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Objetivo. 

Diseñar y fabricar el herramental para la instalación y remoción del tirante central y la 

tuerca axial del Modulo 02-Compresor del motor Arriel 1B del helicóptero AS-350 

Écureuil, para la realización de prácticas e inspección. 

 

Planteamiento del problema. 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Ticomán, 

se necesitan herramientas especializadas que permitan el desarrollo de prácticas e 

inspecciones en el módulo 02-Compresor del helicóptero AS-350 Écureuil. 

 

Alcance. 

Se pretende elaborar el diseño y posteriormente la manufactura del sistema mecánico 

para la instalación y remoción del tirante central y la tuerca axial del Modulo 02-

Compresor del helicóptero AS-350 Écureuil. 

Los aspectos considerados y que se desarrollan en este proyecto es el análisis con QFD, 

modelado del herramental, análisis de los elementos críticos, análisis por elemento 

finito, fabricación y pruebas experimentales. 

 

Justificación. 

Debido a las circunstancias económicas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, la adquisición de este herramental no es posible debido al costo elevado del 

mismo, ya que comúnmente son herramientas especializadas y de importación.  



xi 

 

Al diseñar y fabricar este herramental, se está continuando con la integración de un 

laboratorio de mantenimiento del helicóptero AS-350 Écureuil. 

Resumen. 

En el presente trabajo se trata el diseño y la fabricación del herramental para la 

instalación y remoción del modulo 02-Compresor del helicóptero AS-350 Écureuil con 

la siguiente metodología: 

Antecedentes. 

QFD (Despliegue de la Función Calidad). 

Diseño conceptual. 

Modelado del herramental. 

Cálculo de esfuerzos y deformaciones en los elementos críticos. 

Análisis de los elementos críticos por el elemento finito. 

Planos de diseño del herramental. 

Hoja de proceso. 

Fabricación del herramental. 
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1.1 Antecedentes 

El Helicóptero AS-350 “Écureuil” palabra Francesa que significa “Ardilla” en su 

traducción al español (figura 1.1); es fabricado por Eurocopter, empresa de firma 

Alemana y Francesa, es el helicóptero civil de fabricación Europea más exitoso. Se 

utiliza en una amplia gama de operaciones militares y civiles alrededor del mundo 

entero; en Norteamérica se conoce como el AStar. 

La fabricación del Écureuil fue iniciada por Aérospatiale con el desarrollo del AS-350 a 

principios de la década de los 70 y culminó con los primeros vuelos del prototipo 

equipado con la turbina Avco Lycoming LTS-101 el 27 de junio de 1974.  

El primer vuelo del prototipo equipado con la turbina Turbomeca Arriel 1B fue el 14 de 

febrero de 1975. Este helicóptero fue diseñado para sustituir al Alouette. La certificación 

se le adjudicó en octubre de 1977. 

 

Tabla 1.1 Características generales del helicóptero Écureuil AS-350 

Tripulación 1 pasajero 

Capacidad 5 pasajeros 

Longitud 12.94 metros 

Diámetro rotor principal 10.69 metros 

Altura 3.14 metros 

Área circular 89,75 m² 

Peso vacío 1.175 kg 

Peso máximo de despegue 2.250 kg 

Planta motriz: 1×Turboshaft  

Turbomeca Arriel 1B 

632 kW (847 SHP) 
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Tabla 1.2 Rendimiento del helicóptero Écureuil AS-350 

Velocidad nunca a exceder (VNE)  155 nudos (287 km/hora) 

Velocidad crucero (Vc) 140 nudos (259 km/hora) 

Alcance en vuelo 352 MN (652 km) 

Techo de servicio 17.323 pies (5.280 m) 

Razón de ascenso 2.028 (pies/min) 

 

 

Figura 1.1 Helicóptero Écureuil AS-350 BA  

1.2 Planta motriz 

Este helicóptero cuenta con una planta motriz Turboshaft Turbomeca Arriel 1B (figura 

1.2) con las siguientes características mostradas en la tabla 1.3. 

 

Figura 1.2 Turboshaft Turbomeca Arriel 1B 
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Tabla 1.3 Datos técnicos Turboshaft Turbomeca Arriel 1B 

Tipo Turbomotor de turbina libre con toma de 

fuerza delantera por eje exterior 

Potencia máxima 641 hp 

Deposito de Keroseno 540 ltrs 

Consumo de Keroseno 150 ltrs/hrs 

Peso en vacío 1.200 kg 

Máx. Peso despegue (carga interior) 2.100 kg 

Máx. Peso despegue (carga exterior) 2.250 kg 

Velocidad del generador de gas (N1) 

Sentido de rotación antihorario 

52.000 rpm 

Velocidad de la turbina libre (N2) 

Sentido de rotación horario 

39.794 rpm antes de TU77* 

41.856 rpm después de TU77* 

Velocidad del eje de salida 

Sentido de rotación horario 

6.000 rpm 

*TU77: Reductor de velocidad. La relación de dientes 30/98 pasa a ser de 29/99. 

El diseño del Arriel 1B está formado por cinco módulos1 (figura 1.3), numerados de la 

siguiente manera: 

 MÓDULO N° 1 (Caja de accesorios) M01 

 MÓDULO N° 2 (Compresor axial) M02 

 MÓDULO N° 3 (Generador de gas) M03 

 MÓDULO N° 4 (Turbina libre) M04 

 MÓDULO N° 5 (Reductor) M05 

                                                 

1 Un modulo es un subconjunto que forma un todo independiente, es decir, que una vez ensamblado y 

controlado puede montarse en cualquier motor sin necesidad de adaptación. 



 

 

5 

 

También está compuesto por elementos no modulares (ENM); de los que forman parte la 

tobera de salida, las piezas de adaptación y algunos accesorios. 

Este diseño modular permite inspeccionar y, si procede, sustituir las piezas principales 

(incluidas las turbinas de alta presión y la cámara de combustión) en las bases, sin tener 

que devolver el motor completo a fábrica. 

Separar los módulos unos de otros resulta sencillo; normalmente basta con desatornillar 

una corona de tornillos en el caso de las partes estáticas y una tuerca del eje central en el 

de las partes giratorias. 

 

 

Figura 1.3 Generalidades del Turboshaft Arriel 1B 
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1.3 Descripción y funcionamiento del Modulo 02-Compresor 

La planta motriz cuenta con el Modulo 02-Compresor que tiene la función principal de 

cumplir una primera etapa de compresión al flujo del aire; y por su practicidad en el 

ensamble se puede dar mantenimiento ó remplazar a sus elementos que la componen, 

debido al desgaste cuando se cumplen los ciclos de trabajo, sin perjudicar otras partes o 

módulos. 

La zona de estudio se ubica en el interior del motor e implica el “tirante central” que 

pasa por el Modulo M02-Compresor axial y el Modulo M03-Generador y la “tuerca 

axial” que se localiza en el M02 (figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Ensamble del M02 y el M0 

  

Figura 1.5 Modulo 02-Compresor (Cortesía Eurocopter) 

Tirante central 

y tuerca axial
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Descripción 

Los elementos principales del Modulo 02-Compresor son los siguientes y se utilizan 

viñetas de colores que identifican cada uno de los elementos (figura 1.6): 

Elementos giratorios: 

Un cono de entrada. El cono de entrada es de aleación ligera y esta atornillado en la cara 

delantera del eje. 

Un rotor. El rotor del M02 es un compresor axial y va embutido en el eje. Está formado 

por un disco de aleación de titanio y álabes tallados en la masa. 

Un eje. El eje une el compresor centrífugo al compresor axial y tiene la característica de 

estar hueco con el objeto de que el herramental del M02 pase por su interior. El 

enganche se realiza por medio de un tirante central y una tuerca axial. Cuando no 

presenta la modificación TU41, como es el caso del helicóptero de la ESIME UPT, el 

extremo del eje que soporta al rotor se hace pocos milímetros más grueso. 

Tirante central. En el extremo del tirante que pertenece al M02 tiene una rosca con la 

denominación M12x1.5 antes de la modificación TU126 aproximadamente a lo largo de 

3 a 4 cm. En la parte media permanece embutido el compresor centrífugo y en el otro 

extremo del tirante que pertenece al M03 se encuentra un “anclaje central” que mantiene 

asegurado al tirante central para cuando estén girando el conjunto giratorio eje-tirante. 

Observar también la figura 1.7, 1.8 y 1.9. 

Tuerca axial. La tuerca tiene una rosca en su interior, de la misma denominación que el 

tirante para que puedan ser enroscados; en su superficie presenta un estriado en forma de 

doble hexágono (12 puntas) para embonar en una boca de dado de 14 mm. La base de la 

tuerca no presenta el alargamiento de aproximadamente 2 cm. que se refiere a la 

modificación TU276. Por otra parte la tuerca garantiza la cohesión entre el eje y el 

tirante central. Observar también la figura 1.8 y 1.9. 
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Figura 1.6 Sección y Explosión del Modulo 02-Compresor 

Rodamientos o cojinetes. El compresor está soportado por dos cojinetes: un cojinete de 

bolas en la parte trasera del compresor axial y un cojinete de bolas montado en una jaula 

flexible en la parte delantera del compresor centrífugo. La estanqueidad de los cojinetes 

se garantiza por medio de juntas de laberinto. 

Un sistema de engranaje de arrastre de los accesorios. El arrastre de los accesorios está 

integrado por un engranaje cónico embutido en el eje que arrastra un piñón vertical. 

Elementos estáticos: 

Base 
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Un difusor. El difusor-rectificador hecho de acero, se encuentra montado en el interior 

del cárter y está formado por una hilera de álabes de sección de paso divergente. 

Un cárter. El cárter de acero alberga el conjunto de los elementos. Su brida delantera 

permite el montaje del conducto de entrada de aire, mientras que la trasera hace posible 

el ensamblaje con el Módulo 03-Generador. El cubo interno del cárter garantiza el 

alojamiento de los cojinetes. El cárter incorpora un resalte de montaje para la compuerta 

de descarga. Los elementos estáticos no presentan obstrucción en el montaje del 

herramental. 

En la siguiente imagen podemos observar el alcance del tirante central, que se extiende 

hasta el modulo M03 (figura 1.7). Y por otra parte se observa que el anclaje central 

mantiene al conjunto giratorio eje-tirante  perfectamente asegurados, pero que también 

tiene la función de soportar la carga de tensión proveniente del herramental cuando a 

este se le hace mantenimiento. 

 

Figura 1.7 Alcance del tirante central en el M03 
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Figura 1.8 Ampliación del conjunto giratorio tirante-tuerca 

Funcionamiento 

La función del Modulo 02-Compresor es garantizar una primera etapa de compresión del 

flujo del aire para sobrealimentar al compresor centrífugo (figura 1.9); pasando el aire 

entre los alabes del compresor axial, donde es impulsado hacia atrás con el consiguiente 

aumento de su velocidad axial. 

A continuación, el aire pasa a través de los alabes del difusor. Debido a la compresión 

del aire de entrada, el aire transforma su velocidad en presión y se rectifica, pasando así 

por el conducto anular hacia la entrada del compresor centrífugo. 

Las condiciones del flujo del aire después de la primera etapa de compresión es de 2,5 

kg/s (5,5 Ibs/s), la presión de salida es de 160 KPa (23,2 psi) y la temperatura de salida 

es de 65 °C (149 °F). 

Por otra parte, el compresor centrifugo se encuentra montado en el tirante central en el 

modulo 03-Generador y se encarga de garantizar la segunda etapa de compresión del 

flujo del aire, procedente del compresor axial, y de esta manera dicho fluido pase a la 

cámara de combustión. 

Asi que el movimiento rotacional se transmite del tirante central al eje que por 

consiguiente mueve al compresor axial y sus accesorios (rodamientos y sistema de 

Antes de TU126: 

Rosca M12x1.5 Antes de TU276: 
La base de la tuerca no 
se alarga 



 

 

11 

 

engranaje). De tal manera que la tuerca axial tiene la importante tarea de asegurar el 

tirante central con el eje, aunque tambien es una forma de mantener el M02 ensamblado 

con el M03 

 

 

 

Figura 1.9 Funcionamiento del M02 

1.4 Herramental 

La operación del herramental nos permite desenganchar el Modulo 02-Compresor del 

Modulo 03-Generador a través del interior de la planta motriz por medio de la remoción 

de la tuerca del tirante, así como liberar los elementos giratorios del M02 para realizar el 

mantenimiento o remplazo, como son: 

- El eje 

Sobrealimentación del  

Compresor Centrifugo 

Admisión 

Ai A bi t

Aire P1’: evacuado a través de la 

válvula de descarga

Aceleración  Compresión y 

Rectificación del Aire

Tirante central y 

Tuerca axial 
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- El compresor axial 

- El sistema de engranaje 

- Rodamientos 

A continuación se presenta el herramental utilizado por la compañía Eurocopter para 

realizar el mantenimiento al modulo, para motores con y sin modificaciones en sus 

elementos. 

 

Figura 1.10 Herramental de remoción e instalación del Modulo 02-Compresor 

(Cortesía Eurocopter de México S.A. de C.V.) 

En las imágenes que siguen se exhiben las piezas que conforman al herramental para 

realizar el mantenimiento al motor del helicóptero que se encuentra en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Profesional Ticomán. 
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Figura 1.11 Espaciador (Antes de la modificación TU41) 

 

Figura 1.12 Llave larga (Antes de la modificación TU276) 

 

 

Figura 1.13 Tuerca extractora 

TU41: El diámetro del 

agujero aumenta 5 mm. y 

tiene una profundidad de 8 

mm. aproximadamente si 

TU276: Se acorta el tubo 

de la llave 20 mm. 

aprox. si la tuerca axial 

presentara esta
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Figura 1.14 Tornillo extractor (Antes de la modificación TU126) 

 

Figura 1.15 Montaje del Herramental de remoción e instalación 

del Modulo 02-Compresor. 

 

Dimensiones Generales 

Largo 25,0 cm. 

Ancho 85 cm. 

TU126: La denominación de la 

rosca M12x1,5 se conserva, si la 

modificación no se lleva a cabo 
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1.5 Instalación y remoción del Modulo 02-Compresor 

En este apartado también se menciona las diferencias técnicas ligadas a variantes hechas 

en la planta motriz de la zona de interés y elementos implicados para la remoción e 

instalación de la tuerca axial del modulo 02-Compresor. 

El procedimiento a seguir, es tomado del Manual de Mantenimiento para el Turboshaft 

Arriel 1B de la compañía Turbomeca y proporcionado por Cóndores de la Policía del D. 

F. sigue los pasos que a continuación se describen: 

Herramientas Especiales: 

Herramental de ensamblaje del compresor axial  (50) 

 Tornillo (M12x150 antes de TU126)   (51) 

 Llave (Llave larga antes de TU273)   (53) 

 Espaciador (Antes de TU41)    (55) 

 Tuerca       (57) 

 Grupo hidráulico 

Remoción del módulo 02-Compresor: 

Realizar la sub-tarea 72-00-32-020-001-A01. El objeto de esta tarea es remover el cono 

de entrada (Figura 1.16) que pertenece al modulo, y de esta manera quede libre la zona 

donde se montara el herramental de remoción de la tuerca axial. 
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Figura 1.16 Modulo 02-Compresor 

Con el siguiente juego de herramientas se remueve el cono y cumple los pasos de 

ensamble de la herramienta y su colocación en la cara frontal del modulo 02-Compresor 

como se muestra en las figuras 1.17, 1.18 y 1.19 respectivamente. 

 

Figura 1.17 Herramientas para apretar-aflojar el cono de entrada 

Cono de entrada 
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Figura 1.18 Ensamble de la herramienta 

 

Figura 1.19 Colocación de la herramienta en el módulo 

Esto es solo una demostración de la remoción del cono de entrada debido a que en ese 

instante, la planta motriz no necesitaba el mantenimiento en este modulo, por lo que 

tomamos del manual de mantenimiento la posible vista que se tendría al quedar libre la 

parte frontal del modulo. 
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Figura 1.20 Modulo 02 Compresor sin el cono de entrada 

Hecho lo anterior, se puede realizar la subtarea 72-00-32-020-002-A01, que tiene como 

objetivo remover la tuerca axial, para liberar el eje, el rotor axial, y algunos accesorios 

internos para su mantenimiento o reemplazo: 

(2) Desmontar la tuerca axial (72-00-00-02-210) (figura 1.26).  

(a) Instalar el grupo hidráulico (figura 1.21) y el herramental (50) para la remoción del 

M02 Compresor. 

(b) Colocar el espaciador (55). 

(c) Insertar la llave larga (53) a través del espaciador (55) (figura 1.22). 

(d) Instalar el gato del grupo hidráulico en el espaciador (55) (figura 1.23). 

Cara frontal del 

M02 Compresor
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Figura 1.21 Grupo hidráulico 

 

 

 

Figura 1.22 Montaje Llave Larga en el Espaciador 
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Figura 1.23 Instalación del Grupo Hidráulico en el Herramental 

(e) Insertar el tornillo (51) (M12 x 150) (Antes de TU126) en el tornillo axial 

 (02) a través de la llave larga (53). 

(f) Atornillar totalmente el tornillo (51) al tornillo axial (02). 

(g) Aflojar el tornillo (51) 3/4 de vuelta. 

