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PRÓLOGO
VICTOR LÓPEZ GARCÍA
Coordinador del área de diseño
Siguiendo el trabajo de diseminación y de acercamiento de metodologías
avanzadas relacionadas con el diseño/desarrollo de productos, presentamos aquí el trabajo fruto del proyecto de Diseño para Fabricación y
Ensamblaje, ejecutado por Fundación PRODINTEC a lo largo del último año
y financiado por el programa Innoempresa.
Esta guía metodológica se une a la ya nutrida lista de guías realizadas en
los últimos años, que buscan sobre todo el acercamiento a metodologías y
tecnologías avanzadas que ayuden a las empresas, y especialmente a aquellas con menos recursos humanos especializados, a mejorar de manera
sustancial sus actuales procesos de diseño y desarrollo de producto. En
este caso hacemos hincapié especialmente en el aspecto más “ingenieril”
de estos procesos, algo que entendemos puede resultar más fácil de entender e incluso más cercano para muchas de nuestras empresas.
Cómo en otras ocasiones no pretendemos con esta guía descubrir nada
nuevo, sino realizar un trabajo tutelado por expertos en la materia que resuma de la manera más fácil e intuitiva posible el estado de la tecnología a día
de hoy. De esta manera queremos facilitar a esas empresas su acercamiento a estos conocimientos y la integración de estas prácticas en sus actuales
procesos del día a día, evitándoles la lectura y estudio de libros y tratados,
por medio de la simple consulta a una única publicación que hemos intentado sea lo más usable y práctica posible.
Esperamos sinceramente que el trabajo que aquí se presenta les resulte
útil. Ese y sólo ese es nuestro objetivo y el lograrlo representaría un éxito
para todo el equipo que tanto se ha esforzado durante estos meses.
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1. ESTADO DEL ARTE
1.1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, para mejorar la rentabilidad de nuevos diseños de
productos se puede contar con dos
estrategias básicas:
>	la innovación en producto
(funciones y prestaciones), o
>	el DFMA (Design for Manufacturing and Assembly).
La innovación se caracteriza por
proporcionar rentabilidades muy
grandes bajo riesgos importantes,
al contrario de lo que ocurre con el
DFMA, que proporciona rentabilidades inferiores con un bajo riesgo,
retornándose rápidamente el dinero
invertido en el proyecto. Aplicando
las técnicas y las metodologías
DFMA al diseño de un producto,
es posible recortar sus costes de
fabricación hasta incluso un 30 ó un
40%.
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El DFMA cuyo significado es “Design for Manufacturing and Assembly” – “Diseño para la Fabricación y
el Montaje”, consiste en un conjunto
de técnicas y metodologías para la
mejora del diseño, o rediseño, de
un producto y tienen como objetivo
principal mejorar los aspectos
de fabricabilidad, montabilidad y
costes, respetando las funciones
esenciales del producto.
El DFMA se engloba dentro de la
Ingeniería Concurrente (también
denominada en la literatura especializada ingeniería simultánea,
diseño total o diseño integrado)
como un enfoque concreto orientado a la fabricación y el montaje.
Por medio del DFMA se concibe la
ingeniería de diseño y desarrollo
de productos y servicios de forma
global e integrada donde concurren
los siguientes puntos de vista:

>	Producto: tiene en cuenta tanto
la gama que se fabrica como los
requerimientos de las distintas
etapas del ciclo de vida, los
costes o recursos asociados
(función, fabricación, montaje,
calidad,…).
>	Recursos humanos: se trabaja
en equipos pluridiscinares donde
colaboran profesionales que
actúan de forma colectiva en
tareas de asesoramiento y de
decisión o de forma individual
en tareas de impulsión y gestión, tanto pertenecientes a la
empresa como externas a ella
(otras empresas, universidades,
centros tecnológicos).
>	Recursos materiales: Concurren
nuevas herramientas basadas en
tecnologías de la información y
la comunicación, cada vez más
integradas (modelización 3D,
herramientas de simulación
y cálculo, prototipos y útiles
rápidos, comunicación interior,
Internet).

El grupo de investigación del Centro
de Diseño de Equipos Industriales
de la Universidad Politécnica de
Cataluña ha realizado proyectos de
rediseño basado en técnicas DFMA
en varios productos y ha comprobado la capacidad para reducir los
costes con esta metodología. En las
últimas aplicaciones, se ha combinado el rediseño de los productos
empleando técnicas DFMA con la
reconsideración de la arquitectura
de una familia de productos fabricados por la misma empresa. Los
resultados obtenidos apuntan a
beneficios mucho mayores que con
la aplicación de cada una de estas
tecnologías por separado.

1.2. CONCEPTOS DFMA
En la actualidad, las empresas mundiales más grandes y rentables hacen
uso de técnicas y herramientas propias del DFMA para:
> Analizar la cadena de costes de gestión.
> Simplificar los productos y mejorar la calidad
>	Mejorar la comunicación entre los departamentos de diseño, fabricación,
compras y gestión.
> Recortar los costes de fabricación y montaje
Estas metodologías y herramientas fueron introducidas en la industria por
el Dr. Boothroyd y el Dr. Dewhurst in 1983. De hecho, ellos son los propietarios de la marca registrada”DFMA”.
Desde entonces, empresas de mundos tan dispares como el de la automoción, maquinaria agrícola, ordenadores, instrumentación, mobiliario, etc,
han recortado millones de euros de sus costes de fabricación y montaje de
productos aplicando estas técnicas. Además estos productos acostumbran
a tener una estructura modular que facilitan el mantenimiento y la reparación.
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1.3. PRINCIPALES IMPLICACIONES EN EL DISEÑO
Las decisiones tomadas en la fase de diseño comprometen el 70% del coste
del producto. Si se desea reducir los costes de un producto, una posible
línea de actuación sería a través del DFMA mediante una optimización del
diseño del producto.
Las empresa, tradicionalmente, diseñan un producto asumiendo que los
costes de fabricación y montaje son los mismos que los de productos
similares. En ocasiones, los propios diseñadores carecen de la información
necesaria que les permita cuantificar los costes de cada conjunto o soluciones alternativas

>	Ciclo de vida
Diseñar teniendo en cuenta todo
el ciclo de vida del producto
ayuda a tener una percepción de
los costes asociados de fabricación y montaje, determinado un
escandallo de costes asociados
de los diferentes módulos (desde
su compra o subcontratación) a
lo largo de las diferentes etapas
del ciclo de vida. A pesar de que
las tecnologías de fabricación
han mejorado enormemente, hay
operaciones de montaje que se
han de encomendar al montaje
manual. Por eso, facilitar estas
operaciones redunda en menores equivocaciones, mayor
simplicidad, menor especialización de los operarios, mayor
rapidez y finalmente en menores
costes de montaje.
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>	Organización de los equipos
Los equipos de diseño se organizan en torno a una figura de un
responsable o gestor de proyecto
que impulsa el proyecto en todos
sus ámbitos, apoyándose en
comités de expertos o responsables de todas las etapas de
ciclo de vida del producto para
no pasar por alto aspectos que
pudieran tomar importancia en
etapas cercanas al lanzamiento
del producto al mercado, con
el poco margen de maniobra y
costes asociados que ello conllevaría. Así, también se facilita
la creatividad de los equipos de
trabajo y la innovación.

>	Arquitectura de productos
Partiendo de unas buenas
especificaciones, se comienza el
diseño abordando la arquitectura
del producto, teniendo en cuenta
sus funciones y las posibilidades
de estructurarlo en distintos
módulos que pueden ser comunes en otros productos de la
misma familia o gama. Miller &
Edgard proponen modelos de
modularización agrupados en
cuatro categorías:
•	Reutilización de conocimiento en
el diseño
• Personalización en la fabricación
•	Configuración de variantes en el
montaje
•	Adaptación después de la fabricación (uso)

Modularizar lleva implícito una
simplificación de los productos,
en subagrupaciones que permiten
repartir el proyecto en subproyectos
o subcontratar partes.
Esto facilita no sólo el montaje de
los módulos, sino que también las
diagnosis de fallos de funcionamiento y por ende, el mantenimiento y la reparación.

> Diseño y desarrollo
Avanzando en el diseño conceptual,
de materialización y detalle del
producto, se ha de conocer las
nuevas tecnologías de fabricación
con soporte informático así como
las de rapid prototyping o rapid
manufacturing, sin despreciar las
tradicionales. Confiar en la subcontratación de componentes de
mercado con o sin modificar es una
estrategia a tener en cuenta. De
este modo, se facilita la elección de
la opción más adecuada. Además,
a la hora de diseñar es conveniente
tener en cuenta las simetrías, efecto
de los espesores y dimensiones
de las piezas, de las tolerancias
y chaflanes o las dificultades de
acceso y visión a fin de evaluar con
precisión su influencia y utilizarlas
con eficacia.

> Técnicas
Para las operaciones de montaje
conviene diseñar haciendo uso de
las siguientes técnicas:
• Estructurar en módulos
• Disminuir la complejidad
• Establecer un elemento de base
•	Limitar las direcciones de
montaje
• Facilitar la composición
• Simplificar las uniones
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1.4. OPORTUNIDADES DE DISEÑO CON DFMA
Conocer y aplicar el Diseño DFMA aporta la ventaja disminuir el coste de los productos y al mismo tiempo, mejorarlos.
En la actual coyuntura económica, disponer de una ventaja competiva sin detrimento de la funcionalidad de los productos, ya contratada por medio de su acogida en el mercado, puede diferenciar a una empresa de la competencia.
El proceso de adaptación no es un proceso rápido, ya que acarrea en primer lugar conocer las técnicas y metodologías DFMA, e implantarlas en toda la organización. Realizar este esfuerzo significa trabajar en conocer los entresijos de la vida de los productos, generar y ordenar la documentación, establecer unas directrices de diseño que han
de ser asumidas y no quebrantadas y aplicarse en los detalles que ahorran tiempos de soldaduras o de realización
de uniones atornilladas u otras.

1.5. CONCLUSIÓN
La aplicación de las técnicas DFMA
en la etapa de diseño permite:
•	Facilitar las operaciones de
fabricación y montaje
•	Disminuir los costes de fabricación y montaje
•	Disminuir las inversiones y los
costes de utillajes
•	Optimizar el uso de las herramientas y equipos de fabricación
y montaje
• Disminuir los costes de gestión
•	Aumentar la flexibilidad de la
fabricación
•	Aumentar la configurabilidad de
los productos
•	Disminuir el tiempo de introducción en el mercado
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•	Disminuir los almacenajes
intermedios, de expedición y
la ocupación de espacios en
general
•	Unificar componentes con la
consiguiente disminución de
costes de compra y menores
referencias a gestionar.
Por la experiencia que el grupo
dCDEI-UPC ha adquirido en el
DFMA en el diseño de diferentes
equipamientos en diferentes
sectores, se hace la observación de
que la ventaja competitiva de los
fabricantes radica en la solución del
elemento base (carcasa, bancada,
bastidor) más que en la incorporación de diferentes componentes o
módulos de mercado al alcance por
medio de catálogos.

2

DISEÑO PARA
FABRICACIÓN Y MONTAJE
(DFMA)
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2. DISEÑO PARA FABRICACIÓN Y
MONTAJE (DFMA)
2.1. DFMA E INGENIERÍA CONCURRENTE
El Diseño para la Fabricación y el Montaje (DFMA) es un enfoque de la
Ingeniería Concurrente orientado hacia la fabricación y montaje.
Consiste en un conjunto de técnicas y metodologías para la mejora del
diseño (o rediseño) de un producto que, respetando sus funciones esenciales, tiene por objetivo mejorar los aspectos de fabricabilidad, montabilidad y
costes.

Algunos de sus objetivos específicos
más significativos son:
>	Facilitar las operaciones de
fabricación y montaje
>	Disminuir los costes de fabricación y montaje
>	Disminuir las inversiones y los
costes de utillajes
>	Optimizar el uso de las herramientas y equipos de fabricación
y montaje
>	Diminuir los costes de gestión
>	Aumentar la flexibilidad de la
fabricación
>	Aumentar la configurabilidad de
los productos
>	Disminuir el tiempo de introducción en el mercado
>	Disminuir los almacenajes
intermedios, de expedición y
la ocupación de espacios en
general

2.2. DEFINICIÓN DE INGENIERÍA CONCURRENTE
La Ingeniería Concurrente es una nueva forma de concebir la ingeniería de
diseño y desarrollo de productos y servicios de forma global e integrada en
donde concurren las siguientes perspectivas:
1.D
 esde el punto de vista del producto. Se toman en consideración tanto
la gama que se fabrica y ofrece a la empresa como los requerimientos de
las distintas etapas del ciclo de vida y los costes o recursos asociados.
2.D
 esde el punto de vista de los recursos humanos y las metodologías.
Colaboran profesionales que actúan de forma colectiva en tareas de
asesoramiento y de decisión (con presencia de las voces significativas) o
de forma individual en tareas de impulsión y gestión (gestor de proyecto),
tanto si pertenecen a la empresa como si son externos a ella (otras
empresas, universidades o centros tecnológicos).
3.D
 esde el punto de vista de los recursos materiales. Concurren nuevas
herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación sobre una base de datos y de conocimientos cada vez más integrada
(modelización 3D, herramientas de simulación y cálculo, prototipos y
útiles rápidos, comunicación interior, Internet).
Para designar este nuevo concepto, además del término “ingeniería concurrente”, en la literatura especializada aparecen otras denominaciones como
Ingeniería Simultánea, Diseño Total o Diseño Integrado (ver referencias
bibliográficas). Sin embargo, nos inclinamos por la primera denominación
ya que, además de tener una buena aceptación, incide el hecho de la
concurrencia de puntos de vista, de metodologías, de actores humanos y de
herramientas de apoyo.
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2.3. PRINCIPALES ORIENTACIONES
DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE
A pesar de que las distintas
perspectivas y metodologías de la
ingeniería concurrente tienen por
objeto concebir los productos y
servicios de forma global en beneficio de los usuarios, lo cierto es
que repercuten de distinta manera
sobre los intereses de las empresas
y de las colectividades.
En efecto, hay metodologías y puntos de vista que benefician a todos,
como fabricar con más calidad y a
menor precio, u obtener mejores
prestaciones al mismo coste, ya que
todos los aspectos considerados
mejoran al mismo tiempo y aumenta la relación entre prestaciones y
precio.
Sin embargo, también hay otras
metodologías y puntos de vista que,
aún colaborando decididamente
en una concepción global de los
productos y servicios, son el resultado de compromisos entre requerimientos contradictorios, muchos de
ellos condicionados por el entorno
y, en consecuencia, las empresas se
resisten a incorporarlos sobretodo
cuando pueden dar lugar a pérdidas de competitividad.

20
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Las dos orientaciones descritas
anteriormente pueden ser denominadas como:
a) Ingeniería concurrente orientada
al producto (fabricación, costes,
inversión, calidad, comercialización, apariencia): Está referida a
la integración de todos aquellos
aspectos que pueden tener una
incidencia positiva en el producto,
especialmente en sus funciones y
en la relación entre prestaciones
y coste.
b) Ingeniería concurrente orientada
al entorno (ergonomía, seguridad, medio-ambiente, fin de vida):
Relacionada con los aspectos del
entorno del producto que, a pesar
de que con un diseño concurrente
adecuado podrían mejorar o
eliminarse, no hay incentivos
suficientes para implementarlos
pues, normalmente, sus efectos
inciden fuera de la empresa y
normalmente son soportados por
los usuarios e indirectamente por
la sociedad (consumos elevados,
contaminaciones, fallos, falta de
seguridad, problemática de fin de
vida

El DFMA (Design for Manufacture
and Assembly) es, fudamentalmente
la Ingeniería Concurrente orientada
a:
1. Producto (en lugar de entorno).
2. Etapas de origen (diseño, fabricación, preparación de la comercialización) del ciclo de vida del
producto (en lugar de etapas de
destinación: uso, mantenimiento,
o de fin de vida).
3. A
 horro de costes (en lugar de la
mejora o aumento de las funciones y prestaciones).
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los recursos en el ciclo de
vida de un proyecto

la
nz
a
la mi
fa en
br to
ic de
ac
ió
n

liz o
y aci
de ón
ta
lle

eñ

di
s

ep

to

TIEMPO

lanzamiento
al mercado

tie
pr mp
od o
uc de
ci
ón

inversión
realizada

rs

ió re
n tr
co a
m so
pr e
o n
y me tre
re t
al ida
iz
ad
a

inversión
comprometida

retirada del
mercado

punto muerto

m
la po
nz p
am ara
ie el
nt m R
+
o
fa erc D
br ad
tie
i
ca o
m
po
ci
ón
re
cu
pe
in rac
ve ió
rs n
ió
n

pr in m in
pr di
es sta aq ge
ot se
ot ño
er la ui ni
i
,
ie ci na er
p
o
c
o
s on ri ía
de
s álc
y u
es a, de
fu
en lo
ut f
nc
ill ab
sa s
io
aj ri
yo y s
na
es ca
i
s m
ci
m
ul
ón
ie
ac
nt
io
o
ne
s

INVERSIÓN

P

2.4.5. RECURSOS DEL CICLO DE
VIDA DE UN PROYECTO
El análisis de la evolución de los
recursos del ciclo de vida de un
proyecto constituye una herramienta muy importante para determinar
su viabilidad económica.
Hasta el lanzamiento del producto
en el mercado, la empresa debe
soportar una inversión que puede
llegar a ser muy importante,
especialmente para fabricaciones
de grandes series. (Figura 2)
Para rentabilizar el proyecto, los
beneficios acumulados de las ventas
hasta la retirada del producto del
mercado deben ser suficientes para
superar la inversión realizada
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2.4.4. ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
DE UN PRODUCTO
Se ha creído conveniente agrupar el
ciclo de vida de un producto en las
seis etapas siguientes:
>	Decisión y definición
>	Diseño y desarrollo
>	Fabricación
>	Distribución y comercialización
>	Utilización y mantenimiento
>	Fin de vida

C

nc

2.4.2. CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO
El ciclo de vida de un producto es el
conjunto de etapas que recorre un
producto (considerado como objeto
individual) desde que es creado
hasta su fin de vida.
Recorre unas primeras etapas en el
seno una empresa (definición, diseño
y desarrollo, fabricación, embalaje,
transporte) hasta su venta y, después,
recorre otras etapas posventa que
corresponden al usuario y, eventualmente, a la colectividad. (Figura 1)

2.4.3. CICLO DE VIDA DE UN
PROYECTO
El ciclo de cida de un proyecto es el
conjunto de etapas que recorre un
proyecto desde que se inicia hasta
que finaliza o es abandonado. Sus
etapas suelen recorrerse en el seno
de una empresa u organización e
incluyen la evolución de la actividad
o negocio (producción y ventas)
hasta que ésta finaliza.

co

2.4.1. CICLO DE VIDA
El ciclo de vida es el conjunto de
etapas que recorre una determinada entidad desde que se inicia
su existencia hasta que termina. El
coste (o recursos) del ciclo de vida,
es la evaluación de los recursos
implicados durante todo el ciclo de
vida de esta entidad
Aunque, a menudo el ciclo de vida de
un producto y el ciclo de vida de un
proyecto aparecen confundidos en
el lenguaje técnico y de gestión, se
trata de dos términos con connotaciones muy distintas.

