: QFD, DA y FMEA; para 

guiar al diseñador en el proceso de diseño desde una fase conceptual. Esto se debe, a que dichas 

herramientas hacen uso de información relacionada con la funcionalidad del producto, que es la 

clave en la fase del diseño conceptual. Independientemente de la solución física que se plantee, 

las herramientas pueden ayudar a la definición del producto y permitir la evolución de la 

solución del diseño. 

6.3 Aportaciones 

Teniendo presente 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 

novedosos como aportaciones de la presente tesis: 

La aportación principal es la propuesta de una aproximación para facilitar el diseño integrado 

por computador o CID (Computer Integrated Design). La propuesta se divide en dos niveles de 

actuación. El aspecto innovador de esta aproximación es el flujo continuo de información que se 

establece entre ambos niveles: nivel de diseño conceptual y nivel de diseño de materialización 

y/o detalle. 

• En el primer nivel, nivel de diseño conceptual, se propone un proceso de diseño basado 

en la utilización de tres herramienta o técnicas: Quality Function Deployment, 

Axiomatic Design y Failure Mode and Effects Analysis; en el que se integra un 

procedimiento de captura y representación de conocimiento conforme con la 

metodología MOKA. Esta aproximación se ha implementado mediante un desarrollo 

KBA, en un entorno CAD comercial, que asiste al diseñador durante las tareas de 

diseño, a dicho desarrollo se le ha denominado sistema KBA genérico. El resultado de 

aplicar este KBA se recoge tanto en una base de datos, como en un árbol de producto 

donde se genera un conjunto de nodos de tipo: producto, parte y parámetro; que pueden 

ser utilizados en las fases posteriores de diseño de materialización y detalle. Los 

resultados obtenidos en la ejecución de los casos de estudio muestran la viabilidad y 

validez de la propuesta realizada en este primer nivel. 
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• En el segundo nivel, nivel de diseño de materialización y/o detalle, se propone la 

utilización de información definida en el primer nivel, y disponible para el diseñador 

tanto en una base de datos como en el árbol de producto, para realizar un desarrollo 

KBA específico para automatizar la definición geométrica de un producto o 

componente. El aspecto innovador radica en el flujo de información continuo con el 

nivel de diseño de detalle y la trazabilidad que se establece entre las necesidades del 

cliente y los requerimientos funcionales y la de estos a su vez con los parámetros de 

diseño. Los parámetros de diseño se utilizan en última instancia en el desarrollo KBA 

específico. Los resultados obtenidos en los dos casos de estudio muestran la viabilidad y 

validez de la propuesta realizada en este segundo nivel. 

A continuación se desglosan las aportaciones más específicas: 

• Con el desarrollo del modelo conceptual ha sido posible la creación de una estructura de 

producto anterior a cualquier definición geométrica, estableciendo por medio de los 

parámetros de diseño una relación jerárquica padre – hijo. 

• Por medio de la metodología propuesta, se crea una guía paso a paso para documentar el 

proceso de diseño. La metodología propone la integración de herramientas y actividades de 

diseño que permiten mantener un flujo continuo de información. 

• La bibliografía muestra la existencia de numerosas aplicaciones KBA, integradas en 

entornos o sistemas CAD, que persiguen la automatización de la definición geométrica de 

productos o componentes, y lógicamente se centran en la fase de diseño de detalle. Sin 

embargo, no se ha encontrado evidencia de ningún desarrollo KBA orientado hacia la fase 

de diseño conceptual. En este sentido, este trabajo integra en el desarrollo del KBA 

genérico elementos típicos del diseño conceptual como son las necesidades del cliente y los 

requerimientos funcionales. 

• De acuerdo a las propuestas del diseño axiomático, se genera la correspondencia de la 

estructura jerárquica del producto dentro del árbol de estructura del propio sistema CAD. 

Los parámetros de diseño definidos a lo largo de las tareas de diseño son enlazados con 

parámetros geométricos que pueden ser utilizados en el desarrollo de aplicaciones KBA 

para automatizar la definición geométrica del producto. 

• Se incorporan los formularios ICARE de MOKA al proceso de diseño, de manera que 

pueden ser rellenados por el diseñador en paralelo a la ejecución de las tareas de diseño. 

