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Resumen

RESUMEN
Hoy en día una de las mayores ventajas competitivas se logra a través de la innovación
de productos y servicios. Diseño Para Seis Sigma se ha convertido en una herramienta
fundamental de las empresas en la búsqueda de la innovación estructurada, sin perder
de vista la calidad de sus productos y el desempeño robusto de los mismos. Las
herramientas de creatividad como TRIZ juegan un papel fundamental en el logro de la
innovación, pues sirven para que el esfuerzo creativo no quede sólo en invenciones sino
en innovaciones.
En este trabajo se desarrolla y se propone una metodología para el desarrollo y
rediseño de productos, servicios o procesos; basada en el DFSS y enriquecida con
Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ. El objetivo de conjuntar estas herramientas
es la búsqueda de innovaciones robustas orientadas al cliente.

Además de la

integración conceptual se propone una guía de la metodología en forma de un proyecto
de DFSS y se establecen las bases para utilizar, en forma combinada, paquetes de
software de las metodologías anteriormente mencionadas.
Se presenta un caso de estudio para ejemplificar la aplicación de la metodología en el
rediseño de un componente en una máquina de la industria del vidrio.
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1

C A P Í T U L O

Introducción

1.1

ANTECEDENTES

Recientemente, empresas trasnacionales tales como General Motors, General Electric,
Volkswagen y John Deere, entre otras; han trasladado o creado centros de diseño de
productos en México, motivadas por la reducción de costos que esta estrategia significa. El
cambio más importante en la actualidad, a más de treinta años de la apertura del país para
la instalación de maquiladoras, radica en la creación de centros de diseño propios que
rompen el tradicional esquema en el que la planta de producción dependía de los diseños
que la empresa matriz enviara para ser manufacturados.
El hecho de que ahora resulta más barato manufacturar los productos en países como
China y la India nos obliga a considerar la actividad de diseño como la siguiente etapa y una
estrategia si queremos ser competitivos.
En este contexto, se hace evidente la necesidad de metodologías robustas para el diseño
de productos cuyo grado de innovación sea de apoyo para la competitividad. En este
sentido la metodología de Diseño Para Seis Sigma se está convirtiendo en un gran apoyo y
su potencial creativo se incrementa con la integración de metodologías como TRIZ,
ampliamente difundida en empresas como BOEING, SAMSUNG y Procter&Gamble por
mencionar algunas.
La propuesta de metodología presentada, une de forma sinérgica los elementos más fuertes
de la metodología de Diseño Robusto, TRIZ y Diseño Axiomático como parte de una
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estrategia de Diseño Para Seis Sigma y propone una utilización, en el proceso de mejora de
productos, con un enfoque antes no explorado.

1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad una empresa debe cumplir con cinco aspectos para sobrevivir: calidad,
costos bajos, tiempos cortos de manufactura y respuesta, flexibilidad para cumplir con
las demandas de un mercado en constate cambio, además de un alto grado de
innovación en los productos y servicios que ofrece.
Si bien el diseño de un producto representa sólo el 5% del costo de desarrollo, su
influencia es del 70%. Un mal diseño impactará en un 30% sobre los costos incurridos.
Actualmente las empresas, que cuentan con departamento de diseño de productos,
tardan demasiado tiempo, desde la conceptualización hasta el lanzamiento del producto,
24% de los productos introducidos fallan debido a problemas causados por problemas o
defectos de producto y 6% por problemas técnicos de producción. [1]
Además de lo anterior, las dificultades técnicas e ingenieriles durante el proceso de
desarrollo o mejora de productos ocasionan un incrementando en el tiempo para lanzar
el producto, aunado a esto, el diseño carece muchas de contenido innovador o es poco
robusto a los factores de ruido en su desempeño. De aquí surge la necesidad de
enlazar al menos dos herramientas : TRIZ y Diseño Robusto [2].
El principal problema al que nos enfrentamos es que sólo el 60% de los nuevos
productos son exitosos y la falta de integración entre las diversas metodologías de
diseño, que por separado han mostrado efectividad, como DFSS, Diseño Robusto y
TRIZ, pero que no han sido integrados de manera efectiva para conducir a mejoras en
productos con problemas de diseño.
Lo anterior se traduce en productos y servicios con poco o nulo grado de innovación,
que muchas veces son incapaces de lograr niveles de calidad Seis Sigma debido a que
sus parámetros de diseño los limita a un desempeño subóptimo.
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1.3

JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS

La principal justificación de esta tesis es dar una propuesta para enfrentarnos al
problema de cómo lograr que las empresas, cuya estrategia competitiva está basada en
la innovación, sean capaces de desarrollar productos y servicios creativos e
innovadores y con niveles de calidad Seis Sigma.
Desde el momento de la formación del capital humano, debe sembrarse una semilla de
búsqueda de la innovación y para ello es necesaria una metodología de apoyo, que
reúna los elementos de creatividad en forma estructurada, y que se encuentre alineada
con la estretagia de la organización.
Una forma de alinear la estrategia de creatividad e innovación con los objetivos
generales de la organización es sembrar la semilla de innovación a través de un
programa de mejora continua existente y operante en la empresa, tal como lo es la
metodología de Seis Sigma, la cual es cada vez más difundida entre las empresas en
México como GE, LG-Philips, Siemens, Vitro, Sony, Honeywell, Galvak y John Deere
por mencionar algunas.
Las empresas que desarrollan productos, que cuentan con programas de Seis Sigma,
cada vez acogen más la metodolgía de Diseño Para Seis Sigma (DFSS). La cual es un
enfoque riguroso para el diseño de productos, servicios y procesos que cumplan las
expectativas y requerimientos del cliente [4], permitiendo también la reducción de
tiempos, mejora de la calidad y logro de beneficios financieros.
Por otro lado la integración en la metodología de DFSS de herramientas de apoyo a la
creatividad e innovación como TRIZ y diseño axiomático la convierten en una poderosa
ayuda al proceso de desarrollo de productos para resolver problemas que parecieran no
tener solución como: resolver contradicciones en los requerimientos de diseño, reducir
costos, mejorar los niveles de satisfacción al crear productos de costos competitivos y
de fácil manejo; sobre todo estimular el pensamiento innovador [5].
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La figura 1.1 muestra las interrelaciones entre calidad, costo y tiempo que son
inherentes a los procesos de diseño; en los cuales el cliente siempre se encuentra
inmerso.

Figura 1.1 Conflictos del ciclo de nuevos productos

Basándonos en la gráfica anterior, se deduce la necesidad de una metodología que
ayude al proceso de diseño a lograr productos, procesos y servicios innovadores; la
cual podría llegar a convertirse en una herramienta muy útil de competitividad para las
empresas que ya cuentan con programas de Seis Sigma o DFSS. La investigación de
la tesis fue dirigida a estudiar y conjuntar herramientas para estructurar esta
metodología en el contexto del DFSS.

1.4

OBJETIVOS GENERALES DE LA TESIS

El objetivo de la tesis es desarrollar un método sistemático de apoyo al diseño de
productos, servicios y procesos que integre los elementos fuertes de Diseño robusto,
TRIZ y Diseño Axiomático en el marco del Diseño Para Seis Sigma, que ayude a
incrementar los índices de creatividad e innovación de los productos diseñados;
reduciendo el tiempo de desarrollo y cumpliendo con los requerimientos y expectativas
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del cliente, con el fin de contribuir a alcanzar un alto nivel de competitividad en las
empresas mexicanas.
El método desarrollado es un auxiliar en empresas que manejan programas de Seis
Sigma y deseen avanzar hacia DFSS en sus procesos de diseño. También sirve como
guía para sobreponerse a la inercia mental al momento de generar ideas en la fase de
diseño y la búsqueda de robustez en el desempeño de los productos.

1.5

HIPÓTESIS DE LA TESIS

El Diseño robusto y las herramientas de creatividad, particularmente la teoría solución
para los problemas de inventiva (TRIZ) y el axioma de independencia de Diseño
Axiomático pueden combinarse a través de la metodología de DFSS en el análisis y
diseño de productos, servicios y procesos; e incrementar con ello los índices de
creatividad de los mismos en la escala de ingeniería de valor así como una mejora en la
robustez de los productos desarrollados.
De acuerdo a lo anterior:
HIPOTESIS NULA
Ho: “El índice de creatividad y robustez de un producto es el mismo al utilizar DFSS en
forma integrada con Diseño Robusto y TRIZ, que al sólo utilizar DFSS.
HIPOTESIS ALTERNATIVA
H1: “El índice de creatividad y robustez de un producto es significativamente mayor al
utilizar una metodología integrada de Diseño Robusto y TRIZ con respecto a la sola
utilización de DFSS”.
Para el caso de las hipótesis planteadas las variables dependientes son: el índice de
creatividad medido en una escala de ingeniería de valor (0-1000 puntos) que integra
grado de innovación, idealidad en función de costos y minimización de efectos
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perjudiciales y potencial evolutivo del producto y el índice de robustez del método de
Taguchi.

1.6

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para lograr el objetivo de la investigación y la comprobación de las hipótesis se plantea
el siguiente método:
Investigación biliográfica de
la metodología de DFSS y
Diseño Robusto para el
diseño
de
productos,
proceso o servicio.