RECURSOS ACUMULADOS

2.4. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Y RECURSOS ASOCIADOS

Figura 1. Relación entre la inversión comprometida y la inversión realizada a lo largo de las
etapas del desarrollo de un producto
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La evolución típica de los recursos en el ciclo de vida de un proyecto invita a
las siguientes reflexiones:
a)	Conviene no estrangular las actividades de diseño, ya que comportan
unos costes relativamente bajos en relación con la inversión total. Por
otro lado, son la garantía de un diseño del producto adecuado y de
calidad.
b)	Las inversiones en desarrollo pueden ser muy variables, en función de
los medios de producción adoptados. En general, una mayor inversión
redunda posteriormente en un menor coste por unidad de producto, pero
el riesgo que se asume es mucho más elevado.
c)	En el lanzamiento de nuevos productos (con diseño original) en los que
se desconoce la reacción del mercado:
>	Empezar con una versión del producto fabricada con medios económicos (inversiones moderadas)
>	En caso de reacción favorable del mercado, reconsiderar el diseño y
adoptar medios de fabricación de mayor productividad (pero también de inversión más elevada). Ejemplo: Empezar fundiendo una
pieza de aluminio con molde de arena (coste unitario relativamente
elevado), después usar una coquilla por gravedad (coste unitario inferior y coste de utillaje superior) y finalmente, por inyección (pieza
mucho más barata pero coste de utillaje de 40 a 100 veces superior
al primero).
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2.5. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO
HUMANO
La organización tradicional de las
empresas en departamentos por
funciones y con una dirección jerárquica es adecuada para promover
la profesionalidad y la eficiencia de
las actuaciones pero no asegura la
eficacia del producto en el mercado.
La implantación de la ingeniería
concurrente, con la necesidad de
fomentar una visión y una gestión
globales de los proyectos, ha
acabado afectando las formas de
organización de las empresas que la
adoptan.
Aparecen dos elementos organizativos nuevos: el equipo pluridisciplinar
de diseño, y el gestor de proyecto
(en inglés, project manager). El
primero asegura una orientación
colegiada y plural del proyecto
mientras que, el segundo, asegura
su gestión global e integrada.
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2.6. RESUMEN
El Diseño para la Fabricación y el Montaje se basa en orientar las metodologías de Ingeniería Concurrente a la mejora del producto y de los procesos.
Para ello se destaca la enorme influencia de las decisiones tomadas en la
fase de diseño sobre el coste comprometido en el ciclo de vida del producto.
Asimismo, se expone la organización del equipo humano de diseño por
líneas de producto, impulsadas y gestionadas por un jefe de proyecto asesorado por un equipo pluridisciplinar de diseño cualificado. Además el DFMA
hace uso de técnicas de diseño que facilitan el montaje y la fabricación, el
uso de componentes de mercado y subcontratación de partes, el uso de
herramientas asistidas por ordenador o el uso de herramientas de diseño
de CAD 3D.
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2.7. RECOMENDACIONES
>	Usar la metodología de Ingeniería Concurrente.
>	Estandarizar los productos.
> Incorporar el enfoque del ciclo
de vida del producto en la fase de
diseño y desarrollo del producto.
>	Invertir más recursos en la fase
de diseño ya que en esta fase, las
decisiones tomadas representan
el 70-80% del coste del producto.
>	Estructurar el producto en
módulos y dividir las tareas en
subproyectos.
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>	Organizar el equipo humano por
líneas de producto.
>	Crear equipos pluridisciplinares
de diseño para el asesoramiento
y toma de decisiones en la etapa
de diseño de un producto.
>	Usar de forma adecuada componentes de mercado o subcontratar partes.
>	Diseñar usando técnicas que
faciliten y disminuyan los
tiempos de las operaciones de
fabricación y montaje.

3

DESARROLLO DE
PRODUCTO
29

3. DESARROLLO DE PRODUCTO
3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La decisión de desarrollar un producto parte de la manifestación de
una necesidad o del reconocimiento
de una oportunidad que puede tener
numerosos orígenes, como por
ejemplo:
a)	La petición explícita de un cliente
(producto por encargo, máquina
especial)
b)	Un estudio de mercado del fabricante (nueva oferta, rediseño de
un producto)
Establecer la definición del producto
es una etapa fundamental para su
correcto desarrollo posterior. Las
deficiencias en la definición del producto llevan a menudo a desenfocar
su resolución:
>	Dedicando muchos esfuerzos a
aspectos poco relevantes
>	Desatendiendo aspectos fundamentales
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La definición del producto se establece a través de la especificación lo
que constituye la guía y referencia
para su diseño y desarrollo. Si
la especificación es demasiado
ambiciosa puede repercutir en:
>	Un incremento no justificado del
coste del producto
>	Un aumento de la dificultad de
fabricación
>	La reducción de la robustez de
su funcionamiento
No hay que sacralizar la especificación y debe reconsiderarse cuando
sea razonable, estableciendo
un proceso de iteración entre la
definición del producto y su diseño
conceptual. La especificación actúa
como propuesta mientras que el
diseño conceptual confirma o no la
viabilidad.

3.1.1. ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Es la manifestación explícita del conjunto de determinaciones, características o prestaciones que debe guiar el diseño y desarrollo del producto.
La especificación puede ser muy larga y minuciosa o muy corta, según la
conveniencia en cada caso.
Conviene que la especificación establezca los requerimientos y los deseos,
pero que evite la descripción de formas constructivas que constituyen tan
solo una de las posibles soluciones.
Se puede distinguir entre dos tipos de especificaciones:
>	Requerimiento (R, o especificación necesaria): especificación sin la cual
la máquina pierde su objetivo.
>	Deseo (D, o especificación conveniente): especificación que, sin ser
estrictamente necesaria para el objetivo de la máquina, mejoraría
determinados aspectos.
Corresponde al equipo de diseño determinar si una especificación es un
requerimiento o un deseo.
3.1.2. MODELO DE DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN
Conviene disponer de una lista de referencia sobre las especificaciones que
permita recorrer de forma metódica los diferentes conceptos relacionados
con las funciones, características, prestaciones y condiciones del entorno
del producto.
Conviene organizar las especificaciones de un proyecto en un documento
breve (documento de especificación o, especificación) que contenga la máxima información útil, encabezado con el nombre de la empresa fabricante
(eventualmente, por la empresa cliente), la denominación del producto y las
fechas de creación y última revisión,.

Del mismo modo debería incluir:
Propuesta: Mantiene constancia por
medio de signos, se describirá quién
hizo la propuesta de cada especificación (el cliente, un departamento
de la empresa fabricante).
Concepto: Facilita la agrupación
de las especificaciones (funciones,
fuerzas, movimientos) de manera
que sean fácilmente localizables. La
tabla siguiente muestra una serie
de conceptos que conviene incluir
en la especificación del producto.
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Concepto
Función
Dimensiones
Movimientos
Fuerzas
Energía
Materiales
Señales y control
Fabricación y Montaje
Transporte y distribución
Vida útil y mantenimiento
Costes y plazos
Seguridad y ergonomía
Impacto ambiental
Aspectos legales

Determinaciones
Descripción de las funciones principales, ocasionales y accidentales del
producto (si es necesario, con esquemas)
Espacios, volúmenes, masas, longitudes, anchuras, alturas, diámetros;
número y disposición de elementos
Tipos de movimiento; desplazamientos, secuencias y tiempos; trayectorias,
velocidades y aceleraciones
Magnitud, dirección y sentido de fuerzas y momentos; variación en el
tiempo; desequilibrios y deformaciones admisibles
Accionamientos mecánicos y otros conversores de energía: alimentación y
control; transmisiones; potencia y rendimiento
Flujo, transporte y transformación de materiales; Limitaciones o preferencias sobre su uso; condicionantes de mercado
Señales de entrada y salida; sensores y actuadores; funciones del control
Volumen y cadencia de producción; limitaciones o preferencias en procesos y equipamiento; variantes del producto; flexibilidad en la fabricación
Embalaje y transporte: dimensiones, masas, orientación, golpes; Instalación, montaje y puesta a punto
Vida prevista; fiabilidad y mantenibilidad; tipos de mantenimiento e intervalos de servicio; criterios sobre recambios
Costes de desarrollo, fabricación y utillaje; Plazos de desarrollo y tiempo
para el mercado
Sistemas y dispositivos de seguridad; relación con el usuario: operación,
inteligibilidad, confort y aspecto
Consumos de energía y materiales; limitaciones al impacto ambiental en
la fabricación, utilización y fin de vida
Cumplimiento de normativas (función de los usos y mercados); evitar la
colisión con patentes

Tipo: Indica si una especificación es un requerimiento (R), o un deseo (D); una modificación de requerimiento, o de
deseo (MR, MD), o un nuevo requerimiento o un nuevo deseo (NR, ND).
Descripción: Explicación breve y concisa de la especificación desde el punto de vista de los requerimientos y deseos
del usuario del producto. Conviene evitar descripciones que incluyan soluciones concretas.
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A continuación se muestra un modelo de documento de especificación:
Empresa:

Producto:

Fecha inicial:
Última revisión:
Página 1/n

ESPECIFICACIONES
Concepto

Fecha

Propone

R/D

Descripción

Función

Fecha-1

C

R

Descripción de función-1

Dimensiones

Fecha-2

Etc.

Etc.

M
D+C
Etc.

D
MR
Etc.

Descripción de función-2
Modificación de función-1
Etc.

Propone: C = Cliente; M = marketing; D = diseño; F = Fabricación
R/D:	R = requerimiento; MR = Modificación de requerimiento; NR = Nuevo requerimiento; D = Deseo; MD = Modificación de deseo; ND =
Nuevo deseo

3.2. GENERAR EL CONCEPTO
El diseño conceptual parte de la
especificación y proporciona como
resultados:
>	Un principio de solución aceptado
> La estructura funcional
> La estructura modular
En todas las etapas de diseño (conceptual, materialización, detalle) se
generan soluciones alternativas que
después son simuladas (o probadas)
y evaluadas y que constituyen la
base para la decisión a seguir. Sin

embargo, el diseño conceptual es la
etapa en la que este proceso tiene
una mayor relevancia y significado.
3.2.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL
La herramienta más importante del
diseño conceptual es el establecimiento de la estructura funcional.
Se organiza en un diagrama de
bloques que representan las
funciones que debe realizar el
producto (independientemente de
las soluciones que se adopten).
Los enlaces representan los flujos
de energía, materiales y señales

entre las entradas, las salidas y las
funciones.
La estructura funcional puede
representarse o bien a nivel de
la función global del producto o
sistema o bien, dependiendo de su
complejidad, puede subdividirse en
partes que contienen subfunciones
de menor complejidad.
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3.2.2. SUBFUNCIONES
La subdivisión en subfunciones presenta un gran interés en el proceso de
diseño conceptual y se orienta a tres objetivos:
>	Facilitar la búsqueda de principios de solución para las subfunciones
que, por combinación, den principios de solución para la función global.
> Facilitar la creación de la estructura modular del producto.
>	Proporcionar una estructura funcional más detallada y comprensible, a
la vez que menos ambigua.
Las subfunciones están relacionadas con el tipo de diseño que se pretenda
llevar a cabo:
>	Diseño original. No se conoce la estructura funcional, y su definición
forma parte del proceso de diseño.
>	Diseño de adaptación. Inicialmente se conoce la estructura funcional,
pero puede ser modificada durante el proceso de diseño.
>	Diseño de variante. Se conoce la estructura funcional y esta no varía
durante el proceso de diseño.
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3.2.3. CREATIVIDAD
El proceso creativo es aquel en el cual se elaboran soluciones a un problema concreto, distintas de las que ya existen.
Desde el punto de vista metodológico, el proceso creativo suele seguir los
siguientes pasos:
a) I mponerse al problema. El creador ha de conocer bien el enunciado
y las delimitaciones del problema; de no hacerlo así, surgen falsos
principios de solución que después son descartados en la fase de evaluación. A menudo, el establecimiento de la especificación suele cubrir
este primer paso. Sin embargo, una herramienta para esta tarea es el
análisis funcional.
b) G
 enerar ideas. Es el proceso central de la creatividad donde surgen
ideas nuevas y se crean alternativas de principios de solución. Se puede
proceder de dos maneras:
>	Intentando hallar un principio de solución válido para la función global
del sistema
>	Buscando soluciones parciales a subfunciones de la estructura funcional
y después llegar a la solución global por combinación de ellas.
Cualquier combinación de soluciones parciales no es siempre una
solución de la función global. A menudo, una solución parcial descartada
puede ser útil más adelante.

3.2.4. GENERACIÓN DE PRINCIPIOS
DE SOLUCIÓN
A diferencia de otras actividades,
es difícil asegurar resultados en el
proceso creativo y buena prueba de
ello es que puede transcurrir mucho
tiempo sin que se produzcan avances significativos y, después, en un
momento, aparecer una idea feliz o
desencadenarse la generación de
diversos principios de solución.
Sin embargo, el proceso creativo
tampoco es una actividad espontánea sino que necesita una preparación y una ejercitación. Así pues,
a lo largo del tiempo se han establecido numerosos métodos para
fomentar y estimular la creatividad,
entre los que se encuentran;

> Métodos Convencionales:
	Búsqueda en fuentes de información.
	Analogías con sistemas naturales
	Analogías con otros sistemas técnicos
Análisis de la competencia
> Métodos intuitivos:
Brainstorming
Sinéctica
Método Delphi
> Métodos discursivos:
	Estudio sistemático opr procesos físicos
Esquemas de clasificación
	Generación de variantes por inversión

c)	Simular y evaluar soluciones. Estos dos pasos del ciclo básico de
diseño, a pesar de no formar parte directamente del núcleo de la creatividad, constituyen sin embargo elementos complementarios de singular
importancia. Apoyan la validación de los principios de solución e, incluso
en el caso de no validarlos, aportan información sobre los aspectos que
no se han cubierto y sus causas. Dado que difícilmente la generación de
un concepto válido se consigue en la primera vuelta, la simulación y la
evaluación constituyen elementos imprescindibles para iniciar la segunda vuelta con mayores garantías de éxito.
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A continuación se muestran una serie de ejemplos útiles de variantes por
inversión.
c1) Sistema de muelle de tracción (Figura 3).
Izquierda: muelle a tracción con ganchos en los extremos. Solución más
sencilla y barata pero, en caso de rotura del muelle, se desconectan las
partes enlazadas (en algunas aplicaciones puede comportar una falla de
seguridad).
Derecha: muelle a compresión con montaje que invierte el efecto (muelle a
tracción). La rotura del muelle no deja desconectadas las partes (solo cae la
espira rota sobre la adyacente). Las suspensiones de lavadoras industriales
adoptan esta segunda solución.
c3) Guiado horizontal de un gancho (Figura 4).
Izquierda: guía en doble T y doble línea de ruedas de apoyo. Las ruedas
de apoyo giran en sentidos contrarios (pueden ajustarse a la guía, incluso
precomprimirlas).
Derecha: una línea de ruedas de apoyo y dos guías en T. La misma rueda de
apoyo gira en sentidos contrarios según haga contacto con la guía inferior o
superior (hay que dejar juego y no puede precomprimirse).