Esto permite mejorar las prácticas para realizar la captura del conocimiento de diseño de 

producto. Aunque en la revisión bibliográfica se han encontrado referencias que hacen uso 
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de MOKA para desarrollar aplicaciones KBE en entornos CAD, en ninguna de ellas se 

propone la utilización de los formularios ICARE para documentar información de producto 

desde la fase de diseño conceptual, al tiempo que se ejecutan las tareas de diseño. 

• Otro aspecto innovador, en la ejecución del proceso de diseño propuesto y en el flujo de 

información asociado, es su integración con el entorno CAD y con una base de datos. La 

integración de información no geométrica y geométrica de diseño es un objetivo que los 

desarrolladores de sistemas CAD vienen persiguiendo desde hace años. Un ejemplo 

evidente de los avances, que en esta dirección, están actualmente disponibles en los 

sistemas CAD/PLM es el sistema CATIA V6. CATIA V6 dispone de un modo de 

implementación sobre un sistema gestor de base de datos, por ejemplo: ORACLE. Esto 

permite manejar toda la información de diseño en un sistema de gestión de base de datos, 

facilitando el enlace entre conceptos y estructuras y por tanto la integración del flujo de 

información. Esta es una situación sustancialmente diferente a la de un sistema CAD 

basado en ficheros donde la información de diseño se encuentra distribuida entre diferentes 

tipos de ficheros. 

6.4 Futuras líneas de investigación 

En base a las conclusiones obtenidas en este trabajo, para dar continuidad y/o extender los 

objetivos planteados, se presentan las siguientes líneas futuras de investigación: 

• Aplicar la metodología a otros casos de estudio, donde pueda quedar patente que existen 

diferentes soluciones de diseño y por lo tanto diferentes principios físicos de 

funcionamiento. Un ejemplo podría ser otra tecnología de embrague como el 

electromagnético. Esto permitiría analizar cómo afecta la existencia de diferentes 

soluciones o tecnologías en la definición de cada solución de diseño con la metodología 

propuesta, su integración, su impacto en la definición de la estructura producto, la selección 

del concepto y su presentación al usuario. La matriz de selección de Pugh, sería una técnica 

que debería considerase adicionalmente para realizar la selección del concepto de diseño. 

• Sobre la base de la relación matricial entre necesidades del cliente y requerimientos de 

diseño, se propone utilizar una herramienta como TRIZ para la solución de conflictos en 

las restricciones del diseño. Se puede utilizar la Matriz I de QFD, planificación de 

producto, y detectar problemas de contradicción en ingeniería para buscar alternativas de 

solución en el diseño. En esta dirección, hasta la realización CATIA V5 R14 existía el 

módulo Product Function Optimization (PFO) sobre la base de conocimientos de IMC 

(Innovation Machine Corporation), que permite buscar soluciones basándose en Efectos, 
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Principios y Predicciones. En la metodología propuesta se plantea la actividad de 

identificación de principios físicos y soluciones, esta fase podría ser abordada desde el 

enfoque de TRIZ. 

• Estudiar la posibilidad de integrar otras metodologías, herramientas o técnicas de diseño de 

manera análoga a como propone la metodología de Diseño para Seis Sigma. Un ejemplo de 

integración de herramientas es lo que se como la innovación sistemática, surge de la fusión 

de QFD, TRIZ y Diseño Robusto. Esta integración de herramientas no ha sido llevada a 

cabo aun con aplicaciones tipo KBA dentro de un sistema CAD. 

• Expandir el modelo de integración de herramientas para contemplar todos los elementos 

que intervienen en ellas. Esto facilitaría la automatización en la generación de QFDs o 

FMEAs como un resultado final de su implementación. Esta mejora sería relativamente 

sencilla, ya que la información que contienen las herramientas se encontraría almacenada 

en la base de datos. Desde dentro de CATIA se podría lanzar la generación de informes en 

Ms Access, los datos en QFD y FMEA funcionan como tablas dinámicas. 