Investigación
bibliográfica
de la metodología TRIZ y
Diseño
Axiomático
con
herramientas de creatividad
e innovación al desarrollar
productos.

Comparar
las
metodologías a través
de varios aspectos.

Investigación
bibliográfica
de
métodos y vías de
integración de metodologías

Enfoque criterios para distinguir
Buenos
y
malos
diseños
(comparación de la escala de
evaluacion en base a a
ingeniería de valor)

Integrar elementos de Diseño
Robusto, TRIZ y DA en el
DMADV proponiendo
Metodología integrada

Situaciones donde se aplica.

Desarrollo de parámetros
para la evaluación de
los diseños en base a la
metodología integrada.

Casos de estudio de las
herramientas por separado

Casos de estudio de
un diseño en base a la
metodología
integrada.

Comparación contra
caso que solamente
utilice DFSS

Software utilizado

Evaluación de
resultados obtenidos.

Figura 1.2 Mapa conceptual del desarrollo de la investigación.
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1.7

CONTRIBUCIÓN Y ALCANCES

La naturaleza de esta investigación es exploratoria en un principio y propositiva al
momento de plantear el método. La contribución radica en la propuesta de partir del
diseño experimental para encontrar los parámetros en conflicto, la utilización de Diseño
Axiomático para plantear el grado de acoplamiento del diseño, la utilización de TRIZ
para encontrar una solución innovadora que rompa con ese conflicto sin la necesidad
del compromiso; que invariablemente se involucra cuando se trata de optimizar y la
utilización de Diseño Robusto para fijar los factores de interés en un nivel de operación
óptimo.
La investigación de este tema se encuentra en un momento del estado del arte ya que
autores reconocidos como Phadke, Yang y Terniko, por mencionar algunos, plantean la
necesidad de enriquecer el DFSS a través de herramientas de innovación, pero todas
sus propuestas se quedan en la fase conceptual y no llegan a aterrizar sus
planteamientos metodológicos. Esta investigación propone una fuerte utilización de las
bases estadísticas de Diseño Robusto y DFSS para ligar en forma no sólo conceptual
sino a explorar las herramientas de innovación como TRIZ. Por ejemplo, las ecuaciones
derivadas del DOE se pueden utilizar para construir las matrices (que resultarán
similares a las de Diseño axiomático y darán detalle sobre el grado de acoplamiento).
Estas matrices derivadas del DOE son más útiles que las construídas con DA simple ya
que arrojan más información sobre las Xs y las interacciones entre éstas.
Otra contribución esperada de la tesis es obtener conclusiones relevantes sobre la
utilización de la metodología de evaluación del grado de innovación de productos y su
relación para evaluar los resultados con el método propuesto en el capítulo cuatro. Los
resultados obtenidos son sinérgicos ya que validan la utilidad del método y
complementan la metodología de evaluación.
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1.8

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

El siguiente trabajo de tesis está organizado por capítulos de la siguiente manera:
El capítulo uno presenta una introducción de la investigación desarrollada así como la
organización del trabajo presentado. Se incluyen en este capítulo los antecedentes de la
investigación, la descripción del problema existente, la justificación de la tesis, el
objetivo general, las hipótesis , las contribuciones y alcances así como la metodología
seguida para su realización.
En el capítulo dos, se hace una introducción al tema de Diseño Para Seis Sigma, este
marco teórico sirve como base al desarrollo de la investigación a lo largo de la tesis. Se
introduce lo más relevante de la metodología Seis Sigma, la metodología de Diseño
para Seis Sigma y el método de Diseño Robusto desde la perspectiva de autores como:
Taguchi, Box, Phadke y Creveling.
El capítulo tres aborda el tema de las herramientas de innovación y creatividad que se
utilizan en el desarrollo de productos y procesos tales como TRIZ y diseño axiomático.
El Capítulo incluye una breve descripción del proceso de diseño en ingeniería desde la
perspectiva de autores como: Otto&Wood, Pugh, Ullman, Ulrich y Pahl&Beitz.

El capítulo cuatro consiste en la propuesta de integración en forma conceptual de las
metodologías de Diseño robusto, TRIZ y Diseño Aximático. Primeramente se hace una
comparación de las metodologías, seguida de una metodología de combinación,
posteriormente se hace la propuesta en sí, además se señalan casos de aplicación en
empresas reconocidas a nivel mundial y se finaliza con la descripción de una
metodología de medición del nivel de innovación de productos desarrollada por el Dr.
Noel León.
El capítulo cinco presenta un caso de estudio donde se aplica la propuesta de
integración del capítulo

anterior en una empresa regional que se distingue por la
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búsqueda en la innovación y calidad de sus productos. Se incluye el procedimiento para
la selección del proyecto, la aplicación de las herramientas de solución (Diseño robusto,
TRIZ y DA), la utilización del Software finalizando el análisis y la comparación del
resultado creativo.
Finalmente en el capítulo seis, se hace una conclusión general de la tesis, se comentan
los objetivos y contribuciones logradas concluyendo con algunas propuestas sobre
investigaciones futuras.
El alcance de esta investigación se concentra en la fase de diseño de productos y
procesos tanto conceptual como a detalle. El énfasis se da sobre aquellas empresas
que cuentan con despliegues de Seis Sigma y no aborda los procesos de manufactura
de los productos diseñados.
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2

C A P Í T U L O

DFSS y Diseño Robusto en el proceso
de desarrollo y mejora de productos

2.1 INTRODUCCIÓN
Se dice que el valor atrae a los clientes así como la calidad hace que se gane respecto
y la innovación diferencia el producto de la competencia, atrayendo a su clientela y
asegurando la lealtad de ésta [1]. Hace algún tiempo, en la última parte del siglo 20,
muchas compañías líderes se dieron cuenta de la importancia y el impacto del proceso
de desarrollo de sus productos y procesos; de ahí surgieron numerosas iniciativas de
Diseño Para Seis Sigma.
Este capítulo es una introducción a los aspectos principales de la metodolgía de Diseño
Para Seis Sigma con el objetivo de ubicar el contexto de esta metodología, sobre todo
la aplicación del Método de Diseño Robusto y su relación con las herramientas para la
innovación en el desarrollo de productos.
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La metodología propuesta en el capítulo cuatro se desarrolla en el mismo ambiente que
un proyecto de DFSS y por ello en este capítulo se discute lo relacionado a Seis Sigma,
DFSS y Diseño Robusto como marco conceptual.

2.2

METODOLOGÍA DE SEIS SIGMA

La metodología de Seis Sigma fue desarrollada en la década de los ochentas por
Motorola con el propósito de reducir los costos debidos a la pobre calidad. Seis Sigma
es una estrategia de negocios para mejorar el desempeño que ayuda a las
organizaciones a reducir sus errores a un nivel de 3.4 defectos por millón de
oportunidades [2].
Un poco de historia:

1987: El CEO de Motorola declara que van a estar en 6s para 1992 (meta de 5 años)
1988: Se forma el consorcio original de Seis Sigma Motorola, Raytheon, ABB, CDI, Kodak
1989/1990: IBM, DEC prueban Seis Sigma – y fracasan
1993: Larry Bossidy de AlliedSignal adopta un nuevo enfoque para Seis Sigma: Black Belts dedicados con una
infraestructura de soporte.
1995: Jack Welch de General Electric adopta Seis Sigma
1996/97: La implantación de Seis Sigma comienza en masa en las compañías al ver el éxito de AlliedSignal y de
GE, Siebe, Bombardier, Whirlpool, Navistar, Gencorp, Lockheed Martin, Polaroid, Sony, Nokia, John Deere
1997/98: El número de las compañías Seis Sigma crece rápidamente: Siemens, BBA, Seagate, Compaq,
PACCAR, Toshiba, McKesson, AmEx, ...
1999: Se empieza a ver un crecimiento exponencial. ASQ empieza a ofrecer cursos de entrenamiento en Seis
Sigma. Johnson & Johnson, Air Products, Maytag, Dow Chemical, Dupont, Honeywell, PraxAir, Ford, BMW,
Johnson Controls, Samsung
2004. Seis sigma empieza a practicarse en México en empresas del sector paraestatal

Figura 2.1 Desarrollo histórico de la metodología Seis sigma. BMG group 2002.
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Si el proceso está centrado a largo plazo el nivel Seis Sigma es < 1 DPBO (Defectos por
Billón

de

Oportunidades).

estándar en

El

muchas empresas es

de 3.5 sigma.

Nivel Sigma

DPMO

2

308,537

3

66,807

4

6,210

5

233

6

3.4
Capacidad del Proceso
(desplazado 1.5 σ , Largo Plazo)

Figura 2.2 Nivel Sigma y defectos por millón de oprtunidades, BMG group 2003.

La metodología DMAIC es reconocida casi universalmente, su definición comprende las
siguientes fases: Definición, Medición, Análisis, Mejora o Incremento y Control. En
algunas organizaciones se usan sólo las fases de MAIC y se considera a la definición
como una parte complementaria. Otras utilizan DMAIIC, donde la primera I significa
mejora y la segunda implementación.
La figura del lado izquierdo es una gráfica de un proceso de tres sigma. Dicho de otra
forma,

se puede decir que este proceso tiene un nivel sigma de 3. En el idioma

convencional de calidad el Cpk de éste proceso es 1.0. (Cpk = Nivel Sigma/3). Un
proceso Seis Sigma tiene espacio para seis desviaciones estándar entre la media y el
límite de especificación más cercano o un Cpk de 2.

