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1.1 INTRODUCCIÓN A INGENIA 

1.1.1 INTRODUCCIÓN MÓDULO A. INGENIA PROYECTO DE MÁQUINAS 

En esta primera sesión, se hizo una pequeña presentación sobre la asignatura de ingenia 

proyecto de máquinas. 

Como introducción, se comentó las distintas habilidades con las que los alumnos salían 

al tener el título de ingeniero industrial. Habilidades como diseño, fabricación, ensayos… 

están intrínsecas en el plan de estudios actual. Pero hay una serie de habilidades que 

empiezan a fomentarse, pues su uso es clave y vital para el futuro profesional de las 

personas. La creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo y la sostenibilidad están 

marcando la diferencia. En estas ingenias, con la incorporación de dichas competencias, 

se busca que el alumno incorpore en su profesión todas estas cualidades o habilidades 

prácticamente olvidadas en el plan docente hasta ahora. 

El primer objetivo de Ingenia Proyecto de máquinas es el completo desarrollo de un 

producto. Para ello se les dio a los alumnos dos planteamientos para que fueran pensando 

ideas para las próximas sesiones. Estas dos fueron: 

 Alternativa 1: En esta alternativa, el alumno deberá ir pensando un producto 

innovador desconocido hasta el momento. Se deberá buscar una necesidad que la 

sociedad todavía no haya resuelto, así como un mercado inexistente de dicho 

producto. Para ello se valorará para puntuación el hecho de que contenga 

mecanismos, accionamientos, control, originalidad en la idea... etc. 

 Alternativa 2: Mejora de producto ya existente. La mejora de un producto 

existente, mejorando su funcionamiento o añadiéndole más funciones, puede ser 

una buena idea para introducir en el mercado ganando posiciones en cuanto a 

productos similares. 

Como condición adicional, el máximo presupuesto estimado para el desarrollo de tal 

producto será de 1500 € 

En cuanto a la disposición y organización de grupos, en un principio se formarán grupos 

de tres a cinco personas, las cuales aportaran tres o cuatro ideas de productos por grupo. 

Una vez que haya un plantel amplio de ideas, se procederá el 3 de noviembre a la votación 

de los dos mejores productos. En la votación del producto intervendrán profesores y 

alumnos, ponderando el voto de los profesores en un 60% y el de los alumnos en un 40%. 

Una vez decidido los dos productos, se reagruparan en grupos intentando haber diversidad 

de especialidades en los integrantes.  Cada grupo desarrollará el diseño de uno de los 

productos anteriormente seleccionados y competirán entre ellos hasta el 23 de Marzo, 

fecha a partir de la cual se fabricarán el mejor diseño de cada producto. A partir de ahí se 

volverán a reorganizar los grupos. Como será prácticamente inviable que todos los 

alumnos se dediquen a la fabricación, habrá algunos que trabajen en temas asociados a la 

venta, tales como marketing o introducción en el mercado. 
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Después de explicar cómo iba a ser el desarrollo de la asignatura, se les planteó una 

dinámica a los alumnos. Cada uno de ellos se presentó ante el resto de sus compañeros 

definiendo sus cualidades, especialidad y el tipo de rol en el que creían que iban a 

funcionar mejor en los distintos equipos. Este experiencia sirvió al resto de personas para 

hacerse una idea de los distintos tipos de personas que iban a necesitar en su equipo para 

la distintos productos que iban a desarrollar. 

1.1.2 INTRODUCCIÓN A TRABAJO EN EQUIPO 

Este concepto se introdujo con la siguiente definición: “Un equipo de trabajo es un 

conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo 

común.” Como podemos observar está definición conlleva los siguientes elementos clave 

implícitos: 

 Conjunto de personas: Los equipos de trabajo están formados por personas las 

cuales aportan a los mismos una serie de características diferentes (experiencia, 

conocimientos, personalidad, aptitudes...), que van a influir en los resultados que 

obtengan dichos equipos. 

 Organización: Existen diferentes maneras en las que un equipo puede organizarse 

para el logro de la meta pero por regla general esto implica la división de tareas. 

 Objetivo común: Hay que tener en cuenta que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de la vida y es 

por ello que el objetivo del equipo de trabajo debe ser compatible con estos. Es 

decir que las metas personales sean compatibles con el fin último de la 

organización. 

  

Se podría definir por tanto el trabajo en equipo como la acción individual dirigida que 

trata de conseguir objetivos compartidos y con ello mejora la cohesión del equipo. 

 

Citas que definen el trabajo en equipo: 

 

“El rendimiento es mayor que la suma de las individualidades” 

“Nadie sabe todo, todos saben algo y entre todos saben mucho” 

1.1.3 INTRODUCCIÓN A CREATIVIDAD 

¿Qué es la creatividad? 

Creatividad es aportar una solución a problemas de diseño, problemas de mejora, con los 

recursos disponibles. Mucha gente piensa que la creatividad está ligada única y 

exclusivamente a personas con cierto nivel intelectual y de formación. También existen 

unos mitos de que las ideas creativas surgen de la nada inmediatamente, sin previo trabajo 

de nuestra mente. Pues bien, todo esto no es del todo cierto. El poseer un mayor intelecto 

así como nivel intelectual ayuda, pero no es un factor determinante. La clave de la idea 

feliz o de la idea creativa es la perseverancia en el pensamiento de soluciones. No viene 
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en un momento determinado sin haber trabajado en nuestras mentes ese problema. Se 

necesita trabajo para pensar nuestra idea creativa, pero esa idea creativa para la solución 

de nuestro problema no es única. Es cierto que buscamos una solución para nuestro 

problema, pero esa solución se puede alcanzar por multitud de caminos. 

En este proceso de búsqueda, partimos de un punto inicial o apertura, en la que 

disponemos de nuestro medidor llamado “originabilidad”. En este punto inicial, se 

generan multitud de ideas abiertas, pertenecientes a todo tipo de ámbitos. Una vez 

generadas esta serie de ideas se navega entre las distintas alternativas para así terminar 

concretando en una idea de cierre. Esta idea será nuestra solución definitiva, cuya validez 

será determinada por su valor para solucionar nuestro problema dado. 

1.1.4 INTRODUCCIÓN A COMUNICACIÓN 

¿Creemos que sabemos comunicar? 

La mayoría de las personas creemos que sabemos comunicarnos y expresar nuestras ideas, 

pero ¿es eso cierto? 

La comunicación se basa en 2 principios. La empatía y la escucha activa. Es imposible 

establecer una conexión eficaz con otra persona sin llegar a sentir lo que ella te está 

transmitiendo, y al igual si no eres capaz de escuchar realmente lo que te está comentando. 

Muchas personas piensan que la comunicación es expresar tus ideas, pero no contemplan 

que es también saber escuchar las ideas de la persona con la que te estás comunicando. 

Para saber comunicar nuestras ideas, existen tres claves fundamentales: 

1. Observación: este es uno de los principios básicos a la hora de querer expresar 

nuestras ideas. Hay que observar y saber caracterizar a quien te estás dirigiendo. 

No siempre te diriges al mismo tipo de público. Hay que saber si el público está 

relacionado con tu tema, si es completamente ajeno a él, si son expertos en la 

materia o no...etc. Observando, deberás de ser capaz de adaptar tu estilo de 

comunicación de la mejor manera. 

2. Emocionar: Se sabe que este sentimiento es uno de los principales a la hora de 

prestar atención. Hay que trasmitir, emocionar, llegar dentro del oyente, y solo 

así, se conseguirá la máxima atención de éste. 

3. Solo hay una vez: Con esto, se quiere decir, que las ocasiones para que seamos 

capaces de comunicarnos de una manera eficaz ante un público son únicas. No 

se va a volver a repetir ese momento de la misma. Sólo existe una vez idéntica a 

la que estás viviendo. Si intentas comunicar algo en otra situación distinta a la 

que estás, siempre habrá factores determinantes que cambien la situación con 

respecto a la anterior que desperdiciaste.  

Pero no solo existen estos tres principios básicos para la comunicación. Conectar con la 

audiencia no solo significa expresar tus ideas lo mejor posible, sino hacerlo conectando 

éticamente, intelectualmente y como ya dijimos antes, emocionalmente. Sin estos tres 
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factores, puede haber mucha discrepancia en cuanto a lo que la audiencia entiende, y lo 

que tu realmente estas queriendo transmitir. 

1.1.5 INTRODUCCIÓN A SOSTENIBILIDAD 

Conceptos introducidos: 

 Sostenibilidad: En el ámbito empresarial se define como tratar de asegurar el éxito 

del negocio en el largo plazo mientras se contribuye al desarrollo económico y 

social, a un ambiente sano y a una sociedad estable. 

 Triple cuenta de resultados (triple P): Este concepto es un buen punto de partida 

para incorporar la responsabilidad social empresarial en las diferentes 

organizaciones. El triple P hace referencia a tres indicadores (33): 

o Personas (people) 

o Planeta (planet) 

o Beneficios (profit) 

 El principal problema es cómo medir los resultados especialmente en lo social, 

pues de hecho ni siquiera en lo económico es fácil de medir.  En cuanto al medio 

ambiente se tienen en cuenta aspectos como el reciclaje, consumo de  energía y 

agua o incluso el tratamiento de residuos generados en el proceso productivo. 

 RSE (Responsabilidad social empresarial): es el fenómeno voluntario que busca 

conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el 

compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente. 

1.1.5.1 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

En esta segunda clase el planteamiento inicial fue mucho más práctico planteando desde 

un primer momento a los alumnos preguntas como ¿Qué mundo quieren para el futuro? 

De este modo se introdujo la parte medioambiental. 

Se les planteó asimismo que pensaran en la principal preocupación de cara al futuro y el 

cambio climático debido a los GEI fue la respuesta mayoritaria, quedando de esta manera 

muy marcado las asignaturas que los alumnos han cursado relacionadas con el medio 

ambiente. No obstante la encuesta global realizada a gente fuera de la Escuela 

determinaba que la mayor preocupación era la educación quedando los factores más 

puramente medioambientales relegados a los últimos puestos de la lista. 

Se introdujo los conceptos de límites planetarios estudiados por Johan Rockström, el cual 

planteaba una serie parámetros y unos umbrales que determinan en qué grado el planeta 

puede absorber la situación actual. Los parámetros son: 

 Cambio climático 

 Ciclos de fósforo y nitrógeno  

 Tasa de extinción de especies  

 Pérdida del ozono estratosférico 
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 Acidificación de los océanos  

 Uso del agua  

 Uso del suelo  

 Carga de aerosol atmosférico  

 Contaminación química 

 

1-1: Representación gráfica de los límites planetarios asociados con los 9 procesos terrestres (34) 

En la anterior imagen, la zona verde interior representa el espacio operativo seguro, y las 

zonas rojas representan el estado actual de cada variable. Como puede apreciarse tres 

parámetros ya han sido sobrepasados y son el cambio climático, pérdida de biodiversidad 

y ciclos de nitrógeno y fósforo. 

Importantes conclusiones se transmitieron a los alumnos en cuanto al modelo de 

crecimiento de la actual sociedad. El acelerado avance tecnológico y las necesidades que 

la humanidad ha creado, han roto el equilibrio existente entre ésta y el medio natural, 

afectando, profundamente, a la dinámica de los sistemas ecológicos. La actual crisis 

ecológica que vive el mundo está estrechamente vinculada al modelo de desarrollo que la 

sociedad capitalista ha desarrollado en este siglo. Por tanto, se debe replantear seriamente 

las formas actuales de medir la riqueza y el crecimiento económico, las tecnologías 

actuales y la redistribución de la riqueza mundial. 

Se plantean objetivos de las asignaturas Ingenia: 

 El alumno identifica y describe las problemáticas e implicaciones (positivas y 

negativas) relacionadas con el trabajo en el ámbito social y ambiental. 

 El alumno analiza y evalúa dichos impactos. 

 El alumno utiliza y hace mención de principios éticos, normativas legales o 

directrices relevantes a la descripción o evaluación de las implicaciones sociales 

y ambientales de su trabajo. 
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 El alumno integra criterios de sostenibilidad en su trabajo. 

 El alumno tiene una actitud positiva hacia la integración de los criterios de 

sostenibilidad.  

1.1.5.2 INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL) 

Durante esta parte de la sesión, el mayor enfoque que se mostró para incorporar la gestión 

medioambiental en la asignatura ingenia, fue la incorporación del análisis del ciclo de 

vida del producto que se vaya a desarrollar. Para ello, lo fundamental, es delimitar las 

fronteras de nuestro producto en cuestión, tanto espaciales como temporales. Es decir, no 

es lo mismo analizar el ciclo de vida de un producto dentro de las fronteras de un país, 

que a nivel mundial. En el aspecto temporal, se deberá hacer un rango lo suficiente amplio 

como para que se tenga en cuenta desde la fabricación de nuestro producto, hasta su 

completa desaparición. En esta parte ambiental  del ciclo de vida, habrá que tener analizar 

en el espacio temporal citado anteriormente, todos los factores que entran y salen en cada 

una de las fases de un proyecto. 

 

1-2: Fases de un proyecto 

Para desarrollar este ciclo de vida, se necesitan seguir cuatro fases: 

1. Definir el objetivo y el alcance de nuestro proyecto, planteando un diagrama de 

flujo, estableciendo claramente los límites espaciales y temporales 

2. Hacer un inventario del C.V. (ICV), es decir, hacer una lista de todo aquello que 

entra y de todo lo que sale. Para ello se dispone de una clasificación numerada en 

la que se podrán identificar los distintos tipos de impactos posibles. 

a. Cambio climático 

b. Destrucción de la capa de ozono estratosférico 

c. Acidificación 

d. Eutrofización del agua dulce 

e. Eutrofización del agua marina 

f. Formación de oxidantes fotoquímicos 
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g. Toxicidad Humana 

h. Ecotoxidad Terrestre 

i. Ecotoxidad. Agua dulce 

j. Ecotoxidad. Agua marina 

k. Formación de material particulado 

l. Radiación ionizante 

m. Ocupación del suelo agrícola 

n. Ocupación del suelo urbano 

o. Transformación del suelo natural 

p. Agotamiento de recursos naturales. Agua 

q. Agotamiento de recursos minerales 

r. Agotamiento de recursos fósiles 
3. Evaluar los impactos anteriormente identificados. Dentro de esta fase, se puede 

dividir en: 

a. Categorización de los impactos: Como ya se ha dicho antes, los impactos 

que se identifiquen en nuestro proyecto atenderán a una clasificación 

expuesta en la lista de riesgos. 

b. Caracterización: En esta sub-etapa, se definirán los distintos índices que 

permitan cuantificar los distintos impactos. 

c. Valoración: ¿Es mejor la alternativa A que la B? ¿Por qué? Aquí 

valoraremos cuál de los distintos planteamientos de nuestro proyecto 

acarrea una mejor puntuación en cuanto al análisis de impactos que hemos 

mencionado anteriormente. 

4) Interpretación de los resultados. En este apartado final, controlaremos que hemos 

seguido correctamente el procedimiento a la hora de analizar el ciclo de vida del 

proyecto, así como los resultados que hemos obtenido. 

Todo esto, deberá ser plasmado en el producto del ingenia que nos compite, por lo que 

deberá de haber un claro factor en el proyecto desarrollado que incluya un aspecto 

medioambiental que más adelante será valorado mediante su platilla de evaluación 

correspondiente. 

1.1.5.3 IMPACTOS SOCIALES  

Los resultados del primer test realizados a los alumnos reflejaban un mayor conocimiento 

de los impactos negativos en el plano ambiental dejando en un segundo plano las 

implicaciones sociales o éticas. Por tanto la propuesta para los Ingenia es realizar un ACV 

incluyendo también aspectos sociales y éticos. Para ello se describen a continuación las 

principales categorías de impactos sociales: 

 

 Bienestar social: Atención de necesidades y acceso a servicios básicos. 

 Respeto a los derechos humanos 
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 Impactos sociales internos (RSI) 

o Respeto a los derechos laborales 

o Mejora de condiciones laborales 

o Ética en la toma de decisiones (corrupción, conflictos de interés…) 

 Respeto a los derechos humanos 

 Aspectos socioeconómicos externos 

o Reducción de la pobreza 

o Generación de empleo 

 Sostenibilidad tecnológica 

o Viabilidad económica 

o Mejoras de productividad 

o Obsolescencia programada 

Los ingenieros como miembros activos de la sociedad profundamente involucrados en la 

promoción del desarrollo, debemos usar nuestro talento, conocimiento e imaginación para 

asistir a la sociedad eliminando los impactos negativos y mejorando la calidad de vida de 

toda la sociedad. 

Los fundamentos de la responsabilidad profesional son el dominio de conocimientos 

especializados y valoración de impactos, tanto de las personas como de las instituciones. 

Todo profesional debe atender a una serie de principios y valores básicos: 

 Principio de no maleficencia: En primer lugar no hacer daño. 

 Principio de beneficencia: Obligación moral de actuar en beneficio de los otros. 

 Principio de justicia: Tratar igual a los iguales, y tratar desigual a los desiguales. 

o Respeto a la dignidad 

o No discriminación 

o Respeto a las leyes 

o Responsabilidad ante la sociedad 

 Principio de autonomía y responsabilidad personal: Regulación personal de uno 

mismo, libre, sin interferencias externas 

o Conocimientos y habilidades 

o Honestidad  

Los códigos Éticos son herramientas enfocadas hacia la responsabilidad profesional y se 

introdujeron a los alumnos con el primero conocido por la humanidad, el código de 

Hammurabi, y se leyeron algunas de las leyes. 
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Entre los aspectos éticos más relevantes se destacó:  

 Conflicto de intereses o litigios 

 Confidencialidad y propiedad de la información 

 Corrupción 

 Denuncia de malos comportamientos (whistleblowing) 

 Uso dual de la tecnología actualmente 

 Seguridad y prevención de riesgos 

En síntesis, los aspectos más relevantes de la responsabilidad profesional son conocidos 

como la triple C: 

 Ser Consciente 

 Ser Capaz 

 Ser Comprometido 

1.1.5.4 PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Puede definirse la RSC como la integración de las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas con el fin de identificar, prevenir y atenuar las posibles 

consecuencias adversas así como la maximización de la creación de valor compartido. 

Los principios básicos de la RSC se enumeran a continuación (33): 

 La RS incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y especialmente 

de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las 

Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los 

Derechos Humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales). 

 La RS es de carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio de la 

empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde 

desarrollen su actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para 

el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o producción del bien. 

 La RS comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera 

en obligación para quien los contrae. 

 La RS se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el 

ámbito social, medioambiental y económico. 

 La RS se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades 

de los grupos de interés. 
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1.1.5.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO EN INGENIA. ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD 

FASE 1. Conceptual, identificación y descripción:  

Identificar y describir los principales impactos (positivos y negativos), problemáticas 

relacionadas con el proyecto en los ámbitos ambientales, sociales y éticos, así como los 

grupos de interés afectados. 

FASE 2. Técnica: 

Analizar las distintas propuestas de diseño en base a los aspectos citados anteriormente. 

FASE 3. Empírica (opcional): 

Se experimenta con el diseño elegido y se confirman los impactos. 

FASE 4. Reflexión final: 

Elaboración de un documento entregable que refleje los aspectos mencionados del 

presente módulo C. 

1.1.5.6 DINÁMICA DE GRUPO DEBATE 

Para finalizar la segunda sesión de competencias transversales se planteó a los alumnos 

la siguiente dinámica de grupo: 

Se encargó a los alumnos que pensaran en diferentes grupos que aspectos creían tener en 

cuenta para la construcción de una nueva línea eléctrica de alta tensión en las diferentes 

etapas de la misma (Diseño, Construcción y Explotación).  

Para plantear este debate, se formaron grupos de alumnos de un número aproximado de 

ocho personas. Dentro de cada grupo, se nombró un responsable de un tema distinto. En 

este caso, dentro de cada grupo, hubo: 

 Responsable del aspecto de diseño 

 Responsable del aspecto ambiental 

 Responsable del aspecto social 

 Responsable de los aspectos económicos 

Después de dejar a los alumnos un tiempo para desarrollar sus ideas, se juntaron entre sí 

los encargados en cada uno de los distintos aspectos: diseño, ambientales, económicos y 

sociales. Una vez que todos intercambiaron ideas acerca de los distintos planteamientos 

que habían desarrollado en sus anteriores grupos, se les dio turno de palabra para expresar 

sus ideas: 
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 Grupo de responsables de diseño: 

 En este grupo, destacaron factores muy importantes a la hora de gestionar el 

proyecto, tales como: Creación de un código ético interno, distribución de distintos roles 

de trabajo, contratación o subcontratación de empresas con los mismos códigos éticos, 

emplazamiento responsable de la línea de alta tensión, reutilización de infraestructuras ya 

usadas, rutas de distribución sostenibles, alejamiento de emplazamiento núcleos de 

población, parques naturales… etc. 

 Grupo responsable de los impactos ambientales: 

 Además de mencionar la mayoría de los distintos aspectos que habían planteado 

las personas del grupo de diseño, hicieron gran hincapié en la aportación de nuevas 

tecnologías (ayudando en problemas como la contaminación electromagnética) y el 

rediseño de las funciones de la línea de alta tensión, pudiendo ser utilizada en pos de la 

naturaleza como cortafuegos. También se mostraron firmes a la hora de tener en cuenta 

impactos visuales y posibles movimientos de tierra a causa de la fabricación de la línea. 

 Grupo responsable de los impactos sociales 

El aspecto fundamental que expresaron fue la creación de empleo. Este proyecto no solo 

sería bueno por cumplir con la satisfacción de los demandantes de electricidad, sino que 

también conllevaría un aumento y creación de empleos y una formación a los 

trabajadores. Pero en el aspecto social, no todos son positivos. La posibilidad de las 

molestias por las obras, accidentes laborales debidos a la construcción, y el miedo a esta, 

son los principales factores negativos a tener en cuenta. En el aspecto social, también cabe 

la necesidad de establecer una comunicación directa a cualquier persona que sea afectada 

para bien o para mal por la construcción de la línea. 

 Grupo responsable de factores económicos. 

Se habló bastante de la creación de una política competitiva de precios que hiciera factible 

este proyecto, así como la garantía de que exista un suministro y una demanda continua. 

Pero el factor más relevante que mostraron fue que debe de haber un balance en cuanto a 

los aspectos económicos y los medioambientales-sociales-diseño, pues un desequilibrio 

entre ambos haría que el proyecto fracasara. 
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1.2 INGENIA PROYECTO DE MÁQUINAS. PLANIFICACIÓN 

Como introducción a la fase de planificación de producto se pretende abordar los siguientes puntos: 

 Habilidades mentales necesarias para la sistematización de resolución de 

problemas. 

 Situación actual del desarrollo de productos. 

 Proceso de diseño y desarrollo de un producto. 

Al principio de la clase se propuso a los alumnos una situación. Durante el transcurso del 

traslado a la escuela, en el Cercanías ha habido un retraso. Esto es debido a que una de 

las escaleras de un vagón falló. Como consecuencia, el tren no pudo ponerse en marcha 

y sufrió retrasos. La escalera está situada en las puertas de los vagones y estaba dañado 

el mecanismo de plegado para el cierre.  

Con esta situación, se incito a los alumnos a observar los distintos problemas e intentar 

proponer alguna solución o sistema para mejorarlo. 

Para comenzar, se habló de la sistematización de la resolución de problemas: 

En todos los casos, en los cuales tenemos un problema, partimos de una situación inicial 

indeseable o NO satisfactoria. Al conseguir identificar este problema, nos encontraremos 

una serie de obstáculos que debemos superar para llegar a la situación final deseable o 

Satisfactoria. 

 

 

 

Para solucionar estos tipos de obstáculos, la mente piensa. Pensar significa en ampliar, 

actualizar y modificar las redes semánticas que nuestro cerebro crea entre las distintas 

ideas o conceptos que poseemos. Existen dos tipos de pensamiento: Intuitivo (Ideas 

felices) y Discursivo. El pensamiento intuitivo se da de forma espontánea sin maduración 

de la idea, con lo que en algunas  situaciones  puede ser favorable y en otras no. El 

pensamiento discursivo es todo lo contrario. Se basa en la maduración de las ideas, que 

no llegan de forma esporádica. Hoy en día estos tipos de pensamientos se ven potenciados 

por el trabajo en grupo, ya que la diversidad de mentes ayuda a la mejora de estos 

pensamientos. 

Para hacer que los alumnos piensen y apliquen los conceptos explicados anteriormente se 

les planteará la siguiente situación: 

Estamos en un jardín en una situación placida inicial en la que aparentemente no existe 

ningún problema. Pero fijándose mejor, ven que en un árbol hay atrapado un gato. Para 

Obstáculo 
Estado inicial No 

deseable 

 

Estado final deseable o 

satisfactorio 
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ello, se les ofrece el ir diciendo ideas y conceptos que pueden ser útiles a la hora de bajar 

ese gato.  

Ideas como, agua, manguera, escalera, comida, hacen que los distintos pensamientos de 

los alumnos enlacen los distintos conceptos, creando redes semánticas entre ellos para 

proponer las distintas soluciones como subir en la escalera a por el gato y echarle agua 

para que baje. 

Con esta dinámica, se afianzara la idea que los alumnos tienen acerca de la metodología 

para resolver los distintos problemas, ya que al fin y al cabo, los cerebros trabajan de la 

misma manera en todos los tipos de problemas que le surgen a lo largo de la vida. 

En esta asignatura, el principal problema a resolver va a ser el desarrollo y diseño de un 

producto para la satisfacción de una necesidad: 

Durante la maduración de las distintas ideas que surgen para resolver una necesidad, 

habrá que hacer un análisis paralelo del ciclo de vida de nuestro producto. Con todo esto, 

se comprobará haciendo una serie de estimaciones acerca de los distintos tiempos que va 

a llevar nuestro proyecto, incluyendo tiempos de inversión y beneficios, y previendo el 

final de la vida en el mercado de nuestro producto. 

 

1-3: Ciclo de vida típico de un producto en el mercado 

Pero esto en las empresas no acaba con la finalización del producto. Seguidamente las 

empresas deberán seguir analizando el mercado, observando cómo evoluciona, sabiendo 

cuando introducir un nuevo producto que sustituya al anterior o ganar un hueco entre los 

de la competencia, analizando los distintos requisitos que vienen impuestos por las 

necesidades de los clientes y del mercado (normas, seguridad, etc…).  Todos estos 

procesos conllevan a una evolución hacia la multidisciplinariedad hoy día presente en las 

empresas. 

Es imposible triunfar en un mercado sin la continua evolución de nuestros productos. 

Existen dos vertientes que nos presionan para llevar a cabo dicha evolución. La primera 
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es la evolución de la tecnología y la segunda es el llamado `Market Pull´, que engloba la 

demanda de la sociedad, el endurecimiento de la normativa y las oportunidades de 

negocio que existen teniendo en cuenta la rentabilidad. 

Todo esto, impulsa a las empresas a su mejora tecnológica, la organizativa y a la mejora 

del proceso de gestión, convergiendo en una mejora del proceso de sistematización en el 

desarrollo de nuevos productos o evoluciones de los ya existentes. 

Se presentaron ideas de otros años como paso previo a la exposición de las ideas que han 

pensado los alumnos durante la semana anterior. Análisis de objetivos y necesidades. Las 

ideas pueden surgir como consecuencia de una planificación sistemática, sesiones de 

generación de ideas y necesidades de los clientes. 

1.2.1 IDEAS DE PRODUCTO PRESENTADAS POR LOS ALUMNOS 

Grupo 1:  

 Alumno1: Crioterapia aplicada al deporte, después de entrenar meterse en piscina 

de cuba de agua fría con hielos que ayuda a que las micro roturas musculares sean 

menores. Propone crioterapia más accesible al usuario medio mediante unas 

mallas con un líquido refrigerante en su interior. La malla con cierto espesor 

albergaría el líquido previamente enfriado.  

 Alumno2: El contexto es el paseo de la Castellana en una zona no accesible para 

sillas de ruedas por el escalón. Se propone realizar sillas de ruedas con un sistema 

que permita salvar los escalones o un sistema adaptable a cualquier silla de ruedas. 

 Alumno3: Propone llevar a cabo un sistema de aparcamiento para vehículos de 

forma transversal al hueco en cuestión. 

Grupo 2: 

 Sin ideas. 

Grupo 3: 

 Alumno1: Bastón para ciegos interactivo, de tal manera que fuera una especie de 

sónar que vibre en la mano del ciego cuando se acerque a algún obstáculo.  

 Alumno2: En el contexto de los ensayos musicales se da cuenta de la siguiente 

necesidad y es que se emplea más tiempo en la afinación que ensayando. Propone 

realizar un mecanismo que autoafine en función de la tensión de las cuerdas, 

frecuencia natural, temperatura y humedad. Afinador automático. 

 Alumno3: Sin ideas. 

Grupo 4: 
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 Alumno 1: Propone realizar un sistema para abrir puertas mediante pulsador de 

pie. 

 Alumno 2: El contexto es la problemática de capacidad de carga de dispositivos 

móviles. Propone sistema de carga de móviles mediante movimiento de 

extremidades o mediante una dinamo. 

 Alumno 3: Propone un sistema de volteo de ventanas para su limpieza mediante 

un giro de 180º. 

Grupo 5:  

 Alumno 1: El contexto es el mal olor en Bangladesh. Propone sistema de gestión 

de residuos (No deja muy claro en que consistiría). Propone también huertos 

urbanos para mejora de aspecto en ciudades. 

 Alumno 2: Sistema de porterías con bambús. 

 Alumno 3: Sistema de cocina para países que aun cocinan con leña. 

Grupo 6:  

 Alumno 1: Maquina que facilite movimiento manual de áridos en obras. 

 Alumno 2: Sistema de seguimiento de pulso durante la impartición de clase para 

ver el grado de aburrimiento de los alumnos. 

 Alumno 3: Buscador de objetos perdidos. 

 Alumno 4: Panel solar adaptable a diversos sitios. También propone pinza 

adaptable para regular la apertura de mochilas. 

Grupo 7: 

 Alumno 1: Trabajos en altura en central nuclear. Se pierde mucho tiempo en 

montar el andamiaje. Sistema que suba y baje. Carrito para niños pequeños que 

balancee al niño adelante y atrás automáticamente. 

 Alumno 2: Detector de plazas de parking para saber si están libres o vacías. 

 Alumno 3: Sistema de limpieza de canalones de tejados con una polea. 

Al final de esta sesión, se mostraron las distintas fases que ocupa el desarrollo de un 

producto. Todo esto queda definido en el siguiente gráfico: 
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1-4: Fases del desarrollo sistemático de productos 

1.2.2 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

En esta sesión de competencias transversales, el hilo conductor de la clase ha sido la 

creatividad como herramienta para los ingenieros. La creatividad es un elemento muy 

importante a la hora de intentar resolver los problemas. Pero el ser creativo no se centra 

en saber o dar solución a alguno de nuestros problemas, sino también en saber identificar 

de una manera amplia cual es el problema al que vamos a ponerle solución. Muchas veces 
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dedicamos mucho tiempo en pensar la solución a un problema, pero no nos damos cuenta 

de que ese no es el problema que verdaderamente requiere solución. La identificación del 

principal problema es una tarea fundamental para el correcto desarrollo de nuestra 

solución. 

Para empezar, se expusieron 3 métodos para fomentar la creatividad: 

 El primero es el llamado La flor de loto: 

En esta dinámica, se deberá poner la palabra principal sobre el tema que estamos tratando. 

Una vez situada esta idea, se pensarán palabras relacionadas con la principal y se rodeará 

esta de todas ellas de tal manera que haya ocho rodeando a la principal. Una vez hecho 

esto, se separaran las distintas palabras relacionadas y se hará el mismo procedimiento 

que antes, solo que ahora pensando palabras relacionadas con las que surgieron de la 

principal consiguiendo así un árbol recurrente. Con este ejercicio se pretende desglosar 

todos los aspectos de un tema de una manera creativa. 

 

1-5: Flor de Loto con tema principal A en la zona central 

 BrainWriting 6x3x5: 

Esta dinámica consiste en una especie de Brain Storming pero escrito por parte de los 

integrantes. Se suele llevar a cabo en grupos de 6 personas que durante 5 minutos 

piensan 3 nuevas ideas o alternativas que son escritas en un papel. Al finalizar dicho 

tiempo el papel de cada integrante pasa al siguiente miembro y se procede de la misma 

manera. 

 Dot Voting: 

Cuando la generación de ideas ha dado sus frutos, en muchas ocasiones es necesario 

descartar algunas de ellas. Para ello se utiliza este sistema de votación mediante el cual 

cada miembro dispone de 3 votos que puede aportar a las distintas ideas. 
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 Morphologic Box: 

Esta actividad está destinada a la mejora de productos o al desarrollo de los ya existentes 

reinventándolos de una forma creativa. Para ello, se comenzará con el nombre del 

producto. Hacia la derecha se desglosara en las partes que lo componen. Por Ejemplo:  

Objeto: Paraguas. Desglose de partes: Mango, varillas, tela, accionamiento…etc.  

Una vez desglosado en partes, para cada una de ellas se planteará distintas ideas o 

variantes escribiéndolas hacia debajo. Una vez creado este cuadro, se elegirán palabras al 

azar de las que forman el cuadro y se intentará juntarlas formando un nuevo producto con 

dichas características. No hay que descartar concepciones descabelladas ya que nunca se 

sabe hasta dónde te pueden llevar. En muchas ocasiones estas ideas locas son la semilla 

de incubación de grandes ideas. 

 Método SCAMPER: 

El último método es un acrónimo de: 

1) Sustituir 

2) Combinar 

3) Adaptar 

4) Magnificar 

5) Poner en otros usos 

6) Eliminar 

7) Reformar o Revertir 

Se trata de una lista de chequeo, donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre 

una idea base. 

Como conclusión de esta sesión, se propuso a los alumnos un trabajo para fomentar su 

creatividad en la que deberán crear algún objeto de valor con gomas elásticas. Deberán 

realizar una presentación del powerpoint del mismo cuya entrega será a partir del 26 de 

octubre.  Además se les dio una hoja en la que deberán dibujar de manera creativa sobre 

una serie de símbolos aparentemente sin sentido de manera que estos empiecen a reflejar 

algo distinguible y con sentido. 
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1.2.3 DESCRIPCIÓN DE ALCANCE GENERAL 

Al comienzo de esta sesión, se lleva a cabo un resumen de las distintas partes por las que 

hay que pasar en el desarrollo de un producto: 

 

1-1: Fases del desarrollo de productos 

PLANIFICACIÓN 

DE PRODUCTO 

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

INGENIERÍA 

BÁSICA 

INGENIERÍA 

DE DETALLE 

Búsqueda de una 

necesidad 

Función Global 

(frase que define la 

función del 

producto) 

Geometrías globales 
Preparación final 

de CAD y planos. 

Idea 
Subfunciones 

CADs propios y 

ajenos 

Selec. final de 

proveedores 

Estudio de mercado Ppios. Resolutivos 

Cálculos 

 Potencia 

 Cinemáticos 

 Elasticidad 

 Térmicos 

 Fluídicos 

Selec. Fabricación 

Normativa 

(restricciones a 

nuestro 

planteamiento) 

Ideas de producto 

(distintas 

alternativas para 

cada subfunción) 

Documentación 

de montaje y 

desmontaje 

Precio Objetivo Ponderación Garantías 

Coste Objetivo  

Serie Objetivo  Productos concretos 

Lista de 

especificaciones 

Concepto de 

producto 

Def. Procesos 

fabricación y montaje 

 

Prototipo, prueba y 

rediseño 

 Diseño final 

 Costes 

 Capacidades 

de producción 

Una vez desglosado y resumido las distintas partes del desarrollo de un producto, se les 

expondrá a los alumnos antiguos trabajos de la asignatura Proyecto de máquinas (Plan 

2000) en los que se plasma todo el anterior desarrollo con más detalle.  

 

COMPARACIÓN 
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1.3 TRABAJO EN EQUIPO 

En primer lugar se llevaron a cabo dos dinámicas entre los alumnos de los distintos 

Ingenias en diferentes aulas.  

La primera de las dinámicas es conocida como “dar la vuelta a la alfombra”. Consiste en 

tratar de alcanzar el objetivo de dar la vuelta a la alfombra con el mayor número posible 

de personas subidas sobre ella. Para ello no deben ayudarse de ningún objeto exterior 

evitando pisar fuera de la alfombra. El tiempo límite es de 20 minutos.  

La segunda dinámica se conoce como Inditex, que consiste en realizar un mural 

exponiendo un producto novedoso con la intención de incorporarlo a las ventas de la 

conocida compañía Inditex. Para ello solo dispondrán de una cartulina en blanco tamaño 

A2, tijeras, pegamento, lápiz y varias revistas. El tiempo asignado para dicha tarea fue de 

20 minutos. 

Para ello se formaron grupos de 6 personas y a cada grupo se le asigna una de las dos 

dinámicas. Una vez realizadas se intercambiaran las dos dinámicas entre los grupos.  

Conclusiones de las dinámicas: 

Ambas dinámicas tienen una fuerte información subliminal. En el caso de la dinámica de 

Inditex se pueden observar diferentes comportamientos en los miembros del grupo, así 

como el modo de organizarse, repartir tareas, aportar ideas y soluciones. Aquí entran en 

juego los diferentes roles que tiende a desempeñar cada miembro. 

En el caso de la dinámica de la alfombra, el grupo ha de compenetrarse para alcanzar una 

meta común. De la misma manera será muy importante observar cómo se desempeña el 

grupo, alcanzando mucha importancia el papel del coordinador (si lo hay) dado que los 

miembros que estén subidos sobre la alfombra apenas podrán ver donde tienen apoyados 

los pies.  

Teoría de trabajo en equipo: 

Se basa en las 5 Cs: 

 Complementariedad: La complementariedad tiene una base espiritual difícil de 

crear como es la humildad. Al aceptar que no soy perfecto, que tengo limitaciones, 

reconozco con admiración las fortalezas de los demás. Así, en la medida que nos 

complementamos, brillan nuestras fortalezas y se disipan nuestras debilidades. 

 Coordinación: Los miembros del equipo se escuchan y saben que la forma como 

se dicen las cosas fomenta o destruye las relaciones personales.  De hecho lo que 

se dice en un correo, en una llamada o en una reunión, puede que se olvide; pero 

la forma como se dicen las cosas perdura por más tiempo, para bien o para mal. 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

217 | P á g i n a  
 

 Comunicación: Cada miembro del equipo ve a su compañero como un cliente a 

quien tiene que servir con precisión.   Así, el equipo es una cadena de servicio 

interno que se va manifestar en un servicio de gran valor para el cliente externo. 

 Confianza: Cada miembro brinda lo mejor de sí y actúa con integridad, por lo que 

se hace confiable para los demás.  La integridad que construye la confianza se 

basa en algo sencillo de escribir pera difícil de hacer realidad en nuestras vidas: 

decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. 