(h) Atornillar la tuerca (57) en el tornillo (51) hasta que se produzca contacto con el 

pistón del gato del grupo hidráulico (figura 1.24). 

NOTA: Mantener el tornillo (51) en posición en el tornillo axial (02) durante la 

inserción de la tuerca (57). 

(i) Conectar el gato al maletín del grupo hidráulico (figura 1.25). 

(j) Poner la palanca en la posición “TRABAJO”. 

(k) Bombear para aplicar una presión estabilizada de: 

- 8.400 KPa (84 bares) (4.600 daN): ANTES DE TU126. 
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Figura 1.24 Montaje de la Tuerca en el Tornillo extractor 

ATENCIÓN:  

- Es imprescindible respetar los valores de esfuerzo del tornillo axial (02). 

- La aplicación de una presión incorrecta puede ocasionar un desequilibrio importante en 

el conjunto giratorio y, como consecuencia, una parada no controlada del motor en 

vuelo. 

 

Figura 1.25 Conexión del grupo hidráulico con el maletín 
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(l) Aflojar la tuerca axial (72-00-00-02-210) con la llave larga (53). 

(m) Poner la palanca del maletín en la posición “DESCOMPRESIÓN”. 

(n) Desmontar las herramientas (grupo hidráulico – Herramental (50)). 

(o) Extraer la tuerca axial (72-00-00-02-210) con ayuda de la llave larga (53). 

Con este procedimiento quedan libres los elementos giratorios del M02: 

 Eje. 

 Compresor axial (Rotor del M02). 

 Sistema de engranaje. 

 Rodamientos. 

Instalación del módulo-02 Compresor: 

(3) Montar la tuerca axial (72-00-00-02-210). 

Lubrificar el roscado de la tuerca axial (72-00-00-02-210) con aceite de motor y con 

ayuda de una llave especial introducir la tuerca en el tornillo axial (02). 

Medir el par de frenado de la tuerca con una llave dinamométrica con cuadrante y con la 

llave especial y apretar al par aparente. 

Par efectivo + par de frenado = par aparente 

El personal de mantenimiento de Eurocopter de México nos menciona que el torque 

aplicado usado comúnmente es; 

T= 4 N*m 

Desmontar la llave especial y la llave dinamométrica con cuadrante y asegurarse de que 

el conjunto giratorio, gira libremente. 
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Medir el lado A antes del apriete (figura 1.27). 

Instalar las herramientas de ensamblaje del Módulo 02/Módulo 03 (Herramental de 

ensamblaje del compresor axial) y repetir el procedimiento de los pasos “a” a la “k” de 

la sub-tarea anterior. 

Apretar la tuerca axial (72-00-00-02-210) con la llave larga (53) hasta que aparezca 

indicada una caída de presión de 500 KPa (5 bares) (2.740 N*m). 

 

Figura 1.26 Sección del M02 Compresor y el herramental en operación 

(53) Llave larga 

(55) Espaciador 

(51) Tornillo 

(57) Tuerca 

(72-00-00-02-210) 

Tuerca axial 

(02)  

Tirante central 
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Poner la palanca del maletín hidráulico en la posición “DESCOMPRESIÓN”. 

Desmontar las herramientas. 

Medir el lado A' después del apriete (figura 1.27). 

Calcular el alargamiento. 

 = lado A – lado A' 

- Antes de TU126, el  debe ser superior a 0,25 mm. 

NOTA: Si él  es inferior a 0,25 mm o superior a 0,35 mm. 

Aflojar y volver a apretar la tuerca axial (72-00-00-02-210). 

 

Figura 1.27 Medición del alargamiento 



Capítulo 2 

Despliegue de funciones de calidad (QFD, Quality Function Deployment) 
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2.1 Introducción 

La siguiente información acerca del despliegue de las funciones de calidad se toma de la 

referencia [8]. 

El despliegue de funciones de calidad (QFD), es una metodología que tiene como 

objetivo integrar los requerimientos y expectativas de los clientes al proceso de diseño. 

En Octubre de 1983, Yoji Akao [1]  uno de sus creadores, introdujo el QFD  en Estados 

Unidos de Norteamérica en un breve artículo que apareció en Quality Progress, revista 

mensual de American Society for Quality Control. Desde entonces se ha venido 

consolidando en la industria Norteamericana como la metodología más poderosa para 

poner en relieve los requerimientos de calidad del producto.  

Aunque el enfoque más difundido del QFD se refiere al proceso de diseño, esta 

metodología trasciende a todas las etapas del desarrollo del producto: diseño, 

producción, control. 

¿Qué son las funciones de calidad? 

Las funciones de calidad son  todas las actividades que contribuyen a formar la calidad 

del producto, la planificación, el diseño, la producción, el control, etc., son funciones de 

calidad. 

Nuestras capacidades cognitivas generalmente nos conducen a tratar de interpretar las 

requerimientos funcionales (lo que debe diseñarse) en términos de forma (como se verá).  

Estas imágenes nos predisponen a una cierta solución y nos bloquean alrededor de ella. 

El QFD ayuda a superar esta limitación. 
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2.2 QFD (Despliegue de funciones de calidad) 

El objetivo primordial del QFD es la mejora de la calidad de los productos, por lo que 

algunos aspectos esenciales del QFD pueden señalarse como:  

- El QFD es una metodología para planificar el proceso de diseño eslabonando al 
cliente con la empresa. 

- Los datos de entrada del proceso de diseño son los requerimientos y expectativas 
de los clientes. Esto significa escuchar la voz del cliente. 

- Los requerimientos y expectativas de los clientes deben traducirse en metas de 
diseño mesurables. 

- El QFD utiliza gráficos para desplegar información relevante. 
- El QFD permite identificar las herramientas de diseño apropiadas al problema en 

proceso de solución. 

2.2.1 Metodología del QFD. 

La metodología del QFD consta de seis pasos mostrados en la figura 2.1. A continuación 

se explican brevemente los aspectos más importantes de la metodología del QFD. 

PRIMER PASO. Identificación del cliente. 

Para Juran [3], Un cliente es “todo aquel que sea impactado por el producto o por el 

proceso”. 

Los clientes se clasifican de la siguiente manera: 

- Clientes externos 

- Clientes internos 

Cliente externo: 

Son impactados por el producto pero no son miembros de la compañía que lo produce. 

Los clientes externos incluyen a quienes compran el producto, instituciones 

gubernamentales, y al público en general. 
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Figura 2.1  Los seis pasos del QFD. 

 

 

PRIMER PASO

Identificaión del cliente(s)

SEGUNDO PASO

Determinación determinación de los 
requerimientos y expectativas de los 

clientes

TERCER PASO

Determinar la importancia relativa 
de los requerimientos y expectativas 

de los clientes

CUARTO PASO

Efectuar un estudio comparativo con 
los productos de la competencia

QUINTO PASO

Traducir los requerimientos y 
expectativas en términos mesurables 

de ingeniería

SEXTO PASO

Establecer Metas de diseño

METODOLOGÍA QFD 
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Cliente interno: 

Son impactados por el proceso y también son miembros de la compañía que lo produce. 

En general se les considera como clientes aunque no corresponden exactamente al 

sentido literal de la palabra cliente. 

SEGUNDO PASO. Determinación de los requerimientos y expectativas de los 

clientes. 

Una vez identificados los clientes del proyecto, el siguiente paso consiste en determinar 

cuáles son sus requerimientos y expectativas para saber qué es lo que se debería diseñar.  

Es previsible que el cliente-consumidor desee entre otras cosas que el producto funcione 

correctamente, que sea durable, que su mantenimiento sea fácil, que se vea atractivo, que 

tenga incorporada  a las últimas tecnologías, y que ofrezcan muchas características, 

además que su precio sea correcto. 

El cliente productor desea normalmente que el producto sea fácil de fabricar y ensamblar 

que las tolerancias de fabricación sean las más amplias posibles, que los medios de 

producción necesarios (mano de obra, maquinaria, equipo y materiales), que se puedan 

utilizar las instalaciones  existentes y los procesos de fabricación ya dominados. Que 

produzca el mínimo de desperdicio y rechazo de producción. Que no involucre 

materiales y procesos que causen problemas ante las leyes ambientales. 

El cliente comercializador  espera que el producto tenga gran aceptación en el mercado, 

que cumpla todos los requerimientos de los clientes, que se vea atractivo que se pueda 

empacar, trasportar, almacenar, y exhibir fácilmente. 

El cliente-patrocinador espera que el producto se convierta en un gran negocio que le 

reporte utilidades elevadas. Que no tenga que invertir fuertes sumas de dinero y que por 

lo contrario, pueda obtener altos ingresos. Que el producto logre permanecer por largo  

tiempo en el mercado. Que el lapso de desarrollo del producto sea breve. 
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Desempeño funcional de la herramienta extractora de rodamientos de la marcha 
generadora 

- Debe ser fácil y rápida su colocación para la extracción del rodamiento 
- La herramienta debe poseer rigidez y resistencia suficiente para poder extraer el 

rodamiento 
- La herramienta debe ser lo más ligera posible 
- Que resista a la corrosión  

Manufactura 

- Las formas geométricas deben ser de fácil maquinado 
- Las herramientas de corte deben ser  comerciales 
- El maquinado de las piezas debe realizarse con remoción mínima de material 
- Las herramientas empleadas para la verificación dimensional deben ser 

comerciales  
- El ensamblaje de la herramienta debe ser sencillo y utilizando herramientas 

comunes 

Económicos 

- Sus dispositivos, accesorios y repuestos sean económicos 
- Los materiales utilizados para el maquinado de las piezas deben ser comerciales 
- Deben utilizarse tornillos comerciales  

Seguridad 

- El  equipo debe de operar de forma segura 

Conservación 

- Que sea fácil de reparar 
- Restricciones de tiempo 
- Que tenga un  tiempo mínimo de fabricación, ensamble y prueba 
- Clasificación general de los requerimientos 

TERCER PASO. Determinar la importancia relativa de los requerimientos y 

expectativas de los clientes. 

No todos los requerimientos y expectativas del cliente tienen el mismo grado de 

importancia. Hay algunos cuyo cumplimiento es completamente indispensable; sin ellos 

el producto no podría considerarse satisfactorio en ningún grado. A este tipo de 

requerimientos se les clasifica como obligatorios. Otros en cambio, se admiten cierta 
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flexibilidad, de manera que su cumplimiento puede ser únicamente parcial. Si no se 

cumplen en su totalidad, el producto puede considerarse aun satisfactorio. A este tipo de 

requerimientos se les considera como deseables. 

El primer paso consiste en separar los requerimientos obligatorios de los deseables. 

A los requerimientos obligatorios se les asignara el mismo grado de prioridad; es decir, 

todos ellos tienen el mismo nivel de importancia y de esfuerzo del equipo de diseño 

deberán aplicarse para su  cumplimiento  total. 

La verdadera ponderación se aplica a los requerimientos deseables (figura 2.2). Para ello 

se recomienda la aplicación de la comparación por pares; este procedimiento consiste en 

comparar cada uno de los requerimientos con el resto. 

Esta comparación debe hacerse sobre la base de que cada requerimiento es más 

importante o menos importante que aquel que se está comparando; por lo tanto, no se 

acepta que dos requerimientos tengan el mismo grado de importancia. 

 

 

Figura 2.2  Separación de requerimientos en obligatorios y deseables 

 

Con objeto de que efectivamente la voz del cliente se integre al proceso de diseño, la 

identificación de los requerimientos obligatorios y deseables, así como la ponderación 

de los requerimientos deseables se debe realizar siempre en conjunto con el cliente. El 

resultado de la comparación se puede registrar en una matriz como la (figura 2.3). 

Listado de 
requerimientos

Requerimientos 
obligatorios

Requerimientos 
deseables

Ponderación
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La parte principal de la matriz consta de de cierto número de renglones y de igual 

número de columna. En cada renglón se anota, un requerimiento  se compara, se le 

asigna in signo (+) si es importante y si es menos importante, se le asigna  un signo (-). 

El resto de las casillas se anota con un (0). 

A la derecha del renglón se anota la suma de los signos (+) de cada requerimiento. 

En el extremo del renglón, se registra el valor relativo de la importancia de cada uno de 

los requerimientos. Este valor relativo se calcula dividiendo el total de signos (+) del 

requerimiento entre el número total de comparación C, y se puede expresar en 

porcentaje al multiplicar el resultado por 100. 

Si N es número de requerimientos deseables, entonces la cantidad de posibles 

comparaciones C es igual a: 

 

1
2

 

 

Entonces la cantidad de comparaciones para el ejemplo  (figura 2.3), será 

 

6 6 1
2

15 

El requerimiento identificado con la letra a, es más importante que los requerimientos  

“b”,” c”, “d” y “f”, y solo es menos importante que el requerimiento “e”. El total de 

signos (+) para” “a, es 4, entonces  la importancia relativa Ir, se calcula con: 

4/15 100 26.66% 

 

(2.1) 
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 a b c d e f Suma (+) Ir (%) 

A 0 + + + - + 4 26.66 

B - 0 + - - + 2 13.33 

C - - 0 + - - 1 6.66 

D - + - 0 + - 2 13.33 

E + + + - 0 + 4 26.66 

F - - + + - 0 2 13.33 

      Total Suma=15 Suma=100% 

Figura  2.3  Ejemplo de ponderación de requerimientos. 

 

Por otra parte, el requerimiento “c” solo tiene mayor importancia que el requerimiento 

“d”, ante los demás fue calculado domo menos importante. La suma de de signos (+) 

sobre el renglón es 1, por lo que la importancia relativa  Ir resulta 1/815

100 6.66%. 

“a”  y  “e” son los requerimientos deseables más importantes, con mayor importancia 

relativa del 26.66, en tanto que el requerimiento menos importante es el identificado con 

la letra “c”, con una importancia relativa del 6.66%. Los requerimientos “d”, “d”  y “f” 

tienen la misma importancia relativa del 13.33. Estos resultados deberán proporcionar  

bases al equipo de diseño para dosificar sus esfuerzos en proporción directa a la 

importancia relativa de cada requerimiento. 

CUARTO PASO. Estudio comparativo (benchmarking) a productos de la 

competencia. 

El estudio comparativo debe hacerse tomando como referencia  a los productos líderes.  

En las etapas iníciales de desarrollo de un producto cuyo proyecto apenas está en 

gestación, se tiene pocos elementos como para incluirlo en el proceso de comparación 

con productos ya existen en el mercado. 
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Sería poco objetivo comparar algo, que apenas está en proceso de clarificación, con 

productos físicos  formados de materia y que tienen definidas sus características 

funcionales. 

En cambio cuando se trata del rediseño de un producto que ya ha estado a  la venta en el 

mercado, la comparación si puede llevarse a cabo al mismo nivel de abstracción. 

En cuanto a elementos de comparación necesarios para llevar a cabo la evaluación, se 

pueden considerar dos aspectos. Los requerimientos expresados por los clientes pueden 

ser mesurables y subjetivos. 

Los requerimientos mesurables son fácilmente comparables. Por ejemplo si se trata de 

evaluar la capacidad de varios sistemas de elevación para cargar una masa de 1500 K, es 

fácil identificar cuáles de estos sistemas cumplen con este requerimiento. 

En cambio los requerimientos subjetivos deben evaluarse con ayuda de los mismos 

clientes. Este tipo de requerimientos no son directamente mesurables y por lo tanto su 

evaluación no se basa en una métrica. Por ejemplo, si el requerimiento se expresa como, 

“que se instale fácilmente”, será mejor que sean los mismos clientes, deben este estado 

del avance del proyecto, quienes identifiquen cuales productos de la competencia 

cumplen mejor con el requerimiento. 

Para apoyar la evaluación se puede utilizar algún sistema de calificación, como el 

siguiente basado en una escala del 1 al 5, donde: 

1= El diseño no cumple en lo absoluto con el requerimiento. 

2= El diseño cumple ligueramente con el requerimiento. 

3= El diseño cumple medianamente con el requerimiento. 

4= El diseño cumple casi en su totalidad con el requerimiento. 

5= El diseño cumple total mete con el requerimiento. 
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Aunque esta no  es una forma muy refinada de hacer la evaluación, si proporciona una 

buena referencia de cómo los clientes perciben la calidad de los productos de la 

competencia. 

QUINTO PASO. Traducción de los requerimientos y expectativas en términos 

mensurables de ingeniería. 

En algunos casos los requerimientos del cliente están planteados en términos técnicos 

perfectamente mesurables para los cuales no es necesario hacer ninguna traducción. 

En otros casos es necesario escudriñar en el significado de a fin de que se pueda 

expresar en uno o más términos mesurables de ingeniería. A estos términos de ingeniería 

también se les llama “especificaciones de diseño”. 

Del resultado de la traducción de requerimientos hay dos observaciones que conviene 

plantear, una se refiere a  la cantidad de requerimientos obtenidos; la otra a la relación 

que en efecto puedan tener esos requerimientos con el proceso de diseño de un producto 

particular. 

Ya que el ejemplo desarrollado anteriormente no es especifico de algún producto en 

particular, cabe especular con mucha libertad. Por esta razón los posibles precursores de 

“que se instalen fácilmente”  son diversos y numerosos. 

Al tratar con un problema específico es probable que varios de los términos mesurables 

se puedan descartar antes de pasarlos a la grafica de despliegues de función calidad, o 

bien que la lista se tenga que ampliar más. 