Media (µ)
Desviación Estándar (σ)
Límite Inferior de especificación (LSL)
Límite superior de esppecificación (USL)
Objetivo del Proceso (T)

µ

La desviación estándar (σσ)
es una medición del grado
de dispersión con respecto
a la media ( µ).

LSL

LSL

µ

USL

USL

T

σ

σ

σ

Un proceso tres sigma (3σ )

σ σ σ σ σ σ

T
Un proceso Seis Sigma (628
σ)
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Figura 2.3 Cpk Vs Nivel sigma, BMG group 2003 [15]

Uno de los aspectos que pueden llevar a la confusión cuando alguien dice que está
practicando Seis Sigma, tiene que ver con la metododología que realmente está usando.
La mayoría del tiempo se usa la metodología DMAIC, debido a que los proceso
existentes están operando de una forma tal que se desperdician recursos. A esto se
refieren los grandes proyectos de ahorros de empresas como GE, Honeywell y otras, en
los últimos años. La restante minoría que practica Seis Sigma está usando la
metodología de Diseño para Seis Sigma ó DFSS por sus siglas en inglés, un enfoque
de diseño de productos en busca de niveles de calidad Seis Sigma.

2.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA SEIS SIGMA
DFSS es el acrónimo en inglés de Diseño para Seis Sigma. A diferencia de la
metodología DMAIC las fases o etapas de DFSS no son reconocidas universalmente,
cada organización puede definir las etapas de DFSS de forma diferente, dependiendo
de sus necesidades o del modelo de referencia utilizado para implementarla. DFSS se
puede usar para diseñar un producto o servicio a partir de cero. El nivel sigma esperado
es al menos 4.5, pero puede ser mayor o igual a 6 dependiendo del producto. Producir
con un nivel tan bajo de defectos, desde el lanzamiento del producto, significa que se
debe lograr un completo entendimiento de las expectativas y necesidades del cliente
(CTQ’s) antes de completar e implemenar el diseño [3].
Una metodología famosa de Diseño Para Seis Sigma es llamada DMADV y retiene el
mismo número de letras que fases : Definición, Medición, Análisis, Diseño y verificación
Primeramente se define la meta del proyecto y los requerimientos internos y externos
del cliente.
En la parte de medición se determinan las necesidades y especificaciones del cliente,
se hace un benchmark de la competencia e industria. La parte de análisis va dirigida al
proceso y a las opciones para cumplir las necesidades del cliente. También en esta
parte se selecciona un diseño de entre varias aternativas [4], seguido del desarrollo de
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los requerimientos de diseño que será optimizado. El equipo desarrolla varias
aternativas de alto nivel, una de las combinaciones se selecciona. La parte de diseño
consiste en el diseño a detalle para convertir los requerimientos funcionales del diseño
en parámetros de diseño o características del producto. En esta parte entra el Diseño
Robusto, que es la parte en que nos enfocaremos en la siguiente sección y en torno a la
cual gira la presente investigación. Como veremos la experimentación durante el diseño
resulta en un diseño óptimo representado por una ecuación matemática. Finalmente en
la parte de verificación se determina si el diseño se desempeña de tal forma que cumpla
con los requerimientos del cliente. La siguiente figura muestra las etapas de la
metodología de DMADV en forma esquemática. DeFeo [4] recomienda un análisis de
riesgo en esta parte para producir un diseño final que cumpla la capacidad operacional.

Definir

Medir

Analizar

Capturar VOC

CTQ’s. Riesgo y

Identificar
Necesidades del

Revisar

Mercado/Cliente

Definir
Oportunidad
Identificar
Riesgo del
Negocio

Seleccionar el
Equipo

Definir las
Metas

Finanzas

Diseñar
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Revisar
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CTQ’s del

CTQ’s de Diseño
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Producto

Detalladas

Comercializar

Diseño

Cerrar
Proyecto

Figura 2.4 Etapas de la metdología DMADV de DFSS, BMGU,2002 [15]

Una ligera modificación de la metodología DMADV es DMADOV, donde la “O” significa
optimizar. Hay otras “sabores” de DFSS como: DCCDI, IDOV y DMEDI.
DCCDI está siendo popularizada por Geoff Tennant [3] y sus siglas significan: Definir,
Concepto del cliente, Diseñar e Implementar. IDOV por otro, lado es una metodología
de diseño bien conocida especialmente en el mundo de la manufactura. El acrónimo de
IDOV es: Identificar, diseñar, optimizar y validar. La parte de identificación es para
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encontrar las especificaciones (CTQs) del cliente. La parte de diseño traduce las CTQs
en requerimientos funcionales y alternativas de diseño para luego pasar por un proceso
de encontrar la mejor solución. En la parte de optimización se usan técnicas avanzadas
de

estadística

para

modelar

y

predecir

un

diseño

óptimo.

En la validación el diseñador se asegura que el diseño cumplirá con los CTQs del
cliente.

El enfoque de DFSS [5] de Yang es ICOV. Las etapas son: Identificar,

caracterizar, optimizar y validar.
Como es posible ver, DFSS puede utilizar muchas metodologías posibles, el hecho es
que todas utilizan las mismas herramientas avanzadas (QFD, AMEF, benchamarking,
DOE, simulación, optimización estadística, etc). Cada metodología difiere en cuanto al
nombre, número de fases y al acrónimo con el cual se les identifica.
Cuando una compañía ha implementado Seis Sigma y desea mejorar los productos
existentes puede seguir la ruta de DMAIC, si se encuentra en un punto en que no se
logra pasar la barrera de los 4.5 sigmas y es necesario un cambio de enfoque se puede
pasar a una ruta de DMADV o bien empezar con DFSS desde un principio en el
momento de diseñar el producto.
La figura 2.5 describe el proceso en el cual DFSS, la metodología Seis Sigma y DMAIC
trabajan en conjunto entre sí. El concepto de entitlement es un métrico decisivo utilizado
para determinar si un proyecto debe hacerse usando DMADV o DMAIC. Entitlement es
el estado en el cual un proceso en particular ha operado en su mejor nivel de
desempeño. Si el “entitlement” se ha alcanzado como un evento consistente de
operación, entonces la actividad de diseño pudiera requerirse para desarrollar un
concepto o producto con un límite de operación más alto [6].

Correr el proyecto
con la metodología
de DMAIC

DFSS

No

Se ha
alcanzado el
entitlement?

Si
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Figura 2.5 Uso de entitlement como base de decisión para usar DFSS o DMAIC [6]

Según la afirmación de Robert G. Cooper en “Winning at new products: accelerating the
process form idea to launch” [7]. Sólo 60% de los productos lanzados son exitosos.
Obviamente el ciclo de desarrollo de éstos productos no está a un nivel Seis Sigma, de
hecho, estudios demuestran que se encuentra alrededor de cuatro sigma. Greg Brue
opina que una vez que se ha entendido la esencia de Seis Sigma se puede empezar las
mejoras en el desarrollo de productos en base a DFSS. Un común malentendido acerca
de DFSS es que es un reemplazo para el proceso actual de desarrollo de productos de
una empresa, lo cual no es necesariamente verdad. DFSS puede ser usado como una
guía de no existir procesos de desarrollo previos, pero típicamente se usa para
proporcionar herramientas, equipo de trabajo e información para suplementar del
proceso de desarrollo de productos existente. Un aspecto en el cual la mayoría de los
autores coinciden es que DFSS se convierte en una poderosa herramienta para romper
la barrera de los 4.5 sigmas desde la etapa de diseño.

Figura 2.4 Rompiendo la barrera de 4.5 sigma con DFSS [15]
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2.4 DISEÑO PARA SEIS SIGMA. ¿EN BUSCA DE LA INNOVACIÓN?