• El diseño de nuevos productos puede crear situaciones donde se definen varias alternativas 

de solución, esto conduce al diseñador a un proceso de toma de decisiones. Adicionalmente 

a la utilización de una técnica como la matriz de Pugh, para asistir al diseñador en esta 

situación se debe analizar la posibilidad de aplicar una técnica de Inteligencia Artificial 

(lógica borrosa, redes neuronales, algoritmos genéticos, etc.) para incorporar la toma de 

decisiones en un marco KBA para diseño de producto. 
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Anexo A Formularios ICARE 
 

 

Caso de Estudio 1 

 

MOKA FORMAS 
ICARE: ACTIVIDAD 
Nombre Seleccion_Fundición 
Referencia A_dimenciones_plato_1.2 
Inicializador Determinación de la aplicación del vehículo 

Entradas Las aplicaciones del vehículo, como par de transmisión, carga en el 
conjunto de presión y las dimensiones 

Salida El resultado es la obtención de la geometría de la fundición  

Objetivo Obtener la fundición adecuada de acuerdo a los parámetros de aplicación 
del vehículo 

Contexto, Información, 
Validez 

La selección se aplica en el caso de no contar con la fundición adecuada, 
por lo tanto se determina cual es la más óptima. 

Descripción 

Se debe determinar una fundición dentro de una base de datos de 
fundiciones, el primer criterio de selección de las prestaciones es la carga 
necesaria para transmitir el par, con ella se determina la tecnología mas 
adecuada para lograrlo, y finalmente se selecciona de acuerdo a las 
dimensiones disponibles para tal aplicación que son el diámetro interior y 
exterior del plato y la altura de orejeta. Se logra en tres pasos: 
 
1. La aplicación determina la carga en el plato 
2. La carga determina la tecnología adecuada 
3. Las dimensiones de plato estandarizado. 

Actividades Relacionadas 

Padre A_Diseñar_Plato_Presion_1 

Hijo 
A_Sel_Prestaciones_1.1.1,             
A_Sel_Tecnologia_1.1.2, 
A_Sel_Dimensiones_1,1,3 

Indefinida No aplica 
Entidades Relacionadas E_PFundicion_1.1 
Restricciones 
Relacionadas  
Reglas Relacionadas 
Ilustraciones 
Relacionadas  
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 
Estatus Terminado 

Formulario “Actividad” Dimensionar plato 
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MOKA FORMAS 
ICARE: ACTIVIDAD 
Nombre Seleccion_Fundicion_Dimensiones 
Referencia A_Sel_Dimensiones_1.1.3 
Inicializador Tecnología determinada de la fundición 

Entradas Tecnología del conjunto de presión del embrague y dimensiones de los 
demás componentes del embrague que interactúan con el plato de presión 

Salida Dimensiones estandarizadas de la geometría de la fundición  

Objetivo Obtener la fundición adecuada de acuerdo a las medidas estándares de 
fundiciones existentes 

Contexto, Información, 
Validez 

La selección se realiza dentro de un rango de valores en las dimensiones 
que definen la fundición 

Descripción 

Esta actividad corresponde a la selección de la fundición de acuerdo al 
tamaño de sus forros de fricción, del cual existen medidas estandarizadas 
con referencia a los diámetros exterior e interior del disco de presión, 
además se debe de tomar en cuenta el espesor del plato para ajustarse al 
volumen máximo de giro como una restricción.                                                
Una fundición está definida por unos atributos dimensionales que satisfacen 
el diseño del plato de presión para cierta aplicación del embrague, son los 
siguientes: 
Diámetro Exterior: es la medida del diámetro externo de los forros de 
fricción, se encuentra asociada y además estandarizada para los platos de 
presión y volantes, el valor del diámetro con que se denomina es distinto al 
valor físico, es mayor. 
Diámetro interior: Es la medida del diámetro interno de los forros de 
fricción, se encuentra asociada y además estandarizada para los platos de 
presión y volantes, el valor del diámetro con que se denomina es distinto al 
valor físico, es menor. 
Altura del cordón: es la distancia máxima de la fundición de la cara de 
fricción a la cúspide del cordón, si el volante está muy embutido (profundo 
en su cara de fricción) se necesitará mayor altura en el cordón. 
Altura de la orejeta: es la medida que tiene la orejeta (lugar de apoyo del 
remache), desde la cara de fricción hasta su espesor máximo, si el volante 
esta poco embutido se necesitará una altura mas baja de la orejeta. 

