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Resumen 

 

Existen nuevas tecnologías de diseño y mejora continua 

que ayudan al diseño de productos: QFD-CAD-TRIZ-

CAE-CFD-CAM-FEA-AMEF, Ing. Concurrente, 

Ingeniería Inversa, entre otras. También hay herramientas 

en aspecto de los procesos, como los administrativos; “la 

Reingeniería”, por ejemplo se centra de acuerdo a libro 

del mismo nombre (CHAMPY, 2005) dice: “Hacer 

totalmente nuevo un proceso para rediseñar la empresa”. 

Siendo nuestro objetivo “Implementar la metodología de 

reingeniería en el diseño de productos”;  pero en el 

proceso de diseño es compleja esta acción, la pregunta 

¿Cómo se hace reingeniería en diseño de productos? para 

responder: Se seleccionan herramientas de diseño 

geométrico, materiales, cargas, manufactura y mejora 

continua; así como las bases del conocimiento científico; 

Aunque esto es rediseño, para que sea una reingeniería se 

necesitan las nuevas tecnologías anteriormente 

mencionadas; para buscar soluciones diferentes en los 

campos de las  ciencias y tecnologías actuales, que 

resuelvan problemas diversos y generar soluciones 

particulares por reingeniería para el diseño de productos, 

sin modificar su funcionalidad, más bien mejorarla y 

optimizarla, obteniendo una metodología flexible de 

acuerdo al tipo y tamaño de empresa institución o 

capacidad de cada individuo que la utilice y con una 

mente abierta para hacerlo diferente. Investigación 

llevada con Ser SA de CV. 

 

Nuevas tecnologías, reingeniería, TRIZ-CAD-CAE 

 

Abstract 

 

There are new design and continuous improvement 

technologies that help the design of products: QFD-

CAD-TRIZ-CAE-CFD-CAM-FEA-AMEF, Concurrent 

Engineer, Reverse Engineering, among others. There are 

also tools in aspect of processes, such as administrative; 

"Reengineering," for example, focuses on a book of the 

same name (CHAMPY, 2005) says: "Make a whole new 

process to redesign the company." Being our objective 

"To implement the methodology of reingeniería in the 

design of products"; but in the process of design is 

complex this action, the question How is reengineering in 

product design? to answer: Geometric design tools, 

materials, loads, manufacturing and continuous 

improvement are selected; as well as the bases of 

scientific knowledge; Although this is a redesign, to be a 

reengineering the new technologies mentioned above are 

needed; to find different solutions in the fields of current 

sciences and technologies, to solve diverse problems and 

generate particular solutions for reengineering for 

product design, without modifying its functionality, 

rather to improve and optimize it, obtaining a flexible 

methodology according to the type and size of company 

institution or capacity of each individual who uses it and 

with an open mind to make it different. Research carried 

out with Ser SA de CV. 

 

New technology, reengineering, TRIZ-CAD-CAM 
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Introducción 

 

A través del tiempo se han creado diversos 

tipos de metodologías en el proceso del diseño 

de productos, que utilizan la tecnología y el 

conocimiento en cada momento de la línea del 

tiempo.  

 

 Desde el uso de objetos cercanos al 

entorno del ser humano y empezando por dar su 

propia personalización en el diseño de los 

mismo; de acuerdo a los materiales existentes 

en cada región geográfica de los seres. 

 

 De ahí provienen los diseños de objetos 

específicos de cada región y el uso de 

materiales en diversos artículos denominados 

artesanías; como por ejemplo: 

 

- Objetos de cobre de Sta. Clara del 

Cobre, Michoacán, México. 

 

- Las lacas de Pátzcuaro, Michoacán, 

México. 

 

- La joyería de plata de Taxco, Edo. De 

México, México. 

 

- La porcelana y el jade de China. 

 

- El oro de Alaska, E.E.U.U. 

 

- Los autos Alemanes. 

 

- La Electrónica Japonesa. 