Como se ha mencionado, existen numerosas versiones del Diseño Para Seis Sigma:
DMADV, IDOV, DMEDIC,DDOV, RDIDOV, IDEAS, PICRV, PIDOV, ICOV, DCCDI por
mencionar algunas. Algunos autores opinan que lo mejor que una compañía puede
hacer, es entender los elementos críticos contenidos en cada versión, personalizarlos a
sus necesidades y a su cultura corporativa. Dos de los más comunes acrónimos son
IDOV y DMADV. Analizando estas dos versiones del Diseño Para Seis Sigma nos
damos cuenta que existe una diferencia significativa de dónde cae la parte de diseño.
En IDOV no hay mucho que la separe de lo que los ingenieros han venido haciendo
tradicionalmente en cuestión de diseño, es decir, identificar las necesidades,
requerimientos e inmediatamente lanzar esfuerzos de diseño, para finalmente optimizar
y probar el diseño. Por otra parte DMADV involucra una gran cantidad de trabajo antes
de que el diseño ocurra. En ésto radica la verdadera fortaleza del DFSS: en obtener una
definición correcta de los problemas de diseño en los productos actuales o nuevos e
involucrar a más personas y no solamente a los ingenieros de diseño. Es en el trabajo
previo al diseño donde muchas veces fallan las compañías y es aquí donde requieren
ayuda [8].
Dado que la metodología propuesta en el capítulo cuatro se apoya fuertemente sobre
las bases del diseño Para Seis Sigma en su versión de DMADV, es conveniente en esta
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sección, señalar algunos puntos que remarcan el valor del trabajo de pre-diseño que
DMADV considera:
Cooper menciona que de las compañías que clasificaron su trabajo previo al diseño
como pobre, 31% tuvo éxito comparado contra una tasa de éxito del 75% para
compañías que clasificaron su trabajo previo al diseño como adecuado. De las
empresas que fallaron 74% clasificaron sus estudios de mercado como ineficientes. Los
equipos que fallaron clasificaron sus análisis financieros como faltantes o pobremente
definidos en 52% de las veces. La mayor diferencia entre éxito y fracaso radicó en los
primeros pasos del proceso de desarrollo de nuevos productos y finalmente la falta de
trabajo previo al diseño contribuyó al 40% de la tasa de fallas en lanzamiento de nuevos
productos.
El estudio de Cooper señaló además que entre los 200 proyectos de desarrollo de
productos sólo el 16% del tiempo utilizado era para actividades de pre-diseño como
estudios de mercado y análisis financieros y que 7% del presupuesto total era para
estas actividades. Las actividades ejecutadas de forma más pobre fueron en esta etapa
fueron: entender la voz del cliente, estudiar las necesidades del usuario y análisis de la
competencia.

2.5 DISEÑO ROBUSTO
El diseño robusto forma parte de la metodología de DFSS en la fase de diseño, y desde
la perspectiva de Seis Sigma el diseño del producto significa crear diseños más los
procesos para producirlos de tal manera que los defectos ocurran raramente y de forma
predecible.
El objetivo de presentar diseño robusto en esta sección es debido a que éste forma una
parte fundamental de la metodología propuesta en el capítulo cuatro, ya que se busca
que los diseños resultantes sean robustos a los factores de ruido además de
innovadores.
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Esta metodología, también llamado el Método de Taguchi, fué desarrollada por el Dr.
Genichi Taguchi, y mejora grandemente la productividad ingenieril al considerar
concientemente los factores de ruido (variación ambiental durante el uso del producto,
variación debida a manufactura, deterioro de componentes, etc) y el costo de falla en el
campo del Diseño Robusto ayuda a asegurar la satisfacción del cliente. El diseño
robusto se concentra en mejorar la función fundamental del producto, y por lo tanto
facilita el diseño flexible y la ingeniería concurrente [9].
El diseño robusto se logra no agregando tolerancias justas, sino a través de diseño
inteligente al entender cuáles parámetros del producto son críticos para el desempeño y
la minimización de la variabilidad. Cuando se desconoce la relación entre los
parámetros y sus valores óptimos, el DOE juega un papel importante para determinar
los valores que conducen a un mejor entendimiento de los parámetros.
¿Por qué usar el método de Diseño Robusto?. En los últimos cinco años las compañías
líderes han invertido fuertemente en la iniciativa Seis Sigma animadas por la reducción
de desperdicio durante las operaciones de manufactura. Estos esfuerzos han tenido
gran impacto en la estructura de costos y en las utilidades de estas empresas. Muchas
de ellas han alcanzado el máximo potencial del enfoque tradicional de Seis Sigma.
Viéndolo desde este punto de vista, ¿Cuál sería el siguiente impulsor para una siguiente
mejora en productividad?.
Brenda Reichelderfer [10] de industrias ITT Industries reportó en su encuesta de
benchmarking de compañías líderes que: "El diseño influencía directamente más del
70% del costo del producto; las compañías con una efectividad alta en el desarrollo de
productos tienen ganancias tres veces superiores a las promedio y tienen un
crecimiento superior al doble en ventas”. También observa que 40% del costo en el
desarrollo de productos se desperdicia.
Estas observaciones son similares a las de otras compañías líderes han llevado a
adoptar procesos mejorados de desarrollo de productos agrupados bajo la bandera de
DFSS. Los cuáles han sido descritos en la sección anterior.
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El método de Diseño Robusto se centra en mejorar la productividad en ingeniería y ha
evolucionado en las últimas cinco décadas. Se usa en sectores industriales diversos
como: automóbiles, xerografía, telecomunicaciones, electrónica, software, etc.
El método de Diseño Robusto ha ayudado a reducir el tiempo de desarrollo y costo por
un factor de dos en muchos problemas similares a los dos anteriores. En general las
decisiones en el desarrollo de productos pueden clasificarse en dos categorías: 1 )
implementación libre de errores de experiencias y conocimiento pasadas. 2) Generación
de información nueva de diseño, frecuentemente para mejorar calidad, confiabilidad,
desempeño y costos de productos actuales.
Mientras que las herramientas de CAD/CAE son efectivas para implementer el
conocimiento pasado, el método de Diseño Robusto mejora grandemente la
productividad en cuanto a la generación de conocimiento nuevo al actuar como
amplificador de habiliades de ingeniería. Una compañía puede alcanzar rápidamente su
potencial tecnológico para sus ideas de diseño y alcanzar mayor rentabilidad.

2.5.1 ESTRATEGIA DE ROBUSTEZ
La reducción en la variación es reconocida universalmente como una clave para la
confiabilidad y mejora en la productividad. Hay muchas formas para reducir la
variabilidad, cada una tiene su lugar en el ciclo de desarrollo de productos. Al lograr
reducir la variación en una etapa del desarrollo de productos es posible prevenir fallas
en etapas subsecuentes. El enfoque Seis Sigma ha hecho tremendas ganancias en
reducción de costos al encontrar problemas que ocurren en manufactura y en
operaciones administrativas. La estrategia de robustez trata de prevenir problemas a
través de la optimización del diseño del producto y el diseño del proceso de
manufactura.

La

estrategia

de

robustez

provee

la metodología para

llegar

sistemáticamente a una solución que hagan el diseño menos sensible a variaciones
usando cinco herramientas primarias: Diagramas P, Función ideal, Función de pérdidas
cuadrática, Relación señal/ruido y DOE. A continuación se brinda información más
detallada de las cinco herramientas anteriormente mencionadas de la estrategia de
robustez.
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Diagrama P. Es de suma utilidad en los proyectos de desarrollo. Es una forma de definir
el alcance. Primeramente se identifica la señal (entrada) y la respuesta (salida)
asociada con el concepto de diseño. Por ejemplo, en el diseño de un sistema de aire
acondicionado para un cuarto, el ajuste del termostato es la señal y la temperatura
resultante es la respuesta.

Figura 2.7 Ejemplo de un diagrama P [12].

Después considera los parámetros/factores que están fuera del control del diseñador.
Estos factores son llamados factores de ruido, como temperatura externa, abrir/cerrar
ventanas y número de ocupantes son ejemplos de factores de ruido. Los parámetros
que pueden ser especificados por el diseñador son llamados factores de control. El
número de registros, su localización, el tamaño de la unidad de aire acondicionado, el
aislamiento, son ejemplos de factores de control.
Idealmente, la temperatura resultante debería ser igual a la que marca el ajuste (set
point). Por lo tanto la función ideal sería una línea recta con pendiente de 1 en la gráfica
de señal-respuesta. La relación debe mantenerse para todas las condiciones de
operación. Sin embargo, los factores de ruido causan que la relación se desvie de lo
ideal.
El trabajo del diseñador consiste en seleccionar apropiadamente los factores de control
y sus valores de ajuste para que la desviación de lo ideal sea la mínima a bajo costo.
Tal diseño se llama diseño de sensibilidad mínima o Diseño Robusto. Puede lograrse al
explotar la no linealidad del producto/sistema. La gran mayoría de las fallas de los
productos en campo y el costo resultante son causadas por ignorar los factores de
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ruido durante las etapas tempranas de diseño. Los factores de ruido afloran uno en uno
sorpresivamente en las etapas subsecuentes del diseño causando fallas costosas y
remedios temporales. Estos problemas se evitan con el método de Diseño Robusto al
sujetar las ideas de diseño a los factores de ruido a través del diseño de parámetros.
El siguiente paso es especificar la desviación permitida de los parámetros con respecto
a los valores nominales. Implica balancear el costo agregado al reducir las tolerancias
contra los beneficios del cliente. Decisiones similares deben hacerse con respecto a la
selección de diferentes grados de subsistemas y componentes de diferentes
alternativas. La función cuadrática de pérdidas es muy útil para cuantificar el impacto de
estas decisiones sobre el cliente. El proceso de balanceo de costos es llamado diseño
de tolerancias.
Medición de Calidad. En la mejora de calidad y optimización del diseño el métrico juega
un papel muy importante. Desafortunadamente un solo métrico no sirve en todas las
etapas de desarrollo del producto. Es común usar la fracción de productos fuera de
especificaciones como medida de calidad. A pesar de que es una buena medida de las
pérdidad debidas a scrap, falla como predictor de la satisfacción del cliente. La función
de pérdidas por calidad sirve mejor para este propósito.