Lo importante de este análisis es que sea exhaustiva, para no dejar  fuera algún aspecto 

importante, y que de la lista se defina, como    ayuda del cliente, cuales son los términos 

verdaderamente relevantes.  

Este tipo de diferencias deben ser detectadas oportunamente por el equipo de diseño. 
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SEXTO PASO. Establecer las metas de diseño. 

El sexto y último paso de la metodología QFD consiste en fijar las metas de diseño. 

Cada meta de diseño debe expresar una característica mesurable que debería tener el 

producto, y que se debe alcanzar a través del proceso de diseño. 

El establecimiento de las metas de diseño se lleva a cabo tomando en cuenta: 

- Los requerimientos del cliente. 
- Las características de los productos de la competencia. 
- El valor agregado que se desea imprimir al nuevo producto. 

Cuando algunos requerimientos del cliente son suficientemente precisos, se convierten 

directamente en metas de diseño. 

En otros casos, como se ha comentado, los requerimientos del cliente deben someterse a 

un proceso de traducción y durante este, surgen los términos mesurables que dan lugar a 

la fijación de metas 

Sin embargo para asignar le valor a cada meta, las referencias se obtienen de las 

características de los productos de la competencia. 

Esto implica por lo general la necesidad de adquirir ejemplos de los productos de la 

competencia para efectuarles pruebas bajo condiciones similares a las que se someterá el 

producto en desarrollo. 

En la (figura 2.4) se muestra un ejemplo del grafico de despliegue de calidad 

desarrollado por Ullman [7]. 

La aplicación de la metodología  del QFD y la organización de la información generada, 

presentada en los gráficos despliegue de funciones calidad, debe permitir la comprensión 

completa del problema de diseño. En adelante se tendrán las bases para planificar las 

siguientes etapas del proceso de desarrollo del producto. Se tendrán los elementos de 

juicio, en función de los requerimientos identificados, para decidir qué tipo de 
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herramienta de diseño emplear en las siguientes etapas; diseño de experimentos, diseño 

de manufactura y el ensamble, diseño para la fiabilidad, etc. 

 

Figura 2.4  Segunda parte de la construcción del grafico de despliegue de 
funciones calidad 
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2.3 Aplicación del QFD para el diseño y fabricación del sistema mecánico utilizado 

para el montaje y desmontaje del módulo 02-Compresor del motor Arriel 1B 

A continuación se presenta la metodología del QFD aplicada a la herramienta utilizada 

para la remoción de la tuerca axial en el proceso de montaje y desmontaje del módulo 

02- Compresor del motor Arriel 1b. 

PRIMER PASO. Identificación del cliente. 

‐ Cliente externo: Laboratorio de helicópteros, asesores de tesis, personal de 
mantenimiento del laboratorio. 

‐ Cliente interno: Realizadores del proyecto, alumnos de ingeniería quienes se ven 
impactados por el proceso de diseño y fabricación. 

SEGUNDO  PASO. Determinación de los requerimientos y expectativas del cliente 

Listado General de requerimientos. 

1. Que resista las condiciones de operación 
2. Que se utilice la maquinaria de la escuela para su manufactura 
3. Que las geometrías de las piezas sean sencillas 
4. Que sea fácil de utilizar 
5. Que su instalación y remoción sea fácil y rápida 
6. Que se utilice poco esfuerzo humano para remover la tuerca 
7. Que opere de forma segura 
8. Que el material utilizado para su fabricación sea comercial 
9. Que el costo de fabricación no sea muy elevado 
10. Que se realice en un tiempo determinado 
11. Que tenga un largo periodo de vida útil    
12. Que se le pueda dar mantenimiento de manera sencilla 

Una vez que se tienen enlistados los requerimientos generales del cliente se procede a 

agruparlos en las siguientes divisiones. 

‐ Desempeño funcional 

 Integridad estructural 

 Modo de operación 

 Seguridad 
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‐ Manufactura 
‐ Mantenimiento 
‐ Económico 
‐ Tiempo 
‐ Restricciones espaciales 

Esto ayudará tener una visión más ordenada, a clarificar y establecer con precisión, 
cuales  son las necesidades del cliente. La tabla 2.1 contiene los requerimientos a 
satisfacer. 

Tabla 2.1  Agrupación de los requerimientos 

 

 

 

Desempeño 

Funcional 

 

Integridad 

Estructural 

Resistente a tensión 

Resistente al torque 

Resistente a la corrosión 

 

Modo de 

Operación 

Fácil de instalar 

Fácil de remover 

Fácil de operar 

Poco esfuerzo humano 

Seguridad Seguro de operar 

Ergonómico 

 

 

 

Manufactura 

Geometrías simples 

Poca perdida de material 

Bajo costo de manufactura  

Uso de herramientas de corte comercial 

Uso de herramientas, maquinaria y equipo de metrología 

disponibles en las instalaciones de la ESIME Ticomán. 

(equipo escolar)  

Mantenimiento Fácil de reparar 

Existencia de refacciones 

Económico Material comercial 

Capital < 5000 

Tiempo Desarrollo en 6 meses 

Restricciones 

espaciales 

Libre acceso a la zona de operación 
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TERCER PASO. Determinación de la importancia relativa de los requerimientos 

del cliente. 

Una vez concluido el segundo paso se procede a separar los requerimientos en deseables 

(sombreados en color amarillo) y obligatorios en la tabla 2.2.  

Tabla 2.2  Agrupación general de los requerimientos 

Ref Requerimiento Unidad Mesurable Obligatorio 

SI NO SI NO 

1 Resistente a tensión Pa *  *  

2 Resistente a la torsión  N*m *  *  

3 Resistente a la corrosión Material  * *  

4 Fácil de instalar -  *   

5 Fácil de remover -  *   

6 Fácil de operar -  *   

7 Poco esfuerzo humano N *    

8 Seguro de operar -  * *  

9 Ergonómico -  *   

10 Geometrías simples      

11 Poca perdida de material -  *   

12 Bajo costo de manufactura  -  *   

13 Uso de herramientas de corte comercial $ *  *  

14 Uso de equipo escolar. -  *   

15 Fácil de reparar  -  *   

16 Existencia de refacciones - *    

17 Material comercial Material   *  

18 Capital < 5000 $ *    

19 Desarrollo en 6 meses Mes *  *  

20 Libre acceso a la zona de operación -  * *  
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Una vez agrupados los requerimientos se realiza la ponderación solo de los 

requerimientos deseables y se les da un valor  de  importancia relativa (tabla 2.3). 

CUARTO PASO. Estudio comparativo (Benchmarking) a productos de la 

competencia. 

El estudio comparativo es llevado  a cabo contra el sistema mecánico utilizado en 

Eurocopter para la remoción de la tuerca axial, (figura 2.5). Esta herramienta es hecha 

por la empresa Turbomeca , por lo tanto es considerada como la competencia. 

Para apoyar la evaluación se utiliza la siguiente nomenclatura: 

1 =  El diseño no cumple en lo absoluto con el requerimiento. 

2 = El diseño cumple ligueramente con el requerimiento. 

3 = El diseño cumple medianamente con el requerimiento. 

4 = El diseño cumple casi en su totalidad con el requerimiento. 

5 = El diseño cumple total mete con el requerimiento. 

NA = No aplica 

Los resultados se pueden apreciar en la tabla 2.4 

 

Figura 2.5 Juego de llaves (Set of wrenches) cortesía Eurocopter.



42 

 

 

 

 

Tabla 2.3  Ponderación de los requerimientos deseables 

Ref. Requerimiento 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 18 Suma I.R. 

4 Fácil de instalar 0 + - - + - - - + + + + 6 9.09 

5 Fácil de remover - 0 - - + - - - - - - + 2 3.03 

6 Fácil de operar + + 0 + + - - - + + + + 8 12.12 

7 Poco esfuerzo humano + + - 0 + + - + + + + + 9 13.63 

9 Ergonómico - - - - 0 - - - + - - - 1 1.51 

10 Uso de equipo escolar + + + - + 0 - + - + + + 8 12.12 

11 Geometrías simples + + + - + + 0 + + + + + 10 15.15 

12 Poca perdida de material + + + - + - - 0 + + + + 8 12.12 

13 Bajo costo de manufactura - + - + - + - - 0 + + - 5 7.57 

15 Fácil de reparar - + - - + - - - - 0 + - 3 4.54 

16 Existencia de refacciones - + - - + - - - - - 0 - 2 3.03 

18 Capital < 5000 - - - - + - - - + + + 0 4 6.06 

              66 100 
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Tabla 2.4  Estudio comparativo (Benchmarking) a productos de la 
competencia 

Requerimiento Turbomeca 

Resistente a tensión 5 

Resistente al torque 5 

Resistente a la corrosión 4 

Fácil de instalar 3 

Fácil de remover 3 

Fácil de operar 2 

Poco esfuerzo humano 4 

Seguro de operar 5 

Ergonómico 3 

Uso de equipo escolar NA 

Geometrías simples 3 

Poca perdida de material 3 

Costo de manufactura menor a  NA 

Uso de herramientas de corte comercial NA 

Fácil de reparar 3 

Existencia de refacciones 4 

Material comercial 2 

Capital < 5000 1 

Desarrollo en 6 meses N/A 

Libre acceso a la zona de operación 5 

QUINTO PASO. Traducción de los requerimientos del cliente en términos 

mensurables de ingeniería. 

A continuación se expone la traducción de los requerimientos del cliente en términos 

mesurables de ingeniería, como se ha dicho con anterioridad, lo importante en este paso es 

no dejar fuera aquellos aspectos que sean esenciales en el diseño, para lo cual  se ha 

procedido  a ilustrar en bloques aquellos requerimientos que tienen más de un nivel de 

traducción, posteriormente se organizan en la tabla 2.5. 
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Facil de operar

Tiempo  de 
operación

Movimientos 
necesarios para la 

operación. 

Esfuezo humano 
para operar

Seguro de 
operar

Resistencia de 
los materiales

Uso adecuado

Ergonómico

Esfuezo humano 
para operar

Formas 
geométricas

Cantida de piezas

Dimensiones

Material 
comercial

Resistencia de 
los materiales

Costo del 
material

Disponibilidad 
de material

Libre acceso a la 
zona de operación

Geomatrias 
adecuadas

Tolerancias 
adecuadas
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Tabla 2.5 Traducción de los requerimientos en términos mesurables de ingeniería. 

Ref Requerimiento Traducción Unidad 

1 Resistente a tensión Resistencia máxima a tensión  Pa 

2 Resistente al torque Resistencia máxima al torque N*m 

3 Resistente a la corrosión Resistencia a la corrosión  Material 

4 Fácil de instalar Tiempo de instalación. Min 

5 Fácil de remover Tiempo de remoción. Min 

6 Fácil de operar Etapas de operación. 

Esfuerzo humano necesario para  operar. 

Tiempo de operación. 

# 

N 

Min 

7 Poco esfuerzo humano Esfuerzo humano. N 

8 Seguro de operar Resistencia de los materiales. 

Uso adecuado 

Pa 

- 

9 Ergonómico Esfuerzo humano. 

Cantidad de piezas. 

Geometrías adecuadas 

N 

# 

Mm 

10 Uso de equipo escolar Disponibilidad de la maquinaria escolar 

Tipo de maquinado 

- 

Maquinado 

11 Geometrías simples Formas geométrica simples SI/No 

12 Poca perdida de material Tipo de maquinado  Maquinado 

13 Bajo costo de manufactura  Costo de manufactura $ 

14 Uso de herramientas de corte comercial Herramientas de corte comercial - 

15 Fácil de reparar  Tiempo de reparación Min 

16 Existencia de refacciones Cantidad de piezas a manufacturar  # 

17 Material comercial Resistencia de los materiales 

Costo del material 

Disponibilidad de material 

Pa 

$ 

- 

18 Capital < 5000 Costo total de la pieza $ 

19 Desarrollo en 6 meses Tiempo mínimo de fabricación Meses 

20 Libre acceso a la zona de operación Geometrías simples 

Tolerancias adecuadas. 

- 

Mm 
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SEXTO PASO. Establecer las metas de diseño. 

Como último paso se establecen las metas de diseño que corresponden a los objetivos que 

se pretenden alcanzar en el proceso de diseño del herramental (tabla 2.6). 

 

Tabla. 2.6  Metas de diseño. 

Requerimiento de ingeniería Unidad Turbomeca Herramental 

Resistencia máxima a tensión MPa 827 827 

Resistencia máxima al torque MPa 500 500 

Resistencia a la corrosión Si/No Si Si 

Tiempo de instalación min. 10 10 

Tiempo de remoción min. 10 10 

# de etapas de operación # 4 4 

Fuerza humana para operar NIVEL Mínimo Mínimo 

Tiempo de operación min 15 15 

Cantidad de piezas # 4 4 

Tipo de maquinado Maquinado - - 

Costo total USD 4260 400 

Herramientas de corte comercial Si/No No Si 

Material comercial Si/No No Si 

Tiempo de reparación hr 3 3 

Geometrías simples Si/No No Si 

Tolerancias adecuadas mm Mm Mm 

Tiempo de fabricación mes - 3 

 

A continuación se muestra el gráfico final donde se incorporan todos los componentes de la 

casa de la calidad. 
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3.1  Metodología del diseño conceptual 

La siguiente información relacionada con el diseño conceptual se toma de la referencia 

[5]. 

La metodología en esta parte del proceso de diseño se basa en una estrategia muy 

simple: “la estructura o la forma siguen a la función”. Esto quiere decir que antes de 

comenzar con la definición de las formas, es necesario tener identificadas todas las 

funciones que debe realizar el producto para que responda a las expectativas del cliente. 

En otras palabras, primero debe definirse el qué, y solamente después el cómo. El qué 

representa a la función, y el cómo a la forma o a la estructura. De esta manera, la 

metodología de la fase conceptual debe partir de la clarificación de los requerimientos 

del cliente, para convertirlos en un modelo funcional. A partir de este modelo, que al 

mismo tiempo representa el conjunto de funciones que es necesario que realice el 

producto, también se puede interpretar como la fragmentación (descomposición 

funcional) del problema en su conjunto (función global). Una vez definido el modelo 

funcional, el siguiente paso consiste en generar conceptos de diseño; es decir, generar las 

ideas con las cuales se pretende dar solución a cada una de las funciones definidas en el 

modelo funcional. El objetivo durante la etapa de generación de ideas es lograr el mayor 

número de conceptos con la finalidad de explorar todos los ángulos posibles del 

problema. El siguiente paso consiste en evaluar los conceptos generados con la finalidad 

de obtener aquel que cumple con los requerimientos que se identificaron en las etapas 

previas del proceso. Al final de esta fase se deberá tener en claro un concepto de diseño 

que servirá de base para la fase del diseño de detalle. De manera esquemática, la 

metodología de la fase conceptual se representa en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Metodología de la fase de diseño conceptual 

 

3.2 Clarificación de los requerimientos del cliente 

La clarificación de los requerimientos del cliente tiene por objetivo establecer el enlace 

entre la primera etapa del proceso de diseño (aplicación del QFD) y la etapa conceptual. 

Esto implica la revisión de los resultados de la aplicación del despliegue de funciones de 

calidad, y la comprensión completa de las metas de diseño establecidas en el gráfico del 

Despliegue de Funciones de Calidad. La justificación para hacer esta revisión de 

Clarificación de los 
requerimientos del cliente

Definición del modelo funcional

Generación de conceptos

Evaluación de conceptos

Concepto de diseño

DISEÑO CONCEPTUAL 
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especificaciones y metas de diseño nace de la dinámica que se presenta en la integración 

del equipo de diseño durante el desarrollo del producto, es probable que en esta etapa de 

diseño conceptual haya integrantes que no participaron anteriormente y que requieren 

adquirir conocimiento exacto de los resultados del QFD, se hace con objeto de no 

avanzar sin tener perfectamente clara la comprensión del problema. En este paso el 

equipo de diseño debe ser capaz de describir el objetivo del proyecto de manera que 

incluya la función global de servicio del producto e identificar los límites del sistema. 

3.2.1 Función global de servicio del producto 

Para el caso del diseño mecánico, una función representa la utilidad o el papel que 

desempeña un elemento o un conjunto completo (de manera general, un sistema). La 

función implica una actividad que realiza o es capaz de realizar el elemento o el 

conjunto. Por lo tanto la función lleva implícita una acción, es decir, alguna 

transformación que se puede describir en términos de flujos lógicos de materia, de 

energía, o una combinación de ellas. 

 

 

Figura 3.2 – Modelo de una función mecánica 

Las funciones asociadas a flujos de energía se pueden clasificar tanto por el tipo de 

energía como por su acción en el sistema. En los sistemas mecánicos los tipos comunes 

de energía son: mecánica, eléctrica, térmica y fluídica. Cuando estos tipos de energía 

fluyen a través de un sistema (figura 3.2), pueden someterse a una transformación, 

almacenamiento, conducción, suministro ó disipación. 

Materia (a)

Energía (a)

Información (a)

Función

Materia (b)

Energía (b)

Informacion( b)

Estado inicial Estado final 
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Figura 3.3 – Función como un flujo de energía. 