 

- Entre miles de productos a nivel global. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero el tema es Reingeniería en el 

diseño de productos; lo cual después de que se 

empezó a generar el conocimiento técnico por 

medio del estudio de las ciencias; y se comenzó 

ese conocimiento a utilizar para la construcción 

de objetos de uso cotidiano de los seres desde 

una etapa artesanal hasta las etapas industriales 

actuales; se han utilizado un sin número de 

nuevas tecnologías para una mejora continua; 

que ayudan en el diseño de productos como 

son: QFD-CAD-TRIZ-CAE-CFD-CAM-FEA-

AMEF, Ing. Concurrente, Ingeniería Inversa, 

entre otras. Pero también hay herramientas de 

actualidad en el aspecto de los procesos, como 

la Reingeniería de procesos; esta última es 

aplicada principalmente a los procesos 

administrativos y de desarrollo de software; 

adaptando esta herramienta al proceso de 

diseño y rediseño de objetos y productos; 

obteniendo totalmente mejoras en los mismos;  

y hasta nuevos productos para su innovación, 

para usos en diversas áreas del conocimiento 

productivo, y de todos los sectores sociales. 

 

 Es importante para entender que las 

metodologías de mejora y diseño; pueden ser 

combinadas y no necesariamente se 

contraponen unas a otras, siendo esto una 

ingeniería concurrente de diversas filosofías 

metodológicas de nuestros procesos 

productivos. 
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 El valor agregado es el saber 

adecuadamente cuales metodologías técnicas  

de mejora continua existentes en los sistemas 

productivos y de diseño de objetos, fusionar 

para un mejor resultado, y tomar decisiones de 

acuerdo a los solución obtenida en corridas de 

simulaciones y diseños virtuales por 

computadora; utilizando los conocimientos 

básicos en cada etapa para realizar el diseño de 

productos; logrando de esta manera una 

reingeniería en el proceso de diseño de 

productos. Comentemos algunas de estas 

herramientas metodológicas. 

 

Reingeniería 

 

“Es la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como 

calidad, servicio y rapidez” (CHAMPY, 2005) 

 

Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 

 

“El QFD (por sus siglas en inglés) es un 

sistema estructurado que facilita la 

identificación de las necesidades y expectativas 

de los clientes (Calidad o voz del cliente {Q}) y 

su traducción al lenguaje de la organización. 

Esto es, permite trasladar lo que necesita y 

busca el cliente a requerimientos de calidad 

internos de la organización. El concepto que 

denota esta particularidad se denomina 

despliegue {D} y se logra mediante la 

planificación de las acciones necesarias para 

lograr esa satisfacción, con la participación de 

todas las personas y departamentos de la 

organización (aquí denominadas funciones {F}) 

que intervienen en el diseño y desarrollo del 

producto o servicio.” (LORENZO, MIRA, 

OLARTE, GUERRERO, & MOYANO, 2004) 

 

 

 

 

TRIZ 

 

“La teoría de la solución de problemas de 

inventiva TRIZ (por sus siglas en ruso) fue 

desarrollada por Genrich Altshuller y sus 

colegas en la ex URSS a comienzos de 1946, y, 

actualmente, se desarrolla y practica en todo el 

mundo. 

 

 Altshuller estudió más de 200 mil 

patentes buscando cómo fueron resueltos los 

problemas inventivos y concluyó que de estas 

200 mil patentes solo 40 mil tenían soluciones 

algo inventivas; el resto solamente eran mejoras 

directas. Una re categorización de estas 

soluciones demostró que muchos de los 

problemas habían sido resueltos muchas veces 

mediante la aplicación de solo cuarenta 

principios fundamentales de inventiva.” 

(Córdova Ames, 2008) 

 

Diseño asistido por computadora. CAD (por 

sus siglas en ingles) 

 

Es el uso de software para el diseño y modelado 

de piezas, productos componentes, ensamblajes 

y todo lo necesario para desarrollar 

virtualmente nuevos productos. (Dassault 

systemes, 2017) 

 

Ingeniería asistida por computadora. CAE 

(por sus siglas en ingles) 

 

Es el uso de software para simulación de un 

modelo matemático de diversas ramas de la 

ingeniería y análisis de resultados de manera 

computacional y como aliado en el diseño de 

objetos y productos. (Dassault systemes, 2017) 
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Manufactura asistida por computadora 

CAM (por sus siglas en ingles) 

 

a)  Complemento para determinar el proceso de 

manufactura con equipos CNC o Impresoras 

3D, b) Sistema para controlar los procesos de 

manufactura en las empresas desde la entrada 

de materia prima hasta la salida del producto 

final; por medio de software especializado, 

(Dassault systemes, 2017). 

