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RESUMEN
Actualmente el robo de autopartes va en aumento, una de las auto partes con
mayor índice de robo es el conjunto rin-llanta. Actualmente no existe una manera
robusta de asegurarlos al vehículo al dejarlo estacionado en algún lugar público.
En el presente trabajo de muestra el diseño de un Sistema de seguridad para rines
de automóviles mediante activación electrónica para alertar y proveer una solución
robusta a este tipo de eventos.
El diseño se realizó mediante la metodología de Despliegue de la Función de
Calidad QFD y en el Modelo en V. Con estas metodologías se planteó el problema
y se establecieron claramente los requerimientos del cliente para obtener un
modelo funcional, el cual posteriormente se transformó en un diseño detallado que
se adapta a los sistemas actuales usados en los vehículos Ford.
Una de las partes principales fue la investigación y selección del mecanismo de
acción final ya que este nos dio la pauta para realizar el desarrollo de todas las
demás fases del sistema.
Para realizar la selección de este se tomó Solid Works como herramientas de
simulación para verificar cuál sería su comportamiento físico. El modelo detallado
quedo explícito en los planos 2D. Obteniendo como resultado un mecanismo
robusto el cual cumple con los requerimientos del cliente, Ford.
En conjunto con el sistema de control y la secuencia lógica el mecanismo es capaz
de mantener el conjunto rin-llanta en el vehículo sin necesidad de realizar
modificaciones mayores. El dispositivo no evita en su totalidad la sustracción pero
hace que el proceso tome más tiempo y es lo suficientemente sensible para alertar
si un evento de este tipo está ocurriendo.
Complementariamente se realizó un análisis de componentes físicos para el sistema,
esta parte es de suma importancia ya que la compañía tiene que evaluar que costobeneficio obtendrá antes de decidir añadir el dispositivo a los vehículos Ford.
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ABSTRACT
Currently auto parts theft is in a rise, one of the most popular auto parts selected
by thieves are the set rim-tire. Currently there is no robust way of locking the
wheels while leaving a vehicle parked in a public area.
On the present thesis is exposed an Electronic Security Wheel System to alert and
provide a robust solution to mitigate this kind of events.
The design was development through Quality Function Deployment methodology
QFD and Model V. The problem and client requirements were clearly stablished
with these methodologies in order to get a functional model which was
indispensable to get a detailed design. This detailed design fits to the current
systems on Ford vehicles.
One of the most important or main part was the final action mechanism it is the
initial task which derives the development of subsequent sections of the system.
Solid Works software is the selected simulation tool to validate physical properties
and understand the mechanism behavior. The detailed model was exposed on
final 2D drawings.
The result was a robust system which meets the main Ford requirements.
The integration of control system, mechanic system and logic sequence the device
is able to keep the wheel-tire installed on the vehicle without major modifications.
The device cannot avoid totally theft events but is able to delay the time to do
complete it and enough sensible to alert if any kind of these event is present.
On the other hand was performed an investigation-analysis of physical
components which are suitable with physical requirements and might be a
component option for the device.
The Company needs to evaluate the cost-benefit in order to identify if the device
will provide a competitive advantage over their main competitors.
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CAPITULO 1
Introducción
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, México tiene
uno de los sectores manufactureros mejor desarrollados de América Latina. La
manufactura contribuye con más de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del
país, y sigue siendo una de las áreas con mayor atractivo para la inversión extranjera
debido a que existen sectores de manufactura avanzada con un gran potencial de
crecimiento. Una de las principales ventajas que ofrece México frente a otros países, es la
presencia de cadenas de producción en sectores como el automotriz, el aeroespacial y el
de componentes electrónicos, y un crecimiento interesante en áreas como los sistemas
embebidos. Especialmente, de acuerdo con la empresa The Boston Consulting Group, en
sectores de manufactura avanzada como la industria automotriz, México ofrece ventajas
como una buena infraestructura, suficiente de mano de obra y presencia de una base de
proveedores establecida, [1].
Actualmente, el sector automotriz representa el 6% del PIB nacional y el 18% de la
producción de manufactura. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, (AMIA),
estima que la industria automotriz Mexicana continuará creciendo en el futuro. Los
pronósticos indican que la producción alcanzará 4 millones de unidades en 2018 y 5
millones en 2020, [2].
De acuerdo a la AMIA, la industria automotriz de México es madura, dinámica y está en
continuo crecimiento. En 2011, esta mostró claras señales de recuperación; la
producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo record histórico con 3 millones de
vehículos producidos, [2].
El avance de la industria llevó a México a pasar del octavo al séptimo productor mundial
de vehículos ligeros y tres de las cinco armadoras consideradas en el "Top Five" se
ubican en territorio mexicano, como las plantas 1 y 2 de Nissan México en Aguascalientes
y la alemana Volkswagen en Puebla. En dos años, México escaló dos posiciones,
dejando atrás a la producción de Francia y España. Con el advenimiento de nuevas
inversiones anunciadas desde el año pasado en México, el país se posicionó como una
nación relevante en la manufactura, no sólo de unidades ligeras, sino que a partir de
2017 competirá en la fabricación de vehículos de lujo, [3].
Las empresas de la industria de vehículos ligeros tienen un total de 18 complejos de
producción localizados en 11 estados de México, como se observa en la Figura 1.1, [2]. En
estos complejos se realizan actividades que van desde ensamblado y blindaje, hasta
fundición y estampado de vehículos y motores. Y en los últimos años, algunas compañías
automotrices como FORD de México, ya están integrando actividades de diseño e
ingeniería para mejorar los nuevos modelos producidos en el país y ofrecer ventajas
competitivas a sus clientes.
De acuerdo a los expertos del sector la industria automotriz cada vez está bajo mayor
presión de mejorar su rendimiento en términos de costos de manufactura, tiempos del
ciclo, calidad y eficiencia operativa, sólo por nombrar algunos, [4].
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Figura 1.1 Plantas de vehículos ligeros en México, [2]

La globalización ha creado nuevas demandas de operaciones mundiales, las cuales
pueden tener un aumento o reducción gradual o una adecuación a las demandas del
mercado. La volatilidad de los tipos de cambio, la confianza en las regulaciones y la
innovación tecnológica son algunas de los retos a los cuales se enfrentará la industria
automotriz global y mexicana durante 2016, se han establecido cinco retos para la
industria automotriz, [4], de los cuales son de interés para el desarrollo de esta Tesis de
Maestría en Ingeniería de Manufactura los siguientes:
Mejorar la propuesta de valor. Hay un consenso en la industria acerca del valor de las
características y las funcionalidades del auto para impulsar la lealtad del cliente, y un
mayor reconocimiento al importante papel que juega la tecnología digital para mejorar la
experiencia del consumidor.
Aumentar la ventaja competitiva. Una mayor penetración y expansión en el mercado,
innovación propia y tener una estrategia corporativa efectiva del proceso de desarrollo
encabezan la lista de iniciativas estratégicas para apuntalar la ventaja competitiva.
Dado que en México ya se realiza diseño en Ingeniería y buscando mejorar la propuesta
de valor de los vehículos ligeros utilizando innovación propia, se determinó que un
problema en cual la Maestría de Ingeniería de Manufactura puede aportar a su solución es
el robo de autopartes, especialmente evitar el robo del conjunto rin-llanta a partir de un
sistema innovador que incluya un mecanismo controlado por un sistema electrónico,
enlazado directamente a un móvil del usuario, que le pueda indicar si se ve afectado su
14

auto y ofrezca seguridad adicional a la que los sistemas convencionales de sujeción de
llantas ofrecen, es decir un sistema de seguridad mecatrónico para rines de vehículos
ligeros de gama media, de los cuales México es uno de los principales productores y
exportadores a nivel mundial.
De acuerdo al Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales
(BIIACS), el robo de partes de automóvil es el delito más común en la Ciudad de México y
en áreas urbanas del Estado de México, ya que aproximadamente en 6 de cada 100
hogares, al menos un miembro de la familia ha sido víctima de este tipo de delito (5.8%),
[5]. Debido a su simplicidad ejecutiva, la que puede quedar perfeccionada por un acto
único: remover la pieza ajena con intención de lucro en lugares públicos. El conjunto rinneumático se encuentra entre una de las autopartes más populares elegidas para su
sustracción.
Para evaluar el impacto de este tipo de robo se consideró una muestra de vehículos modelo
2014 por segmento y por volumen de ventas, seleccionando los de gama media,
representado por la preferencia del público por cierto modelo. En esta muestra no se
incluyen unidades de lujo. Se tomaron unidades promedio exclusivamente para demostrar
los impactos. Asimismo, de los automóviles escogidos, los rines cotizados fueron de las
versiones más equipadas, los cuales son de aluminio y por consecuencia los más añorados
por los amantes de lo ajeno. Para evaluar el costo de la perdida de esta parte del vehículo
se incluyó el costo del rin junto con el del neumático, con ello se tiene un precio completo
por rueda, presentados en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1 Comparación de precios rin-llanta entre vehículos de gama media.
Precio
Total por
Medida
Marca y modelo
Segmento
por
cuatro
de rin
unidad
piezas

Nissan Sentra
Ford Escape
Toyota RAV4
Mazda 3
Mitsubishi Outlander
Chevrolet Cruze
Ford Focus
SEAT Ibiza
Volkswagen Polo
Honda CR-V
Ford Fiesta
Suzuki Swift
Volkswagen Jetta

Compacto
SUV/Crossover compacto
SUV/Crossover compacto
Compacto
SUV/Crossover compacto
Compacto
Compacto
Subcompacto
Subcompacto
SUV/Crossover compacto
Subcompacto
Subcompacto
Compacto

R17"
R18"
R17"
R17"
R18"
R17"
R16"
R17"
R15"
R17"
R15"
R16"
R17"

$19,713
$16,900
$12,895
$12,750
$12,300
$11,939
$11,345
$10,900
$10,500
$9,800
$8,200
$7,643
$7,371

$78,852
$67,600
$51,580
$51,000
$49,200
$47,756
$45,380
$43,600
$42,000
$39,200
$32,800
$30,572
$29,484

Fuente: Elaboración propia con base en la consulta realizada a [6].

La otra parte de este sondeo se enfocó en conocer si las aseguradoras ofrecen cobertura
a eventos como el robo de rines. Los resultados fueron impresionantes, tanto AXA, como
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GNP, Quálitas y ABA Seguros no respaldan en el caso de hurto de rines, aunque se
tenga una cobertura amplia, sólo responden en caso de robo total de la unidad, [6].
En conclusión, en caso del robo de los rines el usuario final esta desprotegido y
vulnerable. El desembolso económico que debe realizar para obtener nuevos rines es
muy alto, dependiendo de la situación económica no siempre es posible comprar en una
agencia los repuestos originales, por lo cual el afectado suele acudir al mercado negro
de refacciones, manteniendo así el círculo vicioso del robo de autopartes.
Hoy en día, los eventos delictivos van en aumento y la industria automotriz aun no ofrece
a sus usuarios un dispositivo robusto, capaz de bloquear las llantas remotamente usando
el sistema de seguridad del vehículo. El propósito de esta tesis de maestría es proveer
una solución dirigida a disminuir el robo de autopartes rin-llanta, que proporcione una
medida más de seguridad, logrando así que el robo sea más difícil de lo que actualmente
es y además, entregue al usuario la notificación correspondiente si se está presentando
un sustracción del conjunto rin-llanta.
Dentro del diseño y desarrollo del proyecto se involucraron diversas disciplinas, como la
mecánica, la electrónica y tecnologías de la información, lo que da lugar a un sistema
mecatrónico. De acuerdo a esto, el Sistema de Seguridad Para Rines de Automóviles
con Activación Electrónica se desarrolló utilizando la metodología de diseño para
sistemas mecatrónicos, apoyada de herramientas de diseño como el QFD, DFMEA y
diagramas de Pareto.
Los requerimientos de la compañía automotriz interesada en incorporar este sistema en
sus vehículos, son que el diseño del Sistema de Seguridad se realice utilizando como
base el módulo de monitoreo de presión en neumáticos, TPMS; que se active con la llave
mediante el sistema de seguridad denominado key fob; que utilice la red del vehículo y
que esté integrado al sistema de seguridad del vehículo.

1.1 OBJETIVOS
El desarrollo de este trabajo de Tesis se enfocó en resolver un problema específico,
enmarcado en el objetivo general y para lograrlo se alcanzaron los objetivos específicos
que se presentan a continuación.
1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un sistema de seguridad en los rines de automóviles de gama
media, para asegurarlos físicamente al vehículo mediante una señal de activación
electrónica proveniente del Sistema Anti Robo Pasivo ya instalado en el automóvil.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Consultar el estado del arte de los dispositivos de seguridad que tienen un propósito
similar y están presentes en el mercado.
Evaluar las patentes de los dispositivos comerciales que tienen una función similar.
Identificar los sistemas del vehículo que deben involucrarse en el diseño a
desarrollar.
Conocer a detalle las metodologías que deben ser empleadas en el diseño del
sistema, de acuerdo a la industria automotriz interesada en el desarrollo del
dispositivo.
Evaluar diferentes tipos de mecanismos para seleccionar el adecuado para la
función de sujeción a realizar.
Diseñar el concepto del sistema de seguridad e identificar las diferentes etapas que
la conforma.
Desarrollar las simulaciones del sistema mecánico y del electrónico diseñado, así
como el comportamiento del sistema integrado.
Realizar un estudio previo para la evaluación de un posible registro de propiedad
industrial del sistema desarrollado.

1.2 JUSTIFICACIÓN
Este proyecto tiene como base la necesidad de implementar un sistema de seguridad
que garantice que el conjunto rin-llanta no sea fácilmente retirado del automóvil, como
una medida más para garantizar la integridad del vehículo, debido al incremento en el
hurto de estas piezas, especialmente en vehículos de gama media y alta.
La compañía automotriz dedicada al diseño y fabricación de automóviles interesada en
ofrecer este sistema como una alternativa para brindar mayor seguridad a sus clientes,
requiere que el sistema a diseñar se adapte a los protocolos y especificaciones
establecidas por la compañía para sus diferentes diseños y a los subsistemas
electrónicos y de estructura que ya existen.
Los dispositivos de seguridad para llantas existentes en el mercado pueden ayudar a
prevenir robos, pero en ciertas situaciones pueden ser fácilmente violentados con
herramientas poco complejas. Teniendo en cuenta este problema se plantea desarrollar
una propuesta de un sistema mecatrónico de seguridad que implique un costo mínimo,
tal que no afecte el valor comercial del vehículo y sea una ventaja competitiva adicional
para el usuario final.
El sistema de seguridad debe ser controlado en su totalidad por el usuario final,
activándolo mediante la utilización de la misma señal electrónica que proporciona la llave
del automóvil. Cuando el usuario cierre electrónicamente el vehículo, a su vez activa el
Sistema de Seguridad del Rin y es la señal de apertura del automóvil la que
consecuentemente es utilizada para desactivarlo, cuando el usuario pone en marcha el
vehículo o requiere desmontar la llanta.
Como parte de los requerimientos de la compañía, el sistema debe ser desarrollado a
partir de metodologías de diseño establecidas, dado que el sistema a diseñar es un
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sistema mecatrónico se utilizó como metodología de diseño el Modelo V, apoyándose el
diseño en otras metodologías y herramientas como QFD para complementar el proceso
de diseño, el desarrollo de pruebas y la obtención de resultados.
Como parte fundamental del diseño se realizó un estudio previo para evaluar la
posibilidad de patentar el producto obtenido.
1.3 ANTECEDENTES
Debido al problema social que se presenta con el robo de autopartes, especialmente el
conjunto rin-llanta, se han desarrollado algunos dispositivos de seguridad para mitigarlo.
Como parte inicial del trabajo de esta tesis, para establecer el estado del arte, se realizó
una investigación de dispositivos que brinden seguridad al usuario ante el robo del
conjunto rin-llanta, se buscaron los dispositivos que se encuentran en el mercado, los
prototipos que aún no se comercializan y las patentes registradas, a continuación se
presentan los más relevantes.
1.3.1 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMERCIALES
En el mercado actualmente, existen algunas alternativas para asegurar los rines y
protegerlos del hurto fortuito, pero ninguna de ellas es lo suficientemente robusta,
considerando los diferentes requerimientos del cliente.
Dentro del ramo automotriz la instalación de paquetes de seguridad es común, pues
existen muchas y diferentes opciones para que el vehículo este mejor protegido.
Los principales dispositivos comerciales son los birlos y tuercas de seguridad que se
colocan en las llantas, debido a la poca complejidad para retirar los birlos
convencionales, se han desarrollado diversos tipos de birlos que son de gran ayuda para
evitar o disminuir el robo de estas valiosas piezas.
El principio de funcionamiento del dispositivo de seguridad es el mismo de un sistema
convencional, la diferencia es que se utiliza un tipo de tuerca o tornillo estriado hecho
con metales de alta resistencia, de superficie frontal con una proyección clave de forma
particular.
El birlo no puede ser retirado con llaves de cruz usuales utilizadas para extraer birlos
convencionales, cuenta con una llave individual de forma complementaria para instalarlo
y retirarlo. Regularmente se instala uno de estos birlos en cada una de las cuatro llantas
para mantenerlas protegidas.
Existen diversos tipos de birlos, con formas diferentes y para todo tipo de automóviles,
en las agencias, boutiques de autos u otros establecimientos especializados se pueden
encontrar gran variedad de marcas y tipos de birlos de seguridad. Regularmente cada
birlo cuenta con un número de identificación que indica la forma particular de la superficie
frontal para hacerlo único, como se observa en la Figura 1.2, tomada de [7].
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Las marcas más comunes son Mc Gard, Gorilla o Mikels. Cada una de ellas produce una
infinidad de diseños para mantener diversos y únicos patrones de su respectiva llave.
De los dispositivos comerciales sobre sale la línea Intimidator de McGard's, es una familia
de birlos de seguridad clasificada por la misma marca como superior a otros dispositivos
mecánicos contra robo en el mercado, [7].
Como los demás birlos de seguridad el funcionamiento de este se basa en que solo se
puede remover con una llave especifica. McGard ofrece esta llave diseñada por
computadora con finas y complejas ranuras extras, que logran conseguir un patrón único.
La instalación o remoción de cada uno de ellos se logra solamente con una “única” llave
que embona en el birlo de seguridad.

Figura 1.2. Diseño de diferentes tipos de birlos de seguridad, [7]

El patrón único se registra como personal en una base de datos con la información del
dueño. Lo cual asegura que ninguna llave con este patrón será distribuida sin
autorización. Cada producto de la familia Intimidator es fabricado con los más altos
grados de aleaciones de acero y sometido a diversos tratamientos térmicos para
maximizar su dureza. Esta línea cubre un amplio rango de necesidades de seguridad,
desde simples eventos de robo hasta situaciones mayores.
En la Figura 1.3 se observa la imagen que describe el producto estándar de esta línea y
sus características.

19

Figura 1.3 Birlo estándar línea Intimidator, [7].