Figura 2.8 Ejemplos de Función de calidad, iSix Sigma 2002. [12]

Definamos las siguientes variables:
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m: valor meta para una característica crítica del producto.
+/-∆0: Desviación permitida de la meta
A0: pérdida debida a producto defectuoso
Entonces la pérdida por calidad L, sufrida por un cliente promedio debido al producto
con y como valor de la característica está dado por la siguiente ecuación.
L = k * ( y - m )2
Donde k = ( A0 / ∆02 )
Si la salida tiene distribuciones de la característica de calidad con media µ y varianza σ2,
entonces la función de pérdidas por unidad de producto está dada por:

Q = k { (µ - m )2 + σ 2 }
Relación señal-ruido (S/N)
La fase de diseño de producto implica decidir los mejores valores para los factores de
control. La relación señal-ruido (S/N) es un métrico ideal para ese propósito. La
ecuación para la función de pérdidas Q dice que la pérdida para el cliente depende de la
desviación de la media y la varianza. Una clase de optimización importante requiere la
minimización de la varianza mientras que se mantiene la media en le meta.
Entre la media y la desviación estándar es típicamente fácil ajustar la media a la meta,
pero reducir la varianza es difícil. Por eso, el diseñador debe minimizar la varianza
primero y luego ajustar la media a la meta. Entre los factores de control disponibles, la
mayor parte de ellos debería ser usado para reducir la varianza. Sólo uno o dos factores
de control son adecuados para ajustar la media a la meta.
La optimización del diseño puede resolverse en dos pasos:
1. Maximizar la relación S/N, η, definida como:
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η = 10 log10 (η2~ / σ2 )
Este es el paso de reducción de la varianza.
2. Ajustar la media en la meta usando los factores de control que no tengan efecto
sobre h, tal factor es llamado factor escalar. Este es el paso de ajustar la media
a la meta.
Típicamente se trata de ajustar un factor escalar para mover la media hacia la meta,
durante la etapa de diseño, y por otro lado ajustar otro factor escalar para compensar la
variación durante manufactura.
Relaciones S/N estáticas Vs Dinámicas. En algunos problemas de diseño, el factor
señal está ausente o se toma como un valor fijo. Estos problemas son llamados
problemas estáticos y las relaciones S/N son llamadas relaciones S/N estáticas. En
otros problemas, la señal y respuesta deben seguir una función llamada función ideal.
En el sistema de enfriamiento mencionada anteriormente, la respuesta y la señal (set
point) debe seguir una relación lineal. Tal tipo de problemas se llaman problemas
dinámicos y su relación S/N se dice que es dinámica. Los S/N dinámicos son muy útiles
para el desarrollo de tecnología, el cual es el proceso de generar soluciones flexibles
que puedan ser usadas en muchos productos. El Diseño Robusto de parámetros tiene
cuatro pasos básicos:
1.-Formulación del problema.- Este paso consiste en identificar la function principal,
desarrollar el Diagrama P, definir la función ideal, la relación S/N y planear la
experimentación. La propuesta de Phadke, derivada de Taguchi es cambiar los factores
de control, ruido y señal sistemáticamente usando arreglos ortogonales.

Hay otros

enfoques como el de Box que utilizan otras estrategias de DOE.
2.Colección de datos/simulación.- Puede que la experimentación se realice en hardware
o a través de simulación. No es necesario tener un modelo a escala completa del
producto para propósitos de la experimentación. Es suficiente y más deseable tener un
modelo esencial del producto que capture adecuadamente el concepto del diseño. Y a
la vez la experimentación puede conducirse en una forma más económica.
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El Diseño de Experimentos (DOE) es una parte fundamental del Diseño Robusto al ser
una metodología estadística para diseñar, conducir y analizar experimentos o pruebas
para evaluar los parámetros de diseño de los productos que afectan el desempeño del
producto. La respuesta de interés es evaluada bajo varias condiciones: 1) Identificar las
variables de influencia entre las variables probadas, 2) Cuantificar el efecto entre el
rango representado por los niveles de las variables, 3) Ganar un mejor entendimiento de
la naturaleza del proceso, 4) Comparar el efecto de las interacciones.

Hay varias

técnicas incluyendo el Método de Taguchi, el diseño fraccional y el de Plackett-Burman.
Los DOEs se clasfician en tres categorías: Diseños de Filtraje, para identificar efectos
principales que requieren estudio posterior; Diseños de caracterización para ganar
entendimiento cuantitativo de las relaciones entre factores, incluyendo interacciones,
sobre la variable de respuesta; y Diseños de optimización para ganar entendimiento
preciso de las relaciones matemáticas para predecir y optimizar a través de la región de
optimización.
3. Análisis de los efectos de los factores.- El efecto
calculado en este paso

de los factores de control es

y los resultados son analizados para seleccionar el ajuste

óptimo de los factores de control.
4.Predicción/confirmación.- Para poder validar las condiciones óptimas se predice el
desempeño del diseño del producto bajo las condiciones de ajuste óptimas de los
factores de control. Entonces se lleva a cabo un experimento de confirmación bajo esas
condiciones y se compara el resultado con las predicciones. Si los resultados de los
experimentos de confirmación coinciden con las predicciones, entonces se implementan
los resultados. De otra forma, se deben iterar los pasos anteriores.

2.6

CONCLUSIONES

Al inicio de este capítulo se mencionó que sólo 60% de los productos lanzados son
exitosos debido a que muchas veces se encuentran alrededor de cuatro sigma y que
una vez que se ha entendido la esencia de Seis Sigma se puede empezar las mejoras
en el desarrollo de productos en base a DFSS, el cual puede ser usado como una guía
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de no existir procesos de desarrollo previos. La mayoría de los autores coinciden en que
DFSS se convierte en una poderosa herramienta para romper la barrera de los 4.5
sigmas desde la etapa de diseño.
Después de presentar los aspectos más relevantes de DFSS se introdujo el concepto
de diseño robusto con el objetivo de mostrar a éste como una parte fundamental de la
metodología presentada en el capítulo cuatro, ya que se busca que los diseños
resultantes sean robustos a los factores de ruido además de innovadores.
En el siguiente capítulo se establece la relación entre Diseño Robusto y las estrategias
de creatividad e innovación en el desarollo de productos a fin de preparar el terreno de
integración de estas herramientas.
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3

C A P Í T U L O

Estrategias y herramientas de
creatividad para la innovación de
productos en el DFSS.

3.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se discuten una serie de estrategias y herramientas de creatividad. Se
parte de los conceptos fundamentales del fenómeno creativo per se, finalizando en el
vínculo entre la creatividad y las metodologías actuales de diseño de productos,
incluyendo las metodologías de DFSS.
El objetivo de presentar los aspectos relevantes de la creatividad en el diseño ingenieril,
es para fundamentar la introducción de TRIZ en la metodología propuesta en el capítulo
cuatro, además de servir como marco de referencia en la forma de estructurar y
conducir la metodología, que en sí mismo fue un proceso creativo.
La creatividad ha sido considerada una prerrogativa de los seres humanos, ha sido
definida como “la habilidad de la inteligencia humana para producir ideas originales y
soluciones usando la imaginación”. El hecho de considerar la generación de soluciones
implica que al menos una dificultad ha sido superada. La creatividad también se define
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como: “el proceso que permite a la gente descubrir nuevas y significativas ideas, es una
característica humana universal”.[1]

3.2

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

La creatividad implica sacar algo nuevo, algo diferente. Y para que esta nueva idea
resulte interesante debe ser inteligible. No importa que tan diferente sea, debemos ser
capaces de entenderla en términos de nuestros conocimientos previos. La creatividad
humana utiliza lo que ya existe y lo cambia de maneras impredecibles que traen un
deseo aumentado de experiencias humanas más allá de lo usual [1].

El proceso

creativo ha sido bien documentado y se ha desarrollado un buen número de métodos
para ayudar a los individuos a generar ideas [2]. Métodos como lluvia de ideas, teoría
de solución de problemas de inventiva, o enfoques sistemáticos morfológicos están
disponibles

[3]. El elemento clave de estos métodos es que preparan la mente y

posponen el proceso de evaluación tanto como sea posible para incrementar la cantidad
de ideas generadas.

Se ha demostrado que los ingenieros de diseño mecánico

necesitan ser partícipes de este incremento de creatividad. Es necesario que los
ingenieros así como las universidades adopten tanto políticas como prácticas que
motiven el pensamiento creativo y divergente en la fase de solución de problemas.
La creatividad también se considera un proceso físico que una persona debe llevar a
cabo para lograr una meta particular, también una cualidad individual que la persona
posee naturalmente. En ambos casos, la creatividad puede ser usada para permitir a los
individuos llevar a cabo la actividad de diseño. En el diseño ingenieril, el proceso
empieza con la definición del problema y el detalle de las restricciones relevantes.
Ramírez [4] señala que si lo anterior es llevado a cabo adecuadamente por los
ingenieros diseñadores; el resultado final estará concentrado y dirigido hacia la
funcionalidad deseada del resultado creativo. Sin embargo existe la preocupación de
que algunas de las habilidades requeridas por la industria, tales como creatividad,
pensamiento lateral y habilidades de comunicación e interpesonales, no son promovidas
por los métodos tradicionales de educación [5].
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Cabe destacar que las definiciones tradicionales de creatividad, suponen a ésta como
una entidad singular basándose en la novedad y utilidad de la idea sin importar su tipo,
las razones detrás de su producción o el punto de inicio del proceso. La creencia de la
homogeneidad en la creatividad esconde un análisis más profundo del proceso y de los
factores envueltos para la creatividad.