 Compromiso: Compromiso significa prometer que vamos a conseguirlo 

juntos.  Esto significa que los objetivos, metas y proyectos del equipo se asumen 

como propios, no como una obligación a cumplir, sino como una fuente de 

realización personal. 

Etapas del trabajo en equipo: 

 Inicio: El comienzo se caracteriza por una gran incertidumbre. Sobre el propósito, 

la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros tratan de determinar qué 

conductas son las aceptables. La etapa concluye cuando los miembros comienzan 

a considerarse parte del grupo. 

 Primeras dificultades: Los miembros aceptan la existencia del grupo pero se 

resisten a aceptar las restricciones que les impone su individualidad. Se presentan 

conflictos por quien controla el grupo. Esta etapa termina cuando se cuenta con 

una jerarquía de liderazgo clara. 

 Acoplamiento: En esta etapa se establecen las relaciones de trabajo estrechas y el 

equipo manifiesta su cohesión.  

 Madurez: En esta fase la energía de los integrantes ya no se dirige a conocerse y 

entenderse, sino a realizar la tarea que los ocupa. Se trata de la etapa en la que el 

grupo trabaja de manera más productiva. 

 Agotamiento: La última fase es la de desintegración. En esta etapa el grupo se 

prepara para disolverse y su prioridad ya no es un desempeño superior, sino que 

dirige su atención a las actividades de cierre y de nuevas direcciones. Por esto 

pueden darse ciertos conflictos finales. 

Cualidades del coordinador:  

El coordinador suele recoger el rol de líder del grupo, el cabecilla, el que tira del carro. 

El coordinador hace precisamente eso, anima.  

Puede responder al siguiente perfil psicológico: 

 Es abierto y no es dogmático 

 Es sociable 

 Es colaborador y no protagonista 

 Es democrático y no autoritario 

 Tiene recursos 
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 Es sensible a los sentimientos de los demás (porque sabe perfectamente que el 

grupo lo componen personas). 

 Es solidario 

Establecimiento metas: 

Se explica a continuación una forma eficiente y efectiva de establecer metas como es la 

regla SMART (S = Specific (Específico); M = Measurable (Medible); A = Attainable 

(Alcanzable); R = Realistic (Realista); T =Timely Specific (Específicamente oportuno). 

También es conocida como la regla META (Medible Específico Temporal Alcanzable). 

 Medible: Al medir un objetivo podemos compararlo con la planificación o con el 

objetivo en cuestión podremos decidir o tomar decisiones correctivas en caso de 

que estén surgiendo desviaciones. 

 Específico: El objetivo debe ser lo más concreto posible para poder identificar lo 

que se desea lograr. El primer paso para la consecución de los objetivos es que 

estos sean definidos de manera precisa. 

 Temporal: Los objetivos deben estar acotados en el tiempo. Se puede observar 

que normalmente se realiza aquello para lo que tenemos menos plazo y dejamos 

para después lo menos urgente. En caso de no contar con un límite de tiempo se 

puede caer en la relajación y el objetivo se puede ir postergando. 

 Alcanzable: Los objetivos deben ser realistas y alcanzables en relación a los 

recursos de los que se dispone. 

Reforzamientos: 

Sería difícil entrar a valorar todos y cada uno de los factores que entran en juego a la hora 

de que una empresa marche como nos gustaría, pero sin duda uno de estos factores es el 

reforzamiento que reciben los empleados de la misma. Y es que existen diferentes 

mecanismos que permiten que ciertos comportamientos tengan mayor probabilidad de 

repetirse en el tiempo. Estos mecanismos son conocidos como reforzamientos y pueden 

ser negativos (castigos) o positivos (premios) (35). 

El reforzamiento negativo trata de obtener un comportamiento deseable a base de eliminar 

un estímulo indeseable cuando el comportamiento no deseado cesa. Es decir, aplicando 

un castigo mientras se produzca el comportamiento no deseado, y eliminando dicho 

castigo cuando se da el comportamiento deseado. 

El reforzamiento positivo lo que busca es incrementar las posibilidades de que una 

conducta se repita a base de premiar dicho comportamiento. 

Un tipo de reforzamiento no es mejor o peor, sino que depende del contexto o de la 

situación en la que nos encontremos. Probablemente si aplicásemos siempre un 

reforzamiento negativo acabaríamos por producir desmotivación, mientras que si 
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abusáramos del positivo, llegaríamos a tener situaciones en las que este premio perdería 

su efecto. 

Se presentaron a continuación los diferentes posibles roles que pueden presentarse dentro 

del ámbito del trabajo en equipo. 

1-2: Diferentes roles dentro de un equipo de trabajo 

ÁMBITO PERFIL DESCRIPCIÓN 

SOCIAL 

Coordinador 

Facilita las relaciones dentro del grupo para 

alcanzar los objetivos estratégicos y 

operativos, apoyándose en las fortalezas de 

los miembros del equipo. 

Facilitador 

Facilita las relaciones dentro del grupo para 

facilitar el buen ambiente, apoyándose en las 

relaciones sociales con los miembros del 

equipo 

Conector de 

ideas 

Facilita las relaciones con actores externos al 

grupo y se apoya en ellos para encontrar 

conocimiento y recursos valiosos 

INTELECTUAL 

Evaluador de 

conocimiento 

Capacidad para identificar los riesgos y 

factores críticos para que una 

idea/proyecto/tarea sea viable; y para aportar 

el conocimiento relevante para garantizar esa 

viabilidad. 

Especialista 

Capacidad para aportar el conocimiento de 

detalle que permite culminar las tareas con 

rigor y solvencia. 

MOVILIZADOR 

Impulsor 

Orientación a la acción, aportando energía 

para que los proyectos avancen y los grupos 

mantengan el dinamismo. 

Operativizador 

Orientación a la acción para facilitar que las 

tareas avancen y se terminen con el nivel 

adecuado de calidad. 
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1.4 MÓDULO A. INGENIA PROYECTO DE MÁQUINAS. PLANIFICACIÓN 

DE PRODUCTO 

Clase 3 Noviembre 2014. 

Ingenia Proyecto de Máquinas 8:30-13:30. Módulo A. 

Esta sesión estuvo íntegramente dedicada al módulo A referente a Proyecto de Máquinas. 

En primer lugar se llevó a cabo una exposición de las ideas de los alumnos con una 

elaboración más detallada que la anterior sesión.  

Las ideas propuestas por los alumnos fueron las siguientes:  

Grupo 1: Este grupo observó una necesidad social en el ámbito de los supermercados y 

más concretamente en el sistema de expedición de bolsas de plástico en la zona de frutas 

y hortalizas. Proponen la realización de una Máquina automática expendedora de 

bolsas de plástico. La máquina sería capaz de extraer dos finas láminas de plástico 

mediante sendos rodillos para posteriormente cortar y pegar según el tamaño de bolsa que 

se requiera. Gracias a esto, se reduciría la cantidad de plástico utilizado para las bolsas ya 

que se utilizaría el tamaño adecuado para el artículo que el cliente desee comprar. 

Además, cabe la posibilidad de que se intente investigar algún tipo de material reciclable 

para las bolsas El coste estimado de realización del prototipo sería de 260€. 

 

1-6: Primer concepto de producto del grupo 1 

Grupo 2: Este grupo propuso dos ideas de producto. La primera consistía en la 

realización de un armario rotativo, cubriendo así la necesidad real de aquellas personas 

que por circunstancias no sean capaces de alcanzar los objetos a distintas alturas, 

potenciando a la par el aprovechamiento de espacio. 

La segunda idea propuesta tiene una componente social y sostenible aún más marcada. Y 

es que se propuso el diseño y fabricación de huertos urbanos low-cost para el tercer 

mundo. Se abarcaría el diseño del sistema de almacenaje de agua, el sistema de 

distribución y de riego. Primaría y sería de vital importancia el bajo coste de fabricación 

así como el empleo de toda clase de materiales reciclados. 

Grupo 3: Este grupo fue el que propuso inicialmente el afinador automático de 

instrumentos de cuerda pero parece que descartó dicha idea y presentó en su lugar el 
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sistema CREG-System el cual consistiría en la fabricación de un prototipo a escala de 

una turbina de aprovechamiento de vientos laterales para trenes de alta velocidad. 

Grupo 4: Se presentó dos ideas. La primera de ellas fue la realización de un robot para 

inspección de tuberías para centrales nucleares, así como para inspección de gaseoductos. 

A lo largo del debate posterior el grupo fue desechando esta idea ante la complejidad y el 

alto coste estimado de dicho proyecto, así como los altos avances en innovación de 

robótica que existen en el mercado 

La segunda idea consistía en la fabricación de bicicletas low-cost con materiales 

reutilizados. 

Grupo 5: El grupo propuso tres ideas. La primera de ellas consistía en la fabricación de 

una batería con el grosor de tres tarjetas tipo carnet que permitiese la carga de un 

SmartPhone hasta un 20% en caso de emergencia. 

La segunda idea es la de fabricar escobillas desechables para limpieza de inodoros. La 

escobilla tendría un sistema para que una vez utilizada y realizada la limpieza, esta 

desprendiera la toallita quedando a disposición la siguiente para la próxima limpieza. 

La tercera y última idea consistía en el desarrollo de un sistema de accionamiento de 

puertas mediante pedal. Tras el debate posterior, esta última idea es la que cogió más 

fuerza. 

Grupo 6: El sexto y último grupo propuso dos ideas. La primera se basaba en la 

realización de una carretilla elevadora doméstica para salvar alturas. 

La segunda idea, consistía en el diseño de señuelos programables para pesca de 

depredadores. El producto estaría enfocado hacia la ayuda y aprendizaje de la pesca 

deportiva para principiantes e inexpertos y que ayudaría a estos a coger la técnica y 

destreza necesaria para desarrollar dicha actividad.  

1.4.1 PRIMERA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. COMUNICACIÓN 

Durante la presentación de las propuestas por parte de los alumnos se llevó a cabo el 

seguimiento de la evaluación de competencias comunicativas. La rúbrica de evaluación 

de esta competencia se muestra en el apartado 2.8.4 (PLANTILLAS DE EVALUACIÓN) 

del presente proyecto. 
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Máquina expendedora de bolsas de plástico 

 D C B A 

g1   x  

g2    x 

g3    x 

g4   x  

g5   x  

 

Armario rotativo 

 D C B A 

g1  x   

g2   x  

g3  x   

g4   x  

g5  x   

 

Huertos urbanos 

 D C B A 

g1   x  

g2   x  

g3  x   

g4   x  

g5   x  
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CREG-SYSTEM 

 D C B A 

g1  x   

g2  x   

g3   x  

g4   x  

g5   x  

 

Robot para inspección de tuberías 

 D C B A 

g1  x   

g2   x  

g3  x   

g4  x   

g5  x   

 

Bicicletas para el tercer mundo 

 D C B A 

g1  x   

g2   x  

g3  x   

g4  x   

g5   x  
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Batería mini para móvil 

 D C B A 

g1  x   

g2   x  

g3  x   

g4   x  

g5  x   

 

Escobillas desechables 

 D C B A 

g1  x   

g2   x  

g3   x  

g4   x  

g5   x  

 

Puerta accionada por pies 

 D C B A 

g1   x  

g2   x  

g3   x  

g4   x  

g5   x  
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Carretilla elevadora doméstica 

 D C B A 

g1 x    

g2  x   

g3  x   

g4  x   

g5  x   

 

Señuelo programable para pesca 

 D C B A 

g1 x    

g2  x   

g3  x   

g4  x   

g5  x   

 

1.4.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones que el ser humano propone 

en su mente, ya sea invenciones, obras literarias, símbolos, nombres, imágenes, 

dibujos…etc. La P.I. concede al autor de estas creaciones una serie de derechos. Dentro 

de la propiedad intelectual, entran una serie de conceptos que serán explicados más 

adelante: 

 Marcas 

 Diseños industriales 

 Registros de software 

 Patentes 

 Modelos de utilidad 

 Secretos industriales 

 Etc. 

Un claro ejemplo de empresa para explicar la propiedad intelectual es Coca-cola. Esta 

empresa tiene asociadas unas 94 patentes a todo tipo de sistemas de envasado, 

refrigeración, máquinas, el símbolo de la marca o algunos diseños industriales como la 
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geometría de las botellas… Además, posee el secreto industrial de la propia fórmula de 

la bebida para defenderse ante sus competidores. 

1.4.2.1 MARCA 

Una marca es cualquier signo representable gráficamente y que sirva para distinguir en el 

mercado los productos o servicios de otros que sean idénticos o similares. Esta protección 

está vigente durante diez años, y es renovable indefinidamente cuando la empresa lo 

desee. La protección de la marca es muy útil en caso de competidores desleales, que 

buscan un logo de marca similar a la empresa para intentar robarles mercado, creyéndose 

el cliente que se trata de la empresa original. 

 

1-7: Ejemplos de diferentes marcas actuales 

1.4.2.2 DISEÑOS INDUSTRIALES 

El diseño industrial hace referencia a la apariencia de un producto, a sus líneas, contornos, 

forma, textura o materiales del mismo y puede consistir tanto en características 

tridimensionales como en características bidimensionales, o combinación de ambas. 

 

1-8: Ejemplo de diseño industrial 

Para solicitar el registro, los costes aproximados son de unos 85€, mientras que los 

diseños comunitarios y los internacionales tienen un coste aproximado de 350€. 
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1.4.2.3 REGISTROS DE SOFTWARE 

Se entiende por obras de software, incluidas entre las obras del artículo 1º de la ley Nº 

11.723, a las producciones constituidas por una o varias de las siguientes expresiones: 

1. Los diseños tanto generales como detallados, del flujo lógico de los datos en un 

sistema de computación. 

2. Los programas de computación, tanto en su versión en fuente, principalmente 

destinada al lector humano, como en su versión objeto, principalmente destinada 

a ser ejecutada por el computador. 

3. La documentación técnica, con fines tales como explicación, soporte o 

entrenamiento para el desarrollo, uso o mantenimiento de software. 

Los programas informáticos son patentables en pocos países, entre los que destaca EEUU, 

sin embargo, sí pueden protegerse mediante registro, que dura hasta 70 años ( aunque 

depende de cada país) después de la vida del autor, estando por tanto sujetos a reglas de 

propiedad intelectual  y de derechos de autor. El coste aproximado en España por 

programa es de 200€. 

1.4.2.4 PATENTES 

Patente es un título de propiedad intelectual que otorga cada Estado a las invenciones que 

cumplen los requisitos de patentabilidad y que da derecho de explotación en exclusiva 

durante 20 años desde la fecha de solicitud de patente. Existen tres tipos de patentes: de 

producto, de procedimiento,  de software. Dentro de los beneficios para el inventor que 

la patente otorga, se pueden destacar el monopolio de 20 años, la defensa para 

infracciones y la atracción de la inversión externa. Además, la patente no solo otorga 

beneficios al creador, sino también a la sociedad como el fomento de las innovaciones 

tecnológicas favoreciendo así nuevos avances, creando empleo y crecimiento económico 

al país en cuestión. Todos estos beneficios hacen que sirvan las patentes con una de las 

más potentes fuentes de información, analizando el mercado asociado a posibles nuevos 

productos, ya que tienen una relación directa con el mercado y las tendencias actuales, 

aportan información actualizada de distintos competidores, son un complemento ideal 

para definir conceptos de producto y son un instrumento de control para validar el impacto 

de publicaciones científicas. 

Pero no todo se puede patentar, para patentar una idea nueva, ésta debe cumplir una serie 

de requisitos: 

 Novedad mundial 

 Actividad inventiva 

 De aplicación industrial 

 Debe tener suficiencia en su descripción 

 Utilidad industrial 
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Por el contrario, no se pueden patentar aquellas ideas que atenten contra los derechos 

humanos no los procesos de clonación, modificación genética, manipulación de 

embriones… etc. 

Para lo solicitud de una patente, se ha de rellenar un formulario con los siguientes 

requisitos: 

 Título 

 Resumen 

 Estado de la técnica 

 Descripción detallada de la invención 

 Reivindicaciones (Parte legal) 

 Dibujos (nunca fotos de un prototipo) 

1.4.2.5 MODELO DE UTILIDAD 

Existe un tipo de patente llamado MODELO DE UTILIDAD. La Ley 11/1986 de Patentes 

establece que “serán protegibles como Modelos de Utilidad las invenciones que, siendo 

nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una 

configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja prácticamente 

apreciable para su uso o fabricación”. (33) 

Aunque los requisitos que se piden son similares, puede decirse que son menos estrictos 

para los modelos de utilidad, por lo que se utilizan para proteger invenciones de menor 

rango inventivo que las patentes. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos 

de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de 

patentabilidad.  

El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las 

patentes y varía de país en país. En España la duración de un modelo de utilidad es de 10 

años, frente a los 20 años de una patente. 

La sencillez del proceso y la menor duración determina que sea más económico obtener 

y mantener modelos de utilidad. 

Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las PYME que 

efectúen mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos productos. 

En general los modelos de utilidad son mejoras a aparatos o herramientas ya conocidos, 

es decir, invenciones mecánicas. Un ejemplo claro es el modelo de utilidad desarrollado 

para la gran conocida a día de hoy Fregona. Lo que hizo a la fregona popular fue el cubo 

con escurridor ya que la mopa enganchada a un palo existía desde hacía mucho tiempo, 

aunque, al no tener como escurrirse, se usaba sólo para mover el agua por el suelo. Así 

pues lo que cambió el modo de limpiar los suelos fue el cubo que todos tenemos en casa. 
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1-9: Ejemplo de Modelo de Utilidad 

1.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

En esta sesión el objetivo fundamental fue transmitir a los alumnos un amplio abanico de 

técnicas enfocadas a mejorar el desarrollo de la fase de planificación. Desde técnicas 

focalizadas en identificar las necesidades de los clientes, técnicas centradas en la toma de 

decisiones y técnicas de fomento de la creatividad y generación de soluciones. Haremos 

un breve repaso a las mismas. 

En cuanto a las técnicas existentes para identificar las necesidades de los clientes cabe 

destacar: 

Técnica Sistémica de Análisis Funcional (Técnica FAST):  

La técnica de FAST ha sido usada en ingeniería de valor para analizar costos. Pero el 

método puede ser además útil en ingeniería de diseño. El diagrama FAST es una técnica 

para analizar la estructura funcional de un sistema técnico. Puede servir como una 

táctica útil con cualquier estrategia sistemática de diseño (36). 

 

El análisis funcional se lleva a cabo en 5 fases: 

 Listado de funciones. 

 Organización. 

 Caracterización. 

 Ordenación jerárquica. 

 Evaluación. 

 Representación del diagrama funcional (FAST) del producto o proceso. 
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1-10: Representación gráfica del método FAST 

Análisis de Causa Raíz (ACR):  

Es un método para la resolución de problemas que intenta a identificar las causas de las 

fallas o problemas. Las prácticas de ACR se enfocan en la resolución de problemas a 

través de la identificación y corrección de las causas raíz de los eventos, en lugar de tratar 

los síntomas que surjan de un problema. El ACR ayuda a transformar una cultura reactiva 

(que actúa en consecuencia a problemas) a una cultura proactiva que resuelve problemas 

antes de que ocurran o escalen a problemas mayores. 

Análisis del comportamiento del consumidor:  

El análisis del comportamiento del consumidor orienta las estrategias y decisiones de las 

empresas, proporcionando información que ayuda a responder preguntas como: ¿qué 

compra el consumidor? ¿Cómo compra? ¿Por qué compra? ¿Quién compra?  ¿Cuándo 

compra? , etc… 

El estudio del comportamiento del consumidor analiza los factores internos como la 

personalidad, la motivación, la percepción y el aprendizaje así como los factores externos 

como la cultura, subcultura, familia, los grupos de referencia y la clase social que 

lógicamente influyen significativamente en el proceso de compra. (34) 

La Voz del Cliente:  

Es una metodología relacionada con el QFD (Despliegue de la Función de Calidad) cuyo 

objetivo es transformar las expresiones y demandas del cliente en calidad del diseño. Se 

basa en identificar un completo rango de atributos que potencialmente inciden en la 

satisfacción del cliente. (35)Las fases por las que pasa son:  

1. Obtención de la opinión del cliente. 

2. Análisis de la Voz del Cliente. 

3. Identificación y organización de atributos. 
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Análisis sistemático de las necesidades y mapeo del trabajo:  

Los constantes cambios y trasformaciones en las que se ven envueltas las organizaciones 

actuales, ha conllevado a adaptar las estructuras anticuadas y rígidas a sistemas avanzados 

y flexibles. Es el proceso por el cual la dirección investiga sistemáticamente las tareas, 

obligaciones y responsabilidades de los puestos dentro de una organización. (36) 

Análisis del Valor:  

Se trata de una técnica organizada y creativa para la organización que descubre las 

funciones que realiza un producto, trata de armonizarlas con lo que espera el cliente y 

analiza el coste que corresponde a cada función. El valor se define como el ratio de la 

función entre el coste. Por tanto el valor puede ser incrementado mejorando la función o 

reduciendo el coste. (37) 

Teoría de las restricciones (TOC): Es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza 

la lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de 

mejorar. Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier 

ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. 

La manera de acelerar el proceso es utilizar un catalizador en el paso más lento y lograr 

que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso en su conjunto. En 

la descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o 

"cuellos de botella".  La idea medular es que en toda empresa hay, por lo menos, una 

restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. (38) 

1.4.4 TECNICAS DE TOMA DE DECISIONES 

En cuanto a las técnicas enfocadas en la toma de decisiones se puede destacar: 

Despliegue de la Función Calidad (QFD: Quality Deployment Development):  

Se suele relacionar comúnmente con “la voz de los clientes”, o con “la casa de la calidad”. 

QFD es un proceso que asegura que los deseos y las necesidades de los clientes sean 

traducidas en características técnicas. QFD utiliza un método gráfico en el que se 

expresan relaciones entre deseos de los clientes y las características del diseño. Es una 

matriz que enlista las necesidades de los clientes o atributos comparándolas con las 

características de diseño (37). 

Casa de la calidad (House of quality):  

Se trata de una parte del Despliegue de la función calidad (QFD) y se utiliza 

una matriz de planificación para relacionar lo que el cliente quiere contra cómo una 

empresa (que produce los productos) va a cumplir esas necesidades.  

La estructura básica es una tabla con "qué" como las etiquetas de la izquierda y "cómo" 

en la parte superior. El techo es una matriz diagonal de "cómos vs cómos" y el cuerpo de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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la casa es una matriz de "Whats vs cómos". Ambas de estas matrices están llenos de 

indicadores de si la interacción del elemento específico es un fuerte positivo, una fuerte 

negativa, o algo intermedio. Anexos adicionales en la parte derecha e inferior tienen los 

"porqués" (estudios de mercado, etc) y los "Cuántos" (38). 

 
1-11: Ejemplo de aplicación de House of Quality 

Análisis de los Modos de Fallo y Efectos (AMFE):  

Es una de las herramientas más utilizadas en la planificación de Calidad y existen varios 

tipos como AMFE de Producto para evaluar su diseño y el AMFE de Proceso para evaluar 

las deficiencias que puede ocasionar un mal funcionamiento del mismo. Esta técnica se 

aplica a todas aquellas situaciones en las que es necesario planificar o replanificar 

productos, servicios o procesos (39). 

Realidad Virtual (VR):  

Hace referencia a cualquier entorno generado por ordenador donde es posible simular 

entornos físicos del mundo real así como mundos imaginarios. Esta tecnología  permite 

la creación de ambientes de colaboración, comunicación de ideas complejas y toma de 

decisiones. 
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1.4.5 CREATIVIDAD APLICADA AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

1.4.5.1 TECNICAS DE POTENCIACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

Se pueden destacar una serie de herramientas que tratan de fomentar la creatividad y la 

generación de soluciones: 

Estrategia del Océano Azul:  

Busca dejar a un lado la competencia entre las empresas, ampliando el mercado a través 

de la innovación. En los últimos veinticinco años, todo el pensamiento estratégico ha sido 

dirigido al océano rojo. La administración define que en la competencia está el éxito o el 

fracaso de las compañías, lo que ha permitido a muchos saber desempeñarse hábilmente 

en este mundo pero obviando la existencia de otra alternativa que permitiría generar 

mejores resultados sin preocuparse tanto por la competencia. (39) 

Análisis Sistémico (AS):  

En el proceso creativo sistémico existen dos elementos fundamentales para que las 

personas generen ideas innovadoras. Estas son, el conocimiento de las reglas, 

procedimientos y estructuras de un área del conocimiento (campo) y la detección de las 

variables que los usuarios del conocimiento esperan del resultado (ámbito).  

En este tipo de análisis el proceso creativo comienza detectando y analizando las variables 

que los usuarios consideran importantes para que un producto sea considerado como 

innovador. Posteriormente se busca el conocimiento necesario que le permita a la persona 

iniciar de manera robusta la fase de generación de ideas (incubación) y con una mayor 

percepción al seleccionar las ideas (intuición). 

Estudio de la Idealidad del Sistema:  

Este principio expone que “Todo sistema evoluciona hasta desarrollar todas sus funciones 

útiles eliminando todas las funciones perjudiciales sin coste”. La idealidad plantea 

empezar con el Resultado Final Ideal, es decir, la solución contiene todos los beneficios 

y ninguno de los costes o perjuicios o daños. Una de las líneas para el desarrollo de 

soluciones es incorporar el concepto de que “el sistema resuelve los problemas por sí 

mismo”, o sea, incorporar el prefijo auto: autolimpieza, autoprotección, autoarranque,… 

El principio de la Idealidad es muy potente si se utiliza de forma metódica porque supone 

ver las cosas como nos gustaría que fuesen y entonces ver cómo podemos llegar a ello 

desde donde estamos. Y cuando en esa ruta que nos trazamos vemos que hay obstáculos 

entonces nos obliga a ser creativos e ingeniosos en las soluciones para poderlos superar. 

(40) 
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Pensamiento lateral:  

El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una 

técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa. El pensamiento lateral es 

una forma específica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución 

mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por 

el pensamiento lógico. 

La idea central sobre la que gira el pensamiento lateral es la siguiente: normalmente al 

evaluar un problema existe un patrón natural de pensamiento, una serie de ideas 

preconcebidas o fuertemente arraigadas (las sillas son para sentarse, un vaso para ser 

llenado con líquido…) las cuales limitan las soluciones posibles. Con el pensamiento 

lateral es posible romper con estos patrones rígidos lo que permite obtener ideas mucho 

más creativas e innovadoras. La técnica se basa en provocaciones del pensamiento 

haciendo posible un desvío del camino o patrón habitual del pensamiento. 

Los elementos fundamentales del pensamiento lateral son: 

 Comprobación de suposiciones 

 Hacer las preguntas correctas: Hay que saber que preguntas se deben formular 

para enmarcar adecuadamente el problema. 

 Creatividad: La imaginación es una herramienta clave 

 Pensamiento lógico: Refinar el análisis. Sin lógica el pensamiento lateral se 

limitaría a extraer ideas excéntricas. 

Algunas de las técnicas llevadas a cabo para la práctica del pensamiento lateral son (41): 

 Provocación: 

o Palabra aleatoria: Se trata de introducir una palabra al azar, luego generar 

una palabra que esté relacionada con la misma, y así sucesivamente. Cada 

vez que se cambie de palabra se intentará unir ésta al problema para el cual 

se está buscando una solución, generando posibles ideas. 

o Escape: En este caso se examina el o los objetos involucrados en el 

problema y se niega o cancela una característica del mismo. Despues de 

esto se buscan ideas con las herramientas habituales. 

o Piedra en el camino: La idea es exagerar, distorsionar o modificar de 

cualquier forma el entorno del problema. 

 Analogías: Sirven para comparar sucesiones de ideas que están deslindadas de 

ideas que sean racionales o críticas 

 Método de inversión: Buscar las soluciones más descabelladas en ocasiones puede 

funcionar. 

 Fraccionamiento o división 

Análisis morfológico:  

El Análisis Morfológico es un método analítico-combinatorio y su objetivo es resolver 

problemas mediante el análisis de las partes que lo componen. Se basa en la concepción 
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que cualquier objeto del nuestro pensamiento está compuesto o integrado por un cierto 

número de elementos y en la consideración que estos tienen identidad propia y pueden 

ser aislados. 

El método tiene 3 etapas claramente diferenciadas: 

1. El análisis 

2. La combinación 

3. La búsqueda morfológica 

Los pasos a seguir son los siguientes (42): 

1. Escoger el problema a resolver, situación u objeto a mejorar, etc. 

2. Analizar que atributos lo componen. Los atributos pueden referirse a partes 

físicas, procesos, funciones, aspectos estéticos… 

3. Analizar las variantes o alternativas posibles de cada atributo. 

4. Combinar, haciendo todas las combinaciones posibles, cogiendo cada vez una 

variante de cada atributo.  

o Supongamos que en el paso 2 hemos encontrado 3 atributos: A, B y C. 

o Supongamos que el atributo A tiene 3 variantes (A1, A2 y A3), el B 

también tiene 3, (B1, B2 y B3) y el C tiene 2 (C1 y C2). 

o El producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones 

posibles = 3 x 3 x 2 = 18. En nuestro ejemplo son las combinaciones: 

A1-B1-C1 A1-B1-C2 A1-B2-C1 A1-B2-C2 A1-B3-C1 A1-B3-C2 

A2-B1-C1 A2-B1-C2 A2-B2-C1 A2-B2-C2 A2-B3-C1 A2-B3-C2 

A3-B1-C1 A3-B1-C2 A3-B2-C1 A3-B2-C2 A3-B3-C1 A3-B3-C2 

5. Búsqueda morfológica, que consiste en analizar combinaciones y ver sus 

posibilidades creativas. Se puede hacer de dos maneras: 

 Al azar: se escoge al azar una variante de cada atributo. Se coge un papelito 

de cada recipiente y se analiza la combinación. 

 Por enumeración ordenada: consiste en enumerar todas las combinaciones 

posibles. 
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Sinéctica:  

Como método, la Sinéctica constituye un enfoque estructurado cuya finalidad es brindar 

un procedimiento repetible, capaz de aumentar las posibilidades de llegar a soluciones 

creativas para los problemas. Los postulados esenciales de la Sinéctica son (43): 

 La creatividad de las personas puede aumentar si se les hace comprender los 

procesos psicológicos subyacentes. 

 En el proceso creativo el componente emocional es más importante que el 

intelectual, y el irracional más importante que el racional. 

 Los elementos emocionales e irracionales son los que deben ser comprendidos 

Brainstorming: 

El brainstorming o tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas o planteamientos nuevos a la hora de abordar un problema 

determinado. Se utiliza para generar ideas en un ambiente relajado.  Para ello, el 

procedimiento es el siguiente: 

Al empezar, se define el tema que se va a tratar. En todos los brainstorming ha de haber 

un coordinador que sea el que modere el procedimiento. Una vez todos reunidos, 

comienza la propuesta de ideas. Cada persona deberá decir una serie de ideas que le surjan 

de manera espontánea. No se deberá repetir ninguna idea, y todas las ideas, por muy 

descabelladas que sean, serán válidas. Se irá haciendo una lista de todas las ideas surgidas 

y ninguna podrá ser criticada. El ejercicio termina cuando ya no existen ideas o se ha 

cumplido un tiempo establecido anteriormente. Una vez realizado esto, se analizarán, 

evaluarán y organizarán las mismas, para valorar su utilidad en función del objetivo que 

se pretendía lograr. 

TRIZ: 

El TRIZ es un método sistemático que fomenta la creatividad a la hora de crear soluciones 

innovadoras a problemas concretos. Fue desarrollado por Genrich Altshuller, Jefe 

examinador de la oficina de patentes Soviética. Se analizaron más de tres millones de 

patentes. Con todo ello, se observó que hay gran similitud entre los problemas de 

diferentes industrias y ramas de la ciencia. Todos ellos están solucionados con 

planteamientos muy similares. Básicamente, el 90% de los problemas con los que nos 

encontramos ya han sido resueltos. 

Para solucionar este tipo de problemas, se observaron y agruparon 39 parámetros 

ingenieriles, los cuales se pueden elegir de manera que queramos mejorar uno de ellos sin 

perjudicar otro. Así, por cada una de las combinaciones posibles se plantearon, gracias al 

estudio de las patentes, 40 principios resolutorios. Todas estas combinaciones se 

plasmaron en una matriz de 40x40, en la que la primera fila se corresponde al parámetro 

que no queremos perjudicar, y la primera columna  a los parámetros que queremos 

mejorar. Una vez concretado el problema, la casilla correspondiente a la combinación del 
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parámetro a mejorar sin perjudicar el otro, nos mostrara los principios resolutorios que 

dan solución a nuestro problema concreto. Hay que destacar, que las soluciones 

propuestas por el método TRIZ, son abstractas y generales, con lo cual, el usuario tiene 

la labor de realizar un ejercicio de abstracción mediante el que debe incubar ideas y 

soluciones para su problema particular. De esta manera el proceso general a seguir sería: 

En primer lugar, identificar los parámetros físicos y/o ingenieriles que aplican a nuestro 

problema particular. Seguidamente, entrar en la matriz propiamente dicha para obtener 

los principios resolutorios que aplican a nuestro caso. Por último, habrá que converger de 

la solución general y abstracta hacia una concreta para nuestro problema particular. 

1.4.5.2 DINÁMICAS DE GRUPO APLICADAS 

Para poner en práctica algunos métodos explicados anteriormente, se les propuso a los 

alumnos una situación determinada: 

Imaginemos que somos la empresa Scalextric, y queremos realzar nuestras ventas. Para 

ello necesitamos mejorar nuestros productos existentes para competir a los productos de 

la competencia. Se necesitará una serie de mejoras que vuelvan a hacer que los productos 

se sitúen en la zona alta del mercado, gracias a ideas innovadoras que mejoren su 

jugabilidad. 

Con esto, los alumnos se agruparon en sus equipos de trabajo habituales y comenzaron a 

poner en práctica un Brainstorming para la mejora de los productos de Scalextric. 

 Grupo Armario rotativo. 

Propusieron una pista con diversas zonas: Zona deslizante, Zona de eventos 

aleatorios, loopings, cruces de caminos, vados peligrosos….etc. Explicaron la idea de 

que las carreras estuvieran comentadas por la voz de Luis Rodríguez Moya. Como 

mejoras del coche, plantearon que fuera adaptable. También dieron la idea de que 

existiera una manivela en el mando, que el usuario tuviera que utilizar para dar 

potencia a los coches. Expusieron un sistema de multas para los coches que en 

determinados tramos superaran el límite de velocidad, que hubiera safety-car, vuelta 

de clasificación y la opción de pasar por boxes. 

 Grupo de patas de mesa adaptables (anterior CREG system) 

El grupo propuso: Cambios de carril, atajos con diversos peligros, existencia de 

viento, que la pista deslice, paradas en boxes, turbo que se vaya recargando, el coche 

que vaya perdiendo tenga potencia extra, Scalextric con barcos, que los usuarios den 

potencia a los coches danto pedaladas en una bici, que los coches puedan empujarse 

los unos a los otros para sacarles de la pista y que el acelerador del coche se controle 

mediante un pedal. 
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 Grupo del Expendedor de bolsas: 

Los alumnos de este equipo propusieron: Cambiar el mando por un volante, que los 

coches hagan ruido como los fórmula 1, la existencia de trampas en la pista (baches, 

barreras, viento, saltos…), que se pueda medir la velocidad de los coches, que la unión 

entre coche y pista sea mediante imanes, quitar los carriles y que los coches se 

conduzcan de manera parecida a los radiocontrol, llevar un cálculo del combustible y 

consumo de neumáticos ficticio de cada coche y que posean una cámara interior. 

 Grupo de las bicicletas para el tercer mundo. 

Modificar el sonido para que se escuchen como los coches de la realidad, que la pista 

sea proyectable de tal manera que se pudiera dibujar digitalmente el recorrido que 

queremos hacer, que haya un marcador de tiempos, paradas en boxes para cargar las 

baterías, que los coches posean piezas desmontables para simular daños en accidentes, 

que el mando vibre para asemejarse a la realidad y que éste posea un velocímetro para 

saber la velocidad del coche en cada momento. 

 Grupo de Caña de pescar inteligente: 

Este fue uno de los grupos que más ideas sacaron.  El mando controla las ruedas para 

derrapar, que posean freno, que los alerones se pudieran modificar en los pasos por 

curva, que la alimentación fuera inalámbrica, unión de los coches a la pista mediante 

magnetismo variable, que los coches tuvieran distintas potencias en función del 

modelo, que las pistas no fueran tan costosas de montar y fueran plegables, ruido real 

en los coches, pistas con trampas y peraltes, que la pista cambie su adherencia para 

que los coches tengan que cambiar ruedas, tunning de los coches, que las pistas 

estuvieran hechas con materiales reciclados, que funcionen a gasolina los coches y 

posean un turbo, coches con marchas, acorazados, que en el mando se vea una visión 

en una pantalla de lo que se ve en la cabina, sistema aleatorio de rotura de motor, 

marcha atrás de los coches, que el mando sea un volante y que exista safety-car en 

caso de accidente. 

Modelos de coches imprimibles en impresoras, bonificaciones para elegir 

penalizaciones, humo en el tubo de escape, mando con pantalla táctil, olor a ruedas 

quemadas, que los coches se posicionen automáticamente y que existan scalextric de 

aviones. 

 Grupo de la puerta. 

Surgieron ideas como: Que pueda jugar una persona sola contra la máquina, que exista 

un juego de ordenador similar, que haya boxes, que los coches tengan freno, que exista 

un freno, turbo en los coches, motos y camiones en vez de coches, comentarios de 

Antonio Lobato y que se pueda echar agua en la pista. 
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1.4.5.3 EVALUACIÓN CREATIVIDAD DINÁMICA BRAINSTORMING  

GRUPOS 

Creg-System 

 D C B A 

m1   x  

m2  x   

m3   x  

     

Puerta accionada por pies 

 D C B A 

m1   x  

m2   x  

m3   x  

     

Bicicletas para el tercer mundo 

 D C B A 

m1  x   

m2  x   

m3   x  

     

Maquina expendedora de bolsas de plastico 

 D C B A 

m1  x   

m2   x  

m3   x  

     

Armario rotativo 

 D C B A 

m1    x 

m2   x  

m3   x  
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Señuelo  para pesca 

 D C B A 

m1    x 

m2   x  

m3   x  

 

Como siguiente dinámica, se propuso a los alumnos utilizar el TRIZ para mejorar ciertos 

aspectos de la jugabilidad del Scalextric. Con esta herramienta, se enfocaron más en 

soluciones técnicas.  Muchas ideas que surgieron tenían relación o eran parecidas con las 

halladas en el Brainstorming, pero en éste caso, hubo algunos principios resolutivos que 

aportaron ideas nuevas muy buenas.  Algunas de las surgidas fueron las siguientes: 

 Grupo Armario rotativo 

Algunas nuevas fueron: Cambiar el centro de gravedad para que cambie el 

comportamiento del coche, que exista tracción en las cuatro ruedas, sensores que 

midan quien llego primero para evitar peleas 

 

 Grupo de patas de mesa adaptables (anterior CREG system) 

Algunas ideas aportadas fueron: cambiar forma de la aerodinámica para mejorar la 

velocidad, cambiar el centro de gravedad, y utilizar amortiguadores en los coches. 