 

CFD, La dinámica de fluidos computacional 

(CFD por sus siglas en inglés) 

 

Es una ciencia relativamente reciente y ha 

encontrado una tremenda aplicación en la 

solución de diversos problemas de ingeniería en 

donde intervienen flujo de fluidos, transferencia 

de calor, reacciones químicas y fenómenos 

relacionados. El CFD ha demostrado ser una 

herramienta valiosa en el diseño y análisis de 

fuentes de iluminación, evitando el trabajo por 

ensayo y error y reduciendo enormemente el 

tiempo requerido en el diseño e investigación 

de nuevos prototipos.” (Cahue Díaz & 

Camacho Arriaga, 2014), utilizado 

principalmente con el método de volúmenes 

finitos. 

 

Análisis por elementos finitos. FEA (por sus 

siglas en inglés) 

 

Método matemático de matriz de ecuaciones 

para solucionar problemas de diseño de 

productos y definir las zonas más críticas que 

son necesarias en correcciones para evitar 

fallas. (Dassault systemes, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de modo efecto de falla 

  

AMEF, metodología que se basa en determinar 

todas las fallas posibles que tenga un producto, 

incluyendo las de  diseño, las de manufactura, 

los vendedores y los usuarios finales de acuerdo 

a los usos adecuados e inadecuados que se le 

den a este producto. (SOLUTIONS, 2017) 

 

Ingeniería Concurrente 

 

“La ingeniería concurrente se enfoca en que los 

desarrolladores de los productos tengan en 

cuenta todos los elementos del ciclo de vida del 

producto, abarcando desde el diseño 

conceptual, hasta su introducción al mercado, 

incluyendo calidad, costo y necesidades de los 

clientes”. (PEÑA REYES & CERVANTES 

CABELLO, 2015) 

 

Ingeniería Inversa 

 

“La Ingeniería Inversa es el proceso de diseñar 

un substituto, el cual reemplace de forma 

aceptable a un producto o parte. En este caso, 

Ingeniería Inversa es un caso particular de 

rediseño que se fundamenta en diversos 

aspectos del producto original y en el análisis 

de un ejemplar y se aplica cuando el proceso de 

diseño o la documentación original no está 

disponible. La Ingeniería Inversa consiste en 

obtener la geometría completa de una pieza 

real, sin necesidad de sus planos técnicos. Se 

trata de adaptarla a los sistemas 

CAD/CAM/CAE para que, una vez integrada 

en estos sistemas, se pueda obtener rendimiento 

de todas las operaciones que se ofrecen: 

modelado, mecanizado y análisis. Es también 

un proceso de duplicación de objetos, sin la 

ayuda de su documentación técnica que 

contiene las especificaciones de diseño y 

fabricación.” (MONTOYA QUEZADA & 

JIMÉNEZ, 2013) 
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Nuevas tecnologías 

 

Son las que se van generando en el día a día de 

nuestros tiempos, así como aquellas que se 

actualizando a los tiempos modernos y sirven 

para el desarrollo de  cualquier tipo de proyecto 

de innovación, computadoras, impresoras 3D, 

sistemas, filosofías tecnológicas, entre otras. 

 

Contenido 

 

Cabe destacar que existen otra gran cantidad de 

metodologías diversas que se pueden integrar a 

esta metodología. Y algunas que todavía no se 

conocen. En la primera sección se establece 

como a través del tiempo se han tenido; Usos 

de la reingeniería anteriormente; sin que se 

identificarla como tal aun. En la segunda 

sección tenemos; El uso de ingeniería 

concurrente y como metodología para el diseño 

de productos por reingeniería y definir quienes 

trabajan en el proyecto La tercera sección se 

define los requerimientos del proyecto por QFD 

y TRIZ y si existen soluciones similares en 

otras áreas del conocimiento para proyecto de 

diseño de productos. La cuarta sección 

realizamos los cálculos matemáticos iniciales 

para los bosquejos CAD preliminares. En la 

cuarta sección se realiza por medio de 

modelado matemático con FEA e ingeniería 

inversa por medio de CAD-CAM1-CAE-CFD-

AMEF, el diseño del producto con 

simulaciones. En la sección de resultados se 

obtiene el producto final y sus limitaciones de 

uso para la manufactura CAM2. En la última 

sección se dan las conclusiones. 