Actividades Relacionadas 
Padre A_SelFundicion_1.1 
Hijo No aplica 
Indefinida No aplica 

Entidades Relacionadas E_PFundicion_1.1 
Restricciones 
Relacionadas  
Reglas Relacionadas 
Ilustraciones 
Relacionadas  
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 

Estatus Terminado 

Formulario “Actividad” Seleccionar fundición 
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MOKA FORMAS 
ICARE: ENTIDAD 
Nombre Preforma_Fundición 
Referencia E_PFundicion_1.1 
Tipo de Entidad Estructural 

Funciones Es el material base para fabricar el plato de presión, debe tener la cantidad 
de masa suficiente para disipar el calor 

Comportamiento Su diseño debe comprender la fijación y centraje para su mecanizado 

Contexto, Información, 
Validez 

La fundición se selecciona de una base que ya existe y de acuerdo a la 
aplicación del embrague, principalmente de acuerdo a su tecnología y las 
dimensiones de la aplicación. 

Descripción 

La fundición la componen geométricamente 4 cuerpos: 
• El perfil del plato: es la base que conforma el plato y a este se le agregan o 
restan los demás cuerpos. 
• Cordones: es una protuberancia que define la altura del plato para su zona 
de contacto con el diafragma. 
• Orejetas: son salientes del plato que sirven para remachar el plato a los 
tirantes. 
• Zona plana: desempeña la zona de apoyo para la fijación durante el 
maquinado de la cara de fricción 
Está hecho de fundicion EN-GJL-300 
Proceso de fabricación: fundición 

Entidades Relacionadas 

Padre E_Plato_de_Presion_1 

Hijo 

E_PFundicion_Cordones_1.1.1, 
E_PFundicion_Zona_Plana_1.1.2, 
E_PFundicion_Orejetas_1.1.3 y 
E_PFundicion_Perfil_del_Plato_1.1.4 

Indefinida No aplica 
Actividades Relacionadas A_SelFundicion_1.1 
RestriccionesRelacionadas R 
Reglas Relacionadas R 
IlustracionesRelacionadas I 
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 
Estatus Terminado 

Formulario “Entidad” Fundición 
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MOKA FORMAS 
ICARE: ENTIDAD 
Nombre Volumen_Mecanizar_Plato 
Referencia E_VMPlato_2.1 
Tipo de Entidad Estructural 

Funciones Es el material base para fabricar el plato de presión, debe tener la cantidad 
de masa suficiente para disipar el calor 

Comportamiento Su diseño debe comprender la fijación y centraje para su mecanizado 

Contexto, Información, 
Validez 

La fundición se selecciona de una base que ya existe y de acuerdo a la 
aplicación del embrague, principalmente de acuerdo a su tecnología y las 
dimensiones de la aplicación. 

Descripción 

el Volumen a mecanizar se resta de la fundición en  4 zonas: 
• El perfil del plato: es la base que conforma el plato y a este se le agregan o 
restan los demás cuerpos. 
• Cordones: es una protuberancia que define la altura del plato para su zona 
de contacto con el diafragma. 
• Orejetas: son salientes del plato que sirven para remachar el plato a los 
tirantes. 
• Zona plana: desempeña la zona de apoyo para la fijación durante el 
maquinado de la cara de fricción 
Está hecho de fundicion EN-GJL-300 
Proceso de fabricación: fundición 

 

Entidades Relacionadas 

Padre E_Plato_de_Presion_1 

Hijo 

E_PFundicion_Cordones_1.1.1, 
E_PFundicion_Zona_Plana_1.1.2, 
E_PFundicion_Orejetas_1.1.3 y 
E_PFundicion_Perfil_del_Plato_1.1.4 

Indefinida No aplica 
Actividades Relacionadas A_SelDimenciones_2.1 
RestriccionesRelacionadas 
Reglas Relacionadas 
IlustracionesRelacionadas 
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 
Estatus En elaboración 

Formulario “Entidad” Plato de presión 
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MOKA FORMAS 
ICARE: RESTRICCION 
Nombre Diámetro_Exterior 
Referencia C_Diámetro_Exterior_2.2 
Objetivo Obtener el valor adecuado del parámetro diámetro exterior 
Contexto, Información, 
Validez Es determinada por el diseñador 

Descripción 

Es el valor del diámetro que se ajusta al diámetro externo del forro de 
fricción, es ligeramente mayor al forro, y menor al diámetro externo de la 
zona de fricción del volante, se diferencia del diámetro exterior de la 
fundición por que éste considera la eliminación de material. 