1.3.2. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN PROTOTIPO
Uno de los prototipos de dispositivos de seguridad que se encuentran en desarrollo más
completo, es el denominado Combination Wheels, el cual es un dispositivo electrónico
que previene el robo de llantas, en principio funciona como un tapón de birlos. El
dispositivo se coloca en el rin y contiene un mecanismo de cerradura que al parecer es
bastante inaccesible desde el exterior y con control de usuario, por lo que no permite el
acceso a los birlos sin que el usuario lo autorice mediante una aplicación móvil.
El dispositivo en el rin es alimentado por una batería que dura aproximadamente tres
meses, la cual es recargable, [8].
Combination wheels satisface varias necesidades con el desarrollo del sistema, contiene
una interfaz fácil de usar y protegida por contraseña, por lo que es práctico para el usuario
desbloquear la llanta en el momento que requiera de mantenimiento.
A pesar de ser un dispositivo que ofrece muchas ventajas, se requiere de un rin especial
al que se pueda instalar, para el diseño actual del sistema se necesita un rin más grande
que los convencionales y los diseñadores de vehículos piensan que pierde elegancia y
no es del gusto de varios usuarios.
El sistema es un prototipo, su creador no ha encontrado a alguien interesado en
manufacturarlo, el costo que ha estimado es aproximadamente de 1000 dólares, en la
Figura 1.4 se observa el diseño del mismo el cual ya fue patentado, bajo el registro:
[Patente No.US2014157841], [9].
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Figura 1.4 Prototipo Combination Wheels, [9].

1.3.3 PATENTES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Algunos de los dispositivos que actualmente están en el mercado y varios prototipos que
han sido patentados se enlistan en la Tabla 1.2.
Número de
Patente

Tabla 1.2 Patentes de dispositivos de seguridad

Fecha de
aplicación

US4742702

1987-03-16

US6609401

2002-09-10

WO9827344

1996-12-03

US7392674

2006-01-06

GB2090361

1980-12-31

US4693655

1985-08-20

US2008127691

2007-11-30

US8525653

2010-04-29

Aplicante (s)

Nombre de Patente

SWERTZ EDWARD P

Anti-theft device for a wheel
lug nut

GADAYEVA LYUDMILA

Car wheel anti-theft device

COYOTE
ENTERPRISES

Lug nut apparatus with
square drive

NEFFCO TECH

Lug nut locking device

SCS ENGINEERING

Anti-theft wheel nut

KYO INDUSTRIAL

Anti-theft device for vehicle
wheels (geared oval nut)

CASTILLO THOMAS
BING CANDI R

Anti-theft device
Anti-theft system for wheels
and rims

COMBINATION
Wheel locking system
WHEELS
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en el buscador de Patentes ANAQUA
Orbit [9].
US2014157841

2012-12-12

21

La mayoría de las patentes encontradas son de tuercas o birlos de seguridad de diversas
formas y tamaños, los cuales tienen el mismo principio de funcionamiento, para ser
instalados o desinstalados requieren de una llave de forma especial.
Se realizó esta búsqueda con la finalidad de revisar las características de los sistemas
que ya se han desarrollado y a partir de estas plantear las características,
especificaciones e innovaciones que debe tener el sistema que se diseñó como parte del
desarrollo de esta tesis de maestría.
1.4 DESCRIPCIÓN DEL LIBRO
En el primer capítulo, se presentaron los antecedentes; la investigación del estado del
arte donde se puede encontrar una breve explicación de los dispositivos de seguridad
que tienen objetivos similares y están presentes en el mercado, tanto los dispositivos de
seguridad que aún son prototipos, así como las patentes de los dispositivos comerciales
encontrados.
El segundo capítulo se divide en tres secciones, en la primera se presenta un estudio de
los sistemas del vehículo, en la segunda se detallan las metodologías empleadas en el
diseño del sistema, en la tercera se hace una reseña de los mecanismos que fueron
analizados para seleccionar el utilizado.
En el tercer capítulo se presenta la aplicación de las metodologías de diseño, como el
Modelo V para desarrollo de sistemas mecatrónicos donde se recolectan los
requerimientos y especificaciones del sistema, que se complementa con el desarrollo de
la primera parte del Quality Function Deployment, QFD, a partir del cual se obtuvo el
diseño conceptual del sistema.
En el cuarto capítulo se presenta el diseño detallado del sistema, aquí se incluye el
modelado y simulación del sistema mecánico, electrónico y el desarrollo del flujo lógico
necesario para desarrollar el software a implementar en el sistema, para dar lugar a la
selección de elementos.
En el capítulo cinco, se realizan las simulaciones tanto del sistema mecánico como del
electrónico. Cabe destacar que para realizar la simulación del sistema electrónico es
necesario obtener el detalle del sistema mecánico. Una vez realizado el análisis se
presenta el plano final del sistema. También se realiza un estudio previo para la
evaluación de un posible registro de propiedad industrial.
En el capítulo seis se presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo y las
recomendaciones para trabajos futuros.
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CAPITULO 2
Marco Teórico
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2. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del Sistema de seguridad para rines de automóviles mediante
activación electrónica fue indispensable conocer los sistemas del vehículo,
específicamente aquellos con los cuales se va a interactuar. Adicionalmente, fue
necesario detallar las metodologías empleadas en el diseño del sistema y así conocer
las filosofías que se aplicaran para desarrollarlo. De igual forma, fueron analizados
varios mecanismos con el fin de seleccionar el adecuado, que cumpliera los requisitos
definidos de costo, posibilidad de manufactura e instalación en el vehículo. De esta
manera se logró obtener las herramientas básicas para el diseño del sistema de
seguridad para rines de automóviles y el análisis necesario para adquirir la información
necesaria para su manufactura e instalación.
2.1 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DEL VEHÍCULO
Para realizar el desarrollo del sistema de seguridad de rines, el principal requerimiento
es adaptarlo a los sistemas actuales del vehículo. Es necesario que el sistema esté
basado en un módulo ya existente en la industria automotriz, el módulo de monitoreo de
presión en neumáticos, Tire Pressure Monitoring System, TPMS, el cual informa el
estado de presión en los neumáticos.
El siguiente requerimiento es que sea activado y desactivado mediante el sistema de
seguridad activado por la llave, denominado key fob, que primordialmente es el sistema
utilizado para cerrar o abrir el vehículo. Adicionalmente, se desea que el dispositivo se
enlace a la red del vehículo y este integrado al sistema antirrobo pasivo con el que
actualmente cuentan una gran cantidad de los vehículos de la gama media y alta. Para
cumplir con estos requerimientos se realizó el estudio previo de estos sistemas, los
detalles más relevantes se presentan a continuación.
2.1.1 MÓDULO DE MONITOREO DE PRESIÓN EN NEUMÁTICOS
El módulo Tire Pressure Monitoring System (TPMS), que se observa en la Figura 2.1a,
es un dispositivo electrónico concertado para monitorear la presión del aire dentro de los
neumáticos de diversos vehículos y mantener la presión óptima. Es un instrumento de
seguridad que mide, identifica y alerta al operador del vehículo cuando uno o más de los
neumáticos del vehículo están desinflados significativamente.
Actualmente, la gran mayoría de los vehículos de gama media y alta modelo 2008,
cumplen el requisito de venir equipados con un sistema TPMS.
El sistema tiene como objetivo hacer más fácil que los conductores sean conscientes de
la baja presión, potencialmente insegura, en los neumáticos; así como reducir la
resistencia al rodamiento aumentando la eficiencia general del combustible. Cuando la
presión del aire en uno o más neumáticos cae 15% o más por debajo de la presión
recomendada, el dispositivo alerta al conductor.
El vehículo cuenta con un sensor TPMS si en el tablero de instrumentos aparece una
señal de indicación que se ilumina temporalmente o muestra la presión del neumático en
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el tablero cuando se enciende el motor. La señal de indicación visual es una figura de la
sección transversal de un neumático con un signo de exclamación en el centro, como el
que se ilustra en la Figura 2.1b. Estos símbolos se presentan en el tablero o cluster del
vehículo, son utilizados para indicar baja presión, el primero es la figura de indicación
visual y la segunda es la imagen de la vista superior de un automóvil indicando cuales
neumáticos están bajos, [12].

Figura 2.1b. Símbolos del TPMS [12]

Figura 2.1a Módulo TPMS [12]

La manera como el sistema TPMS opera se resume en la Figura 2.2, inicia cuando el
sensor del TPMS (1) adquiere la señal y la reporta la información en tiempo real a un
receptor (2), por medio de una red de comunicación CAN se envía esta información a la
unidad central de control (3), esta se encarga de procesarla y por medio de la red de
comunicación CAN (4), el indicador es activado informando la situación de las llantas,
mostrando el símbolo en el panel o clúster del vehículo, (5), [10].

Figura 2.2 Operación del módulo TPMS [10]
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Son dos los métodos como el sistema TPMS mide la presión en neumáticos, medición
directa y medición indirecta. A continuación se presenta una breve reseña de cada uno
de ellos, [11].
2.1.1.1 TPMS DE MEDICIÓN INDIRECTA
Los TPMS de medición indirecta, utilizan los sensores de velocidad del sistema
antibloqueo de frenos para comparar la velocidad de rotación de una rueda con las
restantes. Si una rueda tiene una presión de aire baja, rodará a un número diferente de
revoluciones por milla, que las otras tres y alertará, sobre la diferencia, al computador
del vehículo. Los sistemas indirectos (con la excepción de los modelos Audi del 2009 en
adelante y Volkswagen del 2010 en adelante), no pueden generar lecturas correctas,
cuando las cuatro ruedas pierden presión de aire debido a temperaturas ambientales o
el pasar del tiempo, [11].
2.1.1.2 TPMS DE MEDICIÓN DIRECTA
Los TPMS de medición directa emplean sensores de presión en cada neumático, ya sea
interna o externamente. Los sensores miden físicamente la presión en cada llanta y la
reportan al tablero de instrumentos del vehículo o a un monitor correspondiente, a veces
también indican la temperatura en el interior del neumático. Estos sistemas pueden
identificar el nivel de inflado en cualquier combinación que se presente, ya sea en uno o
en los cuatro neumáticos, simultáneamente. Aunque los sistemas varían en la
transmisión de opciones, muchos productos TPMS pueden mostrar presiones de los
neumáticos en tiempo real en cada lugar, y realizar el seguimiento indicando si el
vehículo está en movimiento o estacionado, [11]
2.1.1.3 ARQUITECTURA DEL MÓDULO TPMS
El módulo TPMS requiere sólo unos pocos componentes externos para su operación,
como la batería, la vivienda, el PCB- para obtener el sensor que está montado en el
vástago de la válvula, en el interior del neumático. El módulo consta de los siguientes
sistemas principales:









sensor de presión;
convertidor analógico-digital;
microcontrolador;
controlador del sistema;
oscilador;
transmisor de radiofrecuencia;
receptor de baja frecuencia y
regulador de voltaje.

El TMPS consta en general de dos módulos, un transmisor y un receptor.
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El sistema de transmisión consiste en una antena receptora, un módulo de control, una
luz de indicación y los sensores instalados en la rueda. Cada arreglo de sensores
transmite a una computadora los datos de temperatura, presión de aire, estado de las
baterías y ubicación del sensor activo. La computadora activa la luz de indicación de
TPMS cuando uno o más de los neumáticos están desinflado significativamente, [10].
Algunos vehículos de Ford incluyen el módulo
TPMS directo de Freescale en componentes
originales, en la Figura 2.3a se muestra la
arquitectura de este módulo.
La etapa de sensores del TPMS se encuentra
instalado en el vástago de la válvula, en el
interior del neumático. El modulo se compone
por un sensor de movimiento o acelerómetro,
sensor de presión, sensor de temperatura,
microcontrolador, batería, antena y transmisor
RF, [10].
Figura 2.3a Arquitectura módulo TPMS
Receptor-Sensores [10]

Figura 2.3b Arquitectura módulo TPMS
Transmisor [10]

Mientras que el modulo receptor TPMS se
encuentra en el interior del vehículo; se
compone por un receptor RF, su unidad de
control y la interfaz que mostrará al usuario
si existe alguna falla en la presión.
Cada uno de los sensores debe estar
comunicados con el vehículo, por medio del
módulo de control, BCM. Cuando el
microprocesador de 8 bits del sensor TPMS
detecta una presión baja en alguno de los
neumáticos envía esta información al
receptor TPMS.

Esta comunicación se establece por medio del transmisor y receptor de radiofrecuencia
ubicado en el módulo. Posteriormente el receptor envía la información al módulo central
de control, Body Control Module (BCM), el cual se encargara de informar al usuario de
la falla mediante algún tipo de display. La arquitectura de este módulo se observa en la
Figura 2.3b, [10].
El módulo TPMS únicamente se activa y registra información cuando el vehículo está en
movimiento por lo que utiliza un acelerómetro para obtener esta información.
El voltaje de operación se encuentra en el rango de 2.1 a 3.5 V. Este voltaje es
proporcionado por medio de una batería de 3V y tiene una vida útil de aproximadamente
6 a 10 años, [10].
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Del módulo de monitoreo de presión en neumáticos, los parámetros a considerar para
diseñar el sistema de seguridad para rines de automóviles se presentan a continuación.






Frecuencia de 315 o 434 MHz
Modulación ASK o FSK
Codificación Manchester
Niveles de salida (-1 a +10 dBm in 1dBm)
Bajo consumo (Típico <9.2mA a +5dBm a 315Mhz)

La Figura 2.4 presenta un diagrama a bloques completo del sistema de monitoreo de
presión en neumáticos, [10].

Figura 2.4 Diagrama a bloques TPMS, [10].

El usuario final someterá al vehículo a diversas condiciones ambientales, por ser parte
de un componente exterior el TPMS es un módulo robusto, para su diseño e
implementación se consideraron principalmente las condiciones ambientales
presentadas en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1 Consideración de condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Temperatura dentro del neumático

-40 to 125 °C

Temperatura fuera del neumático

-40 to 50 °C

Presión maxima

1600 kPa

Vibraciones
Fuerza centrípeta
Corrosion

2500 g

Agua
Lodo
Interacción con vehículos adyacentes
Recepción de datos adicionales
Fuente: Elaboración propia con base en consulta a [10].

2.1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO PATS
Los sistemas PATS por sus siglas en inglés, Passive Anti-Theft System, se introdujeron
en los vehículos Ford del modelo 94.5 M.Y., disponibles a partir de marzo de 2004 y a
partir de ese momento se han ido introducido en un gran número de variaciones con
respecto al sistema original. El sistema PATS también es conocido como Security Lock,
es un sistema pasivo anti-robo proyectado para dificultar el robo del vehículo. El sistema
es pasivo ya que no requiere ser activado o desactivado por el usuario, [13].
La operación del sistema PATS corre a cargo de un transponder específico para el
sistema, instalado en el interior del cuerpo de la llave. Durante cada secuencia de
arranque, la electrónica antirrobo de protección del vehículo pide el código de
identificación de la llave. Este transponder contiene un código de identificación en GSM
con millones de combinaciones posibles. El código es encriptado y se modifica
automática y aleatoriamente.
El transceptor está localizado en el cilindro de la llave de ignición y posee una antena
conectada al módulo electrónico integrado. Cuando la llave es girada a la posición II,
comienza la comunicación entre el Transmisor y el módulo de Control Electrónico del
Motor, PCM. Si no hay error en esta comunicación el transponder se acciona por el PCM
a través del transceptor.
El transponder responde al código de identificación para el procesamiento en el PCM. El
módulo PCM procesa el código del transponder y si el mismo está grabado en el sistema,
el PCM libera el arranque y el funcionamiento del motor. En caso contrario, el PCM inhibe
el funcionamiento del arranque del sistema de inyección y la ignición.
La funcionalidad del PATS fue expandida para aumentar la seguridad anti-robo. El nuevo
sistema también usa nuevas llaves. Después de la comunicación PATS usual entre el
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transmisor, receptor y el módulo de Control Electrónico del Motor (PCM), el PCM también
pide un código del módulo del grupo de instrumentos vía CAN para aumentar la
seguridad del sistema anti-robo pasivo. Como resultado, se necesita otro componente
que no es fácil de remover para habilitar el funcionamiento del motor. Todos los códigos
requeridos deben ser completados con éxito antes de que el PCM haga funcionar el
motor. La Figura 2.5 muestra el diagrama interno en el PCM de diversos vehículos Ford,
[13].

Figura 2.5 PATS interno en el PCM, [13].

Para asegurar que el motor funcione rápidamente el procedimiento de operación inicial
se realiza cuando la llave correcta es detectada y ningún error de comunicación con el
grupo de instrumentos es detectado. Con todo, si el PCM determinara dentro de un
máximo de tres segundos que no todas las condiciones del PATS fueron satisfechas,
entonces el motor es desconectado y no podrá ser reiniciado (sin señal de
funcionamiento, sin señal de inyección de combustible, sin señal de ignición).
La llave key fob es el mando del usuario que automáticamente activa y desactiva el
sistema PATS cuando cierra o abre el vehículo sin que el usuario tenga que hacerlo
intencionalmente.
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2.2 METODOLOGÍAS DE DISEÑO
Dentro del desarrollo de productos las grandes compañías emplean diversas
metodologías para ayudar a cumplir con los estrictos estándares de calidad que deben
ser alcanzados. Un producto en Ford Motor Company por ejemplo, debe ser pensado
como un sistema en el que las entradas más significativas son las necesidades y deseos
del usuario final, las necesidades del negocio y las regulaciones gubernamentales. El
proceso de desarrollo de productos consiste en cumplir estas entradas para convertir
una idea en un producto robusto para el usuario final. Para el desarrollo de esta Tesis
de Maestría se tienen encuentra dos tipos de metodologías, las necesarias para el diseño
especifico de un producto mecatrónico y las metodologías para la generación del diseño
del concepto del sistema a desarrollar.
2.2.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA SISTEMAS MECATRÓNICOS
Muchos procesos técnicos y productos en el área de la ingeniería mecatrónica muestran
un gran incremento en la integración de procesos mecánicos, electrónicos y tecnologías
de información. Esta integración se realiza entre componentes (hardware) y funciones
controladoras de información (software), resultando un sistema integrado llamado
sistema mecatrónico. En la Figura 2.6 se observa la representación del concepto de
sistemas mecatrónicos definido desde 1982, [15]
Una de las metodologías de diseño para sistemas mecatrónicos más populares es el
Modelo V, cuyo diagrama de flujo se observa en la Figura 2.7. Es una combinación de
diseño “paralelo”, el cual se basa en diversas etapas desde el estudio de mercado,
escuchar la voz del cliente, especificaciones del sistema, diseño de sistemas, integración
de sistemas, simulaciones, validaciones, desarrollo de prototipos, selección de
componentes, pruebas de componentes, prueba de sistemas, prueba de sistemas
integrados, prueba en campo y producción. La estructura en V permite tener una amplia
visión para tomar en cuenta diversos aspectos durante el diseño y desarrollo del
producto, [14].
Los procedimientos de diseño en mecatrónica van desde la fase conceptual hasta la
realización de un soﬁsticado sistema automatizado. La fase inicial debe describir el
objetivo fundamental del diseño, incluyendo las características principales que el sistema
debe cumplir. En la siguiente fase, denominada Conceptualización, se hace hincapié en
la importancia de tener una formación integral de las disciplinas involucradas en el diseño
que se esté desarrollando, además, se plantea también la importancia de la generación
de prototipos virtuales como una fase preliminar a la creación del prototipo real. Después,
en la fase de Integración se introducen los conceptos de identiﬁcación de partes y subensambles para auxiliar en el mantenimiento del proceso del diseño cuando se van
presentado modiﬁcaciones y adecuaciones en la constante tendencia a la perfección y
mejoramiento de producto deseado. La siguiente fase es el diseño de las partes, donde
se diseñan a detalle cada una de las partes que integran los sub-ensambles. Se
desarrollan a la par los aspectos relacionados con el software de control y sincronización
de todas las partes para que se lleve a cabo la tarea que se definió en el objetivo.
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Finalmente, se evalúa el diseño en el desempeño y la eﬁciencia global del producto
diseñado.