 

 Grupo del Expendedor de bolsas 

Salieron nuevas ideas como: Cambio de adherencia en pista variable, cambiando el 

material de esta, y utilizar alerones regulables para mejorar la aerodinámica. 

 

 Grupo de las bicicletas para el tercer mundo. 

Algunas ideas fueron: Vibración del asiento para dar más realismo, alerón variable, 

quitar el techo del coche para mejorar la velocidad restando peso, utilizar el color 

negro para absorber mayor energía, buscar neumáticos que aumenten la temperatura 

y así su adherencia. 

 

 Grupo de Caña de pescar inteligente. 

Al igual que en el brainstorming, fue uno de los grupos más destacados a la hora de 

la elaboración de ideas: Instalar en la pista rodillos que creen el movimiento de los 

coches, colocar contrapesos en los coches para mejorar el paso por curva, sistema 

electromagnético que haga levitar el coche, que el mando cambie de colores en 

función del tramo de la pista por la que vayas según se necesite frenar acelerar o 
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mantener la velocidad, que la transmisión sea directa en los coches, y que las pistas 

sean flexibles para poder moldearlas.  

 

 Grupo de la puerta. 

Este grupo propuso ideas como: utilización de mandos inalámbricos, sistema 

magnético de agarre para mejorar el rozamiento, mejorar el sistema de anclaje de la 

pestaña del coche a la pista, sistemas de airbags para cuando se salgan los coches de 

la pista, sensores que detecten las velocidades de los coches y lo detengan o frenen en 

caso de peligro de que se salga, evitar los roces de los coches con la pista 

1.4.5.4 EVALUACIÓN CREATIVIDAD DINÁMICA TRIZ 

 

GRUPOS 

Mesa adaptable (antiguo CREG-SYSTEM) 

 D C B A 

m1     x   

m2    x    

m3     x   

     

Puerta accionada por pies 

 D C B A 

m1     x   

m2     x   

m3     x   

     

Bicicletas para el tercer mundo 

 D C B A 

m1     x   

m2      x  

m3     x   

     

 

Máquina expendedora de bolsas de plástico 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

242 | P á g i n a  
 

 D C B A 

m1     x   

m2       x 

m3     x   

     

Armario rotativo 

 D C B A 

m1      x  

m2     x   

m3     x   

     

Señuelo  para pesca 

 D C B A 

m1      x  

m2       x 

m3       x 

 

1.4.5.5 CONCLUSIONES 

Destacamos que las herramientas puestas en práctica no son la solución definitiva a los 

problemas de innovación y diseño a los que podemos enfrentarnos como ingenieros. No 

obstante constituyen una buena herramienta a tener en cuenta si queremos generar nuevas 

alternativas y no ceñirnos a lo estrictamente convencional, favoreciendo el “thinking out 

the box”. 

1.4.6 LISTA DE REQUISITOS Y DISEÑO CONCEPTUAL DE PRODUCTOS 

Sesión 24  de Noviembre de 2014 

Módulo A 

1.4.6.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sesión se comenzó destacando la importancia de tener bien clara y definida la 

etapa de planificación anterior. Antes de proceder al desarrollo de la lista de requisitos es 

importante plantearse preguntas como ¿Se ha definido el objetivo claramente? ¿Se 
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necesita más información para definir el objetivo? ¿Es posible la consecución del 

objetivo? 

Hemos de tener muy en cuenta que un buen desarrollo de la etapa de planificación va a 

converger hacia una buena elaboración de la LdR, lo cual va a ser fundamental en el 

devenir del desarrollo de cualquier producto. Para ello se debe tener bien claro el mercado 

en el cual se pretende introducir el producto, saber quiénes son nuestros competidores si 

los hay, seleccionar con criterio la idea de producto definiendo el propósito del  mismo 

de forma clara para con todo ello elaborar una buena LdR.  

1.4.6.2 LISTA DE REQUISITOS 

La lista de requisitos es el principal output de toda la primera fase de planificación en el 

desarrollo de productos. Se trata del nexo de unión entre las etapas de planificación y de 

diseño conceptual que se abordará más adelante y se podría definir como una lista de 

objetivos (de origen externo e interno) que el producto en cuestión debe cumplir en un 

contexto definido. Los objetivos de origen externo pueden venir impuestos por la 

legislación vigente, el mercado, los clientes, etc. Los de origen interno pueden venir 

impuestos por condicionantes de la propia empresa de desarrollo. No debe tomarse como 

algo estático, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de una lista dinámica que se 

actualiza según se sabe más de la solución adoptada en el diseño conceptual. 

Cuando se prepara una lista de requisitos es de vital importancia separar cuales de estos 

objetivos se tratan de  exigencias (obligatorios) o de pretensiones (opcionales).  

Cuando se trata de exigencias, se debe entender como objetivos que en todos los casos 

debe cumplir el producto, es decir, requisitos que sin su cumplimiento la solución sería 

inaceptable. Como ejemplo cualitativo: “el producto puede ser empleado en condiciones 

de alta humedad sin comprometer su durabilidad” o como ejemplo cuantitativo: “El 

producto debe tener una potencia superior a 20kW”. 

Las pretensiones son requisitos que deberían tomarse en consideración ya que podrían 

aportar alguna funcionalidad extra al producto pero esto probablemente conllevaría un 

incremento del coste del mismo. Es recomendable clasificar las pretensiones de mayor a 

menor importancia.  

Tanto las exigencias como las pretensiones pueden clasificarse en cuantitativas o 

cualitativas. Las primeras se trata de datos que involucran magnitudes claramente 

definidas como por ejemplo: peso máximo permitido, potencia de salida, caudal de fluido 

o corriente demandada. Los datos cualitativos hacen alusión a características como 

sumergible, a prueba de corrosión, resistente a golpes, etc. 

El formato de lista de requisitos más ampliamente utilizado es una tabla ordenada por 

columnas en las que debe quedar reflejada la fecha de modificación del requisito, si se 

trata de una exigencia o pretensión, el requisito en cuestión así como la forma de evaluarlo 

y el responsable  de su cumplimiento. Puede ser interesante, dependiendo de la 

complejidad del producto, separar la lista de requisitos por diferentes subsistemas. Por 
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ejemplo la lista de requisitos de un vehículo motorizado podría ser dividida en los 

subsistemas motor, transmisión, carrocería, etc.  

Entre los problemas más comunes que hay que afrontar durante la realización de la lista 

de requisitos se encuentran: 

 Los usuarios no saben concretamente lo que quieren o no lo transmiten con total 

claridad. 

 Muchos agentes involucrados con poca visión de conjunto. 

 Muchos requisitos pueden presentarse de forma contradictoria. 

Se puede concluir que una buena elaboración de la lista de requisitos va a determinar el 

buen avance del desarrollo del producto. Por contrapartida, si la realización de la misma 

es incompleta, esto podría traer graves consecuencias en partes del desarrollo posteriores 

incurriendo en un coste muchísimo mayor. Un ejemplo claro de ello podría ser el diseño 

de un revolucionario vehículo híbrido que incumple la legislación aplicable en términos 

de seguridad, y que por tanto, no cumple los requisitos exigibles para ser vendido. Esto 

haría perderse la mayor parte del capital invertido en el desarrollo de dicho vehículo.  

1.4.6.3 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual es la parte del proceso de diseño en la cual se establecen la estructura 

funcional y los principios resolutivos. El objetivo es por tanto definir el proceso 

resolutorio global y esto se consigue identificando los problemas esenciales en un proceso 

de abstracción. 

Los pasos a seguir durante esta etapa son: 

1. Abstracción e identificación de los problemas esenciales. 

2. Establecer la funcional global y las estructuras funcionales. 

3. Búsqueda de principios de resolutivos para dar solución a cada sub-función. 

4. Establecer estructuras funcionales. 

5. Seleccionar combinaciones adecuadas. 

6. Concretar las variantes. 

7. Evaluar las variantes según criterios técnicos y económicos. 

8. Se obtiene el principio resolutorio o diseño conceptual del producto. 

1.4.6.3.1 ABSTRACCIÓN PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS ESENCIALES 

Los principios resolutivos basados en métodos convencionales normalmente no 

proporcionan la respuesta óptima cuando surgen nuevas tecnologías, materiales, 

procedimientos, etc.  Los diseñadores, en la búsqueda de soluciones óptimas, deben 

examinar cuidadosamente un amplio abanico de alternativas tratando de evitar, mediante 

la abstracción, el condicionamiento de lo que ya se conoce (ideas convencionales). Esto 

quiere decir que se deben ignorar las características más particulares y enfatizar en lo que 

es general y esencial. Si este proceso de generalización es realizado de manera correcta, 
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las restricciones serán claras y sin lugar a prejuicios generados a partir de soluciones 

particulares.  

El objetivo último de esta fase es formular el problema de la manera más genérica posible 

y para ello se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 Eliminar preferencias personales 

 Omitir requisitos que no tengan relación directa con la función o los requisitos o 

con las restricciones. 

 Transformar las condiciones cuantitativas en lo más cualitativas posibles. 

 Generalizar los resultados 

 Formular el problema en términos independientes de cualquier solución. 

Este análisis debería desembocar en la definición del objetivo en un contexto abstracto 

sin caer en soluciones particulares. Como ejemplos se puede destacar: 

 No diseñar una puerta de garaje, sino “un sistema mediante el cual nuestro coche 

está protegido de la meteorología y los ladrones”. 

 No diseñar una abrazadera, sino “un sistema para mantener las piezas firmemente 

sujetas”. 

 No diseñar un armario accesible para personas con discapacidad o baja estatura, 

sino “un medio de dar accesibilidad a todos los elementos almacenados o 

colocados en una estructura portante”. 

1.4.6.3.2 ESTABLECIENDO ESTRUCTURAS FUNCIONALES 

La función global determina la relación entre las entradas y las salidas del objeto de 

diseño, pudiendo ser éstas flujos de energía, materia y/o señales. La función global podría 

representarse como una caja dentro de la cual tenemos el objetivo de nuestra aplicación 

indicándose mediante flechas las citadas entradas y salidas.  

Una vez definida la función global es necesario dividir ésta en diferentes sub-funciones, 

esto sería dividir el problema en otros más sencillos más fácilmente abordables por 

separado. Dichas sub-funciones deben asociarse según proceda en cada caso formando la 

estructura funcional. Por ejemplo en un vehículo motorizado la sub-función motor estaría 

asociada a la sub-función transmisión y ésta a ruedas. El número de niveles de abstracción 

y el número de subniveles depende de la complejidad del estudio que quiera realizarse.  

Como ejemplo de esta fase se puede presentar el estudio funcional de una máquina de 

ensayo de tracción: 
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1-12: Ejemplo de estructura funcional aplicada a máquina de ensayo de tracción 

1.4.6.3.3 BÚSQUEDA DE PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez que se dispone de las diferentes estructuras funcionales prometedoras es 

necesario acometer la búsqueda de los principios de funcionamiento para cada una de las 

sub-funciones de las que está compuesta la estructura. Una vez encontrados dichos 

principios de funcionamiento (aquí pueden entrar en juego herramientas de creatividad 

como Brainstorming, 6x3x5, Triz, etc.) se realizan las interconexiones para formar 

diferentes estructuras de funcionamiento. De esta manera se llega a diferentes principios 

resolutivos.  

Se entiende por principio de funcionamiento aquel principio físico necesario para la 

ejecución de una sub-función. La ilustración 8-8 facilitaría la selección de los principios 

de funcionamiento más adecuados que cumplan las diferentes sub-funciones 

simultáneamente.  

 

1-13: Matriz de selección de principios de funcionamiento 
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1.4.6.3.4 COMBINACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez definidos los diferentes principios de funcionamiento, se está en disposición de 

establecer la estructura de funcionamiento. Para ello se debe tener en cuenta las 

restricciones que puedan surgir de tipo económico, temporal,  así como las 

incompatibilidades geométricas entre los principios de funcionamiento escogidos. 

1.4.6.3.5 SELECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE FUNCIONAMIENTO MÁS 

ADECUADAS 

A la hora de escoger la estructura de funcionamiento hay que tener en cuenta que las 

soluciones encontradas están a un nivel demasiado conceptual como para poder tomar 

decisiones basadas en cálculos cuantitativos de coste, tiempo de proceso, etc. Por tanto y 

es por ello que las decisiones dependerán en gran medida de la experiencia acumulada 

por el equipo de diseño.  

1.4.6.3.6 CONCRETIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RESOLUTIVOS 

Si se pretende que la decisión para seleccionar el principio resolutivo  que finalmente se 

lleve  a cabo sea correcta, ésta ha de ser respaldada en evidencias tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

No obstante, en esta fase no se dispone de información cuantitativa suficiente 

(rendimiento, vida útil, peso, requisitos de espacio, etc.) y es por ello, se hace necesario 

realizar actividades como cálculos (simplificados), ensayos preliminares, simulaciones, 

estudios de mercado  que justifiquen un orden de magnitud con el que tomar decisiones. 

El trabajo necesario para obtener dicha información cuantitativa es muy considerable, y 

no tiene sentido realizarlo sobre todas las variantes obtenidas en las fases anteriores. Por 

ello se debe realizar un filtrado previo basado en la experiencia. Esto permite centrar el 

trabajo únicamente en las variantes prometedoras. 

1.4.6.3.7 EVALUACIÓN DE LAS VARIANTES DE PRINCIPIO RESOLUTIVO 

La fase de evaluación de las diferentes variantes tiene como objetivo facilitar  la decisión 

sobre cuál de ellas  se desarrollará de forma definitiva. Existen muchos criterios a tener 

en cuenta como pueden ser seguridad, coste, producción, ergonomía, mantenimiento, 

reciclaje, calidad, montaje, transporte, entre muchos otros. 

Es necesario ponderar dichos criterios según alguna prioridad aunque generalmente no es 

posible conocer la importancia relativa de unos respecto a otros. Por tanto, es preferible 

ignorar los criterios que a priori se sabe que tienen poca importancia relativa, y trabajar 

únicamente con los imprescindibles, asignando unos factores de ponderación bastos. 

El grado de precisión de la evaluación de cada variante no puede ser muy elevado, debido 

al momento en la fase de diseño en la que nos encontramos. No obstante, siempre será 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

248 | P á g i n a  
 

mejor que no tener ningún medio de evaluación, o de no ser capaz de discernir entre un 

número elevado de variantes. Se recomienda utilizar una escala grosera, de 0 a 4 puntos 

por ejemplo.  

Con los resultados globales de cada variante, es preciso llevar a cabo una comparación 

entre las mismas. Por regla general deben desecharse variantes con un resultado global 

por debajo de un mínimo. En caso de tener dos variantes con un resultado global idéntico, 

no se debe caer en el error de intentar afinar los criterios o reevaluar con más precisión, 

debido al nivel de concreción de las variantes. Es más conveniente en dicho caso realizar 

un estudio de los puntos débiles de cada variante para ayudar en la toma de decisión. 

También hay que destacar que debe realizarse un estudio detenido de los posible puntos 

débiles de la solución adoptada, esto es por ejemplo, la mejor solución obtenida tras la 

ponderación en el diseño de un coche podría ser una en la que no se dispusiera de frenos 

(en caso de tener altas puntuaciones en todos los criterios salvo en seguridad; lo que se 

conoce como variante desequilibrada), lo cual obviamente sería inadmisible. 

Además del criterio de evaluación explicado con anterioridad, es de gran utilidad reflejar 

en un diagrama de robustez las diferentes alternativas. En estos diagramas se enfrentan 

criterios económicos frente a criterios técnicos. Se busca con estos diagramas obtener una 

variante equilibrada entre ambos aspectos (situada lo más cerca posible de la bisectriz) y 

con mayor valor de ambos aspectos. 

1.4.6.4 DINÁMICA APLICADA DE DISEÑO CONCEPTUAL  

Durante esta sesión del 24 de noviembre se realizó la siguiente dinámica para poner en 

práctica todas las etapas del diseño conceptual. Se propuso hacer un ejercicio en el que 

cada grupo de clase, pensaría en distintas alternativas de principios de funcionamiento  

para cada una de las sub-funciones que componen la función global de una montaña rusa. 

A cada grupo se le asignó una de estas sub-funciones: Habitáculo/coche; Agarre de 

seguridad; Estructura atracción; Propulsión; Transmisión de movimiento; Sustentación. 

Durante 15 min se les dejó a los alumnos que pensarán el mayor número de alternativas 

posibles. Una vez terminado el tiempo, un representante de cada grupo salió a la pizarra 

a plasmar sus ideas. 
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1-14: Alumnos exponen sus propuestas de diseño conceptual para una nueva hipotética nueva atracción en un 
parque temático 

1.4.6.5 EVALUACIÓN CREATIVIDAD DINÁMICA DISEÑO CONCEPTUAL 

Con todo esto, se evaluó la creatividad a cada grupo: 

GRUPOS 

CREG-SYSTEM 

 D C B A 

m1     x   

m2     x   

m3       x 

Puerta accionada por pies 

 D C B A 

m1     x   

m2     x   

m3     x   
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Bicicletas para el tercer mundo 

 D C B A 

m1     x   

m2     x   

m3     x   

     

Máquina expendedora de bolsas de plástico 

 D C B A 

m1     x   

m2     x   

m3     x   

     

Armario rotativo 

 D C B A 

m1       x 

m2       x 

m3     x   

     

Señuelo  para pesca 

 D C B A 

m1     x   

m2       x 

m3     x   

 

Al terminar la exposición de ideas, se planteó otro ejercicio. Cada grupo, debía elegir la 

combinación de principios resolutivos que creyeran que era el mejor para la mejora del 

producto montaña rusa. 
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1-15: Variantes resolutivas propuestas por los diferentes grupos de trabajo 

Una vez seleccionado, se llevó a cabo una votación para puntuar las distintas variantes 

según seguridad, grado de diversión y coste. Cada criterio fue ponderado en un 55%, 30% 

y 15% respectivamente, obteniendo estos resultados: 

Criterio Ponderación G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Seguridad 0,55 2 2,5 1,5 2 2,25 1 

Diversión 0,3 2 2 2,75 2,25 2 1,75 

Coste 0,15 2,25 2 1 1,75 1,5 2 

        

        

 Total 2,0375 2,275 1,8 2,0375 2,0625 1,375 

 

Como puede observarse, el grupo 2 fue el que mayor puntuación obtuvo. Con esto, el 

principio resolutorio óptimo para este planteamiento sería el propuesto por el grupo 2. 
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1.5 SOSTENIBILIDAD APLICADA 

1.5.1 CASO PRÁCTICO APLICADO A BIODISPOSITIVOS 

Sesión 1  diciembre de 2014 

En esta primera parte de la sesión, se seguirá el siguiente índice: 

1. La industria de los biodispositivos 

2. Sobre la importancia de una necesidad médica relevante 

3. El ciclo de vida de dispositivos médicos sostenibles 

4. Debates finales y perspectivas de futuro 

5. Conclusiones. 

La industria de los biodispositivos: 

En el gráfico siguiente se muestran los resultados de las previsiones que habrá en el 2030. 

Se puede ver como las potencias emergentes como china y EEUU acapararán la mayor 

parte de los mercados. En paralelo, se darán una serie de problemas que pueden ser de 

gran importancia, como son el cambio climático, crimen organizado…etc. El saber que 

en el futuro habrá escasez de recursos, abrirá una nueva vía al estudio de nuevas 

alternativas. 

En el ámbito de la biomedicina, el aumento de la población y la clase media, y una 

longevidad mayor, nos abre las puertas a la crecida de la tecnología en la industria de la 

biomecánica,  ampliando considerablemente el mercado de ésta. Se prevé que la media 

de la crecida de los distintos sectores en las industrias médicas será del 7-30%. Además, 

habrá un aumento del mercado mundial de biodispositivos del 6,2%. 

 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

253 | P á g i n a  
 

 

1-16: Previsiones mundiales para el año 2030 

 

1. Sobre la importancia de una necesidad médica relevante: 

 

Los objetivos en el desarrollo de cualquier nuevo producto debe dar respuesta a 

necesidades sociales no resueltas o parcialmente. Tampoco hay que dejar de lado evaluar 

el mercado existente y encontrar pequeños nichos de mercado sobre los que actuar. 
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2. El ciclo de vida de biodispositivos sostenibles: 

Cuando se desarrolla un producto, ya sea mecánico o biomecánico, siempre se debe 

buscar aquel diseño en el que esté introducida la componente de sostenibilidad. No 

obstante, hay ciertas ocasiones en las que el diseño más sostenible no es el que se ha de 

llevar a cabo, pues entra en conflicto con otros aspectos como la utilidad o manejabilidad. 

Para esto, se debe desarrollar  un equilibro entre sostenibilidad y utilidad, intentando 

maximizar la sostenibilidad de éste, siempre y cuando no comprometa otros aspectos 

clave del producto en cuestión. Al planificar un producto, hay que hacer mucho hincapié 

en el análisis de su ciclo de vida. Su principal objetivo debe ser el cubrir una necesidad 

social y analizar los distintos factores que pueden intervenir en la vida del producto, así 

como  las distintas modificaciones que podría tener, llegando a sectores que no se habían 

contemplado o que no habían sido previstos.  

3. Debates finales y perspectivas de futuro: 

En este apartado, se plantea a los alumnos una serie de películas y literatura que tratan 

acerca de las industrias médicas y farmacéuticas y los distintos dilemas éticos con las que 

viven el día a día. También se les da la información de algunos videos online que explican 

algunos dilemas como pueden ser el rediseño de los humanos y el futuro de la medicina. 

4. Conclusiones: 

 

Para concluir, podemos resumir que le desarrollo de productos, en especial  de 

dispositivos médicos, presenta implicaciones sociales y medioambientales relevantes. 

Estas implicaciones, deben considerarse a lo largo del proceso de desarrollo en diversos 

momentos clave. 

Los ingenieros, siendo en la mayor parte los líderes de los proyectos, tienen la 

responsabilidad de marcar siempre las pautas para un desarrollo de productos de una 

manera lo más sostenible posible, ya que tanto la parte sostenible medioambiental como 

social, debe formar parte de cualquier proceso en el ámbito ingenieril. 

1.5.2 REQUISITOS DEL ENTREGABLE SOSTENIBILIDAD 

En este apartado se reseñaron los aspectos económicos, estratégicos, sociales y 

ambientales. Todos estos principios son sustentados por una base de fundamentos y 

consideraciones éticas. 

Se comenzó recordando a los alumnos los requisitos del entregable de la parte de 

sostenibilidad que debe constar de: 

1. Introducción: presentación y contexto del INGENIA: Debe haber un 

representante en cada grupo encargado de los temas de sostenibilidad del 

producto. 

2. Evaluación de impactos sociales 

a. Identificación y descripción de impactos y problemáticas 
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b. Resultados del análisis técnico y búsqueda de alternativas a los 

impactos identificados 

c. Resultados integrados en el Ingenia 

3. Evaluación de impactos ambientales 

a. Diagrama de flujo que describa todas las etapas 

b. Justificación de la orientación de la valoración y las fronteras del 

estudio 

c. Identificación y justificación de las categorías de impacto más 

relevantes 

d. Entradas y salidas del sistema y mecanismos relevantes 

e. Naturaleza y cuantificación de los impactos (relación entre los flujos 

del sistema y los efectos) indicando los mecanismos relevantes 

4. Demostración o justificación de cómo el resultado de este análisis se ve 

reflejado en el INGENIA (diseño del producto / proceso final) y reflexiones 

globales. 

Se debe realizar también un anexo (que no será evaluado) sobre la valoración del 

aprendizaje en la que se debería hacer una breve reflexión sobre la incorporación de la 

sostenibilidad en el Ingenia. 

1.5.3 DINÁMICA APLICADA EN SESIÓN DE BIODISPOSITIVOS 

A continuación se llevó a cabo una breve dinámica poniendo en práctica las 

consideraciones éticas, económicas, estratégicas, sociales y ambientales de un dispositivo 

biomédico destinado a pacientes de glaucoma.  

El glaucoma es una enfermedad de sobretensión en el ojo que lleva al deterioro del nervio 

óptico y que puede llevar a la ceguera. Se ha desarrollado un dispositivo que se implanta 

en el ojo que permite regular la presión intraocular mediante una pequeña válvula. 

Para la realización de la dinámica se procedió de la siguiente manera: 

La clase fue dividida en 6 equipos que representaron los diferentes grupos de interés en 

la implantación del dispositivo biomédico para la corrección del glaucoma. A cada uno 

de los equipos se le dará la información pertinente para el grupo de interés que defienden. 

De esta manera en 15 minutos debieron decidir cuál iba a ser su postura ante la posibilidad 

de cobertura del dispositivo por parte de la seguridad social: A favor o en contra. 

Asimismo cada grupo deberá posicionarse y reclamar lo que considera de interés en un 

posterior debate. De esta manera salieron a relucir las diferentes posturas de cada equipo, 

haciendo claro los conflictos que pueden surgir en estos casos.  

Los grupos de interés y sus posturas a defender  son: 

 Asociación de pacientes de glaucoma: La asociación de pacientes quiere que los 

implantes sean cubiertos por la seguridad social y que se utilicen en todos los 

casos que médicamente lo indiquen como adecuado. 
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 Médicos: Los médicos sienten la presión de los pacientes, y por otro lado no tienen 

estudios sobre los resultados en el medio plazo.  

 Hospitales: El departamento de adquisiciones de material quirúrgico advierte que 

la gestión de stocks se está complicando con la ampliación exponencial de 

catálogo, especialmente en ámbitos con innovación permanente.  

 Ministerio de sanidad: Los presupuesto de sanidad de las comunidades autónomas 

está bajo presión, y la incorporación de elementos de cobertura general al catálogo 

introduce tensiones económicas y políticas. Asimismo el gabinete del ministro 

está muy preocupado porque la asociación de pacientes está haciendo una 

campaña mediática sobre el derecho a luchar por su vista de los enfermos de 

glaucoma. 

 Empresa fabricante: El esfuerzo en I+D de los últimos 10 años parece estar dando 

sus frutos, después de años de presión y recortes. El implante para glaucoma 

parece que puede ser el producto estrella los próximos años.  

 Patronal farmacéutica: La incorporación de dispositivos biomédicos nuevos es 

muy compleja en la negociación de la administración. Si cada empresa ejerce sus 

presiones individuales el conjunto del sector puede salir perjudicado.  

Conclusiones extraídas de la dinámica por parte de los grupos de interés: 

Se hicieron latentes las diferentes posturas de cada grupo. Empezando por la empresa de 

diseño que es reticente a rebajar los precios debido al esfuerzo realizado en I+D en los 

años previos.  

La asociación de pacientes reivindica que los dispositivos sean cubiertos por la  seguridad 

social destacando que hay otros tratamientos menos importantes y controvertidos que si 

están cubiertos y destaca que podría hasta revertir en un beneficio económico debido a 

que tras la implantación del dispositivo el número de intervenciones por recaídas de 

glaucoma se vería reducido drásticamente.  

Los médicos desde su ética profesional se muestran a favor pero destacan la necesidad de 

realizar unos estudios más detallados sobre el funcionamiento del dispositivo a medio y 

largo plazo. También destacan la preocupación de que al realizar esta inversión queden 

penalizadas otras patologías.  

Los hospitales se muestran preocupados por el tiempo de convalecencia tras la 

intervención dado que actualmente existe falta de camas en los centros. 

El ministerio de sanidad destaca que costear totalmente la intervención está fuera de su 

alcance por los recortes llevados a cabo en materia de sanidad y propone una solución 

intermedia. Quiere que las empresas del sector se comprometan a reducir sus márgenes 

de beneficio y el ministerio se comprometería a subvencionar parcialmente la 

intervención.  
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Como conclusión de esta dinámica puede extraerse que en muchas situaciones es difícil 

obtener la solución ideal que cumpla con los requisitos éticos, sociales, económicos y 

ambientales. No obstante es de responsabilidad intentar adoptar la mejor solución posible 

teniendo en cuenta todas las consideraciones demandadas por los grupos de interés. 

1.5.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En esta parte se explicó con más profundidad los diferentes apartados del entregable 

dedicado al impacto ambiental del producto a desarrollar.  

Se explicó en primer lugar la forma de realizar un diagrama de flujo para un producto 

aplicando el siguiente esquema: 

 

1-17: Definición de la frontera de estudio en un análisis de impacto ambiental 

Se explicó dicho diagrama con el ejemplo de la fabricación de una cafetera eléctrica 

teniendo en cuenta desde la extracción de las materias primas empleadas en su 

fabricación, la energía usada durante su vida útil y la gestión de los residuos en su 

reciclaje. 

Se explicó el concepto de unidad funcional que es una medida relevante y bien definida 

de la función que el sistema realiza. Todos los datos en el diagrama de flujo estarán 

referidos a ella si es posible. La unidad funcional de un sistema debe tener en cuenta 

aspectos como la eficiencia. Por ejemplo, en un detergente una unidad funcional 

apropiada sería Kg de ropa limpios/Kg de detergente empleado. Como puede verse dicha 

unidad implica la función del producto así como su eficiencia. 
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Una vez terminada esta parte, se separaron el grupo de bioingenia y de proyecto de 

máquinas en distintas clases. El objetivo de esto fue individualizar y entrar más en detalle 

acerca de la implantación de la parte sostenible en cada uno de los distintos proyectos en 

desarrollo.   

1.6 DISEÑO BÁSICO APLICADO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Esta fase del desarrollo de productos se nutre en gran medida del principio resolutorio 

obtenido de la fase anterior. El objetivo final de esta fase es concretar y definir la forma 

y materiales preliminares así como el proceso de fabricación. Para ello toma mucha 

importancia cualquier consideración, tanto técnica como económica. En otras palabras, 

el diseño definitivo debe ser desarrollado hasta el punto en el que se pueda realizar un 

análisis positivo de su función, vida útil, fabricación, montaje, manipulación y coste. Tras 

ello será el momento de iniciar la fase de diseño de detalle, en el que se elaboran los 

documentos finales de producción. 

Al contrario que en el diseño conceptual, en la fase de diseño básico existen muchas 

actividades de verificación, por lo que el análisis y la síntesis están constantemente 

alternados y se complementan entre sí. La gran necesidad de recopilación de información 

puede suponer un gran esfuerzo. Este proceso puede ser complejo ya que las acciones se 

pueden solapar entre sí y/o afectar a otras áreas, así como la necesidad de rehacer los 

cálculos con un mayor nivel de información. 

Entre las pautas que se pueden seguir para salvaguardar las adversidades descritas 

anteriormente destacan (45): 

 Ir de lo cualitativo a lo cuantitativo 

 De lo abstracto a lo concreto 

 De lo aproximado a lo detallado 

 Prever sub-fases de evaluación y correcciones 

Los pasos que se podrían seguir pueden ser los siguientes: 

1. El primer paso es identificar, con la ayuda de la lista de requisitos, aquellos que 

tienen grandes implicaciones en el diseño básico: en el tamaño, su disposición o 

en la elección de materiales. 

2. A continuación se realizan dibujos a escala, con las restricciones espaciales donde 

ya se puedan observar los espacios libres necesarios. 

3. Se realiza, a partir del concepto, un vasto diseño basándose en los aspectos más 

determinantes que satisfagan sus funciones principales. Cabe preguntarse: ¿qué 

funciones o elementos fundamentales determinan el tamaño, disposición o forma 

de los componentes del diseño general? Y ¿Qué funciones principales deben 

satisfacerse con qué elementos? Y si lo hacen separada o conjuntamente. 

4. A continuación, debe realizarse un diseño preliminar de los elementos más 

importantes, que cumplan las funciones principales (disposición, forma y material 
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determinados provisionalmente) Como resultado, deben satisfacerse los requisitos 

espaciales y todas las funciones principales. El resto del producto (los elementos 

que no sean tan determinantes) se dejarán simplificados. Conviene, pues, 

comenzar el trabajo sólo en algunas áreas concretas que ya se acoplarán a la hora 

de hacer un diseño preliminar total. 

5. Aquí se desarrollan los restantes elementos fundamentales para las funciones 

principales que hasta ahora no se habían diseñado, quizá por que existían 

soluciones ya conocidas o porque hasta ahora no habían cobrado cierta relevancia. 

6. A continuación se determina qué funciones auxiliares (como soporte, 

estanqueidad y refrigeración) son necesarias y a ser posible, se deben utilizar 

soluciones conocidas. 

7. A partir de aquí ya se deben calcular con más detalle los diseños de los elementos 

más importantes siguiendo las reglas y pautas que se verán a continuación. 

8. Se procede también a realizar con más detalle el diseño de los elementos de las 

funciones auxiliares. 

9. Muy importante es la evaluación de los diseños tanto con criterios técnicos como 

económicos. En algún caso puede ser necesario un mayor nivel de detalle en los 

cálculos. En estos casos no es adecuado tratar de alcanzar un nivel de detalle 

superior al asumible con la información disponible en dicho momento. Es más 

adecuado esperar a una fase posterior para tomar la decisión. 

10. Se determina el diseño preliminar global 

11. Se optimiza y completa el diseño seleccionado eliminando los puntos débiles que 

hayan aparecido durante la evaluación. 

12. Se verifica ahora el diseño frente al incumplimiento de funciones, 

incompatibilidades espaciales, etc…Se determina qué mejoras se hacen 

necesarias y, por último, también debe verificarse el logro de los objetivos de 

costes y calidad. 

13. La fase de diseño básico se concluye con la preparación de una lista preliminar de 

piezas y la documentación preliminar de producción y montaje. 

14. Tras terminar ésta actividad, se determina el diseño definitivo y comienza el 

diseño de detalle. 

Durante todo el desarrollo del diseño básico se deben definir, confirmar y optimizar 

muchos aspectos. Cuanto mejor se realice todo ello, más fácil será el proceso, siempre y 

cuando el principio resolutorio escogido en la fase anterior sea el correcto. Puede ocurrir 

que aparezcan problemas en el diseño básico debidos a una incorrecta elección del 

principio resolutorio, quizá porque algunos aspectos no fueron correctamente evaluados. 

Esto es lo que sucede cuando no se pueden satisfacer requisitos o alguna característica 

resulta totalmente inviable. En este caso, se recomienda volver a la fase anterior de diseño 

conceptual. 

Un buen diseñador es aquel que verifica y controla continuamente todas sus acciones para 

identificar sus efectos directos e indirectos sobre las características y funcionales del 

producto en cuestión. Para ello se debe ayudar de lo que se conoce como checklist o lista 
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de control. Estas pueden ser de gran ayuda dado que aportan una verificación sistemática 

de todos los aspectos en cada fase. Son una garantía para el diseñador al comprobar que 

no se está pasando nada por alto.  

En una checklist típica cabría preguntarse: 

 ¿Se cumplen las funciones principales del producto? 

 ¿Tiene una durabilidad adecuada, así como ligereza, deformación, estabilidad, 

dilatación y comportamiento libre de resonancias y corrosión? 

 ¿Se han tenido en cuenta las relaciones hombre-máquina o la estética? 

 ¿Se ha realizado un estudio tecnológico y económico del proceso? 

 ¿Puede el producto ser reutilizado o reciclado? 

1.6.1 REGLAS BÁSICAS DEL DISEÑO BÁSICO 

Es de vital importancia tener presente una serie de reglas a lo largo del proceso descrito 

anteriormente. En el caso de ser ignoradas puede llevar a fallos en el diseño que podrían 

derivar en averías o accidentes. 

Estas reglas básicas son: Claridad, Sencillez y Seguridad. Y son así debido a la aspiración 

de cumplir las funciones tecnológicas, la viabilidad económica y la seguridad del 

individuo y su entorno. 

1.6.1.1 CLARIDAD 

Se debe aplicar esta regla básica a cada elemento de la checklist vista anteriormente. Se 

pueden aplicar las siguientes premisas: 

 Se debe garantizar que las entradas y salidas del sistema son claras y carentes de 

ambigüedades. 

 El principio funcional debe mostrar una clara relación causa-efecto. De este modo 

el diseño será apropiado y económico. La estructura funcional debe ser asimismo 

clara garantizando un flujo ordenado de energías, materiales e información.  

 El diseño debe ser claro a la hora de definir la magnitud, tipo, frecuencia y 

duración de las cargas a soportar. Asimismo las cargas deben poder ser definidas 

y calculadas en todas las condiciones de funcionamiento. Como ejemplo de 

aplicación puede emplearse una pareja de rodamientos montados de dos maneras 

diferentes. La primera disposición con uno fijo (el izquierdo) y otro móvil (el 

derecho) tiene un comportamiento claramente definido, ya que todos los esfuerzos 

axiales los soportará el rodamiento izquierdo. El de la derecha permite 

dilataciones con lo que se pueden hacer cálculos muy aproximados de la vida útil 

de los rodamientos. La segunda disposición al tener dos rodamientos fijos, no 

tiene esta sencillez, por lo que el cálculo solo sería válido si las variaciones de 

longitud son despreciables. La última disposición, que incluye un muelle, 

soluciona los problemas de la segunda y aclara todavía más el reparto de cargas. 
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El muelle ha de tener una precarga Fp de tal manera que siempre sea mayor que 

la fuerza axial Fa. De este modo, el comportamiento estará perfectamente definido 

y, además, es posible conocer de forma inmediata el valor de Fa observando la 

deformación del muelle. 

 
1-18: Comparativa de diseños en cuanto a su claridad 

 En cuanto a ergonomía, puede aplicarse el principio de claridad diseñando el 

equipo para que sea fácil e intuitivo de operar. Esta idea deriva en el concepto de 

“producto amigable”. 

 Los planos, lista de piezas e instrucciones deben ser claras y fácilmente 

comprensibles. Se debe incluir una secuencia planificada del montaje. 

 En cuanto a la operación y mantenimiento, se debe tener en cuenta que el 

rendimiento del equipo debe ser fácil de evaluar y que la inspección requiera el 

menor equipo y tiempo posible. 

 En el diseño debe ser claro también cuales piezas son o no reciclables. 

1.6.1.2 SENCILLEZ 

Algo sencillo en el campo de las aplicaciones tecnológicas que nos ocupan quiere decir 

en realidad “no complejo”, “fácil de entender” y “fácil de entender”. 

Una solución o principio resolutorio se considera sencilla cuando está compuesta por un 

número mínimo de componentes, y además el diseño de estos componentes es también 

sencillo. Por tanto se busca diseñar con un número mínimo de piezas y que estas sean con 

las formas más simples posible. Esto no siempre es posible y se debe alcanzar una 

solución de compromiso entre coste-eficiencia. 
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La aplicación sistemática de la sencillez en el diseño debería contemplar los siguientes 

puntos: 

 La estructura funcional del producto o sistema debe estar formada por un número 

mínimo de cajas o bloques (sub-funciones) con combinaciones entre ellas claras 

y consistentes. 