 

Las funciones asociadas con flujos de materia se pueden clasificar eflujos n tres tipos: 

1. Flujos conservativos, o procesos con conservación de material. En estos procesos 
(figura 3.4) el material se manipula para cambiarlo de posición. Para elevarlo, 
sostenerlo, soportarlo, moverlo, trasladarlo, girarlo, guiarlo, etc. 

 

Figura 3.4 – Función como flujo conservativo de material. 
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2. Flujos divergentes: son procesos en que el material se divide en dos o más partes. 
Algunos términos que describen los procesos divergentes son: desensamblar, 
cortar, separar, romper, filtrar, maquinar, etc.  

 

 

 

 
 

Figura 3.5 – Función como flujo divergente de material. 

 

3. Flujos convergentes: son los procesos de ensamblado o de unión de materiales. 
Algunos de los términos que se utilizan para estos procesos son: pegar, unir, 
soldar, ensamblar, atornillar, remachar, engrapar, etc. 

Material a

Flujos divergentes de 
material

Cortar 
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Figura 3.6 – Función como flujo convergente de material. 

 

Las funciones asociadas con flujos de información pueden ser llevadas a cabo a través 

de señales mecánicas, eléctricas o de software. Estas diferentes señales pueden formar 

parte de un sistema automático de control o mantener una interfaz con el ser humano, 

quien sería quien active en principio la señal. 

Es recomendable para adquirir práctica en la descripción de la función global. Se recurra 

a productos que ya existen y de los cuales se tiene conocimiento de sus características 

funcionales. Por ejemple, si se quisiera describir una función global de servicio de un 

torno paralelo, se podría anotar lo siguiente: “diseñar una máquina capaz de generar 

mediante desprendimiento de viruta, piezas de metal con formas interiores y exteriores 

de revolución”. 

 

 

Material  a

Material c

Material b

Flujos convergentes 
de material

Pegar

Unir

Ensamblar

Atornillar

Remachar

Soldar

Material d



55 

 

3.2.2 Límites del sistema 

El producto a diseñar, ya sea que se trate de una pieza o de un conjunto complejo de 

componentes, debe ser visto como un sistema por medio del cual debe poderse llevar a 

cabo la función global prevista. Como ningún sistema de diseña  independientemente de 

su entorno, deben establecerse los límites entre aquello que se va a diseñar y el entorno 

que le rodea y le restringe; en particular son importantes aquellos elementos del entorno 

que  tienen incidencia sobre la función global. 

El entorno de un sistema es el conjunto de los elementos físicos y humanos (materiales, 

energía, utilizador, reparador, atmosfera, etc.) que están en relación con el producto 

durante su ciclo de vida. 

 

 

 

Figura 3.7 – Entorno y límites del sistema 

 

Producto en 
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Las funciones de servicio relacionan al producto en estudio con uno o más elementos del 

entorno. Para satisfacer una necesidad se pueden tener una o más funciones de servicio. 

Relación entre el producto y un elemento del entorno 

 

Relación entre el producto y dos elementos del entorno. 

 

 

Figura 3.8 – Funciones de servicio. 

 

Las funciones de servicio se listan sin importar el orden. De las funciones de servicio 

listadas, una es la que da sentido a la existencia del producto. Esta función es la que se 

puede considerar como la función global de servicio. Las funciones restantes son 

consideradas complementarias de la función global. 

producto

producto
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De lo anterior se desprende que hay funciones de servicio: la siguiente es una 

clasificación que ofrece A. Chevalier, este investigador considera que: 

La función global se clasifica por su naturaleza y por su importancia: 

 

 

 

A su vez la naturaleza de la función de servicio se clasifica en dependencia a su uso y de 

la estima que provoque: 

 

 

Por su parte, la clasificación de las funciones de servicio por su grado de importancia se 

separan en función global, y en funciones complementarias. 
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Cuando se establecen los límites del sistema es de mayor importancia tomar en cuenta 

tanto los elementos del entorno que tiene relación  con el producto, como el tipo de 

relación entre el producto y tales elementos. 

Una forma sistemática de proceder es la siguiente: 

‐ Definir los límites del sistema. 
‐ Hacer el intervalo de los elementos del entorno que tiene relación con el sistema. 
‐ Determinar las funciones de servicio, es decir, el tipo de relación  que se requiere 

entre los elementos del entorno y el sistema para satisfacer la necesidad. 
‐ Clasificar las funciones de servicio por su naturaleza e importancia. 
‐ Identificar las funciones globales y las complementarias, así como las funciones 

de uso y de estima. 
 

3.2.3 Funciones técnicas 

Hasta ahora el producto en estudio se ha tratado como un sistema que mantienen algunas 

relaciones con ciertos elementos del entorno en que estará ubicado. Sin embargo, nada 

se ha dicho de lo que debe suceder en su interior del sistema. Es decir, el sistema se ha 

tratado como “una caja negra”, en cuyo caso interior deben ocurrir ciertas funciones que 

hasta el momento se ignora, pero se ha clarificado mediante las funciones de servicio lo 

que debe suceder a la entrada y a la salida del sistema. 

Figura 3.9 – El sistema como caja negra. 

 

datos de entrada Caja negra datos de salida

Funciones de servicio 
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Un siguiente paso consiste en convertir esa “caja negra” (figura 3.9) en una “caja 

trasparente”  (figura 3.10) a través de la cual se pueda ver su interior. Para que las 

funciones de servicio puedan ocurrir, es necesario que en el interior del sistema ocurran 

funciones; a estas funciones se les llama funciones técnicas. 

Una función técnica es una acción interna entre los constituyentes de un producto que 

resulta del trabajo conceptual del proyectista y del constructor, en el mercado de la 

solución de las funciones de servicio. 

 

Figura 3.10 – Las funciones técnicas ocurren en el interior del sistema. 

 

3.3 Definición del modelo funcional 

Aplicando el principio fundamental de la metodología del “análisis del valor”, que 

consiste en “considerar a un producto como un conjunto de funciones y no como un 

conjunto de piezas”, el siguiente paso consiste en definir el modelo funcional del 

producto. Esto es, determinar que funciones son necesarias para satisfacer la necesidad 

del cliente, jerarquizar las diferentes funciones, determinar la relación que debe haber 

entre ellas y describir esto gráficamente. Para construir el modelo funcional se puede 

proceder de manera intuitiva o de manera sistemática. En ambos casos es aconsejable 

que se desarrolle en equipo, como el resto de actividades del proceso de diseño. Para 

proceder de manera sistemática se puede aplicar el método conocido como “análisis 

funcional descendente”. 

datos de entrada
Funciones técnicas

Caja transparente
datos de salida
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3.3.1 Análisis funcional descendente 

El análisis funcional descendente es un método para describir gráficamente las funciones 

de un sistema. Este método se basa en una sucesión coherente de diagramas. El análisis 

se hace de manera descendente, es decir, procediendo desde lo más general hasta lo más 

particular. La función más general es la función global y a partir de ella se tendrán, en un 

segundo nivel, las funciones complementarias. Finalmente, en los niveles que sean 

necesarios se desglosaran las funciones técnicas. 

3.3.1.1  Principios de representación 

La representación gráfica se efectúa a partir de “cajas”, líneas de flecha con alguna 

orientación y un cierto número de reglas de elaboración. 

Cajas. Cada caja representa una parte de la descomposición del problema, y cada lado de 

la caja tiene un significado particular. 

Flechas. Las flechas establecen relaciones entre cajas y representan las interfaces, los 

entornos o las restricciones. Cada flecha debe estar acompañada de una identificación en 

lenguaje claro, o una referencia para entender su naturaleza en una tabla que agrupe 

estas indicaciones. 

Las principales reglas de elaboración son: 

1. Las flechas que entran muestran lo que requiere la caja para cumplir las 
exigencias especificadas en la salida. 

2. Los datos de entrada se  transforman  en datos de salida para la función 
expresada en la caja. 

3. Los controladores rigen la manera en que ocurren las transformaciones. 
4. Cada flecha que entra o sale de una caja de un nivel dado, debe volver a aparecer 

sobre el diagrama del nivel inferior. 
5. Para facilitar la comprensión, no exceder de seis cajas por diagrama. 
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Figura 3.11 – Ejemplo de una caja con sus flechas. 

 

3.4 Generación de conceptos 

La generación de conceptos es el tercer paso de la metodología del diseño conceptual. 

La estrategia a seguir en este punto consiste en generar la mayor cantidad posible de 

conceptos. Como se ha indicado anteriormente, debe evitarse la tentación de comenzar a 

evaluarlos conforme se van generando. Ya sea que se trabaje en forma individual o en 

grupo, es importante que el proceso creativo se disperse libremente y para ello deben 

evitarse las condiciones que inhiben a los individuos a proponer sus ideas. En este punto, 

la tendencia de los ingenieros, producto de su naturaleza y su propia formación 

profesional, al analizar y evaluar de inmediato cada propuesta que escuchan, deberá 

contenerse para beneficio del proceso de generación de conceptos. 

Hay diferentes maneras de atacar este paso de la metodología. Se puede proceder en 

forma intuitiva, bosquejando algunas soluciones y organizándolas para evaluarlas 

posteriormente. También se puede proceder aplicando  alguna técnica diseñada 

específicamente para promover la creatividad. 

Acciones 
sobre las 
entradas

Entradas

Controles: órdenes, presencia de energía, presencia de materia de 
transformación

Salidas

Elemento que realiza la actividad
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3.4.1 Matrices morfológicas 

Es un hecho que la mayoría de los diseños de una nueva creación se constituyen a partir 

de una variación o modificación de productos o maquinas ya existentes. Por otra parte 

también es frecuente que los consumidores prefieren productos mejorados en lugar de 

productos completamente novedosos. 

La variación de conceptos ya establecidos en una actividad común en el proceso de 

diseño, y es una forma de activar el pensamiento creativo. En particular la creatividad se 

puede ver como un nuevo ordenamiento o una nueva combinación de elementos ya 

existentes. Esto es tan potencialmente fructífero que aun con pocos elementos se puede 

lograr un gran número de diferentes opciones. Por ejemplo, un simple análisis de las 

posibles formas que se pueden obtener acomodando figuras cuadradas con sus lados 

adyacentes, daría  el resultado siguiente (tabla 3.1). 47 

Cantidad de cuadrados Cantidad de formas distintas 

2 1 

3 2 

4 5 

5 12 

6 35 

7 108 

8 369 

. . 

. . 

. . 

16 13079255 

 

Tabla 3.1 – Formas posibles para figuras cuadradas acomodadas con sus lados 
adyacentes. 
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Como se puede observar, el número de posibles combinaciones se vuelve rápidamente 

una cantidad muy grande. Este fenómeno es aprovechado por el método de matrices 

morfológicas, por lo cual este es uno de los  más populares entre los diseñadores para 

generación de conceptos. 

La morfología es el estudio de la forma y de sus transformaciones. De manera que las 

matrices morfológicas permiten la búsqueda de nuevas formas de conceptos de diseño. 

La matriz morfológica se construye a partir de dos entradas: en la columna del lado 

izquierdo se anotan las funciones que se requieren realizar en el producto (el qué); sobre 

las diferentes filas se registran las propuestas de solución (el cómo) con las que se 

considera que se pueden llevar a cabo las diferentes funciones. A partir de allí  se 

efectúan combinaciones pera obtener nuevos conceptos. 

Es conveniente que las funciones tengan el mismo nivel de generalidad. Por ejemplo, se 

puede construir una matriz morfológica para las funciones y las correspondientes a cada 

uno de los subsistemas del sistema general. El lenguaje utilizado para describir las 

diferentes propuestas puede ser semántico, grafico, o una combinación de ambos. La 

tabla 3.2 muestra un ejemplo en el que la matriz se ha construido utilizando solamente 

lenguaje semántico para el caso de un montacargas. En este ejemplo se trata de encontrar 

soluciones diferentes a las de los montacargas convencionales. Para ello se han agrupado 

una serie de ocho funciones que están listadas en la columna de la izquierda. En las 

diferentes columnas se han anotado entre tres y cinco propuestas para cada función. La 

cantidad de posibles combinaciones que se pueden lograr con las propuestas de esta  

matriz alcanza la cifra de 5*4*5*5*3*3*4*5=90000. Por supuesto que muchas de estas 

combinaciones no son viables ni prácticas, sin embargo la posibilidad de obtener una 

solución diferente que la de los montacargas convencionales se amplía enormemente. 
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Función 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Soportar el 

vehículo 

ruedas cadena de 

oruga 

colchón de 

aire 

correderas patas 

articuladas 

Impulsar el 

vehículo 

ruedas 

motrices 

Empuje de 

aire 

cable inducción 

lineal 

 

Suministrar 

energía 

eléctrica Petróleo diesel gas vapor 

Transmitir 

movimiento 

engranes 

 

Bandas cadenas hidráulico cables 

Dirigir 

movimiento 

ruedas 

giratorias 

Empuje de 

aire 

rieles   

Parar 

vehículo 

frenos Empuje en 

reversa 

trinquete   

Elevar carga gato 

hidráulico 

piñón 

cremallera 

tornillo-

tuerca 

cadena  

Operar 

vehículo 

sentado al 

frente 

sentado atrás parado caminando control 

remoto 

Tabla 3.2 – Ejemplo de matriz morfológica para montacargas 

 

Otras fuentes para obtener ideas durante la etapa de generación de conceptos son los 

catálogos industriales, las patentes, revistas especializadas, etc. Algunos libros como 

“Practical Studies in Systematic Desing” [] de Hubka, Andreasen y Eder contienen 

ejemplos interesantes y detallados del desarrollo de conceptos a través del uso de 

matrices morfológicas, esquematización, y definición preliminar de las formas y 

dimensiones principales. 
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3.5 Evaluación de conceptos 

La evaluación de conceptos es la parte final de la fase del diseño conceptual. Su objetivo 

consiste en seleccionar el mejor concepto de diseño de entre los que se generaron 

previamente. La meta consiste en invertir la menor cantidad de recursos para decidir 

cuál es el concepto idóneo que en la etapa de diseño de detalle se desarrollara por 

completo  hasta convertirlo en un producto definido. El mayor problema de la 

evaluación se debe al caso de grado de definición de los conceptos; ya que a este nivel se 

encuentran expresados en forma poco detallada. 

Conforme a los fines que se persiguen en esta fase del proceso, la evaluación implica 

dos acciones íntimamente relacionadas: comparación y toma de decisiones. Para poder 

decidir cual es el mejor concepto es necesario someter a cada concepto generado a una 

comparación contra alguna referencia. Para llevar a cabo la comparación es necesario 

que los conceptos estén expresados en el mismo nivel de abstracción. 

Por ejemplo, si para una restricción espacial se tiene un concepto definido por una altura 

de 200 mm, y por otra parte otro concepto definido de manera incompleta como “corto”, 

la comparación es imposible ya que estos conceptos están definidos en diferentes 

lenguajes (números y letras), y en diferentes niveles de abstracción  (uno muy concreto 

contra el otro que es completamente abstracto). 

A mayor conocimiento del concepto, se tendrán mejores bases para tomar decisiones. 

Sin embargo, aún en aéreas bien conocidas puede ocurrir que durante el refinamiento de 

un concepto surjan algunos factores imprevistos.  

Hay dos tipos de  comparaciones dependiendo de qué se tome como referencia. Si la 

referencia consiste de un conjunto de requerimientos, la comparación es absoluta; si los 

conceptos se comparan entre sí, la comparación es relativa. 
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Figura 3.12 – Tipos de comparación 

 

 

3.5.1 Evaluación basada en matrices de decisión 

Esta técnica es también conocida como método Pugh. Su principio es muy simple y ha 

demostrado su efectividad al comparar conceptos que no están suficientemente 

refinados. La forma básica del método se muestra en la figura 3.13; en esencia, el 

método consiste en calificar cada concepto con relación  a otro en su capacidad para 

cumplir los requerimientos del cliente. La comparación  de los resultados proporciona 

las bases para identificar las mejores opciones y permite contar con una referencia para 

tomar decisiones. Para obtener los mejores resultados se recomienda que cada miembro 

del equipo de diseño haga la evaluación por separado, y posteriormente todas las 

evaluaciones individuales se comparen y se hagan iteraciones hasta que el equipo quede 

satisfecho con el resultado. 

 

 

   

Tipos de 
comparación

Absoluta

La referencia para la 
comparación es común 
para todos los conceptos

Relativa

La comparación se 
efectua entre los 
propios conceptos
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Ideas por comparar (paso 2) 

 

 

 

Criterios de 

comparación 

(paso 1) 

 

P 

E 

S 

O 

 

 

 

Generar calificaciones (paso 3) 

   

Totales (paso 4) 

 

 

Figura 3.13 – Forma de la matriz de decisión. 

 

Paso 1: Establezca los criterios de comparación. 

Entre los posibles elementos de comparación  se tienen los requerimientos del cliente y 

su correspondiente traducción a términos de ingeniería, tal como se obtuvieron con la 

aplicación de QFD. Por otra parte se tienen un grupo de conceptos con un grado de 

desarrollo todavía incipiente, con el cual no es posible todavía obtener resultados que 

permitan hacer la evaluación tomando como base al grupo de requerimientos de 

ingeniería. Por lo tanto, para este tipo de evaluación se tomarán como base los 

requerimientos del cliente. 
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Durante la aplicación del QFD, se hizo una ponderación de los requerimientos para 

agruparlos en aquellos que tienen carácter de obligatorios y otros que se consideran 

como deseables. En esta evaluación se puede establecer como base de comparación sólo 

a los requerimientos deseables, sin embargo, puede aplicarse la evaluación con todos los 

requerimientos del cliente (obligatorios y deseables) si se considera que esto puede 

ayudar a establecer las diferencias entre los conceptos por evaluar. 