Figura 2.6 Definición de sistemas mecatrónicos, [15]

Figura 2.7 Modelo en V, [15]

El diseño mecatrónico involucra una óptima investigación y balance entre la estructura
mecánica básica, la implementación de sensores, actuadores, el procesamiento
automático de información y su control en general. El desarrollo de los sistemas
mecatrónicos abre la puerta a diversas soluciones innovadoras las cuales no serían
posibles con la mecánica o electrónica por separado.
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2.2.2 METODOLOGÍA QFD
El QFD se desarrolló en el Japón hacia el final de la década de 1960, coincidentemente
con la introducción de productos japoneses originales. Desde sus inicios fue considerada
como parte del herramental de la gestión total de la calidad, conocida en aquel país como
Total Quality Control, TQC, y fue diseñada específicamente para la creación de nuevas
aplicaciones y productos. En aquellos años el público comenzaba a valorar la importancia
de la calidad del diseño, y esta valoración sirvió como una palanca motivadora para la
creación del QFD, [16].
Adicionalmente, en el tiempo previo a la etapa de producción, no existían gráficas de
control de calidad de los procesos; en palabras de Akao, uno de los creadores del
concepto del QFD: "En el momento en que se determina la calidad del diseño, deberían
existir los puntos críticos de aseguramiento de la calidad necesarios para asegurar
ciertas cualidades. Me pregunté entonces por qué no podíamos destacar estos puntos
críticos en la gráfica de control de calidad del proceso como puntos predeterminados de
control o puntos de verificación para la actividad de manufactura, antes de comenzar con
la producción", [17].
La idea del QFD fue madurando en aplicaciones de diverso tipo, pero el método no
lograba consolidar el concepto de calidad del diseño. Sin embargo, hacia 1972, en el
Astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industries, con Shigeru Mizuno y Yasushi
Furukawa trabajando como consultores externos, se desarrolló la matriz de la calidad,
que sistematizaba la relación entre las necesidades de los clientes y las características
de calidad incorporadas en los productos; la matriz de la calidad constituye hoy el núcleo
del QFD. En 1975, la Sociedad Japonesa de Control de Calidad (JSQC) estableció un
comité de estudio del QFD para formular su metodología, y en 1987, luego de 13 años
de esfuerzo, publicó un estudio sobre las aplicaciones del QFD en 80 empresas
japonesas, donde se lo utilizaba para objetivos como los siguientes:












Establecimiento de la calidad de diseño y la calidad planificada
Realización del benchmarking de productos de la competencia
Desarrollo de nuevos productos que posicionaran a la empresa por delante de la
competencia
Acumulación y análisis de información sobre la calidad en el mercado
Comunicación a procesos posteriores de información relacionada con la calidad
Identificación de puntos de control para el piso de la planta (genba)
Reducción del número de problemas iniciales de calidad
Reducción del número de cambios de diseño
Reducción del tiempo de desarrollo
Reducción de los costos de desarrollo y
Aumento de la participación en el mercado

Al cabo de unos diez años desde su origen, el concepto del QFD se consolidó y fue
adoptado por grupos industriales como Toyota; por ser una herramienta de aplicación
general, pronto se vio su utilidad en empresas de electrónica, artefactos para el hogar,
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caucho sintético y en el sector de los servicios; se expandió a los EE.UU., donde fue
incorporado por Digital Equipment Corporation, Ford Motor Company, Hewlett-Packard
y otras empresas. Su versatilidad permite no sólo usarlo en el diseño de productos y
servicios, sino también en el diseño y la mejora de procesos como la planificación
empresarial, [17].
El QFD evolucionó al unísono con una idea del marketing: el diseño debe reflejar los
gustos y deseos de los clientes más que el potencial tecnológico o las preferencias de
los ingenieros de diseño. Esta concepción es la dualidad product-out–market-in, pone en
el centro de la escena al cliente y obliga a las empresas a mejorar la comunicación y la
planificación entre áreas funcionales como marketing e ingeniería.
El concepto del QFD ha evolucionado desde su creación busca ser una metodología que
permita entender las necesidades del cliente, sus requerimientos, lo que quiere, es decir,
que los diseñadores sean capaces de escuchar “la voz del cliente”.
Según Yoji Akao, profesor de “Management Engineering” en la Universidad de
Tamagawa de Japón, “El QFD es un método que convierte las exigencias del cliente a
características de calidad (medibles), y que ayuda a desarrollar un diseño de calidad del
producto final desarrollando de forma sistemática (en la matriz de la “casa de calidad”)
las relaciones entre las exigencias o características primarias de calidad y las
características secundarias o técnicas de calidad”, [16].
El enfoque central del QFD es crear una estructura robusta que permite lograr la mejora
continua involucrando al cliente en el proceso de mejora. Stephen Uselac define al
Despliegue de la Función de Calidad como: “Una práctica para diseñar tus procesos en
respuesta a las necesidades de los clientes. QFD traduce lo que el cliente quiere en lo
que la organización produce. Le permite a una organización priorizar las necesidades de
los clientes, encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades y mejorar procesos
hasta una efectividad máxima. El QFD es una práctica que conduce a mejoras del
proceso que le permiten a una organización sobrepasar las expectativas del cliente”, [18].
Lo que se pretende es traducir los requisitos del cliente en características cualitativas
para poder traducirlas al lenguaje de la organización y así determinar cuál es el diseño
del proceso mejorado.
El QFD tiene dos propósitos principales:



Desplegar la calidad del producto o servicio, es decir el diseño del producto y del
servicio sobre la base de las necesidades y requerimientos del cliente.
Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la
administración de la empresa.

Las expectativas y necesidades de los clientes son recolectadas mediante técnicas de
investigación de mercados: entrevistas, encuestas, exposiciones, etc. Mediante la casa
de la calidad se organizan los datos obtenidos. El uso de matrices es la clave para poder
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construir la casa. En la matriz se muestran las relaciones entre las necesidades de los
consumidores y las características de diseño.
2.2.2.1 PROCESO DEL QFD
El general 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 las empresas.
Los datos iniciales 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 plenamente mensurables.
El QFD utiliza gráficos para desplegar información relevante.
El QFD permite identificar las herramientas de diseño apropiadas al problema en el
proceso de solución.

La estructura más común del QFD está representada por un gráfico de matrices
semejante a la silueta de una casa, [19], como se observa en la Figura 2.8, compuesta
por varios puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimientos del cliente. Esta etapa reúne las necesidades del cliente
relacionados con el producto, ¿Qué requerimientos?.
Determinación de los requerimientos del cliente Se estable con las
expectativas del cliente sobre algunas especificaciones de desempeño, ¿cómo
satisfacerlos?.
Importancia relativa y ponderación de los requerimientos del cliente.
Estudio comparativo del producto con algunos similares de la competencia.
Traducción de los requerimientos en términos mensurables de ingeniería.
Establecimiento de las metas de diseño en base a lo anterior.
Planeación administrativa. Relacionados con ciertos argumentos de venta en
el producto.

Paso 1. En la matriz 1 se obtiene toda la información sobre los requerimientos del cliente,
“voz del cliente” esta se usa para comparar con las características técnicas del producto
que se obtienen en la matriz 2, de estas, se originan las demás matrices.
Paso 2. En la matriz 2 la determinación de los requerimientos y expectativas de cliente,
define algunos datos técnicos sobre el producto en desarrollo.
Paso 3. En la matriz 3 se obtiene una ponderación de estos requerimientos del cliente,
basándose en aquellos básicos y los requerimientos que el cliente desearía obtener en
su producto a través de su importancia relativa.
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Figura 2.8 Configuración básica QFD, Casa de la Calidad, [19]

Paso 4. En la matriz 4 se desarrolla un estudio comparativo usando como base las
características de los requerimientos del cliente.
Paso 5. En la matriz 5, los requerimientos y expectativas del cliente se traducen mediante
datos técnicos en términos de ingeniería que son mensurables y claros.
Paso 6. Para la matriz 6 se definen los objetivos de diseño una vez hecha la traducción
en datos técnicos.
Paso 7. La matriz 7 se realiza tomando en cuenta un plan de calidad durante el desarrollo
del producto, la relación de mejora entre la importancia del cliente y la relativa, un
argumento de venta obtenido sobre algunas partes del producto desarrollado se pueden
comercializar más fácilmente que el propio producto, se trata de objetivos de mejora y
niveles de satisfacción que se pretende integrar al cliente.
Cada paso es desarrollado por una matriz que compone la configuración básica de la
casa de la calidad, con la adición del séptimo paso, donde existe un estudio basado en
un plan de calidad. En la Figura 2.9 se presenta un diagrama de flujo del Proceso de
Calidad QFD para el desarrollo de proyectos, donde se especifican las entradas y salidas
de cada una de las matrices que se realizan.
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Figura 2.9 Proceso de Calidad QFD para el Desarrollo, [20]

2.2.2.2 BENEFICIOS DEL QFD
El QFD aporta un gran número de beneficios a las organizaciones que intentan
incrementar su competitividad mejorando continuamente calidad, calidez y productividad,
[16]. El proceso tiene las bondades de estar orientado al cliente, eficiente en tiempo,
enfocado al trabajo en equipo, dirigido hacia la documentación y proyectado a un plan
de venta, como se observa en la Figura 2.10.

Figura 2.10 Bondades del QFD en su Aplicación, [20].

A continuación se presenta una breve reseña de cada una de estas bondades.
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Orientado al Cliente: Una organización que está orientada al cliente es una
organización con calidad total, donde existe una entrada de datos y una retroalimentación
del cliente, traduciéndose en requerimientos específicos para el desempeño de la
organización y compararse cuidadosamente estudiando su competencia.
Eficiente en tiempo: Se reduce el tiempo de desarrollo, concentrando los
requerimientos del cliente específicos y claramente identificados, eliminando
características nulas para el cliente.
Enfocado hacia el trabajo en equipo: Pensado hacia el trabajo en equipo, la toma de
decisiones están basadas incluyentes que aterrizan en lluvia de ideas y análisis a fondo
en un ambiente de calidez.
Dirigido a la documentación: Todo proceso está plenamente documentado, reuniendo
los datos acerca de los procesos y resultados, donde constantemente cambia al ser
actualizada la información que se descarta y queda obsoleta, principalmente cuando
ocurre un trastorno en el desarrollo.
2.2.2.3 DATOS DE ENTRADA: INFORMACIÓN DEL CLIENTE
La información del cliente es muy importante, ya que al ser datos de entrada, también
resulta ser dato de retroalimentación inmediata, permitiendo hacer ajustes sobre el
proceso, ayudando a garantizar la calidad en el nuevo diseño con el mínimo de errores
en el proceso, [19].
La información del cliente puede clasificarse en varias categorías, como se observa en
la Figura 14:







Información solicitada.
Información no solicitada.
Información aleatoria.
Información estructurada.
Información cualitativa.
Información cuantitativa.

Figura 2.11 Categorías de la Información obtenida del Cliente, [20]

A continuación se presenta una breve reseña de cada una de las categorías:

38

Información Solicitada. Normalmente, la información solicitada es hecha por la
organización, esta información puede ser a través de la encuesta directa de satisfacción
al cliente, retroalimentándose mediante pruebas rápidas a clientes potenciales
seleccionadas aleatoriamente con muestras del producto y pidiendo opinión. Las
encuestas son otros medios de información así como su modelaje a través de dibujos,
modelos y prototipos los cuales por su objetividad facilitan la revisión y mejora del
producto.
Información no Solicitada. La información no solicitada, frecuentemente viene en forma
de quejas, debe tomarse en cuenta dentro del sistema y debe tratarse de la misma
manera que la información solicitada, permitiendo emplearse para mejorar el producto
de la organización.
Información Estructurada. Esta información proviene de encuestas y mecanismos que
utilizan preguntas específicas en determinadas categorías, midiendo las opiniones,
satisfacción y preferencias comparándolos contra criterios específicos. El enfoque
estructurado garantiza que los datos de entrada y retroalimentación se den en áreas
específicas de interés para la organización simplificando los resultados.
Información Cualitativa. Este tipo de información es subjetivo, ya que no se pueden
obtener con exactitud datos mensurables, esta viene en forma de opiniones o
preferencias mediante preguntas como: ¿Qué te gusta?, ¿Qué no te gusta?, ¿Qué
opción prefiere?, ¿Qué opción le interesa menos?.
Información Aleatoria. La información de este tipo es típicamente no pedida por orden
natural y se da a conocer mediante quejas, comentarios y sugerencias. Se usa para
ayudar a mejorar los mecanismos utilizados para la obtención de información
estructurada y se identifica sencillamente por elaborar preguntas como: ¿Estamos
haciendo las preguntas correctas?, ¿Estamos logrando las características correctas del
producto?, ¿Son nuestros clientes lo que pensamos que son?.
Información Cuantitativa. La información cuantitativa es aquella que tiene
características típicas de datos técnicos, donde la información es mensurable, y
optimizante con ello permite estructurar el mecanismo para una disposición inmediata de
los datos.
2.2.2.4 HERRAMIENTAS AUXILIARES DEL QFD
Otras herramientas utilizadas para mejorar los resultados del QFD, son los diagramas de
afinidad, el dígrafo de interrelaciones, el diagrama de árbol y el diagrama de matriz, ver
esquema de la Figura 15. Todas estas herramientas pueden ser aplicadas durante el
desarrollo del QFD. A continuación se indica cual es la función de cada una de ellas.
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Figura 2.12 Herramientas del QFD, [20]

Diagrama de Afinidad. El diagrama de afinidad tiene la característica de promover el
pensamiento creativo y la calidez en grupo, utilizado para derribar barreras creadas por
fallas no contempladas, estructurando el proceso creativo organizando las ideas y
permitiendo su discusión e interaccionadas con las mejoras de cada uno de los
participantes del equipo de trabajo, apoyándose en respuestas planteadas en tarjetas,
para después ser analizadas, eliminando el concepto de crítica.
Diagrama de Interrelaciones o Dígrafo. El diagrama de afinidad registra el proceso
creativo, y al hacerlo identifica los aspectos e ideas con la meta especifica del problema.
El dígrafo de interrelaciones es utilizado para poner lógica al proceso de identificar las
relaciones entre las diversas ideas anotadas en el diagrama de afinidad, apoyándose
también en tarjetas
Diagrama de Árbol. El diagrama de afinidad y el dígrafo de interrelaciones identifican
los puntos o problemas y cuál es su interacción entre ellas. El diagrama de árbol muestra
las tareas que necesitan ser terminadas para resolver el problema tomando en cuenta la
identificación clara del problema por resolver para llegar a una sesión de tormenta de
ideas.
Diagrama de Matriz. El diagrama de matriz se utiliza frecuentemente como herramienta
principal del QFD, ya que identifica y despliega gráficamente las conexiones entre
responsabilidades, tareas, funciones, etc., desarrollando un listado de elementos y
permitiendo la codificación de sus intersecciones, permitiendo utilizar símbolos,
números, letras, etc.
Estas son algunas de las herramientas de apoyo para la obtención de la casa de la
calidad. Una vez obtenida esta se tiene un panorama del qué y cómo para continuar a
la siguiente fase: generación del diseño conceptual.
2.2.3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL
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La fase del diseño conceptual requiere de creatividad dentro del proceso de diseño, y la
originalidad del producto depende de las decisiones que se tomen, ya que tiene un impacto
significativo en el costo de producción y el grado en que el producto satisface los requerimientos
del cliente, depende en gran medida del concepto a partir del cual está desarrollado, con cierta
medida de creatividad invertida durante su concepción.
Esta fase se basa en la estrategia de la “forma sigue a la función”, es decir, una vez identificadas
todas las funciones que debe realizar el producto que responde a las expectativas del cliente, le
sigue la definición de formas, de esta manera se parte de la clarificación de los requerimientos
del cliente, para después convertirlos en un modelo funcional. Después se generan conceptos
de diseño, donde las ideas surgen para dar solución al problema y evaluar con la finalidad de
obtener aquel que cumple con el objetivo [16]. Los pasos de la metodología para el diseño
conceptual se observa en la Figura 2.13.

Figura 2.13 Metodología para el Diseño Conceptual, [20]

A continuación se especifica brevemente cual es el objetivo de cada uno de los pasos
presentados.
Clarificación de los Requerimientos del Cliente.
El objetivo de clarificar los requerimientos del cliente es establecer el enlace entre el proceso de
diseño QFD y el diseño conceptual. Esto significa la revisión de resultados en la aplicación del
QFD, y la comprensión de las metas de diseño planteadas, permitiendo establecer en el proyecto
la función global de servicio e identificar los límites del sistema.




Función global de servicio: Implica una actividad que es capaz de realizar el elemento en
conjunto.
Límites del sistema: límites entre aquellos que se van a diseñar y el entorno que lo rodea
y restringe.