Figura 3

Figura 4
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3.3. MATERIALIZAR LA SOLUCIÓN. DISEÑO DE MATERIALIZACIÓN
Se trata de la etapa de proceso de diseño en la que, a partir de un concepto,
mediante conocimientos y criterios técnicos y económicos, se determinan
las formas y dimensiones de las distintas piezas y componentes y, a la vez,
se articulan de manera que aseguren la realización de las funciones.
El método usado sigue el ciclo básico de diseño (normalmente, en diversas
iteraciones) y el resultado se da a través de uno o más planos de conjunto
(en inglés, layout). La materialización del concepto incluye algunas de las
actividades más tradicionales de la ingeniería de diseño: esbozar la disposición general; simular su comportamiento; calcular y dimensionar elementos (piezas, componentes, enlaces); ensayar y validar soluciones. Las
herramientas asistidas por ordenador permiten avanzar en la optimización
de las soluciones.
Sin embargo, a la luz de las nuevas concepciones de diseño que ponen
el énfasis en el ciclo de vida de los productos (más allá de la función) y
su enmarque en un proceso de desarrollo más amplio (oportunidad del
lanzamiento del producto, financiación del proyecto y planificación de la
fabricación y comercialización), estas tareas más tradicionales también
quedan afectadas.
3.3.1. ETAPAS DEL DISEÑO DE MATERIALIZACIÓN
Se establecen las siguientes etapas (según Pahl y Beiz, 1984):
1. Identificar los requerimientos limitadores
Identificar aquellos requerimientos (o deseos) de la especificación que son
limitaciones para el diseño de materialización:
a) prestaciones exigidas (velocidades, fuerzas, tiempos)
b) dimensiones exteriores, espacios disponibles, masas admisibles.
c) Exigencias ergonómicas (fatiga, visión, seguridad)
d)	Incidencias ambientales (evitar ruidos, contaminaciones y otros impactos)
e) Tecnologías disponibles y capacidades de producción
f) Requerimientos de mantenimiento
g) Limitaciones de coste

2. Determinar las funciones y los parámetros críticos
Un primer esbozo del diseño de materialización pone de relieve determinadas funciones (provenientes de la especificación o de funciones técnicas
incluidas en el concepto de solución) así como determinados parámetros
(cuantitativos o cualitativos) que son críticos para la resolución del problema y sobre los cuales hay que establecer compromisos de diseño (condiciones cuantitativas y cualitativas).
Dado que estas funciones y parámetros críticos suelen mostrar importantes
interrelaciones, hay que considerarlos de forma conjunta para obtener una
solución global (los requerimientos limitadores actúan, en general, como
criterios de evaluación).
Las funciones críticas, junto con los requerimientos limitadores de la
especificación, se traducen en condiciones críticas (tanto cuantitativas como
cualitativas) entre los parámetros críticos en base a las cuales se establecen los compromisos de diseño y se elaboran las soluciones alternativas
3. Alternativas de diseño de materialización preliminar
Identificados los requerimientos limitadores, las funciones críticas y los parámetros críticos, corresponde desplegar una o más soluciones de diseño
de materialización preliminar. Ello significa establecer, mediante cálculo u
otras consideraciones técnicas y económicas, las principales disposiciones,
formas y dimensiones y una primera selección de los materiales de las
piezas y componentes que intervienen en las funciones críticas. El resultado
ha de cumplir globalmente las funciones principales del producto y los
requerimientos limitadores.
En este paso se debe decidir, seleccionar y situar (aunque sea de forma
esquemática) los componentes de mercado que se incorporen al producto.
Como se ha visto anteriormente, hay varias metodologías que ayudan a
generar alternativas en el diseño de materialización entre las cuales se
encuentran el método de la inversión de funciones o de la inversión de
características.
En los productos en los que se ha establecido una estructura modular, se
suele elaborar un diseño de materialización preliminar para cada uno de los
módulos.

A menudo, la limitación de las dimensiones o de la masa son especificaciones importantes (ventaja competitiva).
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4. Evaluar las alternativas y
escoger una
Consiste en evaluar las alternativas
de diseño de materialización preliminar mediante el uso de métodos
de evaluación, de criterios como las
especificaciones limitadores, y de
ayudas como la lista de referencia
para el diseño de materialización.
El diseño de materialización
preliminar es la solución que da
respuesta a los requerimientos
limitadores y a las funciones críticas
y que resulta de la evaluación y de la
selección de una de las soluciones
alternativas desplegadas en base a
las condiciones críticas.
A continuación se muestra una lista
de referencia para el diseño de
materialización:

Concepto

Determinaciones

Concepto

¿Responde a las funciones y prestaciones especificadas?
¿Su funcionamiento es simple y eficaz?
¿Se materializa de forma fácil y económica?
¿El conjunto y los componentes proporcionan: resistencia y durabilidad adecuadas?
deformaciones admisibles?
estabilidad de funcionamiento?
posibilidad de expansión?
vida y prestaciones adecuadas?
¿El sistema ofrece seguridad?
¿Se consideran perturbaciones externas?
¿Cumple las directivas de seguridad?
¿Se considera la relación hombre-máquina?
¿Se evitan las situaciones de fatiga o estrés?
¿Los consumos son adecuados?
¿Se ha previsto el fin de vida?
¿Se han analizado los procesos de fabricación?
¿Se han evaluado los utillajes necesarios?
¿Qué partes deben de subcontratarse?
¿Se ha previsto un funcionamiento robusto?
¿Qué verificaciones hay que hacer y cuándo?

Prestaciones

Seguridad

Ergonomía
Entorno
Producción

Calidad
Montaje
Transporte

¿Los procesos de montaje son simples?
¿Se ha pensado en su automatización?
¿Se considera el transporte interno y externo?

Operación

¿Se han considerado todos los modos de operación?

Mantenimiento

¿Se debe desmontar? ¿Con qué utillajes?
¿Se ha estudiado el mantenimiento que requiere?
¿Se han facilitado las reparaciones?
¿Se mantienen los costes en los límites previstos?
¿Qué costes adicionales aparecen y porqué?
¿Se cumplen los plazos previstos?
¿Se prevén modificaciones que alteren estos plazos?

Costes
Plazos
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5. Materializar las restantes funciones
Elegida una solución de diseño de materialización preliminar, deben
solucionarse el resto de requerimientos, funciones y parámetros (diseño de
materialización provisional).
No es raro que una función inicialmente no crítica, lo sea en el momento de
su materialización. En estos casos hay que proceder a través de iteraciones
sucesivas.
6. Completar el diseño de materialización provisional
Se completa el diseño de materialización provisional a partir de integrar
tanto las soluciones que resulten de los requerimientos, funciones y
parámetros críticos como del resto, hasta que el producto o sistema quede
del todo definido.
El diseño de materialización provisional es la solución global del diseño
de materialización, aunque no validada por el ensayo, que da respuesta al
conjunto de los requerimientos, funciones y parámetros del producto.
El diseño de materialización provisional fija las disposiciones relativas, las
formas y las dimensiones de todos los elementos y componentes del producto y se presenta en forma de uno o más planos de conjunto (en inglés,
layout).
7. Ensayar y validar el diseño de materialización
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Si un producto o sistema debe
trabajar en condiciones duras o
exigentes (desgaste, deterioro por
fatiga, fluencia bajo carga, ambientes corrosivos) conviene realizar
uno o más prototipos del conjunto
y las partes críticas para ensayarlo
y validarlo antes de iniciarse la
fabricación.
La realización de un prototipo exige
la fabricación de piezas y componentes y requiere el despliegue de
planos de pieza que corresponden a
la etapa de diseño de detalle.
Dado que el diseño de materialización aún no ha sido validado, estos
planos de pieza deben considerarse
provisionales y no adquieren la
condición de definitivos hasta la
etapa de diseño de detalle.
La etapa de prototipaje y ensayo
del diseño de materialización es de
gran importancia para validar las
soluciones. En general, requiere

una definición de los objetivos y de
los métodos de ensayo, una planificación de su preparación y ejecución, y unos criterios de validación
del producto (protocolo de ensayo,
documento de gran utilidad, especialmente cuando se dan relaciones
de contratación en el desarrollo de
estas actividades).
La validación de los ensayos representa la finalización del diseño de
materialización, previa a la incorporación de las eventuales modificaciones en los planos de conjunto.
8. Incorporar las últimas modificaciones
Este último paso consiste en
incorporar las modificaciones en los
planos de conjunto y, muy especialmente, las que son consecuencia
del ensayo y de la validación.
Como resultado se obtiene el diseño
de materialización definitivo, la
solución completa del diseño de
materialización validada por el
ensayo.
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3.4. EL DISEÑO DE DETALLE: DOCUMENTAR LA FABRICACIÓN
El diseño de detalle tiene por objetivo completar la determinación de las
piezas y preparar la documentación del producto para la fabricación.
Los resultados de esta actividad se dan mediante los planos de piezas, los
listados de componentes y los esquemas de montaje. Siendo muy importante completar la determinación de las piezas y documentar la fabricación, el
diseño de detalle puede y debe ir más allá y hacer propuestas para simplificar las soluciones y realizar una revisión general del proyecto.
3.4.1. COMPLETAR LA DETERMINACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES
La primera tarea del diseño de detalle es completar la determinación de
cada pieza y componente en todos los detalles que hacen posible su fabricación, entre ellos:
3.4.1.1. DETERMINAR LA GEOMETRÍA Y LOS MATERIALES
a)	Formas y dimensiones. El diseño de materialización fija las principales
formas y dimensiones de piezas y componentes a partir de cálculos,
simulaciones y otras consideraciones funcionales. El diseño de detalle
fija el resto de formas y dimensiones para completar la definición de
las piezas (criterios: facilidad de fabricación y montaje, optimización del
espacio, del peso o del coste).
b)	Tolerancias. Durante el diseño de detalle corresponde determinar las
cadenas de cotas que cubren las distintas funciones esenciales para
el buen funcionamiento del sistema. Las tolerancias se indican en los
distintos planos de pieza.
c)	Radios de acuerdo, chaflanes. La geometría de una pieza se debe completar con detalles como los radios de acuerdo (algunos con importancia
funcional, en la fatiga, o en asentamientos) y los chaflanes. En algunos
casos se indica matar cantos.
d)	Determinación de materiales y procesos. El diseño de materialización
fija los materiales de las piezas y componentes de más responsabilidad
y establece indicaciones genéricas (acero, aluminio, plástico) en componentes de compromiso menor.
Los planos de pieza (con independencia de su responsabilidad) deben indicar
de forma precisa el material y, cuando convenga, dar indicaciones sobre procesos de fabricación (especialmente los tratamientos térmicos y superficiales).
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3.4.1.2. DETERMINAR LOS ACABADOS
a)	Recubrimientos. Hay varios motivos para recubrir las piezas (a menudo,
un recubrimiento realiza más de una función):
a. Estéticos (pinturas, anodizado, niquelado)
b. Evitar la oxidación (sellantes, pinturas, polímeros)
c. Resistir el desgaste (recubrimientos cerámicos)
d. Mejorar el deslizamiento (poliamida, PTFE)
b) Implantación de cables y de conducciones. Este es uno de los aspectos
fundamentales que ya deben haberse previsto en etapas anteriores del proyecto. Sin embargo, suele ser ahora cuando se consolidan las soluciones.
c) Determinación de lubricantes y otros fluidos. Hay que determinar el
tipo de lubricante (grasa, aceite), la cantidad y las formas de realizar el
mantenimiento y el engrasado. También hay que determinar otros fluidos
que intervienen en el sistema (agua, aire comprimido, fluidos criogénicos,
tintes).
3.4.1.3. LISTA DE PIEZAS Y COMPONENTES
Junto con los planos de detalle y la información sobre los componentes
de mercado, es de gran importancia la confección de la lista de piezas y
componentes que intervienen en la fabricación de un producto o de una
máquina.
Para una correcta gestión de la información de las piezas y componentes
de un producto, es necesaria una adecuada codificación. En general, cada
empresa diseña su propio sistema de codificación teniendo en cuenta los
atributos de diseño y los atributos de fabricación. Conviene que los sistemas
de codificación incluyan los siguientes aspectos como información asociada:
a. Suministrador, plazos de entrega, coste
b. Módulos a los que pertenece (estructuración modular)
c. Procesos de fabricación, máquinas y tiempo que requieren
d. Utillajes de forma (moldes, matrices, hileras) en caso de existir
Los nuevos sistemas informáticos PDM (Product Data Management)
permiten gestionar la documentación generada durante el diseño de los
productos (y posteriores modificaciones) en una base de datos común a los
distintos departamentos de la empresa (finanzas, I+D, fabricación, compras,
comercial).
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3.4.2. SIMPLIFICAR LAS
SOLUCIONES
El diseño de detalle constituye una
magnífica ocasión para simplificar
las piezas y disminuir la complejidad de los sistemas.
Algunos de los puntos en que esta
tarea de simplificación es más
eficaz son:
a) Disminuir el número y tipos
de elementos de unión (tornillos,
tuercas, arandelas, pasadores,
chavetas, remaches), de elementos
de guiado (cojinetes, rodamientos,
guías lineales) y de otros componentes de uso frecuente
b) Eliminar variantes en componentes análogos (unificar soluciones,
evitar componentes con mano)
c) Refundir piezas y componentes,
cuando sea posible

3.4.3. REVISAR EL PROYECTO
Una última función del diseño de detalle es revisar que todas las partes y
todos los aspectos del proyecto concuerden. Es importante que esta revisión se realice de forma metódica, para lo cual es de gran utilidad las listas
de referencia para el diseño de detalle.
Dada la gran diversidad de tipos de productos y procesos, parece adecuado
que estas listas de referencia sean elaboradas por profesionales de la
propia empresa en base a la experiencia de proyectos anteriores. En todo
caso, conviene tener en cuenta los siguientes puntos.
3.4.3.1. REVISAR QUE SE CUMPLAN TODAS LAS FUNCIONES
Revisar que el producto cumpla todas las funciones, tanto las que corresponden a los modos de operación principales como las de los modos de
operación ocasionales y accidentales. Por ejemplo, debe comprobarse que:
los distintos elementos y sistemas están correctamente dimensionados; las
cadenas de cotas y tolerancias aseguren las distintas funciones de movilidad y de sujeción de las piezas y componentes; las juntas y los pasos de
cables son compatibles con los requerimientos de estanqueidad.
En los modos de operación ocasionales o accidentales es donde con más
frecuencia se producen olvidos o desajustes. Debe cuestionarse:
> ¿Cómo se mantiene y repara?
> ¿Cómo se transporta y cómo se guarda?
> ¿Qué pasa cuando falla el suministro eléctrico?
> ¿Cómo puede actuar un usuario inexperto?
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3.4.3.2. COMPROBAR QUE SEA FABRICABLE
Asegurar que todas las piezas son fabricables y dar alternativas cuando se
presenten dificultades. Por ejemplo:
>	Evitar formas incompatibles con el proceso previsto (fundición, forja,
sinterizado).
> Facilitar la mecanización disminuyendo las estacadas.
>	Prever puntos de sujeción para las piezas.
Estudiar y mejorar las secuencias de montaje y prever las herramientas
necesarias. Por ejemplo:
> Prever chaflanes para la inserción de piezas
> Disminuir las direcciones de montaje
> Incorporar elementos de referenciación
>	Evitar operaciones incompatibles. Por ejemplo: soldadura después de la
pintura
3.4.3.3. REVISAR QUE EL PROYECTO SEA COMPLETO
El diseño de detalle ha de proporcionar los documentos necesarios para la
fabricación. Por lo tanto, no se ha olvidar ningún detalle: tapas, conectores,
llubricación, pintura, indicaciones sobre la máquina o los manuales de
instalación, uso y mantenimiento.
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3.5. RESUMEN
La metodología de diseño y desarrollo es básica en la creación de un
equipamiento o producto. En estos procesos es clave una rigurosa definición del producto y un diseño estructurado mediante una metodología
organizada con la finalidad de entender el problema planteado, generar
soluciones y materializarlas. En esta fase de definición del producto es
muy útil la generación de un documento de especificación del producto
que servirá de guía a través de todo el diseño.
En el momento de creación conceptual es recomendable establecer una
estructura funcional que nos ayudará a generar soluciones y crear un
diseño modular del producto.
En este capítulo se han ofrecido diferentes técnicas y ejemplos de generación y de materialización de soluciones muy útiles durante el proceso
creativo del diseño, así como a adoptar una estructura ordenada, siguiendo
el diseño modular, a la hora del diseño de materialización.
La documentación de la fabricación puede ser un buen momento para
revisar ciertos factores que pueden mejorarse, como la adecuación de
las tolerancias y acabados al tipo de pieza que se desea, simplificación de
piezas o fusión de algunas de ellas, reducción del número de uniones o de
la variación de los tipos, etc.
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3.6. RECOMENDACIONES
> Definir el producto por medio de
la especificación, que debe ser corta
y evitar la descripción de soluciones.
> Organizar las especificaciones
en un documento de requisitos bien
estructurado.
>	Establecer una estructura funcional que nos ayude a generar
soluciones y crear un diseño
modular del producto.
>	En el diseño de detalle se debe:
> Disminuir el número y
tipos de elementos de unión
(tornillos, tuercas, arandelas,
pasadores, chavetas, remaches), elementos de guiado
(cojinetes, rodamientos, guías
lineales) y otros componentes de uso frecuente
> Eliminar variantes en componentes análogos (unificar
soluciones, evitar componentes con mano)
> Refundir piezas y componentes, cuando sea posible
>	Revisar que se cumplan todas
la funciones, especialmente en
modos de operación ocasionales
o accidentales:
> Mantenimiento y reparación
> Transporte y almacenaje
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>	Asegurar que todas las piezas
son fabricables y dar alternativas
cuando se presenten dificultades. Por ejemplo:
> Evitar formas incompatibles
con el proceso previsto
(fundición, forja, sinterizado).
> Facilitar la mecanización
disminuyendo las estacadas.
> Prever puntos de sujeción
para las piezas.
>	Estudiar y mejorar las secuencias de montaje y prever las
herramientas necesarias:
> Prever chaflanes para la
inserción de piezas
> Disminuir las direcciones de
montaje
> Incorporar elementos de
referenciación
> Evitar operaciones incompatibles. Por ejemplo: (soldadura
después de la pintura)