 

Objetivo general 

 

Implementar la metodología de reingeniería de 

procesos en el diseño de productos. 

 

 

 

 

Justificación 

 

Se justifica porque en las empresas e 

instituciones, al momento de trabajar con 

expertos de diferentes áreas del conocimiento, 

cada uno trae sus propios estándares y muchas 

veces tienen que trabajar en equipos 

multidisciplinarios, por lo cual es necesario dar 

una solución en el diseño de un producto 

realizando solamente un mejora, sino 

reinventarlo desde el principio; obteniendo un 

nuevo producto innovador que salga a los 

mercados y totalmente certificado desde 

diversas áreas del conocimiento y diversos 

usos. 

 

Hipótesis 

 

Es posible utilizar varias herramientas de 

mejora continua, modelado e ingeniería 

asistidos por computadora, así como bases 

matemáticas para realizar un diseño de 

productos y donde todas aporten para tener un 

producto más integral desde diversos tipos de 

áreas del conocimiento y para su manufactura 

posterior.  

 

Metodología 

 

Primero se define cual es el producto a diseñar; 

De una forma concurrente diferentes expertos 

que pueden intervenir en el desarrollo del 

proyecto para diseñar un producto. Se  

determinan los alcances de acuerdo al tamaño 

del proyecto; mencionando que a veces el 

problema puede ser grande y la solución 

pequeña o viceversa. Ver figura 1. Siendo de 

relevancia  esto último: porque la playera puede 

quedar grande o puede quedar pequeña. Lo idea 

es saber que las tecnologías funcionan igual y 

es necesario adaptar las nuevas tecnologías con 

los sistemas tradicionales y de acuerdo al 

tamaño más adecuado de las capacidades de 

cada proyecto, empresa, diseño entre otros. 
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Figura 1 Analogía de problema grande y solución 

pequeña o viceversa 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 Se usa QFD para determinar cuáles son 

las variables principales que tenemos que de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Algunos de los cuales pueden ser: 

 

- Material 

 

- Forma 

 

- Tamaño 

 

- Acabado 

 

- Peso 

 

- Costo 

 

- Función 

 

- Tendencias 

 

 El TRIZ es usado para identificar 

productos o soluciones posibles existentes en 

algún campo de la ciencia al proyecto 

planteado; que cumplan con los requerimientos 

de QFD, se realizan con la información anterior 

los primeros bosquejos y cálculos matemáticos 

necesarios, y definir un diseño inicial en CAD. 

Con la ingeniería inversa se define el Modelo 

CAD; se realizan análisis CAE con parámetros 

matemáticos por medio de FEA iniciales; 

implementando análisis CFD de ser necesario. 

Para mejorar el diseño del proyecto realizamos 

los prototipos iniciales con CAM1 y con las 

nuevas tecnologías; como impresoras 3D y 

CNC.  

 Y con los resultados anteriores realizar 

un AMEF del producto; para ver sus posibles 

problemáticas para definir los límites y 

manuales de uso. 

 

Usos de la reingeniería anteriormente: Caso 

Rueda 

 

Por medio del tiempo se han visto las diversas 

evoluciones de la rueda y como con aspectos 

tecnológicos de cada periodo de tiempo ha ido 

evolucionando Figura 2 

 

 
  
Figura 2 Usos de la rueda Egipto 

Fuente: (PINO, 2017) 

 

 En el uso de molinos de agua, para 

mover ruedas de piedra y moler semillas para 

crear harinas. 

 

 
 

Figura 3 Rueda en el los molinos 

Fuente: (LA VERDAD, 2017) 
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 Pero principalmente se ha utilizado la 

rueda en el transporte de vehículos y 

actualmente les se llaman llantas, que 

tecnológicamente han cambiado de acuerdo a 

su uso. 