Definición del Modelo Funcional.
En la definición del modelo se determinan qué funciones son necesarias para satisfacer los
requerimientos del cliente, jerarquizarlas, determinar la relación que se debe tener entre ellas, y
describirlo gráficamente, siguiendo un análisis funcional descendente. Este análisis es un método
gráfico de las funciones en un sistema, y está basado en una sucesión coherente de diagramas
procediendo desde lo general hasta lo particular en cada uno de los niveles obtenidos.
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Generación de Conceptos.
La principal estrategia es la generación de conceptos en la mayor cantidad posible, utilizando
técnicas como la “tormenta de ideas” o la sinéctica [21].
La Tormenta de Ideas.
Consta de dos tiempos, el primero es la deliberación con el único objetivo de obtener una serie
de ideas encaminadas a resolver un problema, el segundo trata de determinar el valor de las
ideas y realizarles mejoras; combinado con ciertas reglas:





El juicio crítico es excluido reservándose para otro momento
Las ideas deben fluir sin importar lo absurda que parezca
Generar la mayor cantidad de ideas
Combinar y mejorar las ideas generadas

La Sinéctica.
Del griego “unir”, la técnica trata de la combinación de elementos heterogéneos con
razonamiento lógico tradicional, para llegar a desarrollar la habilidad de detectar paralelismos o
conexiones entre tópicos aparentemente similares, basándose en la analogía personal, la
analogía directa, la analogía simbólica y la analogía fantástica.
Evaluación de Conceptos.
Esta es la parte final del diseño conceptual, el objetivo es seleccionar el mejor concepto de
diseño entre la gran mayoría de los que se generaron, con la menor cantidad de inversión en
recursos y llegar a convertirlo en un producto definido, sometiéndose a las técnicas de evaluación
como factibilidad, disponibilidad tecnológica, filtro pasa/no-pasa y matriz de decisión. Los pasos
para la evaluación del concepto se presentan en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Pasos para la Evaluación de Conceptos de Diseño [20]
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Evaluación con Base en la Factibilidad del Concepto. De manera general, los primeros juicios
se hacen basándose en la experiencia y el conocimiento acumulado durante la vida profesional,
esto permite considerar las siguientes relaciones:
No es factible: Debido a que el concepto es muy diferente, y que no ayuda nada en resolver
el problema.
Es factible a condición: Se considera que el concepto podría funcionar a condición que
surja alguna acción que lo adapte al problema.





Evaluación con Base en la Disponibilidad Tecnológica. Esta técnica implica si la tecnología
a utilizar está desarrollada y madura, disponible y al alcance para su aplicación; algunas
ocasiones los proyectos de diseño tienen límites debido a este punto y normalmente obliga a
invertir esfuerzos y recursos para incorporarlas.
Puede suceder que la tecnología esté desarrollada y madura, hay que tomar en cuenta si está
disponible, debido a los derechos que posee la empresa de la competencia, ya que puede estar
reservada para instituciones de seguridad nacional; También puede ocurrir que la tecnología esté
desarrollada y disponible, pero que esté al alcance es otro punto a considerar debido a razones
económicas o políticas que involucran términos legales para quienes desarrollan un producto.
Evaluación con Base en los Requerimientos del Cliente. La evaluación está dada por la
confrontación directa con los requerimientos del cliente y se verifica si cumple o no con tales
requisitos, permitiendo más adelante hacer modificaciones para que cumpla con ellos.
Evaluación con Base en Matrices de Decisión. Esta técnica compara los conceptos con otros
en la capacidad para cumplir los requerimientos del cliente, los resultados proporcionan las bases
para identificar las mejores acciones y permite contar con una referencia para la toma de
decisiones en cuatro sencillos pasos.





Establecimiento de los criterios de comparación
Selección de las ideas a comparar
Definición de conceptos como objetivos y después calificarlo
Cálculo de la calificación total

Una vez obtenido el diseño conceptual, se define de qué elementos y como estarán
interconectados las diferentes etapas del sistema a desarrollar, mediante el Diseño a Detalle.

2.2.4 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE DETALLE
El objetivo de la metodología para el diseño de detalle consiste en convertir el concepto
idealizado, un croquis, un bosquejo, etc, generado como un conjunto de símbolos expresados en
formas de lenguaje como el semántico, analítico, gráfico y físico, es decir, en especificaciones,
cálculos, dibujos, modelos y prototipos en un objeto físico. [20]. La estructura de la metodología
para el diseño de detalle se observa en la Figura 2.15, a continuación se explica cada etapa
brevemente.

Modelo Funcional.
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En esta fase la abstracción del modelo funcional, debe convertirse en un modelo concreto,
expresado en formas, dimensiones, acabados, tratamientos, recibimientos, especificaciones, etc.

Figura 2.15 Estructura de la Metodología para el Diseño de Detalle, [20]

El Modelo Geométrico.

El modelo geométrico consiste en la concepción del conjunto, para llevarlo a los subconjuntos y
a los componentes aislados. Su función es definir formas y dimensiones de los componentes y
del conjunto, partiendo de lo general a lo particular, es decir, comienza con el diseño de conjunto,
y concluye con la descripción de la técnica, precisa de cada componente.

El modelo de Manufactura.

El modelo de manufactura es el conjunto de documentos técnicos que expresan las
características del producto diseñado a través de especificaciones que permite la fabricación del
producto, desde la definición de formas de cada componente que se requiera fabricar, hasta las
dimensiones con límites de tolerancia, los materiales que se emplean, la rugosidad de
superficies, los eventuales tratamientos y recubrimientos superficiales, las condiciones de
manejo y almacenamiento, las condiciones de inspección y pruebas funcionales, etc; toda la
información necesaria para un producto de calidad.

Restricciones

La teoría de acotación incluye los conocimientos para asignar el tamaño, la forma y la textura de
las superficies de los objetos técnicos producidos mediante los procesos industriales. La forma y
los dibujos de detalle deben ser suficientemente claros y completos sin ambigüedades, así como
la acotación de longitudes debe tomarse en cuenta todas las restricciones en sus diferentes
orígenes.












Restricciones por cargas externas: Pueden ser mecánicas, térmicas, eléctricas o
químicas.
Restricciones espaciales: Con otras piezas, sistemas completos o con seres
humanos (antropométricos).
Restricciones funcionales: Asociadas principalmente con el ensamble y el empleo de
una interfaz.
Restricciones por manufactura: Importancia entre límites de tamaño, exactitud,
forma,
textura y normalización.
Restricciones por normalización: Consideraciones por piezas intercambiables,
registros, etc.
Restricciones legales: normalmente aplicados a todo tipo de diseño.

2.2.5 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO EN CONJUNTO.
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Finalmente, para completar el diseño se realiza una recapitulación sobre lo ya presentado. Para
verificar el diseño se integran todas las etapas ya vistas y se continúa con los pasos detallados
en la estructura de la metodología para el diseño de conjunto presentado en la Figura 2.16, [20].

Figura 2.16 Estructura de la Metodología para el Diseño de Conjunto,

[20]

En general se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se consideran los componentes que forman parte del sistema mecánico.
Definición de procesos de fabricación y materiales en el producto para el proceso de
diseño.
Tomar en cuenta todas las restricciones y limitantes.
Funcionalidad con el menor número de piezas.
Revisar y en su caso corregir las soluciones dadas a diferentes interfaces.
Consideración de componentes sometidas a cargas.
Revisión entre el trabajo de diseño y las metas establecidas.

Con todos estos pasos se puede concluir y evaluar el diseño desarrollado, así como verificar que
cumpla con los objetivos y requerimientos establecidos desde el principio.

2.3 MECANISMOS
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A lo largo de la historia el hombre se las ha ingeniado para inventar una serie de
dispositivos o artefactos llamados máquinas, que en muchos casos posibilitan y facilitan
la realización de una tarea. Una máquina es el conjunto de elementos fijos y/o móviles,
que permiten aminorar el esfuerzo de realizar un trabajo, hacerlo más cómodo o reducir
su tiempo de ejecución.
Las máquinas suelen clasificarse atendiendo a su complejidad en máquinas simples y
máquinas compuestas:
Máquinas simples.
Estas máquinas realizan su trabajo en un sólo paso o etapa. Por ejemplo, las tijeras
donde sólo se deben juntar los dedos para su operación. Básicamente son tres los
tipos de máquinas simples: la palanca, la rueda y el plano inclinado. Muchas de estas
máquinas son conocidas desde la antigüedad y han ido evolucionando hasta hoy.
Máquinas complejas.
Son aquellas que realizan el trabajo encadenando distintos pasos o etapas. Por
ejemplo, un corta uñas realiza su trabajo en dos pasos: una palanca le transmite la
fuerza a otra que es la encargada de apretar los extremos en forma de cuña.
Mientras que las estructuras (partes fijas) de las máquinas soportan fuerzas de un modo
estático (es decir, sin moverse), los mecanismos (partes móviles) permiten el movimiento
de los objetos.
Los mecanismos son los elementos de una máquina destinados a transmitir y transformar
las fuerzas y movimientos desde un elemento motriz, a un elemento receptor;
permitiendo al ser humano realizar trabajos con mayor comodidad y/o, menor esfuerzo
(o en menor tiempo). En la Figura 2.17 se observan los componentes generales de una
máquina.

Figura 2.17 Composición de una máquina, [22]

En todo mecanismo resulta indispensable un elemento motriz que origine el movimiento
(que puede ser un muelle, una corriente de agua, los músculos, un motor eléctrico, etc).
El movimiento originado por un motor, por ejemplo, se transforma y/o transmite a través
de los mecanismos a los elementos receptores (ruedas, brazos mecánicos, etc.)
realizando, así, el trabajo para el que fueron construidos.
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2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS
Según su función los mecanismos se pueden clasificar en dos grandes grupos, como se
observa en la Figura 2.18; según transmitan el movimiento producido por un elemento
motriz a otro punto, mecanismos de transmisión; o cambien el tipo de movimiento,
mecanismos de transformación.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento

Mecanismos
Mecanismos de
transformacion de
movimiento
Figura 2.18. Clasificación de los mecanismos

Existe un gran número de mecanismos para diversas funciones y aplicaciones, en esta
parte del marco teórico únicamente se presentan aquellos que están perfilados a
adaptarse al sistema de seguridad o los que fueron base de la concepción del diseño.
2.3.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO
Estos mecanismos se encargan de transmitir el movimiento, la fuerza y la potencia
producidos por un elemento motriz (actuador) a otro punto, sin transformarlo. Para su
estudio se clasifican según transmitan un movimiento lineal o circular.
2.3.2.1. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL
Estos mecanismos se encargan de transmitir el movimiento de forma lineal, entre ellos
se encuentran:
Palancas.

Las palancas son objetos rígidos que giran entorno un punto de apoyo o fulcro. En un
punto de la barra se aplica una fuerza (F) con el fin de vencer una resistencia (R). Al
realizar un movimiento lineal de bajada en un extremo de la palanca, el otro extremo
experimenta un movimiento lineal de subida. Por tanto, la palanca sirve para transmitir
fuerza o movimiento lineal, Figura 2.19.
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Figura 2.19 Palancas, [22]

Aparejos de Poleas.

Permite transformar un movimiento lineal continuo en otro de igual tipo, o también,
obtener un movimiento giratorio a partir de uno lineal continuo, Figura 2.20.

Figura 2.20 Poleas, [22]

2.3.2.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN CIRCULAR
Estos mecanismos se encargan de transmitir el movimiento pero de forma circular, entre
ellos se encuentran:
Ruedas de Fricción.

Estas ruedas permiten transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos. Este
sistema consiste, básicamente, en dos ruedas solidarias con sus ejes, cuyos perímetros
se encuentran en contacto directo, pudiendo transmitirse el movimiento de una a otra
mediante fricción, Figura 2.21.

Figura 2.21 Ruedas de fricción, [22]

Sistema Polea-Correa

Transmite un movimiento giratorio de un eje a otro, pudiendo modificar sus
características de velocidad y sentido. Normalmente los ejes tienen que ser paralelos,
pero el sistema también puede emplearse con ejes que se cruzan a 90º, Figura 2.22.
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Figura 2.22 Sistema Polea-Correa, [22]

Sistema Cadena-Piñón

Transmite un movimiento giratorio entre ejes paralelos, pudiendo modificar la velocidad,
pero no el sentido de giro. Este sistema consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos
eslabones engranan con ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los
mecanismos conductor y conducido, como se observa en la Figura 2.23.

Figura 2.23 Sistema Cadena-Piñon, [22]

Sistema de Engranajes

Este sistema permite transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro, pudiendo
modificar las características de velocidad y sentido de giro. Estos ejes pueden ser
paralelos, coincidentes o cruzados, como se aprecia en la Figura 2.24.

Figura 2.24 Sistema de engranes, [22]

El sistema de engranajes es similar al de ruedas de fricción presentado en la Figura 2.21.
La diferencia estriba en que la transmisión simple de engranajes consta de una rueda
motriz con dientes en su periferia exterior, que engrana sobre otra similar, lo que evita el
deslizamiento entre las ruedas. Al engranaje de mayor tamaño se le denomina rueda y
al de menor piñón.
A diferencia de los sistemas de correa-polea y cadena-piñón, este no necesita ningún
operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las dos ruedas. Los dientes de los
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engranajes son diseñados para permitir la rotación uniforme (sin saltos) del eje
conducido.
Sentido de giro. Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el
sentido de giro de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar fácilmente
introduciendo una rueda loca o engranaje loco que gira en un eje intermedio.
Relación de transmisión. Para el cálculo de la relación de transmisión entre engranajes
se tiene en cuenta el número de dientes de cada rueda en vez de su diámetro (igual que
en la transmisión cadena-piñón) cumpliéndose:

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑍2
𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=
𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑍1

Ec 2.1 Relación Transmisión

Tren de engranajes.

Con engranajes también se pueden conseguir disminuciones o aumentos significativos
de la velocidad de giro de los ejes sin más que montar un tren de engranajes. En la
Figura 2.25 puede verse que las velocidades de giro de los ejes (N1, N2, N3 y N4) se
van reduciendo a medida que se engrana una rueda de menor número de dientes a una
de mayor número. En este caso las ruedas B y C tienen que girar solidarias entre sí
(conectadas al mismo eje), y lo mismo sucede con D y E. En este caso la relación de
transmisión se calcula multiplicando entre sí las diferentes relaciones que la forman:
𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐵 𝑥 𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐷 𝑥 𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐹
𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴 𝑥 𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶 𝑥 𝑁𝑜. 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸
𝑍𝐵 𝑥𝑍𝐷 𝑥𝑍𝐹
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑍𝐴 𝑥𝑍𝐶 𝑥𝑍𝐸
Ec 2.2 Relación Transmisión Tren de Engranajes

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

Figura 2.25 Tren de engranes, [22]

Sistema Rueda Dentada-Linterna.

Permite transmitir un movimiento giratorio entre ejes, modificando las características de
velocidad y sentido de giro. Los ejes conductor y conducido pueden ser paralelos o
perpendiculares, Figura 2.26.
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Figura 2.26 Rueda dentada, [22]

2.3.3 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO
Los mecanismos de transformación de movimiento son aquellos que cambian el tipo de
movimiento, de lineal a circular (o a la inversa), o de alternativo a circular (o a la inversa).
A continuación se presentan los principales mecanismos de esta categoría.
2.3.3.1 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE GIRATORIO EN LINEAL
ALTERNATIVO
Este tipo de mecanismos realizan la transformación de un movimiento giratorio a un
movimiento lineal alternativo. Los mecanismos más comunes se describen a
continuación.
Sistema Excéntrica-Biela.

Permite convertir el movimiento giratorio continuo de un eje, en uno lineal alternativo en
el pie de la biela. También permite el proceso contrario: transformar un movimiento lineal
alternativo en giratorio (aunque para esto tienen que introducirse ligeras modificaciones
que permitan aumentar la inercia de giro). Básicamente consiste en una manivela (o
excéntrica) unida a una barra (biela) mediante una articulación, como se observa en
Figura 2.27.

Figura 2.27 Sistema Excéntrica-Biela, [22]

Sistema Biela-Manivela-Émbolo.

Permite obtener un movimiento lineal alternativo perfecto a partir de uno giratorio
continuo, o viceversa. Básicamente consiste en conectar la cabeza de una biela con el
mango de una manivela (o con la muñequilla de un cigüeñal o el eje excéntrico de una
excéntrica) y el pie de biela con un émbolo. El giro de la manivela provoca el movimiento
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de la biela y, consecuentemente, el desplazamiento lineal alternativo del émbolo, Figura
2.28.

Figura 2.28 Sistema Biela-Manivela-Embolo, [22]

2.3.3.2 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE GIRATORIO EN OSCILANTE
Este tipo de mecanismos realizan la transformación de un movimiento giratorio a un
movimiento lineal oscilante. Los mecanismos más comunes se describen a continuación.
Sistema Excéntrica-Biela-Palanca (Pedal).

Permite obtener un movimiento giratorio continuo a partir de uno oscilante, o también,
obtener un movimiento oscilante a partir de uno giratorio continuo. Este mecanismo está
formado por una excéntrica (o manivela), una biela y una palanca, Figura 2.29.

Figura 2.29 Sistema Excéntrica-Biela-Palanca, [22]

Sistema de Levas.

Permite obtener un movimiento lineal alternativo, o uno oscilante, a partir de uno giratorio;
pero no nos permite obtener el giratorio a partir de uno lineal alternativo (o de uno
oscilante). Es un mecanismo no reversible, como se observa en la Figura 2.30.

Figura 2.30 Sistema de Levas, [22]

2.3.3.3 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE GIRATORIO EN LINEAL
CONTINUO
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Este tipo de mecanismos realizan la transformación de un movimiento giratorio a un
movimiento lineal continuo. Los mecanismos más comunes se describen a continuación.
Cremallera-Piñón.

Permite convertir un movimiento giratorio en uno lineal continuo, o viceversa, como se
observa en la Figura 2.31.

Figura 2.31 Mecanismo Piñón-Cremallera, [22]

Aunque el sistema es perfectamente reversible, su utilidad práctica suele centrarse
solamente en la conversión de giratorio en lineal continuo, siendo muy apreciado para
conseguir movimientos lineales de precisión.
Tornillo-Tuerca.

Permite convertir un movimiento giratorio en uno lineal continuo. El sistema consiste en
un tornillo que gira en el interior de una tuerca, como se observa en la Figura 2.32. Este
mecanismo se puede plantear de dos formas básicas:
 Un tornillo de posición fija (no puede desplazarse longitudinalmente) que al girar al
provoca el desplazamiento de la tuerca.
 Una tuerca fija (no puede girar ni desplazarse longitudinalmente) que produce el
desplazamiento del tornillo cuando este gira.

Figura 2.32 Sistema Tornillo-Turca, [22]

53

Además de permitir la conversión de un movimiento rotativo en uno lineal, tiene la
tremenda ventaja de que en cada vuelta solo avanza la distancia que tiene de separación
entre filetes (paso de rosca) por lo que la fuerza de apriete (longitudinal) es muy grande.
A partir de los conocimientos adquiridos durante la investigación realizada y que fueron
plasmados brevemente en este capítulo, se inicia el proceso de diseño del Sistema de
Seguridad para Rines de Automóviles mediante Activación Electrónica. Se presenta en
el siguiente capítulo el diseño del concepto del sistema.
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CAPITULO 3
Diseño conceptual del sistema de seguridad

3. DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
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En este capítulo se presenta como se aplica la metodología QFD para el diseño del
sistema de seguridad, desde las necesidades identificadas en el cliente, hasta establecer
las metas de diseño.
Como ya se mencionó en el capítulo anterior la metodología QFD “Despliegue de la
Función de Calidad” (Quality Function Deployment), es una práctica para diseñar los
procesos en respuesta a las necesidades de los clientes. El QFD traduce lo que el cliente
quiere en lo que la organización produce. Permite jerarquizar las necesidades de los
clientes, encontrar respuestas de innovación a estas necesidades. Debido a la
adaptabilidad de esta metodología al caso de estudio, el QFD fue la metodología base
para el diseño del sistema de seguridad. A continuación se presenta su desarrollo para
la obtención del diseño conceptual y del diseño detallado.
3.1 DESARROLLO DEL QFD PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD
De acuerdo a lo presentado en el capítulo anterior, se presentan a continuación los pasos
del desarrollo del QFD, para el sistema de seguridad deseado.