4
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 . ARQUITECTURA DE PRODUCTO
4
Y MODULARIDAD
4.1. ARQUITECTURA DE PRODUCTO
4.1.1. ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA
La estructura es el arreglo de las partes de un sistema (proceso o producto) y de sus relaciones. También se puede
definir como el conjunto de reglas de estructuración de los elementos de un proceso o producto, de sus relaciones
y de la información asociada, establecida y gestionada por un agente individual o colectivo (el arquitecto) y que sirve
de guía durante el desarrollo.
La arquitectura de un sistema se crea durante las primeras etapas de diseño y, eventualmente, se adapta o modifica en etapas posteriores si el cambio es ventajoso. El concepto de arquitectura toma así un carácter de intencionalidad constructiva (cómo se quiere que sea un sistema) y debe dotarse de herramientas de representación
ágiles, mientras que el concepto de estructura adquiere un carácter descriptivo (cómo es un sistema) y requiere
herramientas de representación más formales.
En base a las definiciones anteriores, el proceso de diseño consiste en un movimiento en zig-zag entre las intenciones plasmadas en la arquitectura del sistema y las sucesivas concreciones de las distintas partes en estructuras de
niveles de definición cada vez mayores.
4.1.2. PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTOS
Modelos propuestos por Miller & Elgard agrupados en cuatro categorías:
A. Reutilización de conocimiento en el diseño
B. Personalización en la fabricación
C. Configuración de variantes en el montaje
D. Adaptación después de la fabricación (uso)

4.1.2.1. REUTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL DISEÑO
Incluso en el caso de la personalización pura hay la posibilidad de compartir
una base de conocimiento que, en este caso, constituye la plataforma del
proceso de diseño.
Pautas de diseño (design patterns)
Formalización de las pautas utilizadas por diseñadores experimentados en
la resolución de problemas anteriores que han mostrado ser viables. Se
evita volver a resolver problemas. Algunas pautas de diseño se hallan en
la bibliografía (manuales de ingeniería, catálogos con marchas de cálculo),
pero deben recopilarse las pautas de diseño del know-how de una empresa.
Escalonamientos (size ranges)
Productos que realizan la misma función, se basan en el mismo principio
de funcionamiento e implican procesos de fabricación similares, pero se
conciben en distintos tamaños para cubrir una amplia gama de aplicaciones. Se basan en pautas similares a partir de un mismo diseño básico. El
escalonamiento no se limita a dimensiones geométricas, sino también a
otros parámetros como la potencia, la relación de transmisión, o la conducción térmica (Figura 5).

Figura 5

Constricción (narrowing)
Funcionalidades comunes a diversos usuarios que se agrupan en una
solución común. Es útil cuando se identifican pautas invariantes e intensivas
en el conocimiento. Ejemplos: Un circuito de alimentación de potencia
aplicado a más de un producto; determinados tipos de uniones mecánicas
o que se utilizan en toda una gama de máquinas; determinadas tecnologías
de fabricación de rodillos para diversos productos (Figura 6).
Figura 6
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4.1.2.2. PERSONALIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN (PERSONALIZACIÓN A
MEDIDA)
Fabricación a medida (Fabricate to fit)
Estrategia según la cual, en la fabricación, algunos componentes pueden
adoptar cualquier valor, continuo o discreto (dentro de ciertos límites), en
una o más dimensiones de variedad. Ejemplos: cable eléctrico o fibra óptica
cortada a medida y conectada a los terminales; máquinas de distintas
anchuras (plegadoras, planchadoras) con los extremos comunes; ajustar
las características de flujo de una válvula hidráulica variando las ranuras de
la corredera principal (Figura 7). 							

Modularidad de componentes compartidos (component-sharing modularityt)
Un mismo módulo forma parte de varios miembros de una familia de
productos. Concepto complementario de la modularidad de componentes
permutados, si los módulos intercambiables se consideran más esenciales
que el módulo invariante. Se suele asociar a la estandarización y a la eliminación de variedad inútil. Ejemplos: un mismo ordenador portátil puede
tener distintos tipos de disco duro; un mismo automóvil puede equiparse
con varios tipos de motor (Figura 9).

Figura 7

4.1.2.3. CONFIGURACIÓN DE VARIANTES EN EL MONTAJE (APLICABLE EN
LA ESTANDARIZACIÓN PERSONALIZADA)
Gran parte de la literatura sobre la personalización en masa (mass customization) se centra sobre la modularidad, estrategia según la cual las
variantes se obtienen por combinación de módulos estándar y que se ha
denominado estandardización personalizada (customized standarization).
[Lampel & Minzberg, 1996]
El montaje de los módulos suele tener lugar en la empresa, pero también
puede ser el usuario quien combina o monta los módulos (el caso de IKEA,
por ejemplo).
Modularidad de componentes permutados
(component-swapping modularityt)
Se da cuando dos o más módulos distintos pueden ser apareados con el
mismo módulo básico para crear distintas variantes de producto de la
misma familia (ver más adelante la relación con la modularidad de componentes compartidos). Generalmente se asocia a la creación de variedad
exterior. Ejemplos: un mismo ordenador portátil puede tener distintos tipos
de disco duro; un mismo automóvil se puede equipar con varios motores
(Figura 8).
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Modularidad de bus (bus modularityt)
Un módulo básico (el bus) puede conectarse simultáneamente a un determinado número de componentes (iguales o distintos) a través de un mismo
tipo de interfase (a diferencia de otros tipos de modularidad, la de bus
permite variar el número y la localización de los componentes). Ejemplos:
El término tiene el origen en los sistemas informáticos donde es el elemento de conexión principal; también se da en el suministro neumático de un
taller, o en una cinta transportadora asociada a distintas máquinas de una
línea (Figura 10).

Figura 9

Figura 10

Modularidad seccional (sectional modularityt)
Se da cuando distintos tipos de módulo pueden ser configurados de forma
arbitraria conectados por las interfases. Dado que cada módulo puede tener
más de una interfase, las limitaciones estructurales son pocas y permiten
la formación de secuencias, árboles y otras combinaciones. Se asocia con la
variedad más que otros tipos de modularidad. Ejemplos: el juego infantil de
construcciones LEGO; es muy frecuente en muebles (armarios, mobiliario
de cocina, estanterías) y en sistemas de almacenaje (Figura 11).

Figura 8

Modularidad de apilamiento (stack modularityt)
Se basa en una colección de módulos que se conecten formando apilamientos para crear una unidad con un valor que es la suma de la de los módulos
individuales. El apilamiento puede darse en base a módulos del mismo tipo
o en base a combinaciones de módulos de distintos tamaños. Ejemplos:
sistemas de almacenaje informático multidisco; bombas de diversas etapas;
baterías eléctricas o de distintos voltajes y amperajes; caso de un túnel de
lavado de ropa (Girbau) (Figura 12).

Figura 11

Figura 12
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4.1.2.4. ADAPTACIÓN DESPUÉS DE LA FABRICACIÓN (APLICABLE EN LA
ESTANDARIZACIÓN PERSONALIZADA)
En ciertos casos, un producto requiere cierta flexibilidad para adaptarse a
aplicaciones específicas. La estrategia de adaptar después de fabricar puede
ser realizada por la cadena de distribución, por el usuario final o automáticamente por el propio sistema en el momento de su aplicación. Otras dimensiones de esta adaptación son el que sea reversible o permanente, o que sea
discreta o continua.
Ajuste (adjustment)
Estrategia de personalización de un producto que permite adaptarse al usuario a partir de modificar el valor de alguna de las dimensiones de variedad. El
ajuste tiene lugar en general después de la fabricación y suele ser reversible.
Permite diferir al máximo la creación de variedad. Ejemplos: la regulación
de una silla de despacho o del asiento de un automóvil; la personalización
de un programa de ordenador; el ajuste de un controlador de un sistema de
calefacción (en este caso, el ajuste puede ser más complejo) (Figura13).

Figura 13

Adaptabilidad (adaptive variety)
Estrategia en la que el producto o componente se adapta automáticamente a
la aplicación concreta sin la necesidad de una acción deliberada del usuario.
El producto puede cambiar de comportamiento en función de la aplicación
o del usuario. Ejemplos: cambio automático de un automóvil (su comportamiento varia en función del tipo de conducción que percibe en el conductor);
la instalación automática de programas en los ordenadores que se basan
en el reconocimiento de los elementos disponibles (unidad central, discos,
pantallas, etc.) (Figura 14).

Figura 14

Ensanchamiento (widening)
Consiste en crear productos o componentes que satisfacen al mismo tiempo
una variedad de necesidades no contradictorias. No proporciona variedad
pero mejora la usabilidad y elimina variedad externa inútil. Aunque puede
aumentar el coste, mejora la estandarización que repercute en una disminución de gastos fijos generales. Ejemplo: sistema de alimentación eléctrica
que admite indistintamente 110V y 220V (unifica todas las versiones del
producto en los diferentes países) (Figura 15).

Figura 15
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4.2. MODULARIDAD Y COMPLEJIDAD DE UN PRODUCTO
Actualmente crece la tendencia a
concebir y diseñar los productos
según una pauta modular. Los
productos siempre se forman a
partir de componentes y partes que
después se integran en conjuntos
más complejos. Sin embargo, cuando se observa la evolución de los
productos a lo largo de las últimas
décadas, se percibe un cambio de
filosofía en su estructuración. Este
cambio de filosofía es consecuencia
de la toma en consideración del
concepto de ciclo de vida y de la
necesidad de las empresas de
establecer una gama coherente
y racional de los productos que
fabrican.
Los productos modulares son aquellos que están organizados según
una estructura de varios bloques
constructivos orientados a ordenar
e implantar las distintas funciones y
a facilitar las operaciones de composición del producto con el mínimo
de interfases posibles.
Los bloques constructivos toman el
nombre de módulos y su organización toma el nombre de estructura
modular.
Se pueden distinguir dos tipos de
módulos: los módulos funcionales y
los módulos constructivos.

60

GUÍA METODOLÓGICA DFMA

Módulos funcionales
Son aquellos bloques, o módulos, orientados fundamentalmente a materializar una o más de las funciones del producto y que prestan una especial
atención a las interfases de conexión y en los flujos de señales, de energía y
de materiales con el entorno.
Los módulos funcionales ayudan a organizar e implantar las funciones de
un producto. Para ello, exigen una atención especial en la elaboración de la
estructura funcional y un esfuerzo importante durante las etapas de definición y de diseño conceptual.
Módulos constructivos
Bloques orientados a estructurar y facilitar la composición de un producto
mediante la partición de una secuencia de fabricación en secuencias de
menor complejidad. Prestan una especial atención a las interfases de unión.
Los módulos constructivos colaboran a la hora de implantar la fabricación,
facilitan las tareas de planificación de la producción y abaratan los costes.
Por lo tanto, su implantación exige una atención especial en la elaboración
de la estructura del proceso de fabricación y un esfuerzo concurrente de los
responsables de la ingeniería de fabricación desde las primeras etapas del
proyecto.

4.2.1. ESTRUCTURA MODULAR Y CICLO DE VIDA
La estructura modular adquiere todo su significado al incidir en las actividades de distintas etapas del ciclo de vida:
>	Partición del proyecto en subproyectos en la etapa de diseño
(desarrollo simultáneo de varias partes)
>	Fabricación en subgrupos (facilita las relaciones de subcontratación
y la adquisición de componentes)
> Simplificación de la verificación y el montaje
> Oferta de opciones y variantes en la comercialización
> Facilita el mantenimiento (detección y reparación)
La estructuración modular de los productos es una poderosa herramienta
en la perspectiva de la ingeniería concurrente.
El diseño modular requiere un esfuerzo adicional, especialmente en las etapas de definición y diseño conceptual. Habrá que evaluar cuidadosamente
las implicaciones de esta nueva concepción en las distintas etapas del ciclo
de vida, así como en la gama de producto de la empresa
> Nivel de separación en módulos
> Partición del diseño
> Componentes comunes
> Incidencia en la fabricación y el montaje
> Opciones en la comercialización y en el uso
> Facilidad de mantenimiento
> Posibilidades de reutilización o reciclaje al fin de vida
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Las principales ventajas para el fabricante y el usuario son:
a)	Facilita la división del proyecto y posibilita la realización del diseño y de
distintos módulos en paralelo, lo que permite acortar el tiempo total del
proyecto.
b)	Consecuentemente con lo anterior, facilita la subcontratación de piezas y
módulos y la aplicación de componentes de mercado.
c)	Amplía las posibilidades de introducir nuevas funciones o variantes en el
producto siempre que se mantenga la estructura modular inicial.
d)	Al concentrar funciones en módulos repetitivos, permite hacer un
desarrollo cuidadoso y ensayado de éstos, lo que redunda en una mayor
fiabilidad.
e)	Facilita el montaje, ya que implica componentes bien definidos con
interfases claramente establecidas.
f)	Mejora la fiabilidad del conjunto ya que se parte de módulos con funciones claramente delimitadas que se han verificado previamente.
g)	Facilita la racionalización de gamas de productos al establecer módulos
comunes y concentrar las opciones en módulos con variantes.
h)	Una estructura de módulos constructivos en productos fabricados en
pequeñas series da lugar a una solución más económica gracias a las
repeticiones.
i)	Los módulos comunes a distintos miembros de una gama, también
aumentan las series de fabricación y abaratan el producto.
j)	En productos con un gran número de variantes, la estructuración en
módulos comunes simplifica la fabricación y disminuye el tiempo de
entrega.
k)	El mantenimiento se hace más sencillo, ya que simplifica la detección y
el diagnóstico, se facilita el desmontaje y montaje y la puesta a punto es
más fiable.
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4.2.2. MÓDULOS E INTERFASES
El análisis funcional de un producto o sistema y la elaboración de la estructura funcional es un primer paso para establecer su estructura modular
(la mayor parte de diseñadores realizan estos procesos sin formalizarlos)
a partir de combinar las diversas funciones en módulos de forma que se
consiguen dos objetivos prioritarios:
a)	Agrupar las funciones en módulos. Conviene realizar cada función en
un solo módulo. En caso de no ser posible, debe delimitarse qué parte
de la función realiza cada módulo y establecer sus interrelaciones (o
interfases). Debe valorarse cuidadosamente el grado de subdivisión
de un producto (una mayor subdivisión no es sinónimo de una mejor
modularidad).
b)	Establecer interfases adecuadas entre módulos. La interfase es una
superficie real o imaginaria entre dos módulos de un producto, a través
de la cual se establece una unión mecánica, o un flujo de energía, de
materiales o de señales.
b1) Interfase mecánica. Superficie por medio de la cual se establece
una unión mecánica entre dos módulos de un producto o sistema.
b2) Interfase de energía. Superficie a través de la que se establece un
flujo de energía entre módulos de un producto o sistema (en casos
límite, también de fuerzas, deformaciones o movimientos).
b3) Interfase de transferencia de materiales. Superficie a través de la
que se establece un flujo de material entre módulos de un producto
o sistema.
b4) Interfase de señal. Superficie a través de la cual se establece un
flujo de señal entre módulos de un producto o sistema.
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4.2.3. SIMBOLOGÍA
Para facilitar la representación de las funciones y los flujos en el establecimiento de la estructura funcional de un producto o sistema, conviene disponer de símbolos adecuados cuya utilización sea suficientemente flexible.
Se ha adoptado fundamentalmente la simbología propuesta por la norma
VDI 2222 que tiene la virtud de permitir establecer una estructura funcional
suficientemente articulada que sirva de guía parar fijar la estructura modular del producto o sistema y para generar los principios de solución.
Los símbolos utilizados son los siguientes:
Función:

Rectángulo de línea continua

Flujo de material y dirección:

Flecha de doble línea continua

Flujo de energía y dirección:

Flecha de línea continua

Flujo de señal y dirección:

Flecha de línea discontinua

Sistema, subsistema, módulo:

Polígono de línea de raya y punto

MATERIAL

ENERGÍA

MATERIAL

FUNCIÓN
PRINCIPAL

SEÑAL

Figura 16
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ENERGÍA

SEÑAL

4.2.4. COMPLEJIDAD
La complejidad está relacionada
con el número y las relaciones entre
los elementos que intervienen en la
determinación de una pieza, componente, producto o sistema.
a)	Complejidad de piezas y componentes (fabricación). Una pieza
es tanto más compleja como
más complicada es su forma y
más difícil su conformación. En
su evaluación intervienen el tipo
de operaciones de conformación,
el número de cotas distintas y su
grado de precisión.