Recientemente Stenberg [6], delineó una

topología de la creatividad basada en la salida del proceso creativo. Esta categorización
es útil si se considera exclusivamente el resultado del proceso creativo, sin embargo
sólo las ideas que llegan al final del proceso son estudiadas.
Kerri Unsworth [7] de la Universidad de Sheffield, propone una topología de los tipos de
creatividad basados en dos dimensiones de compromiso hacia la creatividad. La
primera dimensión es el origen del compromiso del individuo hacia los resultados
creativos, es decir, si la motivación es interna o externa al individuo. En este sentido un
deseo por lograr una meta representa un impulsor interno de la creatividad, mientras
una descripción de un puesto, tal como científico, investigador, etc; representa un
motivador externo. La segunda dimensión de compromiso hacia la creatividad se basa
en el tipo de problema que el individuo enfrenta, Unsworth propone dos tipos de
problema: abiertos y cerrados. Los problemas abiertos son aquellos que no han sido
formulados antes de que el individuo inicie el proceso, en muchas ocasiones el individuo
mismo debe encontrar o descubir el problema. Los problemas cerrados son aquellos
que se presentan al participante cuando el método para resolver el problema es
conocido. Un claro ejemplo de problema cerrado es un problema de álgebra.
A partir de las dos dimensiones: tipo de impulsor y tipo de problema, se propone una
matriz de cuatro tipos de creatividad. Sobre el eje vertical aparece el tipo de problema y
sobre el eje horizontal el impulsor detrás del compromiso hacia el proceso creativo.
Creatividad Esperada

Creatividad proactiva

Solución requerida a problema
descubierto

Solución voluntaria a problema
descubierto

Creatividad responsiva

Creatividad contributoria

Solución requerida a problema
específico

Solución voluntaria a problema
específico

Abierto

Tipo de problema

Cerrado

Externo
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Figura 3.1 Matriz de tipos de creatividad de Unsworth [7]

La creatividad responsiva es el tipo de creatividad estudiada más prevalentemente. El
participante responde a los requerimientos de la situación y el problema presentado. El
individuo tiene el menor grado de opción sobre las posibilidades de solución al problema
presentado. McDermid, Mackinnon y Owens señalan que científico e ingenieros utilizan
la creatividad responsiva denominada creatividad ocupacional.

El tipo de creatividad

esperada responde a una expectativa externa, pero para un problema descubierto por el
individuo. Dentro de una organización se pude encontrar en los círculos de calidad y las
prácticas de administración total de la calidad. Más adelante se hará mayor énfasis
hacia este tipo de creatividad al ilustrar el proceso de reconocimiento y definición de
problemas de la metodología Seis Sigma en una organización. El trabajo de DavisLaMastro (1990) identifica el tipo de creatividad contributoria en las respuestas
voluntarias hacia problemas abiertos que comunmente escriben los empleados al final
de las encuestas. El tipo de creatividad proactivo se encuentra en individuos, motivados
internamente, que voluntariamente buscan problemas para resolver.
Es claro que los tipos de creatividad tanto esperada como proactiva, implican buscar y
definir actividades que no están incluídas en la responsabilidad del individuo, además
implica la definición del problema en términos que éste pueda ser resuelto. Finalmente,
cabe mencionar que los tipo de creatividad proactiva y contributoria implican un
componente de venta adicional para el individuo, es decir, la venta de su idea. Este
componente juega un papel fundamental en el rol del Champion y el Black Belt en un
proyecto Seis Sigma.
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3.3

DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL DFSS.

Bajo el enfoque de DFSS como un proceso de desarrollo y mejora de productos es
necesario explotar al máximo la capacidad creativa de los diseñadores e ingenieros
responsables del proyecto. La estructura que DFSS provee es a la vez una ayuda para
que los esfuerzos de creatividad sean aterrizables y no se queden en el plano de las
invenciones sino en innovaciones.
Si un proyecto de DFSS de cualquier tamaño en una organización va a tener éxito, es
imperativo que se genere rápidamente una gran cantidad de ideas. Esto es aún más
crítico en las pequeñas incursiones de diseño de los proyectos pequeños de Seis Sigma,
donde las limitantes de tiempo y los cambios rápidos para implementar las mejoras
tienden a restringir aún más la creatividad. La siguiente lista es guía de algunos puntos
prácticos requeridos para desarrollar y promover la organización creativa:
•

Crear una cultura de ideas en la organización.

•

Proporcionar entrenamiento para desarrollar la creatividad latente en todos los
empleados.

•

Identificar aquellos naturalmente dotados de una mente creativa y utilizar su
potencial al máximo.

•

Usar herramientas de creatividad basadas en equipo como lluvia de ideas o
TRIZ.

•

Proporcionar recursos, tiempo así como dinero, para la experimentación y las
pruebas prácticas.

•

Ver todas las cosas como sistemas interconectados y pensar “fuera de la caja”.

•

Proveer una ambiente adecuado con el tipo y grado correcto de presión.

Muchos investigadores han sugerido que la creatividad es igualmente importante para la
supervivencia de las organizaciones a largo plazo como lo es en los campos científico y
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artístico. Las barreras para la creatividad son vistas dentro de la cultura general de la
organización en la falta de tiempo y dinero para investigación y desarrollo, falta de
concentración, síndrome de “no inventado aquí”. Las organizaciones progresistas hacen
verdaderos esfuerzos para obtener y realizar las ideas creativas de cada uno de sus
empleados como una forma de mejora continua. El reto es desarrollar tanto la habilidad
individual para ser creativo como la cultura organizacional para reconocerlo, apoyarlo y
aprovecharlo.
Geoff Tenant [9] señala que la habilidad de un sólo individuo para expresar una mente
creativa es frecuentemente de poco uso en una organización. Lo que se requiere,
particularmente para los más grandes e importantes proyectos de DFSS, es que todos los
involucrados sean creativos en cada aspecto del proyecto. El mismo autor afirma que la
innovación resulta de la aplicación de la creatividad en un problema y que estos problemas
empiezan con el caso inicial del negocio hasta el cierre formal del proyecto

3.3.1
3. 3.1 HERRAMIENTAS DE APOYO AL PROCESO CREATIVO EN EL DFSS.
Sin duda alguna DFSS es una poderosa metodología que las empresas a nivel mundial
reconocen cada vez más como un apoyo para lograr altos niveles de calidad. En
relación a la búsqueda del logro de la calidad. Se cita el Premio Baldrige, el cuál según
Ellen Domb [11], exige que en cada una de sus áreas se ejercite la creatividad. En su
relación con la metodolgía de Seis Sigma se presentan algunas de estas relaciones
identificadas del Premio Baldrige:

En que sentido se hace necesaria la creatividad
Sección
1.-Planeación estratégica

en esta área
¿Cómo anticiparse a las necesidades y expectativas
de

los

clientes?

¿Cómo

se

crean

nuevas

oportunidades de negocio? ¿Cómo son los métodos
de desarrollo de productos y servicios?
2.-Concentración en el cliente y en el mercado

¿Cuál es el enfoque para escuchar al cliente?,
¿Cómo se desarrollan los productos y servicios
enfocados al cliente?
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3.-Información y análisis

¿Cómo se recolecta la información necesaria para la
toma de decisiones? ¿Cómo se colectan y usan los
datos comparativos?

4.-Administración de procesos

¿Cómo se ve influenciado el diseño de los nuevos
productos

y

servicios

de

acuerdo

a

los

requerimientos del cliente? ¿Cómo se desarrollan
nuevos

métodos

para

producción

y

entrega?

¿Cómo se mejoran los proceso? ¿Cómo se
desarrolla y mejora la relación con los proveedores?
Tabla 3.1 Por qué se hace necesaria la creatividad para lograr calidad [11].

En los programas de mejora continua, donde se incluyen los programas de Seis Sigma
y DFSS, el énfasis en la creatividad se ha basado en la suposición de que si la gente
aplica su conocimiento en su área de trabajo habrá una mejora y éxito. El Dr. Deming
opina que para que un trabajador haga bien su trabajo debe ser entrenado. En
creatividad el único entrenamiento es muchas veces la lluvia de ideas, la cual está
basada en la actividad del lado derecho del cerebro jugando éste un papel importante
en: el reconocimiento de patrones, el pensamiento pictórico y el pensamiento sin
inhibiciones [11]. La lluvia de ideas es una técnica valiosa ya que se pueden lograr
mejoras en el esfuerzo por la calidad, pero es necesario también considerar las
habilidades del lado izquierdo del cerebro como: pensamiento lineal y lógico,
pensamiento numérico y la capacidad de realizar juicios. Sin duda sin la habilidad del
lado izquierdo del cerebro un proyecto de DFSS, con miras a desarrollar o mejorar un
producto a través de diseño, dificilmente podría concretarse.
Concentrándonos en las diferentes versiones de la metodología de DFSS, descritas en
el capítulo anterior, todas involucran una fase de diseño donde se analiza el producto
en cuestión y se determina, en base a información estadística recabada, las relaciones
entre sus parámetros de diseño. Es esta fase de diseño donde se hace necesario el
uso de todas las herramientas de creatividad e innovación disponibles para
sobreponerse a la inercia mental y encontrar el mejor concepto de diseño, los mejores
valores de los parámetros de diseño o variables para un desempeño robusto del
producto en cuestión.
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David Verduyn [12] propone un mapa conceptual de las herramientas de innovación
que podrían utilizarse en la fase de diseño de DFSS. Las herramientas se presentan
clasificadas por el lado del cerebro, en el cual supone radican mayormente como se
puede ver en la figura 3.2. Las herramientas forman parte del proceso de diseño antes
de generar el concepto de diseño.