3.1.1 VOZ DEL CLIENTE.
Para el diseño del sistema de seguridad de acuerdo a la metodología QFD es necesario
analizar la información sobre requerimientos solicitados, para obtener un desarrollo
factible. En base a investigación realizada, la información recopilada y clasificada según
su importancia, se obtuvieron las necesidades (requerimientos del sistema), los cuales
se presentan en la Tabla 3.1.
Es necesario aclarar que la voz del cliente proviene de dos fuentes principalmente, el
deseo del usuario final por poseer en su vehículo un sistema de seguridad que le permita
protegerse del robo de autopartes, especialmente el conjunto rin-llanta. Y la intensión de
la industria automotriz de innovar y ofrecer mayor cantidad de ventajas a sus clientes, al
proveer de un sistema de seguridad para sus rines que no eleva significativamente el
costo del vehículo y es fácil de operar, que se adecua a los recursos tecnológicos con
que cuenta el vehículo y el cliente, como son los sistemas TPMS y el PATS del vehículo
y los sistemas móviles de comunicación que utilizan los usuarios finales.
En la Tabla 3.1 se especifican entonces, las expectativas del cliente sobre el sistema de
seguridad.
Tabla 3.1 Voz del Cliente.
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R EQ U ER IMIEN T O S
A Seguridad en sujeción de llantas

QUE

B Sea compacto
C Adaptarse a los sistemas actuales del vehículo (seguridad y comunicación)
D Activado mediante periféricos del vehículo
E Sea de bajo costo
F El empaquetamiento no debe de causar conflicto con otros componentes del vehículo
G Sea inalámbrico
H Activar alarma si el sistema es forzado
I Notificar status del sistema al usuario
J Controlado totalmente por el usuario final
K Tenga respaldo fuente de alimentación
L Se mantenga libre de impurezas ambientales
M Consumo de energía que cumpla los requerimientos de la compañía
N No debe impactar funciones de servicio del vehículo
O Sea lo más ligero posible
P Sea fácil de reparar o cambiar
Q Sea de fácil ensamble
R Tenga una vida útil de 6 a 10 años
S Opere en un rango de temperatura –40 a 125°C
T Sea fácil de usar
U Genere costo mínimo de ensamble
V Tiempo mínimo de fabricación, ensamble y pruebas
W Sea de fácil fabricación
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
Los requerimientos se agruparon según el tipo y se clasificaron de acuerdo al grado de
necesidad de los mismos. Es decir los que deben estar implícitos en el diseño de acuerdo
al mínimo de criterios para el dispositivo de seguridad que serían los obligatorios. Y los
deseables, que deben ser delimitados y determinar su importancia relativa para evaluar
que tanto van a ser tomados en cuenta durante el diseño.
Esperando obtener como resultado un alto grado de satisfacción del cliente, en la Tabla
3.2 se presentan los requerimientos de calidad definidos respecto a las categorías
siguientes:
 Desempeño funcional
 Límite de espacio
 Conservación
 Tiempo
 Costo
 Manufactura
Tabla 3.2 Clasificación de los requerimientos del cliente
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Seguridad en sujeción de llantas
Adaptarse a los sistemas actuales del vehículo
(seguridad y comunicación)

DESEMPEÑO FUNCIONAL

Activado mediante periféricos del vehículo

Notificar status del sistema al usuario
Controlado totalmente por el usuario final

RO1




RO2







No debe impactar funciones de servicio del vehículo



Tiempo

RO6
RD2
RO7
RO8



RD3
RO9



RD4



RO10
RO11

Sea lo más ligero posible




Se mantenga libre de impurezas ambientales



RO13

Sea no
compacto
El empaquetamiento
debe de causar conflicto
con otros componentes del vehículo

CONSERVACION

RO5



Sea fácil de usar

RD1
RO4



Tenga una vida útil de 6 a 10 años

LIMITE DE ESPACIO

RO3



Tenga respaldo fuente de alimentación
Consumo de energía que cumpla los requerimientos
de la compañía

Opere en un rango de temperatura –40 a 125°C

REF



Sea inalámbrico
Activar alarma si el sistema es forzado

DES

OBLI

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

RO12

Sea fácil de reparar o cambiar



RD5

Tiempo mínimo de fabricación, ensamble y pruebas




RD6

Sea de bajo costo
COSTO

Genere costo mínimo de ensamble
Sea de fácil ensamble

MANUFACTURA




Sea de fácil fabricación

RD7
RO14
RO15



RD8

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. PONDERACIÓN DE REQUERIMIENTOS DESEABLES
El siguiente paso es separar todos aquellos requerimientos clasificados como deseables,
para que sean clasificados de acuerdo al grado de necesidad de los mismos.
Posteriormente se le asignó una importancia relativa entre cada uno de ellos y lograr así
decidir cuales requerimientos se tomaran en cuenta con mayor importancia en el
desarrollo del diseño.
En la Tabla 3.3 se presenta la identificación de los requerimientos considerados
deseables y su número de referencia, se enlistan entonces los requerimientos de Calidad
Deseables. Los ocho requerimientos seleccionados resumen la Voz del cliente y las
necesidades, que pueden o no ser atendidas por el diseñador. Para tomar esa decisión
es necesario darle una ponderación u orden de importancia a cada una.
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Tabla 3.3 Identificación de requerimientos deseables
REQUERIMIENTOS DESEABLES

REFERENCIA

Sea inalámbrico

RD1

Tenga respaldo fuente de alimentación

RD2

Tenga una vida útil de 6 a 10 años

RD3

Sea fácil de usar

RD4

Sea fácil de reparar o cambiar

RD5

Tiempo mínimo de fabricación, ensamble y pruebas

RD6

Sea de bajo costo

RD7

Sea de fácil fabricación

RD8

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Identificados los requerimientos deseables, se les asigna un nivel de ponderación con
ayuda de la matriz de correlación, donde se indica si el requerimiento a comparar es o
no más importante respecto a cada uno de los demás.
(1).Significa que el requerimiento de comparación es más importante que los demás.
(0).Significa que el requerimiento de comparación no es más importante que los demás.

La importancia relativa entre ellos se calcula a través de:
𝐶=
𝐼𝑟 =

𝑁(𝑁−1)
2
∑(+)
𝐶

Cantidad total de comparación

𝑥100 Valor relativo del requerimiento

La Tabla 3.4 muestra el resultado de la importancia relativa de cada requerimiento a
partir de los cálculos realizados.
De esta manera se determinó el orden de importancia de estos requerimientos.
En resumen, el requerimiento RD4 y RD7 son los de mayor importancia, así identificamos
fácilmente que estos requerimientos pueden ser tomados en cuenta para el diseño del
sistema de seguridad. De esta manera la decisión de si el requerimiento deseable debe
tomarse o no en cuenta en el diseño no se deja solo a criterio del diseñador, sino que
resulta de un análisis más detallado, cuantitativo y no solo cualitativo. Los resultados
obtenidos indican que para el cliente es muy importante que sea de bajo costo, tanto
para el usuario final como para la industria automotriz este es el principal parámetro a
tener en cuanta durante el diseño. Se desea que el sistema cumpla con las funciones
definidas, pero no eleve el coso del vehículo, a partir de este resultado, como criterio de
diseño se adopta que el número de componentes a integrar al sistema debe ser mínimo,
debe utilizarse al máximo todos los sistemas con que ya cuenta el vehículo.
Tabla 3.4 Ponderación de los requerimientos deseables
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Relativa
(+)

Ir(%)

Orden de
importancia

RD8

RD7

RD6

RD5

RD4

RD3

RD2

Requerimientos
deseables

RD1

Importancia

RD1

X

1

1

0

1

1

0

1

5

17.8571429

3

RD2

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

8

RD3

0

1

X

0

1

0

0

0

2

7.14285714

6

RD4

1

1

1

X

1

1

0

1

6

21.4285714

2

RD5

0

1

0

0

X

0

0

0

1

3.57142857

7

RD6

0

1

1

0

1

X

0

1

4

14.2857143

4

RD7

1

1

1

1

1

1

X

1

7

25

1

RD8

0

1

1

0

1

0

0

X

3

10.7142857

5

28

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

3.1.5 ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONCEPTO CON DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD DE LLANTAS YA EXISTENTES EN EL MERCADO
Para determinar que tan eficiente es el dispositivo de seguridad a diseñar, se realizó el
Estudio Comparativo o Benchmarking de este con productos de seguridad que están
enfocados al mismo objetivo, asegurar los rines del vehículo para evitar el robo.
En el estudio comparativo o Benchmarking se realiza la comparación de los productos
calificando en qué grado cumplen con cada uno de los requerimientos. La ponderación
del nivel de satisfacción que se busca evaluar se observa en la Tabla 3.5.
Tabla 3.5 Nivel de satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

Para este estudio los dispositivos elegidos fueron los birlos convencionales de seguridad
y el producto Combination Wheels, los cuales fueron presentados en el Capítulo 1. La
comparación se hace entre los dos productos ya existentes en el mercado y el dispositivo
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de seguridad propuesto, evaluando los requerimientos listados por el cliente, obligatorios
y deseables. En la Tabla 3.6 se presentan los resultados obtenidos de la comparación.

Birlos de seguridad

Combo wheels

Nuestro diseño

Tabla 3.6 Estudio Comparativo

Seguridad en sujeción de llantas

3

4

4

Adaptarse a los sistemas actuales del vehículo (seguridad y comunicación)

5

1

5

Activado mediante periféricos del vehículo

1

3

5

Sea inalámbrico

1

3

5

Activar alarma si el sistema es forzado

1

5

5

Notificar status del sistema al usuario

1

5

5

Controlado totalmente por el usuario final

5

5

5

Tenga respaldo fuente de alimentación

1

1

3

Consumo de energía que cumpla los requerimientos de la compañía

1

5

5

No debe impactar funciones de servicio del vehículo

5

5

5

Tenga una vida útil de 6 a 10 años

5

5

5

Opere en un rango de temperatura –40 a 125°C

5

5

5

Sea fácil de usar

4

4

5

Sea compacto

5

1

4

El empaquetamiento no debe de causar conflicto con otros componentes del vehículo

5

3

4

Sea lo más ligero posible

5

3

4

Se mantenga libre de impurezas ambientales

1

5

5

Sea fácil de reparar o cambiar

2

3

4

Tiempo mínimo de fabricación, ensamble y pruebas

3

3

3

Sea de bajo costo

5

4

4

Genere costo mínimo de ensamble

3

3

3

Sea de fácil ensamble

4

4

4

DESEMPEÑO FUNCIONAL

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

LIMITE DE ESPACIO

CONSERVACION
Tiempo
COSTO
MANUFACTURA

Sea de fácil fabricación

5

4

4

76

84

101

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3.6 se puede observar que el sistema de seguridad propuesto cumple
ampliamente con los requerimientos solicitados por el cliente. Y adicionalmente, tiene
una ventaja evidente sobre los otros dos sistemas debido a que otorga mayor seguridad
y se adapta a los sistemas actuales del vehículo.
La evaluación realizada ayuda al planteamiento del diseño y ratifica la importancia de las
especificaciones deseadas por el cliente, ya que estas especificaciones le dan
características únicas que no se encuentran en el mercado. Ahora estas especificaciones
ya definidas, deben ser traducidas a características técnicas, valores medibles en
ingeniería.
3.1.6 TRADUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS A TÉRMINOS MESURABLES
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Una vez detallados los requerimientos del cliente, estos se tienen que llevar a términos
mesurables, que permitan la planificación y desarrollo del proceso. Es necesario
identificar las características técnicas y puntos críticos para lograr las características
deseadas. Asociar cada requerimiento de calidad con una unidad de medición o detallar
la actividad que implica obtenerlo en términos de ingeniería.
En la Tabla 3.7 se presentan los resultados obtenidos al realizar la traducción de los
requerimientos de calidad a términos mesurables de ingeniería.

REQUERIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE
INGENIERÍA
CALIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

Tabla 3.7 Traducción de los requerimientos a términos mesurables

Seguridad en sujeción de llantas

Peso máximo permitido

150

Kg

Factor de seguridad

>1

Arquitectura similar al TPMS
Adaptarse a los sistemas actuales del vehículo
(seguridad, comunicación, etc.)

Comunicación CAN
Comunicación RF

Activado mediante periféricos del vehículo

Key fob
Panel
Aplicación móvil

Activar alarma si el sistema es forzado
Notificar status del sistema al usuario
Controlado totalmente por el usuario
Consumo de energía que
requerimientos de la compañía

cumpla

con

los

Voltaje

3

V

Corriente

3

A

-40 a 125

°C

<10x15

cm

<150

gr

No debe impactar funciones de servicio del vehículo
Opere en un rango de temperatura -40 a 125 °C

Temperatura

Sea compacto

Espacio de empaquetamiento

Ligero

Peso

Se mantenga libre de impurezas ambientales

Housing robusto

Costo mínimo de ensamble

Dispositivo simple

Fácil ensamble

Dispositivo simple

Fuente: Elaboración propia

3.1.7 CASA DE LA CALIDAD

62

El siguiente paso es estructurar la casa de la calidad con todas las matrices desarrolladas
hasta el momento, para obtener una vista panorámica del dispositivo de seguridad y
establecer las metas de diseño.
La estructura de la casa de la calidad se construye tomando cada paso desarrollado en
las matrices, como resultado da la dirección hacia la mejora. Indica que tan viable es el
producto en cuanto a satisfacción del cliente.
Este grafico es fácil de entender y relaciona las características que se pretende
conseguir, así mismo permite identificar puntos de mejora en cuanto a la planeación del
producto. Abriendo así el camino para continuar con la construcción del modelo
funcional, analizando requerimientos y generando los conceptos para el diseño a detalle
del sistema. En la Figura 3.1. se observa el esquema de la casa de calidad obtenida
finalmente.
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Figura 3.1 Casa de la calidad
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3.2 DISEÑO CONCEPTUAL
En esta sección se describe como se llega al modelo funcional, la generación de
conceptos, su evaluación para finalmente llegar al concepto de diseño. Como primera
etapa se debe diseñar un modelo cuyas características estén señaladas en el gráfico de
despliegue de funciones de calidad o casa de la calidad.
Esta fase se basa en la estrategia de la “forma sigue a la función”, es decir, una vez
identificadas todas las funciones que debe realizar el producto que responde a las
expectativas del cliente, le sigue la definición de formas, de esta manera se parte de la
clarificación de los requerimientos del cliente, para después convertirlos en un modelo
funcional. Después se generan conceptos de diseño, donde las ideas surgen para dar
solución al problema y evaluar con la finalidad de obtener aquel que cumple con el
objetivo.
3.2.1 CLARIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Para llevar a cabo esta etapa del modelo lineal se debe establecer una función global de
servicio, es decir, la función principal que tiene que cumplir el diseño para alcanzar la
meta final. El problema consiste en diseñar un sistema de seguridad para rines de
automóviles cuya función principal es asegurar los rines a la estructura del vehículo por
medio de una activación electrónica, generada a partir del sistema de seguridad y cierre
que maneja el usuario.
Se determina entonces un diagrama de bloques principal básico, el cual se observa en
la Figura 3.2 a), este sistema se puede descomponer en 3 fases principales, tal como se
presenta en la Figura 3.2 b), estos son: entrada de activación, una caja negra que es
básicamente el proceso que realiza el sistema de seguridad y la salida al actuador que
se encargara de asegurar el rin a la estructura.

a)

b)

FASE 1
ENTRADA

SISTEMA DE
SEGURIDAD
PARA RINES
OMOVILES
SISTEMA
FASE 2DE
CAJA
NEGRA O
SEGURIDAD
FUNCIÓN
PARA
RINES
OMOVILES

FASE 3
SALIDA

Figura 3.2 Función global, diagrama a bloques
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Con la función de operación del sistema y los requerimientos establecidos, se desarrolla
el árbol de funciones desde un enfoque esquemático, en donde se divide la función global
en otras funciones secundarias y así sucesivamente. Obteniéndose un árbol de
funciones que se presentan en la Figura 3.3.

Usuario envia señal de
Ativación
Comunicacion entre unidad
de control y dispositivos
actuadores

Unidad de control
recibe la entrada

Valida si recibio una
señal valida

Bloqueado

Identificar status

Asegurar
los rines de
un vehículo

Desbloqueado

Actuador para
Activar/Desactivar
dispositivo

Enviar mensaje de
notificación

Bloquear
Desbloquear
Mensaje al usuario
Bloqueado
Mensaje al usuario
Desbloqueado

Figura 3.3 Árbol de funciones

3.2.2 MATRIZ MORFOLÓGICA
De una forma básica se puede, tras definir la lista de funciones, identificar todas las
variaciones que se establezcan para cada parámetro o función dada. Esto es, en
resumen una generación de ideas por medio de una matriz.
La Tabla 3.8 presenta la generación de ideas como posibles soluciones a las funciones
planteadas en el árbol de funciones Figura 3.3.
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Tabla 3.8 Matriz morfológica
Conceptos e ideas

Funciones

A

B

C

D

Asegurar los rines de
un vehículo

Electromecánicamen
te

Electromagnéticamente

Hidráulicam
ente

Neumáticame
nte

Usuario envía señal
de activación
Unidad de control
recibe la entrada
Valida
la
señal
recibida
Comunicación entre
unidad de control y
dispositivos
actuadores

Llave
electrónica
Arduino

Aplicación Móvil

Computadora

Microcontrolador

Panel
de
control
Raspberry

Arduino

Microcontrolador

Raspberry

Serial

Bluetooth

Wi-fi

RF

Identificar
status
Bloqueado/Deabloqu
eado
Actuador
para
Activar/Desactivar
dispositivo
de
seguridad
Recibir orden de
Bloquear/Desbloque
ar en los dispositivos
de aseguramiento
Enviar mensaje de
notificación

Switch
Freno
electromecáni
co

Motor

Pistón
hidráulico

Pistón
neumático

Serial

Bluetooth

Wi-fi

RF

Texto

Sonido

Luz

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3 GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONCEPTOS
La generación de conceptos es una técnica que propicia la creatividad, la generación de
ideas y el planeamiento del problema a resolver con la aplicación del Lluvia de ideas.
Con la matriz completa se tiene una visualización a través de los parámetros y
variaciones propuestas, esto con el fin de comparar y tener claras las posibles
soluciones.
A fin de realizar la evaluación de conceptos se deben tomar en cuenta los limitantes o
restricciones del producto ya que estos forman parte del mismo, no pueden estar aislados
y deben estar presentes como los requerimientos en el diseño del sistema.
El sistema estará restringido por el entorno que lo rodeara, tanto elementos físicos como
humanos y que están relacionados con el ciclo de vida del producto, Figura 3.4.
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En este caso el sistema de seguridad para rines interactuara con los siguientes
elementos:







Medio Ambiente (Temperatura, humedad, lodo)
Espacio disponible
Adaptabilidad a los sistemas actuales
Instalación
Ligero
Remoto

Medio
ambiente

Remoto

Espacio
disponible

Adaptabilidad

Dispositivo
de seguridad

Ligero

Instalación

Figura 3.4 Limitantes del sistema

Una vez establecidas las limitantes del sistema se realiza la evaluación de la matriz
morfológica. Esta evaluación tiene que ser fundamentada en los requerimientos del
cliente, basada en la disponibilidad tecnológica, en la factibilidad del concepto y limitantes
del sistema.
Estableciendo que opción Cumple o No cumple con todos estos parámetros, como se
observa en la Matriz de decisión presentada en la Tabla 3.9.