b)	Complejidad de un conjunto (de
composición y montaje). Es tanto
más complejo como mayor es el
número de piezas y componentes, mayor su diversidad, y mayor
su número de interfases.
La disminución de la complejidad
tiene, en general, efectos beneficiosos desde muchos puntos de vista,
para lo cual es un objetivo a perseguir en las tareas de diseño:
> Disminución del número de
piezas a fabricar.
> Disminución del número
de interfases (deterioros y
desgastes en enlaces, asentamientos, superficies).
> Disminución del número de
uniones y enlaces (tornillos,
remaches, soldaduras, rodamientos, guías, conectores).
> Disminución del coste (menos
piezas que, sin embargo,
pueden ser más complejas;
menos montaje).
> Más fiabilidad del conjunto
(menos elementos susceptibles de funcionar mal) y
mejora de la mantenibilidad.
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4.3. RESUMEN
La arquitectura de producto es el conjunto de reglas y principios de estructuración de elementos y sus relaciones para conseguir ventajas competitivas en cualquiera de las distintas etapas del ciclo de vida del producto.
Si se desea establecer una gama coherente y racional de los productos que
se fabrican es conveniente organizarlos según una estructura de módulos o
bloques constructivos orientados a ordenar e implantar las distintas funciones y a facilitar las operaciones de composición del producto con el mínimo
de interfases posibles.
La estructura modular, por tanto, es clave en el diseño de un producto ya
que incide en distintas etapas de todo su ciclo de vida: en la etapa de diseño
se estructura el proyecto en subproyectos por lo que puede realizarse el
desarrollo simultáneo de varias partes; amplía las opciones de introducción
de variantes y funciones; en la etapa de materialización, facilita las decisiones de subcontratación, adquisición o fabricación; simplifica la verificación,
el montaje y el mantenimiento,…
No obstante, el diseño modular requiere un esfuerzo adicional, especialmente en las etapas de definición y diseño conceptual. Por tanto, se han de
evaluar las implicaciones de esta nueva concepción en las distintas etapas
del ciclo de vida, así como en la gama de producto de la empresa, y no caer
en una modularidad excesiva.
La arquitectura de un sistema se crea durante las primeras etapas de
diseño y, eventualmente, se adapta o modifica en etapas posteriores si el
cambio es ventajoso. Para crear la estructura y arquitectura de un producto
pueden seguirse diferentes principios de diseño basados en la creación de
familias de productos, que se han visto en este capítulo.
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4.4. RECOMENDACIONES
>	Procurar que la estructura
modular haga transparente el
funcionamiento del producto o
sistema al usuario
>	Evitar una subdivisión excesiva,
por la multiplicación de interfases y la duplicación de elementos en cada módulo
>	Evitar una división escasa, ya que
los módulos pueden ser demasiado complejos
>	Eliminar variabilidades en
elementos que no la necesiten
por su funcionalidad
>	Complementariamente, tender a
acumular las opciones y variantes en determinados módulos
a fin de simplificar el establecimiento de gamas y opciones.
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5. FABRICACIÓN
5.2. VÍAS DE OBTENCIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES

5.1. OBJETIVOS DEL DFMA RESPECTO A LA FABRICACIÓN
El objetivo del DFMA es conseguir que, además de cumplir su función, el
producto diseñado sea fácil de fabricar y barato. Fabricar tiene un significado amplio: construir un producto o una máquina partiendo de primeras
materias, de productos semielaborados y de componentes de mercado.
Engloba, por tanto, las actividades de:
a) C
 onformado de piezas: dar forma a piezas y componentes por medio
de procesos (fundición, forja, laminación, sinterización, mecanización,
extrusión, inyección, recubrimientos) y también realizar las primeras
composiciones (calar ejes, soldar, encolar).
b) M
 ontaje del producto: componer el producto a partir de piezas y componentes. Comprende inserciones, uniones y operaciones de comprobación,
ajuste, llenado, inicialización y verificación.
Es habitual encontrar dificultades a la hora de automatizar la fabricación de
productos y sistemas que no han sido concebidos a tal fin, especialmente
en lo que se refiere a la manipulación, que se confía a la habilidad humana.
El DFMA desarrolla nuevas concepciones y metodologías para minimizar el
uso de estas capacidades del hombre, como pueden ser:
>
>
>
>
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componentes con simetrías
ordenación de las piezas
paletización
cadenas de montaje integradas
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El diseñador tiene una gran influencia en los costes y tiempos de
fabricación, así como en la calidad
de los productos. Las decisiones
que va tomando sobre materiales,
formas, dimensiones, tolerancias,
acabados superficiales, componentes y uniones, afectan aspectos tan
determinantes como:
>	Tipo de proceso de fabricación
necesario
>	Las máquinas, las herramientas
y los instrumentos de medida
utilizados
>	Requerimientos de manipulación, transporte interior y
almacenaje
>	Elección entre fabricación propia
o subcontratación
>	Posibilidad de utilizar productos
semielaborados
> Procedimientos de control

En la fabricación de un conjunto mecánico, las piezas y componentes
(y subgrupos) se pueden obtener de alguna de las siguientes formas:
1. Fabricación interior de la pieza
en la propia empresa
> Know-how en componentes
estratégicos
> Utilización y amortización de
instalaciones existentes
> Capacidad de innovación
> Permite diferenciación
> Flexibilidad productiva

2. Fabricación exterior de la pieza,
por subcontratación
> Optimización de recursos
e inversiones
> Disminución de costes
> No asunción de los errores
de fabricación
> Capacidad innovación
> Permite diferenciación

>D
 ificultad para amortizar
recursos humanos y equipos
> Costes más elevados y absorción
de errores
> Requiere desarrollo previo
(costes y tiempos)
> Respuesta más lenta

> Se difumina el know-how
> Requiere desarrollo previo
(costes y tiempos)
> Menor flexibilidad productiva
> Dificultad para amortizar
recursos humanos y equipos
3. Transformación de un componente de mercado
>	Diseño y
desarrollo complementario
>	Componente probado
(fabricantes solventes)
>	Capacidad de mejora, adaptación
e innovación
>	Evolución del producto
sin inversión

>	Se comparte el know-how
(partner)
> Diferenciación parcial
4. Adopción de un componente de
mercado
>	Eliminación del diseño
y desarrollo
> Disponibilidad rápida
>	Componentes probados
(fabricantes solventes)
> Bajo coste
>	Disponibilidad de recambios sin
producción
> Se pierde el know-how
> Sin diferenciación
>	Dificultad o limitaciones
a la innovación
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5.3. TECNOLOGÍA DE GRUPOS
La tecnología de grupos es una
filosofía de producción muy útil
en DFMA. Consiste en identificar y
agrupar las piezas que presenten similitudes en familias de piezas para
facilitar las tareas de fabricación y
las de diseño. Una vez agrupadas,
una producción de 2.000 o 5.000
piezas distintas puede resultar en
25, 40 o 60 familias de piezas, cada
una de ellas con características
análogas desde el punto de vista de
la fabricación y/o del diseño.

Familia de piezas: Conjunto de
piezas fabricadas por una empresa
que, siendo distintas, presentan determinadas similitudes o atributos.
Familia de piezas de fabricación:
Gracias a los atributos de fabricación (materiales, operaciones, tolerancias, series de fabricación), sus
miembros presentan analogías en la
fabricación. La tecnología de grupos
propugna agrupar las máquinas y
equipos a fin de fabricar una familia
en una célula de fabricación y
facilitar así el flujo de materiales y
las operaciones de trabajo.

forman parte de una misma familia
de piezas de diseño pero de distinta
familia de piezas de fabricación.

Familia de piezas de diseño: Gracias a los atributos de diseño (geometría, dimensiones), sus miembros presentan analogías en el diseño. Con una buena
base de datos sobre familias de piezas de la empresa, se evita crear nuevas
piezas, o bien se facilita su diseño en base a pequeñas modificaciones.

La figura 18 muestra dos piezas
que son distintas desde el punto
de vista geométrico (las formas y
simetrías obliguen a definiciones
distintas) pero que formen parte
de una misma familia de piezas de
fabricación, ya que los procesos son
análogos (torneado, agujeros en la
misma dirección).

Figura 18

La figura 17 muestra dos piezas idénticas desde el punto de vista geométrico, pero totalmente distintas desde el punto de vista de la fabricación
(material; dimensión de la serie; campo de tolerancias). Por lo tanto,

Pieza compuesta. Es aquella que contiene todos los atributos de las piezas
de una familia de piezas. Cualquier pieza de la familia tiene, como máximo,
los mismos atributos que la pieza compuesta. Una célula de fabricación diseñada para fabricar una pieza compuesta, puede fabricar todas las piezas
de la familia (Figura 19).
formas exteriores
pieza compuesta
1

2

3

1

1

2

2

3

Figura 17
ø 16

ø 24

ø 24

ø 16

formas interiores

4
10.8

28.8

10.8

5

5

28.8

serie de 100.000/año

serie de 200/año

acero 2C25, tolerancias ± 0,01

AISI 304, tolerancias ± 0,01

6
5

6

4

5

Figura 19

niquelado
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Distribución por grupos. A la luz de la tecnología de grupos, una propuesta
para la distribución en planta de las máquinas consiste en organizar los
talleres por grupos de máquinas que intervienen en la fabricación de las
principales familias de piezas. Esta alternativa genera varias ventajas (reduce la manipulación y el material circulante, disminuye los tiempos de puesta
a punto y de proceso) lo que, en definitiva, se transforma en reducciones de
costes.
La dificultad principal para pasar de una distribución funcional a una por
grupos es la formación de las familias de piezas. Para conseguirlo, se han
utilizado tres métodos que requieren un consumo de tiempo grande en el
análisis de un volumen de datos muy importante (si existen):
a) Inspección visual. Se inspeccionan visualmente las piezas y se clasifican
por familias. Siendo el menos preciso, es el más rápido y económico.
b) C
 lasificación por codificación. Se codifican y clasifican las piezas en
base a uno de los numerosos sistemas disponibles en el mercado. Es el
método más utilizado en tecnología de grupos.
c) A
 nálisis del flujo de producción (PFA, production flow analysis). Se
analizan las hojas de ruta de las piezas y las que presentan similitudes se
clasifican en una misma familia.
Se han desarrollado numerosos sistemas de codificación y clasificación de
piezas, pero ninguno de ellos ha sido aceptado de forma general, ya que se
deben adaptar a las necesidades de cada empresa. Se distinguen entre:
a) S
 istemas basados en atributos de diseño (formas, dimensiones, tolerancias, tipos de material, acabado superficial, función de la pieza)
b) S
 istemas basados en atributos de fabricación (procesos y operaciones,
tiempos de fabricación, lotes y producción anual, máquinas y utillajes
necesarios)
c) S
 istemas mixtos basados en atributo de diseño y de fabricación
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5.4. GUIA DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO ORIENTADO
A LA FABRICACIÓN
El diseñador tiene una incidencia directa en los procesos de obtención de
la pieza que está desarrollando. Los procesos de mecanizado son los más
conocidos para la obtención de piezas. Existen, no obstante, muchos otros
procesos (convencionales y no convencionales), que vale la pena contemplar
ya que pueden representar, en muchas ocasiones, una vía alternativa con
numerosas posibilidades (agrupación de funciones en una pieza, reducción
de costes, reducción de tiempos…).
Como se ha dicho, el mecanizado es el proceso más extendido para la fabricación de piezas y representa entre un 80 y 90% de los métodos utilizados.
Es conveniente, por tanto, tener un conocimiento preciso de las posibilidades, limitaciones y características de cada tipo de mecanizado. Un ejemplo
de ello son las tolerancias requeridas para la pieza: la especificación de
unas tolerancias o acabados superficiales excesivos es una de las formas
más usuales en que un diseñador incrementa innecesariamente los costes
de fabricación. Vale la pena, por tanto, plantearse su necesidad, conocer las
posibilidades de cada proceso y especificar las tolerancias y acabados más
amplios que garanticen la funcionalidad de la pieza.

La figura siguiente muestra la tendencia de los costes de mecanizado respecto a las tolerancias y acabados requeridos. Se observa claramente como éstos aumentan al requerir unas tolerancias más precisas o acabados más
finos.
RELATIVE MACHINING COST VS TOLERANCE AND SURFACE FINISH

400
380
360
Approximate
machining cost

340
320
300
280
260
Material - steel

240

COST (%)

220
200
180
160
140
120

A modo de guía acerca de la dificultad de mecanizar con unas tolerancias
requeridas puede decirse que:

100
80
60

1. Tolerancias entre 0,125 y 0,25 mm se obtienen fácil y rápidamente
2.	Tolerancias entre 0,025 y 0,05 mm son ligeramente más complicadas de
obtener e incrementan los costes de producción
3.	Tolerancias de 0,0125 e inferiores requieren herramientas precisas, operarios con más entrenamiento y habilidad y aumentan substancialmente
los costes de producción.

40
20

Finish
(micro-inch)

±0.030

±0.015

±0.010

±0.005

±0.003

±0.001

±0.0005

±0.00025

2000

1000

500

250

125

63

32

16

Finish
turn

Grind

Hone

Machining operations necessary

Figura 20
(Fuente: The Handbook of manufacturing
engineering. Product design and factory
development. 2006)
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Semi-finish
turn

As cast,
sawed, etc...

Rough turn
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A modo de recordatorio, se muestra una rápida recopilación de los principales procesos de fabricación, su calidad,
aplicaciones, ventajas e inconvenientes (no se considera objeto de esta guía detallar exhaustivamente los procesos
de fabricación).
Sí se ha considerado importante mostrar aquí una serie de recomendaciones que se consideran imprescindibles a
la hora de orientar el diseño para la conformación. En las siguientes tablas se listan estas recomendaciones y las
etapas sobre las que más inciden cada una de ellas: Diseño (D), Utillaje (U), Proceso (P), Mecanización posterior
(M); y los efectos en que tienen más repercusión: coste (C) y calidad (Q).
5.4.1. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS TORNEADAS
Recomendaciones

Etapas

Efectos

D, U, P

C

D, U, P

C

Prever las zonas de sujeción y/o apoyo en los extremos

D, P

C

Evitar tornear piezas con diferencias de diámetro excesivas

D, P

C

Dar tolerancias estrechas tan solo donde la función lo requiera

P

C, Q

Tener en cuenta los diámetros y dimensiones de las barras y
pletinas de suministro

D, P

C

Procurar dar formas simples. Prever los radios de acuerdo
adecuados para las herramientas
Evitar ranuras y formas interiores, especialmente si deben
tener tolerancias estrechas

Establecer, a ser posible, superficies de fresado planas. Evitar
la multiplicidad de superficies y de orientaciones
Prever el radio de la fresa en las formas de la pieza (redondeos)
Seleccionar adecuadamente las superficies de fresado para
facilitar la accesibilidad de las herramientas
Prever resaltes en las partes que deben de ser fresadas
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Recomendaciones
Prever sobrespesores en las zonas
que deben rectificarse
Prever las salidas de herramienta y
evitar limitaciones en el movimiento
de la muela
Evitar, si no hay razones funcionales
en sentido contrario, distintas calidades de rectificado en una misma
pieza
Elegir las superficies a rectificar de
forma que faciliten la accesibilidad
de las muelas

Etapas

Efectos

D, P

C

D, U

C, Q

D, P

C, Q

D, P

C

Etapas

Efectos

P

C

D, P, U

C, Q

D, P

C, Q

D, U, P

C, Q

5.4.4. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS PERFORADAS
Recomendaciones

5.4.2. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS FRESADAS
Recomendaciones

5.4.3. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS RECTIFICADAS

Procurar realizar los agujeros
pasantes
Las superficies de entrada y salida
de la perforación deben ser perpendiculares a la dirección de la
herramienta
Prever las formas adecuadas para
los agujeros ciegos. Si deben ser
roscados, prever una longitud de
agujero mayor

Etapas

Efectos

D, P

C

D, P

Q

D, U, P

C, Q
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5.4.5. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS FUNDIDAS

5.4.7. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS SINTERIZADAS

Recomendaciones

Etapas

Efectos

Recomendaciones

Etapas

Efectos

Procurar formar cuerpos sencillos de fácil desmoldeo, a ser posible sin la
necesidad de noyos

D, U

C

Evitar los redondeos y también las aristas cortantes

D, U

C, Q

Prever los destalonados, especialmente en paredes altas

D

Q

Evitar los ángulos agudos y las formas que se adelgacen

D

Q

C, Q

Observar los siguientes límites: altura/anchura < 2,5; grosor de pared >
2 mm; diámetro de agujero > 2 mm

D, U, P

D, P

C, Q

Evitar tolerancias excesivamente pequeñas

P

Q

D, P

Q

Evitar figuras y dentados excesivamente pequeños

P

Q

P

Q

M

C

M

C, Q

Recomendaciones

Etapas

Efectos

Procurar formas sencillas, a poder ser con simetrías

U, P

C

Eliminar rebajes que impidan la separación de la matriz

D, U

Q

Evitar el descentrado de los noyos y las paredes de distinto grosor. Si es
necesario, apoyar los noyos por dos puntos
Concebir paredes aproximadamente del mismo grosor en tota la pieza.
Las transiciones deben ser progresivas
Evitar concentraciones de nervios en un mismo punto
Facilitar la mecanización por medio de resaltes en las zonas que deben
mecanizarse
Orientar correctamente las superficies a mecanizar respecto a las herramientas (dirección de las brocas, de las fresas)
5.4.6. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE PIEZAS FORJADAS

Prever los destalonados, especialmente en paredes altas. Procurar repar- D, U
tir los destalonados a ambos lados de la partición
Evitar las superficies de partición complejas
U

C, Q

Evitar secciones excesivamente delgadas. Evitar cambios bruscos de
sección que puedan tener incidencia sobre la matriz
Evitar radios de enlace y agujeros excesivamente pequeños