 A la hora de elegir un principio funcional se debe tener en cuenta lo descrito 

anteriormente, es decir, que dicho principio implique un número mínimo de 

procesos y componentes con un coste bajo. 

 Las formas geométricas de las piezas son sencillas como para poder calcular su 

resistencia y rigidez. 

 En cuanto al diseño ergonómico, se debe tener en cuenta que el sistema debe tener 

un manejo práctico y las señales, en caso de tenerlas, deben ser fácilmente 

comprensibles. Se vuelve al concepto de “producto amigable”. 

 Las formas de las piezas deben favorecer una inspección rápida. 

 Simplificación del diseño en la medida de lo posible para favorecer su fabricación. 

1.6.1.3 SEGURIDAD 

Este principio es el más importante de los tres, ya que asegura que se tiene en cuenta la 

seguridad desde la concepción y diseño de las diferentes partes y subsistemas. Para ello 

se recurre a métodos de seguridad directa, seguridad indirecta y/o advertencias. En 

principio debe diseñarse aplicando principios de seguridad directa, esto quiere decir que 

no exista ninguna posibilidad de ocurrencia de un incidente. Cuando esto resulta 

imposible se recurre a métodos de seguridad indirecta en los que se contempla la 

posibilidad de fallo. Las advertencias simplemente indican peligros o zonas peligrosas y 

sólo deben utilizarse como último recurso. 

Según la normativa de seguridad se define: 

Seguro: Estado en el que el riesgo es menor que el límite de riesgo. 

Límite de riesgo: Es el riesgo mayor, pero aceptable, de un sistema en concreto. 

Riesgo: Probabilidad (frecuencia) de que se produzca algún daño 

Protección: Reducción del riesgo mediante medidas que reducen la frecuencia de 

los fallos o la gravedad del daño producido o ambos efectos a la vez. 

En este contexto resulta muy importante el concepto de Fiabilidad, que se puede definir 

como la capacidad de un sistema de mantenerse operativo satisfaciendo los requisitos 

funcionales para los que estaba previsto dentro de unos límites predeterminados y con 

una vida útil suficiente.  
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La seguridad concierne 3 áreas: 

 Seguridad operacional: Es la reducción del riesgo durante la operación. 

 Seguridad del operador: Se trata de la limitación del peligro para las personas que 

manejan el sistema, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo. 

 Seguridad medioambiental: Limitar el daño producido al entorno en que se utiliza 

el sistema. 

1.6.1.3.1 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DIRECTA 

Los principios que a continuación se enumeran logran la seguridad por medio de los 

mismos sistemas y componentes implicados en la realización de la función 

correspondiente. 

 Principio de vida segura 

 Principio de fallo seguro 

 Principio de redundancia 

Con el principio de vida segura, se pretende que todos los componentes de un sistema y 

sus interrelaciones se mantengan operativos durante toda la vida útil que tiene 

contemplada el sistema global. Esto se consigue con unas especificaciones claras acerca 

de las condiciones funcionales y factores de su entorno, así como de las cargas previstas. 

Se deben determinar los límites de operabilidad sin fallos y realizar numerosas 

inspecciones durante su fabricación y montaje. Se usa en los casos en que no debe ocurrir 

un solo fallo, o donde la seguridad es absolutamente esencial, las consecuencias de una 

avería suelen ser muy graves, como la rotura del ala de un avión o el derrumbamiento de 

un puente. 

Con el principio de fallo seguro se permite el fallo de la funcionalidad de un sistema o 

rotura de un componente, asegurando, eso sí, que no vaya a provocar graves 

consecuencias. Para esto se debe poder evaluar el efecto del fallo de un componente sobre 

la seguridad general del sistema. Con este principio se supone que se conocen las 

consecuencias de un fallo como aumento de vibraciones, pérdida de líquidos, pérdida de 

potencia, etc… 

En la aplicación del principio de redundancia se debe asegurar que ante una avería de 

cualquier elemento, alguno de los restantes en buen estado dispuestos en serie o paralelo 

con respecto al averiado, asumen al menos en parte su función. El propio principio de 

redundancia tiene varias variantes: 

 Redundancia activa: Se produce cuando todos los elementos están activamente 

implicados durante su funcionamiento normal, y por tanto una avería parcial 

conlleva una reducción de sus prestaciones. 

 Redundancia pasiva: Implica que cuando se da la avería de un componente existe 

otro normalmente idéntico que se pone en funcionamiento. 
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 Redundancia de principio: Una misma función se puede cubrir con varios 

principios funcionales. 

 Redundancia en serie o paralelo: En algunas ocasiones no es suficiente con 

establecer una redundancia en serie o paralelo y se hace imprescindible combinar 

y comparar señales. 

La redundancia en sí misma no sustituye ni el principio de vida segura ni el de fallo 

seguro. Como es lógico un diseño redundante de motores de avión no aumenta la 

seguridad del mismo si estos tienen tendencia a explotar. Por tanto el principio de 

redundancia puede aumentar la seguridad siempre y cuando el elemento redundante 

cumpla el principio de vida segura o de fallo seguro. 

1.6.1.3.2 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INDIRECTA 

Este principio es empleado cuando no es posible emplear un método de seguridad directa 

y hay que tener en cuenta una serie de conceptos que se emplean al aplicarlo. 

Un sistema de protección es un elemento o conjunto de elementos que reacciona ante un 

peligro. Para esto consta de una estructura funcional que tiene como entrada una señal 

que indica el peligro y una salida que lo corrige. El sistema de protección debe basarse en 

las siguientes funciones principales: detectar, procesar y actuar. No debe confundirse con 

un mecanismo de protección ya que este último satisface las funciones de protección sin 

un tratamiento de señales. Un ejemplo de mecanismo de protección sería una válvula de 

resorte que limita la presión de una olla.  

Existen también las denominadas barreras de seguridad que satisfacen funciones de 

protección pero sin llevar a cabo una actuación. Estas son pasivas y no actúan por sí 

mismas, no transforman señales y por tanto no necesitan una estructura funcional de 

procesamiento de las mismas. Protegen manteniendo a las personas y al equipo a una 

distancia suficiente. 

Entre los requisitos básicos a tener en cuenta cuando se aplican principios de seguridad 

indirecta destacan: 

 Funcionamiento fiable, por lo que el equipo cuyo uso es claro y conciso, asi como 

su fabricación y montaje se han llevado a cabo con control de calidad verificando 

los sistemas de protección que estarán basados en principios de seguridad directa. 

 Protección desde que comienza el peligro hasta su finalización por lo que la 

función de seguridad no debe cesar ni se podrá retirar la protección hasta que el 

peligro haya desaparecido completamente. 

 Resistencia a la impericia, lo que quiere decir que la protección no debe fallar ante 

un uso inadecuado, sea o no intencionado. 
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A continuación se exponen algunas pautas a seguir en el empleo de sistemas de 

protección: 

En cuanto a las advertencias, cuando un sistema de protección detecta cambios en el 

sistema se debe advertir de dicho cambio como por ejemplo “bajo nivel de aceite”, 

“temperatura demasiado elevada” o “valla de seguridad abierta”. 

Es importante destacar que el sistema de protección debe ser auto-controlado de manera 

que debe reaccionar no solo ante un fallo del sistema sino que también debe hacerlo ante 

un fallo de sí mismo. La mejor manera de satisfacer esto es mediante energía almacenada 

en el propio sistema de seguridad siendo esta la encargada de desactivar el equipo. 

La redundancia en si misma puede ser aplicada igualmente a los sistemas de protección. 

Una solución muy común es la selección de 2 de 3 indicadores; de esta manera se usan 3 

sensores para detectar el mismo peligro y la acción correctora solo se desencadenará si 2 

de ellos confirman la existencia de peligro. Con esto se consigue que si se estropea un 

sensor se mantenga la capacidad del sistema de protección y a la vez se evitan paradas 

del equipo por error. Es muy conveniente además utilizar principios de funcionamiento 

diferentes para cada uno de los sensores ya que esto permite evitar un fallo que pudiera 

ser común entre ellos. Como ejemplo de aplicación puede pensarse en el sistema que 

desactiva el control de crucero en los vehículos automóviles, ya que este, uno de los 

interruptores que detectan la presión sobre el freno está basado en un circuito 

normalmente abierto mientras que el otro sensor está basado en un circuito normalmente 

cerrado. 

Los sistemas de protección asimismo deben tener definido de forma clara y sin 

ambigüedades el valor a partir del cual se disparan. La biestabilidad es muy útil en este 

sentido ya que por debajo del valor límite el sistema es estable, pero en cuanto se supera 

dicho valor el sistema pasa rápidamente a un segundo estado estable. Se debe evitar que 

el sistema trate de reiniciarse hasta que no haya desaparecido completamente el peligro. 

Por último destacar que un sistema de protección debe ser fácilmente verificable sin que 

esto conlleve un peligro asociado, pero no obstante debe poderse simular el peligro para 

la correcta comprobación del accionamiento del sistema de protección. 

1.6.2 DISEÑO PARA LA SEGURIDAD 

Al igual que con las otras reglas básicas del diseño (claridad y sencillez), se hace un breve 

repaso del checklist aplicable al diseño en términos de seguridad: 

 En primer lugar es de vital importancia determinar si la solución escogida 

satisface su función con seguridad y fiabilidad.  

 En cuanto al diseño en sí mismo, hay que tener en cuenta la relación entre la 

máxima tensión admitida por el material y la tensión máxima calculada lo que nos 

da el valor del factor de seguridad. La tenacidad es la propiedad más importante, 

y conviene tener una precaución especial con los materiales que tienden a volverse 
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quebradizos con el tiempo o bajo algunas circunstancias concretas como, por 

ejemplo, radiación, corrosión, calor, etc. 

 Las dilataciones térmicas deben tenerse en cuenta bajo todas las condiciones de 

operación. 

 Una estanqueidad insuficiente suele ser causa común de averías y problemas, por 

lo que conviene dedicar una atención especial a tal aspecto. 

 En ergonomía hay que tener en cuenta las normas DIN 31000 y DIN 31001 que 

regulan todos los aspectos en la relación hombre-máquina. 

 Tener en cuenta los esfuerzos que van a aparecer en las diferentes partes durante 

el montaje dado que los mismos podrían dañar el equipo en esta fase. 

 El mantenimiento y los trabajos de reparación deben realizarse exclusivamente 

mientras que la máquina está en reposo y se debe asegurar que no puede arrancar 

sin previo aviso. 

Como conclusión se puede extraer que es un buen hábito del buen diseñador el 

replantearse una serie de cuestiones relativas a los principios básicos del diseño. Pueden 

parecer cuestiones muy obvias en muchos casos pero no por ello está de más el afán de 

plantearse soluciones más claras, sencillas, y sobre todo, más seguras. 

1.6.3 PRINCIPIOS DE DISEÑO DERIVADOS 

Los principios más básicos de claridad, sencillez y seguridad ya han sido explicados, pero 

existen otros con los que se tiene que lidiar cuando se aborda el diseño sistemático de 

productos. Estos principios son entre otros: mínimo coste de fabricación, mínimos 

requisitos espaciales, mínimo peso, mínimas pérdidas, manejo óptimo y construcción 

ligera. Todos ellos derivan de otros principios más generales que se explicarán a 

continuación: 

 Principios de transmisión de fuerzas 

 Principios de división de tareas 

 Principios de auto-ayuda 

 Principios  de estabilidad y biestabilidad 

 Principios para el diseño libre de fallos 

Estos principios representan diferentes estrategias desde las que abordar el problema 

global que resulta del diseño y hay que destacar que en muchas ocasiones dichos 

principios pueden interferir entre sí. Como ejemplo de ello puede citarse que la aplicación 

del principio de resistencia uniforme suele ser incompatible con el de mínimo coste (hacer 

una estructura o sección sometida a una tensión constante es incompatible con utilizar el 

mínimo material posible). 

Por tanto, el diseñador se enfrenta a la toma de decisiones que implican soluciones de 

compromiso. El intentar mejorar un aspecto del diseño suele conllevar el empeorar otro. 

Como se ha anticipado, el hecho de aumentar las secciones de una estructura para mejorar 

el factor de seguridad conllevaría un empeoramiento en cuanto al peso y cantidad de 
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material empleado, y por tanto, el coste de fabricación sería más elevado. No es fácil 

encontrar el punto de diseño óptimo a no ser que se tenga totalmente definido de manera 

clara la ponderación que se debe asignar a cada factor a optimizar. Dicho aspecto se puede 

apreciar en el gráfico siguiente: 

 

1-19: Proceso de optimización durante el diseño 

1.6.3.1 PRINCIPIOS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS 

Se consideran pertenecientes al principio de transmisión de fuerzas todos aquellos que 

estén orientados a garantizar el flujo de energía mecánica en el sistema a diseñar. Dentro 

de este principio se podrían englobar los siguientes. 

Principio de resistencia uniforme: 

Los problemas que aborda la ingeniería mecánica implican el trabajo con fuerzas y/o 

movimientos. La función general “canalizar fuerzas” incluye las fuerzas que se aplican 

desde el entorno, las que se transfieren entre los diferentes componentes y las que los 

atraviesan. Este concepto debe verse como la necesidad de llevar el flujo de fuerzas a 

través de las diferentes partes y de intentar evitar cambios imprevistos de dirección en 

dichos flujos. 

El principio de resistencia uniforme procura, mediante un diseño con formas y materiales 

apropiados, obtener una resistencia (o capacidad de resistencia mecánica) uniforme en 

todo el mecanismo a lo largo de toda su vida útil prevista. Este principio es de aplicación 

siempre que los requisitos económicos lo permitan.  
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Principio del recorrido más corto y directo de las fuerzas: 

Este principio nos indica que en el caso de que exista la necesidad de transmitir una fuerza 

o momento de un punto hasta otro produciendo la mínima deformación posible, la 

transmisión de fuerzas debe ser lo más corta y lo más directa posible. 

Gracias a este principio se minimiza el área cargada así como minimizar el uso de 

materiales. En los casos en los que sea posible, el problema de transmisión de fuerzas 

debería resolverse a base de tensiones de tracción o compresión dado que así se consiguen 

los mejores resultados en cuanto a ahorro de material y de espacio, ya que este tipo de 

solicitaciones conllevan menores deformaciones y las propiedades mecánicas del material 

son aprovechadas de forma equitativa. Los componentes que trabajan a torsión y flexión 

producen una deformación elástica considerable. 

Principio de las deformaciones solidarias: 

El principio de las deformaciones solidarias nos aconseja diseñar los componentes que 

estén conectados entre sí de tal manera que bajo solicitación deben deformarse en el 

mismo sentido y de ser posible, también la misma cantidad.  

Como ejemplo de ello podría ponerse la transmisión de par torsor a unas ruedas a través 

de un eje como es el caso de la tracción delantera en automóviles. A continuación se 

exponen tres posibles diseños.  

En el primer caso la rueda transmisora de par torsor se encuentra más cerca de una de las 

ruedas, y esto, dado que el diámetro del árbol es constante, implica que la rigidez torsional 

de ambos lados es diferente, y por tanto, la transmisión de giro se llevará de forma 

irregular a las ruedas.  

En el segundo caso la transmisión del giro se realiza en el punto central del árbol y con 

ello se asegura que la rigidez torsional de ambos lados sea la misma. 

Por último, si existen condicionantes externos, como la necesidad de colocar el volante 

de dirección en un lateral del vehículo, un ejemplo de aplicación del principio de 

deformaciones solidarias sería diseñar ambos lados del árbol con la misma rigidez 

torsional, lo que implica que deban tener diámetros diferentes.  
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1-20: Ejemplo aplicado del Principio de Deformaciones Solidarias 

Principio de fuerzas equilibradas: 

Para el buen funcionamiento de un producto en muchas ocasiones es vital mantener 

estables las llamadas “fuerzas principales”. Estas pueden ser por ejemplo el par de entrada 

de una caja de cambio, las fuerzas tangenciales en los dientes de los engranajes y el par 

de salida. No obstante, existen muchas otras fuerzas y momentos que no están tan 

implicados en la función principal del producto (transmitir par y velocidad entre ejes). 

Estas fuerzas pueden ser por ejemplo las axiales producidas durante el engrane de dos 

ruedas dentadas helicoidales,  fuerzas por presiones diferenciales en una válvula, tracción 

producida en elementos conectados por fricción, fuerzas inerciales debidas a 

aceleraciones lineales o rotaciones de componentes y fuerzas por fluidos en movimiento.  

A estas últimas fuerzas se les llama “fuerzas asociadas” y pueden realizar una función 

auxiliar o no, pero en cualquier caso estas fuerzas aumentan de manera considerable las 

solicitaciones exigidas a los componentes requiriendo que en el diseño se tengan en 

cuenta. En muchas ocasiones como recomendación se debe diseñar de forma lo más 

simétrica posible e incluir elementos equilibradores.  

Como ejemplo de aplicación de este principio puede verse en el diseño de una transmisión 

helicoidal con la inherente aparición de esfuerzos axiales antes mencionados. En el caso 

de la izquierda no se ha tratado de equilibrar las fuerzas dado que se han estimado de 

valor pequeño y admisible. En el caso centrales se ha optado por incluir un elemento 

equilibrador que es representado al equilibrarse las fuerzas en la línea de engrane. Por 

último, en el caso de la derecha en el que las fuerzas asociadas son excesivas, se ha optado 
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por un diseño totalmente simétrico con el que se consigue anular las fuerzas asociadas a 

este tipo de transmisión.  

 

1-21: Principio de fuerzas Equilibridas aplicado al diseño de una etapa de reducción mecánica 

Con esto se han ilustrado los principales principios asociados a la transmisión de fuerzas. 

1.6.3.2 PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE TAREAS 

Es de vital importancia durante el diseño saber que elementos satisfacen cada función así 

como tener presente cual o cuales satisfacen más de una. Esta última opción, de que un 

solo elemento satisfaga de forma simultánea varias funciones puede conllevar un ahorro 

importante en el número de componentes, de espacio y de peso, pero por contrapartida 

puede complicar el diseño, fabricación o montaje. Como ejemplo de esto se puede 

destacar: 

 La carcasa de una turbina permite la entrada y salida correcta del fluido, sostiene 

los álabes fijos, transmite las fuerzas de reacción a la cimentación y proporciona 

la estanqueidad necesaria. 

 Las paredes de un tanque a presión de una planta química combinan funciones de 

estanqueidad y de retención con las de anticorrosión, sin interferir en el proceso 

químico. 

En algunas ocasiones, la combinación de varias tareas o funciones en un mismo elemento 

puede tener consecuencias desfavorables, aunque esto no es lo habitual a menos que: 

 Una o varias funciones requieran poner al límite las capacidades del elemento o 

componente en cuestión. 

 Una función especialmente importante requiera un comportamiento 

absolutamente constante. 

Es por esto que los diseñadores utilizan a menudo el principio de división de tareas, con 

el que se pretende asignar un elemento concreto a cada función y, en algunos casos 

extremos, más de un elemento para alguna función. Este principio permite una mejor 

utilización y mayor capacidad de carga del elemento en cuestión asegurando un 

comportamiento más claro, fomentando la regla básica de claridad. 
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Como se ha mencionado, se debe valorar si la aplicación de este principio resulta 

provechoso o no, estudiando si la realización de varias tareas por un solo elemento 

conlleva restricciones o dificultades de cálculo.  

Se detallan a continuación dos ejemplos de aplicación del principio de división de tareas 

tanto en el caso de funciones distintas como para una misma función. 

División de tareas para funciones distintas: 

En muchas ocasiones, es muy aconsejable que un elemento o componente sea responsable 

de una única tarea sobre todo si alguna de las funciones asociadas tiene que ver con la 

seguridad. Un ejemplo de esto podría ser el diseño de un tanque de hidrógeno que deba 

operar con altas presiones y temperaturas. El acero ferrítico es el más adecuado para 

soportar dichos esfuerzos, pero si se permite que el hidrógeno tenga contacto directo con 

un acero ferrítico acabaría degradándolo y reaccionando con él en la formación de 

metano. Por esto se utiliza para las funciones de estanqueidad una primera carcasa interior 

de acero austenítico que es resistente al hidrógeno, y posteriormente una de acero ferrítico 

encargada del soporte de toda la estructura y contención de la presión interior.  

División de tareas para una misma función: 

Es muy común que una misma función tenga que ser realizada por varios componentes 

idénticos porque uno sólo se encontraría al límite de sus capacidades. De este modo se 

consigue repartir la carga con la disposición en “paralelo” de los componentes. El  

principal problema en la aplicación de este principio radica en asegurar que los 

componentes repetidos trabajen de manera uniforme entre sí, es decir, que exista un 

reparto uniforme de la carga entre ellos. Un ejemplo de aplicación podría ser el 

tratamiento de gases efluentes contaminados de una cementera. Para la eliminación de 

partículas puede ser interesante usar varios ciclones de filtrado en lugar de uno, 

optimizando así el rendimiento de eliminación por ciclón usado. La carga contaminante 

puede ser muy elevada y el diseño de un único ciclón de rendimiento óptimo para esto 

puede ser inviable técnicamente y/o económicamente. En este caso resulta más sencillo y 

económico usar varios ciclones en paralelo repartiendo la carga contaminante entre ellos. 

1.6.3.3 PRINCIPIOS DE AUTO-AYUDA 

Estos principios tratan de conseguir, mediante la correcta elección y disposición de los 

elementos, una interacción mutua que mejore el cumplimiento de la función o sub-función 

de un producto. Esta interacción se conoce como el efecto de auto-ayuda y se compone 

de un efecto inicial y unos efectos adicionales. El efecto inicial es el desencadenante del 

proceso mientras que los efectos adicionales son producidos por las fuerzas ya existentes.  

Este principio puede ejemplificarse con un depósito a presión con una tapa cuya función 

principal es asegurar el sellado y evitar la fuga del fluido interior. Esta tapa puede 

diseñarse siguiendo el principio de auto-ayuda de manera que según aumente la fuerza 

ejercida por la presión interior aumente asimismo el sellado de la tapa. Este efecto puede 
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apreciarse en la siguiente imagen, en donde O es la fuerza de la tapa contra el depósito 

aumentando ésta según aumente la presión interior. 

 

1-22: Ejemplo de diseño optimizado empleando el principio de auto-ayuda 

En general, los principios de auto-ayuda pueden clasificarse en: 

 Principios de Auto-refuerzo 

 Principios de Auto-equilibrio 

 Principios de Auto-protección 

En los principios de auto-refuerzo, el efecto adicional se obtiene directamente de una 

fuerza principal asociada, produciendo un mayor efecto global. Es el caso de la tapa del 

depósito a presión expuesto anteriormente. Esta es la solución más común de auto-ayuda 

y consigue en condiciones normales de carga, una mayor vida útil, un menor desgaste y 

mayor eficiencia ya que los componentes se cargan únicamente en la medida necesaria 

para el cumplimiento de su función en cada momento. 

Las soluciones de auto-equilibrio, obtienen el efecto adicional a partir de fuerzas 

asociadas, contrarrestando el efecto inicial y mejorando la función global. El ejemplo más 

claro de aplicación de este principio es la inclusión de esfuerzos térmicos que equilibren 

otros mecánicos.  

Con las soluciones de auto-protección lo que se pretende es desviar el recorrido normal 

de las fuerzas en caso de sobrecarga. Esto resulta especialmente útil aplicado a elementos 

que, debido a una sobrecarga, no se rompen sino que tan sólo limitan algunas propiedades 

funcionales del sistema. 

1.6.3.4 PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD Y BI-ESTABILIDAD 

En todo sistema se conocen tres tipos de equilibrio: estable, neutro e inestable. Es 

importante contemplar en la fase de diseño cómo reaccionará  el sistema ante diferentes 

perturbaciones y si estas pueden llevar al mismo hacia un estado de inestabilidad.  
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Mediante la aplicación de principios de estabilidad, se pretende asegurar que las 

perturbaciones se anulan llevando al sistema de nuevo a una situación estable. Un ejemplo 

típico de aplicación es el diseño de una válvula de alivio de presión para un depósito. El 

funcionamiento de la misma consiste en la retención del fluido hasta un nivel de presión 

límite, a partir del cual la válvula permite el escape de una cierta cantidad de fluido 

rebajando la presión del sistema a una situación estable. Esto se consigue mediante un 

muelle de una rigidez calculada para tal efecto. 

 
1-23: Ejemplo de estabilidad en válvula de resorte 

En algunos casos los comportamientos inestables o biestables pueden ser de provecho. 

Esto ocurre cuando se necesita un comportamiento que únicamente permita dos estados 

perfectamente definidos, sin estados intermedios. La inestabilidad se iniciará cuando 

alguna variable sobrepase un valor límite, de modo que el sistema pasa automáticamente 

a un segundo estado. El comportamiento bi-estable es principalmente aplicado en 

interruptores y sistemas de protección. Otro ejemplo de válvula de seguridad en la que 

queda reflejado la aplicación de este principio se muestra en la figura siguiente. Hasta una 

presión límite, la válvula se mantiene cerrada por la precarga del muelle. Si esta presión 

aumenta, la válvula se abrirá muy lentamente pero que debido a la gran superficie que 

tiene de aplicación en este nuevo estado (Aa>>Av), provocará que se abra violentamente 

hasta alcanzar otro equilibrio posterior, con la válvula ya totalmente abierta. 

 
1-24: Aprovechamiento de la bi-estabilidad en válvula 
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1.6.3.5 DISEÑO LIBRE DE FALLOS 

En algunos casos concretos, como en productos de gran precisión, es deber minimizar al 

máximo el número de posibles fallos potenciales. Este es el objetivo de este principio y 

se consigue mediante las siguientes recomendaciones: 

 Realizar un diseño sencillo, con una estructura funcional sencilla, así como el uso 

de componentes sencillos y con unas pocas pero estrictas tolerancias (regla básica 

de la sencillez). 

 El diseño debe minimizar las causas posibles de los fallos. 

 En la selección de principios funcionales y de estructuras funcionales debe tenerse 

en cuenta que sean muy estables frente a las perturbaciones, o que tengan sólo una 

pequeña interdependencia entre sí (regla básica de la claridad). 

1.7 DISEÑO DE DETALLE 

1.7.1 CRITERIOS NO MECÁNICOS APLICADOS EN EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS 

A continuación se exponen una serie de normas que, si bien no tienen una relación directa 

con los aspectos mecánicos, deben tenerse en cuenta en muchos casos durante el proceso 

de diseño básico. 

 Diseño para la dilatación 

 Diseño para la fluencia y relajación 

 Diseño contra la corrosión 

 Diseño para la ergonomía 

 Diseño para la estética 

 Diseño para la producción 

 Diseño para el montaje 

 Diseño pensando en la normativa 

 Diseño para el mantenimiento 

 Diseño para el reciclaje 

 Diseño para el mínimo riesgo 

Seguidamente se exponen unas pinceladas de los criterios más importantes. 

1.7.2 DISEÑO PARA LA DILATACIÓN 

Los materiales empleados en ingeniería mecánica tienden a dilatarse cuando incrementan 

su temperatura. Este efecto debe ser tenido en cuenta en la fase de diseño incluso cuando 

no se esperan grandes gradientes de temperatura.  
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En cuerpos solidos se define  el coeficiente de dilatación térmica lineal como, 

∝= ∆𝑙/(𝑙 ∙ ∆𝑇𝑚) 

siendo l la longitud del elemento y Tm su temperatura media.  

Para calcular los cambios de dimensión, se debe conocer la distribución de temperaturas 

en el tiempo y a lo largo de todas las dimensiones del sistema o componente, así como la 

variación media esperada de la temperatura con respecto al valor inicial. Se puede 

distinguir entre dilataciones fijas y variables, en función de si estas dependen o no del 

tiempo. 

Si es preciso mantener una forma geométrica similar antes y después del calentamiento 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El coeficiente debe ser constante a lo largo de todo el elemento (isótropo). Esto se 

lleva a cabo normalmente mediante la elección de un solo tipo de material, 

siempre que la diferencia de temperatura no sea muy grande. 

 Las dilataciones unitarias a lo largo de los ejes x, y, z deben ser tales que si es 

constante en todo el componente, el incremento de temperatura debe ser el mismo 

según los tres ejes. 

 Además, el componente no debe ser objeto de más cargas térmicas. No obstante, 

incluso en los casos más simples con una sola dimensión característica, la 

temperatura variará de forma lineal lo que provocará una dilatación en dicho eje 

que deberá ser contemplada. 

Tan importante es el mantenimiento de las formas geométricas de los componentes  como 

las interacciones entre los mismos. Se deben tener en cuenta las dilataciones relativas 

entre componentes, máxime cuando existan cargas compartidas por las piezas o cuando 

ha de mantenerse un cierto espacio entre ellas. Un problema típico que ilustra este hecho 

es el de los pistones de un motor de combustión interna. Este problema es bastante 

complejo ya que la temperatura varía a lo largo y ancho del pistón, siendo necesario tener 

en consideración las diferencias en los coeficientes de expansión de pistón y cilindro. 

Diseño para la fluencia y relajación: 

Los efectos de la temperatura vistos anteriormente no se limitan a las dilataciones. Para 

tener en cuenta aspectos de fluencia no es necesario alcanzar temperaturas 

extraordinariamente elevadas dado que para muchos materiales el comportamiento de 

fluencia se alcanza para temperaturas inferiores incluso a los 100ºC.  La aplicación de 

cargas a una cierta temperatura durante un tiempo sostenido puede llevar a la deformación 

plástica del material. Es por ello que debe tenerse en cuenta para cada material su límite 

de fluencia, a partir del cual, pierde sus principales características mecánicas. De las 

siguientes figuras se puede extraer que la temperatura crítica para el acero común es de 

300-400ºC, las aleaciones de níquel tienen gran resistencia a la fluencia y que los 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

276 | P á g i n a  
 

materiales sintéticos tienen poca resistencia a este efecto (temperatura de transición 

vítrea). 

 

Así pues, la fluencia se presenta cuando la deformación va aumentando bajo una carga 

constante en el tiempo y dependerá entonces de la carga soportada, la temperatura y el 

tiempo durante el que se aplica la carga.  

En el caso de metales, si tan solo se encuentran a temperatura ambiente, si las tensiones 

no están por encima de 0.75 veces la tensión donde se alcanza un 0.2% de deformación 

plástica, se podrán obviar los cálculos de fluencia. Esto no será así para materiales 

sintéticos o de componentes con tolerancias dimensionales muy ajustadas ya que hasta a 

temperatura ambiente podrán notarse los efectos de fluencia. 

El fenómeno de relajación puede apreciarse en sistemas cargados como muelles, tornillos 

o ajustes de apriete, la precarga necesaria produce una deformación total, que en general 

es suma de una deformación elástica (mayoritaria) y una deformación plástica 

(minoritaria). Debido a la fluencia, la relación entre la deformación plástica y elástica va 

en aumento, manteniéndose la deformación global constante. Dado que la precarga se da 

a temperatura ambiente, ha de tenerse en cuenta la precarga final que se obtendrá debido 

a este fenómeno en condiciones de funcionamiento.  

1.7.3 DISEÑO CONTRA LA CORROSIÓN 

La corrosión es un fenómeno que debe ser controlado aunque es muy difícil eliminarlo 

por completo. En muchas ocasiones, el uso de materiales resistentes a la corrosión 

conlleva un precio inviable para el diseño y es de recibo por parte del diseñador valorar 

otras alternativas. Suele ser habitual que un buen diseño frente a la corrosión no es aquel 

que trata de evitarlo totalmente, sino aquel que pese a esta consigue mantener la 

funcionalidad total del sistema. 
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Los principales tipos de corrosión son: 

 Corrosión libre 

 Corrosión por contacto 

 Corrosión bajo carga 

 Corrosión interna 

Corrosión libre 

La corrosión libre suele ser homogénea y esta localmente concentrada. Debido a esta 

concentración, se pueden producir peligrosas concentraciones de tensiones, siendo estas 

difíciles de predecir. La corrosión libre se divide en 4 tipos, de menor a mayor gravedad: 

1. Corrosión uniforme: Presencia de humedad junto con oxígeno del medio 

2. Corrosión no uniforme: Diferentes áreas anódicas y catódicas con 

comportamientos distintos a la corrosión. 

3. Corrosión por cavidades: Similar a la corrosión no uniforme pero más localizada, 

por lo que se llegan a producir cavidades. 

4. Corrosión por grietas: Sucede en grietas en las que se acaba agotando el oxígeno. 

Es típica de lugares donde apenas hay ventilación. 

Corrosión por contacto 

Se divide en tres tipos: 

1. Corrosión bimetálica: Se da debido al contacto de dos metales diferentes con 

potenciales distintos, en presencia de un electrolito (líquido o vapor conductor). 

2. Corrosión por precipitación: Es la causa de la precipitación indeseada de metales 

con diferentes potenciales sobre la superficie, acentuándose sus efectos si son 

grietas o hendiduras de otro metal. 

3. Corrosión en zonas de cambio de estado: Se produce debido a la evaporación o 

condensación de del medio. Se suelen concentrar en una franja concreta y es la 

más pronunciada y agresiva. 

Corrosión bajo carga 

Este tipo de corrosión se produce a la par que los componentes están solicitados tanto con 

cargas estáticas como con cargas dinámicas. Se divide en tres tipos: 

1. Corrosión bajo fatiga: Reduce la resistencia bajo fatiga de un componente debido 

a la existencia de fenómenos de corrosión, disminuyendo su vida útil.  

2. Corrosión solicitada estáticamente: Combinación de corrosión más un material 

con alta sensibilidad al desarrollo de roturas cristalinas bajo cargas estáticas 
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3. Corrosión con deformaciones inducidas: Se produce debido a la rotura de la capa 

de protección para la corrosión, causada por las repetidas deformaciones de 

alargamiento o compresión. 

4. Corrosión con erosión, cavitación o abrasión: Todos estos fenómenos ayudan a 

acelerar la rotura de un componente por corrosión. 

Corrosión interna 

Es un tipo de corrosión que afecta a ciertas zonas del material, es decir, es selectiva. 

Algunos ejemplos de esta corrosión podrían ser la inter-cristalina de aceros inoxidables y 

aleaciones de aluminio, o la llamada porosidad de las fundiciones debidas a la corrosión 

del grafito. 

Ejemplo de diseño basado en aspectos de corrosión 

A continuación, para ilustrar de forma sencilla las implicaciones que pueden tener los 

aspectos corrosivos, se trata de decidir entre dos alternativas de almacenamiento de gas a 

presión. La primera alternativa es almacenar el gas en 30 contenedores cilíndricos de 50l 

y  6 mm de espesor, frente a un único depósito esférico de 1,5 m3 y 30 mm de espesor.  

Si se tiene en cuenta únicamente aspectos corrosivos en el diseño, puede verse que es 

mucho mejor un único depósito por los siguientes motivos: 

 La superficie atacada por la corrosión es cinco veces menor. 

 Para el mismo avance corrosivo, la pérdida de rigidez ocasionada en el depósito 

esférico es mucho menor que la ocasionada en los tanques cilíndricos. 

1.7.4 DISEÑO PARA LA ERGONOMÍA 

La ergonomía estudia la interacción existente entre los seres humanos y los productos 

técnicos, intentando adaptar los productos a las necesidades y habilidades del usuario.  

Las personas pueden verse afectadas en su relación con la máquina o sistema en aspectos 

biomecánicos, fisiológicos y psicológicos, por lo que deben tenerse en cuenta en la fase 

de diseño. 

Los aspectos biomecánicos estudian si las posturas y/o movimientos que ha de realizar el 

usuario en el manejo del producto son apropiados. También se deben calcular y adecuar 

los esfuerzos necesarios durante el manejo, aunque esto será de mayor dificultad si se 

tiene en cuenta que el esfuerzo admisible dependerá de la frecuencia, duración, edad, 

género, etc. 
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1-25: Ejemplo de diseño teniendo en cuenta la ergonomía 

En cuanto a la fisiología del usuario, habrá de tenerse en cuenta la serie de cargas estáticas 

y dinámicas que debe soportar éste durante el uso de la máquina/equipo, de manera que 

estas acciones musculares permitan que la sangre circule correctamente. Por ello, no debe 

permitirse una carga estática mantenida, ya que durante una contracción muscular 

isométrica, la sangre se estrangula hasta que finaliza la carga. Las cargas realizadas por 

el usuario provocarán unas tensiones musculares que dependerán de todos los aspectos 

que se han comentado anteriormente, como son duración de la carga, edad del individuo, 

etc. 

Otro aspecto muy importante a considerar es la temperatura que debe soportar el usuario, 

ya que, existen partes del cuerpo humano como es el cerebro, que deben mantener la 

temperatura constante mediante la correcta circulación de la sangre. Por esto, debe 

mantenerse una serie de requisitos durante la operación, respetando el número adecuado 

de descansos e incorporar sistemas de ventilación si procede. 

También han de tenerse en cuenta los sentidos del cuerpo humano. La visión requerirá de 

una iluminación adecuada con la correcta intensidad y contraste. Aspecto que debe 

tenerse muy en cuenta en máquinas o equipos en los que la interfaz de usuario cobre una 

vital importancia. El oído, de la misma manera, impondrá una serie de requisitos como, 

por ejemplo, la limitación del nivel de ruido. 

La psicología se ve afectada desde diferentes puntos de vista. El uso de los sentidos 

implica una serie de procesos que pueden verse alterados de diversas formas. La 

utilización del equipo puede requerir que el usuario tenga que pensar demasiado llegando 

a impedir que el individuo realice correctamente  lo que realmente tenga que hacer. Por 

lo tanto serán adecuados aquellos diseños que tengan un funcionamiento obvio, de modo 

que no puedan llegar a inducir a error. Por otra parte, dirigir y restringir demasiado los 
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movimientos y acciones del usuario puede llegar a tener consecuencias contraproducentes 

en cuanto a su motivación y comportamiento, sobre todo en grandes periodos de tiempo. 

Por eso, en este aspecto, conviene dejar una cierta libertad de movimientos al usuario. 

Por tanto, en cuanto al diseño enfocado hacia la ergonomía cabe hacerse una serie de 

preguntas como: ¿Es la participación humana necesaria y conveniente? ¿Va a ser efectiva 

esta participación? ¿Será rápida y fácil de llevar a cabo? ¿Será suficientemente precisa, 

segura y fiable, así como clara y práctica? ¿Puede llegar a memorizarse esta actividad? 

 A la hora de elaborar una lista de requisitos ergonómicos resulta apropiado seguir una de 

las metodologías siguientes, permitiendo identificar los aspectos más importantes y las 

correspondientes medidas a llevar a cabo. 

 Enfoque basado en los efectos: En esta metodología se comparan 

sistemáticamente todos los efectos que puedan existir debidos a flujos existentes 

de energías, materiales y señales, siendo más apropiada en situaciones en las que 

la forma del producto no está aún claramente definida. Por ejemplo, a partir de los 

flujos de energía pueden derivarse efectos dañinos que tomen la forma de fuerzas 

mecánicas y/o transmisiones de calor entre otras. 