 
Restricciones 
Relacionadas 

Padre No aplica 
Hijo No aplica 
Indefinida No aplica 

Entidades Relacionadas E_VME_ZonaFriccion_2.1.2 
Reglas Relacionadas 
Activiades Relacionadas 
IlustracionesRelacionadas 
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 
Estatus Terminada 

Formulario “Restricción” Diámetro exterior 
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MOKA FORMAS 
ICARE: RESTRICCION 
Nombre Seleccionar_Fundicion 
Referencia R_Sel_Fundicion_1.1 

Objetivo Obtener la fundición adecuada de acuerdo a los parámetros de aplicación 
del vehículo 

Contexto, Información, 
Validez 

La selección se aplica en el caso de no contar con la fundición adecuada, 
por lo tanto se determina cual es la más óptima. 

Descripción 

‘ This rules establish conditions in order to choose iron casting technology, 
for a load value and diameter, adequate casting is selected: 
If ø = 240 mm and load > 6200 N = DBC 
If ø = 240 mm and load < 6200 N = DBR 
If ø = 228 mm and load < 6500 N = DBR 
If ø > 240 mm and load > 6800 N = DTR 
If ø < 220 mm and load < 5300 N = CPO 

Restricciones 
Relacionadas 

Padre No aplica 

Hijo 
R_Sel_Application_1.1.1,             
R_Sel_Technology_1.1.2, 
R_Sel_Dimensions_1,1,3 

Indefinida No aplica 
Entidades Relacionadas E_PCasting_1.1 
Reglas Relacionadas 
Activiades Relacionadas A_SelCasting_1.1 
IlustracionesRelacionadas 
Origen de la Información  ABC del embrague VALEO 

Gestión 

Autor VTM 
Fecha 08/01/2008 
Versión No. 1 
Estatus Terminada 

Formulario “Regla” Selección fundición 
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Caso de Estudio 2 

 

MOKA FORMS 
ICARE: ACTIVITY 
Name Determine the designed diameter of the Y-bolt cylinder body 
Reference A-Ericzheng-Ybolt-1.1 

Trigger Completion of preliminary aircraft's horizontal empennage design, the 
caculation of its weight distribution, and material chosen 

Input Aircraft HTP static and dynamic load on Y-bolt, Material,  safety coherence 
Output Diameter of the Y-bolt cylinder that satisfy the load. 
Potential failure modes (1) Shear    (2) Tension 

Objective To calculate the designed diameter of the Y-bolt cylinder body, and select a 
suitable diameter for the Y-bolt cylinder 

Input Requirements  Diameter must satisfy the load on it. 
Context, Information, 
Validity Selection of diameter(mm) for the Y-bolt cylinder structure. 

Description 

This activity aims at determining the suitable diameter for the Y-bolt cylinder 
part. 
The activity is made up from: 
Calculate static load on Y-bolt cylinder. 
Calculate dynamic load on Y-bolt cylinder. 
Material chosen.  
All of them are in parallel. 

Related Activities 

Parent Activity A-Ericzheng-Ybolt-1 
Sub Activities A1.1.1 A1.1.2 A1.1.3 
Preceding Activities None 
Following Activities A-Ericzheng-Ybolt-1.2, A-Ericzheng-Ybolt-1.3

Rules Involved R-Ericzheng-Ybolt-1 
Entities Involved E-Ericzheng-Ybolt-1.1.2 
Related Illustrations I1 
Information Origin A case study information collection 

Management 

Author Ericzheng 
Date 14/05/2012 
Version Number 1 
Status Ended 

Formulario “Actividad” Determinar diámetro de perno 
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MOKA FORMAS 
ICARE: ENTITY 
Name Y-bolt Structure 
Reference E-Ericzheng-Ybolt-1.1 
Entity Type Structure 

Functions 
Support HTP  
Fail-safety Design 
Rotation Mechanism 

Behaviour It should be easy to assemble and also combining the aircraft empennage 
central-box with the hozitonal tail plane. 