U, P

Q

U, P

C, Q

Orientar correctamente las superficies a mecanizar en relación a las de
las herramientas (brocas, fresas)

M

C, Q
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5.5. RESUMEN
Elegir correctamente los procesos de fabricación de una pieza o componente tiene una gran repercusión en su funcionalidad y su coste, objetivos
principales del DFMA.
El DFMA desarrolla nuevas concepciones y metodologías para minimizar el
uso de las capacidades del hombre a la hora del montaje y la fabricación,
como pueden ser: componentes con simetrías, ordenación de las piezas,
paletización, cadenas de montaje integradas, etc.
Las decisiones tomadas en la fase de diseño sobre fabricación afectan a un
gran número de aspectos posteriores que tienen una gran incidencia en los
costes del producto (tipo de proceso de fabricación necesario, maquinaria,
herramientas e instrumentos de medida, manipulación, transporte interior,
almacenaje, etc) así como un gran peso a la hora de escoger entre fabricación propia, subcontratación o compra de productos semielaborados.
Una técnica muy útil para reducir el número de piezas, facilitar las tareas
de fabricación y las de diseño es la tecnología de grupos, que propone
agrupar las piezas en familias de diseño o de fabricación.
En este capítulo se han dado una serie de recomendaciones a seguir según
el tipo de proceso de fabricación seleccionado, muy útiles a la hora de
diseñar según el DFMA.
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6. MONTAJE
6.1. OBJETIVOS DEL DFMA RESPECTO AL MONTAJE
El montaje es una etapa que tiene un carácter integrador por excelencia en el que se detecta de forma inmediata
una parte muy importante de los defectos de concepción de un producto y de fabricación de sus piezas.
En el montaje confluyen, pues, un conjunto complejo de operaciones que hay que analizar cuidadosamente para su
optimización y aplicación del DFMA. Así, será necesario analizar las siguientes operaciones:
>
>
>
>
>

la manipulación y composición de piezas y componentes
la unión entre piezas
el ajuste
la puesta a punto
la verificación del montaje

A pesar de que las operaciones de puesta a punto y verificación pueden argumentarse que no corresponden propiamente al montaje, lo cierto es que están íntimamente ligadas, por lo que es recomendable incluirlas.
El montaje de un producto o de una máquina está relacionado tanto con la productividad y disminución de costes,
como con la funcionalidad y la calidad. Por ello la tendencia de las industrias con producto propio es de subcontratar una parte importante de la fabricación de piezas y componentes y, al mismo tiempo, reservarse las operaciones
de montaje final, puesta a punto y verificación como garantía de una correcta funcionalidad y calidad del producto.
Con el fin de que un producto adquiera la funcionalidad para la que ha sido concebido, a la vez que su montaje
resulte fácil y barato, es conveniente seguir una serie de recomendaciones de diseño con el fin de reducir al máximo los defectos que afecten al montaje. También, además de nuevos conceptos y recomendaciones, es importante
disponer de métodos para evaluar las distintas alternativas generadas.
A continuación se presenta una guía con los defectos de montaje más frecuentes, una serie de recomendaciones
para evitarlos y un método para la evaluación cuantitativa del montaje.

6.2. OPERACIONES DE MONTAJE
A continuación se listan las diferentes operaciones de montaje que pueden
realizarse.
a)
>
>
>
>

Manipulación de piezas y componentes
Reconocimiento de una pieza o componente
Determinación de la zona de prensión
Realización de la operación de prensión
Movimientos de posicionamiento y de orientación

Uno de los principales objetivos de la manipulación y la fijación de las piezas
durante el proceso de fabricación es mantener el orden (posición y orientación) ya que si se pierde, es muy caro de recuperar.
b)
>
>
>
>

Composición de piezas y de componentes
Yuxtaposición de piezas
Inserción (eje en un alojamiento, corredora en una guía)
Colocación de cables y conducciones
Llenado de recipientes y depósitos (engrasado, líquidos, gases)

c)
>
>
>
>

Unión de piezas y de componentes
Uniones desmontables (roscadas, pasadores, chavetas)
Ajuste por fuerza (calado de piezas; unión elástica)
Uniones por deformación (remaches, rebordonado)
Uniones permanentes (soldadura, encolado)

d)
>
>
>

Operaciones de ajuste
Retoque de piezas (rebabas, lima, ajuste por deformación)
Operaciones de ajuste mecánico (conos, microrruptores)
Operaciones de ajuste eléctrico (potenciómetros, condensadores)

e) Operaciones de verificación
> Puesta a punto (regulaciones, inicialización informática)
> Verificación de la funcionalidad del producto

84

GUÍA METODOLÓGICA DFMA

85

6.3. DEFECTOS MÁS FRECUENTES EN EL MONTAJE
Los defectos más frecuentes que afectan en las operaciones de montaje
son:
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a)
>
>
>
>

Defectos que inciden en las operaciones de manipulación:
Dificultad en el reconocimiento y referenciaci de piezas
Dificultad de prensión
Dimensiones o formas de difícil manipulación
Roturas en la manipulación y en la inserción

b)
>
>
>
>
>

Defectos que inciden en las operaciones de composición:
Errores dimensionales y de forma
Elementos deformados (fundición, soldadura, tratamientos térmicos)
Tolerancias excesivamente críticas
Falta de referenciación en la yuxtaposición de elementos
Falta de elementos de guía en las inserciones

c)
>
>
>
>

Defectos que inciden en las operaciones de unión:
Acceso difícil a los puntos de unión
Limitaciones en los movimientos para la unión
Incorrecto encaje de las piezas (especialmente en chapas)
Contaminación de superficies (soldadura, encolado)

d)
>
>
>
>
>

Defectos que inciden en la funcionalidad y la calidad:
Funcionamiento incorrecto de enlaces (articulaciones, guías, rótulas)
Sujeción deficiente de piezas y componentes
Dispositivos que se desajustan, o que fallan
Defectos estéticos en las partes exteriores
Dificultad de desmontaje (disminución de la disponibilidad)
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6.4. MONTAJE Y AUTOMATIZACIÓN
Durante las últimas décadas, a través de la incorporación progresiva del
control numérico y la mejora de los sistemas automáticos de manipulación,
se han realizado importantes progresos en la automatización de los procesos de fabricación de piezas y componentes.
Sin embargo, si bien se han producido avances significativos en los procesos de montaje, buena parte de ellos continúan siendo manuales y requieren un volumen de mano de obra que incide entre el 25% y el 75% de los
costes totales de producción.
Los procesos de montaje, ajuste y verificación constituyen, pues, un importante área donde orientar los esfuerzos para disminuir los costes.
La mejora del montaje puede tratarse desde dos puntos de vista:
a)	Automatización de los procesos de montaje: Primer impulso en la
mejora de la productividad en el montaje. Consiste en automatizar lo que
hasta hoy se realizaba a mano. Siguiendo en el orden creciente de las
inversiones necesarias, la automatización se puede realizar a distintos
niveles (según el carácter del producto y el volumen de producción):
a1) Asistencia al montaje manual: Introducción de ciertos utillajes para
facilitar el montaje manual (ayudas a la inserción, precompresión de
muelles, elementos de referenciación). Este sistema, muy utilizado en
la industria, sin ser propiamente una automatización, puede disminuir
substancialmente el trabajo manual necesario.
a2) Montaje automatizado (medios genéricos): Se realiza aplicando medios
genéricos de montaje, especialmente con sistemas robóticos y el correspondiente utillaje. Presenta la ventaja de la flexibilidad (y la posible
reutilización de los equipos), si bien la productividad es menor que con
medios específicos.
a3) Montaje automatizado (medios específicos): Se realiza a través de
medios específicos (máquinas y líneas construidas expresamente)
destinadas al montaje automatizado de un producto determinado.
Son sistemas de gran productividad pero que requieren una inversión
elevada difícilmente reutilizable.
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b)	Diseño para el montaje: Punto de vista más radical del problema del
montaje. Consiste en reconsiderar el diseño global del producto tomando como objetivo la facilidad y la calidad del montaje y, en definitiva, la
reducción de costes (sin olvidar el punto de vista funcional, finalidad
principal del producto). El diseño para el montaje conviene independientemente del tipo de montaje que se considere (manual asistido, automatizado con medios genéricos, o con medios específicos).
Nota: el montaje tradicional se basa en la gran habilidad y flexibilidad de los
humanos que difícilmente pueden conseguir las máquinas (en todo caso,
a un coste prohibitivo). La automatización del montaje manual requiere
grandes inversiones que sin embargo suelen aportar pocas mejoras.
El diseño para el montaje empuja hacia el rediseño global:
Automatización flexible > ahorro del 50%
Automatización rígida > ahorro del 75%
Rediseño		
> ahorro del 80% (mejor flexibilidad e inversión
muy inferior)

89

6.5. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO

6.5.2. DISMINUIR LA COMPLEJIDAD

Las principales recomendaciones para el diseño de un nuevo producto (o
rediseño de un producto existente) en relación al montaje, son:

Objetivos
a) Minimizar el número y diversidad de piezas y componentes.
b)	Minimizar y simplificar el número de interfases mecánicas, de flujo de
materiales, de flujo de energía y de flujo de señales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructurar en módulos
Disminuir la complejidad
Establecer un elemento de base
Limitar las direcciones de montaje
Facilitar la composición
Simplificar las uniones

6.5.1. ESTRUCTURAR EN MÓDULOS
La modularidad es un concepto básico para un buen diseño (o rediseño)
para el montaje. Es clave establecer una correcta estructuración modular:
módulos e interfases bien definidas y adecuadas.
Consiste en agrupar las distintas funciones que debe cumplir un producto,
o las distintas secuencias de su fabricación, en módulos conectados por
interfases mecánicas, de flujo de materiales, flujo de energía, y de flujo de
señales claramente definidas.
Una buena estructuración modular incide de forma beneficiosa en numerosos aspectos del producto:
a)	Flexibilidad en la fabricación mayor: subcontratación de piezas y grupos,
incorporación de componentes de mercado.
b) Racionalización de variantes. Delimitación de subgrupos con variantes
c) Facilidad de montaje mayor: pocas interfases claramente establecidas
d) Fiabilidad del conjunto mejor: verificación previa al montaje
e) Facilidad de diagnóstico de averías
f)	Mejor mantenibilidad: facilidad de diagnóstico, simplicidad de desmontaje y substitución de piezas y componentes

Ventajas
a)	Disminuye el número de piezas a conformar y las agrupar en menos
tipos de piezas distintas (aumenta los volúmenes de fabricación)
b)	Disminuye el número de superficies mecanizadas (centradores, tolerancias, ajustes) y disminuye el número de uniones y enlaces
c) Disminuye operaciones de montaje (menos piezas, menos uniones)
d) Mejora la fiabilidad (menos piezas e interfases susceptibles de fallar)
e) Mejora la mantenibilidad (facilita el montaje y desmontaje)
Criterios para eliminar piezas
Al decidir eliminar una pieza o refundir dos de ellas, deben formularse las
siguientes preguntas respecto a cada una de ellas:
a) ¿Tiene movimiento independiente en relación al resto de piezas?
b) ¿Los materiales deben ser distintos por motivos funcionales?
c) ¿Deben poderse separarse por razones de montaje?
Si la respuesta a las tres preguntes es negativa, puede pensarse en transferir las funciones de la pieza a alguna de su entorno, y eliminarla. En este
caso, aún hay que formularse una cuarta pregunta:
a)	La fabricación de una sola pieza en lugar de las dos o más que sustituye,
¿resulta más barata?
A pesar de que la respuesta sea negativa, la substitución puede continuar
siendo una buena opción si el ahorro en las operaciones asociadas de
gestión y montaje es superior al aumento del coste de conformación de la
pieza única.

Es uno de los pilares básicos del diseño para el montaje (como poner en
orden el material de trabajo). Además, la estructuración modular determinará en gran medida las secuencias de montaje.
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6.5.3. ESTABLECER UN ELEMENTO DE BASE
Asegurar que cada módulo (subconjunto o producto) tenga un elemento de
base adecuado que a la vez sustente y sirva de referencia para el resto de
piezas y componentes del módulo.
Conviene que cada módulo tenga un elemento de base sobre el cual referenciar y unir las restantes piezas y componentes.
La existencia de un solo elemento de base proporciona, en general, una
rigidez mayor y unas referencias más precisas para el conjunto del módulo.
A menudo, con un adecuado diseño del elemento de base, se suele obtener
una de las mayores disminuciones de costes del producto.
Los criterios para el diseño de elementos de base son:
a)	Debe procurarse dar las mínimas dimensiones compatibles con la
funcionalidad (les dimensiones excesivas dificultan la rigidez y la resistencia).
b)	Debe procurarse llenar de material las líneas que unen los puntos más
solicitados (rodamientos, soportes de guías, fuerzas exteriores): más
rigidez y resistencia.
c)	Se recomiendan formas simples (planas, de revolución) que faciliten el
conformado. Hay que reforzar las partes planas.
d)	Las formas cerradas son más rígidas que las abiertas. (importante en
elementos sometidos a torsión y a flexión).
e)	En lo posible, conviene establecer simetrías geométricas.
6.5.4. LIMITAR LAS DIRECCIONES DE MONTAJE
Procurar que el número de direcciones de montaje sea el mínimo (los dos
sentidos de una dirección cuentan doble) a poder ser, tan solo una.
Los cambios de dirección de montaje implican una manipulación improductiva y, en los casos de automatización, un enorme aumento de la dificultad
de operación y un encarecimiento del equipo.
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6.5.5. FACILITAR LA COMPOSICIÓN
Debe facilitarse la composición de los conjuntos, especialmente las inserciones, evitando los puntos de enganche. En las operaciones de inserción,
además de la influencia de la orientación, influyen las tolerancias y los
chaflanes. Cuanto más estrecho es el juego entre perno y agujero, mayor
es el tiempo de inserción. Son igualmente beneficiosos los chaflanes en la
inserción de tornillos y resortes.
La orientación de las piezas y el establecimiento de simetrías son recursos
que facilitan la manipulación. Las simetrías ayudan en gran medida ya que
afectan el tiempo para prender y orientar una pieza.
Es importante prestar atención a los grosores y dimensiones de la pieza que
pueden afectar a su manipulación.
La accesibilidad necesaria en el proceso de montaje, ya sea manual o
automatizado es también un punto clave a tener en cuenta. A este respecto,
puede ser útil considerar que:
a) Las restricciones visuales se resuelven a través de percepciones táctiles.
b) A partir de ciertos márgenes de los bordes, las restricciones de acceso
ya no disminuyen.

marge

calent

marge

diferents claus

Figura 21

Debe evitarse la autoretención, ya que comporta una gran pérdida de
tiempo. Para ello, es conveniente analizar previamente las posibles autoretenciones durante la manipulación y el montaje y buscar la forma de
eliminarlas.
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6.5.6. SIMPLIFICAR LAS UNIONES
La preocupación por las uniones y conexiones en la composición de un
producto son de vital importancia ya que un volumen considerable de los
tiempos y los costes totales corresponden a las tareas de preparación y
montaje de elementos y partes.
La primera recomendación es evitar las uniones siempre que sea posible y,
en caso contrario, procurar simplificarlas al máximo.
Las uniones constituyen elementos básicos en los productos que afectan a
múltiples aspectos del diseño.
Algunos aspectos a tener en cuenta en las uniones son:
a)	Uniones desmontables/Uniones permanentes. Generalmente, las
uniones permanentes suelen ser más económicas que las uniones
desmontables pero dificultan e incluso impiden el desmontaje, mientras
que las uniones desmontables lo permiten
b)	Uniones para el montaje fácil/Uniones para el desguace. Las uniones
para el montaje fácil buscan abaratar la producción, mientras que las
uniones para el desguace fácil (mediante desmontaje; eventualmente
por rotura o deformación permanente de ciertos elementos) procura
facilitar el reciclaje de materiales. No siempre es fácil compaginar estos
dos requerimientos (en muchos casos) contradictorios.
6.6. EVALUACIÓN DEL MONTAJE
Existen diversos métodos para evaluar el montaje de un determinado producto. Uno de ellos es el método de Boothroyd y Dewhurst (ver bibliografía).
Una metodología para estudiar con más profundidad el nivel de adecuación
de una solución en relación al montaje por medio del cálculo de la eficiencia
de montaje basada en la evaluación de los tiempos de las diferentes operaciones de montaje.
Independientemente del método utilizado, es conveniente tener en cuenta
los conceptos y parámetros comentados en los apartados anteriores (simetrías, efecto de los espesores y dimensiones de las piezas, de las tolerancias y chaflanes, de las dificultades de acceso y visión) a fin de evaluar con
precisión su influencia y utilizarlas con eficacia.
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6.7. RESUMEN

6.8. RECOMENDACIONES

La etapa de montaje es clave en el
DFMA. En el momento del montaje
se detectan todos los aciertos y
errores de la etapa de diseño.
El montaje de un producto integra
una serie de operaciones que hay
que tener en cuenta a la hora de
diseñar y que afectan directamente
a los costes de dicho producto:
manipulación, composición, unión,
funcionalidad y comprobación de la
calidad.
La estructuración modular es una
herramienta muy útil del DFMA
que incide de forma beneficiosa en
numerosos aspectos del producto
y que influye en gran medida en las
secuencias de montaje.
En este capítulo se han citado una
serie de recomendaciones básicas para un buen diseño para el
montaje, como disminuir la complejidad, siempre que sea posible,
establecer un elemento base en los
ensamblajes, limitar al máximo las
direcciones de montaje y simplificar
las uniones entre piezas.