 Enfoque basado en el objeto: En el caso de que el objeto de diseño ya sea conocido 

y esté suficientemente documentado como por ejemplo un panel de control o un 

asiento de conductor, conviene utilizar una lista de control para poder elaborar de 

una forma sencilla los requisitos ergonómicos. 

o Forma: Formas particularmente ergonómicas, simetrías y una estética 

adecuada. 

o Posición de elementos: Disposición, configuración, visibilidad y 

distancias. 

o Tamaño: Dimensiones, áreas de trabajo y de contacto. 

o Energía: Ajustar las fuerzas y sus direcciones, resistencia, humedad, 

presión y temperatura. 

o Materiales: Color y calidad superficial, propiedades del contacto como 

seguro de tocar y fácil de sujetar. 

o Señales: Etiquetado, texto, símbolos e interfaz. 

1.7.5 DISEÑO PARA LA ESTÉTICA 

A día de hoy, en productos pensados para el gran público, la estética toma un papel 

fundamental en el diseño, siendo la importancia de este aspecto equiparable a los 

requisitos técnicos que pueda tener impuestos. En estos casos, la atención no sólo se pone 

propiamente en la estética sino también en las sensaciones que transmite como el 

prestigio, la moda o el estilo de vida. En casos extremos, la forma del producto es definida 

por diseñadores artísticos industriales, artistas y psicólogos. Por lo tanto, parece claro que 

no debe dejarse hasta el final del proceso de diseño del producto la actuación en términos 

de estética. Así, los colaboradores responsables de la estética del producto deben formar 

parte del equipo de diseño desde el comienzo de la fase de definición de objetivos. De 
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este modo se crea una metodología de diseño que va de fuera a dentro, conjugando de 

alguna manera el aspecto exterior percibido por el usuario con la funcionalidad y aspectos 

técnicos de su interior. 

El desarrollo de la estética de un producto puede seguir exactamente la misma 

metodología que permite el cumplimiento de los requisitos mecánicos. Es decir, pueden 

crearse sistemáticamente diferentes variantes con el fin de poder ser evaluadas. Así, desde 

las etapas de diseño conceptual, podrá evaluarse la estética en función del público al que 

va dirigido el producto. El diseño exterior será radicalmente distinto si el producto va 

orientado a un público con alto nivel adquisitivo que en caso contrario; a los primeros que 

habrá que venderle por los ojos lujo mientras que a los segundos una buena relación 

calidad-precio. 

La información visual percibida por cualquier persona no se limita al diseño mecánico 

del producto. Existen otras impresiones que deben ser tenidas en cuenta, como por 

ejemplo, si es estable, compacto, si tiene una apariencia moderna, así como otro tipo de 

información acerca de su manejo, como la existencia de zonas de seguridad, o de peligros. 

Para ello existen una serie de reglas básicas para que la información visual sea lo más 

adecuada posible: 

 Mercado y usuario: Tener en cuenta el tipo de usuario que va a utilizar el 

producto, es decir, si es un experto técnico, una persona alto nivel adquisitivo, o 

un vanguardista. 

 Propósito del producto: Debe permitirse una fácil y rápida identificación del 

propósito del producto, así como de sus partes. 

 Fabricante y distribuidor: Una buena información visual permite aumentar la 

continuidad del cliente, su confianza, deseo de conocer próximos productos. 

 Manejo: La información para una correcta utilización del producto tiene que ser 

fácilmente reconocible, ser ergonómicamente apropiada, mostrar constantemente 

el estado de la operación y usar señales con colores de seguridad. 

 Distribución de masas: Transmitir sensación de estabilidad, ligereza y/robustez. 

 Forma: Usar formas sencillas, fácilmente identificables y con transiciones 

redondeadas.  

 Apariencia: Minimizar las variaciones de formas y de posiciones, y ajustarlas con 

respecto a la forma global del producto. 

 Materiales y colores: Combinar colores y formas pero utilizando una cantidad 

reducida de éstos así como de materiales. 
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1.7.6 DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN 

Se entiende por diseño para la producción aquél que trata de minimizar los tiempos y 

costes de fabricación en serie del producto, mientras asegura el nivel de calidad requerido. 

Además de la fabricación en si del producto, el concepto de producción ataña una serie 

de procesos relacionados con ésta, como son el montaje, el transporte, el control de 

calidad, las compras, el almacenaje, la seguridad, etc. Muchas de las teorías y reglas 

básicas del diseño vistas anteriormente tienen su aplicación al pensar en muchos de los 

aspectos que conlleva la fabricación en serie de un producto. 

Es de vital importancia tener en cuenta los diferentes aspectos que de forma simultánea 

afectan en producción y en diseño, de los cuales se puede destacar los siguientes:  

 
1-26: Aspectos que influyen tanto en fase de diseño como de producción 

 

Como puede verse los aspectos que deben tenerse en cuenta de forma simultánea en 

producción y diseño son: 

 Diseño global (se refiere al diseño genérico de los componentes, sin entrar en 

cálculos dimensionales) 

 Diseño de componentes 

 Selección de materiales 

 Uso de componentes comprados y normalizados 

 Documentación 
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El diseño global divide un producto en conjuntos y componentes. En él se determina la 

procedencia de los componentes, es decir, si son fabricados internamente, si su 

fabricación es subcontratada o si, simplemente, son elementos normalizados. 

Por regla general pueden aplicarse cuatro tipos de fabricación: 

 Diferencial 

 Integral 

 Compuesta 

 Por bloques 

Por fabricación diferencial se entiende aquélla que divide la fabricación de un 

componente en la de varias piezas de fabricación sencilla. 

Por fabricación integral se entiende aquélla en la que se combinan varias piezas para 

formar un solo componente. Existen muchos ejemplos de este tipo: las fabricaciones por 

moldeo en vez de soldadas, o las soldadas en vez de las unidas por bridas, etc. Este método 

se usa mucho como optimización del proceso de producción debido a los beneficios 

económicos de integrar diferentes funciones en un solo componente. 

Por fabricación compuesta aquella que combine varias piezas fabricadas de diferente 

manera en un solo componente. Por ejemplo, mediante la combinación de piezas 

moldeadas y forjadas. También se podría combinar simultáneamente dos métodos de 

unión diferentes entre componentes así como usar varios materiales para una explotación 

óptima de sus propiedades. 

Por fabricación por bloques se entiende a aquélla metodología diferencial en la que se 

divide un componente de manera que los conjuntos resultantes puedan ser también 

utilizados en otros productos. De alguna manera dividimos el producto en sub-módulos 

que pueden ser empleados en otros productos similares y de manera se reduce 

notablemente los costes asociados a las piezas subcontratadas ya que aumenta el número 

de piezas de la misma referencia a comprar. 

El diseño de los componentes o piezas que conforman el producto influyen directamente 

en los costes, tiempos y calidad de la producción. Concebir de forma adecuada los 

componentes que integran el producto, es sin duda, uno de los aspectos del proceso de 

diseño de mayor importancia y es en él donde los diseñadores pueden influir más 

positivamente en aspectos como el tiempo de los procesos productivos, las máquinas 

herramienta empleadas, la relación entre componentes fabricados/comprados y los 

materiales seleccionados. Este apartado del diseño se escapa del alcance de la asignatura 

pero se puede destacar entre diferentes procesos básicos que se pueden seguir: 

 Procesos de conformado primarios (colada, sinterizado, …) 

 Procesos de conformado secundarios (forja en caliente o en frío) 

 Procesos de conformado por eliminación de material (torneado, taladrado, 

fresado, rectificado y corte en general) 
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 Métodos de unión (soldadura, adhesivos, mecánica mediante roblones o 

atornilladas) 

La elección de material afecta a todos los aspectos del diseño  y puede tener una gran 

trascendencia económica. El material puede influir significativamente alterando el 

proceso productivo, elección de las máquinas herramienta, compra y almacenamiento de 

materiales. 

Como regla general se debe, cuando se diseña un producto formado por componentes, 

buscar elementos que se puedan comprar o subcontratar, por estar fácilmente disponibles 

en el mercado. Con ello se favorece enormemente la capacidad de suministro y además 

lo habitual es que sea más barato comprarlas que fabricarlas. La decisión acerca de qué 

piezas deben ser fabricadas y cuáles no, viene determinada por la cantidad de piezas, la 

situación del mercado, la capacidad de producción propia y el grado disponible y 

requerido de automatización.  

1.7.7 DISEÑO PARA EL MONTAJE 

La combinación de componentes para crear un producto es lo que entendemos por 

montaje. Los costes y calidad del montaje dependen del número de operaciones y su 

ejecución. Las recomendaciones a la hora de tener en cuenta el proceso de montaje tienen 

como objetivo simplificar, normalizar, automatizar y asegurar la calidad. 

El montaje implica operaciones tales como el almacenamiento, manipulación de 

componentes, ensamblaje, ajuste, sujeción e inspección. Para reducir el coste de 

producción se deberá alcanzar un montaje lo más sencillo y sistemático posible, lo cual 

se alcanza simplificando, estructurando y reduciendo el número de operaciones antes 

mencionadas.  

1.7.8 DISEÑO CON NORMATIVA 

Un aspecto fundamental a la hora de resolver cualquier problema es la capacidad de 

dividir dicho problema en otros más pequeños y sencillos. De esta manera, en la fase de 

diseño conceptual, la función global se divide en varias sub-funciones que facilitan la 

búsqueda de elementos que puedan llevarlas a cabo mediante el uso de catálogos. Desde 

este punto de vista es desde donde aparece la necesidad de la normalización.  

La normalización establece la solución definitiva para problemas técnicos repetitivos con 

las mejores técnicas disponibles en ese momento. Es por tanto, una optimización técnica 

y económica limitada por el factor tiempo. 

Por tanto, la normalización tiene mucha importancia en el diseño sistemático. Se favorece 

la búsqueda sistemática de soluciones y su optimización mediante la combinación y 

síntesis de elementos conocidos y ensayados con anterioridad. 
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La búsqueda y el uso de las normativas puede suponer un gran esfuerzo aunque existen 

muchos formatos y medios disponibles para conseguir la información: banco de normas 

de AENOR, manuales y guías de DIN, etc. 

1.7.9 DISEÑO PARA EL MANTENIMIENTO 

Debido a la creciente complejidad de los productos, el mantenimiento se está haciendo 

cada vez más importante, ya que es una medida preventiva que permite ahorrar 

muchísimos costes. Los diseñadores tienen una gran influencia en los costes y 

procedimientos del mantenimiento mediante la elección de su principio resolutorio y de 

todo el diseño en general. 

En cuanto al mantenimiento pueden tomarse tres medidas al respecto:  

• Revisar, para mantener unas condiciones especificas (mantenimiento 

predictivo) 

• Inspeccionar, para controlar y evaluar las condiciones actuales 

(mantenimiento preventivo) 

• Reparar para recuperar las condiciones deseadas (mantenimiento correctivo) 

Se preferirán aquéllas soluciones que tengan un mantenimiento más sencillo. Por 

ejemplo: menor necesidad de ser revisadas, incluir componentes que faciliten su 

recambio, y utilizar componentes con una vida, disponibilidad y seguridad similar. 

Entonces, la mejor solución será aquella que consiga, incluso, que el mantenimiento sea 

innecesario o que lo reduzca al menos substancialmente. Pero conviene tener siempre en 

cuenta que bajo ningún concepto, ningún criterio que favorezca el mantenimiento puede 

llegar a comprometer algún criterio de seguridad. 

1.7.10 DISEÑO PARA EL RECICLAJE 

Para poder ahorrar materiales en bruto, cabe plantearse las siguientes posibilidades: 

• Reducir el uso de material mediante una utilización más eficiente y una 

fabricación con menos desperdicio de material. 

• Sustituir materiales cuando éstos sean raros y caros. 

• Reciclar materiales mediante la reutilización o el reproceso de desechos de 

fabricación, productos o parte de esos productos ya utilizados. 

Tipos de reciclaje: 

El reciclaje de desechos de fábrica supone su reciclaje en un nuevo proceso de 

fabricación, como se hace comúnmente con los recortes.  

El reciclaje de productos implica el reciclaje del producto o al menos de una parte, como, 

por ejemplo, el reacondicionamiento del motor de un vehículo. El reciclaje de material 

usado es el reciclaje de productos y materiales ya gastados en un nuevo proceso de 
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fabricación, como por ejemplo el reprocesamiento de materiales del desguace de 

vehículos. 

Potencial reciclable: 

Resulta muy interesante estimar un potencial que indique la reciclabilidad de un producto 

con el fin de poder ser utilizado sistemáticamente en la selección del principio resolutorio 

de las diferentes variantes durante su diseño. Además, también es posible utilizar esta 

metodología para mejorar el potencial reciclable de soluciones ya existentes. 

1.7.11 DISEÑO PARA EL MÍNIMO RIESGO 

A pesar de la existencia de factores de seguridad contra posibles fallos y agentes que 

pudieran perturbar el normal funcionamiento de una máquina, los diseñadores acaban 

encontrándose siempre con lagunas en sus fuentes de información y con cálculos 

inseguros. 

Por razones técnicas y económicas, es imposible poder cubrir absolutamente todos los 

aspectos teóricos y prácticos de la seguridad, por ello casi siempre se ven remitidos a 

establecer unos límites de seguridad. 

Siempre existe la tentación de diseñar de modo que nunca se puedan exceder unos límites 

permitidos, eliminando así cualquier posibilidad de incumplimiento de su función 

siempre y cuando se utilice el equipo por debajo de sus límites máximos de 

funcionamiento. 

Sin embargo, los diseñadores con experiencia saben que con este método aparece 

rápidamente un nuevo e importante riesgo: la solución escogida resulta ser demasiado 

grande, pesada o cara por lo que resulta incompetente en el mercado. Así, el menor riesgo 

técnico es contrarrestado por uno económico mayor. 

1.7.12 EVALUACIÓN DE UN DISEÑO. ROBUSTEZ 

Para poder realizar una evaluación conviene definir un valor que represente lo bueno o lo 

malo que es el diseño. A este valor se le va a conocer como “valoración total”. Esta 

valoración debe estar formada fundamentalmente por dos valores más o menos 

independientes entre sí: la “valoración técnica” que debe evaluar todas las propiedades 

técnicas del producto y la “valoración económica” que se debe encarar de evaluar los 

costes de producción. Estos dos valores deben ser comparados en un diagrama de robustez 

similar al mostrado a continuación. 
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1-27: Diagrama de Robustez conceptual 

Las condiciones para poder comparar diferentes alternativas de diseño son las siguientes: 

• Que todos los posibles diseños tengan el mismo grado de terminación, es decir, 

el mismo contenido en información. 

• Que los costes de fabricación (materiales, mano de obra y gastos generales) 

hayan sido determinados. 

El primer paso siempre será el de establecer el criterio de evaluación que deriva de: 

• La lista de requisitos. 

o Mejoras deseables o requerimientos mínimos (cómo han sido satisfechos: 

por mucho, por poco, ....). 

o Pretensiones (satisfechos o no y cómo de satisfechos) 

• Las propiedades técnicas (en qué medida se satisfacen). 

1.8 EVOLUCIÓN DE LOS DISEÑOS Y FASE DE PROTOTIPADO 

Paralelamente a la explicación de los principios del diseño básico y de detalle, los 

alumnos fueron desarrollando y aplicando lo visto a sus respectivos productos. Según 

avanzaban en el proceso de diseño iban surgiendo diferentes imprevistos que tenían como 

aspectos en común los siguientes: 

• Tolerancias de fabricación 

• Ajuste y posicionamiento de componentes 

• Integración electrónica 

• Varios 

A continuación se adjuntan una serie de imágenes que ilustran la fase de transición desde 

el diseño de detalle al prototipado: 
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1-28: Explosionado de componentes de Monedero Inteligente MINT 

Uno de los problemas a los que se enfrentó el grupo responsable de MINT fue las 

tolerancias de fabricación de la impresora 3D.  

Otro contratiempo destacable fue el sistema de medición de número de monedas 

insertadas. El mismo estaba compuesto por unos resortes que empujaban a un voladizo 

de plástico. En función del número de monedas, el resorte se comprimía más y la 

deformación del voladizo aumentaba. Dicha deformación era medida por unas galgas 

extensométricas cuya medición en resistencia óhmica era traducida por Arduino en nº de 

monedas insertadas. El problema surgió cuando Arduino no tenía suficiente sensibilidad 

de medida para detectar los cambios en la galga. Para ello tuvo que implementarse un 

amplificador de señal. 

 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO A 
 

289 | P á g i n a  
 

 

1-29: Impresión de componentes de MINT 

 

 

1-30: Montaje de MINT 
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1-31: Integración electrónica de MINT 

 

 

1-32: Integración y pegado de muelles de expulsión y medición de monedas de MINT 
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1-33: Testeo de programación de Arduino para MINT 

 

 

1-34: Testeo de circuito soldado para caña de pescar inteligente FUTUREEL 
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Ilustración 1-35: Ensayo de programación de FutuReel 

El principal problema con el que se encontró FutuReel fue el espacio. Los componetes 

necesarios no cabían físicamente en el carrete que se estaba reciclando para probar el 

primer prototipo. Se les sugirió realizar una corona dentada exterior al carrete que 

finalmente fue la solución adoptada (En rosa en la ilustración 1-36). 

 

 

1-36: Prototipo final de FUTUREEL 
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Ilustración 1-37: Prototipo final FutuReel 

 

1.9 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Tras la fabricación y puesta a punto de los prototipos, se realizaron unas pancartas 

descriptivas del proceso de diseño vivido para cada producto, con el fin de ser expuesto 

en la jornada de exposición global de resultados del 17 de Junio de 2015.  

Para planificar primero la exposición conjunta y celebrar después los resultados 

obtenidos, los alumnos de “Ingenia Proyecto de Máquinas” y “BioIngenia” se reunieron 

en la División de Ingeniería de Máquinas. 

 

1-38: Celebración en la DIM 
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Los resultados globales de las diferentes asignaturas Ingenia fueron expuestos en el salón 

de actos de la ETSII el 17 de Junio de 2015. Los alumnos de Ingenia Proyecto de 

Máquinas, bajo el lema “NoTodoEstáInventado”, expusieron sus resultados y 

experiencias para lo cual prepararon con mimo varias presentaciones y videos 

descriptivos. 

 

1-39: Momento de presentación de FutuReel 

 

1-40: Presentación de prototipos cara al público en la sala de la Máquina de la ETSII 

 

 

 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO B 
 

295 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANEXO B: PREPARACIÓN DE MATERIAL  

DOCENTE PARA INICIACIÓN EN 

ELECTRÓNICA DE PROTOTIPADO 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en 

software y hardware libre, flexible y fácil de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 

aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos.  

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada, tratar 

dicha información y controlar motores y actuadores de todo tipo a través de sus pines de 

salida. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Para detectar señales del entorno, el Arduino las identifica mediante distintos sensores, 

en función de lo que se quiera captar. 

1.1.1 SENSORES 

 Temperatura (Termorresistencia) 

 Presión (sensor piezoeléctrico) 

 Luz (fotorresistencia LDR) 

 Proximidad (sensor de proximidad) 

 Aceleración (acelerómetro) 

 Entre muchos otros 

Además de recibir señales del medio, el usuario puede comunicarse con el Arduino 

mediante dispositivos físicos como son los interruptores, los pulsadores o los 

potenciómetros (resistencias variables). Para poder mostrar parámetros al usuario, se 

dispone de la comunicación serial, que puede ser fácilmente mostrable en pantalla por el 

Pc 

Una vez procesadas las señales recibidas por el entorno, el Arduino podrá actuar con el 

mundo físico mediante todo tipo de actuadores. 

ARDUINO ENTORNO INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO B 
 

298 | P á g i n a  
 

1.1.2 ACTUADORES 

 Motores 

 Relés 

 Válvulas 

 Piezoeléctricos 

 Diodos Leds 

 Entre muchos otros 

1.2 EL ARDUINO  

 Circuito integrado programable 

 Tres partes fundamentales: CPU, memoria y periféricos de entrada y salida. 

 Memoria EEPROM en la cual se graba el programa en código máquina.  

           

           

  

       
  

 

Una de los principales puntos a tener en cuenta en la práctica con un Arduino, es saber y 

tener en cuenta la diferencia y el funcionamiento de los pines digitales y los analógicos.  

1.2.1 ENTRADA ANALÓGICA 

 Arduino UNO dispone de 6 entradas analógicas A0, A1, A2, etc. 

 Pueden recibir voltajes de 0-5V. 

 La placa digitaliza el valor analógico en un valor discreto entre 0-1023. 

 Precisión = 5V/1024 valores = 5mV. 

14 

Partes más importantes: 
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1-1: Placa Arduino UNO 

1.2.2 ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

 Arduino UNO dispone de 14 pines hembra numerados de 0-13. 

 Aquí se conectarán sensores y actuadores. Deben declararse como INPUT o 

OUTPUT. 

 Funcionan a 5V (HIGH) y 0V (LOW). 

 Posibilidad de salida analógica con modulación PWM. Solo disponible en los 

pines con el símbolo  ῀ delante del número.  

 Cada pin puede proporcionar máximo 40 mA. En total 200mA. Ojo Ley De 

Ohm!! 

 Pin 0 (Rx) y pin 1(Tx) permiten recepción y envío de datos por puerto serie.  

 

Para tener claro estos conceptos, se mostraran unos ejemplos a continuación. 

1.2.2.1 EJEMPLO DE MEDICIÓN DE LECTURA ANALÓGICA 

Para poner en práctica estas entradas, se medirá la luminosidad de una sala. Para ello, 

utilizaremos una fotorresistencia LDR, (cuya resistencia varía en función de la 

luminosidad que recibe). El esquema a seguir para estos tipos de mediciones será el 

siguiente. 
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La resistencia necesaria para la correcta lectura, deberá tener un valor bajo y similar a la 

fotorresistencia para que la caída de tensión sea sustancial y podamos medir en un amplio 

rango. 

1.2.3 SALIDAS ANALÓGICAS. MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSOS 

Las salidas analógicas o PWM nos permiten “simular” un comportamiento analógico. De 

esta manera podemos aplicar un valor “continuo” en un determinado PIN. Veremos un 

ejemplo a continuación. En la placa Arduino UNO estos pines son 5, 6, 9, 10 y 11.  

Se emite en vez de una señal continua, una señal cuadrada formada por pulsos a una 

frecuencia de 490Hz. Se varía la duración de los pulsos. El valor medio es el valor 

requerido. 

 

1-2: Modulación por ancho de pulso PWM 

Un ejemplo claro de uso para la salida PWM sería el control de la velocidad de un motor. 

El Arduino, por si solo no tiene potencia para alimentar un motor. Con la ayuda de un 

transistor a modo de interruptor, el Arduino, mediante señales de control es capaz de hacer 

que el transistor actúe de manera deseada, posibilitando al motor (con alimentación 

externa) el poder girar a distintos voltajes. 

Un transistor puede funcionar en regímenes distintos. 
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 En corte: el voltaje aplicado por el Arduino al transistor no es suficiente como 

para que deje pasar intensidad. 

 En activo: Lo que deja pasar el transistor es proporcional a la tensión que le aplica 

el Arduino. 

 En saturación: Se ha llegado al límite de lo que deja pasar el transistor. Por mucho 

más que se incremente la tensión de aplicación del Arduino, no podrá dejar pasar 

más. 

El esquema a seguir para la conexión es el siguiente: 

 

      
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Como se puede ver, el motor posee un diodo en paralelo. Si la carga es un motor, relé o 

solenoide (o cualquier otro dispositivo con una bobina) un diodo debe estar conectado a 

través de la carga para proteger el transistor del breve alto voltaje que se produce cuando 

la carga es apagada. 

Velocidad motor variable 
en función de la tensión 
aplicada en el pin 9 

1-3: Conexionado para control de motor con transistor (45) 

http://209.85.135.104/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.kpsec.freeuk.com/components/relay.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Ddarlington%2Btransistor%26tq%3Ddarlington%2Btransistor%26sl%3Des%26tl%3Den&usg=ALkJrhhKOxkxPXsajibULWKVFGhkpOSxeg
http://209.85.135.104/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.kpsec.freeuk.com/components/diode.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Ddarlington%2Btransistor%26tq%3Ddarlington%2Btransistor%26sl%3Des%26tl%3Den&usg=ALkJrhgzsoxYkvv-OA9kArFkM3M9wHka5A
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1.2.4 RESISTENCIAS PULL-UP Y PULL-DOWN (EVITAR RUIDO 

ELÉCTRICO O VARIACIONES EN LA FUENTE) 

 La resistencia Pull-Down se conecta a tierra (GND), de esta manera cuando el 

interruptor este abierto la corriente se dirigirá hacia la resistencia dejando un valor 

0 en Vout. Si el interruptor está cerrado la corriente se moverá hacia Vout dejando 

un valor lógico HIGH. 

 

1-4: Representación de uso de resistencia a modo Pull-down 

 En Pull-Up, cuando el interruptor está abierto la corriente va desde la fuente al 

Vout dando un valor lógico HIGH. Cuando el interruptor está cerrado la corriente 

se mueve hacia tierra (GND) dejando un 0 en Vout. 

 

1-5: Representación de uso de resistencia a modo Pull-up 

1.3 PRIMEROS PASOS EN PROGRAMACIÓN DE ARDUINO 

Para empezar de cero, se seguirán los siguientes pasos para la cofiguracion y puesta a 

puunto del Arduino: 

1. Descargar el software de arduino.cc/en/Main/Software para Windows  
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2. Conectar la placa Arduino Uno al PC. Windows no reconoce el dispositivo. No 

hay problema. 

3. En panel de control/Administrador de dispositivos actualizar el software con el 

driver descargado anteriormente. 

4. Fijarse en el puerto serial asignado. Generalmente asigna el COM3 

Para situar esto en el software de Arduino, a continuación se explica la interfaz de chico 

software: 

 Selección de puerto serial 

 

1-6: Selección de puerto serial para comunicación de Arduino con PC 

 Selección de placa 

 

1-7: Selección de tipo de placa de desarrollo 

 Abrir el monitor serial 
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1-8: Apertura del monitor serial para recibir comunicaciones desde Arduino 

1.4 CUERPO DE PROGRAMA EN ARDUINO 

Arduino se programa en el lenguaje de alto nivel C/C++ y generalmente tiene los 

siguientes componentes para elaborar el algoritmo:  

 Estructuras  

 Variables  

 Operadores matemáticos, lógicos y booleanos  

 Estructuras de control (Condicionales y ciclos)  

 Funciones  

Dentro del programa en sí, existen dos bloques perfectamente diferenciados de 

programación. 

 Void setup () {…} 

Código de configuración inicial, solo se ejecuta una vez.  

 Void loop () {…} 

Esta función se ejecuta después del setup(), se mantiene ejecutándose hasta que se 

desconecte el Arduino.  

IMPORTANTE: Ambas funciones suelen estar precedidas por void que indica al 

programa que son funciones sin una salida o resultado. 
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1-9: Inicio de todo programa escrito en lenguaje Arduino 

Con esto, ya se podrá empezar a programar de una manera similar a cualquier otro 

programa. Algunas de las sentencias, declaración de variables y operadores son los 

siguientes:  
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ESTRUCTURAS 

 

1-10: Estructuras de control básicas 
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VARIABLES  

 

1-11: Variables básicas de empleo en Arduino 

FUNCIONES   

 

1-12: Algunas funciones de interés para iniciarse en la programación con Arduino 

 

41 
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1.5 EJEMPLOS APLICADOS 

Una vez sabido todo lo anterior, se expondrán tres ejemplos de aplicación, de mayor a 

menor dificultad, para el aprendizaje y asimilación de lo expuesto. 

1.5.1 EJEMPLO 1. 

1.5.1.1 PLANTEAMIENTO 

Se trata de familiarizarse con la compilación y la carga de programas al Arduino. Se os 

proporcionan 3 códigos de Arduino que debeís interpretar para realizar la conexión de un 

zumbador y poder escuchar la melodía programada. 

El primer grupo en identificar las 3 melodías será recompensado… 

 Componentes necesarios: 

o Buzzer 

o Cables 

o Arduino 

1.5.2 EJEMPLO 2 

1.5.2.1 PLANTEAMIENTO 

En este ejemplo, se pretende variar la frecuencia del parpadeo de un diodo LED mediante 

la manipulación de un potenciómetro.  Es decir, en función de la posición del 

potenciómetro, el LED deberá parpadear a una frecuencia más rápida o más lenta. 

 Componentes necesarios 
o Resistencias 
o Potenciómetro 
o LED 
o Arduino 
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1.5.2.2 SOLUCIÓN 

 

1-13: Posible solución para el ejemplo 2 

1.5.3 EJEMPLO 3 

1.5.3.1 PLANTEAMIENTO:  

Supongamos que queremos regular la temperatura ambiente de una sala. Para ello 

debemos realizar un controlador sencillo con Arduino que nos permita regular la 

intensidad de un climatizador en función de la temperatura. 

 Componentes necesarios: 

o Arduino 

o Resistencias 

o Cables 

o Termorresistencia 

o Motor 
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1.5.3.2 SOLUCIÓN 

 

1-14: Posible solución para el ejemplo 3 

1.5.4 EJEMPLO 4 

1.5.4.1 PLANTEAMIENTO 

Se trata de desarrollar con Arduino un juego en el que dos personas pongan a prueba sus 

reflejos usando un pulsador. Dada una señal externa aleatoria (apagado de un diodo LED), 

los concursantes deben pulsar su respectivo botón con la menor demora posible. Se debe 

mostrar por pantalla el ganador y el tiempo de reacción.  
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 Componentes necesarios: 

o Arduino 

o Pulsadores 

o Resistencias 

o Diodos Leds 

o Cables 

1.5.4.2 SOLUCIÓN 

 

1-15: Posible solución para el ejemplo 4 (Parte 1) 
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1-16: Posible solución para el ejemplo 4 (Parte 2) 
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1.6 GUÍA DE REFERENCIA PARA EL CONTROL PID CON ARDUINO 

1.6.1 INTRODUCCIÓN AL CONTROL PID 

En esta guía, se introducirán los parámetros básicos a tener en cuenta sobre el control 

proporcional, integral, derivativo (PID). El objetivo no es abordar un análisis teórico del 

modelado de  controladores PID, lo cual se sobreentiende ya estudiado en teoría de 

sistemas, sino ver su aplicación práctica en un sistema real y utilizando un 

microcontrolador programado en lenguaje de alto nivel como C (implementado por 

Arduino). 

Un controlador PID (proporcional, integrador y derivativo) es un sistema control 

realimentado en bucle cerrado. En él se mide una variable de un proceso determinado 

(por ejemplo la temperatura) y se compara esta con un valor final deseado (por ejemplo 

100ºC). El controlador entonces intenta ajustar la variable de proceso mediante la 

variación de la variable de salida del controlador (por ejemplo una señal PWM que 

conecta con un calefactor de aire) y con esto la variable de proceso se va acercando al 

valor final deseado. 

Las siguientes imágenes ilustran el proceso: 

 

1-17: Esquema básico de control PID con feedback realimentado 

 

1-18: Control PID con parte Proporcional, Derivativa e Integral 
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De la anterior imagen podemos extraer: 

 

siendo: 

 e(t) es el error de la señal.  

 u(t) salida del controlador y entrada de control al proceso.  

 Kp es la ganancia proporcional.  

 Ti es la constante de tiempo integral.  

 Td es la constante de tiempo derivativa. 

Dentro del controlador PID tenemos 3 sub-bloques: 

El primer bloque de control (proporcional) produce una señal de salida que consiste en el 

producto entre la señal de error y la constante proporcional (también llamada ganancia 

proporcional). El valor de salida puede ajustarse mediante la variación de dicha constante. 

Un valor muy alto de esta constante provoca un gran cambio en la salida para un valor 

del error dado y el sistema puede volverse inestable. 

El segundo bloque de control (integral) produce una señal que es proporcional tanto al 

error como a la duración del mismo. Tiene como propósito disminuir y eliminar el error 

en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa 

cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta 

desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional.  

El tercer bloque de control (derivativo) considera la tendencia del error y permite una 

repercusión rápida de la variable después de presentarse una perturbación en el proceso. 

Este término se calcula determinando la pendiente del error a lo largo de un incremento 

del tiempo y multiplicando esto por la llamada ganancia derivativa. (44) 

1.6.2 IMPORTACIÓN DE LIBRERÍAS EN ARDUINO 

El uso de librerías estándar nos ayudan a manejar ciertos componentes sin necesidad de 

entrar en el detalle fino (y molesto) de tener que conocer cómo funciona cada una de las 

señales de ese componente o las características específicas del bus de control con el que 

se maneja. 

Lo primero que tenemos que hacer es descargar la librería en cuestión, lo cual es sencillo 

si conocemos el nombre de la librería o la funcionalidad requerida. Para esto basta con 

buscar la palabra clave PID en la página de desarrollo oficial de Arduino 

http://playground.arduino.cc/ o bien descargar la librería del siguiente enlace 

http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary. 
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El procedimiento para instalar una librería es muy sencillo y basta seguir unos pocos 

pasos para hacerlo con éxito. Elegimos en el menú del IDE: 

Arduino,Programa\Importar Librería\Añadir Librería 

 
1-19: Importar librerias para control PID con Arduino 

Ahora nos pedirá la dirección del fichero descargado en formato xxx.zip (en nuestro caso 

Arduino-PID-Library.zip o similar). A continuación hay que seleccionar la librería en 

cuestión y cuando la escojamos se debería instalar. Si no hay ningún problema podemos 

comprobar que aparece en la lista de librerías instaladas y que podemos clicar en ella. 

1.6.3 USO DE LIBRERÍA PARA CONTROL PID CON ARDUINO 

En todos los casos, hay que informar al PID el valor que hay que medir (mediante una 

entrada analógica) y cuál es el valor objetivo de esta medición (setpoint) así como  la 

variable a ajustar para permitir que esto sea posible (output). El PID entonces tratará de 

ajustar la salida con el objetivo de igualar la entrada al valor objetivo, minimizando por 

tanto el error. Por ejemplo, en un vehículo, el valor de entrada, el valor objetivo y la salida 

serían respectivamente la velocidad, la velocidad deseada y el ángulo del pedal del 

acelerador. 

Como hemos visto anteriormente, existen tres parámetros de sintonización (Kp,Ki,Kd) 

que regulan la rapidez del sistema y su estabilidad. No existe un único valor de estos 

parámetros y, así como una combinación de estos puede resultar apropiada para una 

aplicación concreta, pueden resultar inapropiados para otra. Lo normal es que en cada 

aplicación concreta tengamos que probar varias combinaciones de parámetros hasta 
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encontrar con una respuesta del sistema apropiada. No obstante, para esta labor pueden 

emplearse herramientas de simulación como Simulink  y que facilitan en gran medida 

este proceso. Se puede aplicar en este caso el método de Ziegler-Nichols que consiste en 

ajustar el PID inicialmente con ganancia integral y derivativa igual a cero e ir modificando 

la ganancia proporcional hasta que la respuesta del sistema comience a oscilar. En ese 

momento, se apunta la ganancia proporcional llamando a ésta Kc (ganancia crítica) y el 

periodo Pc (periodo crítico) y se ajusta el PID de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

1-20: Recomendaciones de uso para el valor de las constantes Proporcional, Integral y Derivativa según el método 
de Ziegler-Nichols 

También es preciso mencionar que existe una librería para Arduino (PID Autotune 

Library) que permite un autoajuste de los parámetros de sintonización, que a pesar de no 

ser tan precisa como el ajuste con Simulink, se obtienen valores aceptables para una 

primera aproximación.  

A continuación se detallan las funciones que están implementadas en la librería Arduino-

PID-Library-v1.1.1-2 y su funcionamiento: 

PID():  

Crea un controlador PID enlazado a la entrada, salida y valor objetivo especificados. La 

sintaxis es la siguiente:  

PID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, Direction); 

Input: La variable a controlar (valor tipo double). 

Output: La variable de salida que será ajustada (valor tipo double). 

Setpoint: El valor de la entrada que queremos mantener o alcanzar (Valor tipo double). 

Kp, Ki, Kd: Parámetros de sintonización (valores tipo double>=0). 

Direction: Puede ser DIRECT o REVERSE. Determina en qué dirección se moverá la 

salida frente a un error dado. Directo es lo más común.  

Compute():  

Contiene el propio algoritmo del PID. Será llamado en cada bucle. 

La sintaxis es la siguiente (no tiene parámetros de entrada): Compute(); 

http://playground.arduino.cc/Code/PIDAutotuneLibrary
http://playground.arduino.cc/Code/PIDAutotuneLibrary
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El valor de salida de esta función es TRUE o FALSE según la señal de salida sea 

modificada o no. 

SetMode():  

Especifica si el PID debe estar encendido (automático) o apagado (Manual). El valor por 

defecto cuando el PID es creado es apagado. No devuelve ningún valor. 

La sintaxis es: SetMode(mode); siendo mode AUTOMATIC o MANUAL. 

SetOutputLimits():  

El controlador PID está diseñado para variar su salida en un rango dado. Por defecto, este 

rango es 0-255, el cual coincide con el rango de variación de los pines PWM de Arduino. 

Esta función no devuelve valor de salida. 

La sintaxis es: SetOutputLimits(min,max); siendo min: el valor mínimo del rango (tipo 

double) y max: el valor máximo del rango (tipo double). 

 

SetTunings():  

Esta función nos permite cambiar las ganancias del controlador PID. Inicialmente existe 

una sintonización creada por defecto y con esto para la mayoría es suficiente. No obstante 

esta función nos permite modificar la sintonización de forma programada. 

La sintaxis es: SetTunings(Kp,ki,Kd); siendo Kp,Ki,Kd valores tipo double >=0 

SetSampleTime():  

Determina la frecuencia con la que el algoritmo del PID evalúa y compara el valor del 

setpoint con la entrada. El valor por defecto es de 200ms el cual es más que suficiente 

para la mayoría de las aplicaciones excluyendo robótica. 

La sintaxis es: SetSampleTime(Sampletime); siendo el parámetro de entrada Sampletime 

el valor en milisegundos (valor tipo int>0). 

SetControllerDirection():  

Como ya se ha mencionado, dependiendo a que tipo de sistema este conectado el 

controlador PID la dirección del cambio puede ser directa o inversa. En el ejemplo del 

coche, cuando queremos disminuir la velocidad, debemos disminuir el angulo del pedal 

del acelerador (DIRECT). En cambio cuando queremos disminuir la temperatura de un 

frigorífico, tenemos que aumentar el régimen de giro del compresor del ciclo frigorífico 

(REVERSE). Aunque esta información es proporcionada al usar la función PID(), esta 
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función nos permite cambiar el sentido directo o inverso durante la propia ejecución del 

programa. 

La sintaxis es: SetControllerDirection(Direction); pudiendo ser el parámetro de entrada 

direction DIRECT o REVERSE. 

Funciones de muestreo: 

Las siguientes funciones nos permiten preguntar y mostrar los valores actuales en 

ejecución del PID. 

GetKp(): Devuelve el valor actual en uso de la ganancia proporcional. 

GetKi(): Devuelve el valor actual en uso de la ganancia integradora. 