Paso 2: Seleccione las ideas a comparar. 

Es importante que todas las ideas por comparar estén expresadas en el mismo nivel de 

abstracción y en el mismo lenguaje. 

Paso 3: Defina un concepto como objetivo y califique. 

Por lo general cada miembro del equipo de diseño tiene un concepto sobre el que tiene 

predilección; este concepto se tomará como referencia para aplicar las calificaciones al 

resto de conceptos. El concepto preferido será designado como concepto objetivo, y la 

calificación se hará de la siguiente manera: para cada requerimiento, el concepto 

evaluado puede ser superior, igual o inferior al concepto objetivo. Si es superior al 

objetivo, se le aplica una calificación +; si es inferior, se le aplica una calificación -;  si 

ambos cumplen de la misma manera el requerimiento, se califica simplemente con un 

cero. 

Paso 4: Calcule la calificación total. 

Después de hacer la comparación, se obtienen cuatro calificaciones; el total de 

calificaciones más (+); el total de calificaciones menos (-); el total general; y el total 

ponderado. El total general es la diferencia entre la suma de calificaciones más y la suma 

de calificaciones menos. El total ponderado es el resultado de sumar cada calificación 

multiplicada por el peso específico del requerimiento. 

Después de que cada miembro del equipo realizó la evaluación por separado, todos los 

integrantes comparan sus resultados individuales con el objeto de clarificar los criterios 
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de evaluación, o bien, para hacer combinaciones entre los conceptos evaluados, 

aprovechando sus fortalezas, dando origen a nuevos conceptos. 

 

3.6 Aplicación de la metodología del diseño conceptual para el diseño del 

herramental utilizado para el montaje/desmontaje del módulo 02 – Compresor del 

motor Arriel 1B 

     A continuación se presenta la metodología del diseño conceptual aplicada en  el 

diseño de la herramienta utilizada para el montaje/desmontaje del módulo 02-Compresor 

del motor Arriel 1B. La metodología nos permitirá obtener un diseño que cumpla con los 

requerimientos del cliente establecidos en el QFD. 

El siguiente esquema  muestra la metodología de la fase conceptual  que se desarrolla en 

los párrafos sucesivos. 

3.6.1 Clarificación de los requerimientos del cliente 

     El primer paso para la elaboración de un diseño mecánico consiste en establecer los 

objetivos o las características que este debe cumplir, esto ya fue realizado a través  de la 

metodología QFD,  la  cual nos arrojó una serie de metas de diseño basadas en el estudio 

de mercado de la  competencia (Turbomeca).  

    El siguiente paso es clarificar las metas con la finalidad de saber hacia a donde se 

debe dirigir  la atención y los puntos en los que se puede obtener ventajas en 

comparación con el diseño de la competencia para que el producto final cumpla las 

expectativas del cliente. Este estudio se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla. 2.6  Metas de diseño. 
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Requerimiento de ingeniería Unidad Turbomeca Herramental 

Resistencia máxima a tensión MPa 827 827 

Resistencia a la corrosión Material Material adecuado Material adecuado 

Tiempo de instalación Min 10 10 

Tiempo de remoción Min 10 10 

# de etapas de operación # 4 4 

Fuerza humana para operar NIVEL Mínimo Mínimo 

Tiempo de operación Min 15 10 

Cantidad de piezas # 4 4 

Tipo de maquinado Maquinado   

Costo total USD 4260 400 

Herramientas de corte comercial Herram corte - Herram. corte 

comercial 

Material comercial Material - Mat comercial 

Tiempo de reparación Hr 3 3 

Geometrías simples - No Si 

Tolerancias adecuadas Mm Mm Mm 

Tiempo de fabricación Mes - 3 

 

 Después de analizar esta tabla, se está en condiciones de definir el objetivo del proyecto 

que incluye la función global así como los límites del sistema, enunciándolo de la 

siguiente forma: 

“Diseñar una herramienta  para remover e instalar la tuerca axial del módulo 02 – 

Compresor del motor Arriel 1B, con un bajo costo y de diseño y manufactura simples”. 

3.6.1.1 Función global del producto 

La función global que desarrollará la herramienta es remover e instalar la tuerca axial de 

la flecha del motor (figura 3.1). 
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Figura 3.1. Función global de la herramienta 

 

 

 La función global se puede asociar con el flujo de energía y materia para clasificarla 

como una función de flujos divergentes para la remoción  (figura 3.2) y una función de 

flujos convergentes para la instalación (figura 3.3). 

 

 

Figura 3.2. Remoción de la tuerca axial como función de flujos divergentes. 

 

Estado 
inicial

Remover / Instalar 

tuerca axial  

Estado 
final

Ensamble 
módulo 02‐
Compresor

Remover 

tuerca axial  

Tuerca 
axial

Flecha
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Figura 3.3. Instalación de la tuerca axial como función de flujos convergentes. 

 

3.6.1.2. Límites del sistema. 

Cuando se establecen los límites del sistema es de la  mayor importancia tomar en 

cuenta tanto los elementos del entorno que tiene relación con el producto, como el tipo 

de relación entre el producto y tales elementos. 

La forma sistemática de proceder será la siguiente: 

‐ Definir los límites del sistema. 
‐ Hacer el inventario de los elementos del entorno que tiene relación con el 

sistema. 
‐ Determinar las funciones de servicio, es decir, el tipo de relación  que se requiere 

entre los elementos del entorno y el sistema para satisfacer la necesidad. 
‐ Clasificar las funciones de servicio por su naturaleza e importancia. 
‐ Identificar las funciones globales y las complementarias, así como las funciones 

de uso y de estima. 

El punto número uno y dos  los abarcamos en el siguiente enunciado, en letras cursivas 

se marca el inventario de los elementos que tienen relación con el sistema.  

Los límites del sistema están definidos por el trabajo que realizara el operador, por la 

relación que existe entre la herramienta, el actuador, la flecha, la tuerca axial y  la 

forma en que interactúan mutuamente. La figura 3.4 nos muestra las relaciones 

existentes entre los límites del sistema. 

Tuerca 
axial

Flecha

Instalar 

tuerca axial  

Ensamble 
módulo 02 ‐
Compresor
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Figura 3.4.  Límites del sistema 

 

Corresponde en el punto tres determinar  las funciones de servicio. Una función de 

servicio relaciona al producto en estudio con uno o más elementos del sistema, para 

satisfacer una necesidad se pueden tener una o más funciones de servicio. 

Las  funciones de servicio de  la herramienta se enlistan a continuación sin que el orden 

de la numeración implique  el orden cronológico en que estas tienen lugar. 

A1 – Atornillar/Desatornillar  tuerca axial.   

A2 -  Sujetar tuerca axial.  

A3 – Sujetar la flecha.  

A4 – Tensar la flecha.  

Herramienta

Usuario

Tuerca 
axial

Flecha

Actuador

A1 

A3 

A4 

A6 

A5 

 

A2 
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A5– Soportar y sujetar  el actuador.  

A6 – Accionar el actuador.  

La función que  cumple el objetivo del diseño es conocida como la función global, en 

este caso la función global es la A1, las restantes son funciones complementarias. 

Para atender el punto número cinco, se clasifican las funciones de servicio por su 

importancia y por su naturaleza (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5. Clasificación de las funciones de servicio 

 

3.6.2 Análisis funcional descendente 

Se definirá un modelo funcional que ayudara a definir, jerarquizar y determinar las 

relaciones que deben existir entre las funciones necesarias para satisfacer la necesidad 

del cliente y exponerlo gráficamente. Para proceder de manera sistemática aplicaremos 

el  método del análisis funcional descendente, que consiste en una sucesión coherente de 

diagramas, partiendo de lo más general hasta lo más particular,  desde la función global 

Funciones de servicio

Por su importancia

A1.

Funcion global

A2, A3, A4,A5, A6

Funciones complementarias

Por su inaturaleza

A1,A2, A3, A4,A5, A6

Funciones de uso

No existen funciones de estima.
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y en segundo nivel las funciones complementarias, haciendo uso de los principios de 

representación ya expuestos. 

Las funciones de servicio que se establecieron con anterioridad, toman lugar en el 

diagrama de mayor nivel (Fig.3.6). Obsérvese que la descomposición funcional solo se 

aplica para satisfacer la función global de remoción de la tuerca axial, el proceso es 

inverso para la instalación. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama funcional de mayor nivel. 

El primer nivel de descomposición funcional presenta las relaciones que se dan entre las 

funciones de servicio, (clasificadas anteriormente como funciones complementarias, las 

cuales llevan a cabo la función global) y entre los elementos que realizan cada actividad. 

También muestra la presencia de energía y su ubicación dentro del proceso. El primer 

nivel de descomposición es suficiente para satisfacer la función global descrita, por lo 

tanto no es necesario un nivel adicional. 
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Figura 3.7. Primer nivel de descomposición funcional. 

 

3.6.3 Generación de conceptos 

El siguiente paso en la metodología de diseño conceptual es la generación de conceptos, 

cuyo objetivo es obtener el mayor número posible de conceptos que posteriormente 

serán evaluados. Este paso se puede atacar de diferentes formas, el método que se 

emplea a continuación es conocido como  matrices morfológicas, uno de los llamados 

métodos racionales. 

3.6.3.1 Matrices morfológicas 

Las matrices morfológicas permiten la búsqueda de nuevas formas de solución a un 

problema, debido a que gran parte de los diseños de nueva creación son resultado de una 

variación  o modificación de otros productos ya existentes, este método resulta muy  

apropiado en este estudio. 
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En el primer nivel de descomposición del análisis funcional descendente (figura 3.7), se 

aprecia que la función global es realizada por tres elementos; la herramienta, el actuador 

y el operador; de estos elementos, se toman solo las funciones complementarias en las 

cuales interviene la herramienta y  se omiten aquellas en la que no tiene participación, 

esto con la finalidad de establecer una matriz morfológica en las cual solo se busquen 

conceptos para el diseño de  la herramienta antes mencionada. 

La tabla 3.3 presenta las posibles soluciones al problema de diseño, se puede observar 

que debido a las restricciones del entorno en que la herramienta realiza su operación,  

algunas de las funciones son requerimientos obligatorios. 

Para ampliar la visión acerca de las propuestas, ahora se muestran los conceptos  de 

forma gráfica en la tabla 3.4.  

Tabla 3.3  Matriz morfológica 

 Solución 

Función I II III IV 

 

A1. Atornillar/desatornillar tuerca axial 

Llave simple Llave con 

dado 

Llave tipo 

matraca con 

dado 

extensible 

Llave 

española 

con dado 

extensible 

A2. Sujetar tuerca axial Astriado*    

 

A3. Sujetar flecha 

 

Tornillo 

roscado 

(Rosca 

M12 X1.25)* 

   

 

 

A5. Soportar /sujetar  el 

actuador. 

 

Soportar 

 

 

Soporte 1 

 

Soporte 2 

 

Soporte 

sencillo 

 

 

Sujetar 

 

 

Tuerca 

ergonómica 

 

Tuerca 

simple 

 

Tuerca 

estándar 

 

*  Requerimiento obligatorio 
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Tabla 3.4  Matriz morfológica (gráficos). 

 Solución 

Función I II III IV 

 

 

A1. 

Atornillar/desatornillar 

tuerca axial 
 

 
  

 

A2. Sujetar tuerca axial 

 

   

 

A3. Sujetar flecha 

 

 

   

 

 

A5. Soportar 

/sujetar  el 

actuador. 

 

Soportar 

 
 

  

 

 

Sujetar 

 
 

 
 

 

3.6.4 Evaluación de conceptos 

Se realizará una evaluación basada en matrices de decisión, este método es muy 

eficiente y sencillo cuando se tienen conceptos que no están lo suficientemente 

refinados. Consta de una serie de pasos que tienen como  finalidad encontrar la mejor 

propuesta a partir de la asignación de calificaciones a cada una de ellas, haciendo una 

comparación relativa. 
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Paso 1. Establecer los criterios de comparación. 

Los requerimientos del cliente y su importancia relativa, servirán como referencia para 

determinar en qué medida cada uno de los conceptos cumplen las expectativas 

establecidas (tabla 3.5). 

No. Criterio de comparación IR 

1 Resistente a tensión * 

2 Resistente a la torsión  * 

3 Resistente a la corrosión * 

4 Fácil de instalar 9.09 

5 Fácil de remover 3.03 

6 Fácil de operar 12.1 

7 Poco esfuerzo humano 13.6 

8 Seguro de operar * 

9 Ergonómico 1.51 

10 Uso de equipo escolar. 12.1 
11 Geometrías simples 15.2 

12 Poca perdida de material 12.1 

13 Costo de manufactura < a 7.57 

14 Uso de herramientas de fabricación comercial * 

15 Fácil de reparar  4.54 

16 Existencia de refacciones 3.03 

17 Material comercial * 

18 Capital < 5000 6.06 

19 Desarrollo en 6 meses * 

20 Libre acceso a la zona de operación * 

* Requerimiento obligatorio                         IR- Importancia relativa 

Tabla 3.5 Criterios de comparación 

 

Paso 2. Seleccionar las ideas a comparar 

Las ideas a comparar son los conceptos que se han generado anteriormente. Las ideas 

están agrupadas de acuerdo a la función que cumplen y corresponden a las enlistadas en  

la matriz morfológica. 
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Paso 3.Definir un concepto como objetivo  y calificarlo. 

La tabla 3.6 muestra los conceptos denominados; conceptos objetivos, los cuales sirven 

como base para comparar los restantes. Se ha elegido un concepto objetivo por cada 

función, de esta manera se obtendrá una solución que satisfaga individualmente su 

función correspondiente. Se puede observar que algunos de los conceptos no cumplen 

con los requerimientos obligatorios, lo cual ocasiona que sean descartados. Existen 

también conceptos que son requerimientos obligatorios de ingeniería, los cuales son 

únicos y por lo tanto no necesitan comparación alguna. 

Paso 4. Calcule la calificación total. 

La tabla 3.6 muestra también el total  que se ha establecido para determinar que 

conceptos cumplen en mejor forma los objetivos que se pretenden, a partir de esta 

calificación se determinan la forma conceptual que pasara al diseño de detalle y 

posteriormente a fabricación. 
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Simbología: 
NA - No aplica 
NC- No cumple con requerimiento obligatorio 

Tabla 3.6 Matriz de decisión 

 

A
1.

 
A

to
rn

ill
ar

/d
es

at
or

ni
ll

ar
 

tu
er

ca
 a

xi
al

. 

A
2.

 S
u

je
ta

r 
tu

er
ca

 a
xi

al
 

A
3.

 S
u

je
ta

r 
fl

ec
h

a 

A5. Soportar/sujetar actuador 

S
op

or
ta

r 

S
u

je
ta

r 

No Criterio de comparación Peso I II III IV I I I II III I II III 

1 Resistente a tensión * C 0 0 0 R R C 0 0 C 0 0 

2 Resistente a la torsión  * O 0 0 0 E E O NA NA O NA NA 

3 Resistente a la corrosión * N 0 0 0 Q Q N 0 0 N 0 0 

4 Fácil de instalar 9.09 C 0 - - U U C 0 0 C 0 0 

5 Fácil de remover 3.03 E 0 - - E E E 0 0 E 0 0 

6 Fácil de operar 12.1 P 0 + + R R P NA NA P 0 0 

7 Poco esfuerzo humano 13.6 T 0 + 0 I I T 0 0 T 0 0 

8 Seguro de operar * O 0 0 0 M M O 0 0 O 0 - 

9 Ergonómico 1.51  0 + +    0 0  0 - 

10 Uso de equipo escolar 12.1 O + 0 0 O O O 0 0 O + 0 
11 Geometrías simples 15.2 B 0 - - B B B 0 * B + + 

12 Poca perdida de material 12.1 J 0 0 0 L L J 0 0 J 0 0 

13 Costo de manufactura bajo 7.57 E + - - I I E 0 0 E + + 

14 Uso de herramientas de fabricación 
comercial 

* T + - - G G T 0 0 T + + 

15 Fácil de reparar  4.54 I 0 - 0 A A I 0 0 I 0 0 

16 Existencia de refacciones 3.03 V 0 0 0 T T V 0 0 V 0 0 

17 Material comercial * O + - - O O O 0 0 O 0 0 

18 Capital < 5000 6.06  + - - R R  0 0  + + 

19 Desarrollo en 6 meses *  * - - I I  0 0  0 0 

20 Libre acceso a la zona de operación *  + - - O O  - -  0 - 

 Total + 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 5 4 

Total - 0 0 10 9 0 0 0 1 1 0 0 3 

Total  general 0 3 -7 -7 0 0 0 0 0 0 5 1 

Total Ponderado 0 26 NC NC 0 0 0 NC NC 0 41 NC 
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Tabla 3.8  Selección de conceptos finales 

 Solución 

Función I II III IV 

 

 

A1. 

Atornillar/desatornillar 

tuerca axial 
    

 

A2. Sujetar tuerca axial 

 

   

 

A3. Sujetar flecha 

 

   

 

 

A5. Soportar 

/sujetar  el 

actuador. 