 

 Se comienza comentando que las ruedas 

de carrozas, carretas, los primeros automóviles, 

las primeras bicicletas; por mencionar algunos 

ejemplos; eran de madera totalmente con 

algunos remaches de metal, posteriormente se 

utilizaron llantas con piezas metálicas; bastante 

resistente pero transmitían muy fuertemente las 

vibraciones al vehículo; luego con la tecnología 

del descubrimiento de los cauchos y polímeros 

ingenieriles se comenzaron a utilizar llantas de 

caucho solidas que mejoraron el desempeño de 

las mismas; después se integró las llantas que se 

podían inflar con aire y actualmente las que no 

requieren aire. Ver figuras 4, 5, 6, 7 a 

continuación. (SOLUTIONS, 2017)  

 

 
 
Figura 4 Llanta de carreta de madera 

Fuente:  (pzaxe, 2017) 

 

 

 

 
  
Figura 5 Llanta de cauco solido con rin de plástico 

Fuente: (BAIVE, 2017) 

 

 
 
Figura 6 Llanta continental SportContactTM6 

Fuente: (CONTINENTAL, 2017) 

 

 
 
Figura 7 Articulo “Reinventing the wheel: The airless 

tyre” 

Fuente: (Inwood, 2017) 
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 Lo cual se deduce que se están 

utilizando grandes recursos tecnológico para el 

diseño de nuevos tipos de llantas y es diseñando 

desde cero un nuevo modelo y poniendo como 

principal característica el que no tenga aire, 

pero que cumpla con los parámetros de una 

llanta totalmente funcional, para decir adiós a 

las pinchaduras. Y de esta manera se realiza la 

reingeniería de llantas; siendo este un ejemplo 

como muchos. 

 

 Dentro de la labor de investigación 

aplicada con el sector industrial se han 

realizado diversos tipos de desarrollos de esta 

manera, de los cuales ahora no podemos 

comentar por aspectos de confidencialidad y 

otros por estar en proceso de desarrollo y de 

patentamiento; que es otro de los aspectos que 

tenemos que tomar en cuenta para proteger los 

derechos patrimoniales de los nuevos 

productos. 

 

 De esta manera se entiende que 

cualquier producto ha tenido su evolución con 

el avance de las nuevas tecnologías; que no 

ayudan a lograr nuevos de productos por 

reingeniería. 

 

 Esto proceso de reingeniería y uso de 

nuevas tecnologías se puede realizar por tener 

dentro de la institución a expertos de diferentes 

áreas del conocimiento y donde todos aportan 

para un buen diseño de productos. 

 

 A continuación se analiza el caso de uso 

de la rueda, en un desarrollo sencillo donde se 

aplicó esta metodología de reingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 Con las herramientas mencionadas 

Anteriormente, pero destacando que con los 

avances de nuevas tecnologías cada día hay 

nuevas herramientas y nuevas versiones de las 

herramientas de todos los ámbitos industriales y 

tecnológicos que se pueden usar dentro de esta 

metodología, porque lo principal es que la 

reingeniería nos dice que siempre hay nuevas 

formas de hacer los procesos. 

 

 Se analiza lo que está en boga con los 

niños y jóvenes actualmente, los llamados 

fidget spinner (rotador para personas inquietas 

o rotador que no para). Y que en México se le 

llama solo spinner (rotador), mostrado en la 

figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Fidget Spinner básico 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

El uso de ingeniería concurrente como 

metodología para el diseño de productos por 

reingeniería 

 

Se trabaja en grupo de profesionistas de 

diferentes áreas del conocimiento, 1 ingeniero 

industrial-mecánico, 1 ingeniera en sistemas 

computacionales, 1 diseñador industrial, 1 

ingeniero mecánico 1 master en ingeniería-

sistemas de manufactura y 1 ingeniero 

industrial eléctrico.  
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 En curso de uso de nuevas tecnologías 

SolidWorks Básico y Manufactura Aditiva. 

Estando en un curso se decide realizar el diseño 

de estos rotadores. 

 

 Primero se define que los rotadores ya 

existen como juguetes para los mexicanos que 

mostramos en la figura 9. 

 

 
  
Figura 9 Rotadores mexicanos. Churumbela, pirinola, 

trompo, yoyo y pirinola de apuesta 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

Requerimientos del proyecto por QFD y 

TRIZ 

 

El comentar de los Rotadores Mexicanos es por 

el TRIZ; por que en todas las culturas existen 

diversos juegos rotadores que entretiene, ruletas 

ruedas de la fortuna, hula-hula, etc. 