GetKd(): Devuelve el valor actual en uso de la ganancia derivativa. 

GetMode(): Devuelve el valor actual del modo, encendido o apagado. 

GetDirection(): Devuelve el valor actual del sentido del PID, directa o inversa. 

Explicación de las funciones importadas: 

A continuación se detalla la programación de algunas de las funciones más importantes 

para el control PID, lo cual nos permite entender mejor el funcionamiento interno de la 

librería empleada. 

Las principales variables empleadas son las siguientes:  

 
1-21: Declaración de variables 

Se puede destacar el uso del atributo “unsigned” para el tipo de dato “long”, lo cual nos 

permite usar el bit asociado al signo para obtener un rango numérico mayor. De esta 

manera tenemos un rango numérico desde 0 hasta 4,294,967,295 (2^32 – 1).  

La función principal del PID es la operacional en la cual se realiza la comparación entre 

el valor objetivo, la señal de entrada (error) y se establece el valor de salida adecuado 

para corregir esta diferencia. Esta función es llamada mediante compute(). Destaca el 

atributo “void” mediante el cual indicamos que es una función que no retorna valor de 

salida. 
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1-22: Cuerpo principal del programa 

 
1-23: Salida u(t) calculada 

Por último se destaca la función SetTunings() mediante la cual se establecen los valores 

deseados de las ganancias del control PID. 

 
1-24: Asignación del valor de las constantes de sintonización 

1.6.4 PROBLEMAS FRECUENTES DURANTE EL USO DE PIDS 

Con  lo visto anteriormente sería suficiente para los requisitos de la gran mayoría de 

proyectos que puedan surgir en la asignatura. No obstante, si la estabilidad y precisión 

del sistema de control es un requisito indispensable para el producto en cuestión, entonces 

deben tenerse en cuenta los fenómenos siguientes: 

Pico derivativo: 

El fenómeno del pico derivativo se produce cuando existe una variación brusca en la señal 

de referencia, la cual se magnifica por la acción derivativa y se transforma en transitorios 

de gran amplitud en la señal de salida. En el momento en el que se define el error como 

la diferencia entre el valor objetivo y la entrada, para cambios bruscos de la primera se 

produce un cambio que tiende a infinito en el término derivativo. Este fenómeno queda 

ilustrado en la siguiente imagen: 
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1-25: Representación gráfica del problema "pico derivativo" 

La solución a este problema pasa por comprender la derivada del error producido: 

𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑑𝑡
=
𝑑(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜)

𝑑𝑡
−
𝑑(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑑𝑡
 

Cuando el valor objetivo es constante, esto es, en todo momento salvo cuando se produce 

un cambio brusco de este valor: 

𝑑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑑𝑡
= −

𝑑(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑑𝑡
 

Por tanto la solución pasa por cambiar el termino derivativo Kd*(Derivada del error) por 

Kd*(Derivada de la entrada). Esto se conoce como hacer uso de la derivada en la medida. 

Para esto basta con cambiar la programación de tal manera que se recuerde el último valor 

de la entrada en lugar del último valor del error. 

 
1-26:Corrección del pico derivativo 

Con esto se obtiene una función de salida sin saltos bruscos: 
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1-27: Pico derivativo corregido 

Retraso producido por efecto windup: 

Este efecto aparece al arrancar el sistema o en cualquier otra situación donde existe un 

error muy grande mantenido un tiempo prolongado. Esto provoca que el término 

integrativo aumente para reducir el error. El problema radica en que nuestro actuador es 

limitado, esto es, la tensión que podemos aplicar mediante un pin de salida PWM está en 

un rango de 0 a 255, PWM de 8bits. La salida PWM se satura en un valor 255, en cambio 

el término integral sigue aumentando. Cuando el error se reduce, la parte integral también 

lo hace pero desde un valor muy alto, llevando mucho tiempo hasta que logra 

estabilizarse.  

El problema como se ha indicado se manifiesta en forma de retrasos: 

 
1-28: Problema efecto WindUp ilustrado 
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La solución a esto paso por acotar el límite máximo del término integral así como el valor 

total de la salida (Output). Esto puede realizarse mediante la función descrita con 

anterioridad SetOutputLimits(min,max). En esta se ha incluido como novedad la 

acotación del término integral(Iterm). 

 
 

1-29: Corrección del efecto WindUp 

Con esto los retrasos que se producían serían subsanados: 

 
1-30: Efecto WindUp corregido 

A continuación se proponen un par de ejemplos aplicados propuestos para resolución por 

parte de los alumnos.  
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1.6.5 EJEMPLO APLICADO DE CONTROL PID DE ILUMINACIÓN EN 

SALA 

Con el siguiente ejemplo se pretende que el alumno adquiera las nociones básicas sobre 

el control PID y el uso que podría requerir para su proyecto concreto. 

CONTEXTO: 

Tenemos un aula con un ventanal que da al exterior. En los días soleados no se requiere 

encender la iluminación artificial, dado que la luz que entra desde el exterior es más que 

suficiente para la impartición de las pertinentes clases. No obstante, en los días nublados 

o con el atardecer, se hace necesario activar de forma gradual la iluminación artificial.  

OBJETIVO: 

Se pretende diseñar un circuito de control con Arduino que permita regular y mantener la 

iluminación en la sala constante, de manera que tanto en los días soleados como en los 

nublados, así como en las transiciones y atardeceres la iluminación en la sala se mantenga 

lo más constante posible. 

SOLUCIÓN: 

La solución propuesta a escala consiste en usar las librerías para control PID para Arduino 

junto con una fotorresistencia y gobernar de esta manera el voltaje de entrada a una 

bombilla. De esta manera, programando de forma pertinente, cuando la sala reciba luz 

solar, la bombilla progresivamente deberá apagarse. Cuando la luz exterior no sea 

suficiente, la bombilla se encenderá gradualmente hasta que en caso de no existir luz 

natural exterior la bombilla se encenderá con brillo máximo. 

A continuación puede verse una posible solución ensayada: 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO B 
 

324 | P á g i n a  
 

 

1-31: Inicialización de PID 

 

1-32: Ensayo de control PID 
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1.6.6 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE CONTROL PID PARA REGIR 

VELOCIDAD DE UN MOTOR  DE CC 

El siguiente ejemplo es muy similar al anterior y se pretende con él fijar los conceptos 

adquiridos con el ejemplo visto anteriormente. 

CONTEXTO: 

Se desea mantener la temperatura de un componente electrónico dentro de un margen de 

temperatura aceptable, considerándose inadmisible que dicho componente sobrepase una 

temperatura crítica conocida. Para ello, dicho componente viene equipado con unas aletas 

de disipación de calor y se dispone asimismo de un ventilador accionado por un motor de 

CC. 

OBJETIVO: 

El objetivo consiste en mantener el componente electrónico dentro de un rango de 

temperaturas aceptable. El componente electrónico se modelará con un sensor de 

temperatura temp36 para Arduino cuya salida proporciona un voltaje proporcional a la 

temperatura que le rodea. Para modelar el calentamiento de dicho componente, se situará 

en sus inmediaciones una bombilla alimentada y apuntando directamente hacia dicho 

componente. El ventilador encargado de enfriar el componente será modelado con unas 

aspas de plástico conectadas directamente a un motor de CC. 

SOLUCIÓN: 

La solución a este ejemplo pasa por realizar la programación adecuada que permita la 

lectura analógica del sensor de temperatura siendo esta la variable a mantener cerca del 

setpoint. Para ello se debe gobernar el régimen de giro del motor encargado de enfriar el 

componente. Para esto bastará con emplear una salida digital cuyo valor venga dado por 

la diferencia entre el setpoint y el valor actual de temperatura del componente. 

 

1-33: Esquema control PID 
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1. ANEXO C: DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 

PROTOTIPO FUNCIONAL DE MALETA 

CARGADORA INTELIGENTE  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Ingenia: Proyecto de Máquinas es una asignatura que, como se ha explicado, procede y 

se basa en la antigua asignatura de Plan 2000 conocida como Proyecto de Máquinas. 

Durante esta, uno de los proyectos propuestos por los alumnos a desarrollar consistió en 

una maleta inteligente. A lo largo de la impartición de la asignatura durante el curso 2013-

2014, un grupo de alumnos entre los que me incluyo, desarrollaron la ingeniería básica 

de dicho producto. 

Dado que el proyecto y alcance del mismo fue del agrado de los profesores evaluadores, 

se propuso la fabricación de un prototipo de manera extracurricular. Inicialmente 3 fueron 

los integrantes que comenzaron a desarrollar la ingeniería de detalle del producto 

(pendiente por no entrar en alcance de la asignatura Proyecto de Máquinas) hasta que 

finalmente 2 de ellos becados desarrollaron un prototipo funcional con el apoyo 

económico y logístico de la División de Ingeniería de Máquinas. 

A continuación y a modo de resumen, se detallarán las principales conclusiones que se 

alcanzaron durante la fase de planificación de producto y diseño conceptual, para después 

con algo más de detalle describir el diseño básico y de detalle que tan útil resultó para 

adelantar que puntos había que cuidar con más mimo de cara a las nuevas experiencias 

Ingenia. 

1.2 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

El proceso de diseño comienza con la realización de la lista de requisitos o cuaderno de 

cargas o especificación del producto. Ésta es el resultado de la fase de Planificación, que 

se compone fundamentalmente de dos actividades: planificación del producto y 

definición del objetivo. 

La planificación del producto está formada por las cinco sub-fases que se resumirán a 

continuación: 

 Análisis de la situación de la compañía y sus productos 

 Formulación de las estrategias de búsqueda 

 Búsqueda de las ideas de producto 

 Selección de las ideas de producto 

 Definición del producto 
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1.2.1 SITUACIÓN INICIAL 

Hoy en día, la comunicación, es uno de los mayores avances tecnológicos de nuestro 

siglo. La creación de dispositivos móviles de gran velocidad de procesamiento de datos, 

ha transformado a la sociedad radicalmente. 

 

Pero detrás de esto existe una gran problemática: La duración de la batería. 

El continuo desarrollo de los Smartphone se ve contrapesado por el estancamiento del 

desarrollo de la autonomía de sus baterías. 

Viendo el tiempo de uso normal en los mejores móviles del mercado en cuanto a batería, 

no deja de sorprendernos que ninguno llegue a un día completo con un uso normal, y sin 

hablar de un uso continuado, lo cual haría descender aún más las horas de funcionamiento 

con batería. El problema radica en que no siempre se dispone de un instrumento carga en 

el lugar y en el momento adecuado. 

1.2.2 EL PROBLEMA 

Principal problema: La poca duración de las baterías de los Smartphone hoy en día, 

supone un gran problema para las personas que viajan, ya que las largas esperas en 

terminales, estaciones, etc, y la constante necesidad de utilizar sus dispositivos móviles, 

crea una constante necesidad de recarga de las baterías de éstos. 

Solución propuesta: Se propone la unión de un utensilio indispensable en los viajes 

como es una maleta (preferiblemente equipaje de mano), y la generación de una energía 

limpia y auto sostenible mediante el movimiento rodante del equipaje, para la 

alimentación de las baterías de los dispositivos móviles. 

1.2.3 BREVE ANÁLISIS DE MERCADO 

Haciendo un estudio de mercado, nos centraremos en que aparatos o utensilios portátiles 

existen en el mercado que puedan servir para recargar baterías de dispositivos móviles. 

Existen en la actualidad: 
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 Cargadores solares portátiles. 

 Agitadores portátiles 

 Baterías y cargadores de pilas 

 Bicicletas cargadora con dinamo 

1.2.4 ANÁLISIS DE MERCADO OBJETIVO 

El tráfico anual medio de pasajeros en España (tren y avión) es de un total de 770 millones 

de viajeros, de los cuales, 187 millones son viajeros de transporte aéreo. Estos datos han 

sido sacados del instituto nacional de estadística (para el transporte por tren) y por AENA 

(transporte aéreo). Sabiendo que España sólo es un pequeño porcentaje de la inmensidad 

de desplazamientos que existe en el mundo, podemos deducir que el mercado objetivo 

del producto va a ser muy amplio. 

Todo producto que se piensa desarrollar y lanzar al mercado, tiene que cumplir las 

expectativas de a quién va dirigido, es decir, los clientes. A través de una serie de 

encuestas realizadas a diversas personas de distintos entornos se podrá llegar a una idea 

de las cualidades o características que se deben atribuir al producto en desarrollo. Los 

principales resultados de dichas encuestas fueron: 

 Tamaño de maleta mediana (Equipaje de mano). 

 Estética importante pero no predominante. 

 Material exterior con preferencias a ser flexible y ligero. 

 Importancia de facilidad y comodidad en su arrastre. 

 Preferencia por mango extensible con 2 ruedas. 

 Sobrecoste asumible sobre equipaje de mano convencional de unos 20€ 

1.2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Existen diversos productos, que en un principio podrían competir con el producto a 

desarrollar, cumpliendo en parte, el objetivo que es la generación portátil de energía para 

todo tipo de viajeros. Con la siguiente tabla se detallan los principales competidores: 

Producto Utilidad Carencia Precio 

Timbuk2 con Joey Energyç 
Batería incorporada en 

maleta 
No hay generación 200 $ 

Sunload: Picard Business 

 
Carga solar Sin luz solar no sirve 500 € 

Neon Green: Capsoul 

backpack 

 

Carga solar Sin luz solar no sirve 120 $ 
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Tremont Electric: nPower 

PEG 
Agitador incorporado 

Poca generación y necesidad 

de movimiento 
100 $ 

Jung Inyoung (VeryDesing) 

 
Generación por movimiento 

Necesita siempre el 

movimiento 

No se comercializa 

300 $ 

Viendo y analizando los distintos productos de la posible competencia, llegamos a la 

conclusión de que existen distintos tipos y muy variados de productos similares a la idea 

de este producto. No obstante, la idea de una maleta, que pueda generar electricidad tanto 

de día como de noche, ya esté quieta o en movimiento, y lo que es más importante, que 

la maleta sea muy económica, animó a seguir desarrollando el producto. 

1.2.6 PRECIO OBJETIVO 

Una vez analizados los precios de los distintos generadores de energía competidores, se 

observa claramente que la media de precios es muy superior a los 100 euros. Con esto y 

conociendo aproximadamente el precio que rondan las maletas de cabina del mercado, el 

objetivo es instaurar en el mercado un producto que esté por encima del resto a nivel de 

necesidades que satisfacen cada uno de los modos de generación eléctrica de los 

productos analizados. Además se desea que el precio del mismo sea asequible para todo 

tipo de público. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos datos, el precio objetivo 

marcado en este proyecto, para venta, será de unos 120€. 

1.2.7 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El ciclo de vida del producto es el periodo de tiempo que transcurre desde el lanzamiento 

del producto al mercado hasta su retirada total del mismo. Durante todo el ciclo de vida, 

las ventas y la demanda del producto van pasando por distintas fases. 

 

 

mailto:
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1.2.8 PLAN DE NEGOCIO ESTIMADO 

Una vez determinado el tiempo de nuestro producto en el mercado, conociendo el precio 

objetivo del mismo (120€), estimamos un coste de producción inicialmente en 80€ por 

unidad,  el cual supone un 33% de margen sobre venta. Con todo esto, y aun estimando 

un mercado potencial del 3% de la población española (muy reducido en comparación 

con el estudio del Instituto de  Estudios Turísticos), y suponiendo que incluso, solo 1 de 

cada 20 posibles clientes, podrían estimarse una posible demanda de  20.000 unidades. 

Esto lleva a configurar una empresa pequeña inicialmente y que en función de la respuesta 

del mercado pueda crecer hasta cubrir toda la demanda necesaria. 

Coste estimado 

fabricación 

Precio estimado 

venta al público 
Unidades fabricadas 

80 € 120 € 20000 uds 

 

1.2.9 ANALISIS DAFO 

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de un proyecto, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una herramienta útil 

para conocer la situación real en que se encuentra un proyecto, y planear una estrategia 

de futuro. 

 

Análisis Interno Análisis Externo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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FORTALEZAS 

 Producto novedoso 

 Funcionalidad 

 Medio ambiente  

 

 

AMENAZAS 

 Baterías mayor capacidad 

 Cargadores públicos 

 Competencia 

 Copia producto 

 Precio 

 

DEBILIDADES 

 Empresa nueva 

 Producto nuevo 

 Marca nueva 

 Financiación  

 

 

OPORTUNIDADES 

 Baja duración de baterías 

 Aumento móviles 

 Fuerte dependencia del móvil 

1.2.10 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa a seguir y tener en cuenta para el diseño de la maleta será la siguiente: 

 DIRECTIVA 2006/95/CE  

o DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre 

de 2006 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

 Legislación Comunitaria - 89/336/CEE (Compatibilidad Electromagnética) 

o La directiva se aplicará a todos los aparatos eléctricos y electrónicos y a 

los equipos e instalaciones que tengan componentes eléctricos o 

electrónicos que puedan crear perturbaciones electromagnéticas o cuyo 

funcionamiento pueda verse afectado por dichas perturbaciones. 

 UNE EN 50272-2 

o Requisitos de seguridad para las baterías e instalaciones de baterías 

o CEI 61201 – Tensión extra-baja. Valores límite. 

 Norma IEC 62684:2011 

o  Requisitos de interoperabilidad de las fuentes de 

o alimentación externas (EPS) 

 Norma ISO 9001: 2008  

o Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 

 Norma UNE-EN 60335:2012   

o Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

 Norma IEC 62684:2011 

o  Requisitos de interoperabilidad de las fuentes de 

o alimentación externas (EPS) 

 Norma ISO 9001: 2008  

o Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 

 Norma UNE-EN 60335:2012   

o Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad 
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 Norma ISO 9001: 2008. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 

o Enfoque basado en procesos. 

o  Responsabilidad de la dirección  

o  Enfoque al cliente 

o  Requisitos de la documentación (manual de la calidad, control de los 

documentos, control de los registros) 

o  Gestión de los recursos 

 Norma IEC 62684:2011 

o Unificación del tipo de puerto utilizado en todos los móviles.  

o No aplicada a los teléfonos con sistema operativo iOS.  

Para transporte de equipaje de mano 

 Dimensiones máximas: dependientes de cada compañía aérea (explicado en 

apartado de Lista de requisitos) 

 FOM/808/2006 de 7 de marzo. Artículos prohibidos en equipaje de mano 

1.3 LISTA DE REQUISITOS 

Una vez diseñado toda la planificación del producto, queda determinar la lista de 

requisitos que ha de cumplir. Con estas bases, se podrá pasar al diseño básico. A 

continuación se muestran los principales requisitos extraídos: 

FÍSICO PRECIO DISEÑO ENERGÍA MATERIAL SEGURIDAD NORMATIVA 

Esfuerzo 

de 

tracción 

mínimo 

El precio 

máximo 

extra < 40€ 

Estética 

moderada 
Eléctrica 

Flexible y 

ligero 

Descarga 

eléctrica 

Citada en 

apartado 

normativa. 

Tamaño 

pequeño 

mediano 

Salida 

puerto 

micro 

USB 

Baterías 

extraíbles 

Reciclable Humedad 

Equipaje 

de mano 

Comodida

d y 

Versatilida

d 

Resistente 

Calentamiento 

Peso 

extra 

1,5Kg 

Ayuda en 

el arrastre 

Fácil de 

limpiar 

 

PRETENSIÓN  REQUISITO 
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1.4 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual es la parte del proceso de diseño en la cual se establecen la estructura 

funcional y los principios resolutivos. El objetivo es por tanto definir el proceso 

resolutorio global y esto se consigue identificando los problemas esenciales en un proceso 

de abstracción. 

Los pasos a seguir durante esta etapa son: 

1. Abstracción e identificación de los problemas esenciales. 

2. Establecer la funcional global y las estructuras funcionales. 

3. Búsqueda de principios de resolutivos para dar solución a cada sub-función. 

4. Establecer estructuras funcionales. 

5. Seleccionar combinaciones adecuadas. 

6. Concretar las variantes. 

7. Evaluar las variantes según criterios técnicos y económicos. 

8. Se obtiene el principio resolutorio o diseño conceptual del producto. 

En la primera etapa se ha de extraer una definición clara del problema o producto a 

desarrollar. Debe ser simple y conciso permitiéndonos extraer el quid de la cuestión.  

¨Porta-equipaje cargador de dispositivos electrónicos independientes¨ 

La función global determina la relación entre las entradas y las salidas del producto a 

diseñar, En este caso, se compondrá de tres entradas y tres salidas.  

En el caso de las entradas: 

 Energía  

 Equipaje (materia) 

 Condiciones externas (señales) 

 

En el caso de la salida: 

 Energía eléctrica 

 Equipaje (materia) 

 Indicador de carga (Señal) 
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Definida la función global, a continuación es necesario determinar las diferentes sub-

funciones que la componen para alcanzar el fin para el que está diseñado el producto. . 

Para el caso de la maleta cargadora, las principales sub-funciones se muestran en el 

esquema siguiente: 

 

Una vez identificados las distintas sub-funciones  se procederá a la búsqueda de los 

distintos principios por los cuales podrían ser resueltos. Se entiende por principio de 

funcionamiento aquel principio físico necesario para la ejecución de una sub-función. 

Para el estudio de dichos principios, se dispuso de una serie de alternativas, las cuales 

fueron valoradas numéricamente mediante distintos parámetros. Se muestra a 

continuación una tabla que resume los diferentes principios resolutivos para cada sub-

función: 
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 Sub-funciones Principios resolutivos 

Maleta 

Estructura Flexible y ligera 
Dura y 

resistente 
 

Asa extensible Una varilla Dos varillas  

Ruedas 
4 ruedas 

pivotantes 
2 ruedas fijas  

Elementos de 

carga 

Posicionamiento 
Acoplamiento 

inferior 

Acoplamiento 

superior 
Interior 

Control Eléctrico Electrónico  

Visibilidad Desmontable 
Tapa 

extraíble 

Cubierta 

transparente 

Transformación de 

energía 
Dinamo Panel solar Agitador 

Acoplamiento Eje único 
Ruedas por 

separado 
Diferencial 

Almacenamiento 

energía 

Sin 

almacenamiento 

Batería 

interna 

Batería 

extraíble 

 

Los principios resolutorios seleccionados nos dio una idea de cómo debía ser el producto. 

Estas alternativas muestran un concepto de producto en el que la energía que el usuario 

aplica en el desplazamiento la maleta, se transforma en energía eléctrica mediante el giro 

del motor de inducción acoplado a las ruedas mediante el diferencial y la luz incidente en 

unos paneles solares. Esta energía debía ser almacenada en la batería extraíble.  Todo esto 

está gobernado mediante un circuito electrónico que estará situado en el acoplamiento 

inferior de la maleta. Este acoplamiento dispondrá de una tapa extraíble para en caso de 

control aeroportuario, mostrar los componentes internos de dicho control electrónico.  

La maleta dispondrá de un asa con doble varilla, con dos ruedas fijas (necesarias para unir 

el eje a la generación de energía) y el material exterior será flexible y ligero. 
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Con todo esto, el concepto de producto quedó reflejado en el siguiente boceto: 

 

 

1.5 DISEÑO BÁSICO 

Esta es la fase en la que se materializa el concepto de acuerdo a criterios técnicos y 

económicos 

o Suele requerir la realización de prototipos o modelos 

o Realiza una nueva evaluación para seleccionar la mejor variante 

o Finalmente obtiene la solución constructiva definitiva económicamente viable 

La gran necesidad de recopilación de información que requiere esta fase puede suponer 

un gran esfuerzo. Es en este caso más difícil que nunca elaborar un plan estricto para la 

ejecución del diseño básico pero, aun así, existen unas pautas que sí se pueden seguir: 

 Ir de lo cualitativo a lo cuantitativo 

 De lo abstracto a lo concreto 

 De lo aproximado a lo detallado 

 Prever sub-fases de evaluación y correcciones. 

Las reglas básicas para realizar un buen diseño básico de producto son: Claridad, 

Sencillez y Seguridad, y se derivan de los siguientes objetivos generales: 

 Cumplimiento de la función tecnológica 

 Viabilidad económica 

 Seguridad del individuo y del entorno 

Debe garantizarse que las interrelaciones entre sub-funciones y las correspondientes 

entradas y salidas son claras y carentes de ambigüedades. 
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Sencillo, en el campo de las aplicaciones tecnológicas, significa “no complejo”, “fácil de 

entender” y “fácil de hacer”. Así, lo que realmente se busca es diseñar un número mínimo 

de piezas con las formas más simples posibles. 

Actualmente, en el diseño se recurre a métodos de seguridad de las siguientes familias: 

 Seguridad directa 

 Seguridad indirecta 

 Advertencias 

En principio, debe intentarse diseñar aplicando principios de seguridad directa, es decir, 

que no exista ninguna posibilidad de ocurrencia de un incidente. 

1.5.1 DIMENSIONADO DE COMPONENTES FÍSICOS DE CARGA 

En este caso, el diseño se compondrá de los siguientes elementos: 

1. Batería 

 

Tipo de batería Externa recargable (Power Bank) 

Voltaje  5V 

Amperaje carga 1A 

Amperaje descarga 1A 

Entrada carga Micro USB 

Salida descarga USB 

Capacidad de almacenamiento 2600mA.h o 5600mA.h 

Características adicionales Regulador de tensión en entrada 

Precio estimado 4-8€ 

 

2. Dinamo/Motor inducción 

Una vez que se sabe que la batería de la ha de ser cargada por una fuente de mayor voltaje 

que 5 voltios, se deberá buscar un motor de inducción que sea capaz de suministrar dicho 

voltaje. Para este caso, se seleccionara un motor de 12 voltios, especial para robótica, y 

con una reducción incorporada para evitar etapas de reducción muy grandes en el 

acoplamiento con las ruedas. 

Se llevaron a cabo ensayos para determinar la velocidad de giro del rotor necesario para 

cargar la batería: 
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Ilustración 1-1: Ensayo conectado el rotor del motor de CC a un taladro en taller 

 

 

 

 

3. Acoplamiento ruedas- motor inducción 

La unión entre las ruedas de la maleta y el motor de inducción  debía permitir que las dos 

ruedas girasen de manera independiente con un mismo eje en común. La solución 

adoptada fue emplear una unión con diferencial mecánico.  

 

Ilustración 1-2: Principio de funcionamiento de diferencial mecánico 

RPM Voltaje intensidad 

350 5,05 V 250 mA 

500 6,2 V 620 mA 
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Se decidió seleccionar un diferencial en miniatura, destinado a vehículos de radiocontrol. 

El diferencial escogido fue el siguiente: 

 

Ilustración 1-3: Diferencial de radiocontrol 

Para el dimensionado de la relación de transmisión se dispuso de los siguientes datos: 

 Vp = velocidad persona al andar 

 Rr = Radio rueda = 0.092/2=0.046 m 

 Red = Reducción diferencial = 3 

 Wr = velocidad angular rueda 

 Wm = Velocidad angular motor 

Se realizó un ensayo de carga, conectando la batería a media carga, se echó a andar, 

midiendo en todo momento la cantidad de energía generada con respecto a la velocidad 

con la que la persona andaba y comprobando también el esfuerzo necesario para alcanzar 

dicha intensidad de carga. 
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Ilustración 1-4: Primer protototipo para ensayo en caja de conglomerado acoplada a maleta usada 

 

Ilustración 1-5: Primer ensayo de carga 
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Velocidad persona Carga Wm Esfuerzo tractor 

Velocidad lenta  

0.8 m/s 

400 mA 498 rpm Asumible 

Velocidad media  

1m/s 

680 mA 622 rpm Asumible 

Velocidad rápida 

 1.5 m/s 

750 mA 934 rpm Un poco alto 

 

A la vista de los resultados, se comprobó que el esfuerzo para el arrastre de esta debido a 

la generación de la energía es asumible a velocidades bajas, pero un poco alto a 

velocidades altas. 

Para poder bajar el esfuerzo extra a velocidades más altas, la única solución posible es 

llevar el motor a una generación de energía inferior. Por lo tanto hay que diseñar una 

etapa de reducción intermedia entre el diferencial. 

FACTOR DE REDUCCION ESFUERZO TRACTOR = 
3

4
 

Velocidad persona Carga Wm Esfuerzo tractor 

Velocidad lenta: 0.8 m/s 300 mA 373.5 rpm Asumible 

Velocidad media: 1m/s 375 mA 469.4 rpm Asumible 

Velocidad rápida 1.5 m/s 562.5 mA 700.5 rpm Asumible 

 

4. Panel solar 

Existen en el mercado multitud de paneles solares de distinta potencia y distinto voltaje e 

intensidad. Se eligieron dos unidades del siguiente modelo para ensayo: 

Características panel solar individual: 

 Potencia: 3W 

 Dimensiones: 160x138x2.5(±0.2) mm 

 Voltaje típico: 5.5V 

 Intensidad máxima: 540mA 

 Máxima tensión circuito abierto: 8.2 V 

 Máximo voltaje con carga: 6.4V 
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Ilustración 1-6: Panel solar baja potencia comercial 

Se llevaron a cabo dos ensayos de los paneles solares, tanto con radiación directa como 

difusa, tanto conectados en serie como en paralelo. Finalmente los resultados concluyeron 

que la solución óptima sería un conexionado en paralelo: 

 

 

Luz ambiental Voltaje en circuito 

abierto 

Intensidad de carga 

Luz directa 5.7 650-700 mA 

Luz difusa 5.1 100-150 mA 

 

1.5.2 CONTROL ELÉCTRICO 

El esquema de unión entre los paneles, el motor de inducción, y la batería es el siguiente: 
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Ilustración 1-7: Primer esquema de carga 

Al disponer de este esquema y conociendo la dualidad motor-generador del motor de 

inducción, se plantea la incorporación de diodos en la salida de los dos tipos de 

generadores para evitar circulaciones indeseadas de corriente. 

 

Ilustración 1-8: Segundo esquema de carga 
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Ensayos:  

Luz 

ambiental 

Voltaje con 

diodo 

Intensidad 

con diodo 

Voltaje sin 

diodo 

Intensidad sin 

diodo 

Poca luz 3.8 V 0 mA 4.3 V 0 mA 

Luz difusa 4,6 V 0 mA 5.1 V 100-150 mA 

Luz directa 5.1 V 400-500 mA 5.7 V 650-700 mA 

 

 

 

Existe una diferencia sustancial en el voltaje entre una disposición con diodos y otra sin 

ellos en cuanto al voltaje en la generación. Esto se ve reflejado en una caída de 

aproximadamente 200 mA en cada una de las generaciones. La solución que se propuso 

a esto es que se pudiera detectar el estado de los distintos generadores, y por ende poder 

decidir y actuar sobre diversos actuadores (relés). Se pasó entonces a definir los diferentes 

modos de carga: 

1.5.2.1 MODO 1: SOLO MOVIMIENTO 

En este caso, la única generación energética está ligada a la acción del motor. Suponemos 

unas condiciones en la que el viajero está andando con la maleta por un sitio con poca 

luminosidad. 

Condiciones Modo 1:  

Elemento generador Voltaje generado 

Motor inducción            > 5V 

Paneles solares     < 5V 

1.5.2.2 MODO 2: MALETA QUIETA CON LUZ 

En este caso, la única generación de energía de la que dispone el viajero es la de la luz 

solar. Este modo está pensado para cuando la maleta esté quieta reposando con suficiente 

cantidad de luz como para permitir la carga.   

  

RPM Voltaje sin 

diodo 

Intensidad sin 

diodo 

Voltaje con 

diodo 

Intensidad 

con diodo 

350 5,05 V 250 mA 4.7 V 110 mA 

500 6,2 V 5 mA 5 V 380 mA 
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Condiciones Modo 2: 

Elemento generador Voltaje generado 

Motor inducción           < 5V 

Paneles solares     > 5V 

1.5.2.3 MODO 3: MOVIMIENTO EN LA LUZ 

En este caso, los dos tipos de generación, tanto solar como por movimiento entran en 

acción. Esta situación está pensada para el viajero que esté en movimiento y además tenga 

una suficiente luminosidad en el ambiente como para permitir la carga solar.   

Condiciones Modo 3: 

Elemento generador Voltaje generado 

Motor inducción           > 5V 

Paneles solares     > 5V 

1.5.2.4 AYUDA EN LA TRACCIÓN 

En este modo, la maleta usara el motor de inducción para la ayuda de la tracción de la 

misma. El usuario dispondrá de un pulsador en el asa extensible de la maleta, que al ser 

presionado, se alimentara el motor a través de las baterías creando movimiento en las 

ruedas y ayudando y facilitando el desplazamiento. 

1.6 DISEÑO DE DETALLE Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPO 

La Ingeniería de Detalle o Diseño de Detalle es la fase en la que quedan definidos todos 

y cada uno de los subsistemas, componentes o partes que integran el proyecto, de tal 

manera que los documentos que lo desarrollan han de ser suficientes para llevarlo a la 

práctica. 

La fase de Ingeniería de Detalle se diferencia de las demás fases creativas porque esas 

soluciones deben concretarse en respuestas únicas que han de describirse en su totalidad 

y con el detalle necesario para su posterior transformación en una realidad. 

Los objetivos esta fase son los siguientes:  

 Comprobar y confirmar y, si procede, modificar, las hipótesis y soluciones del 

diseño básico. 

 Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor.  

 Suministrar los datos técnicos, detalles constructivos y condiciones en que debe 

fabricarse (o construirse) el objeto del proyecto. 

 Servir de documento de gestión en aquellos casos en los que el anteproyecto o 

diseño básico es insuficiente o no existe. 
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Un buen diseño de detalle debe seguir los siguientes principios de diseño: 

 Diseño para la dilatación 

 Diseño para la fluencia y relajación 

 Diseño contra la corrosión 

 Diseño para la ergonomía 

 Diseño para la estética 

 Diseño para la producción 

 Diseño para el montaje 

 Diseño pensando en la normativa 

 Diseño para el mantenimiento 

 Diseño para el reciclaje 

 Diseño para el mínimo riesgo 

El diseño de detalle de la maleta cargadora que permita la fabricación de un prototipo 

funcional, puede ser dividido en tres partes: 

 Diseño de control electrónico 

 Diseño de circuito eléctrico 

 Diseño del acoplamiento 

 Diseño exterior de la maleta 

 Diseño cableado interno 

1.6.1 CONTROL ELECTRÓNICO 

Para el control electrónico, se dispuso de la herramienta de prototipado Arduino, que 

puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, 

pudiendo controlar luces, motores y otros actuadores. 

Se hace necesario por tanto, disponer de los elementos adecuados que permitan detectar 

el estado de funcionamiento de los distintos elementos generadores. 

Sensor de luz 

Para conseguir determinar la luz que incide sobre los paneles solares y así determinar el 

voltaje correspondiente, se utilizara una fotorresistencia LDR. Este elemento, disminuye 

su resistencia en proporción al aumento de la luminosidad ambiente.  

FOTO-RESISTENCIA LDR 3.4 mm 
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Ilustración 1-9: Fotorresistencia empleada 

Las características principales de esta fotorresistencia de alto rango son los siguientes: 

 Potencia máx: 90mW 

 Tensión máx: 150 Vdc 

 Temperatura: -25 a 75ºC 

 Resistencia 10 lux: >50K ohms 

 Resistencia 0 lux: >0.9M ohms 

Para el ensayo de la fotorresistencia se llevó a cabo el siguiente conexionado: 

 
El voltaje establecido a la entrada del circuito, será proporcionado por una salida PWM 

del Arduino, ya que interesa establecer un voltaje inferior a 5V para minimizar posibles 

consumos en la lectura de los sensores. Para ello, el código será el siguiente: 
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Ilustración 1-10: Código de ensayo para fotorresistencia 

Se establecerá el pin digital 4 en salida PWM un valor de 200 (correspondiéndose 255 

con el valor de 5V) para intentar disminuir el consumo del Arduino. Para la lectura del 

valor, utilizaremos el pin de lectura analógico A2. 

Una vez registrados los valores, se ha de hacer una correspondencia entre los distintos 

valores obtenidos en la fotorresistencia, con la luminosidad a partir de la cual, los paneles 

solares tienen un voltaje adecuado para la carga de la batería. Por lo tanto, se procederá a 

ensayar los paneles solares a distintas luminosidades estableciendo a su vez los valores 

leídos de la fotorresistencia para la misma luminosidad. Para la disposición empleada, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Intensidad de carga de los 

paneles 

Valor leído en 

fotorresistencia 

50 – 100 mA 200 

100 - 150 mA 260 

200 – 250 mA 320 

500 – 600 mA 360 

 

La luminosidad a partir de la cual se considera que los paneles empiezan a cargar la batería 

corresponde al valor leído de 320. Este valor se utilizará más adelante para la generación 

del código que utilizará el Arduino para variar entre los distintos modos de carga. 

Sensor de giro 

Para determinar si el motor está girando (generando energía eléctrica), se decidió utilizar 

un cuentakilómetros reutilizado de bicicleta en lugar de un encóder magnético por ser 

más económico. El principio de funcionamiento se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 1-11: Principio de funcionamiento de ciclocomputador 

La detección del giro de las ruedas consistió en un contador de pulsos que se han generado 

por el cierre del circuito que se muestra en la imagen anterior. Pero esto supuso un 

problema. Si las ruedas se detienen y el imán queda situado encima del relé, el circuito 

quedará cerrado, haciendo imposible la detección de pulsos. Para la solución de este 

problema se planteó que el análisis del giro se llevara a cabo en pequeños intervalos de 

tiempo. En dichos intervalos de tiempo, debería existir tanto periodos en los que el 

circuito está abierto como cerrado, para saber que el eje o las ruedas está girando. De 

manera contraria, si el Arduino detecta que en un periodo de tiempo, el circuito ha estado 

siempre abierto o siempre cerrado (el imán se quedó en reposo cerca del sensor cerrando 

el circuito), se identificara con que las ruedas de la maleta están paradas. 

Al igual que con la fotorresistencia LDR, para la detección de movimiento de las ruedas 

se llevó a cabo un ensayo con el conexionado siguiente: 
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Y empleando las siguientes líneas de código: 

 

Ilustración 1-12: Conteo de vueltas de ruedas para detección del movimiento 

La detección se lleva a cabo en un intervalo de tiempo generado por un bucle While que 

se ejecutara 30 veces, en el que se almacenan valores. Durante el bucle, se irán 

almacenando en la variable contador2 el número de veces que el circuito se cierra .Para 

detectar el giro, en el bucle While, se ha de haber detectado tanto periodos de circuito 

cerrado como periodos de circuito abierto. Es decir, el contador2 (que es las veces que el 

circuito ha estado cerrado) ha de estar entre los valores de 2 y 20 para que la variable 

encoder tome el valor 1. 

Con esto, al tomar la variable encoder el valor 1, el Arduino detectará que las ruedas están 

girando. Esto servirá para la selección del correspondiente modo de carga. 

Detección ayuda asistida tracción 

Para la detección del deseo de la persona de utilizar la ayuda a tracción de la maleta, se 

utilizó un pulsador situado en el mango. El uso de un pulsador permite al usuario ejecutar 

en el momento que quiera la ayuda a la tracción. 
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Control de los relés. 