Tabla 3.9 Matriz de decisión
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Funciones
Asegurar los rines de
un vehículo
Usuario envía señal
de activación
Unidad de control
recibe la entrada
Valida
la
señal
recibida
Comunicación entre
unidad de control y
dispositivos
actuadores
Identificar
status
Bloqueado/Deabloqu
eado
Actuador
para
Activar/Desactivar
dispositivo
de
seguridad
Recibir orden de
Bloquear/Desbloque
ar en los dispositivos
de aseguramiento
Enviar mensaje de
notificación

Conceptos e ideas
B
C
ElectroHidráulicam
magnéticamente
ente

D
Neumáticame
nte

Llave
electrónica

Aplicación Móvil

Cumple

Panel
control

Computadora

Arduino

Microcontrolador

Raspberry

Arduino

Microcontrolador

Raspberry

Bluetooth

Wi-fi

RF

A
Electromecánicamen
te

Cumple
Cumple

Cumple
Serial

Cumple
Cumple

de

Cumple

Cumple

Cumple

Switch

Cumple
Freno
electromecáni
co

Motor

Cumple

Pistón
hidráulico

Pistón
neumático

Serial

Bluetooth

Wi-fi

RF

Texto

Sonido

Luz

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: Elaboración propia.

3.2.4 DEFINICIÓN DEL MODELO FUNCIONAL
Tomando la evaluación establecida en la matriz de decisión, Tabla 3.9., se tiene una
amplia visión para comenzar con la generación del modelo funcional.
De la función global, Figura 3.2. se comienzan a detallar cada una de las fases del
sistema.
Se pueden definir las Fases 1 y 3 de manera casi inmediata, entradas y salidas del
sistema. Así se obtiene un primer plano de la función, el cual se presenta en la Figura
3.5.
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Figura 3.5 Función global, entradas y salidas especificas

De esta manera se pueden integrar los elementos desarrollados de cada una de las
fases; Fase1: Entrada, Fase2: Caja negra y Fase3: Salida en un solo esquema,
agregando también las principales señales y el tipo de estas, que interactuarán en el
sistema.
Se obtiene entonces el modelo funcional del Sistema de Seguridad Para Rines de
Automóviles con Activación Electrónica, que se presentan en la Figura 3.6, de esta
manera el diseño del concepto incluye tres etapas, el diseño del sistema de enclave, el
diseño de la arquitectura de hardware y el diseño de la arquitectura de software.
Como parte de esta Tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura el diseño del sistema
de enclave se desarrolla completamente, y para su activación y desactivación es
necesario desarrollar el diseño de la arquitectura de hardware cumpliendo las
especificaciones de los sistemas electrónicos y de control que el vehículo ya posee. De
igual forma la arquitectura de software del sistema debe estar ligada al software ya
existente, solo se modificaran algunos módulos y se adicionaran otros, con el fin de hacer
compatible el sistema cien por ciento con los sistemas del vehículo.
Haciendo referencia a la Figura 3.6, el sistema consta principalmente de 3 secciones,
que ya están inmersas en la arquitectura general del vehículo, por esta razón para cada
elemento se coloca en paréntesis la identificación de parte y la nomenclatura utilizada
por la compañía automotriz, interesada en la propuesta del sistema de seguridad para
rines.

3.2.4.1 SECCIÓN 1.
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Muestra los periféricos que están permitidos para interactuar con el sistema, los cuales
pueden ser una aplicación móvil (102) o la llave key fob del vehículo (101), estos
periféricos enviaran señales de entrada para la activación o desactivación del sistema.
Las señales de activación o desactivación son enviadas de la Sección 1 a la Sección 2.

Figura 3.6 Modelo Funcional del Sistema

3.2.4.2 SECCIÓN 2.
Como ya se mencionó, el sistema requiere una Unidad Principal de Control, nuevamente
con base en el módulo de monitoreo de presión en neumáticos, esta debe estar
localizada en el cuerpo del vehículo. Debe incluir también una unidad que sea capaz de
comunicarse con cada uno de los dispositivos. De acuerdo a la nomenclatura utilizada
por la compañía automotriz, se identifica en la Figura 3.7 las tres principales Unidades
de Control Electrónico (Electronic Control Unit), ECU, que utilizara el sistema.
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Figura 3.7 Unidades de Control Electrónico, ECU, del vehículo utilizadas por el Sistema

La función de los elementos de la Sección 2 es la de controlar las características
principales en el sistema, las tres ECU utilizadas se pueden resumir de la siguiente
manera:






La ECU principal (Electronic Control Unit) controla el algoritmo de seguridad del
vehículo, ECU1 (103) contiene la lógica de funcionamiento del sistema y mantiene
comunicación directa con el periférico Key fob (101) y las unidades electrónicas
de control de los periféricos, interfaz HMI (105) y aplicación móvil (104).
La ECU 2 TUC (Telematics Control Unit), esta ECU controla la comunicación
directa con la aplicación móvil (104), esta unidad de control es la encargada de
parear la aplicación del dispositivo móvil con el vehículo. ECU2 (104) es el medio
de enlace hacia el sistema del dispositivo de seguridad de rines.
La ECU 3 HMI (Human Machine Interface) controla la comunicación directa con
las posibles interfaces de entrada o salida, estas pueden ser el panel de control
(infotainment) como se aprecia en la Figura 3.8a o el teclado en la puerta del
conductor con el que algunos vehículos cuentan (keyless entry keypad), Figura
3.8b. Estos periféricos son capaces de enviar comandos de entrada o mostrar
retroalimentación del sistema.

a. Panel de Control
b. Teclado en la puerta
Figura 3.8 Periféricos del dispositivo de seguridad de rines

3.2.4.3 SECCIÓN 3.
Tomando la técnica de generación de conceptos, se comienza a analizar la Fase 2, Caja
negra o Función Principal del Sistema. Esta fase debe contener todos los elementos
necesarios para realizar la función principal.
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Uno de los requerimientos principales es diseñar un sistema similar al Sistema de
monitoreo de presión en neumáticos (TPMS), y utilizar el tipo de nomenclatura que tiene
definida ya la compañía en procesos de diseño, por eso cada elemento está identificado
por un numero de parte entre paréntesis. Así como el TPMS debe tener una unidad
principal de control ubicada en el vehículo, cada rin debe ser asegurado de forma
independiente, por lo que se colocara un enclave mecánico en cada uno de ellos, (108)
y (110). Para controlarlos será necesario agregar una unidad individual de control (107),
una etapa que monitoree el estado del sistema (109), una unidad que reciba y transmita
toda la información a la unidad principal (106) y una fuente de alimentación para cada
uno, (111). De esta manera se obtiene el diagrama a bloques del dispositivo de enclave
que se encontrara en cada uno de los rines, Figura 3.9.

Figura 3.9 Dispositivo de enclave

La Sección 3 es una sección desarrollada al cien por ciento en esta investigación, las
secciones 1 y 2 son secciones que ya se encuentran en el vehículo y a las cuales es
necesario adaptar el nuevo sistema.
La Sección 3 (3a, 3b, 3c y 3d) es la misma para cada rin, como se observa en la Figura
3.6, únicamente se han agregado los sufijos a, b, c y d para indicar cada una de ellas.
En la Sección 3 se definen los componentes presentes en cada uno de los neumáticos
con el objetivo de realizar la acción física de enclave de cada uno de los rines, así como
disparar la bandera de alarma si se requiere. Como se puede apreciar en la Figura 3.9
la Sección 3 se divide en 6 bloques o sub-secciones que representan los componentes
en cada rin, los cuales se explican a continuación:


Fuente de alimentación (111, 117, 123, y 129). Debe proveer alimentación a toda
la Sección 3. El sistema debe tener un nivel de bajo consumo de batería, suficiente
para proveer por lo menos 8 años de servicio para alimentar todas las subsecciones que lo requieran. En este caso de acuerdo a los sistemas y
especificaciones de los vehículos Ford es necesario seleccionar una batería de 3V
y 560mA para proveer la energía necesaria.



Sensor (109, 115, 121 and 127). Este dispositivo debe detectar cuando uno de los
rines sea removido mientras la alarma o sistema de seguridad se encuentra
activado. Este sensor esta comunicado directamente al controlador (107, 113, 119
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y 125) para indicar una alarma inmediatamente pierda comunicación con la unidad
de control central del sistema, ECU 1.




Actuador (108, 114, 120 y 126). El actuador está conectado al controlador del
sistema (107, 113, 119 y 125), es el elemento encargado de convertir la señal
electrónica a mecánica para ejecutar la acción de enclave del mecanismo. Se ha
definido que el actuador sea un motor de DC, por especificaciones del vehículo
debe estar alimentado por 3V, el torque será establecido al finalizar el diseño del
mecanismo de enclave.
Elemento final de acción (110, 116, 128 y 122). Sera accionado por el actuador
(motor), es el mecanismo encargado de proveer robustez al sistema y así mantener
la sujeción del conjunto rin-llanta.



Transceptor (106, 112, 118 and 124). El objetivo de este componente es mantener
comunicación inalámbrica entre las sub-secciones 3x y la Sección 2. De acuerdo al
sistema TPMS del vehículo, el transceptor debe trabajar en el rango de frecuencias
de 315MHz, 434MHz, 868MHz o 902MHz con modulación por desplazamiento en
amplitud (ASK) o modulación por desplazamiento en frecuencia (FSK).



Controlador (107, 113, 119 and 125). El propósito principal es el de controlar el
mecanismo de enclave, los controladores mantienen comunicación directa con la
unidad de control principal ECU1 (103) a la que constantemente están informando
estatus mecánico y estatus de la alarma cuando el sistema de seguridad se
encuentra activado. Cada controlador cuenta con un ID específico para cada subsección (3a, 3b, 3c y 3d). De esta manera reporta si existe alguna advertencia de
falla, alarma o status de cada uno de los rines.
Como se mencionó anteriormente los bloques representados en la Figura 3.9 como
controladores (107, 113, 119 y 125) recibirán la señal de entrada mediante los
Transceptores (106, 112, 118 y 124). Esta señal será procesada por un control PID
antes de ser enviada directamente a los actuadores correspondiente (108, 114, 120
y 126). Con este control se pretende lograr que el bucle corrija eficazmente y en el
mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones que pudiera sufrir la señal
de entrada.

Hasta este capítulo se ha llegado a la concepción del modelo funcional para el Sistema
de Seguridad Para Rines de Automóviles Con Activación Electrónica. Este modelo
funcional presenta las acciones principales del sistema de acuerdo a las características
solicitadas por el cliente, entrega una amplia visión del producto final. Las diferentes
etapas tendrán que especificarse en el diseño a detalle que se presenta en el siguiente
capítulo. Donde se observara el análisis realizado para seleccionar cada componente,
teniendo en cuenta costos, límite de espacio y desempeño funcional.
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CAPITULO 4

Diseño a detalle del sistema de seguridad
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4. DISEÑO A DETALLE DEL SISTEMA
Una vez concebido el diseño conceptual, es necesario establecer la secuencia y detallar
las funciones a realizar por el dispositivo. A partir de esta información se deben
seleccionar los componentes y elementos adecuados para la integración del sistema.
El diseño en detalle se realiza en tres etapas, primero basados en el árbol de funciones
y en el diseño conceptual definidos en el capítulo anterior, se describen las funciones
lógicas entre componentes y unidades de control de cada subsistema. De esta manera
se presentan los diagramas de flujo lógicos funcionales y se definen los cambios
generados en la arquitectura de software.
La segunda etapa es el diseño en detalle de la arquitectura de hardware, determinando
la selección de los componentes que la conforman y hacen funcional el sistema.
La tercera etapa es el diseño a detalle del mecanismo de enclave, con sus análisis de
desempeño respectivos y la selección final del material y su manufactura.
4.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE - DIAGRAMA DE FLUJO LÓGICO FUNCIONAL
El diagrama de flujo funcional definido en la Figura 4.1 presenta el comportamiento lógico
del dispositivo de seguridad. Este se divide en 3 diferentes sub secuencias o sub
diagramas de flujo de acuerdo a la función a realizar:


Sub secuencia de Alarma, descrita a detalle en la Figura 4.2



Sub secuencia de Bloqueo/Desbloqueo, descrita a detalle en la Figura 4.3



Sub secuencia de Notificación, descrita a detalle en la Figura 4.4

Cada una de estas sub secuencias será descrita de acuerdo al proceso que está
establecido al interior de la Compañía Automotriz, por ello las sub-secuencias están
identificadas con un número de parte que indica su tarea específica.
Cabe señalar que los diagramas fueron desarrollados con nomenclatura en ingles ya que
es el lenguaje global que emplea Ford Motor Company como compañía internacional.
La Figura 4.1 detalla mediante un diagrama de flujo el comportamiento global del
sistema, se trata de una secuencia en bucle cerrado a través del proceso. Siempre y
cuando este se mantenga activo o despierto (208).
Si el sistema está activo, se consulta de forma continua durante el estado de alarma
(202), reportando si el sistema de seguridad está comprometido y con una solicitud para
activar la alarma. Basado en el estatus del bloque (202), se decide qué tipo de
advertencia (si es que existe alguna) se va a enviar al usuario a través de las distintas
interfaces disponibles en el sistema, el cual será explicado posteriormente.
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El siguiente paso después de determinar el status de la alarma es, detectar si es un
comando del usuario final (209) proveniente de un periférico valido sincronizado
previamente con el vehículo, como una llave Key fob, dispositivo con aplicación móvil o
el panel de control HMI. Esta señal debe ser almacenada en la variable Input_device o
si se trata de una señal proveniente de un periférico inválido debe ser descartada (204).
Se definen los posibles comandos como:
1. Lock – Descrito posteriormente en la sub secuencia Bloqueo/Desbloqueo.
2. Unlock – Descrito posteriormente en la sub secuencia Bloqueo/Desbloqueo.
3. Clear – El cual es usado para limpiar los mensajes en el HMI y periféricos, este
será ligado para ser también desactivado por el sistema PATS. En caso de que el
mando Clear sea invocado tiene 2 alternativas:
a. NO – Lo que significa que el sistema no tiene alarma activa (202), no muestra
ningún mensaje, no está presente algún comando Lock/Unlock (203) y está
en espera de un evento o comando valido (210: no), volviendo a revisar si el
sistema está activo (208). Este mismo camino seria seguido en el caso de
presentar un comando no reconocido.
b. YES – Esto significa que un comando valido Lock/Unlock fue recibido de un
periférico pareado, enviando este comando a la unidad de control ECU1 para
su procesamiento (205). El ECU responsable de las funciones del sistema
PATS (103) determinara si el comando recibido es válido (formato correcto y
en el correcto orden de secuencia). Este enviara el comando hacia el
controlador de cada llanta para ejecutar la sub secuencia
Bloqueo/Desbloqueo (206) y verificar nuevamente si el status del dispositivo
se mantiene activado o despierto (208).
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Figura 4.1 Diagrama de flujo lógico funcional. [Fuente: Elaboración propia]
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4.1.1 SUB SECUENCIA DE ALARMA
La Figura 4.2 proporciona la descripción de cómo debe funcionar la sub secuencia de
Alarma. Este diagrama de flujo describe brevemente las principales características que
deben tenerse en cuenta para la activación de la alarma.
El primer paso, es determinar si el sistema PATS está activado, lo que quiere decir que
el conjunto rin-llanta está bloqueado y la alarma ha sido activada por el usuario (301).
Esta acción se lleva a cabo consultando en el ECU del sistema PATS el estado de la
alarma y leyendo el estado de cada uno de los controladores en los neumáticos, Figura
3.6 (107, 113, 119, 125).
Siguiendo la nomenclatura establecida por la compañía automotriz y su requerimiento de
utilizar los sistemas TPMS y PATS, el diagrama de operación que se genera para activar
la alarma cuando un conjunto rin-llanta es violentado fue desarrollado para realizar la
secuencia presentada en la Figura 4.2.
Durante un evento in-autorizado de desbloqueo (evento de robo), si el sistema PATS es
activado, la bandera de Trigger_Alarm toma el valor 1, automáticamente se lee el ID del
rin que ha disparado el evento de alarma (302). Se solicita al ECU1 (PATS ECU) activar
una señal de alarma audible (304) mediante la bandera Trigger_Alarm, si la solicitud de
disparar la alarma audible se ha procesado correctamente (305) otra bandera (308)
MSG_Successful envía el proceso a la sub secuencia de Notificación de mensajes (309).
Si la solicitud de disparar la alarma audible no fue procesada correctamente por la ECU1
(305) se establece en 1 una bandera para esta notificación (306) MSG_Warning
acompañada de un código de diagnóstico de problemas. Un mensaje de advertencia es
asignado para ser enviado (307) al usuario final.
De esta manera se garantiza que el usuario final recibirá la notificación en la aplicación
móvil del dispositivo pareado.
Como medida de previsión se agregó esta parte de la sentencia ya que se puede dar
algún modo de falla en el dispositivo actuador emisor de la alarma audible.
Además se agregó un código de detección de fallas (DTC) para servicio técnico el cual
ayudara a identificar las fallas del sistema si existieran.
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Figura 4.2 Diagrama de flujo Sub secuencia de Alarma. [Fuente: Elaboración propia]
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4.1.2 SUB SECUENCIA DE NOTIFICACIÓN
La Figura 4.3 describe la Sub secuencia de Notificación, la cual tiene como propósito
principal proveer al usuario final el status en el proceso de activación de su dispositivo
de seguridad para cada uno de los rines donde este se encuentre instalado.
Los mensajes enviados durante esta secuencia están clasificados en tres categorías
principales:




Mensaje redundante: Es mostrado cada vez que el usuario está tratando de hacer
una tarea que el sistema ya ejecuto o cuando ya se encuentra en ese estado. Por
ejemplo, tratar de desbloquear los rines cuando estos ya están desbloqueados.
Mensaje exitoso: El propósito de estos mensajes es proporcionar datos
informativos y se muestra cada vez que el comando enviado al sistema se ha
ejecutado correctamente.
Mensajes de advertencia: Se muestran cada vez que existe algún error en el
sistema, ya sea por alguna falla o déficit de algún elemento.