Context, Information, 
Validity Large Aircraft Horizontal Empannage Y-bolt Structure. 

Description 

The Y-bolt is a single part consist of three main areas: 
• The Base: which is connected with the central box of the empannage. 
• The Cylinder: which is assembled through the swingles to support the HTP 
as a hinge. 
• The Hinge: which is connected with the HTP for fail-safety. 
 
Material chosen:  Titanium Alloy 
Manufacturing process: Casting 

Related Entities 

Parent E-Ericzheng-Empennage Center Box-1 

Children 
E-Ericzheng-Ybolt-1.1.1 
E-Ericzheng-Ybolt-1.1.2 
E-Ericzheng-Ybolt-1.1.3 

Undefined None 
Related Activities A-Ericzheng-Ybolt-1.1, A-Ericzheng-Ybolt-1.2, A-Ericzheng-Ybolt-1.3 
Related Constraints C-Ericzheng-Ybolt-1.1, C-Ericzheng-Ybolt-1.2, C-Ericzheng-Ybolt-1.3 
Related Rules R-Ericzheng-Ybolt-1,R-Ericzheng-Ybolt-2 
Related Illustrations I1 
Information Origin A case study information collection 

Management 

Author Ericzheng 
Date 16/05/2012 
Version Number 1 
Status Ended 

Formulario “Entidad” Y-Bolt 
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MOKA FORMS 
ICARE: CONSTRAINT 
Name Valid diameter(mm) range for the Y-bolt-cylinder constraint 
Reference C-Ericzheng-Ybolt-1.1 
Objectives To determine the appropriate diameter(mm) for the Y-bolt cylinder body 
Context, Information, 
Validity Selection of diameter (mm) for the Y-bolt cylinder structure. 

Description 

The valid diameter(mm) of the Y-bolt cylinder body should lays between: 
40mm<=Dc<=70mm 
 
For diameter with more than 70mm, different calculations are required from 
those provided in the ICARE forms. 

Linked Rules R-Ericzheng-Y-bolt-1.1 
Related Entities E-Ericzheng-Ybolt-1.1.2 
Related Illustrations I1 
Information Origin A case study information collection 

Management 

Author Ericzheng 
Date 15/05/2012 
Version Number 1 
Status Ended 

Formulario “Restricción” Diámetro de perno 
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MOKA ICARE 
FORMS: RULE 
Name Y-bolt cylinder design diameter calculation rule 
Reference R-Ericzheng-Ybolt-1 
Objetive To calculate the Y-bolt cylinder design diameter  
Context, Information, 
Validity Selection of diameter (mm) for the Y-bolt cylinder structure. 

Description 

The design diameter of the Y-bolt cylinder body is calculated from the 
following equations(M: Material, ø: Diameter, n: safety 
coherence,[τ]:allowable shearing strength): 
1. The dynamic load(Fd) situation: 
 
 
                   
2. The static load(Fs) situation: 
               
 
 
3. Choose the max ø. 
 
And the following are the rules for material chosen: 
If 55 mm <= ø <= 70 mm & load > 10×104 N, M = Titanium Alloy 
If 50 mm <= ø <= 60 mm & load > 20×104 N, M = Steel 
If 40 mm <= ø <= 65 mm & load > 5×104 N, M = Aluminum Alloy 

Related Rules 
Parent None 
Child R-Ericzheng-Ybolt-1.1, R-Ericzheng-Ybolt-1.2 
Undefined Not 

Related Entities  E-Ericzheng-Ybolt-1.1.2 
Related Constraints C-Ericzheng-Ybolt-1.1 
Related Activities  A-Ericzheng-Ybolt-1.1 
Related Ilustrations  I1 
Information Origin A case study information collection 

Management 

Author Ericzheng 
Date 15/05/2012 
Version Number 1 
Status Ended 

Formulario “Regla” Cálculo de diámetro de perno 
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Anexo B Diagramas IDEF0 
 

 

Caso de Estudio 1 

 

 

Nodo A -0 
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Nodo A0 

 

 

Nodo A1 
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Nodo A2 

 

 

Nodo A3 
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Caso de Estudio 2 

 

 

Nodo A -0 
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Nodo A0 

 

 

Nodo A1 
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