Una vez que ya se conocen los valores de los distintos sensores y del interruptor, se 

procedió a diseñar el circuito de control de los relés, los cuales permiten cambiar entre 

los distintos modos de funcionamiento de la maleta, gracias a las lecturas de los sensores. 

Para permitir el control en la activación de los relés, se utilizaron transistores MOSFET 

debido a que estos consumen una intensidad significativamente menor que la requerida 

por un transistor bipolar normal. 

El conexionado de los MOSFET y de los relés se muestra en la imagen siguiente: 

 

Ilustración 1-13: Conexionado general de componentes 
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Salida digital 

Arduino 

Control del relé nº 

11 1 

12 2 

13 3 

 

Como se puede ver, el control de los relés se llevara a cabo mediante tensiones de 5V 

emitidas por salidas digitales del Arduino. Al elevar los pines a 5V, el transistor MOSFET 

permite el paso de intensidad, con lo que el relé se activa. Cuando este deja de tener 5V, 

el mosfet ya no deja pasar intensidad y el relé no es alimentado. Para evitar corrientes en 

sentido contrario que puedan perjudicar al relé, se situara un diodo de protección entre el 

relé y el transistor. 

De esta manera se puede representar el esquema final del control electrónico de los relés:

 

Ilustración 1-14: Conexionado final de componentes 
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1.6.2 PROGRAMACIÓN: 

1.6.2.1 MODO 1 

En este caso, la única generación energética está ligada a la acción del motor. Por lo tanto, 

como ya se explicó en apartados anteriores, el único relé activado es número 1. Una vez 

activado, el circuito queda de la siguiente manera. 

 

Ilustración 1-15: Circulación de corriente modo 1 

Para llegar a esta situación, el encóder debe detectar movimiento y el sensor de luz debe 

detectar poca luminosidad (insuficiente para la carga solar). Para la programación de este 

modo, la variable encóder, que es la que guarda en valor de 0 y 1 en función de si la 

maleta esta parada o anda, ha de tener el valor 1. Además, también se debe de cumplir 

que la luminosidad en los paneles solares esté por debajo del umbral de carga de los 

mismos, por lo que la variable de la fotorressis, ha de estar en un valor inferior a 320, 

como ya se ensayó anteriormente. Además, el valor del interruptor de ayuda en la tracción 

debe ser inferior a 1000, que indica que el pulsador no está pulsado Sabiendo esto, 

estableceremos esta condición en la programación del Arduino. 
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Como se ve, cuando las variables de los sensores cumplan esta condición, el programa se 

meterá en el “if”, poniendo en HIGH (5V) el pin de salida que alimenta el mosfet 

correspondiente al relé 1 y estableciendo en LOW (0V) los demás pines que alimentan al 

resto de mosfet. 

1.6.2.2 MODO 2 

En este caso, la única generación energética está ligada a los paneles solares. Por lo tanto, 

como ya se explicó en apartados anteriores, el único relé activado es número 2. Una vez 

activado, el circuito queda de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1-16: Circulación de corriente modo 2 

Para llegar a esta situación, el encóder debe detectar que las ruedas están paradas y que 

existe suficiente luminosidad para su carga. Para ello, se deben tener los valores de las 

variables de los sensores al contrario que en el modo 1. Es decir, la variable encóder debe 

tener el valor 0, y la variable de la fotorresistencia un valor superior a 320. También, el 

valor asignado al interruptor para la ayuda en la tracción debe corresponderse con el valor 

inferior a 1000, que nos indica que el pulsador no está pulsado. Con estos valores, 

estableceremos la condición para que el programa se meta en ella cuando se cumplan las 

condiciones de los sensores. 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO C 
 

357 | P á g i n a  
 

 

Como se ve, cuando las variables de los sensores cumplan esta condición, el programa se 

meterá en el ´´if´´, poniendo en HIGH (5V) el pin de salida que alimenta el mosfet 

correspondiente al relé 2 y estableciendo en LOW (0V) los demás pines que alimentan al 

resto de mosfet. 

1.6.2.3 MODO 3 

En este caso, los dos tipos de generación, tanto solar como por movimiento entran en 

acción. Para este modo, ninguno de los relés debe estar activado, ya que el esquema del 

circuito de carga debe tener la siguiente disposición: 

 

Ilustración 1-17: Circulación de corriente modo 3 

Para detectar este modo, el control electrónico debe detectar el movimiento de las ruedas 

y que existe suficiente luminosidad para la carga. Para ello, la variable encoder debe 

registrar el valor 1, y el valor de la tensión leída en la fotorresistencia debe ser superior a 

320.  Además, el interruptor de ayuda en la asistencia a la tracción debe estar sin pulsar. 
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Cuando todos los valores de los sensores sean los descritos anteriormente, las salidas del 

Arduino 11, 12 y 13 que se corresponden con el control de los relés 1, 2 y 3, han de estar 

en valor LOW. A continuación se aprecia el código para esta condición: 

 

1.6.2.4 AYUDA EN TRACCIÓN 

Para la ayuda en la tracción y que se active el motor, el usuario debe mantener presionado 

el pulsador. Una vez pulsado, se activara el relé 3, que permite que la batería alimente al 

motor. Pero el relé 3 no es el único que está activado. En este modo, también se activara 

el relé 2, que es el que permite que se desconecte la generación por el motor, y que a su 

vez los paneles solares puedan saltarse el diodo de protección. Gracias a esto, la maleta 

podrá estar generando energía por luz mientras que la asistencia en la tracción sigue 

activada. El esquema de esta disposición se muestra a continuación. 

 

Ilustración 1-18: Circulación de corriente modo ayuda tracción 

Para que el circuito entre en este modo, el valor leído y almacenado en la variable 

interruptor debe ser superior al valor 1000 que indica que el usuario está presionando el 

pulsador. Los demás valores leídos de los sensores (fotorresistencia y encóder) no son 

relevantes para este modo.  
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Una vez detectado el valor de la variable interruptor, el Arduino establecerá los pines de 

salida 12 y 13 en valor HIGH para permitir la alimentación de los relés 2 y 3, mientras 

que mantendrá en LOW el pin 11 correspondiente con el relé 1. 

1.6.2.5 MODO DE ESPERA 

En este modo, no existe ni giro de las ruedas ni luminosidad suficiente para permitir la 

carga del Arduino. Esto se refleja a través de la variable encoder (que tiene un valor de 0 

al estar sin movimiento) y la variable fotoresis (que tiene un valor inferior a 320). 

Además, el pulsador de asistencia para la tracción debe estar sin pulsar. 

En este modo, interesa tener el circuito en un estado de mínimo consumo, por lo que 

ninguno de los relés este activado, estableciendo la siguiente disposición: 

 

Ilustración 1-19: Circulación de corriente Stand-By 

 

  



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  ANEXO C 
 

360 | P á g i n a  
 

Con esto, nos aseguramos que el único consumo sea el del Arduino, permitiendo una 

posible carga. El código para el modo neutro de carga será el siguiente: 

 

Como se ve, todos los pines de salida 11, 12, y 13 estarán sin alimentar (LOW), para 

mantener a los relés 1, 2 y 3 sin activar. 

1.6.3 ESQUEMA DE CONEXIONADO DE COMPONENTES FINAL 

Finalmente, y tras un rediseño del circuito de control se incluyó un relé adicional que 

permitía la correcta transición entre los modos de carga y de descarga (ayuda en tracción). 

La disposición final quedó como sigue: 

 

Ilustración 1-20: Conexionado tras rediseño 

En el modo de tracción asistida, los relés activados serán el 3 y el 4. Estos dos relés 

siempre serán activados el uno con el otro, por lo que solo se tendrá una única señal de 

control para activar ambos. 
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El circuito electrónico fue gobernado como se ha dicho por un Arduino UNO en su fase 

de prototipado para en la fase final pasar a incorporar un microcontrolador ATTiny 

programable de reducido tamaño. 

1.6.4 VOLCADO DE ÓRDENES A MICROCONTROLADOR  

Para el control del circuito, el microcontrolador seleccionado fue el modelo ATTiny 84 

de la marca Atmel. Las características de este modelo son las siguientes: 

 Flash (Kbytes): 8 Kbytes 

 Pin Count:14 

 Max. Operating Freq. (MHz):20 MHz 

 CPU:8-bit AVR 

 Hardware QTouch Acquisition: No 

 Max I/O Pins:12 

 Ext Interrupts:12 

 USB Speed: No 

 USB Interface: No 

 

 
Ilustración 1-21: Microcontrolador tipo Attiny 

Dentro de la gama de microcontroladores, el seleccionado es el 20PU. Este 

microcontrolador posee una totalidad de 14 pines. La disposición de los distintos pines es 

la siguiente: 

 

 
Ilustración 1-22: Esquema patas ATtiny 84 
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1.6.4.1 ENSAYO DE CIRCUITO CON MICROCONTROLADOR ATTINY84 

Durante el ensayo del circuito con este microcontrolador se comprobaron los distintos 

modos de carga. Tanto el modo de carga 1, 2 y 3, transcurrieron sin problemas.  

Al activar el modo de asistencia a la tracción, los relés que debían actuar, no funcionaban 

de la manera correcta. El modo en que actuaban dio a suponer que al dejar pasar la 

intensidad repentinamente al motor, existía un pico de corriente y que debido a él, el 

microcontrolador dejaba de estar alimentado un instante y provocaba su reseteo. 

Para solventar este problema se utilizó un condensador entre las patas de Vin y GND del 

micro, de modo que se almacenara suficiente carga como para que en el instante de 

transición de los modos, el micro estuviera provisto de tensión para seguir funcionando y 

no se reiniciara. 

 
Ilustración 1-23: Condensador aplicado para estabilizar el arranque 

1.7 FASE DE DISEÑO Y PROTOTIPADO FINAL 

Para la fase final de prototipado se decidió desechar la carcasa de la maleta que se había 

empleado en la fase inicial, para diseñar únicamente un acoplamiento estructural con la 

idea de que fuera acoplable a cualquier maleta. Para la fabricación se empleó una 

impresora prusa i3 hephestos. 

Los acoplamientos mecánicos y principales componentes electrónicos irían fijados a una 

caja hermética siendo la disposición del diferencial frente al motor como sigue: 
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Ilustración 1-24: Diseño CAD 

 

 
Ilustración 1-25: Diseño CAD montaje 

 

 
Ilustración 1-26: Diseño CAD ubicación de componentes 
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Ilustración 1-27: Diseño CAD ubicación de sensor de movimiento 

Los únicos elementos que constructivamente necesitaban estar fuera de la caja mostrada 

eran los sensores de luz y el pulsador de accionamiento de ayuda en la tracción. Para este 

último, la solución adoptada principal fue situarlo en el mango de arrastre y emplear las 

varillas tiradoras de aluminio como material conductor, es decir, conectar eléctricamente 

los bornes del pulsador mediante dichas varillas. 
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El diseño CAD final quedó tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

El prototipo final quedó como reflejan las siguientes imágenes: 
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Ilustración 1-28: Prototipo final 

 

Ilustración 1-29: Prototipo final pruebas 
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1.7.1 COSTE MATERIAL TOTAL APROXIMADO 

El presupuesto aproximado empleado en la fabricación del prototipo tuvo la siguiente 

cuantía y distribución: 

Grupo Precio 

Elementos de polipropileno 25,47 

Elementos de aluminio 56,2 

Tornillería 5,07 

Componentes eléctricos y electrónicos. 78,09 

Otros 69,64 

TOTAL 234,47 
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Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

10/03/2016

¿Qué primeros pasos doy?
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

10/03/2016

Oferta existente

Principales requisitos

división de ingeniería de máquinas
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

10/03/2016

Estudio económico producto

Unidades y precio objetivo
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

10/03/2016

Futuro 

Financiación Ciclo 

de 

vida

división de ingeniería de máquinas
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

– Coste objetivo

– Cumplimiento normativas

– Patente

– …

Modif. Concepto
Requisito / 
Pretensión

1 Propiedades físicas

02/11/2012
1.1 Dimensiones máximas:

100x60x60 cm. Normativa
R

02/11/2012
1.2 Peso/ligereza:

La silla no debe superar un peso de 7 kg.
R

02/11/2012
1.3 Resistencia/Robustez:

Debe soportar un peso de hasta 200kg en asiento, y 20kg en pala.
R

2 Diseño

02/11/2012

2.1 Comodidad:
Cómoda a la hora de sentarse y a la hora de escribir sobre la pala, 

en cualquiera de sus posiciones.

R

02/11/2012
2.2 Pala regulable:

Recorrido mínimo de 12 cm en al menos una dimensión
R

02/11/2012

2.3 Con lugar para dejar cosas:
Sitio y  aguante para al menos un paquete de 500 DIN A4 de 80 

g/m2 y un ordenador portátil de 15” y 3,5 kg de peso

R

02/11/2012

2.4 Ambidiestra:
Debe permitir que la pala cambie entre dos posiciones fijas,

permitiendo su utilización a personas zurdas

R

… ….

3 Fabricación

02/11/2012
3.1 Hecha de materiales reciclados:

La silla estará hecha de materiales sostenibles.
P

02/11/2012
3.2 Resistente a líquidos:

La silla debe ser resistente a la corrosión por líquidos, y ser estanca.
P

02/11/2012

3.3 Resistente a altas temperaturas:
Debe soportar temperaturas de hasta a 60 ºC sin pérdidas de 

funcionalidad o aspecto.

P

02/11/2012
3.4 Durabilidad:

Duración mínima de 15 años sin que se tenga que desechar.
P

02/11/2012 4 Normativa:

4.1 Norma UNE-1729
R

Requisitos/pretensiones:

– Cómoda 29% Requisito

– Pala regulable 17% Requisito

– Lugar dejar cosas 17% Requisito

– Ambidiestra 14% Requisito

– Resistente/Robusta 10% Requisito

– Toma de corriente 7% Pretensión

– Materiales reciclados 3% Pretensión

– Ligera 2% Pretensión

– Diseño/Estética 1% Pretensión

– Apilable 0% Pretensión

Donde se detallan los

requisitos, restricciones y

problemas a los que será

necesario hacer frente

durante todo el desarrollo
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

– Coste objetivo

– Cumplimiento normativas

– …

Modif. Concepto
Requisito / 
Pretensión

1 Propiedades físicas

02/11/2012
1.1 Dimensiones máximas:

100x60x60 cm. Normativa
R

02/11/2012
1.2 Peso/ligereza:

La silla no debe superar un peso de 7 kg.
R

02/11/2012
1.3 Resistencia/Robustez:

Debe soportar un peso de hasta 200kg en asiento, y 20kg en pala.
R

2 Diseño

02/11/2012

2.1 Comodidad:
Cómoda a la hora de sentarse y a la hora de escribir sobre la pala, 

en cualquiera de sus posiciones.

R

02/11/2012
2.2 Pala regulable:

Recorrido mínimo de 12 cm en al menos una dimensión
R

02/11/2012

2.3 Con lugar para dejar cosas:
Sitio y  aguante para al menos un paquete de 500 DIN A4 de 80 

g/m2 y un ordenador portátil de 15” y 3,5 kg de peso

R

02/11/2012

2.4 Ambidiestra:
Debe permitir que la pala cambie entre dos posiciones fijas,

permitiendo su utilización a personas zurdas

R

… ….

3 Fabricación

02/11/2012
3.1 Hecha de materiales reciclados:

La silla estará hecha de materiales sostenibles.
P

02/11/2012
3.2 Resistente a líquidos:

La silla debe ser resistente a la corrosión por líquidos, y ser estanca.
P

02/11/2012

3.3 Resistente a altas temperaturas:
Debe soportar temperaturas de hasta a 60 ºC sin pérdidas de 

funcionalidad o aspecto.

P

02/11/2012
3.4 Durabilidad:

Duración mínima de 15 años sin que se tenga que desechar.
P

02/11/2012 4 Normativa:

4.1 Norma UNE-1729
R

Requisitos/pretensiones:

– Cómoda 29% Requisito

– Pala regulable 17% Requisito

– Lugar dejar cosas 17% Requisito

– Ambidiestra 14% Requisito

– Resistente/Robusta 10% Requisito

– Toma de corriente 7% Pretensión

– Materiales reciclados 3% Pretensión

– Ligera 2% Pretensión

– Diseño/Estética 1% Pretensión

– Apilable 0% Pretensión

¿Qué requisitos buscamos en nuestro producto?

división de ingeniería de máquinas
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Determinar el principio resolutorio

Se obtiene:

• Abstracción de los problemas fundamentales

• Estableciéndose los principios funcionales

• Buscando los principios de funcionamiento

• Combinándose todo en una estructura funcional

Sostener al/los 
individuo/os.

Proporcionar sustento 
para escritura.

Proporcionar lugar 
almacenamiento de utensilios

Otorgar la mayor 
comodidad al usuario.

[Proporcionar toma 
de corriente]

Acomodamiento universal para alumnos

22

Fase muy importante
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)
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Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Obtenidos diferentes principios resolutorios evaluarlos

según:

• Criterios técnicos

• Criterios económicos

• Lista de especificaciones

Si es imposible decantarse por sólo uno proseguir el

proceso con varios conceptos

El producto será (diseño conceptual)

• Silla con pala

• No acolchada

• Asiento y respaldo independientes, plástico

• Cuatro patas acero

• Pala madera intercambiable por delante y
regulable en distancia al alumno

• Bandeja inferior para material

• [Con toma de corriente]

principios resolutivos

división de ingeniería de máquinas
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño) Es la fase se materializa el concepto de

acuerdo a criterios técnicos y económicos

• Suele requerir la realización de prototipos o

modelos

• Realiza una nueva evaluación para

seleccionar la mejor variante

… Finalmente obtiene la solución constructiva
definitiva económicamente viable
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Cumplimiento normativa existente: UNE-EN 1729
Sillas y mesas para centros de enseñanza

UNE-EN 1729-1
• Dimensiones funcionales

UNE-EN 1729-2
• Requisitos de seguridad y normas de ensayo

•CAÍDA
•DURABILIDAD

•Asiento 
•Respaldo
•bordes

•CARGA ESTÁTICA
•Lateral
•Delantera

•IMPACTO
•Sobre asiento
•Sobre respaldo

•ESTABILIDAD
•Delantera
•Lateral 
•Trasera

división de ingeniería de máquinas
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Cálculos esfuerzos, temperaturas, diseño 
circuitos eléctricos, esquemas de control, 

selección materiales y componentes…

• Carga: 200 kg

• Tensión máxima: 24,1 MPa 

• Desplazamiento máximo: 0,14 mm

• Norma: 160 kg

• Material: acero S235

• Límite elástico: 235 MPa
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 �

C
o

rr
e

g
ir

 li
st

a
 d

e
 r

e
q

u
is

it
o

s

Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

división de ingeniería de máquinas
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Embalaje

Logística

Objetivos venta
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Documentos de producción y montaje
Dibujos y listas de piezas detalladas

Instrucciones de producción, montaje, transporte y operaciones

Comprobación documentación

Documentación productoSolución

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Es la fase donde se...

• define definitivamente las disposiciones, 

formas, dimensiones, materiales, etc.

• Estudia las alternativas de producción

• Estiman los costes

• Emiten todos los planos (fabricación y oferta) 

y documentación necesaria

• Especificaciones técnicas

• Documentos de homologación 

• Documentos para homologación de 

proveedores

• Pliegos de condiciones

• Contratos de compra (globales, locales)

Conviene que las diferentes actividades se 

solapen (ingeniería concurrente)

división de ingeniería de máquinas
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Desarrollo principio resolutivo
Identificar problemas esenciales

Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales

Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Desarrollo estructura de construcción
Diseño, selección de material y cálculos preliminares

Seleccionar mejores diseños preliminares

Refinar y mejorar los diseños

Evaluar con criterios técnicos y económicos 
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Diseño preliminar   

Definir estructura de construcción
Eliminar puntos débiles

Control errores, influencias perturbadoras y mínimos costes

Lista preliminar piezas y documentos de producción y montaje

Diseño definitivo

Documentos de producción y montaje
Dibujos y listas de piezas detalladas

Instrucciones de producción, montaje, transporte y operaciones

Comprobación documentación

Documentación productoSolución

Proceso de diseño y 

desarrollo de un producto

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.

Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos
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Lista de requisitos (especificaciones de diseño)
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división de ingeniería de máquinas

Diseño y desarrollo de productos
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Ventas, marketing, 

publicidad

Planificación de producto

Diseño y desarrollo

Planificación y control de 

la Producción

Experiencia, tests

Modelos normalizados, 

procesamiento de datos

Compras, Stock

Recursos disponibles

Evolución del producto

Flujo información

Producción piezas

Montaje              

Test, reconocimiento

Clientes Ventas, Instalación

Distribución

Control de 

Calidad

Stock productos 

terminados

MercadoCliente
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¿Seguimos pensando que nuestra idea es buena?
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1.- Propiedad intelectual

1.1.- Definición y tipos fundamentales de ideas y pro ductos protegibles

La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio

� Propiedad industrial
� Propiedad artística

Y dicha propiedad concede unos
Derechos al inventor o autor…

� Marcas
� Diseños industriales
� Registros de software
� Patentes
� Modelos de utilidad

� Variedades vegetales
� Topografías de semiconductores
� Nombres de dominio web
� Know-how
� Secretos industriales

http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
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1.- Propiedad intelectual

Marca: Coca-cola Diseño industrial: 
La botella de Coca-cola

Patente: 
94 patentes de la empresa
Asociadas a sistemas de 

envasado, refrigeración, máquinas 
expendedoras y otros

Secreto industrial: 
La propia bebida
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2.- Marcas 

2.1.- Definición y características principales

Una marca es cualquier signo representable gráficame nte y que sirva 
para distinguir en el mercado los productos o servicios de otros 
idénticos o similares

Palabras, logos, formas, colores…
Tienen vigencia de 10 años y pueden renovarse indefinidamente

Coste:
�Marca nacional (OEPM): 150 € aprox.
�Marca europea (OAMI): 900 € aprox.
�Marca internacional (OMPI): 550 € la solicitud

� Puede no coincidir con el nombre comercial 
ni con el nombre de dominio de la empresa 
en cuestión

� Sirven para proteger de competidores desleales

6

2.- Marcas 

2.2.- Ejemplos típicos
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3.- Diseños industriales 

3.1.- Definición y características principales

El diseño industrial hace referencia a la apariencia  externa de un producto, 
a sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del mismo y 
puede consistir en:
�Características tridimensionales
�Características bidimensionales
�Combinación de las mismas

Costes:
�OEPM: Solicitud de registro 85 €
�Diseño comunitario: Aprox. 350 €
�Diseño internacional: Aprox. 350 €

�Si no se registra el diseño, resulta difícil protegerlo

8

4.- Registros de software 

4.1.- Definición y características principales 

Se entenderá por obras de software, incluídas entre las obras del artículo 1º de la ley Nº 
11.723, a las producciones constituídas por una o varias de las siguientes expresiones:

1.- Los diseños tanto generales como detallados, del flujo lógico de los datos en un 
sistema de computación; 
2.- Los programas de computación, tanto en su versión "fuente", principalmente destinada 
al lector humano, como en su versión "objeto", principalmente destinada a ser ejecutada 
por el computador;
3.- La documentación técnica, con fines tales como explicación, soporte o entrenamiento 
para el desarrollo, uso o mantenimiento de software.

Los programas informáticos son patentables en pocos países, entre los que destaca 
Estados Unidos, sin embargo sí pueden protegerse mediante registro, que dura 
hasta 70 años (aunque depende de cada país) después de la vida del autor, estando 
por tanto sujetos a reglas de propiedad intelectual y a derechos de autor

En España tratamiento parecido a los derechos de autor derivados de libros, 
canciones, películas, fotografías y otras obras artísticas

Coste: 200 € / programa aprox. 
Link para registro: http://www.safecreative.org/
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5.- Patentes 

5.1.- Definición y características principales

Patente es un título de propiedad intelectual que oto rga cada Estado a las 
invenciones que cumplen los requisitos de patentabilidad y que da derecho de 
explotación en exclusiva durante 20 años desde la fecha de solicitud de patente

Beneficios para el inventor:
- Recompensa al esfuerzo creativo
- Otorga monopolio por 20 años
- Es fuente de beneficio
- Permite defensa frente a infracciones
- Sirve para atraer inversión externa
- Buen comienzo para crear “spin-offs” y “star-ups”

Beneficios para la sociedad:
- Fomenta las innovaciones tecnológicas
- Proporciona información sobre los últimos avances
- Fomenta la aparición de nuevos productos y procesos cada vez más avanzados

No se pueden patentar invenciones
sin aplicación industrial

No se pueden patentar invenciones
sin carácter técnico

10

5.2.- Requisitos

Utilidad industrial
de la invención

Suficiencia en 
la descripción

Aplicación industrial

Actividad inventiva

Novedad mundial

Producto o proceso
patentable

� No pueden patentarse invenciones que atenten contra los derechos humanos 
� No pueden patentarse procesos de clonación, modificación genética y manipulación
de embriones humanos…

5.- Patentes 
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5.- Patentes 

5.3.- Tipos de patentes

� De producto

�De procedimiento

� ¿De software?

12

5.- Patentes 

5.4.- Contenido de una patente

- Título
- Resumen 
- Estado de la Técnica

- Descripción detallada de la invención
- Reivindicaciones (parte legal – “claims”)
- Dibujos (nunca fotos de un prototipo)

http://www.vikingpump.com/images/products/GerotorOptimized.gif
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5.- Patentes 

5.5.- Las patentes como fuente de información

Sirven para analizar el mercado asociado a nuestros posibles productos y 
servicios, como fuente de información acerca de avances muy recientes y 
como fuente de inspiración para futuras mejoras:
- Relación directa con el mercado y con las tendencias actuales
- Aportan información actualizada sobre posibles competidores
- Son un complemento ideal de cara a definir conceptos de producto
- Instrumento de control para validar el impacto de publicaciones científicas

Resultados de patentes que incluyen los términos "Cell culture" & "Scaffold" 
(Fuente ISI - Web of Knowledge - Derwent Innovation Index)
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dispositivos para crecimiento de células in vitrowww.fractal-bio.com
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5.- Patentes 

5.5.- Las patentes como fuente de información

� Más de 60 millones de documentos tecnológicos elaborados en forma 
de patente

� Bases de datos con información detallada y actualizada de todo el 
siglo XX y XXI

� El 70% de la información tecnológica sólo se ha publicado en forma de 
patente

� Bases de datos gratuitas accesibles desde cualquier PC conectado a 
internet

� Clasificación por áreas temáticas, lo que ayuda a encontrar productos 
y procesos similares a los de nuestros intereses

� Muchas de ellas (si tienen más de 20 años de antigüedad) pueden 
sernos de utilidad para resolver problemas tecnológicos
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5.5.- Las patentes como fuente de información

Ejemplo de aplicación: Patentes asociadas a vehículos híbridos

Más de 14300 resultados

Patentes de vehículos híbridos de los principales fabricantes

Ferrari; 5

BMW; 1

Porsche; 45

Renault; 185

Peugeot-Citroen; 251

Ford; 625

Honda; 936

Hyundai; 940

Toyota; 2541

Daimler Benz; 22

5.- Patentes 
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5.- Patentes 

“A principios de los años 1990, en el punto más alto de la burbuja económica japonesa y 
cuando el negocio de la compañía Toyota continuaba creciendo a un ritmo extraordinario, el 
entonces presidente de la empresa Eiji Toyoda, era consciente de que esa situación no 
duraría siempre. 

Durante un consejo de administración, Toyoda preguntó a sus directivos: “¿En el futuro, 
deberíamos seguir construyendo coches como lo hacemos ahora? ¿Podremos sobrevivir 
en el siglo XXI con el tipo de diseño y desarrollo de productos que tenemos hoy en día?”. 

A raíz de estas cuestiones planteadas por el propio Eiji Toyoda, la firma automovilística 
decidió lanzar un proyecto al que denominó Global 21 (G21), con el objetivo de desarrollar 
el coche del nuevo siglo, un vehículo de bajo consumo de pequeño tamaño y con gran 
habitabilidad interior. Se decidió que el nuevo modelo, debería tener un 50% menos de 
consumo que los coches pequeños de la época, como el Corolla”.

5.5.- Las patentes como fuente de información

Ejemplo de aplicación: Proyecto Toyota para vehículo s híbridos



17

5.- Patentes 

5.5.- Las patentes como fuente de información

Ejemplo de aplicación: Proyecto Toyota para vehículo s híbridos
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5.- Patentes 
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5.5.- Las patentes como fuente de información

Ejemplo de aplicación: Proyecto Toyota para vehículo s híbridos
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2010
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5.- Patentes 

5.6.- Casos de estudio

Patente de producto

www.espatentes.com
www.wipo.int

Coche eléctrico de juguete con tracción trasera Turbomáquina

20

5.- Patentes 

5.6.- Casos de estudio

Patente de procedimiento

Proceso para elaboración de salsa brava Proceso para reforzar piezas de 
plástico obtenidas por moldeo
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5.- Patentes 

5.7.- Algunas ideas sobre plazos y costes

Solicitud urgente Examen formal Suspenso

Revisión y nueva solicitudInforme del 
Estado de la Técnica

Examen Denegación / Concesión

1 mes

9 meses 2 meses

2-4 meses

A los 12 meses de la solicitud 
nacional hay que decidir sobre 
la extensión internacional PCT

Solicitud nacional + extensión PCT (18 primeros meses) � 2500 € aprox.
Solicitud EEUU o Japón � 6000 € aprox.
Solicitud EOP (2 primeros años) � 2250 € aprox.

Patente europea para 8 países con mantenimiento � 60000 € aprox.
(Incluye solicitud, traducción, pago de agentes y renovación)

22

5.- Patentes 

5.8.- Modelos de utilidad – patentes “menores”

Son invenciones con rango inventivo “menor” que las patentes y consisten 
en dar a un objeto una configuración de la que resulte alguna ventaja 
práctica

Requisitos:
�Novedad nacional (menor que la patente)
�Actividad inventiva (menor)
�Aplicación industrial

Ejemplo: Sombrilla playera Ejemplo: Escanciador eléct rico
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5.- Patentes 

5.8.- Modelos de utilidad – patentes “menores”
Ejemplos diversos
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5.- Patentes 

5.9.- Las patentes en el ciclo de vida de máquinas y productos

¿Cuándo patentar?
Decisión compleja que depende de:
- Estrategias de la empresa
- Duración del ciclo de vida del producto
- Evolución esperable para dicho ciclo de vida
- Mercado asociado

En muchas ocasiones no resulta 
especialmente provechoso 

patentar un producto o un proceso

Ciclo de vida corto 3 – 6 años Ciclo de vida largo 10 – 20 años

PATENTE

PATENTE
(MEJORAS)

PATENTE

LICENCIA DE
LA PATENTE

PATENTE
DE ADICIÓN

(REVISIÓN DEL 
DISEÑO GLOBAL)

LICENCIA DE
LAS PATENTES

POSIBLE
LICENCIA DE
LA PATENTE

PATENTES
DE ADICIÓN

(REVISIÓN DEL 
DISEÑO GLOBAL)
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6.- Referencias 

6.1.- Páginas web

6.2.- Normativa 

ISI – Web of Knowledge.- http://www.accesowok.fecyt.es

Derwent Patents Innovation Index.- http://science.thomsonreuters.com/es/productos/dii

Espacenet.- http://www.espacenet.com/index.en.htm

http://es.espacenet.com

Oficina Española de Patentes y Marcas.- http://www.oepm.es

World Intellectual Property Organization.- http://www.wipo.int/

Ley 11/86, 20 de Marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad

Reglamento RD 2245/1986, 10 de Octubre, de ejecución de dicha ley

Ley 10/2002, de 29 de Abril, sobre protección de invenciones biotecnológicas
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INGENIA. Proyecto de máquinas

Sesión 5. Técnicas para potenciar la 

creatividad
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Objetivo

¿En que fase nos encontramos y a dónde 

nos encaminamos?

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 2

Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de 

producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Planificación             Lista de requisitos
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Objetivo

¿En que fase nos encontramos y a dónde 

nos encaminamos?

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 3

Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de 

producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

¿Qué puntos nos están costando más?

… ¿Conocemos alguna técnica que nos ayude?

división de ingeniería de máquinas

Técnicas para …

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 4

Identificar necesidades de los clientes

• Técnica Sistémica de Análisis Funcional (FAST)

• Análisis de Causa Raíz (ACR)

• Análisis del comportamiento del consumidor

• La Voz del Cliente

• Análisis sistemático de las necesidades y mapeo del trabajo

• Análisis del Valor

• Teoría de las restricciones (TOC)

Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

FAST
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Técnicas para …
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Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Toma de decisiones

• Despliegue de la Función Calidad 

(QFD: Quality Deployment Development) House of quality

• Análisis del Valor (AV)

• Herramientas de la Calidad

• Análisis de los Modos de Fallo y Efectos (AMFE)

• Realidad Virtual (VR)

QFD

división de ingeniería de máquinas

Técnicas para …
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Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Creatividad y generación de soluciones

• Estrategia del Océano Azul

• Realidad Virtual (RV)

• Análisis Sistémico (AS)

• Estudio de la Idealidad del Sistema

• Técnicas de Creatividad (TC): pensamiento lateral, análisis 

morfológico, sinéctica, brainstorming, etc.

• Teoría para la resolución de problemas de inventiva (TRIZ)

• Teoría de las Restricciones (TOC)

• Herramientas de la Calidad

• Técnicas para la solución de problemas

• Estudio de las contradicciones
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Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

Introducción

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 7

Coches eléctricos 

miniatura para carreras

Guiados por 

ranuras metálicas

Circuitos por piezas 

configurables a voluntad

división de ingeniería de máquinas

Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

Configuraciones

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 8
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Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

… pero las ventas están disminuyendo …

¿Qué mejoras se nos ocurren para incrementar la 

jugabilidad y la diversión del Scalextric?
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… pero antes …

división de ingeniería de máquinas

Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric
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Identificar necesidades de los clientes

• Técnica Sistémica de Análisis Funcional (FAST)

• Análisis de Causa Raíz (ACR)

• Análisis del comportamiento del consumidor

• La Voz del Cliente

• Análisis sistemático de las necesidades y mapeo del trabajo

• Análisis del Valor

• Teoría de las restricciones (TOC)

Propósito 

clave

Función 

principal

Función 

principal

Función 

principal

Función 

básica

Función 

básica

FAST
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Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

… pero las ventas están disminuyendo …

¿Qué mejoras se nos ocurren para incrementar la 

jugabilidad y la diversión del Scalextric?
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Ya estamos 

preparados!!!

división de ingeniería de máquinas

Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

� Peraltes para ↑ velocidad

� Giróscopo para mayor estabilidad

� Ruedas que giran en curvas

� Mandos a distancia con volante

� Mandos a distancia con freno

� Coches con freno manual

� Coches con marchas

� Desvíos accionables desde mando

� Coche magnético. Unión con pista

� Kers

� Cuentavueltas. Telemetría.

� Repostaje virtual en boxes

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 12

� Cámara frontal del coche. Mando en

la pantalla

� Coches personalizables. Alerón,

carcasa, ruedas, etc.

� Mejora de el engache entre coche y

pista

� Pista deformable y ajustable

� Variación adherencia en pista

� Simulación de DRS

� Control desde Smartphones

Algunas posibles mejoras
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TRIZ
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Teoría de Resolución de Problemas de Inventiva

Método sistemático para ↑ la creatividad y crear soluciones

innovadoras

Desarrollado por Genrich Altshuller, Jefe Examinador de la oficina

de Patentes Soviética. Se analizaron más de “3 millones“ de

patentes (1946 y 1985).

“Gran similitud entre los problemas de diferentes industrias y ramas

de la ciencia. Resueltos con “soluciones” muy parecidas. Más del 90%

ya han sido resueltos antes”

“La mayoría de las innovaciones encontradas, 

encajan siempre en 40 Principios Inventivos”

“La solución natural crea otro problema” 

“Frecuentemente nos conformamos con 

una solución de compromiso no ideal por 

la existencia de contradicciones”

“Cuando el inventor elimina la 

contradicción, no es necesaria la 

solución de compromiso” 

división de ingeniería de máquinas

TRIZ
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1. Formular mejora/solución en términos de Parámetros Ingenieriles (39)

2. Detectar efecto indeseable que la mejora genera en otros Parámetros

Ingenieriles � Identificar la Contradicción

3. Ir a la tabla de contradicciones de Altshuller � posibles Principios Inventivos

(40)

Problema Concreto Solución específica

Problema 

abstracto

Solución 

general TRIZ
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40 Principios 

Inventivos
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(3
9

) 

Velocidad

Peso

Volumen

… 

Segmentación

Asimetría 

Homogeneidad 

…

Brainstorming
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TRIZ
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Parámetros ingenieriles

¿Contradicción?

división de ingeniería de máquinas

TRIZ
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Principios inventivos
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TRIZ
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Algunos diseños innovadores aplicando TRIZ

división de ingeniería de máquinas

TRIZ
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Parámetros ingenieriles

Principios inventivos

http://www.trizchile.com/creachile/matriz-triz48.html

Matriz TRIZ

Objetivo: buscar principios

inventivos que permitan

mejorar un parámetro

ingenieril sin perjudicar a

otro.

Enlace matriz TRIZ:
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TRIZ. Scalextric
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Sin perjudicar Parámetro a Mejorar Principios inventivos

9 – Velocidad 33 – Conveniencia de uso 18, 13 , 34

12 – Forma 35 – Adaptabilidad 15, 37, 1, 8

13 – Estabilidad del objeto 9 – Velocidad 28, 33, 1, 18

13 – Estabilidad del objeto 21 – Potencia 35, 32, 31, 15

27 – Confiabilidad 9 – Velocidad 11, 35, 27, 28

27 – Confiabilidad 38 – Nivel automatización 11, 27, 32

33 – Conveniencia de uso 13 – Estabilidad del objeto 32, 35, 30

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Scalextric
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Principios inventivos Nº veces ¿Idea?

35 – Transformación estados físico y

químico
3 Cambiar viscosidad pavimento de la pista

11 – Protección previa 2 

18 – Vibraciones mecánicas 2 

28 – Remplazo de sistemas mecánicos 2

32 – Cambio de color 2

1 – Segmentación 1

8 – Contrapeso 1

13 – Inversión hacer móvil parte inmóvil o

lo contrario
1

15 – Dinamicidad 1

30 – Película flexible o membrana delgada 1

31 – Uso de material poroso 1

34 – Regeneración de partes 1

37 – Expansión térmica 1

Principio 35

• Cambie el estado agregado del objeto.

• Cambie la concentración o consistencia del 

objeto.

• Cambie el grado de flexibilidad del objeto

• Cambie la temperatura del objeto o el 

ambiente
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 1: Segmentación

• Divida su objeto en partes independientes 

• Divida su objeto en partes de tal manera 
que alguna de sus partes pueda ser 
fácilmente retirada.

• Aumente el grado de fragmentación de los 
objetos.