La sub secuencia de mensaje, comienza por determinar con qué tipo de periférico se
está comunicando (401,402), la señal de entrada puede provenir de tres diferentes
dispositivos: Llave Key fob, Aplicación móvil o alguna interface HMI, tal como se observó
en la Figura 3.8. El proceso para proveer retroalimentación del estado del dispositivo o
mostrar mensaje será el mismo sin importar el periférico. La diferencia será el tipo de
mensaje para notificar.
El proceso de notificación se describe a continuación:
 Primero se determina qué tipo de mensaje está siendo solicitado para mostrar (en el
ejemplo de la solicitud del HMI, indicada como la zona gris de la Figura 4.3 en los
bloques (414) y (415)), la razón de diferenciar los tipos de mensaje es porque cada
mensaje tiene sus diferencias específicas, en cuanto sonido, formato, color y
símbolos para proporcionar una manera eficaz de comunicar el tipo de evento que el
sistema está reportando.
 Una vez que el tipo correcto de mensaje ha sido identificado, el sistema determina si
el dispositivo de seguridad tiene pareado una aplicación móvil (419,420 y 421) o si
enviara la información solo al HMI. De esta manera el sistema enviara el aviso
audible y los mensajes necesarios al o los periféricos correctos.
 Si el sistema tiene una aplicación móvil pareada, se envía el mensaje de notificación
a la aplicación y a la HMI, de primera instancia al procesar esta señal se asume el
mensaje se mostrara en el panel de instrumentación sin embargo el mensaje puede
ser mostrado en cualquier HMI y el aviso audible puede ser emitido incluso por el
mismo radio. Si no existe alguna aplicación móvil pareada, únicamente se muestra
en el HMI (416, 417 y 418).
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Como se muestra en la Figura 4.3 en la zona azul, el proceso para mostrar un aviso
audible y/o un mensaje para el escenario donde la llave Key fob o la Aplicación móvil
están solicitando status es el mismo como el escenario donde el HMI lo está haciendo
tal como se explicó anteriormente con la pequeña diferencia en los bloques 411, 412 y
413; los cuales envían los mensajes solo a la aplicación en caso de estar pareada.
Para el escenario de solicitud de alarma la principal diferencia radica en que no existe un
“Mensaje Redundante”.
Si el disparo de la alarma no es exitoso significa que el mensaje a mostrar será de aviso
(425: No), haciéndole saber al usuario que se detectó algún tipo de error en el sistema
de Alarma y que incluso podría estar ocurriendo algún evento de robo y que la Alarma
pudo no ser activada.
En caso de que el evento de Alarma sea disparado correctamente (425: Yes), entonces
el mensaje a mostrar será un mensaje exitoso notificando que la Alarma se activó
correctamente (en caso de existir una aplicación pareada 426), si no existe aplicación
entonces el ECU1 (103) procesara la señal para usar la misma señal audible que utiliza
el vehículo para indicar que está cerrado correctamente; 2 repiques provenientes del
claxon del vehículo seguidos y de corta duración <1s.

Figura 4.3 Sub Secuencia de Notificación. [Fuente: Elaboración propia]

4.1.3 SUB SECUENCIA DE BLOQUEO / DESBLOQUEO
La sub secuencia de bloqueo y desbloqueo está definida en la Figura 4.4 donde se recibe
el comando de Bloqueo o Desbloqueo. Se llevan a cabo diferentes acciones
dependiendo del comando que se ha recibido.
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Ambos comandos se envían mediante alguno de los Periféricos, este será recibido por
el ECU1, Unidad de Control Electrónico principal y procesado en base al status del
vehículo:


Comando de Bloqueo
o Se determina cuál de los rines está bloqueado (515); si esta desbloqueado
(502) se procesa la orden de Bloqueo, activando el mecanismo de
seguridad empaquetado en el rin (110) enlazándolo al sistema PATS (509).
 Si el comando es exitosamente procesado (505) se establece en 1
la bandera Successful flag (506) de esta manera se envía el ID y
mensaje apropiado a la Sub secuencia de Notificación. Un comando
exitoso quiere decir que el controlador de cada rin está reportando
la correcta ejecución de la función Bloqueo.
 Si el comando no es exitosamente procesado (504) se establecerá
una bandera de advertencia, se enviara hacia la sub secuencia de
Notificación el status Desbloqueado con el ID del rin donde se está
presentando el evento. De esta manera el mensaje apropiado es
enviado al usuario.
o Si se envía la función de Bloqueo y esta previamente bloqueado (515) el
sistema establece la bandera, Redundant_flag (503). Esta bandera indica
que se debe mantener el mismo estatus del rin y enviar el ID a la sub
secuencia de notificación para dar aviso al usuario de que ese rin ya está
asegurado.



Comando de Desbloqueo
o Se determina cual es el status del rin (507) si se encuentra bloqueado (508)
se va a procesar un comando de Desbloqueo, desactivando el mecanismo
de seguridad del rin (110) y envía la señal al sistema PATS para
desactivarlo de las alarmas del sistema (510).
 Si el comando es procesado correctamente (513) se establece la
bandera Successful_flag (514) de esta manera se envía el ID y
mensaje apropiado a la Sub secuencia de Notificación. Un comando
exitoso quiere decir que el controlador de cada rin está reportando
la correcta ejecución de la función Desbloqueo.
 Si el comando no es exitosamente procesado (513) se establecerá
una bandera de advertencia, se enviara hacia la sub secuencia de
Notificación el status Bloqueado con el ID del rin donde se está
presentando el evento. De esta manera el mensaje apropiado es
enviado al usuario.
o Si se envía la función de Desbloqueo y esta previamente desbloqueado
(513) el sistema establece la bandera, Redundant_flag (511). Esta bandera
indica que se debe mantener el mismo estatus del rin y enviar el ID a la sub
secuencia de notificación para dar aviso al usuario de que ese rin ya está
desbloqueado.
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Los diagramas de flujo muestran gráficamente como es la secuencia de las funciones a
seguir dependiendo de lo que se solicite y el estatus en el momento. Los elementos
físicos del sistema serán descritos posteriormente.

Figura 4.4 Sub secuencia de Bloqueo/Desbloqueo. [Fuente: Elaboración propia]

4.2

ARQUITECTURA DE HARDWARE

La arquitectura de hardware del sistema se basa en la interconexión de los subsistemas
que hacen parte de la Sección 3, presentados en la Figura 4.5, enmarcados en rojo.
La función de la arquitectura de hardware, como se observó en el modelo detallado de
la Figura 3.6, es que al activar el usuario una de las entradas para ordenar que el
mecanismo de enclave asegure el rin, el ECU1 (103), se encarga de enviar la señal de
activación a cada uno de los dispositivos de enclave (110, 116, 128 y 122) del vehículo.
En cada módulo, Figura 4.5, esta señal se recibe por medio del transceptor (106), quien
la envía al controlador local (107), el cual se encarga de generar la señal necesaria para
llevar al actuador (108) a la posición deseada el elemento final de acción, que es el
mecanismo (110), que en la Figura 4.5 se identifica por estar enmarcado en verde.
La señal del controlador será la encargada de activar o desactivar el mecanismo de
enclave. La ley de control desarrollada es programada en un sistema de procesamiento
de datos que hará la función de controlador, que se detallará más adelante.
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Figura 4.5 Arquitectura de Hardware

Se debe realizar una adecuada selección de los componentes que hacen parte de los
subsistemas, ya que deben cumplir con los requerimientos y especificaciones que la
compañía automotriz interesada en el desarrollo del producto ha definido para los
módulos ya existentes en el vehículo y que deben ser compatibles con el sistema de
seguridad para rines propuesto.
A continuación se presenta la selección de elementos para cada sub-sistema de la
arquitectura de hardware.
4.2.1. ACTUADOR: MODELADO Y CONTROL
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3.9 Matriz de Decisión, la opción
seleccionada fue utilizar como actuador un motor de corriente directa, cd. Estos motores
se usan en forma extensa en sistemas mecatrónicos, es necesario establecer el modelo
matemático para su análisis y el desarrollo del sistema de control de posición del mismo.
El motor de cd es un actuador mecánico, provee directamente movimiento rotacional y,
adecuadamente acondicionado, movimiento traslacional. Está conformado por una etapa
eléctrica y una etapa mecánica. La etapa eléctrica es un circuito eléctrico de armadura y
la parte mecánica es el conjunto rotacional, el diagrama eléctrico y mecánico rotacional,
se muestran en la Figura 4.6, [28]

Figura 4.6 Modelo del motor dc, [28]

Para su análisis, en los motores dc se consideran los siguientes parámetros:
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* Momento de inercia del sistema (J)
* Coeficiente de roce (B)
* Constante de fuerza electromotriz (K=Ke=Kt)
* Resistencia de armadura (H)
* Inductancia de armadura (L)
* Entrada (V): Fuente de Tensión
* Posición del eje: Ɵ
* Se supone rotor y eje rígidos.
Las variables de torque (T) están relacionadas con la corriente de armadura y la Fuerza
Electromotriz FEM, (e) con la velocidad de rotación, según las ecuaciones (4.1) y (4.2).

Ec. 4.1. Corriente de armadura

Ec. 4.2 Velocidad de rotación
Siendo ambas constantes iguales (Kt=Ke=K)
Con base a la Ley de Newton y a la Ley de Kirchoff, resultan las ecuaciones diferenciales
que describen la dinámica del sistema:

Ec. 4.3 Ley de Newton

Ec. 4.3 Ley de Kirchoff
Aplicando la Transformada de Laplace y haciendo cero las condiciones iniciales, las
ecuaciones del sistema quedan expresadas en el dominio de la frecuencia S:

A partir de la ecuación en frecuencia se obtiene la transferencia entre la entrada de
tensión de armadura V y la velocidad de rotación 𝜃̇ como salida:
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Ec 4.4 Función de transferencia.
Esta función de transferencia es la planta a controlar para operar el mecanismo de
enclave, y a partir de ella se diseña el sistema de control.
Con las características deseadas del actuador a utilizar se realizó una búsqueda de los
componentes que se proponen para realizar esta tarea. Se evaluaron sus
especificaciones técnicas y que su costo fuera aceptado dentro del rango de
posibilidades de la industria automotriz interesada en ofrecer el sistema.
En la Tabla 4.1 se presenta la lista de los actuadores evaluados con sus características.
Tabla 4.1 Componentes evaluados – Motores DC

El motor seleccionado fue XXXX principalmente se realizó esta selección por que cumple
con XXXX
Con el motor dc seleccionado se calculó la función de transferencia correspondiente y
con la función de transferencia se definió el controlador a utilizar para el control de
posición del motor. En la Figura 4.7 se presenta, el esquema de control a bloques
diseñado para controlar la posición del actuador, que corresponde a un control PID y la
simulación de su comportamiento, utilizando el Toolbox de Simulink del software
MATLAB. La función de este sistema de control es garantizar que el actuador lleve al
mecanismo hasta la posición de enclave y permanezca allí hasta que sea desactivado,
en un tiempo determinado, que corresponde al tiempo de respuesta que para el sistema
general del vehículo se ha estimado.

88

Figura 4.7 Simulación del algoritmo de control de posición en Simulink de Matlab

4.2.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Para alimentar todos los elementos que hacen parte de la Sección 3 del Sistema de
Seguridad para Rines propuesto, era necesario encontrar una fuente de alimentación
adecuada a las especificaciones y requerimientos del vehículo, en este caso se buscó
una batería que cumpliera con las principales características de corriente y voltaje
establecidas.
De acuerdo a las especificaciones presentadas en el Capítulo 3 Diseño del Concepto, es
necesario un nivel de bajo consumo de batería, suficiente para proveer por lo menos 8
años de servicio para alimentar todas las sub-secciones que lo requieran. En este caso

89

de acuerdo a los sistemas y especificaciones de los vehículos Ford es necesario
seleccionar una batería de 3V y 560mA para proveer la energía necesaria.
Las opciones de baterías evaluadas se presentan en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2 Componentes evaluados – Batería

La batería seleccionada para el prototipo inicial fue XXXX por que cumple con XXXX

4.2.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES - TRANSCEPTOR
El objetivo del sistema de comunicaciones, como se definió en el Capítulo 3 Diseño del
Concepto es mantener la comunicación inalámbrica entre las sub-secciones 3x del
sistema y la Sección 2, que es la que recibe la señal de activación del usuario final
mediante alguno de los medios de interfaz de la Sección 1. El componente esencial del
sistema de comunicaciones es un transceptor, ya que de acuerdo a la Tabla 3.9 Matriz
de Decisión, la comunicación entre la unidad de control y los diferentes dispositivos
actuadores debe realizarse por radio frecuencia.
De acuerdo al sistema TPMS con que cuenta el vehículo, que se presentó en el Capítulo
2 Marco Teórico, que debe ser la base para el diseño de la arquitectura de hardware del
Sistema de Seguridad para Rines, el transceptor trabaja en el rango de frecuencias de
315MHz, 434MHz, 868MHz o 902MHz con modulación por desplazamiento en amplitud
(ASK) o modulación por desplazamiento en frecuencia (FSK).
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Por lo tanto se evaluaron varios componentes electrónicos que cumplían estas
características, el resumen de la evaluación se presenta en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3 Componentes evaluados – Transceptor

El transceptor, componente fundamental del sistema de comunicaciones seleccionado
para el prototipo inicial fue XXXX por que cumple con XXXX
4.2.4 CONTROLADOR- SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
El elemento fundamental del controlador es el sistema de procesamiento de datos que
se utilice para su implementación. De acuerdo a la Tabla 3.9 Matriz de Decisión, el
componente electrónico que cumple con las características necesarias de eficiencia,
tamaño y consumo de energía para realizar las funciones de sistema de procesamiento
de datos es un microprocesador.
El actuador está conectado al controlador del sistema, el controlador es el encargado de
recibir la señal del sensor y la orden del usuario de bloquear o desbloquear el rin por
medio del transceptor. Debe evaluar las diferentes entradas y de acuerdo a ellas tomar
una decisión, que puede ser enviar un aviso de alarma si el sensor cambia de estado
cuando un rin es removido o enviar al actuador la orden de cambiar de posición para
bloquear o desbloquear el rin de la llanta si el usuario final así lo desea.
El diagrama de flujo del programa que se implementó en el microprocesador se observa
en la Figura 4.8
Figura 4.8 Diagrama de flujo programa del controlador
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La evaluación del microprocesador más adecuado para cumplir con las funciones
establecidas y los requerimientos solicitados por la industria automotriz se realizó a partir
de los datos consignados en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4 Componentes evaluados - Microprocesador

El microcontrolador que se utilizó para el sistema de procesamiento de datos donde se
implementara el controlador para el prototipo inicial fue XXXX por que cumple con XXXX
4.2.5 SENSOR
Para no agregar complejidad al sistema se utilizó como sensor un switch simple para
detectar cuando uno de los rines sea removido mientras la alarma o el Sistema de
Seguridad encuentra activado. Este sensor esta comunicado directamente al controlador
para indicar una alarma inmediatamente pierda comunicación con la unidad de control
central del sistema, ECU 1.

4.3

DISEÑO DEL MECÁNISMO DE ENCLAVE

Como parte de los requerimientos del cliente es necesario un mecanismo que logre hacer
más robusto el sistema, es de suma importancia tener en cuenta el espacio que se tiene
disponible para ello.
De acuerdo a la Matriz de Decisión, presentada en la Tabla 3.9, se evaluaron varias
posibilidades para diseñar un mecanismo de enclave que se adaptara mejor al espacio
y cumpliera los requerimientos del cliente, obteniendo como resultado un dispositivo
mecánico que tendrá la función de asegurar el conjunto rin-llanta al vehículo.
Existe una amplia gama de mecanismos para diversas operaciones, se realizó una
selección entre mecanismos de bloqueo o fijadores, por lo que la investigación se
encamino a los que fueron previamente explicados en el Capítulo 2. Marco Teórico.
Se retomó el principio de lluvia de ideas para seleccionar cual será el mecanismo a
utilizar. De acuerdo a requerimientos obligatorios del cliente y los requerimientos
deseables de mayor ponderación, este dispositivo debe ser de bajo costo y sencillo
debido al poco espacio con el que se cuenta, debe ser de fácil manufactura y ensamble,
así como sencillo de cambiar o reponer si es necesario.
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A partir de los requerimientos y restricciones expuestos anteriormente se selecciona el
mecanismo de la Figura 2.31, este cumple con los requerimientos y es relativamente
sencillo de adaptar gracias a su carencia de complejidad. Se tendrán que realizar algunas
modificaciones para que pueda ser empaquetado en cada uno de los rines del vehículo.
El sistema seleccionado es un mecanismo de transformación de movimiento giratorio a
movimiento lineal continuo, está formado por un piñón (rueda dentada) que engrana
perfectamente en una cremallera. Cuando el piñón gira, sus dientes empujan los de la
cremallera, provocando el desplazamiento lineal de estos. Si lo que se mueve es la
cremallera, sus dientes empujan a los del piñón consiguiendo que este gire, como se
observa en la Figura 4.9.

Figura 4.9 Sentido del mecanismo Piñón-Cremallera [22]

El mecanismo seleccionado, sistema de piñón y cremallera es muy robusto. Este otorga
la factibilidad de ser activado y desactivado por medio de un actuador electrónico. En
primera instancia, de acuerdo a la matriz morfológica se ha consideró un motor de CD
como el actuador que moverá este mecanismo, para realiza la acción de Bloquear /
Desbloquear.
4.3.1 DISEÑO PRELIMINAR
Con base al concepto seleccionado, se presenta un diseño del mecanismo en CAD para
su visualización preliminar. Para la elaboración de este diseño preliminar se utilizó el
software SolidWorks.
En la Figura 4.10 se presenta el bosquejo preliminar del concepto y la ubicación del
mecanismo de enclave del sistema de seguridad de rines.
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Figura 4.10 Bosquejo, mecanismo de enclave

El objetivo es colocar un mecanismo de este tipo en por lo menos uno de los birlos de
cada rin. La función del mecanismo piñón-cremallera es la siguiente; el piñón es la
interfaz entre el actuador que activa o desactiva físicamente el dispositivo y el elemento
de enclave, la cremallera. Esta agrega robustez al sistema para mantener el birlo en su
lugar.
Los diseños preliminares muestran un enfoque creativo y permiten visualizar las
características obtenidas en la Matriz Morfológica, las cuales cumplen con los
requerimientos del cliente. De este primer bosquejo se derivaron 2 opciones potenciales
para empaquetar el mecanismo.
Durante la investigación se concluyó que existen 2 maneras convencionales de montar
el conjunto rin-llanta a los vehículos. Estos se sujetan mediante birlos o pernos por lo
que existen, en general 2 tipos de masas. Una masa con barrenos roscados donde se
introducen los pernos que mantendrán unidas las partes y una masa con tornillos o studs
ya integrados donde los birlos son los elementos que tienen la función de mantener al
conjunto rin-llanta en su lugar.
Los vehículos Ford de gama media analizados mostraron usar la estrategia “Masa con
studs integrados”, por lo que surgieron las siguientes dos opciones factibles para
empaquetar el mecanismo de piñón y cremallera:
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Opción 1:
El elemento de enclave sujeta el rin, la masa y el birlo de seguridad, como se observa en
la Figura 4.11.