 

Soportar 

 

  

 

 

Sujetar 

 

 
 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

Diseño de detalle 
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4.1 Introducción 

El diseño conceptual ha conducido a tener una visión general de las formas que pueden 

satisfacer las necesidades estudiadas en el despliegue de la función de calidad, se ha 

evaluado de entre  estas formas, el mejor arreglo, que permitirá de acuerdo a las 

restricciones impuestas, desarrollar un modelo apropiado. 

La mayoría de las piezas se encuentran condicionadas por el espacio en que serán 

usadas, su dimensionamiento está directamente relacionado con las funciones que deben 

cumplir, pero existen piezas críticas a las cuales se les realiza un estudio de desempeño 

previo a la fabricación; las partes criticas son el tornillo y la llave larga, las cuales  

reciben los esfuerzos en operación 

Es así  que se comienza este capítulo con una descripción de las mejoras que se le han 

hecho al herramental original, tomando como base el hecho de que la mayoría de las 

piezas deben ser geométricamente similares a las originales para que puedan ejecutar su 

cometido. 

Con la base dimensional establecida, se muestran los cálculos para obtener esfuerzos y 

deformaciones en las zonas críticas así como su validación con el uso del software de 

Análisis por Elemento Finito, ANSYS Workbench. Se presenta además una breve 

introducción al Método del Elemento Finito, sin entrar al detalle de la formulación, el 

propósito es solo mostrar algunos conceptos básicos y un vistazo general de la 

metodología. 

Mas adelante, se exponen los planos de diseño en donde se especifican las medidas y 

características físicas que tendrán las piezas, para continuar con las hojas de proceso con 

las cuales se da seguimiento a la fase de manufactura. Esto traerá a la obtención del 

prototipo físico que entrará en operación. El diseño de detalle es por lo tanto la etapa en 

donde se validan y especifican todos lo por menores para que la creación del modelo real 

sea eficiente y que a su vez cumpla con los requerimientos necesarios. 
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4.2 Modificaciones al herramental 

Tomando en cuenta el proceso de aplicación de QFD y Diseño Conceptual, se llega a la 

conclusión de que el diseño del herramental en zonas funcionales no puede ser 

modificado en su geometría debido a que la actuación del herramental en el motor no 

permite alguna variación (los planos de fabricación se muestran en la sección 4.6) Así 

pues el aspecto importante que podemos resaltar es la solución creativa en la 

manufactura de los elementos del herramental como lo es la “Llave larga”, y que a 

continuación presentamos las diferencias en cuanto a construcción.  

Cabe destacar que estas modificaciones se ajustan a las capacidades de funcionamiento 

de maquinaria convencional (torno y fresadora), que son los equipos con los que se 

fabricará el herramental. Además de contar con los servicios de Aceros Fortuna e Infra, 

para realizar los procesos de; temple y rectificado, y Soldadura con micro alambré 

respectivamente. 

A continuación se enlistan las piezas y las especificaciones de las modificaciones  que se 

hacen. 

Pieza 1: Llave larga 

En la Llave original la parte que comprende el tubo que va soldado a la palanca, tiene en 

uno de sus extremos la forma de astriado para embonar en un tuerca de 14 milímetros de 

12 puntas, tal llave sigue el proceso de fabricación de un dado convencional y si no se 

fabrica en grandes lotes, es muy costoso de realizarse en una sola pieza. (Ir a la página 

115). 

La solución que se ofrece en este trabajo no solo es barata sino que es rápida de fabricar,  

innovadora y cumple con la misma función que la original. Para un mejor entendimiento 

se puede revisar la hoja de proceso en la sección  4.7. 

Pieza 2: Tuerca extractora 
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Detalle A) En la base de la Tuerca extractora original se observan algunas muescas para 

su “mejor sujeción” con la mano. En la herramienta modificada no presenta estas 

muescas debido a que se determino que no afectaba al funcionamiento del herramental y 

solo representa un paso extra en la manufactura. 

    1)       2)  

    

 

 

Figura 4.1 Modificaciones en la tuerca extractora. 

 

4.3 Determinación del esfuerzo cortante y deformación angular en la llave larga 

Con las dimensiones establecidas tenemos los datos suficientes que nos permiten realizar 

los análisis pertinentes en las piezas críticas, el primer análisis es numérico basado en la 

teoría clásica de la mecánica de materiales (referencia 2). 

Como se había mencionado en el capítulo 1, el torque aplicado a la llave es; 

 

El esfuerzo cortante máximo se determina con la siguiente ecuación; 

 

Donde; 

A
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     ó 4 N m 

      10,2 mm 

    

Siendo   para un eje circular hueco; 

1
2

  

1
2

  0,0102 m 0,009 m 6,696 10  m  

    

    10,2 mm 0,0102 m 

    9 mm 0,009 m 

El esfuerzo cortante máximo es; 

 4 N m 0,0102 m
6,696 10  m

6.093.189,964 Pa  

  

La deformación a cortante máxima del eje de la flecha se calcula con la siguiente 

ecuación; 

 

En donde; 

Á    
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Angulo de giro en el rango elástico ; 

 

A continuación se muestra un esquema de la torsión en una barra hueca, donde se 

observa cómo se comporta el ángulo de giro y la deformación a través de la barra. 

 

Figura 4.2 Torsión en una barra hueca 

El material con el que está hecho la llave es un acero AISI 1518 y su respectivo modulo 

al corte es el siguiente; 

80 GPa 

166 mm 0.166 m 

4 N m 0,166 m
6,696 10  m  80 10  Pa

0,00124 rad 

, º 

0,0102 m 0,00124 rad
0,166 m

0,0000762 rad 

, º 
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Al comparar el esfuerzo cortante máximo en la Llave con su respectivo modulo al corte 

del material y la deformación angular concluimos que la herramienta va a soportar el 

torque definido por el manual de mantenimiento. Por tal motivo usaremos un torque 

mayor para determinar que tan resistente es la herramienta de igual manera como lo 

hicimos con el Tornillo extractor. 

Entonces tenemos que él torque suministrado a la llave le pertenece a una carga de 

aproximadamente 2 kg, como se muestra en el siguiente calculo; 

 

En donde; 

      

      0,19 m 

4 N m 0,19 m 

4 N m
0,19 m

 

4 N
0,19

 

21,05 N 2,146 Kg 

Considerando la carga aplicada al brazo de palanca, hemos elegido como referencia para 

hacer el análisis una carga de 5 Kg que es mayor a la calculada, y aplicando la ecuación 

del Torque nos queda; 

             5 kg 

          5 kg 9,81 
m
s

49,05 N 

            0,19 m 

          49,05 N 0,19 m 9,3195 N m 



90 

 

Usando la formula de esfuerzo cortante máximo tenemos que; 

 9,3195 N m 0,0102 m
6,696 10  m

14.196.370,97 Pa  

,   

Calculamos el ángulo de giro; 

9,3195 N m 0,166 m
6,696 10  m  80 10  Pa

0,002887 rad 

, º 

Y obtenemos la deformación angular; 

0,0102 m 0,002887 rad
0,166 m

0,0001774 rad 

, º 

Con estos resultados teóricos se garantiza que la deformación angular y el esfuerzo 

cortante están dentro del límite de trabajo del material con el que está hecha la 

herramienta y se validara al realizar el análisis en ANSYS Workbench y la prueba 

experimental. 

4.4 Determinación de la deformación lineal en el tornillo extractor 

Recordemos que la fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a 

través de una sección dada se llama esfuerzo sobre esta sección y se representa con la 

letra griega  (sigma). El esfuerzo en un elemento con área transversal  sometido a una 

carga axial  se obtiene por lo tanto al dividir la magnitud  de la carga entre el área ; 

                                           1  
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El valor del esfuerzo que se genera en el Tornillo Extractor es la presión que ejerce el 

grupo hidráulico sobre la sección de este; 

8,4 MPa 

Tal esfuerzo lo consideramos como el esfuerzo de trabajo o permisible y también 

consideramos el esfuerzo de cedencia tanto a tensión como a compresión del acero AISI 

4140, material con el cual está fabricado el tornillo extractor; 

655 MPa 

Como el valor obtenido para  es menor que el valor de  del acero utilizado, se 

concluye que el tornillo soportará con seguridad la carga a la que será sujeto, siendo el 

factor de seguridad . . 

. .
    

  
                      2  

. .
655 MPa
8,4 MPa

77,97 78 

Como el esfuerzo axial resultante no excede el límite de proporcionalidad del material se 

aplica la ley de Hooke y se escribe. 

                                    3  

En donde; 

ó     ó    

ó   

Y además tenemos que; 
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La deformación unitaria está definida como; 

                                            4  

En donde; 

ó  

 

De donde: 

                                            5  

Y sustituyendo  de la ecuación (5); 

                                           6  

 

Figura 4.3 Deformación lineal en el Tornillo extractor 
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Asignando valores numéricos tenemos que; 

8,4 MPa 

0,17 m 

207 GPa 

8,4 MPa 0,17 m
207 GPa

9,095 10  m 

ó ,   

ó ,   

Para ser claro, el valor de la deformación es positiva y se refiere al alargamiento del 

Tornillo extractor cuando el conjunto hidráulico y el conjunto Tuerca-Tornillo están 

removiendo el eje del modulo del compresor y sus demás accesorios. 

Por otro lado el valor negativo se refiere a un acortamiento en el Tornillo extractor y se 

presenta cuando el herramental está instalando el eje del modulo del compresor junto 

con sus accesorios. 

Al analizar el valor de la deformación a tensión o compresión a lo largo del Tornillo 

extractor se concluye que soporta la carga definida en el manual de mantenimiento, y 

por otro lado el F.S. que se obtuvo de aproximadamente 78 es un valor excelente 

considerando que en este tipo de aplicación el F.S. es de 1.5. 

Esto quiere decir que la carga ejercida a la pieza no representa algún problema y que 

podemos hacer análisis excediendo el valor de la carga tanto en ANSYS Workbench 

como en pruebas experimentales para determinar que tan eficiente es nuestra 

herramienta. 

Determinación de la carga que se le aplica al Tornillo extractor. 
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8,4  

                 

 8,4 10
N

m
0,0088 m 2.043,6 N 

Donde; 

   MPa  

     N  

       m  

Este valor obtenido es la fuerza que se ejerce sobre la sección de la pieza que está 

trabajando a tensión y compresión. Por motivos de investigación aplicamos una carga de 

100 KN que es superior a la calculada. 

Esta carga aplicada al tornillo extractor equivale a un esfuerzo generado en la 

herramienta de; 

100.000 N
0,0088 m

411.040.658,8 Pa 

  

Con un factor de seguridad de: 

. .
655 MPa
411 MPa

1,59 1,6 

Y la deformación de: 

411 MPa 0,17 m
207 GPa

3,3753 10   m 

ó ,   

ó ,   
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El valor de la deformación obtenida aplicando la carga de 100 KN es considerablemente 

mayor que con la carga que proporciona el actuador, pero aun son aceptables estos 

parámetros de funcionamiento, por lo que decidimos usar la carga de 100 KN para hacer 

el análisis con el programa ANSYS Workbench y la prueba experimental. 

4.5 Método del Elemento Finito 

El Método del Elemento Finito (MEF) es un método numérico que comenzó a ser 

desarrollado a mediados del siglo XX, debido a la exigencia cada vez más natural de 

efectuar cálculos al desarrollarse estructuras más complejas en la ingeniería de la 

construcción, que comúnmente involucran geometrías complejas, cargas no distribuidas 

y determinación de propiedades de materiales. 

La mayoría de las referencias le conceden el crédito de acuñar el nombre del método al 

profesor Clough (1960), quien uso por primera vez el término elemento finito junto con 

una metodología formal para el análisis de esfuerzos. A partir de entonces la teoría del 

MEF se desarrollo con gran velocidad. Este avance fue catalizado en las décadas 

subsecuentes por la notable evolución que tuvieron las computadoras digitales, tanto en 

capacidad de memoria como en velocidad de operación. La variedad y complejidad de 

los problemas que se pueden resolver actualmente con ayuda del MEF parecen solo 

tener como limitante la imaginación del analista.  

El concepto fundamental del Método es la aproximación mediante un modelo discreto a 

uno continuo, el cual se efectúa dividiendo al dominio o región a analizar, en 

subdominios llamados “Elementos Finitos”, de tal forma que la solución en cada uno de 

ellos (solución local), al ser ensamblados, constituyan una solución global discreta, la 

que será una aproximación a la solución analítica en la región no discretizada. 

En cuanto a la discretización o división de la región a analizar en elementos finitos, no 

depende ni obedece una ley general o técnica especial; más bien está supeditado a la 

experiencia y condiciones con que cuente el analista, ya que las redes que se definan 

para el dominio de interés dependerán de la geometría del cuerpo. 
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Una de las mayores ventajas del método es la posibilidad de analizar cuerpos formados 

por distintos materiales, cuyas propiedades pueden diferir, tales como: modulo de 

elasticidad, conductividad térmica, resistencia eléctrica, capacidad calorífica, calor 

específico y anisotropía, entre otros. (Tabla 4.1) 

Pero la ventaja más importante es la posibilidad de generar programas de computadora 

de tipo general para cierta clase de problemas. Por ejemplo: el paquete ASKA 

(Automatic System For Kinematic Analysis) del Instituto de Estática y Dinámica de 

Sttutgart; NASTRAN (NASA Structural Analysis of National Administration 

Aeronautical and Space) de la NASA; ANSYS (Analysis System, Inc.) compañía 

fundada por el Dr. John A. Swanson, entre otros. 

En cuanto a las limitaciones que presenta el Método, se puede mencionar el gran número 

de cálculos involucrados en la solución de problemas practicas, lo cual imposibilita su 

manipulación manual, de allí la necesidad de contar con una computadora. 

Por otra parte, las cifras obtenidas deben ser cuidadosamente analizadas y corroboradas 

con resultados ya sean analíticos o experimentales y para tener mejores resultados es 

recomendable localizar a los nodos en aquellos lugares donde existan: cambios bruscos 

de la geometría, variaciones abruptas de las propiedades de material y sobre todo en los 

puntos donde se apliquen las cargas. 

Tabla 4.1 Aplicación del Método del Elemento Finito a la Ingeniería 

Campo de 

aplicación 

Problema de equilibrio Problema de vibraciones Problemas de propagación 

Ingeniería estructural 

Mecánica estructural 

Ingeniería Aeroespacial 

Análisis de vigas, placas y 

cascarones. 

Análisis de estructuras complejas o 

hibridas. 

Análisis de esfuerzos en dos o tres 

dimensiones 

Estabilidad de estructuras. 

Frecuencias naturales y modos de 

vibración de estructuras. 

Viscoelasticidad lineal 

amortiguada. 

Propagación de ondas de esfuerzos. 

Respuesta dinámica de las estructuras 

sujetas a cargas aperiódicas. 

Termoelasticidad y 

termoviscoelasticidad acopladas. 

Viscoelasticidad. 
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4.5.1 Análisis por elemento finito usando el software ANSYS Workbench 

Como ya se había mencionado el Método del Elemento Finito es de tipo general; esto 

significa que todos los programas que se encuentran en el mercado siguen el 

procedimiento de Análisis del Método. 

Los pasos seguidos en la solución de problemas por el método del elemento finito se 

pueden englobar en la metodología que a continuación se presenta y la cual es de 

carácter general. 

- Identificar la geometría del dominio de estudio, en donde se determinan las 
dimensiones y forma del cuerpo a analizar. 

- Identificar las propiedades del material del dominio, tales como modulo de 
elasticidad, conductividad térmica, conductividad eléctrica entre otras, así como 
determinar si estas son isotrópicas o anisotrópicas. 

- Localizar los principales puntos nodales, observando los lugares donde hay 
cargas aplicadas, variaciones bruscas en la geometría del dominio y puntos 
donde hay cambios en las propiedades del material. 

- Seleccionar la forma de los elementos finitos que modelaran al dominio de 
estudio. 

- Generar la red que discretizará el dominio de estudio, de acuerdo con los tipos de 
elementos finitos seleccionados. 

- Obtener los polinomios de interpolación requeridos, observando que estos 
cumplan los requerimientos de continuidad. 

- Establecer las ecuaciones del Método del Elemento Finito pudiendo ser por 
medio del cálculo variacional. 

- Plantear la matriz de rigideces y el vector fuerza para cada uno de los elementos 
de la red, los cuales generalmente están expresados en términos de coordenadas 
locales. 

- Las matrices de rigideces y los vectores fuerza resultante se ensamblan, a fin de 
obtener las matrices globales que modelan el problema. 

- Se introducen las condiciones de frontera del problema a las matrices globales. 
- Se resuelve el sistema de ecuaciones resultante, obteniéndose los valores 

nodales. 
- En algunos casos, es necesario conocer valores secundarios, los cuales se 

determinan a partir de los valores nodales en esta fase. 
- En este caso el paquete que utilizamos es el ANSYS Workbench por su fácil 

interacción entre el usuario y el programa; ya que tiene la ventaja de formular los 
pasos “3” al “12” por sí misma, por lo que solo los puntos “1 y 2” quedan al 
criterio del analista así como la elección del sistema de unidades. 