 

 Ya con la parte de QFD se determina 

cuáles son los requerimientos que tenga el 

rotador como son: 

 

- Material del cuerpo principal 

 

- Sistema de rotación. 

 

- Material Contrapesos. 

 

- Dimensiones de acuerdo al usuario. 

 

- Indicaciones de seguridad y limitaciones 

de uso. 

- Geometría del producto. 

 

 En el material del cuerpo se definen 

diferentes tipos que son: 

 

- Acero. 

 

- Polímeros. 

 

- Aluminio. 

 

- Madera. 

 

- Cartón. 

 

 En el sistema de rotación se define 

cuáles son los diferentes tipos de sistemas: 

 

- Eje plástico. 

 

- Eje de madera. 

 

- Eje metálico. 

 

- Balero de bolas acero. 

 

- Balero de bolas cerámicas. 

 

 En la parte de geometría y material de 

contrapeso es muy amplia y con una gran 

cantidad de combinaciones, haciendo más 

coleccionables estos productos. Figura 10 
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Figura 10 Algunos tipos de spinner 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

Cálculos matemáticos y bosquejos CAD 

preliminares 

 

En este proceso, no se realizan para este caso en 

particular cálculos matemáticos; se determina 

de inicio un análisis dimensional con 

instrumento para determinar las medidas que 

nos ayudaran en los primeros bosquejos CAD. 

Figura 11 

 

 
 
Figura 11 Inicio de análisis dimensional 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 Se genera el prototipo virtual con 

SolidWorks edición estudiantil 2015-1017, se 

graba el archivo  CAD, ver figura 12 

 

 
 
Figura 12 Modelación CAD 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 Para la parte de baleros se determina por 

el tipo de balero estándar de las medidas 

dimensionales. Y es elegido el balero central  

que cumple con la medida determinada 

anteriormente, ver de la figura 13. 

 

 
 
Figura 13 Baleros disponibles 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

Modelado matemático con FEA e ingeniería 

inversa por medio de CAD-CAM-CAE-CFD-

AMEF 

 

Se realiza una ingeniería inversa con CFD y 

CAE simple. Y se muestra cómo afecta la 

geometría del perfil en rotación. Figura 14 se 

tiene una simulación básica de CFD del perfil 

de los alabes del rotador. 
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Figura 14 CFD en perfil de alabes de rotador 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 En la figura 15 se ve que de acuerdo al 

CAE nos muestra que en cada perfil se hay 

diferentes tipos de resultados con las mismas 

condiciones y todo por el tipo de geometría. 

 
  
Figura 15 CAE de perfiles 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 Se observa en las figuras anteriores que 

el perfil si afecta en la resistencia al girar en la 

simulación y la mejor opción es la C, pero de 

acuerdo a un análisis de AMEF tienen un 

peligroso filo, por lo que  se elige la opción B. 
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 Se procede de igual manera el análisis 

de los materiales para determinar que los más 

adecuados son los de aluminio y los de 

polímeros sin dejar de excluir los otros por 

costos. 

 

 También se analizan los componentes 

de un rotador comercial y mostramos a 

continuación sus piezas del rotador en la figura 

16 

 

 
 
Figura 16 Piezas rotador a) tapa superior, b) balero, c) 

tapa posterior, d) cuerpo del rotador, f1, f2, f3) 

contrapesos 

Fuente: (CONEJO, 2017) 

  

 Y continuando con el AMEF se 

determina que hay piezas pequeñas que se 

pueden remover y no es recomendable para 

niños pequeños, ni que se coloque en ningún 

orificio corporal por peligro de asfixia. Y deben 

tener vigilancia parental durante su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufactura CAM2 

 

En este caso se evalúa las formas de 

manufactura CNC (control Numérico por 

computadora) torno y fresado tradicional e 

impresora 3D, decide que la manufactura de un 

primer prototipo será con una impresora 3D de 

fácil manejo, para analizar el producto y 

realizar cambios pertinentes en el diseño para 

realizar un segundo prototipo aplicando la 

retroalimentación de todo lo anteriormente 

expuesto y crear un producto óptimo. Ver 

figuras 17, 18 y 19. 