Figura 4.11 Elemento de enclave birlo/rin/llanta

Opción 2:
El elemento de enclave sujeta únicamente el rin y la masa, como se puede apreciar en
la Figura 4.8.

Figura 4.12 Elemento de enclave rin/llanta

Ya que ambos diseños cumplen con los requerimientos de empaquetamiento, se tiene
que seleccionar cual tiene un desempeño funcional mayor, es decir cuál de estos
cumpliría mejor con el objetivo principal del dispositivo de seguridad de rines.
Para ello se realiza su simulación y el análisis de la concentración de esfuerzos, así como
la obtención del factor de seguridad de ambos mecanismos para determinar cuál de las
dos opciones es la más eficiente. Con ayuda del simulador de Solid Works y las piezas
previamente diseñadas se realizó la simulación de ambos modelos.
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4.3.2 SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MODELO 1: ELEMENTO DE
ENCLAVE SUJECIÓN – RIN/MASA/BIRLO DE SEGURIDAD.
En la Tabla 4.5. se presenta la información del modelo 1, cuya opción es un elemento de
enclave sujeta el rin, la masa y el birlo de seguridad, se presentan las propiedades físicas
de cada uno de los sólidos que conforman el mecanismo. Estas propiedades físicas son
de suma importancia para simular el análisis de esfuerzos, entre ellas se encuentra la
masa del sólido, el volumen, la densidad y el peso. Otra información de vital importancia
es el material del cual está constituido cada elemento y sus propiedades.
Tabla 4.5 Información del modelo

Nombre del modelo: rin-masa-birlo
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
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ropiedades de material

Referencia de modelo

Propiedades
Masa:8.15438 kg
Volumen:0.00302014 m^3
Densidad:2700 kg/m^3
Peso:79.9129 N
Nombre: 6061-T6 (SS)
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 2.75e+008 N/m^2
Límite de tracción: 3.1e+008 N/m^2
Módulo elástico: 6.9e+010 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.33
Densidad: 2700 kg/m^3
Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2
Coeficiente de 2.4e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
Masa:0.0507242 kg
Volumen:6.58755e-006 m^3
Densidad:7700 kg/m^3
Peso:0.497097 N
Nombre: Acero aleado (SS)
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 6.20422e+008 N/m^2
Límite de tracción: 7.23826e+008 N/m^2
Módulo elástico: 2.1e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.28
Densidad: 7700 kg/m^3
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.3e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
Masa:1.65902 kg
Volumen:0.000215458 m^3
Densidad:7700 kg/m^3
Peso:16.2584 N
Nombre: Acero aleado
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 6.20422e+008 N/m^2
Límite de tracción: 7.23826e+008 N/m^2
Módulo elástico: 2.1e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.28
Densidad: 7700 kg/m^3
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.3e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
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Masa:0.0126291 kg
Volumen:1.6088e-006 m^3
Densidad:7850 kg/m^3
Peso:0.123765 N
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:

AISI 4340 Acero
normalizado
Isotrópico elástico lineal
Tensión máxima de von
Mises
7.1e+008 N/m^2
1.11e+009 N/m^2
2.05e+011 N/m^2
0.32
7850 kg/m^3
8e+010 N/m^2
1.23e-005 /Kelvin

El siguiente paso a realizar, es establecer los detalles de sujeción del mecanismo así
como el tipo de carga y magnitud a la cual se someterá. Estos detalles se muestran en
la Tabla 4.6. Cargas y sujeciones.
Tabla 4.6 Aplicación de Cargas y Sujeciones

Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades:
Tipo:

2 arista(s), 1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de reacción(N)
Momento de reacción(N.m)

X
-6.4164
0

Y
-1.27342
0

Z
-0.0422726
0

Resultante
6.54169
0
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Nombre de
carga

Cargar imagen

Detalles de carga
Entidades:
Referencia:
Tipo:

Torsión-1

Valor:

6 cara(s)
Cara< 1 >
Aplicar momento
torsión
2.5 Kg.m

Se tomó como carga a aplicar una fuerza de torsión de magnitud 2.5Kg.m ya que para
sacar el birlo es necesario aplicar una fuerza de este tipo.
Una vez introducidos los datos al simulador se procede a ejecutar la simulación, los
resultados son mostrados en la Tabla 4.7, y en las Figuras 4.13 y 4.14.
Tabla 4.7 Resultados análisis de esfuerzos en el rin, Modelo 1
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En la Tabla 4.7 se puede observar que no hay concentración esfuerzos en el rin ya que
la carga se aplica únicamente al birlo.
Sin embargo las Figuras 4.13 y 4.14 muestran mayor actividad. La Figura 4.13 muestra
gráficamente donde han sido aplicadas las fuerzas y los esfuerzos producidos mediante
la escala a colores indicada, desde la tensión mínima a la tensión máxima. Como
determina la teoría de Von Mises un material dúctil comienza a ceder en una ubicación
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cuando la tensión Von Mises es igual al límite de tensión. En la mayoría de los casos, el
límite elástico se utiliza como el límite de tensión.
En la Figura 4.14 se pueden observar los esfuerzos, la zona coloreada en verde, naranja
y rojo muestra la zona donde existe mayor concentración de esfuerzos. Lo cual significa
que en zona roja existe mayor riesgo de sufrir una fractura. Claramente se puede
observar que la zona roja en esta opción se encuentra en el elemento de enclave.

Figura 4.13 Análisis de Von Mises Modelo 1

Figura 4.14 Factor de seguridad Modelo 1

La Figura 4.14 presenta el factor de seguridad de este modelo, como bien se puede
observar el factor de seguridad mínimo se encuentra en el elemento de enclave, el cual
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es un elemento crítico en el sistema. Este es el encargado de brindar robustez en la
sujeción de los rines.
4.3.3 SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MODELO 2: ELEMENTO DE
ENCLAVE SUJECIÓN – RIN/MASA.
En la Tabla 4.8 se presenta la información del Modelo 2. Igual que en el caso del Modelo
1, se presentan las propiedades físicas de cada uno de los sólidos que conforman el
mecanismo, la masa del sólido, el volumen, la densidad y el peso. Adicionalmente, se
presenta la información del material del cual se manufacturara cada elemento y sus
propiedades.
Tabla 4.8 Información del modelo

Nombre del modelo: rin-masa-birlo
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Propiedades de material

Referencia de modelo

Propiedades
Masa:8.15438 kg
Volumen:0.00302014 m^3
Densidad:2700 kg/m^3
Peso:79.9129 N
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Módulo elástico:
Coeficiente de Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:
Coeficiente de
dilatación térmica:

6061-T6 (SS)
Isotrópico elástico lineal
Tensión máxima de von
Mises
2.75e+008 N/m^2
3.1e+008 N/m^2
6.9e+010 N/m^2
0.33
2700 kg/m^3
2.6e+010 N/m^2
2.4e-005 /Kelvin

Datos de curva: N/A
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Masa:0.0507242 kg
Volumen:6.58755e-006 m^3
Densidad:7700 kg/m^3
Peso:0.497097 N
Nombre: Acero aleado (SS)
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 6.20422e+008 N/m^2
Límite de tracción: 7.23826e+008 N/m^2
Módulo elástico: 2.1e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.28
Densidad: 7700 kg/m^3
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.3e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
Datos de curva: N/A
Masa:1.65902 kg
Volumen:0.000215457 m^3
Densidad:7700 kg/m^3
Peso:16.2584 N
Nombre: Acero aleado
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 6.20422e+008 N/m^2
Límite de tracción: 7.23826e+008 N/m^2
Módulo elástico: 2.1e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.28
Densidad: 7700 kg/m^3
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.3e-005 /Kelvin
dilatación térmica:
Masa:0.0126291 kg
Volumen:1.6088e-006 m^3
Densidad:7850 kg/m^3
Peso:0.123765 N
Nombre: AISI 4340 Acero
normalizado
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal
Criterio de error Tensión máxima de von
predeterminado: Mises
Límite elástico: 7.1e+008 N/m^2
Límite de tracción: 1.11e+009 N/m^2
Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2
Coeficiente de Poisson: 0.32
Densidad: 7850 kg/m^3
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2
Coeficiente de 1.23e-005 /Kelvin
dilatación térmica:

Igual que en el caso anterior el siguiente paso a realizar, es establecer los detalles de
sujeción del mecanismo así como el tipo de carga y magnitud a la cual se someterá.
Estos detalles se muestran en la Tabla 4.9. Cargas y sujeciones.

104

Tabla 4.9 Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades:
Tipo:

1 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de reacción(N)
Momento de reacción(N.m)

X
1.51211
0

Y
-29.6115
0

Z
-1919.89
0

Resultante
1920.11
0
Entidades:
Tipo:

2 cara(s)
Geometría fija

Fijo-2

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de reacción(N)
Momento de reacción(N.m)

Nombre de carga

X
-1.51406
0

Y
29.6196
0

Cargar imagen

Z
-40.3058
0

Resultante
50.0417
0

Detalles de carga
Entidades:
Tipo:

Fuerza-2

Valor:

1 cara(s)
Aplicar fuerza
normal
-200 kgf

La carga a aplicar en este caso es una Carga Normal ya que al no involucrar el birlo en
el mecanismo de enclave, este puede ser retirado convencionalmente pero se mantiene
el mecanismo interiormente.
La fuerza normal aplicada se toma como la fuerza que se ejercerá al retirar el rin del
vehículo, por lo que la fuerza máxima a considerar es el propio peso, del individuo que
intentara hacerlo. Por lo que la magnitud fue considerada fue de 200Kg.f.
Una vez introducidos los datos al simulador se procede a ejecutar la simulación, los
resultados que son presentados en la Tabla 4.10, y en las Figuras 4.15 y 4.16
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Tabla 4.10 Resultados análisis de esfuerzos en el rin, Opción 2.
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En la Tabla 4.10 se puede observar que la fuerza se aplica sobre el rin y no sobre el
mecanismo de sujeción.
En la Figura 4.15 se observa gráficamente donde han sido aplicadas las fuerzas y los
esfuerzos producidos mediante la escala a colores indicada, desde la tensión mínima a
la tensión máxima. Se puede observar la concentración de esfuerzos, por el color verde
que indica menor concentración en la escala, gráficamente se puede notar que la
concentración es baja en el elemento de enclave y mayor en el rin, lo cual no indica
peligro de presentar fractura en algún elemento crítico.

Figura 4.15 Análisis de Von Mises Modelo 2
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En la Figura 4.16 se presenta el factor de seguridad del modelo, como bien se puede
observar en el elemento de enclave se tiene un Factor de seguridad mínimo de 3.3, este
se encuentra en uno de los elemento críticos del sistema, como en el modelo anterior
este es el encargado de proporcionar una robusta sujeción a los rines.

Figura 4.16 Factor de seguridad Modelo 2

4.3.4 DISEÑO FINAL
La simulación del Modelo 1: Elemento de enclave sujeción – rin/masa/birlo de seguridad
y del Modelo 2: Elemento de enclave – sujeción rin/masa, muestra parámetros críticos a
considerar para la selección del mecanismo de enclave, Análisis de Von Mises y Factor
de Seguridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones se ha seleccionado para su
manufactura el Modelo 2.
Este modelo muestra una baja concentración de esfuerzos en el enclave, componente
crítico del sistema, únicamente se observa concentración de esfuerzos en las zonas
donde se aplica la fuerza normal, sobre el rin, el cual no es crítico ya que es el objetivo.
También se observa concentración de esfuerzos en la zona de fijación del elemento de
enclave, lo cual no es un riesgo debido a que esta zona de fijación se encontrara en el
mismo rin además de ser de una magnitud mucho menor al límite elástico.
Otra criterio trascendental para la selección del mecanismo es el Factor de Seguridad,
este factor es el resultante de la relación entre la capacidad máxima de un sistema y el
valor real al que se someterá, este coeficiente indica la capacidad en exceso que tiene
el sistema sobre sus requerimientos. De esta manera se garantiza que exista un margen
extra por encima de las magnitudes mínimas requeridas.
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El Modelo 2 proporciona un factor de seguridad mínimo de 3.3 lo que quiere decir que si
el elemento se excede de la carga máxima a aplicar no fallara tan fácilmente ya que
soporta 3.3 veces el esfuerzo al cual se va a someter, mayor en comparación con el
Modelo 1 donde el factor de seguridad mínimo es de 1.7.
En la figura 4.17 se puede observar la comparación de los resultados de las simulaciones
realizadas a los dos Modelos.

Figura 4.17 Comparación resultados de los análisis del Modelo1 y del Modelo 2

Los resultados de la simulación muestran que el Modelo 2, es un diseño más robusto ya
que a partir de los análisis realizados se puede observar que este modelo cumple
eficazmente con el requerimiento principal del dispositivo, que el dispositivo de enclave
y el birlo puedan soportar la tensión ejercida por un individuo al tratar de girar
manualmente el birlo para liberar el rin del vehículo. En la Figura 4. 18 se observa el
bosquejo general del mecanismo seleccionado.
En la Figura 4.19 se presenta el CAD del mecanismo de enclave específicamente, sin
estar sujeto al rin y en la Figura 4.20 un detalle de los planos de fabricación, que se
adjuntan en detalle en el Anexo A.
En el siguiente Capítulo se presentará los resultados de la integración de todos las partes
del Sistema de Seguridad Para Rines con Activación Electrónica.
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Figura 4.18 Bosquejo General del mecanismo de enclave seleccionado

Figura 4.19 Modelo CAD 3D del mecanismo de enclave fuera del rin

Figura 4.20 Detalle de los planos de fabricación del mecanismo de enclave
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CAPITULO 5

Integración y Análisis de Resultados
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5. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Definidos los diseños a detalle de cada sub-sistema y luego de realizar pruebas a cada
uno por separado y evaluar su desempeño, es necesario proceder a la integración de los
mismos.
5.1 INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE HARDWARE
Inicialmente se integró la arquitectura de hardware necesaria para recibir la información
del usuario final y realizar el bloqueo o desbloqueo del conjunto rin-llanta, conformando
así el sistema de control electrónico. Esta misma arquitectura debe indicar mediante una
alarma si el conjunto rin-llanta es separado del vehículo.
A partir de los componentes seleccionados y el sistema de interconexión diseñado, la
integración final de la arquitectura de hardware se observa en la Figura 5.1.
Sección 1

Batería

Sección 3

ECU
Principal
Actuador

Transceptor

Microprocesador

Sensor

Mecanismo
Enclave

Figura 5.1 Integración componentes de la arquitectura de Hardware

A cada conjunto rin-llanta se le implementara empaquetado un sistema como este, que
corresponde a la Sección 3 del Diseño del Concepto presentado en el Capítulo 3.
La integración de la Sección 3 con el sistema central de control del vehículo ECU
principal, Sección 1, se realiza a través de la información enviada por el transceptor
correspondiente a cada uno de los conjuntos rin-llanta, los cuales son identificados por
un registro asignado y almacenado en el software del ECU principal del vehículo.
5.2 INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE HARDWARE Y EL MECANISMO DE
ENCLAVE
Es necesario empaquetar en el rin el mecanismo de enclave acoplado con el sistema de
control electrónico, para ello se debe diseñar una capsula capaz de contener los
elementos descritos en la sección anterior y esta debe ser sujetada al rin, de forma que
no ocasione ninguna interferencia al libre rodamiento de la llanta o a los demás sistemas
del vehículo.
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En la Figura 5.2 se observa la integración física del sistema de control electrónico de
empaquetado y el mecanismo de enclave.

Figura 5.2 Modelo en 2D del dispositivo de seguridad integrado

En la Figura 5.3 se observa la misma integración en 3D.
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Figura 5.3 Modelo 3D del dispositivo de seguridad integrado al rin

En la Figura 5.4 se observa en detalle en 3D el Sistema de Seguridad, ajustado al rin.

Figura 5.4 Modelo 3D del dispositivo de seguridad empaquetado en el rin.

De igual forma en la Figura 5.5 se observan en detalle los elementos del Sistema de
Seguridad en 2D, y su ubicación en el rin.

Figura 5.5 Modelo 2D del dispositivo de seguridad empaquetado en el rin
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Figura 5.5 Modelo 3D del dispositivo de seguridad empaquetado en el rin

5.3 INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL VEHÍCULO Y EL
SISTEMA DE SEGURIDAD PARA RINES DISEÑADO
5.4 RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA AL VEHICULO

5.5 ESTUDIO PREVIO, EVALUACIÓN DE POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN
INDUSTRIAL
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CONCLUSIONES
La rama de la manufactura engloba una gran variedad de disciplinas como la electrónica,
la mecánica, el control, las comunicaciones, procesos, disciplinas que son de suma
importancia en cualquier industria para el desarrollo de productos.
Para todo desarrollo de producto se debe tener una metodología establecida, las
metodologías son técnicas que guían y apoyan al diseñador para llevar una secuencia u
organización, para lograr el objetivo propuesto. Una metodología consta de varias etapas
que van desde el planteamiento del problema, enfatizar los requerimientos para generar
alternativas y evaluar las mejores soluciones para entregar un producto altamente
eficiente, hasta su manufactura y producción en serie.
La importancia de procesos y metodologías es bien conocida en Ford Motor Company
convirtiéndola en una de las mejores industrias en la rama automotriz con productos de
calidad. Como parte de la innovación en la compañía y con el objetivo de satisfacer sus
necesidades (cliente), el Sistema de Seguridad para Rines de Automóviles con
Activación Electrónica, se desarrolló bajo la misma filosofía.
Se aplicaron herramientas de calidad vitales. Se comprobó que el Despliegue de
Funciones de Calidad (QFD) y el Modelo V son herramientas que ofrecen una amplia
visión de la descripción del producto, califican lo que es importante considerar para
desarrollarlo, establecen metas de diseño y permiten detectar si es necesario realizar
alguna mejora durante todo el desarrollo para lograr la satisfacción del cliente.
En el prototipo final obtenido, la mayor parte de las metas de diseño se han alcanzado,
el dispositivo es capaz de proporcionar robustez al sistema para hacer más difíciles los
eventos inesperados de hurto de rines y neumáticos en caso de existir. Este dispositivo
también se logró adaptar a los sistemas existentes de los vehículos de gama media
actuales de Ford Motor Company, de manera tal que su incorporación no implica
modificaciones severas en los módulos de los vehículos, ni eleva su costo final
significativamente.
El trabajo desarrollado da la oportunidad de ampliar la investigación en diferentes ramas,
por ejemplo; desarrollo de prototipos para pruebas físicas, diseño de manufactura y
ensamble, investigación de requerimientos gubernamentales, análisis de costos
considerando volúmenes de producción, entre otros. De esta manera se puede conseguir
un producto listo para proporcionar sus beneficios y funcionalidad al usuario final.
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