Principio 2: Separación

• Retire una parte interferente de su objeto.

• Si alguna propiedad del objeto es 
indeseada, identifique que parte del 
objeto es la portadora de la propiedad 
indeseada y sepárela del objeto
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división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 3: Cualidad local

• En lugar de una estructura uniforme de su objeto, 
utilice un estructura no uniforme del objeto.

• En lugar de una estructura uniforme del 
ambiente, utilice una estructura no uniforme del 
ambiente.

• Si dos funciones son realizadas por el mismo 
objeto pero esto causa problema, divida el objeto 
en dos partes.

• Rediseñe su objeto y el ambiente de tal forma 
que cada parte del objeto pueda estar en 
condiciones adecuadas de operación.

Principio 4: Asimetría

• Si su objeto tiene forma simétrica, hágalo 
asimétrico.

• Si su objeto es asimétrico, aumente el grado de 
asimetría.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 5: Juntar

• Junte en el espacio partes idénticas o 
componentes de su objeto.

• Junte en el tiempo partes idénticas o 
componentes de su objeto.

Principio 6: Universalidad

• Si usted tiene dos objetos que entregan 
diferentes funciones, diseñe un nuevo 
objeto que pueda ser capaz de realizar 
ambas funciones.

Principio 7: Anidación

• Ubique un objeto dentro de otro 

• Aumente el número de objetos anidados

• Haga que un objeto dinámicamente pase a 
través de una cavidad de otro objeto 
cuando sea necesario
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división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 8: Contrapeso

• Compense el peso de su objeto juntándolo 

con otro objeto que provea una fuerza de 

elevación.

• Ubique su objeto en un ambiente que 

provea aerodinámica, hidrodinámica u otra 

fuerza de empuje. 
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Principio 9: Acción previa contraria

• Si su objeto está sujeto a factores nocivos 

del ambiente, sométalo a una acción 

contraria previamente. 

• Esta se compensará con el factor nocivo.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 10: Acción previa

• Si su objeto está sometido a factores nocivos 

del ambiente, cree condiciones que prevengan 

al objeto de factores nocivos previamente. 

• Si su objeto debe ser modificado y esto es 

difícil para llevarse a cabo, realice la 

modificación requerida del objeto 

(completamente o parcialmente) previamente.
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Principio 11: Protección previa

• Si su objeto no es confiable, establezca 

previamente condiciones que prevengan 

al objeto.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 12: Equipotencialidad

• Si su objeto ha de ser bajado o subido, 

rediseñe el ambiente del objeto para que 

cese la necesidad de bajar o subir el 

objeto o sea hecha por el ambiente..
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Principio 13: Otra manera

• En lugar de las acciones definidas realice la 

acción opuesta. 

• Haga la parte movible de su objeto fija y la 

parte fija movible.

Principio 14: Esfericidad

• En lugar de partes lineales del objeto utilice 

partes curvas. 

• Use balineras, balones, espirales. 

• Utilice movimiento rotatorio. 

• Use fuerzas centrífugas.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 15: Dinamicidad

• Si su objeto es inmovible vuélvalo movible.

• Divida sus objetos en partes capaces de 

moverse en forma relativa unas de otras.

• Aumente el grado de movimiento libre.

• Haga que su objeto o ambiente cambie 

dinámicamente para estar acorde con las 

condiciones requeridas en cada etapa de la 

operación.
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Principio 16: Acción parcial o excesiva

• Si no es posible llevar a cabo precisamente el 

cambio requerido, o realizar alguna acción, 

reformule el problema: cómo hacer 

ligeramente menos o ligeramente más y 

entonces, lleve a cabo el resultado requerido.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 17: Otra dimensión

• Si su objeto se mueve a lo largo de una línea, considere el movimiento 

dentro del espacio bidimensional.

• Si su objeto se mueve en un plano, considere el movimientos en el 

espacio tridimensional.

• Reorganice los objetos de tal forma que en lugar de un arreglo de un 

solo nivel un arreglo multinivel pueda ser llevado a cabo.

• Incline el objeto 

• Use otro lado del área dada
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 18: Vibraciones mecánicas

• Haga que su objeto o sus partes vibren.

• Si el objeto está en movimiento oscilatorio aumente la 

frecuencia de la oscilación

• Use frecuencias de resonancia

• Use frecuencias ultrasónicas

• Use vibradores piezoeléctricos en lugar de mecánicos.

• Use oscilaciones ultrasónicas en combinación del 

campo electromagnético
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Principio 19. Acción periódica

• En lugar de una acción continua use acciones de 

pulso. 

• Varíe periódicamente de acuerdo con las 

condiciones. 

• Use pausas entre impulsos para realizar alguna 

otra acción.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 21: Rapidez

• Si su objeto esta sometido ha acciones nocivas o 

peligrosas dentro de algún proceso, conduzca el 

proceso a muy alta velocidad.
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Principio 20. Continuación de la acción útil

• Todas las partes del objeto deben trabajar 

continuamente.

• Elimine todo lo que no realiza un trabajo

Principio 22: Volver lo nocivo en un bien.

• Use los factores positivos para llevar a cabo 

efectos positivos. 

• Elimine el factor nocivo adicionándolo con otro 

factor nocivo. 

• Amplifique el factor nocivo a tal grado que este 

pueda parar de traer peligro a su objeto o 

ambiente.



división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 24: Intermediario

• Use un portador intermedio para proveer las 

acciones necesarias si no es posible utilizar los 

objetos o partes existentes.

• Combine temporalmente su objeto con otro 

que provea la acción requerida y entonces 

descompóngalos.
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Principio 23: Retroalimentación

• Introduzca retroalimentación.

• Si la retroalimentación está disponible, 

úsela de acuerdo con las condiciones de 

operación.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos
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Principio 25: Autoservicio

• El objeto debe servirse a sí mismo para 

realizar las operaciones de sintonización, 

ajuste y reparación.

• Use recursos disponibles o recursos usados.

Principio 26: Uso de copias

• Si usted necesita hacer alguna acción con 

respecto a un objeto no disponible, frágil, 

complicado, peligroso, use su copia más simple o 

más barata. 

• En lugar de objetos reales, utilice imágenes 

ópticas (fotografías, hologramas).

• Use copias infrarrojas o ultravioletas.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 29: Estructuras neumáticas e hidráulicas

• En lugar de objetos sólidos o sus partes, use gases 

o líquidos: infle y llene con líquidos, colchón de 

aire, hidrostático e hidrorreactivo.
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Principio 27: Corta vida barata en lugar de larga 

vida costosa.

• Remplace un objeto barato con muchos 

objetos baratos los cuales entregan la misma 

función.

Principio 28: Remplazo de principio mecánico

• Remplace el principio mecánico dejando su 

sistema u objeto con otro principio físico: óptico, 

acústico, magnético, electromagnético, térmico, 

etc.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos
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Principio 30: Cubiertas flexibles y películas 

delgadas

• En lugar de pesadas estructuras 

tridimensionales utilice cubiertas flexibles y 

películas delgadas. 

• Use cubiertas flexibles y películas delgadas 

para aislar el objeto o sus partes del 

ambiente.

Principio 31: Materiales porosos

• Haga sus objetos porosos.

• Use cubiertas porosas.

• Use injertos porosos.

• Si el objeto es poroso, llene los poros con otra 

sustancia, líquido o gas para llevar a cabo un 

efecto positivo.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 34: Rechazo y regeneración de partes

• Si una parte de un objeto que ha llevado a cabo su 

función ha llegado a ser innecesaria o indeseable 

elimínela disolviéndola, evaporándola, etc. o 

modifíquela de tal forma que la propiedad de 

interferencia cese de existir.

• Restaure partes consumibles del objeto durante la 

operación.
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Principio 32: Color cambiante

• Cambie el color del objeto, sus partes o el 

ambiente.

• Cambie la transparencia del objeto, sus partes 

o su ambiente

Principio 33: Homogeneidad

• Haga interactuar objetos del mismo material o el 

material con idénticas propiedades.

división de ingeniería de máquinas

TRIZ. Principios inventivos

Principio 36: Transición de fase

• Use fenómenos físicos acompañando las 

transiciones de fase: cambio de volumen, emisión, 

absorción de calor, etc.
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Principio 35: Cambio de parámetros físicos y químicos

• Cambie el estado agregado del objeto.

• Cambie la concentración o consistencia del objeto.

• Cambie el grado de flexibilidad del objeto

• Cambie la temperatura del objeto o el ambiente
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 38. Oxidadores fuertes

• Remplace aire regular con aire enriquecido

• Remplace el aire enriquecido con oxígeno puro

• Ionize aire u oxígeno

• Use oxígeno ozonizado

• Use ozono
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Principio 37: Expansión térmica

• Utilice expansión térmica o 

contracción de materiales.

• Combine dos materiales con 

diferentes índices de expansión.
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TRIZ. Principios inventivos

Principio 40: Compuestos

• Utilice materiales compuestos en lugar 

de uniformes.
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Principio 39: Atmósfera inerte

• Utilice gases inertes en lugar los usuales.

• Adicione partes neutras o aditivos al 

objeto.

Nitrógeno
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TRIZ. Scalextric
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Principios inventivos Nº veces ¿Idea?

35 – Transformación estados físico y

químico
3 Cambiar viscosidad pavimento de la pista

11 – Protección previa 2 

18 – Vibraciones mecánicas 2 Electroimán regulable en altura en el coche

28 – Remplazo de sistemas mecánicos 2 Selección de reducción, neumáticos, etc.

32 – Cambio de color 2

1 – Segmentación 1 Incluir diferencial

8 – Contrapeso 1 Cambio de nivel de la pista

13 – Inversión hacer móvil parte inmóvil o

lo contrario
1

Coches invertibles, alimentación por la parte 

superior

15 – Dinamicidad 1 Cambio pista para adelantar. Sensores cambio carril

30 – Película flexible o membrana delgada 1

31 – Uso de material poroso 1 Pista porosa � agarre

34 – Regeneración de partes 1 Coches con batería 

37 – Expansión térmica 1 Circuito calefactable � modificar condiciones pista

división de ingeniería de máquinas

Potenciando ideas creativas para mejora 

de productos: caso de estudio Scalextric

� Peraltes para ↑ velocidad

� Giróscopo para mayor estabilidad

13, 28 Ruedas que giran en curvas

28 Mandos a distancia con volante

28 Mandos a distancia con freno

28 Coches con freno manual

� Coches con marchas

28 Desvíos accionables desde mando

� Coche magnético. Unión con pista

� Kers

� Cuentavueltas. Telemetría.

� Repostaje virtual en boxes
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� Cámara frontal del coche. Mando en

la pantalla

32, 15 Coches personalizables. Alerón,

carcasa, ruedas, etc.

28 Mejora de el engache entre coche y

pista

30, 35 Pista deformable y ajustable

15, 34 Variación adherencia en pista

� Simulación de DRS

� Control desde Smartphones

Algunas posibles mejoras. Brainstorming ↔ Triz
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Técnicas para …
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Identificar las necesidades de los clientes

• Técnica Sistémica de Análisis Funcional (FAST)

• Análisis de Causa Raíz (ACR)

• Análisis del comportamiento del consumidor

• La Voz del Cliente

• Análisis sistemático de las necesidades y mapeo del trabajo

• Análisis del Valor

• Teoría de las restricciones (TOC)

Creatividad y generación de soluciones

• La Estrategia del Océano Azul

• Realidad Virtual (RV)

• Análisis Sistémico (AS)

• Estudio de la Idealidad del Sistema

• Técnicas de Creatividad (TC): pensamiento lateral, 

análisis morfológico, sinéctica, brainstorming, etc.

• Herramientas de la Teoría para la resolución de 

problemas de inventiva (TRIZ)

• Teoría de las Restricciones (TOC)

• Herramientas de la Calidad

• Técnicas para la solución de problemas

• Estudio de las contradicciones

Toma de decisiones

• Despliegue de la Función Calidad 

(QFD: Quality Deployment Development) House of quality

• Análisis del Valor (AV)

• Herramientas de la Calidad

• Análisis de los Modos de Fallo y Efectos (AMFE)

• Realidad Virtual (VR)

Diseño y desarrollo del producto

• Estrategias aceleradas de diseño

• Diseño para X (DFX)

• Diseño Asistido por Computadora (CAD-CAM-CAE)

• Ingeniería Concurrente

• Prototipado Rápido (RP)

Planificar y aclarar el objetivo

Analizar mercado, legislación, patentes,…

Encontrar y seleccionar ideas de producto

Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos
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INGENIA. Proyecto de máquinas

Sesión 6. Lista de requisitos y Diseño 
conceptual

división de ingeniería de máquinas

Introducción
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Desarrollo principio resolutivo

Identificar problemas esenciales
Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales
Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.
Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto
Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

¿Se ha definido el objetivo claramente?

(necesario disponer de un cuaderno de cargas o lista de requisitos)

¿Se necesita más información 

para definir el objetivo?

¿Es posible la consecución del 

objetivo?

¿Es necesaria realmente una fase de diseño conceptual?

¿Con qué profundidad es necesario abordarla?
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Contexto 3

Lista de requisitos
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Necesidad 1

Contexto 1

Contexto 2

Imagen 
corporativa 1

Imagen 
corporativa 2

Necesidad 2

Necesidad 3 .. te da alas

Contexto 4

Lista de objetivos (de origen externo 

e interno) que mi producto debe 

cumplir en un contexto definido 

Contexto 5
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Contexto 3

Lista de requisitos
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Necesidad 1

Contexto 1

Contexto 2

Imagen 
corporativa 1

Imagen 
corporativa 2

Necesidad 2

Necesidad 3 .. te da alas

Contexto 4

Lista de objetivos (de origen externo 

e interno) que mi producto debe 

cumplir en un contexto definido 

Contexto 5

Recomendaciones para su elaboración:

1. Evitar contaminar el análisis con la experiencia personal

2. Omitir requisitos que no tengan relación directa con las
funciones a diseñar o las restricciones

3. Transformar datos cuantitativos en cualitativos

4. Generalizar los resultados de los pasos anteriores

5. Formular el problema en términos independientes de
cualquier solución
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Lista de requisitos
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Algunos problemas …

� Los usuarios no saben lo que 
quieren

� ¿Qué estoy obligado a cumplir?

� Muchos agentes involucrados y 
ninguno tiene una visión de 
conjunto

�  Los agentes no detallan 
adecuadamente lo que saben de 
forma precisa

� Los agentes no se preocupan del 
desarrollo en su conjunto

� Requisitos contradictorios

división de ingeniería de máquinas

Lista de requisitos
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Etapa
Coste de reparación

de los errores

Requisitos 1-2

Diseño 5

Codificación 10

Pruebas unitarias 20

Pruebas sistema 50

Explotación/mantenimiento 200

Coste de los errores en desarrollo de software

… cerca de 88 errores en una ERS 
(Especificación de Requisitos de Software) 

de 400 páginas para el proyecto “A-7E 
Operational Flight Program”.



división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual
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Desarrollo principio resolutivo

Identificar problemas esenciales
Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales
Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.
Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto
Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Mediante:

� Identificación de los problemas 
esenciales (abstracción) “el quid de la 

cuestión”

Objetivo del Diseño Conceptual:

Definir el principio resolutorio global

Medio de asegurar un 
garaje de modo que el 
vehículo quede protegido 
de robos y del tiempo 

NO diseñar una 
puerta de garaje

sino

NO diseñar un dispensador de bolsas

sino

Medio de optimizar el 
guardado de alimentos 
en un supermercado para 
su venta

NO diseñar armario accesible para gente con 
discapacidad o de baja estatura

Medio de dar accesibilidad a todos los 
elementos almacenados o colocados en una 

estructura portante

sino

división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual
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Desarrollo principio resolutivo

Identificar problemas esenciales
Establecer estructuras funcionales

Combinar y reforzar variantes conceptuales
Evaluar con criterios técnicos y económicos 

Concepto (principio resolutivo)

Objetivo. Mercado, compañía, economía

Planificar y aclarar el objetivo.
Analizar mercado, situación compañía.

Encontrar y seleccionar ideas de producto
Definir propósito del producto

Elaborar lista de requisitos

Lista de requisitos (especificaciones de diseño)

Mediante:

� Identificación de los problemas 
esenciales (abstracción) “el quid de la 

cuestión”

� Establecimiento de la función global y 
las estructuras funcionales

� Búsqueda de principios resolutivos 

adecuados

� Combinación de dichos principios 
resolutivos para obtener el principio 
resolutivo global

Objetivo del Diseño Conceptual:

Definir el principio resolutorio global
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Diseño conceptual
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La función global determina la relación entre las 
entradas y salidas del objeto de diseñoFunción global 

Trasformar 
energía en fuerza 

y movimiento

Medir 
fuerza

Medir 
deformación

Traccionar
pieza

E                 M S
Las entradas y salidas pueden ser flujos de: energía, materia o señales

S - Esfuerzo

S - Deformación

E - deformación
M - Pieza deformada

E - tracción

S

M - Pieza

Sub-funciones

desglose en sub-funciones

Ensayar pieza 

(esfuerzo-deformación)

Estructura funcional

división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual
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La función global determina la relación entre las 
entradas y salidas del objeto de diseñoFunción global 

E                 M S
Las entradas y salidas pueden ser flujos de: energía, materia o señales

desglose en sub-funciones

Comparar valores
reales con los teóricos

Amplificar medidas

Medir fuerza

Medir deform.

Ajustar la fuerza
ejercida

Transformar energía
en fuerza y movimiento

Sujetar la pieza Traccionar la pieza

E (aux.)

S (esf.) teórico

S (def.) teórico

E(tracción)

S

Pieza

E (deform.)

S (deform.)

S (esfuerzo)

Pieza deform.

E perdida

Estructura funcional 

Máquina de tracción

Sub-funciones

⑦

①

②

⑥
④

⑤

③

⑧
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Diseño conceptual
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La función global determina la relación entre las 
entradas y salidas del objeto de diseñoFunción global 

desglose en sub-funciones 

Principio de funcionamiento 

“Principio físico necesario para la
ejecución de una sub-función, y
características geométricas y de
material necesarias”

Principios resolutivos

Combinación de principios de 
funcionamiento

Varias alternativas de principios resolutivos

división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual. Ejemplo aplicación
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Montaña rusaFunción global:

Estructura funcional: 

Divertir y entretener adultos durante su transporte  

Estructura 
atracción

Cola Habitáculo / coche

Transmisión 
movimiento

S - Seguridad

E - Energía

S - Señales

M - Personas

Propulsión Agarre / Seguridad

Sustentación M - Personas

E - Energía 1-2

S - Seguridad
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Diseño conceptual. Ejemplo aplicación
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Estructura 
atracción

Cola

Habitáculo / coche

Transmisión 
movimiento

Propulsión

Agarre / Seguridad

Sustentación
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Diseño conceptual. Ejemplo aplicación

10/03/2016 Proyecto de Máquinas 14

Estructura 
atracción

Cola

Habitáculo / coche

Transmisión 
movimiento

Propulsión

Agarre / Seguridad

Sustentación

Variante 1 (V1)
V2V2

Variantes de 

principios 

resolutivos
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Varias variantes de principios resolutivos

¿Todas las variantes satisfacen 

los requisitos requeridos?

Criterios importantes:

• Función 
• Principio de funcionamiento
• Mantenimiento
• Diseño básico
• Seguridad
• Producción
• Transporte
• Operación

• Calidad
• Montaje
• Reciclaje
• Coste 

¿Qué importancia relativa 

tiene cada criterio?

división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual. Ejemplo aplicación
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W1111
=0.2

Wt1111
=0.056

Partes móviles
ligeras

W1112
=0.5

Wt1112
=0.14

Estabilidad
vibracional

W1113
=0.3

Wt1113
=0.084

Pocos agentes
inestabilizadores

W1311
=0.5

Wt1311
=0.03

Número pequeño
de componentes

W1312
=0.2

Wt1312
=0.012

Componentes
poco complejos

W1313
=0.3

Wt1313
=0.018

Muchas piezas
normalizadas

W1421
=0.6

Wt1421
=0.084

Cambio rápido de
las conexiones

W1422
=0.4

Wt1422
=0.056

Buen acceso a los
datos de medida

W111
=0.7

Wt111
=0.28

Comportamiento
cercano al ideal

W112
=0.3

Wt112
=0.12

Capacidad de
sobrecarga

W121
=0.7

Wt121
=0.21

Alta seguridad
mecánica

W122
=0.3

Wt122
=0.09

Pocos posibles
errores humanos

W131
=0.6

Wt131
=0.06

Producción
sencilla de

componentes
W132
=0.4

Wt132
=0.04

Montaje sencillo

W141
=0.3

Wt141
=0.06

Fácil
mantenimiento

W142
=0.7

Wt142
=0.14

Fácil manipulación

W11=0.4
Wt11
=0.4

Operación de fiar

W12=0.3
Wt12
=0.3

Alta seguridad

W13=0.1
Wt13
=0.1

Producción
sencilla

W14=0.2
Wt14
=0.2

Buenas
características

operativas

W1=1 Wt1=1

Mecanismo simple
y fiable de ensayo

0.056 0.14 0.084 0.12
0.21

0.09 0.03 0.012 0.018 0.04 0.06 0.084 0.056 Total = 1.00

¿Qué importancia relativa tiene cada criterio?  

FACTORES DE PONDERACIÓN

Peso 

local

Peso 

acumulado
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Estructura 
atracción

Cola

Habitáculo / coche

Transmisión 
movimiento

Propulsión

Agarre / Seguridad

Sustentación

Variante 1 (V1)
V2V2

Variantes de 

principios 

resolutivos

• Es difícil conocer la importancia relativa de unos criterios respecto a 
otros.

• Desechar variantes  con puntuación por debajo de … , aceptar por encima 
de …

• Evaluación combinada  � diagrama de robustez

0.0 0.6 0.8 1.0

diagrama de robustez

división de ingeniería de máquinas

Diseño conceptual. Ejemplo aplicación
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ROV (Remote Operated Vehicle)

Robot submarino no tripulado y conectado a una unidad de control
en la superficie. La energía y los órdenes se envían mediante un
mando de control a través de un cable, por donde también se
transmiten datos de las cámaras de video, sensores y de los
sonares. Los ROVS pueden llevar brazos manipuladores para
realizar trabajos en las profundidades.

Elementos: cámara de vídeo, luces, sonares, magnetómetros,
cámara fotográfica, un brazo manipulador, herramienta de corte,
toma de muestras, e instrumentos para medir parámetros.
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ROV (Remote Operated Vehicle)

LISTA DE 

REQUISITOS
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ROV (Remote Operated Vehicle)

LISTA DE 

REQUISITOS
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ROV (Remote Operated Vehicle)

LISTA DE 

REQUISITOS

división de ingeniería de máquinas
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ROV (Remote Operated Vehicle)

ESTRUCTURAS 

FUNCIONALES

1. Mecánica:

• Garantizar impermeabilidad total de la parte interna del ROV: sellos para 
cables, para eje transmisión, entre junturas

• Dar soporte a todos los componentes.
• Configurar los propulsores
• Permitir la visibilidad para la cámara.

2. Sensores y Actuadores

• Generar empuje para propulsión del ROV
• Capturar imágenes de video

3. Electrónica y Control

• Comunicar la estación de control con el ROV
• Generar señales de control a partir de proceso de visión por computadora
• Interpretar las señales de control y generar las señales de control para los actuadores
• Manejar los actuadores a partir de las señales de control.

4. Visión por computadora

• Procesar y segmentar imágenes de video
• Extraer características de video: Distancia y Ángulo
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ESTRUCTURAS 

FUNCIONALES

Y 

PRINCIPIOS 

RESOLUTIVOS

división de ingeniería de máquinas
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ESTRUCTURAS 

FUNCIONALES

Y 

PRINCIPIOS 

RESOLUTIVOS
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INGENIA
Proyecto de Máquinas

Electrónica

Planificación

1º día:

Presentación de introducción al Arduino
Exposición trabajo de la maleta
Trabajo producción de melodía
Descanso
Parpadeo LED
Control de motor por la temperatura ambiente
Juego “El más rápido”
En reserva la domótica

Decir en clase que cada grupo piense que necesidades de
elementos electrónicos precisa para su diseño. Indicarlos
mediante correo a jmg@etsii.upm.es antes del miércoles de
la semana de la clase. 2



Planificación

2º día:

Presentación por grupos de los diseños electrónicos 
de su trabajo: Realizar una presentación en la que se exponga que 
necesidades electrónicas tiene su producto, sensores y/o actuadores a
emplear. Esbozar un diagrama lógico de control. En caso de no tener 
prevista electrónica, intentar aplicarla a su producto.

Trabajar en el código Arduino de su diseño y montaje 
placa protoboard
Descanso
Examen

3

Conceptos Básicos

• Arduino es una plataforma de electrónica 
abierta para la creación de prototipos basada en
software y hardware libre, flexibles y fáciles de 
usar. Se creó para artistas, diseñadores, 
aficionados y cualquier interesado en crear 
entornos u objetos interactivos. 

4



Conceptos Básicos
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ARDUINOENTORNO

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada, 
tratar dicha información y controlar motores y actuadores de todo tipo a través 
de sus pines de salida. ENLACE1.

Sensores:
• Temperatura
• Presión
• Luz
• Proximidad
• Aceleración
• Entre muchos otros

INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO

Actuadores:
• Motores
• Relés
• Válvulas
• Piezoeléctricos
• Diodos Leds
• Entre muchos otros

Entorno

6

ARDUINOENTORNO

Sensores:
• Temperatura
• Presión
• Luz
• Proximidad
• Aceleración
• Entre muchos otros

INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO

Actuadores:
• Motores
• Relés
• Válvulas
• Piezoeléctricos
• Diodos Leds
• Entre muchos otros



Entorno

Características físicas medibles.
• Usuario
• Sensores (parámetros físicos externos)

– Luz
– Temperatura
– Revoluciones
– Aceleraciones
– Etc.

7

Entorno: Usuario

• Interacción del usuario con el dispositivo a 
través de:
– Físicos

• Interruptores

• Pulsadores

• Potenciómetro
   (resistencia variable)

– Virtuales
• Comunicación serial 8



Entorno: Sensores

• Parámetros físicos medibles:
– Temperatura 

– Luz

– Presión

– V. de rotación

– Aceleraciones

– Movimiento

9

Termorresistencia

Fotorresistencia

Sensor piezoeléctrico

Encoder

Acelerómetro

Sensor movimiento

Entorno: Sensores

• Otros sensores 

10



Entorno: Sensores

11

• Otros sensores 

Arduino

12

ARDUINOENTORNO

Sensores:
• Temperatura
• Presión
• Luz
• Proximidad
• Aceleración
• Entre muchos otros

INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO

Actuadores:
• Motores
• Relés
• Válvulas
• Piezoeléctricos
• Diodos Leds
• Entre muchos otros



ARDUINO UNO. Placa AtMega328

13

Conceptos Básicos: Microcontrolador

14

Microcontrolador: 
• Circuito integrado programable
• Tres partes fundamentales: CPU, 

memoria y periféricos de entrada y salida.
• Memoria EEPROM en la cual se graba el 

programa en código máquina.

Partes mas importantes:



Componentes electrónicos
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ARDUINOENTORNO

Sensores:
• Temperatura
• Presión
• Luz
• Proximidad
• Aceleración
• Entre muchos otros

INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO

Actuadores:
• Motores
• Relés
• Válvulas
• Piezoeléctricos
• Diodos Leds
• Entre muchos otros

COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

Componentes electrónicos

• Transistores
– Bipolar
– Mosfet

• Diodos

• Resistencias 16



Código resistencias

Calculo de resistencias online: 
http://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-

color-code-4-band

Interacción con mundo físico

18

ARDUINOENTORNO

Sensores:
• Temperatura
• Presión
• Luz
• Proximidad
• Aceleración
• Entre muchos otros

INTERACCIÓN 
CON MUNDO 

FÍSICO

Actuadores:
• Motores
• Relés
• Válvulas
• Piezoeléctricos
• Diodos Leds
• Entre muchos otros



Interacción con mundo físico

• En forma de movimiento
– Relés (conmutación)
– Válvulas
– Motores
– Etc.

• En forma de señales
– Display
– Diodos Leds
– Buzzer
– Etc.

19

CONCEPTOS ESENCIALES

20



Conceptos esenciales
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Entrada Analógica

Entradas y salidas Digitales

• Arduino UNO dispone de 6 entradas 
analógicas A0,A1,A2, etc.

• Pueden recibir voltajes de 0-5V.
• La placa digitaliza el valor analógico en 

un valor discreto entre 0-1023.
• Precisión = 5V/1024 valores = 5mV.

• Arduino UNO dispone de 14 pines hembra 
numerados de 0-13.

• Aquí se conectarán sensores y actuadores. 
Deben declararse como INPUT o OUTPUT.

• Funcionan a 5V (HIGH) y 0V (LOW).
• Cada pin puede proporcionar máximo 40 mA.

En total 200mA. Ojo Ley De Ohm!!
• Pin 0 (Rx) y pin 1(Tx) permiten recepción y 

envio de datos por puerto serie. 

Ejemplo lectura analógica

• Como medir la luminosidad (sensor de luz )
     Resistencia LDR

22

Varia su resistencia en 
función de la luz

LUZ                  

La tensión leída en pin
analógico A0 dependerá
de la resistencia LDR



Conceptos esenciales
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Salidas Analógicas. Modulación PWM o modulación por ancho de pulsos

Las salidas analógicas o PWM nos permiten “simular” un comportamiento 
analógico. De esta manera podemos aplicar un valor “continuo” en un 
determinado PIN. Veremos un ejemplo a continuación. En la placa Arduino
UNO estos pines son 5, 6, 9, 10 y 11.

Se emite en vez de una señal 
continua, una señal cuadrada 
formada por pulsos a una 
frecuencia de 490Hz. Se varía la 
duración de los pulsos. El valor 
medio es el valor requerido.

23

• Motor
– Diodo protección

• Arduino
• Fuente alimentación externa para motor
• Transistor

– Resistencia protección

24

Ejemplo salida PWM

Variar la velocidad de un motor
• ¿Qué necesitamos?



Ejemplo salida PWM

• Conexión del motor
– Protección motor

• Conexión transistor

25

Ejemplo salida PWM

• Esquema circuito

26



Ejemplo salida PWM

27

Velocidad motor variable
en función de la tensión
aplicada en el pin 9

Conceptos esenciales

28

Ley de Ohm

Variable Digital, binaria o discreta

Variable Analógica

Tiene dos estados claramente 
diferenciados. En lógica serian V o F 
(1 o 0 respectivamente). 

Son aquellas señales que pueden 
tomar un número infinito de valores. 
La vida real es ANALÓGICA.

Divisor de voltaje



Conceptos esenciales
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Resistencias Pull-Up y Pull-Down (Evitar ruido eléctrico o variaciones en la fuente)

La resistencia Pull-Down se conecta 
a tierra (GND), de esta manera cuando 
el interruptor este abierto la corriente se 
dirigirá hacia la resistencia dejando un 
valor 0 (LOW) en Vout.
Si el interruptor esta cerrado la corriente 
se moverá hacia Vout dejando un valor 
lógico 1 (HIGH).

En Pull-Up, cuando el interruptor está 
abierto la corriente va desde la fuente al 
Vout dando un valor lógico HIGH. 
Cuando el interruptor esta cerrado la 
corriente se mueve hacia tierra (GND) 
dejando un 0 en Vout.

La R=10K

PRIMEROS PASOS CON 
ARDUINO

30



Primeros pasos con Arduino

• Descargar el software de 
arduino.cc/en/Main/Software para Windows 

• Conectar la placa Arduino Uno al PC. Windows 
no reconoce el dispositivo. No hay problema.

• En panel de control/Administrador de 
dispositivos actualizar el software con el driver 
descargado anteriormente.

• Fijarse en el puerto serial asignado. 
Generalmente asigna el COM3.

31

Primeros pasos con Arduino

32

Interfaz básica



Primeros pasos con Arduino
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Selección puerto Serial Selección placa

Abrir el monitor Serial

Cuerpo de un programa en Arduino

34

Arduino se programa en el lenguaje de alto nivel C/C++ y generalmente tiene 
los siguiente componentes para elaborar el algoritmo: 

• Estructuras 

• Variables 

• Operadores matemáticos, lógicos 
y booleanos 

• Estructuras de control 
(Condicionales y ciclos) 

• Funciones 



Estructuras fundamentales
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Son dos funciones principales que debe tener todo programa en Arduino:

Código de configuración inicial, 
solo se ejecuta una vez. 

Esta función se ejecuta 
después del setup(), se 
mantiene ejecutándose hasta 
que se desconecte el Arduino.

IMPORTANTE: Ambas funciones suelen estar precedidas por void que
indica al programa que son funciones sin una salida o resultado.

Código de configuración inicial, 
solo se ejecuta una vez. 

Variables y constantes

36

Es un dato o conjunto de datos que cambia su valor con la ejecución del programa. 
Algunos ejemplos de variables empleadas pueden ser: 

Para mas información acerca de otros tipos de variables consultar 
www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Para declarar constantes usamos:

• const
• #define



Operadores matemáticos, lógicos 
y booleanos 

37

Booleanos: Se usan generalmente dentro de sentencias condicionales 
como if, if... else, for, while, do... while…etc

Operadores lógicos:

Operadores matemáticos:

Estructuras de control 

38

Condicionales:



Funciones

39

Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea 
específica y puede retornar un valor o no. 

Funciones digitales Funciones analógicas 

Guía de referencia rápida 
para programar

40

Estructuras
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Variables

Guía de referencia rápida 
para programar

42

Guía de referencia rápida 
para programar

Funciones

Existen muchas librerías a 
disposición del usuario con 
funciones ya creadas para 
control de LCD, servos, etc…
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EJEMPLOS APLICADOS

MALETA CARGADORA

44

• Esta idea de producto surgió en Proyecto de 
Máquinas (plan 2000).

• Tuvimos la suerte de poner en práctica nuestro 
diseño y de mejorarlo.

• Inicialmente la maleta únicamente cargaba una 
batería a través de dinamo + paneles solares.



MALETA CARGADORA: 
Parte mecánica

45

Las partes mecánicas más importantes son:

• Diferencial mecánico
• Rodamientos
• Motor CC
• Multiplicadora integrada

MALETA CARGADORA: 
Esquema eléctrico

46

• La parte mas importante del esquema eléctrico es entender los diferentes 
modos de funcionamiento, que serán activados por relés y estos a su vez 
serán controlados por un microcontrolador en función de los parámetros 
de una serie de sensores.
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MALETA CARGADORA: 
Esquema eléctrico

Modo de funcionamiento 1: La única generación energética de carga 
está ligada a la acción del motor. Por lo tanto el único relé activado es el 
número 1.

Condiciones para modo 1:

• Encoder debe detectar 
movimiento.

• Sensor de luz debe detectar 
poca luminosidad. Insuficiente 
para cargar la batería. 
(Fotoresistencia)

48

MALETA CARGADORA: 
Esquema eléctrico

Modo de funcionamiento 2: La única generación energética viene 
dada por los paneles solares, dado que la maleta se encuentra parada. Por lo 
tanto el único relé activado es el número 2.

Condiciones para modo 2:

• Encoder debe detectar que las 
ruedas están paradas.

• Existe suficiente luminosidad 
para cargar. (Fotoresistencia)
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MALETA CARGADORA: 
Esquema eléctrico

Modo de funcionamiento 3: Se trata del modo de funcionamiento “por 
defecto”, dado que no hay ningún relé activado. La batería es cargada 
simultáneamente por los paneles y el generador de continua. Son necesarios 
diodos de protección por posibles corrientes retroalimentadas entre fuentes en 
paralelo.

Condiciones para modo 3:

• Encoder detecta movimiento 
en las ruedas.

• Existe suficiente irradiación 
para cargar.

p

50

MALETA CARGADORA: 
Esquema eléctrico

Modo de funcionamiento 4 (Ayuda en tracción): En este modo de 
funcionamiento el generador pasa a actuar como motor ayudando en la tracción 
de la maleta. Simultáneamente los paneles cargan la batería.

Condiciones para modo 4:

• El pulsador está presionado
• Las lecturas de encoder y

fotoresistencia no son 
relevantes.



MALETA CARGADORA: 
Control electrónico
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El control electrónico será el encargado de detectar los distintos modos de 
funcionamiento.

Detección de luz:

LDR

MALETA CARGADORA: 
Control electrónico

52

Detección de movimiento:

Se usará finalmente un ciclo-computador de 
bicicleta, cuyo funcionamiento es el siguiente:

Un pequeño relé se activa 
con el paso de un imán 
unido a la rueda, dejando 
pasar la señal que es 
leída (cuenta una vuelta).



Ejemplo 1: Tocalá otra vez Sam
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Planteamiento: 

Se trata de familiarizarse con la compilación y la carga de programas al Arduino.
Se os proporcionan 3 códigos de Arduino que debeís interpretar para realizar la 
conexión de un zumbador y poder escuchar la melodía programada.

El primer grupo en identificar las 3 melodías será recompensado….

Componentes necesarios:

• Buzzer
• Cables
• Arduino

Ejemplo 2: Parpadeo variable de LED

Planteamiento:

En este ejemplo, se pretende variar la frecuencia del parpadeo de un diodo LED
mediante la manipulación de un potenciómetro. Es decir, en función de la posición
del potenciómetro, el LED deberá parpadear a una frecuencia mas rápida o más
lenta.

Componentes necesarios

• Resistencias
• Potenciómetro
• LED
• Arduino



Ejemplo 3: Domótica. Regulación 
temperatura en una sala.
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Planteamiento: 

Supongamos que queremos regular la temperatura ambiente de una sala. Para 
ello debemos realizar un controlador sencillo con Arduino que nos permita regular 
la intensidad de un climatizador en función de la temperatura.

Debemos obtener una relación sencilla entre la temperatura
medida y la velocidad del motor. 
PISTA: Hacer velocidad del motor proporcional a temperatura.

Componentes necesarios:

• Arduino
• Resistencias
• Cables
• Termorresistencia
• Motor

Ejemplo 4: El más rápido del oeste
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Planteamiento: 

Se trata de desarrollar con Arduino un juego en el que dos personas pongan 
a prueba sus reflejos usando un pulsador. Dada una señal externa aleatoria 
(apagado de un diodo LED), los concursantes deben pulsar su respectivo 
botón con la menor demora posible. Se debe mostrar por pantalla el ganador 
y el tiempo de reacción. 

Componentes necesarios:

• Arduino
• Pulsadores
• Resistencias
• Diodos Leds
• Cables



Diagrama
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Inicio del juego

Creación de variable 
aleatoria

Encender LED rojo 
al cabo de un 
tiempo al azar.

Ganador Pulsador1 Ganador Pulsador2

Encender LED verde 
del ganador y mostrar 
velocidad de reacción 

por pantalla

Retraso de 10 
segundos y RESET 

del juego.

Gracias por su atención, quedamos para 
cualquier consulta
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Solucion Ejercicio 2
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Solucion Ejercicio 3
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Solución Ejercicio 4
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