Aprovechando el concepto del papel del analista, elegimos el sistema de unidades y lo 

mostramos en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Sistema de Unidades Métrico 

Longitud Metro 

Masa Kg 

Peso N 

Tiempo s 

Angulo Grados 

Velocidad Rotacional rad/s 

Temperatura Celsius 

4.5.2 Análisis de la Llave Larga 

Se aplica el análisis por elemento finito para conocer los esfuerzos cortantes en la llave 

larga sometida a torsión, los resultados se compararán con los obtenidos en la sección 

4.3, el análisis corre bajo las siguientes especificaciones. 

- Se realiza dentro de la clasificación de los análisis estáticos lineales, suficientes 
para determinar el desempeño en condiciones sin movimiento. 
 

- Se realiza la simulación para dos escenarios diferentes, relacionados con los 
cálculos numéricos obtenidos de la teoría clásica. 
 
Escenario 1: El momento de torsión aplicado es igual al que se aplicará en 
operación (4 N*m ). 
Escenario 2: El momento de torsión aplicado es superior al que se aplicará en 
operación (5kg=9,3195 N*m). 
 

- El material es acero AISI 1518 con  las siguientes propiedades mecánicas. 

Tabla 4.3 Acero AISI 1518 

Densidad 7845 Kg/m3 

Modulo de Young 207 GPa 

Relación de Poisson 0,292 

Esfuerzo de Cedencia (Compresión y Tensión) 370 MPa 

Esfuerzo Ultimo (Compresión y Tensión) 440 MPa 

Módulo de Corte 80 GPa 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos con el software en los diferentes 

escenarios, el comparativo con los resultados numéricos clásicos y el porcentaje de error. 

 

Tabla 4.4  Análisis de esfuerzos cortantes en la llave larga. 

 Esfuerzos máximos cortantes 
(MPa) 

Escenario 1 Escenario 2 
 

 

 

 

 

 

ANSYS 

5,958 13,854  
Método 
clásico 

6, 093 14,2 

% Variación 2.215% 2.436% 
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4.5.3 Análisis del Tornillo Extractor 

De manera análoga a la anterior simulación, se lleva a cabo la simulación por elemento 

finito en el tornillo extractor para determinar esfuerzos de tensión, deformaciones y 

factores de seguridad, bajo las siguientes condiciones. 

- Es un análisis estático lineal y nos servirá para corroborar los resultados 
numéricos clásicos. 
 

- Se realiza bajo dos escenarios, correspondientes a los expuestos en la sección 
4.4. 
Escenario 1: La carga aplicada es igual a la que se aplicará en operación (8,4 
MPa=2043 KN) 
Escenario 2: La carga aplicada es superior a la que se aplicará en operación (100 
KN) 
 

- El material es acero normalizado AISI 4140 con  las siguientes propiedades 
mecánicas. 

Tabla 4.5 Acero Normalizado AISI 4140 

Densidad 7845 Kg/m3 

Modulo de Young 207 GPa 

Relación de Poisson 0,292 

Esfuerzo de Cedencia (Compresión y Tensión) 655 MPa 

Esfuerzo Ultimo (Compresión y Tensión) 1020,4 MPa 

Las tabla  4.6, 4.7 y 4.8  muestra los resultados obtenidos del análisis por elemento 

finito, comparado con los obtenidos a través de métodos numéricos clásicos. Los 

resultados más importantes son los esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad. 

En las tablas se podrá observar que las variaciones en los resultados son mínimas, estos 

valores también serán comparados con las pruebas físicas una vez que el modelo este 

realizado. 
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Tabla 4.6 Análisis de esfuerzos a tensión en el tornillo extractor 

 Esfuerzos máximos (MPa) 
Escenario 1 Escenario 2 

 

 

 

 

 

 

ANSYS 

8,424 413,256 
Método 

clásico 

8,4 411 

% Variación 0,284 0,544 
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Tabla 4.7  Análisis de deformaciones en el tornillo extractor. 

 Deformación máxima (mm) 

Escenario 1 Escenario 2 

 

 

 

 

 

 

ANSYS 

  

0,00704 0,3440 

Método 

clásico 

0,0095 0,3375 

Variación(mm) 0,068  0,0065  
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Tabla 4.8  Análisis de factores de seguridad en el tornillo extractor. 

 Factor de seguridad (adimensional) 
Escenario 1 Escenario 2 

 

 

 

 

 

 

ANSYS 

77,745 1,584 

Método 
clásico 

77,97 1,59 

% Variación 0,289 0,378 

Los análisis numéricos y por elemento finito ofrecen la certeza de que el modelo físico 

es apropiado para trabajar con seguridad, ambos ofrecen resultados muy parecidos que 

indican concordancia en los cálculos. A continuación se muestran los planos de 

fabricación de cada una de las piezas. 

4.6 Planos de diseño 

A continuación se muestran los dibujos de las piezas que se van a fabricar, en los anexos 

podemos encontrar las referencias acerca de las simbología presentada. 









4 1 ESPACIADOR ESIME-IA-MOD-4
3 1 LLAVE LARGA ESIME-IA-MOD-3
2 1 TORNILLO ESIME-IA-MOD-2
1 1 TUERCA ESIME-IA-MOD-1

POSICIÓN CANTIDAD DESIGNACIÓN No. DE PARTE

HERRAMENTAL A FABRICAR

APROBO:
M. SALCEDO

FECHA:

20/03/2010

REVISO:

M. SALCEDO
FECHA:

20/03/2010

DISEÑÓ:
P. FLORES

FECHA:

20/03/2010

OBSERVACIONES:

ESCALA: 1:2 ACOTACIÓN: MM. HOJA: 1/5

TAMAÑO:

B ESIME-IA-MOD

TÍTULO DEL DIBUJO:

ENSAMBLE

I P N  -  E S I M E

NÚMERO DE DIBUJO:

249.5

80

4

2
1

3

A A

SECCIÓN A-A



APROBO:
M. SALCEDO

FECHA:

20/03/2010

REVISO:

M. SALCEDO
FECHA:

20/03/2010

DISEÑÓ:
P. FLORES

FECHA:

20/03/2010

OBSERVACIONES:

ESCALA:  1:1 ACOTACIÓN: MM. HOJA: 2/5

TAMAÑO:

B ESIME-IA-MOD-1

TÍTULO DEL DIBUJO:

TUERCA

I P N  -  E S I M E

NÚMERO DE DIBUJO:

8

45 1

5R
58

80

56

45

12

38

MATERIAL: 
ACERO AISI 4140 NORMALIZADO
DUREZA 32,1 HRc

TOLERANCIAS GENERALES:
JS11/js11

RUGOSIDADES NO ESPECIFICADAS: 
Ra 3,2

A

A

M24x2

46

45

12 SECCIÓN A-A



APROBO:
M. SALCEDO

FECHA:

20/03/2010

REVISO:

M. SALCEDO
FECHA:

20/03/2010

DISEÑÓ:
P. FLORES

FECHA:

20/03/2010

OBSERVACIONES:

ESCALA:  1:1 ACOTACIÓN: MM. HOJA: 3/5

TAMAÑO:

B ESIME-IA-MOD-2

TÍTULO DEL DIBUJO:

TORNILLO

I P N  -  E S I M E

NÚMERO DE DIBUJO:

17050

3(2X)R

17.6

18

17

20

240

45 1
MOLETEADO RGE DIN 82

MATERIAL: 
ACERO AISI 4140 NORMALIZADO
DUREZA 32,1 HRc

TOLERANCIAS GENERALES:
JS11/js11

RUGOSIDADES NO ESPECIFICADAS:
Ra 3,2 

A A

M12x1.5

30

M24x2

50

SECCIÓN A-A





APROBO:
M. SALCEDO

FECHA:

20/03/2010

REVISO:

M. SALCEDO
FECHA:

20/03/2010

DISEÑÓ:
P. FLORES

FECHA:

20/03/2010

OBSERVACIONES:

ESCALA:  1:1 ACOTACIÓN: MM. HOJA: 5/5

TAMAÑO:

B ESIME-IA-MOD-4

TÍTULO DEL DIBUJO:

ESPACIADOR

I P N  -  E S I M E

NÚMERO DE DIBUJO:

45 1

85

55

10

45
35

MATERIAL: 
ACERO AISI 4140 NORMALIZADO
DUREZA 32,1 HRc

TOLERANCIAS GENERALES: 
JS11/js11 

RUGOSIDADES NO ESPECIFICADAS: 
Ra 3,2 

CADA ARISTA DE LA
PIEZA TIENE UN
RADIO DE 5 MM.

B

B

A A

18

15

20

28

SECCIÓN B-B

45

45(2X)

SECCIÓN A-A



4.7 Hoja de proceso 

Las hojas de proceso nos marcan especificaciones que se deben seguir para realizar la manufactura de cada 

una de las piezas. 

 

 

Tubo de la Llave 
 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 

Elementos de sujeción y Control 
Observaciones 

10 

 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete A 
 
a.- Cilindrar 1 a 
20.4 .  y 

refrentar en 2 a 
145 0.125 

20 

 

 
 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete B 
 
a.- Cilindrar 4 a 
24 .  y 

refrentar 3 a 
14 0.055 
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Palanca de la Llave 
 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 
Elementos de sujeción y Control 

Observaciones 

10 

 

 

 
-Tornillo de banco 
-Arco con segueta 
-Esmeril de banco 

 
a.- Se monta un tramo 
de solera en un tornillo 
de banco 
 
b.- Se corta un tramo 
de solera de 1/8”x3/16” 
de 19 cm. 
 
c.- Se matan las 
puntas de un extremo 
con un esmeril 
 

 

 

 

 

Boca de Dado de la Llave Larga 
 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 

Elementos de sujeción y Control 
Observaciones 

10 

 
 

             
 

 
-Horno para tratamiento térmico 

 
a.- Se le aplica un temple 
al dado milimétrico de 12 
puntas a 800 ºC y 
posteriormente un revenido 
para quitarle el cromo de la 
superficie  
 

20 

 

 
 

 
-Tornillo de banco 
-Arco y segueta 
 
-Pie de rey 

 
a.- Se monta el dado en un 
tornillo de banco y se corta 
7 mm. donde se encuentra 
el astriado 
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Llave Larga 
 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 

Elementos de sujeción y Control 
Observaciones 

10 

 

 
 

 
-Tornillo de banco 
 
-Maquina de soldar eléctrica 
para aplicación de Microalambre 
 
-Soldadura de Microalambre 
AWS A 5.18 

 
a.- Aplicación de 
cordón de soldadura 
alrededor de la unión 
de la palanca con el 
tubo de la llave 
 

20 

 
 

               

 
-Tornillo de banco 
 
-Maquina de soldar eléctrica 
para aplicación de Microalambre 
 
-Soldadura de Microalambre 
AWS A 5.18 
 
-Esmeril 

 
a.- Aplicación de 
cordón de soldadura 
alrededor de la unión 
de la boca del dado 
con el tubo de la llave 
 
b.- Se le da acabado 
plano al cordón de 
soldadura con el 
esmeril 
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Fabricación original del tubo de la Llave Larga con astriado 

 

 

 

8. Se suelda un tramo de solera al tubo maquinado 
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Tornillo extractor 
 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 
Elementos de sujeción y Control 

Observaciones 

10 

 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
-Broca helicoidal 10 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete A 
 
a.- Cilindrar 1 a 17.6
0.011 y refrentar en 2 a 
170 0.125 
 
b.- Pasar broca 10 en 3 
con profundidad de 
32 0.065 

20 

 
 
 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
-Broca para roscar perfil métrico 
ISO 
-Moleta RGE DIN 82 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
-Patrón de roscar M24x2 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete B 
 
a.- Cilindrar 4 a 24 
 
b.- Cilindrar 6 a 
18 .  y refrentar 7 a 

20 0.065  
 
c.- Hacer rosca M24x2 en 
4 a 50 0.08 
 
d.- Hacer moleteado 
RGE DIN 82 en 8 
 
e.- Matar filos 5 
 

30 

  
 

 
-Tornillo de banco 
-Maneral 
 
-Machuelo M12x1.5 
 
-Patrón de roscar M12x1.5 
 

 
Apriete C 
 
a.- Hacer rosca M12x1.5 
9 a 30 0.065 
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Tuerca extractora 

 

Fase Esquema explicativo 
Maquina, Herramienta de corte 
Elementos de sujeción y Control 

Observaciones 

10 

 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
-Broca helicoidal 22 
-Machuelo M24x2 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
-Patrón de roscar M24x2 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete A 
 
a.- Cilindrar 1 a 
45 .  y refrentar 2 

a 38 0.08 
 
b.- Cilindrar 3 a 
56 .  y refrentar 4 

a 12 0.055 
 
c.- Pasar broca 22 en 
5 a 46 0.08 
 
d.- Hacer rosca M24x2 
en 5 a 46 0.08 
 

 20 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
 
-Dispositivo de sujeción (Chuck 
universal) 
 
-Pie de rey 
-Goniómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete B 
 
a.- Cilindrar 6 a 
80 .  y refrentar 7 

a 8 0.045 
 
b.- Cilindrar a 24 e ir 
sacando el buril a 45º 
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Espaciador 

 

Fase Esquema explicativo 

Maquina, Herramienta de 
corte 

Elementos de sujeción y 
Control 

Observaciones 

10 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
-Broca helicoidal 28 
 
-Dispositivo de sujeción 
(Chuck universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete A 
 
a.- Cilindrar 1 a 55
0.08 y refrentar 2 a 
35 0.08 
 
b.- Pasar broca 10 en 3 a 
45 0.08 

20 

 

 
-Torno paralelo 
 
-Buril para refrentar 
 
-Dispositivo de sujeción 
(Chuck universal) 
 
-Pie de rey 
-Micrómetro 
-Patrón de rugosidades 
 

 
TORNEADO 

 
Apriete B 
 
a.- Cilindrar 4 a 85 .  
y refrentar 5 a 10 0.045 

30 

 
-Fresadora de cabezal vertical 
 
-Cortador recto 1/2  
 
-Dispositivo de sujeción 
(cabezal divisor) 
 
-Pie de rey 
-Patrón de rugosidades 
 

 
FRESADO 

 
Apoyo plano 1,2 y 3 
Orientación 4 y 5 
 
Apriete C 
 
a.- Fresar a profundidad de 
6 a lo largo de 20 0.065 
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40 

 

 

 
-Fresadora de cabeza vertical 
 
-Fresa frontal de cortes sin 
flanco 
 
-Dispositivo de sujeción 
(cabezal divisor) 
 
-Pie de rey 
-Patrón de rugosidades 
 

 
FRESADO 

 
Apoyo plano 1,2 y 3 
Orientación 4 y 5 
 
a.- Fresar plano 7 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

Pruebas y resultados 
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5.1 Introducción 

Una vez que se ha fabricado el modelo físico es importante realizar pruebas que 

permitan garantizar su adecuado funcionamiento. Existen actualmente una gran variedad 

de métodos que permiten corroborar que los dispositivos se encuentran en condiciones 

óptimas de operación. 

Se empleará el equipo  ARAMIS para simular las condiciones reales de funcionamiento 

de los elementos críticos del dispositivo, en él se realizan pruebas no destructivas (PND) 

y está englobado dentro de los sistemas ópticos de inspección que son potencializados a 

su vez por métodos de prueba laser. El equipo ARAMIS se encuentra disponible en las 

instalaciones de ESIME Ticomán y es un recurso importante y apropiado para el validar 

el diseño propuesto.  

Se exponen también consideraciones teóricas generales de las PND, también acerca de 

funcionamiento de los métodos de prueba láser y de la tecnología ARAMIS,  que 

permiten tener una visión adecuada acerca de las pruebas y su interpretación. La 

información se toma de la referencia [4]. 

Los resultados que arrojen los ensayos realizados se compararán con los resultados 

numéricos obtenidos matemáticamente y a través del análisis por elemento finito, esté 

será un buen parámetro que permitirá determinar si el diseño cumple con los 

requerimientos de rendimiento necesarios para mantener su integridad aún en 

condiciones altas de operación. De esta forma se evaluará el diseño y se determinaran 

recomendaciones en el uso del dispositivo. 
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5.2 Pruebas no destructivas (PND) 

Como su nombre lo indica, las PND son pruebas o ensayos de carácter NO destructivo, 

que se realizan a los materiales, ya sean éstos metales, plásticos (polímeros), cerámicos 

o compuestos. Este tipo de pruebas, generalmente se emplea para determinar cierta 

característica física o química del material en cuestión. 

Las principales aplicaciones de las PND las encontramos en: 

- Detección de discontinuidades (internas y superficiales). 

- Determinación de composición química. 

- Detección de fugas. 

- Medición de espesores y monitoreo de corrosión. 

- Adherencia entre materiales. 

- Inspección de uniones soldadas. 

Las PND son sumamente importantes en él continúo desarrollo industrial. Gracias a ellas 

es posible, por ejemplo, determinar la presencia defectos en los materiales o en las 

soldaduras de equipos tales como recipientes a presión, en los cuales una falla 

catastrófica puede representar grandes pérdidas en dinero, vida humana y daño al medio 

ambiente.  