Figura 3.2 Herramientas de innovación en el diseño del DMADV [1].

Los problemas difíciles requieren pensamiento fuera de la caja (breakthrough) y mucha
gente piensa que sólo alguna gente especial pudiera resoverlos, lo cual no es
necesariamente cierto. Algunas técnicas como TRIZ, que más adelante se explica a
detalle, pueden facilitar que la gente “normal” pueda lograr sistemáticamente
innovaciones en el desarrollo y mejora de productos así como desarrollo rápido de
ideas.
La siguiente sección se enfoca en la metodología de TRIZ, ya que trata de una valiosa
herramienta que estimula el proceso innovador al mismo tiempo que lleva al usuario a
través de un proceso paso a paso para resolver problemas, eliminar barreras, crear
características en nuevos productos, servicios y evolucionar sistemas exitosamente
hacia un nivel de siguiente generación. Y como afirma DeFeo [13], a diferencia de otras
herramientas para mejorar la creatividad, TRIZ está basado en tecnología y es capaz
de entregar resultados tanto confiables como repetibles.
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3.3.2

TRIZ

La teoría tradicional del aprendizaje trata de explicar la forma en que los individuos
organizan la información que recopilan a lo largo de su proceso de conocimiento y la
utilizan para resolver problemas comunes y complejos. Analizando los bancos de
patentes, particularmente el USPTO de Estados Unidos, encontramos que éstas se
pueden catalogar en cinco niveles generales de inventiva desde el nivel uno hasta el
cinco; siendo este último el tipo de invento o descubrimiento que literalmente mueve al
mundo y por su carácter revolucionario es capaz de generar una nueva ciencia. El
avance de la humanidad en cuanto a tecnología se ha dado en saltos, ¿Es posible
adaptar una metodología que permita a cualquier individuo innovar a partir del
conocimiento existente, de forma y hacer de la innovación una ciencia?. Esta
interesante pregunta fue hecha por Genrich

Altshuller en la década de los 40’s

creando lo que hoy se conoce como TRIZ clásico. TRIZ es el acrónimo ruso para
Теория Решения Изобретательских Задач que se traduce a Teoría para la solución
de problemas de inventiva”, y puede describirse

como una metodología para la

solución de problemas que requieren una solución innovadora; en la cual se explora el
espacio de soluciones generando ideas creativas. TRIZ se basa fuertemente en el
principio de idealidad, el enfoque de sistemas y el concepto de contradicción técnica.
Todas las técnicas de TRIZ se pueden utilizar para sobreponerse a la inercia mental.
Altshuller se basó en el análisis de miles de patentes de diferente naturaleza y época y
encontró una serie de patrones de inventiva que se utilizan para resolver “problemas” y
estructuró dichos patrones en 40 principios de inventiva que mediante abstracción se
pueden aplicar a una gran cantidad de situaciones no necesariamente iguales a su uso
original. Actualmente TRIZ evoluciona a través de diferentes campos y uno de los
retos consiste en actualizar los principios de inventiva, parámetros analizados a la
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matriz y la estructura de la matriz misma para cumplir con los problemas de nuestros
días [17].
En esta parte de hace una breve introducción a las principales herramientas del TRIZ
clásico y las recientes aportaciones. Lo más relevante es reconocer que utilizando la
metodología de TRIZ es posible generar conceptos para reducir los efectos negativos y
mejorar el desempeño de diseños existentes.

3.2.2.1 LA ESENCIA DE TRIZ

TRIZ es una combinación de métodos, herramientas y una forma de pensamiento [18].
La meta última de TRIZ es alcanzar la excelencia absoluta en diseño e innovación.
Para alcanzar la excelencia absoluta, TRIZ tiene cinco elementos filosóficos los cuáles
son:

TRIZ
Idealidad

Recursos

Funcionalidad

TRIZ

Contradicciones

Evolución

Figura 3.3 Elementos filosóficos de TRIZ

Idealidad es el criterio último para la excelencia del sistema, se busca la maximización
de los beneficios y minimización de los efectos dañinos y costos.
La funcionalidad es el bloque fundamental para construir el análisis de sistemas. Se
usa para construir modelos que muestren el funcionamiento del sistema y la forma en
que se crean relaciones benéficas y perjudiciales entre los elementos del sistema.
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Recurso es la máxima utilización de recursos es uno de los elementos clave para lograr
máxima idealidad.
La contradicción es un inhibidor común para incrementar la funcionalidad. Al remover
las contradicciones, usualmente se incrementa la funcionalidad y se eleva el sistema
hacia un nuevo nivel de desempeño.
Evolución es la tendencia de desarrollo de los sistemas tecnológicos. Es altamente
predecible y puede utilizarse para acelerar el desarrollo. La teoría reciente de TRIZ se
basa en la evolución, principalmente la evolución dirigida y los patrones de evolución
de productos.
En esencia TRIZ trabaja de la siguiente manera:

Problema abstracto

ax 2 + bx + c = 0

Problema específico

Solución abstracta

x=

[

1
− b ± b 2 − 4ac
2a

]

Solución especializada

3x + 5x + 2 = 0
2

x = −1,−

2
3

Figura 3.4 Ruta de solución de TRIZ [14]

El proceso mostrado en la figura 3.4 es el que generalmente se usa dentro de la
metodología TRIZ. Partiendo de un problema específico, se convierte en un problema
abstracto por cual se encuentra una solución abstracta y de ésta se establece una
solución específica. Al parecer es un camino más largo que la forma tradicional para
solucionar problemas, sin embargo el camino corto generalmete conlleva a una
utilización menos eficiente de recursos, más tiempo para obtener una solución y una
exploración incompleta e incierta del espacio de soluciones. En el nicho de la existencia
del problema, el concepto de contradicción siempre está presente pudiendo ser técnica
o física. A continuación se explica un par de ejemplos de contradicciones técnicas.
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CONTRADICCION TECNICA…
Una mejora en una característica de un sistema resulta en el
deterioro de otra
Ejemplo 1: Aceleración de un carro vs operación
económica
Ejemplo 2: Confiabilidad contra choque de un
aeroplano vs ligereza

A
B

Tradicionalmente, las contradicciones técnicas son resueltas por negociación o por
compromiso. TRIZ busca eliminar la contradicción sin establecer compromisos. La
técnica más utilizada para la eliminación de contradicciones técnicas es el uso de los
principios de inventiva, los cuales muchas veces representan una recomendación para
cambiar un sistema tecnológico. El conocimiento experto se vuelve esencial cuando se
selecciona un concepto de diseño en base a los principios de inventiva. TRIZ no
sustituye el conocimiento experto, más bien lo potencializa al ofrecer una forma
estructurada de explorar soluciones posibles.

Soluciones
consideradas

IZ

Punto de decisión
seguro

do T
R
Méto

Número de
soluciones
Para elección
confiable

Conjunto exhaustivo de
Posibles soluciones
Soluciones Conceptuales

Punto de inicio

d
Méto
Deadline

les
ciona
n
e
v
n
os co
Punto de decisión
forzado
Tiempo

Figura 3.5 TRIZ Vs. Métodos tradicionales de solución de problemas [14].

3 .2.2.2

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS USADAS EN TRIZ
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En el cuestionario de situación innovadora (ISQ) se recopila la información relevante para el
análisis y es un valioso punto de partida para documentar el proyecto. Entre las
carecterísticas que lo hacen útil se encuentran el identificar la existencia de sistemas
similares ya resueltos así como la identificación de las funciones útiles primarias y
perjudiciales del sistema.
Formulador de problemas. Toma un enunciado de problema y a través del uso de oraciones
ligadas de causa-efecto, genera una lista exhaustiva de problemas más explícitos.
ARIZ. Por sus siglas, algoritmo para la solución de problemas de inventiva, es una forma
alterna para estructurar la definición de problemas más complejos.
Diagramas Campo-Sustancia (SU-Field).

Es una herramienta analítica para modelar

problemas relacionados a sistemas tecnológicos existentes. Substancia-campo es un
modelo mínimo, funcional y controlable de un sistema técnico. Cada sistema es creado para
desempeñar algunas funciones. La función deseada es la salida de un objeto o sustancia
(S1) causada por otro objeto (S2) con la ayuda de algún medio (F). El término general
substancia ha sido introducido al TRIZ clásico para determinar un objeto. Las substancias
son objetos con cualquier nivel de complejidad y pueden ser cosas simples o sistemas
complejos. Los medios para llevar a cabo la acción se llaman campos. Dentro de la base de
datos de patentes, hay 76 soluciones estándar sustancia-campo que permiten la modelación
de estructuras sustancia-campo sencillas para su análisis. Los diagramas Campo Sustancia
son una técnica usada para modelar problemas de ingeniería. En casos en que el sistema
no funciona bien, los modelos S-F llevan a la propuesta de una solución estándar. Los
pasos son: identificar el problema, construir el modelo, considerar las 76 soluciones
estándar y desarrollar un concepto que soporte la solución.