A continuación se exponen las siguientes recomendaciones a modo de
resumen:
>	Para conservar el orden de las piezas durante los procesos de montaje
se recomienda:
>	Para piezas pequeñas fabricadas en grandes series utilizar dispositivos vibradores (cubas, mesas) con trampas mecánicas para eliminar las orientaciones no deseadas (coste importante en utillajes).
>	Para piezas más complejas o de mayor tamaño utilizar sistemas
robóticos dotados de percepción artificial (normalmente visión), de
coste generalmente más elevado.
>	Para piezas de grandes dimensiones se suelen manipular manualmente con la ayuda de utillajes.
>	Es muy beneficioso diseñar a partir de una estructuración modular.
>	Disminuir la complejidad es uno de los objetivos básicos del DFMA. A tal
fin se recomienda:
> Minimizar número de piezas y variantes
> Reducir los flujos de materiales, energía, señales
> Minimizar las operaciones de mecanizado
> Minimizar las operaciones de montaje
>	Se recomienda establecer en cada conjunto o módulo un elemento base
de sujeción y referenciación.
>	Es aconsejable reducir el número de direcciones de montaje a una
>	El montaje debe ser lo más fácil posible. Esto se consigue:
> Facilitando la orientación mediante simetrías
> Facilitando la inserción mediante chaflanes y tolerancias adecuadas
> Optimizando espesores y dimensiones de pieza
> Facilitando la accesibilidad
> Evitando la autoretención
>	Reducir y simplificar al máximo las uniones entre piezas.
>	Es conveniente realizar un análisis del montaje en cuanto a tiempos y
costes para evaluar los puntos que requieren mejora y los beneficios de
las actuaciones realizadas.
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7. PRECONFORMADOS
7.1. OBJETIVOS DEL DFMA RESPECTO A LOS COMPONENTES PRECONFORMADOS.
Si en cada nuevo producto todos los componentes se desarrollan desde
cero, la tarea se hace inabordable debido a los recursos humanos, materiales y de tiempo necesarios. Actualmente, los productos incluyen un número
creciente de componentes de mercado (entre un 20 y un 80% del coste) con
unas funciones complejas, una calidad asegurada y un tiempo de suministro
reducido, todo ello a precios razonables.
Los componentes de mercado existen desde hace más de un siglo, pero su
crecimiento en los últimos años y su generalización obliga a considerar el
fenómeno bajo una nueva perspectiva.
En este capítulo se desea exponer de forma somera los principales tipos
de componentes preconformados en mayor o menor grado, para alentar al
diseñador a hacer uso de ellos, y ayudar en la decisión estratégica entre desarrollar un componente específico o adoptar un componente de mercado

7.1.1. INCORPORACIÓN DE COMPONENTES DE MERCADO
En el mercado existen infinidad de
componentes, tornillos y tuercas,
cojinetes, rodamientos, retenes,
rótulas, guías lineales, reductores,
etc... Es usual encontrar servicios
de suministro por catálogo, componentes de mercado en 2D y 3D
disponibles en internet.
La aplicación de un componente
de mercado en el diseño tiene las
siguientes ventajas:
>	Coste del componente ajustado
al mercado
> Fiabilidad garantizada
> Suministro al alcance
>	Las mejoras del componente
recaen sobre el proveedor
>	Se minimizan el número de
componentes
>	Se facilita la concepción y la
fabricación

Su incorporación depende de varios
factores que se deben plantear al
inicio del diseño y de la selección
del componente:
a) Qué se quiere conseguir:
> Diseño rápido y seguro
> Protección del diseño
> Diseño competitivo
b) De qué tipo de máquina se trata
> Diseño modular
> Máquina única o series cortas
> Máquina seriada
c)	Concepción modular de una
máquina
> Interfases entre módulos:
componentes específicos
> Interior del módulo: componentes de mercado y específicos
d) Máquina única o series cortas
> Incorporar el máximo número
de componentes de mercado
e)	Máquina en series grandes en un
mercado competitivo
> Agrupar funciones en componentes específicos
> Componentes específicos –
patente – protección
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7.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES
En función de los distintos procedimientos de diseño y fabricación, se
distinguen los siguientes componentes de las máquinas:
a) Componentes específicos sin utillajes de forma. A partir de materiales
semielaborados (chapas, láminas, barras, tubos, alambres, perfiles laminados, perfiles extruidos). Fabricados con herramientas y utillajes genéricos
(máquinas-herramienta convencionales, sierras, cizallas, plegadoras,
soldadura, etc.)
Ventajas:
> Fabricación rápida
> Costes moderados para series bajas
Inconvenientes:
> Limitaciones en el diseño
> Formas simples
> Funciones simples
> Comparativamente, costes elevados para series grandes
Ejemplos:
> Perfiles metálicos de secciones abiertas y secciones soldadas (Sadef)
> Perfiles metálicos curvados (Welser)
> Perfiles metálicos soldados por laser (Welser)
> Perfiles extruidos de caucho (Happich)
> Perfiles extruidos de plástico, PVC, PP, PE, PS ABS (Gehr)
> Perfiles metálicos de secciones abiertas para la construcción (Sadef)
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b) Componentes específicos con utillajes de forma. Son aquellos que
requieren utillaje de forma para su fabricación (moldes, matrices, hileras)
Ventajas:
> Formas complejas
> Funciones complejas
> Costes bajos para series elevadas
Inconvenientes:
>	Coste de inversión elevada en la mayoría de casos (moldes de inyección,
matrices, etc.)
Ejemplo:
Eslabón de la cadena de la máquina universal de clasificar monedas
(Ibersélex S.A.). Cuatro versiones con materiales distintos realizadas con el
mismo molde (con retoques geométricos).

c) Componentes de mercado genéricos. Componentes de máquinas o
productos, generalmente optimizados y normalizados, fabricados en serie y
destinados de forma genérica a un gran número de aplicaciones.
Ventajas:
> Varias funciones complejas agrupadas
> Diseño optimizado (dimensiones y pesos) y ensayado
> Bajo coste comparado con las funciones que realiza
> Suministro normalmente rápido. Recambios
> Componentes normalizados. Varios fabricantes
Inconvenientes:
> Dificultan las adaptaciones o variaciones
> Imponen dimensiones o prestaciones al diseño
> No proporcionan diferenciación
Ejemplos:
> Transmisiones por correa (trapecial, poli-V, dentada)
>	Conjunto de componentes genéricos (aplicables a cualquier máquina)
para la materialización de varios tipos de transmisión
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d) Componentes de mercado especializados: Componentes de mercado
con características adaptadas a un sector de mercado especializado.
Ventajas:
> Realizan funciones especializadas
> Diseño optimizado (dimensiones, pesos y funciones)
>	Prestaciones especializadas (coste, ligereza, resistencia a la fatiga,
resistencia a la corrosión, etc.)
Inconvenientes:
>	Según el sector al que van dirigidos y del grado de especialización el
coste puede ser muy elevado
> Frecuentemente no están normalizados
Ejemplos:
> Herrajes para puertas y ventanas de aluminio (G-U, Ferco internacional).
> Bridas eléctricas (Genustech)
> Sistemas para mobiliario (Franko)
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8. UNIONES FIJAS

El conocimiento de los diferentes tipos de unión y sus posibilidades en el
diseño es básico a la hora de seleccionar la mejor opción en cada caso concreto. Para ello es importante plantear inicialmente una serie de aspectos o
requerimientos deseados de la unión, la mayoría interrelacionados entre sí:

8.1. OBJETIVOS DEL DFMA RESPECTO A LAS UNIONES FIJAS
Las uniones entre piezas juegan un papel importantísimo en el diseño
mecánico y son un punto clave a la hora de reducir costes y tiempos en el
montaje, objetivos principales del DFMA. Frecuentemente, en un diseño
se utilizan numerosas y diferentes uniones; optimizar su uso, por tanto,
contribuye considerablemente a mejorar el diseño en cuanto a una serie de
factores, importantes para el DFMA, que afectan a la reducción de costes y
tiempos:
>
>
>
>
>
>
>
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número de operaciones de fabricación
número de operaciones de montaje
referenciación entre piezas
espacio necesario
herramientas necesarias
número de direcciones de montaje
facilidad de mantenimiento

>
>
>
>
>
>
>

sujeción/resistencia
seguridad
desmontabilidad
deformaciones inducidas
referenciación
resistencia a la temperatura
resistencia al ataque químico

> estanqueidad
>	mantenimiento de la fuerza con
el uso
> aspecto estético
> espacio necesario
> preparación previa
> costes

Una vez conocidas estas “especificaciones” de la unión fija, sus ventajas e
inconvenientes, se puede seleccionar la más adecuada.
A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de uniones
fijas, ventajas e inconvenientes de cada una, criterios de selección y una
serie de recomendaciones para su uso.
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Referenciación

Sujeción

Desmontabilidad

Estanqueidad

Encaje libre

1-2

0

2

0

Inserción elástica

1

1

1-2

0-1

Encaje forzado

2

1-2

0-1

0-2

Rosca

1

2

2

0-1

Deformación plástica

0-1

2

0-1

0-2

Soldadura

0

2

0

2

Adhesión reversible

0

1

1-2

0-2

Adhesión permanente

0

2

0

1-2

Encapsulado

0

2

0

2

8.2. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
Las uniones fijas son aquellas que
no permiten el movimiento relativo
entre las diferentes partes unidas.
Esto puede conseguirse mediante:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Encaje libre
Inserción elástica
Encaje forzado
Rosca
Deformación plástica
Soldadura
Adhesión reversible
Adhesión permanente
Encapsulado

Las uniones fijas tienen unas
funciones asociadas que pueden
ser intrínsecas a la propia unión o
extrínsecas:
Funciones extrínsecas
Desmontabilidad: Capacidad de
una unión para ser desmontada sin
deterioro, de manera que pueda
volver a establecerse.
Estanqueidad: Capacidad de una
unión para impedir el paso de
fluidos a través de ella sin elementos adicionales, gracias a la propia
unión.
Funciones intrínsecas
Referenciación: Capacidad de una
unión para permitir posicionar
relativamente dos o más piezas.
Sujeción: Capacidad de una unión
para mantener unidas las piezas
que la forman. Hace referencia a la
resistencia de la unión.
Teniendo en cuenta los criterios
de sujeción, referenciación,
desmontabilidad y estanqueidad,
puede realizarse una clasificación/
valoración cualitativa de cada tipo
de unión:
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Importancia relativa de las funciones intrínsecas y extrínsecas

Puede realizarse otra valoración a partir de los costes asociados a cada tipo
de unión. Se han de contemplar:
Costes propios
> De preparación: Operaciones anteriores (limpieza, pulido de partes,
mecanizados previos)
> De unión: Operaciones de unión (elementos de unión, equipo necesario,
operaciones)
> De acabado: Operaciones posteriores (pulidos, recubrimientos posteriores)
Costes inducidos
Costes de fabricación y montaje de otras partes del sistema o sobrecostes
de utilización o de mantenimiento inducidos debido a alguno de los condicionantes de la unión.

113

Según estos costes se puede realizar la valoración siguiente:
Preparación

Unión

Acabado

Encaje libre

1-2

0

0

Inserción elástica

1-2

1

0

Encaje forzado

2

1

0

Rosca

2

2

0

Deformación plástica

1

2

0-1

Soldadura

2

2

2

Adhesión reversible

1

1

0

Adhesión permanente

1

1

1

Encapsulado

1

1

0
Costes relativos de las distintas uniones fijas

8.3. RESUMEN. RECOMENDACIONES
A modo de resumen, se recogen las
recomendaciones más importantes
sobre las uniones fijas:
>	Los defectos más usuales que
inciden en las operaciones de
unión son:
> Acceso difícil en los puntos de
unión
> Limitaciones en los movimientos para la unión
> Incorrecto encaje de las piezas
(especialmente en chapas)
> Contaminación de superficies
(soldadura, encolado)
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>	Se recomienda usar la unión por
encaje libre cuando se desea una
unión simple de bajo coste y gran
desmontabilidad, siempre que no
sea necesario sujetar las piezas
entre sí ni una referenciación
precisa.
>	Se recomienda usar la unión por
encaje forzado cuando se desea
una unión desmontable, con piezas bien referenciadas y fuerzas
de sujeción medias o elevadas.

>	Se recomienda usar la unión por
deformación elástica cuando se
desea una unión desmontable de
baja fuerza de sujeción.
>	Los clipajes son uniones para un
montaje fácil. Generalmente son
muy económicos, pero pueden
presentar dificultades debido a
una fuerza de retención débil (la
unión se deshace) o por roturas
en los desmontajes.

>	Se recomienda usar la unión por
deformación plástica cuando se
desea una unión no desmontable
de elevada resistencia y bajo
coste.
>	Se recomienda usar uniones
roscadas cuando se desea una
unión desmontable de elevada
resistencia mecánica y facilidad
de desmontaje, a pesar de su
mayor coste
>	Las uniones atornilladas clásicas
son las de coste más elevado,
tanto en la preparación (meca-

nizado de los agujeros, de los
asentamientos, eventualmente,
de las roscas) como por su
montaje (inserción; elementos
como tornillos y tuercas; proceso
de atornillado).
>	Los costes de las uniones atornilladas varían según los elementos (tornillos, tuercas, elementos
de retención), procesos (agujeros
con o sin rosca, asentamientos),
tiempo de montaje (colocación
de piezas, inserción, atornillado).

>	Se recomienda usar uniones
soldadas cuando se desea una
unión permanente de elevada
resistencia y, eventualmente, con
estanqueidad
>	Se recomienda usar adhesivos
cuando se desea una unión no
desmontable, se disponen de
grandes superficies y deben
evitarse concentraciones de
esfuerzos
>	Se recomienda usar el encapsulado cuando se desea una unión
no desmontable de elevada
resistencia.
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9

UNIONES MÓVILES
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9. UNIONES MÓVILES
9.1. OBJETIVOS DEL DFMA RESPECTO A LAS UNIONES MÓVILES
Una unión móvil es la conexión entre dos partes de una máquina o de determinadas estructuras resistentes, que permite el movimiento relativo (real
o virtual, respectivamente) entre ellas, ya sea por medio del deslizamiento
en la zona de contacto, de rodadura entre las partes o de la interposición de
elementos elásticos.
Las uniones móviles son de diferentes tipos y se materializan como cojinetes, rodamientos, guías lineales de contacto deslizante o contacto por
rodadura. Cada uno es seleccionado por sus características técnicas, pero
su montaje presenta mayor o menor complejidad lo cual afecta tanto en
costes como en tiempos, objetivos principales del DFMA.
Así, las uniones de contacto de rodadura facilitan el mantenimiento frente a
las de contacto deslizante, ya que se basa en elementos de mayor precisión;
los contactos de rodadura tienen un montaje complejo; en aplicaciones
de cargas moderadas o velocidades de rotación pequeñas los cojinetes
de fricción pueden necesitar menores requerimientos de montaje que los
rodamientos.
Por ello en este capítulo se describen los diferentes tipos de uniones
móviles para exponer unas recomendaciones finales.
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9.2. CONTACTO DESLIZANTE
La forma más sencilla de materializar un enlace entre dos miembros
consiste en conformar dos superficies iguales, con geometría adecuada (de revolución, prismática)
y confiar el movimiento relativo al
deslizamiento entre ambas.
El modelo de Coulomb para las
fuerzas tangenciales que ejercen
dos cuerpos en contacto que deslizan (o tienden a deslizar) explica
el comportamiento de este tipo de
contactos. Define el coeficiente de
fricción, µ, como el cociente entre
las fuerzas tangencial y normal en
un contacto:
µ = FT /FN
El modelo de Coulomb considera
que este parámetro es una característica que sólo depende de los
materiales en contacto y del estado
de las superficies, pero no de otros
factores como la velocidad de deslizamiento o la presión de contacto.
Sin embargo, el coeficiente de
fricción, µ, varia también con estos
factores y, concretamente, tiende a
disminuir con la velocidad.
Si dos cuerpos en contacto se transmiten una fuerza en una dirección
que forma un ángulo con la normal
más pequeño que un determinado

valor límite, llamado ángulo de
adherencia, µ0 (que define el cono
de adherencia), entonces no se
produce deslizamiento por más que
el módulo de la fuerza aumente.