Las principales PND se muestran en la tabla 5.1, en la cual, se han agregado las 

abreviaciones en Inglés, ya que estás son comúnmente utilizadas en México. 
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Tabla 5.1 Principales pruebas no destructivas 

Tipo de Prueba Abreviación en 
Español 

Abreviación 
en Inglés 

Inspección Visual IV VI 

Líquidos Penetrantes LP PT 

Pruebas Magnéticas, principalmente Partículas 

Magnéticas 

PM MT 

Ultrasonido UT UT 

Pruebas Radiográficas RX RT 

Pruebas Electromagnéticas, principalmente Corrientes 

Eddy 

PE ET 

Pruebas de Fuga PF LT 

Emisión Acústica EA AE 

Pruebas Infrarrojas PI IT 

   

5.2.1 Métodos de prueba láser  

Los métodos de prueba láser se encuentran entre los de más rápido crecimiento dentro 

de los métodos ópticos no destructivos, ya que pueden ser micro o macro en naturaleza. 

Puesto que son también métodos sin contacto, objetos irregulares y superficies no planas 

pueden ser inspeccionados sin los problemas de desgaste típicamente asociados con 

pruebas de contacto, o los problemas asociados con la limpieza de superficies 

recubiertas. Las áreas de prueba son bastante flexibles, pero varían, dependiendo de la 

aplicación, la sensibilidad y el rango del equipo de prueba. Estas áreas suelen oscilar 

desde los centímetros cuadrados en micro-aplicaciones hasta los metros cuadrados de 

enfoque en macro-aplicaciones, lo que facilita altas tasas de inspección y considerables 

ahorros de tiempo, lo que compensa cualquier aumento en los costos de los métodos. 

Dado que no existen consumibles, tales como zapatos de plástico, marcadores, 

colorantes y productos químicos (en la mayoría de los casos), se pueden realizar ahorros 

de costos adicionales. Los sistemas de imagen de fácil visualización en tiempo real son 

posibles gracias a los dispositivos de carga acoplada (CCD por sus siglas en inglés); 

detectores ópticos para cámaras de televisión. Los métodos de prueba láser son muy 

populares en las industrias aeronáutica y automotriz. 
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Desventajas 

Los métodos de prueba láser tienen algunas desventajas o limitaciones, las áreas a 

considerar son las siguientes; 

- Deben tenerse en cuenta medidas especiales de seguridad 

- Aplicar carga en los componentes es necesario para ver los resultados.  

- Los resultados dependen del componente vectorial lateral de corte 

- La interpretación de los resultados es algo subjetiva.  

- Pequeñas correcciones son necesarias para la localización precisa de los defectos.  

Una limitación de poco interés hoy en día es que la tecnología láser no puede ser usada 

para medir objetos más pequeños que la longitud de onda de la luz o de un micrómetro 

(mm). En el mundo nanobot del futuro otras técnicas  de inspección no destructivas 

tendrán que ser desarrolladas. 

Principales ventajas 

Las principales ventajas de las técnicas ópticas PND tales como los interferómetros con 

moteado, la shearografía, y TV-holografía son: 

- La medición sin contacto: En muchos casos, no hay superficie de prepa-ración. 

- Campo visual completo. Sin importar si la medida es macro ó microscópica, la 

vista de la zona completa de interés puede ser examinada y medida.  

- Sin consumibles. A diferencia de otros métodos PND, los consumibles no son 

necesarios.  

- Medición en tiempo real. Con sensores electro-ópticos, como cámaras CCD, se 

posibilitan las mediciones en tiempo real. 

Teoría del láser 

La palabra laser es un acrónimo de Light Amplification of Stimulated Emission 

Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) y como sus siglas 

lo indican esta luz es amplificada y tiene la característica de ser intensa, unidireccional 
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(que viaja de una fuente a un receptor en un solo sentido), monocromática (que viaja en 

una longitud de onda única) y estable. Hoy en día existen cientos de láseres con 

emisiones de frecuencia cubriendo el espectro electromagnético 

Por ejemplo el clásico laser Helio-Neón (He-Ne) que consiste en un tubo de cristal lleno 

de gas He-Ne con dos espejos reflectantes; uno plano y el otro semitransparente en 

donde la radiación laser se emite a través del espejo semitransparente. 

Esto es, que cuando una fuente de alto voltaje se aplica a través del tubo He-Ne, los 

átomos de Helio son excitados por el flujo de electrones, estos átomos de Helio chocan 

con los átomos de Neón que decaen a niveles de energía bajos produciendo fotones. La 

luz del fotón se refleja atrás y adelante en los espejos, estimulando la emisión de más 

fotones. Algunos de los fotones producidos son absorbidos por los electrones se excitan 

y producen más fotones. Cuando la tasa de emisión de fotones excede la velocidad de 

absorción de fotones debido a la inversión de población, se produce la emisión 

estimulada y un haz de luz con una cantidad fija de amplificación de luz. 

5.2.2 Sistema de inspección visual ARAMIS  

La tecnología ARAMIS proporciona un dispositivo único para la medición sin contacto 

de los desplazamientos de material en tres dimensiones, con una alta resolución de video 

de doble correlación de imágenes, la medición de la deformación y la tensión se lleva a 

cabo a través de la deformación plástica. Esta tecnología funciona a partir de 

condiciones estáticas a alta velocidad, y tiene un mayor rango dinámico. El sistema 

ARAMIS se muestra en la Figura 5.1 sus principales usos son: 

- Realizar pruebas de deformación en distintos materiales como metales, cerámicos, 

materiales compuestos, tejidos por mencionar algunos. 

- Comparar los resultados de las pruebas con algún software que trabaje en base al 

Método del Elemento Finito. 

- Dimensionamiento de componentes mediante coordenadas 3D. 

- Examinar el comportamiento no lineal. 

- Estimación de la estabilidad. 
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- Caracterización de procesos de envejecimiento y arrastre. 

- Medición de la deformación y esfuerzo a altas velocidades. 

 
 

 

Figura 5.1 Equipo ARAMIS 

 

Aplicaciones específicas en la industria 

- Sector aeroespacial: Estudios de materiales compuestos, estudios de cargas 

estructurales en aviones. 

- Sector automotriz: Análisis de  fabricación de calidad y análisis de confirmación 

FEM (finite element analisis). 

- Microelectrónica: dilatación térmica, y alineaciones. 

- Fabricación de materiales compuestos -control de calidad, análisis de falla, estudios 

estructurales y de materiales 

- Biomecánica: tensiones en huesos y tejidos  
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Procedimiento de medición 

Una o más cámaras CCD  visualizan el objeto bajo carga. Una estructura aleatoria o 

regular de referencia (moteado) se aplica a la superficie del objeto que se deforma. Las 

cámaras CCD registrar la deformación de la estructura bajo condiciones de carga 

diferentes. El procesamiento de la imagen inicial define las facetas de macroimagen. 

Estas facetas son rastreados en cada imagen sucesiva con una precisión de 0,01 píxel. 

Usando principios fotogramétricos, pueden ser calculadas con precisión las coordenadas 

3D de la superficie de la muestra, que se relacionan con las facetas en cada etapa de la 

carga. 

Resultados de medición  

Los desplazamientos tridimensionales, las tensiones, y la forma de la muestra, se pueden 

calcular con un alto grado de precisión y resolución tomando como base las coordenadas 

3D. Los resultados se muestran gráficamente y la visualización se publica en formato 

TIFF o JPG, que son formatos gráficos comunes. Además, los resultados de las 

mediciones se pueden exportar en un formato ASCII definido por el usuario.  

Ventajas  

- Preparación sencilla de la muestra: ARAMIS funciona en ambos patrones aleatorios 

y regulares, lo que simplifica la preparación de la muestra.  

- Área amplia de medición: El mismo sensor mide tanto objetos pequeños como 

objetos grandes (de 1mm a 1000 mm) y tensiones en el rango de 0.05% hasta 100%. 

- Amplio campo de resultados gráficos: Los resultados comprende un gran número de 

puntos de datos. La alta densidad de puntos  y la visualización gráfica de los 

resultados proporciona una mejor comprensión del comportamiento del 

componente. 

- Movilidad: Debido a su sistema de cámara tripoide, su configuración compacta y a 

que contiene un software de análisis altamente desarrollado, el sistema es altamente 

eficiente y flexible. 
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5.3 Pruebas con el equipo ARAMIS 

Los elementos críticos del dispositivo que requieren ser sometidos a prueba son el 

tornillo extractor y la llave larga. Haciendo uso de recursos complementarios que 

permitan aplicar las cargas adecuadas y teniendo como herramienta el equipo ARAMIS, 

expondremos las piezas a condiciones similares a las que se enfrentarán cuando estén en 

uso.  Con los resultados que arrojé el sistema ARAMIS y los resultados por elemento 

finito podremos efectuar una comparación y obtener así certidumbre y confianza en el 

momento que el herramental entre en función.  

Como se mencionó anteriormente, a las piezas a probar se les debe aplicar una estructura 

aleatoria o regular que ARAMIS tendrá  como referencia, esta estructura se logra 

aplicando una capa blanca mate de oxido de zinc en aerosol, seguido de un compuesto 

adicional que puede ser pintura de cualquier tipo, lo que logra darle forma a la estructura 

referencial y que es aplicado en forma de pequeños puntos (moteado), las figura 5.2 

muestra las piezas después de que se les ha preparado. 

Con las piezas listas para la inspección, corresponde buscar los medios adecuados para 

aplicar carga. Para el caso del tornillo que está sujeto a tensión, se empleará una  

maquina para pruebas de tensión, disponible en las instalaciones de ESIME Ticomán y 

para la llave larga, adaptaremos unas pesas que cuelguen de un extremo y simulen una 

fuerza de momento. 

 

Figura 5.2 Moteado de las piezas 
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5.3.1 Prueba en la llave larga 

Se ha adaptado un dispositivo que permitirá mantener fija la llave larga  en un extremo, 

mientras que en el otro se le aplica una carga equivalente a 5 kg (figura 5.3), esta fue la 

carga seleccionada para  las pruebas correspondientes. La fuerza se aplica incorporando  

unas pesas que logran igualar la carga correspondiente, el arreglo permite simular el 

trabajo a torsión. 

 

Figura 5.3 Preparación de la prueba de torsión 
 

Con el equipo ARAMIS instalado y calibrado se comienza con la prueba, las cargas se 

aplican de manera progresiva y gradual, hasta alcanzar la carga establecida como 

máxima para el estudio, esto permite que el sistema reciba información de manera 

continua y progresiva,   la cual será traducida en una imagen que muestran las 

deformaciones y tensiones generadas en la superficie preparada. Por comodidad se ha 

seleccionado el ángulo de torsión para validar el diseño, este parámetro se obtiene de 

manera directa en la interface de ARAMIS, en la figura 5.4 se puede mostrar el ángulo 

final capturado. 
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Figura 5.4 Ángulo de torsión en la etapa final. 

El ángulo capturado es idéntico al obtenido tras los resultados numéricos clásicos, a 

continuación se muestra en una tabla el comparativo con el software ANSYS. 

 

Tabla 5.2  Comparativo de ángulos de torsión en la llave larga ARAMIS-
ANSYS 

 Ángulos de torsión (grados) 

 ARAMIS Calculo numérico 

  

 

0.1654 

 0.16 

%Diferencia 3.2 
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5.3.2 Prueba en el tornillo extractor 

La máquina para pruebas de tensión sujeta con unas mordazas los extremos del tornillo 

ensamblado, se coloca el equipo ARAMIS previamente calibrado, en una posición 

adecuada para la toma de muestras. El arreglo se muestra en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5  Instalación de la prueba de tensión 

 

La máquina aplica una carga equivalente a 100 KN, que es la carga elegida para 

comprobar esfuerzos mayores a los normales, la cual va deformando el tornillo de 

manera progresiva,  el sistema óptico ARAMIS comienza a recibir información que es 

traducida en imágenes secuenciales con referencias que ayudarán a compararlas con las 

obtenidas en el análisis de elemento finito (Figura 5.2). Cada imagen representa una 

etapa a lo largo de la aplicación de carga, la imagen final nos ayudará a determinar los 

valores máximos de deformación y tensión. 



132 

 

 

 

Figura 5.6  Resultados de la prueba de tensión con el equipo ARAMIS 

Los resultados de desplazamiento son las referecias principales, a continuacion se 

muestra el comparativo con los resultados obtenidos con el análisis de elemento finito. 

Se puede observar una relacón de colores muy similar en ambas pruebas, los valores 

numéricos máximos son muy cercanos y la variación en la medición es muy poca. 
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Tabla 5.3  Comparativo de deformaciones en el tornillo extractor ARAMIS – ANSYS 

 Deformación máxima (mm) 

ARAMIS ANSYS 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,3165 0,3440 

Diferencia(mm) 0.0275 

 

5.4 Resultados 

Se ha fabricado una herramienta que auxilia en la instalación y remoción del Módulo 02 

Compresor del motor Arriel 1B, que  responde a un estudio completo de diseño, en 

donde se utilizaron técnicas que permiten estar en posición para afirmar que cumple con 

los requerimientos planteados. La herramienta estará disponible para su operación en las 

prácticas que se programen dentro de la Institución. 
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En cada sección se obtuvieron resultados que van ligados de manera lógica y proponen 

una solución a una necesidad real. 

La primera sección es una recopilación de información que encamina al conocimiento de 

los antecedentes necesarios para iniciar una metodología de diseño. 

El capítulo 2 es el principio de la metodología; la técnica QFD permitió “conocer la voz 

del cliente”, lo cual significa encaminar los esfuerzos en soluciones que respondan a las 

necesidades reales de todos los involucrados en el proceso de diseño. 

La metodología del diseño conceptual le dio forma al proyecto, se seleccionaron los 

diseños que mejor respondían a su estudio de calidad anterior. 

El diseño de detalle cubre todas las especificaciones necesarias para que la fabricación 

del producto se lleve a cabo de la mejor manera, planos de diseño, especificaciones de 

materiales, análisis de procesos de manufactura y simulación de desempeño funcional. 

Por último se realizan pruebas que garantizan que el diseño fabricado es seguro de 

operar y que responde a todo lo planteado en los capítulos predecesores. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Existen muchas técnicas de diseño que pueden dar muy buenos resultados, cada una de 

ellas sigue cierta metodología y persiguen fines similares. Por mencionar algunas, el 

diseño de reingeniería o la extracción de tecnología pueden ser muy prácticas en ciertos 

casos y dar de forma más sencilla una solución eficiente. Es por eso importante que el 

lector tome en cuenta que la metodología presentada en el presente no es la única, pero 

que a la vez conozca el alcance y los beneficios que le puede ofrecer. Con ella se 

lograron obtener resultados satisfactorios a través de un estudio completo, este estudio 

puede ser traducido para proyectos más grandes y se conoce que en la actual industria, 

muchas empresas recurren a ella para la solución de problemas y la innovación 

tecnológica. 

Se debe considerar que la función primaria del dispositivo de instalación y remoción fue 

tomada de una herramienta ya existente, propiedad de la empresa Turbomeca, la 

descripción de su uso es bien descrita en los manuales existentes en dicha empresa y en 

la primera sección de este trabajo. 

En la actualidad, la tecnología  avanza de manera muy acelerada, podemos notar que  las 

herramientas y técnicas que existen en el mercado para el diseño y fabricación de 

productos, que van desde aplicaciones  de software para etapas previas hasta dispositivos 

complejos para la manufactura, es muy basta y nos ofrecen un mundo de posibilidades 

que aceleran los procesos de llegada al mercado de un producto, en este trabajo se hizo 

uso de aquellas que están a nuestro alcance,  el conocimiento de ellas ha permitido 

abarcar un abanico amplio de alternativas que van enlazadas en un flujo de trabajo 

eficiente, se deben usar las herramientas que mejor se conozcan y asesorarse en aquellas 

que  pueden ser útiles. 

 



136 

 

Referencias 

 

1. Akao Yoji, Despliegue de funciones de calidad. Integreación de las necesidades del 
cliente en el producto, Productivity Press, 1993. 
 

2. Beer Ferndinand, Johnston Rusell E.,Mecánica de materiales, 3ra Edición, McGraw 
Hill. 
 

3. Juran J.M., Juran on quality by Design, The Free Press, USA, 1992. 
 
 

4. Mix Paul E., Introduction to nondestructive testing: a training guide, 2da edición, 
Wiley-Interscience, 2006. 
 

5. Ramos Watanave Jorge, Antología de Diseño Mecánico, IPN, Mexico D.F., 2004. 
 
 

6. Turbomeca, Catálogo de herramientas de mantenimiento Arriel 1B, 30 de 
Noviembre de 2005. 
 

7. Ullman David, The Mechanical Design Process, McGraw-Hill, Co.Singapur, 1992. 
 
 

8. Villanueva Pruneda Sergio A, Manual de métodos de fabricación metalmecánica, 
IPN, 1994. 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 

 

 

 



 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

 

 



 

 

141 

 

 



 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143 

 

 



 

 

144 

 

 



 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 

 

 

 

 

Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

 

 

 


	PORTADA
	TESIS, DISEÑO Y FABRICACION DEL H. PARA E y R M02C
	PORTADA.pdf
	Indice,Listas,
	Capitulo 1 Introducción
	Capitulo 2 QFD
	Capitulo 3 Diseño conceptual
	Capitulo 4 Diseño de detalle1
	1-3
	2-3
	3-3
	1-5
	2-5
	3-5
	4-5
	5-5
	Capitulo 4 Diseño de detalle3
	Capitulo 5 Pruebas y resultados
	Referencias
	Anexos