 

 
 
Figura 17 Uso de software STL de la impresora, para 

iniciar el prototipo 

Fuente: (CONEJO, 2017)  

 

 
 
Figura 18 Impresión 3D 

Fuente: (CONEJO, 2017) 
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Figura 19 Resultado de primer prototipo ensamblado con 

su balero seleccionado 

Fuente:(CONEJO, 2017) 
 

 Particularmente con más tecnología se 

pueden realizar proyectos como el modelo iron-

spinner de aluminio. Mostrado en la figura 20 

 

 
 
Figura 20 Iron-spinner 

Fuente:  (CONEJO, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabe mencionar que en la actualidad se 

tiene un proyecto de diseño de un generador de 

hidrogeno que se está desarrollando con 

reingeniería, pero por cuestiones de 

confidencialidad y posibilidades de 

patentamiento no se pueden mostrar en esta 

ocasión los resultados de dicha investigación, 

pero que buscamos informa como se usa la 

metodología con un ejemplo como el de los 

rotadores. 

 

 Como el trabajo que describe  mediante 

técnicas de CAD, y la simulación de una 

PEMFC de hidrógeno diferentes geometrías 

propuestas de flujo de gases mediante técnicas 

de CFD, para establecer una metodología de 

trabajo que permita el estudio sistemático de la 

influencia de las distintas variables de 

operación en el rendimiento de la pila. Para ello 

se analizará un modelo 3-D de pila PEMFC, 

acoplando fluido dinámica (CFD; ANSYS 

versión 14.5 y procesos específicos de 

transporte y reacciones electroquímicas en una 

PEMFC. (ZAMORA-ANTUÑO, 2016) 

 

 Por otro lado; El Manual de Oslo, 3ª 

Edición define a la innovación  como  la 

introducción de un nuevo o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas a la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores.   Debido al cambio, a 

la nueva cultura de consumo, y a las tecnologías 

que se disponen (MENDEZ, RODRÍGUEZ, & 

DÍAZ, 2016) 

 

Resultados 

 

Las fortalezas Resolver problemas diversos y 

generar soluciones, Aplicando reingeniería; 

pasos: 
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- Tener el diseño o idea inicial 

 

- Conocer especificaciones y 

requerimientos. 

 

- Seleccionar herramientas de mejora y 

calidad a usar. 

 

- Seleccionar herramientas de diseño a 

usar. 

 

- Realizar propuesta de diseño. 

 

- Retroalimenta, analizar y toma de 

decisiones con el diseño propuesto. 

 

- Validación: no validado retornamos a 

definir la selección de herramientas de 

diseño o de mejora y calidad; 

continuamos con el proceso otra vez. 

 

- Validación: si validado se realiza diseño 

final. 

 

 Ver figura 21. 

 

  
 
Figura 21 Esquema Metodología de Reingeniería en el 

diseño de un producto  

Fuente: (CONEJO, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 La reingeniería ayuda a buscar 

soluciones diferentes en los campos de las  

ciencias y tecnologías actuales, que resuelvan 

problemas diversos y generar soluciones 

particulares por esta metodología para el diseño 

de productos, sin modificar su funcionalidad, 

más bien mejorarla y optimizarla, obteniendo 

una metodología flexible de acuerdo al tipo y 

tamaño de empresa institución o capacidad de 

cada individuo que la utilice y con una mente 

abierta para hacerlo de una o varias maneras 

diferentes. 
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Conclusiones 

 

- La reingeniería de procesos se puede 

adaptar para el diseño y rediseño de 

productos de todas las áreas del 

conocimiento. 

 

- Es importante saber que se deben 

olvidar lo ya hecho para iniciar desde 

cero y buscar una nueva forma de hacer 

las cosas, evitando en caer en los 

mismos errores de nada mas copiar. 
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- Hay muchas herramientas de los 

procesos de mejora continua y calidad; 

y nuevas tecnologías que se debe 

aprender a  adaptar y seleccionar de 

acuerdo a la capacidad y necesidad de 

cada proceso de diseño de productos. 

 

- Las empresas requieren se integre con 

las instituciones por tener más personal 

multidisciplinario para así desarrollar 

mejores investigaciones y con opciones 

de bajar recursos para el desarrollo de 

nuevos productos innovadores. 

 

- Se tiene que tener una mente flexible a 

tener soluciones por diferentes 

metodologías y que todas sean correctas 

o no. 
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