9.3. CONTACTO DE RODADURA
El contacto de rodadura es una
forma de materialización de un
enlace que consiste en la interposición de elementos de rodadura
(rodillos, bolas,...) entre superficies
que tienen movimiento relativo.
Dos elementos de rodadura presentan, teóricamente, un punto o una
línea de contacto y, en realidad, una
pequeña zona de contacto alrededor
del punto o de la línea (presiones de
Hertz).
Se presupone que el límite de adherencia es suficientemente elevado
para evitar el deslizamiento en el
punto de contacto y se asegura así
la rodadura de un cuerpo sobre el
otro con un eje de rotación instantáneo que pasa por el punto o coincide
con la línea de contacto.
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9.4. ENLACES DE REVOLUCIÓN
Los enlaces de revolución son aquellos definidos por un contacto superficial entre dos superficies de revolución. Es el principal tipo de enlace con
funciones de guiado rotacional en las máquinas. Sus principales formas de
materialización son los cojinetes de fricción y los rodamientos.
9.4.1. COJINETES DE FRICCIÓN
Los cojinetes básicamente están formados por un manguito, con o sin
valona, que se empotra por la cara exterior en un alojamiento y desliza por
la cara interior sobre un eje, generalmente de acero. El principal parámetro
que define su funcionamiento en seco es el factor PVadm, producto de
la presión diametral sobre el manguito, P, por la velocidad tangencial de
deslizamiento, V.
La presión diametral se define como el cociente entre la fuerza aplicada y el
producto del diámetro por la anchura de contacto:
P=F/(b•d)
El factor PV es directamente proporcional a la potencia disipada por unidad
de superficie y está relacionado con la temperatura admisible.
Para cojinetes lubricados con aportación de lubricante, esta condición se
asegura gracias al efecto de refrigeración.
También se suele limitar la presión máxima admisible Pmáx y la velocidad
máxima admisible Vmáx, pero las determinaciones proporcionadas por los
fabricantes no son muy precisas.
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9.4.2. RODAMIENTOS
Los rodamientos son componentes formados por una o más hileras de
elementos de rodadura, generalmente distanciados mediante una jaula, que
se mueven entre dos anillos, uno interior unido a un eje y, un otro exterior,
unido a un alojamiento.
Las clasificaciones de rodamientos de mayor interés son:
A) rodamientos de bolas / rodamientos de rodillos
En los primeros, los elementos rodaduras son bolas, mientras que, en los
segundos, son rodillos. Su distinta geometría proporciona una capacidad
de carga y rigidez mayores en los rodamientos de rodillos, y un límite de
velocidad superior en los rodamientos de bolas.
B) rodamientos radiales / rodamientos axiales
En los primeros, el contacto entre los elementos de rodadura y los anillos
es radial, mientras que, en los segundos, es axial. Los rodamientos de
contacto oblicuo (angulares de bolas, de rodillos cónicos, u oscilantes) se
consideran radiales o axiales según la carga preponderante, referencia para
el cálculo.

9.5. ENLACES PRISMÁTICOS
Los enlaces prismáticos son aquellos definidos por medio del contacto
superficial entre dos superficies prismáticas. Permite el movimiento de
traslación relativo según el eje de los prismas. Puede transmitir fuerzas y
momentos en todas las direcciones, excepto la fuerza en la dirección del eje
de los prismas.
Es el principal tipo de enlace con funciones de guiado de traslación en las
máquinas. Su principal forma de materialización son las guías lineales.
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9.6. RECOMENDACIONES
> Ventajas del contacto de rodadura frente al contacto deslizante
a)	Disminuye en gran medida las fuerzas de fricción, las limitaciones
térmicas por disipación de calor y mejora el rendimiento de las
máquinas.
b)	Al ser el coeficiente de rodadura menos variable que el de fricción
(y su valor estático muy próximo al dinámico), no se produce el
fenómeno de stick-slip.
c)	Introduce elementos estandarizados, más fiables y de mayor
precisión, a la vez que facilita el mantenimiento.

>	Si se busca aumentar la rigidez
de una unión se recomienda usar
rodamientos de rodillos frente a
los de bolas.

> Inconvenientes del contacto rodadura
a) Menor tolerancia a los golpes, ruido.
b)	Rigidez: entre los puntos más deformables de la estructura de
guiado de una máquina están los enlaces y requieren especial
atención si se han materializado mediante contactos de rodadura.
c) Montaje más complejo

>	Se recomienda controlar correctamente el fenómeno de la
autoretención en los guiados de
traslación ya que es uno de los
aspectos que dan más calidad a
las máquinas.

>	Se recomienda usar cojinetes de fricción en aplicaciones de menor
compromiso (cargas moderadas o velocidades de rotación pequeñas) de
rendimiento, ya que pueden resultar más baratos que los rodamientos
(menores requerimientos de montaje).

>	Se recomienda analizar el
grado de movilidad del enlace
prismático para optimizar el tipo
de guiado requerido para cada
aplicación.

>	
 La rigidez de los rodamientos
mejora con la precarga pero hay
que valorar la influencia en sus
prestaciones y duración.

>	Se recomienda usar cojinetes lubricados por capa gruesa en aplicaciones que requieren grandes prestaciones que no cubren los rodamientos
(grandes diámetros o velocidades; o sistemas de montaje por cojinetes
partidos). En este caso se lubrican en base sistemas hidrodinámicos
(cuando las velocidades relativas son elevadas), o hidrostáticos (cuando
las velocidades relativas son bajas).
>	Teniendo en cuenta la capacidad de carga y el precio, se recomienda
usar rodamientos de bolas para pequeñas dimensiones, mientras que
para grandes dimensiones se recomienda de rodillos.
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DESARROLLO DE
UN PROYECTO DE
DFMA
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 0. DESARROLLO DE UN
1
PROYECTO DE DFMA
Cuando una empresa o equipo de diseño tiene la voluntad de implantar en su
organización la metodología de Diseño para Fabricación y Ensamblaje, hay
una serie de pasos que debe de seguir para lograr este objetivo con éxito.
Estas etapas se relacionan con el desarrollo de un proyecto, y no con la
propia estructura organizativa de la empresa, por tanto, cuando un equipo
técnico va a comenzar a trabajar en un proyecto aplicando técnicas del
DFMA, debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Definición del equipo de trabajo
En primer lugar, se debe de definir el equipo de trabajo que participará en el
proyecto. Se debe de elegir al jefe de proyecto, como responsable y coordinador del mismo.
Le acompañará un equipo formado por personas con formación variada que
aseguren una visión plural del proyecto.
2. Definición del producto
Cuando se toma la decisión de diseñar y fabricar un producto, se intenta
convertir en realidad una idea o un concepto que cumpla con unas características determinadas para llevar a cabo una función concreta.
A la hora de realizar las especificaciones de un producto éstas pueden
clasificarse como requerimientos o como deseos. Un requerimiento es una
especificación sin la cual la máquina pierde su objetivo, mientras que un
Deseo es una especificación que, sin ser estrictamente necesaria para el
objetivo de la máquina, mejoraría determinados aspectos.
Es en este momento en el que se debe de añadir el enfoque del ciclo de vida
del producto. Se realizará un análisis pormenorizado de todas las entradas
y salidas de los proceso s que conforman todas las etapas de generación
del producto, desde las que se realizan dentro de la empresa (diseño, desarrollo, fabricación, embalaje, transporte) hasta su venta y, etapas posventa
que corresponden al usuario y, eventualmente, a la colectividad.
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3. Diseño conceptual, materialización y detalle del producto
En todas las etapas de diseño (conceptual, materialización, detalle) se
generan soluciones alternativas que después son simuladas (o probadas) y
evaluadas y que constituyen la base para la decisión a seguir.
El diseño conceptual es la etapa en la que se generan soluciones alternativas en función de las especificaciones surgidas en la fase anterior. Como
resultados finales se debe de obtener un principio de solución, una estructura funcional y una estructura modular. Para poder aplicar las técnicas de
DFMA, el diseño debería seguir las pautas de diseño que se describen en
esta guía.
A continuación se procede a la materialización, fase en la cual se concretan
las formas y dimensiones de las distintas piezas y componentes y, a la vez,
se articulan de manera que aseguren la realización de las funciones.
Por último, el diseño de detalle tiene por objetivo completar la determinación de las piezas y preparar la documentación del producto para la fabricación.
El estudio de la arquitectura del producto, su reajuste y rediseño tienen
cabida en este periodo. La arquitectura de un sistema se crea durante las
primeras etapas de diseño y se adapta o modifica en etapas posteriores.
Otro de los factores a los cuales se les debe prestar especial atención es a
la modularidad. Existe una nueva tendencia a la hora de diseñar productos,
que consiste en la creación de conjuntos complejos a partir de la integración de componentes individuales.
4. Fabricación
Una vez detallado el diseño del producto la última fase sería la de fabricación. Un diseño con DFMA facilitaría ese proceso ya que es habitual encontrar dificultades a la hora de automatizar la fabricación, sobretodo cuando
se habla de procesos manuales.
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CASOS PRÁCTICOS
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TALLERES CANCIO
DATOS DE LA EMPRESA
Talleres Cancio, C.B.
La Fuente, S/N
33760 Castropol (Asturias)
NOMBRE DISEÑADOR
Leroy Somer
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TÍTULO DEL PROYECTO
Rediseño de la máquina “Retestadora” para optimizar los tiempos de
montaje y disminuir los costes de
mantenimiento de la misma.
Breve descripción del proyecto
Se pretende modificar la máquina
“RETESTADORA” para conseguir
una mayor precisión y rapidez de
la misma, al mismo tiempo que se
simplifica el diseño para obtener
unos menores tiempos de montaje
y unos menores costes de mantenimiento.

FASES SEGUIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DFMA
Las etapas de rediseño que se han aplicado en este sistema han sido:
1.	Definición de los requisitos de diseño y especificaciones técnicas
2.	Diseño de concepto y detalle del nuevo diseño de la máquina: modificación del nuevo sistema de corredera y accionamiento del conjunto de
corte
3.	Instalación del husillo a través de motor- reductor
4.	Instalación de brazos neumáticos para facilitar la entrada individual de
tablas.
5.	Pruebas

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos del proyecto han sido:
1.	Obtener una mayor precisión de
la máquina
2.	Aumentar la velocidad de funcionamiento de la máquina
3.	Reducir el número de piezas de
la máquina
4.	Disminución de los costes de
mantenimiento
5.	Disminución de los tiempos de
montaje
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TALLERES RAMON CASTRO
DATOS DE LA EMPRESA
Talleres Ramon Castro S.L.
NOMBRE DISEÑADOR
Juan Carlos Díaz Llano
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TÍTULO DEL PROYECTO
Optimización del diseño de la placa
electrónica de la procesadora Monra-600 mediante técnicas de Diseño
para Fabricación y Ensamblaje.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos fundamentales del
proyecto han sido:
1.	Reducción del número de
componentes del producto
2.	Introducción de componentes
estándar eficientes y fáciles de
ensamblar
3.	Reducción del coste global del
producto
4. Mejora de la calidad del producto
5.	Mejora de la prestación de servicios en cuanto a mantenimiento
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FASES SEGUIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DFMA
La metodología seguida para el rediseño de la placa electrónica en función
de los parámetros de Diseño para Fabricación y Ensamblaje:
1.	Definición de requisitos y parámetros de diseño
2.	Diseño conceptual de la placa electrónica con un menor número de
componentes
3.	Diseño de detalle de la placa
4.	Fabricación de la placa electrónica
5.	Instalación de la placa y pruebas. Se comprueba la reducción ene l
tiempo de montaje.
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FARHO DOMÓTICA
DATOS DE LA EMPRESA
Farho Domótica S.L.
NOMBRE DISEÑADOR
M&Pr Modelos Y Prototipos Rápidos
S.L.
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TÍTULO DEL PROYECTO
Diseño de envolventes plásticas
para gama de productos domóticos.
BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
Se precisa el diseño de unas envolventes plásticas de cara a facilitar
los procesos de montaje y reparación de los equipos domóticos
desarrollados por la empresa Farho
Domótica S.L.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La tarea fundamental de este proyecto es diseñar y desarrollar unas
envolventes plásticas que faciliten
las labores de montaje, reparación
y utilización de equipos electrónicos
destinados a la domótica.
Desde la empresa FARHO Domótica
se ha realizado el diseño y desarrollo de una gama de productos
domóticos denominada NEXHO
System. Estos equipos formados en
su mayor parte por componentes
electrónicos, precisan del diseño de
envolventes plásticas que persigan
los siguientes objetivos:

140

GUÍA METODOLÓGICA DFMA

> Obtener una carcasa que actúe como protección del dispositivo.
>	Satisfacer los requisitos de control y funcionalidad de la electrónica
contenida.
>	Facilitar el montaje en planta .
>	Facilitar la reparación de la electrónica del equipo.
>	Cumplir la normativa existente que sea requerida para su venta.
>	Mantener la misma línea estética conceptual.
FASES SEGUIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DFMA
La metodología seguida para la realización del proyecto sigue las pautas del
Diseño para Fabricación y Ensamblaje:
1.	Análisis de las necesidades y requisitos de diseño.
2.	Determinar las funciones y los parámetros críticos del dispositivo
3.	Análisis de componentes electrónicos interiores que deberán protegerse
por la envolvente.
4.	Diseño conceptual y de detalle de las envolventes.
5.	Fabricación de prototipos en sinterizado rápido.
6.	Test y corrección de diseños.
7.	Fabricación de prototipos definitivos.
8.	Diseño de moldes para fabricación en serie.
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TERMOSALUD
DATOS DE LA EMPRESA
Termosalud, S.L.
NOMBRE DISEÑADOR
Selegna Design, S.L.
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TÍTULO DEL PROYECTO
Diseño y desarrollo de una tumbona
spa y de la linea system
BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
Diseño y desarrollo, de una tumbona para SPAs, y de la Línea System
(aparato para el tratamiento facial y
corporal) siguiendo la metodología
del DFMA con el fin de mejorar
y simplificar el diseño de ambos
productos, consiguiendo así minimizar el coste de la fabricación y el
montaje.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos que persigue este
proyecto están enmarcados en
cuatro categorías principales:
1. Fiabilidad
1.1 Fácil montaje.
1.2 Fácil mantenimiento
1.3 Sutileza de líneas
1.4 Accesibilidad
1.5 Producto técnicamente
fabricable

2. Funcionalidad
2.1 Ergonomía
2.2 Polivalencia
3. Diferenciación
3.1 Mejora estética
3.2 Simplicidad.
4.	Innovación en la línea de
producto
4.1 Fácil interpretación del
producto

FASES SEGUIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DFMA
Se han utilizado diferentes técnicas y herramientas para el desarrollo de
ambos productos según la metodología DFMA. Estas herramientas han sido
utilizadas sobretodo en las primeras fases del diseño.
1.	Definición estratégica de los productos. Generación de las especificaciones de los productos teniendo en cuenta las técnicas que van a ser
utilizadas para su posterior fabricación, su vida útil, materiales, dimensiones, ergonomía.
2.	Diseño conceptual. Brainstorming de conceptos teniendo en cuenta el
uso de los productos y los componentes internos que han de llevar y
como se ha de fabricar (fácil montaje y desmontaje para el arreglo de
averías, fácil transporte...)
3.	Diseño de materialización y detalle. Desarrollo 3D en programas CAD
paramétricos que ayuden a identificar fallos/errores en esta fase de
diseño, realizando los ensayos pertinentes en el ordenador, ahorrando
tiempo de diseño y ayudando a determinar los parámetros críticos.
4.	Generación de los primeros prototipos
5.	Validación de cara a producción

145

UROMAC
DATOS DE LA EMPRESA
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
Polígono industrial de Barres,
c/ Arnao 15
33794 Barres, Castropol
Asturias
NOMBRE DISEÑADOR
DOVAL, S.L.
Tolda de Castilla Ctra. de Bosende, 3
27169 Lugo
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TÍTULO DEL PROYECTO
Optimización de la fabricación de
los productos de Uromac, aplicando
técnicas de diseño para la fabricación y ensamblaje.
BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
En el proyecto se realizó un análisis
de la línea de productos para identificar cuál de ellos tenía un mayor
sobrecoste y por tanto a cuál aplicar
las técnicas de DFMA. Una vez
identificados se realizó un rediseño
de la gama para la obtención de un
modelo simplificado y autorreferenciado de forma que se evitaran los
errores en el montaje y reducir así
el número de referencias.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Entre los objetivos del proyecto cabe destacar los siguientes:
1.	Reducción del número de componentes que conforma el dispositivo
2.	Reducción del número de referencias de la gama de productos
3.	Disminución del número de proveedores
4.	Disminución del número de horas de montaje del producto
FASES SEGUIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DFMA
Para el rediseño de la gama de productos se siguió una metodología basada
en los principios del DFMA. Las etapas que se llevaron a cabo fueron las
siguientes:
1.	Análisis de los productos actuales de URO: extrapolando nº de horas de
cada fase de montaje y material usado. De esta forma se obtiene sobre
qué conjuntos es más interesante realizar un rediseño.
2.	Fase de diseño de concepto: con el objetivo de simplificar el número de
piezas y estandarización, reduciendo la mano de obra y el número de
proveedores.
3.	Fase de diseño de detalle: diseño de piezas autoreferenciadas, es decir,
con una única forma de montaje.
4.	Prototipo y corrección de problemas (interferencias, ajustes).
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SOCINSER 21
DATOS DE LA EMPRESA
Socinser 21, S.A.
NOMBRE DISEÑADOR
Domo Design
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TÍTULO DEL PROYECTO
Análisis sobre fabricación y ensamblaje de dispositivo para tratamientos hospitalarios a pacientes
discapacitados.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Socinser ha desarrollado un sistema de silla de ruedas y sistema posicionador que permite conmutar una silla de ruedas a camilla, para que las
personas discapacitadas puedan recibir distintos tipos de tratamientos
directamente en la silla de ruedas, sin necesidad de incómodos trasiegos
entre la silla de ruedas y la camilla. La empresa ha diseñado el mecanismo
de conmutación, si bien el avance hacia un producto comercial exige aún
mejoras del producto en varios campos, entre los que se encuentra la
selección de los materiales y métodos de fabricación que garanticen la
viabilidad comercial del sistema, y la adaptación de los diseños en función
de estos parámetros.
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