3.2.2.3 HERRAMIENTAS BASADAS EN CONOCIMIENTO UTILIZADAS EN
TRIZ
Análisis de patentes.
Altshuller inició la investigación sobre innovación y creatividad en 1946. Inicialmente
revisó cerca de 200,000 resúmenes de patentes de la ex-unión soviética,
posteriormente se seleccionaron 40,000 como representantes de soluciones inventivas
y las clasificó por su grado o nivel de inventiva en cinco categorías, además dedujo que
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cada invención contenía al menos una contradicción. Actualmente hay propuestas por
subdividir este clasificación de cinco niveles para clasificar las patentes que cada año
se generan.

Nivel 1: Estándar

•

Solución por métodos bien conocidos dentro de la especialidad. Es muy
elemental sin invención.

Nivel 2: Mejora

•

Mejora de un sistema existente, usualmente con algún grado de
complicación.

•

Métodos dentro de la misma industria

Nivel 3: Invención dentro del

•

Mejoras esenciales del sistema existente

paradigma

•

Métodos de otros campos

Nivel 4: Invención fuera del

•

Creación de una nueva generación del sistema existente cambiando el

paradigma

principio de comportamiento de la función primaria.

Nivel 5: Descubrimiento

•

Solución “solución no tecnolóigica, pero científica”.

•

Invención pionera de un sistema Nuevo.

•

Usualmente basada en un descubrimiento grande, como una nueva

•

El perfeccionamiento de estos da lugar al nivel 4.

ciencia. Es el tipo de descubrimiento que mueve al mundo.

Figura 3.6 Niveles de inventiva [14].

Si bien el análisis de patentes no es formalmente una herramienta en sí, constituyendo
un recurso valioso para la exploración de la tecnología existente cuando de trata de
innovar.
Nótese en la siguiente gráfica la comparación del trabajo de Altshuller con las
investigaciones de patentes actuales (CREAX). Es evidente que cada vez más patentes
caen en los niveles 2, 3 y 4, esto es explicable ya que en los últimos años se ha visto la
transferencia del conocimiento de un tipo de industria a otro, y los inventores tienen una
mayor tendencia a ver más allá de los límites de sus organizaciones.
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Figura 3.7 Comparación entre datos de TRIZ clásico y actuales sobre los
niveles de inventiva. Adaptado de Pentti,2000 [19].

Patrones/líneas de evolución. Altshuller encontró, a través de su estudio de patentes
que los sistemas evolucionan a través de patrones. Cuando se entienden estos
patrones o leyes y los comparamos con los sistemas en ingeniería, podemos predecir y
acelerar el avance de los productos, ya que los patrones describen la secuencia posible
de diseños para un diseño actual. Una línea por ejemplo describe la evolución de un
sistema del macro al micro nivel. Los patrones de evolución del TRIZ clásico son ocho,
el trabajo de investigación de CREAX lo ha llevado a proponer actualmente un total de
32 patrones, mismos que se encuentran en la versión 2004 del CREAX INNOVATION
SUITETM . La figura 3.8 muestra un ejemplo de uno de los 32 patrones de evolución.

Figura 3.8 Patrón de evolución. Controlabilidad.
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Matriz de Atshuller.

Representa una valiosa herramienta del TRIZ clásico. Las

interacciones entre los parámetros en conflicto resultan en principios de inventiva como una
forma inicial de atacar los problemas al momento de diseñar. La matriz completa se

2

Peso de un ob jet o en
movimiento

**

14

**

**

38

39

Productividad

**

28,27
18,40

Peso de un ob jet o sin
movimiento
*
*

*
*
38

39

2

Nivel de automatización

Caract erística
a mejorar

1

1

Peso de un objeto en
movimiento
Peso de un objeto sin
movimiento

Resultado
no d eseable
(Caract erística
degradada)

Resistencia

muestra en el apéndice A.

• Contradicciones posibles
representadas en una tabla de 39 X 39
• Las intersecciones de renglones
y columnas en contradicción son
referencias a los 40 principios de
inventiva para la eliminación de
contradicciones

Nivel de
autom at ización
Productividad

Rutas de solución propuestas:
28 Reemplazo de un sistema mecáni co
con un sistema no mecánico
27 Un objeto barato de vida corta en vez
de uno caro y durable
18 Vibración Mecánica
40 Materiales compuestos

Figura 3.9 Tabla de contradicciones o matriz de Altshuller [14].

Parámetros de diseño.
1 Peso de un objeto en
movimiento
2 Peso de un objeto sin
movimiento
3 Longitud de un objeto en
movimiento
4 Longitud de un objeto sin
movimiento
5 Área de un objeto en
movimiento
6 Área de un objeto sin
movimiento
7 Volumen de un objeto en
movimiento

13 Estabilidad de un objeto

27 Confiabilidad

14 Resistencia

28 Precisión de mediciones

15 Durabilidad de un
objeto en movimiento

29 Precisión de manufactura

16 Durabilidad de un
objeto sin movimiento
17 Temperatura

30 Factores perjudiciales
actuando
en un objeto
31 Efectos secundarios
dañinos

18 Brillo
32 Manufacturabilidad
19 Energía gastada por un
objeto en movimiento
20 Energía gastada por un
objeto sin movimiento

33 Conveniencia de uso
34 Reparabilidad
35 Adaptabilidad

21 Potencia
8 Volumen de un objeto sin
movimiento

22 Desperdicio de energía

36 Complejidad de un
mecanismo

9 Velocidad

23 Desperdicio de sustancia

37 Complejidad de control

10 Fuerza

24 Pérdida de información

38 Nivel de automatización

11 Tensión, presión

25 Desperdicio de tiempo

39 Productividad

12 Forma

26 Cantidad de sustancia

Figura 3.10 Parámetros de diseño [14].
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Principios de inventiva. Constityen un conjunto de principios generales de inventiva y
se agrupan en la matriz de contradicciones también conocida como matriz de
Altushuller.
1 Segmentación
2 Extracción
3 Calidad local
4 Asimetría
5 Combinación
6 Universalidad
7 Anidación
8 Contrapeso
9 Reacción previa
10 Acción previa
11 Amortiguamiento
Anticipado
12 Equipotencialidad
13 Inversión
14 Esferoidalidad
15 Dinamicidad

16 Acción parcial ó
sobrepasada

29 Uso de una construcción
neumática o hidráulica

17 Moviéndose a una nueva
dimensión

30 Película flexible o
membranas delgadas

18 Vibración mecánica

31 Uso de material
poroso

19 Acción periódica
20 Continuidad de una acción
útil
21 Despachar rápidamente
22 Convertir algo malo en un
beneficio
23 Retroalimentación
24 Mediador
25 Autoservicio
26 Copiado
27 Objeto barato de vida corta
en vez de uno caro y durable
28 Reemplazo de sistemas
mecánicos

32 Cambio de color

33 Homogeneidad
34 Restauración y
regeneración de partes
35 Transformación de los
estados físicos y químicos
de un objeto
36 Transición de fase
37 Expansión térmica
38 Uso de oxidantes fuertes
39 Medio ambiente inerte
40 Materiales compuestos

Figura 3.11 Principios de inventiva [14].

Principios de Separación.
La ocurrencia simultánea de dos condiciones mutuamente excluyentes puede
resolverse usando principios de separación [17]. Por ejemplo en un proceso de pintura
en el que se requiere que las partes a pintar se sumerjan en un baño, el número de
piezas recubiertas puede incrementarse si se incrementa la temperatura, sin embargo
hacer eso reduce el tiempo de vida del baño. El principio de separación en el espacio
sugiere que el baño esté caliente y frío al mismo tiempo. En general los principios de
separación se utilizan para las contradicciones físicas y son cuatro tipos: Separación en
el tiempo, Separación en el espacio, Separación entre las partes y el todo además de
Separación de acuerdo a la condición.
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Las 76 soluciones estándar son modificaciones genéricas de un sistema para el modelo
desarrollado usando diagramas campos sustancia. Por ejemplo, si un sistema que usa
un campo mecánico no es efectivo, se puede cambiar por un campo eléctrico. Se
sugiere un cambio de paradigma.

Figura 3.12

Idea general de TRIZ, INSA, Strasbourg, 2004.

Normalmente TRIZ se vine usando para la generación de conceptos en las
metodologías tradicionales de diseño. En la propuesta TRIZ se utiliza en la fase de
generación de conceptos y también durante el proceso de determinación de los
parámetros críticos del producto. TRIZ sugiere que el proceso de diseño tiene una
estructura algorítmica. En muchos casos los diseñadores o inventores señalan que la
solución fue encontrada después de una serie de prueba y error; lógicamente esto hacía
el proceso de inventiva lento y no repetible

3.3 EL PROCESO DE DISEÑO EN INGENIERÍA
En el diseño ingenieril el proceso empieza con la definición del problema y el detalle de las
restricciones relevantes. Se ha mencionado el trabajo de Ramírez [4], donde señala que si
lo anterior es llevado a cabo adecuadamente por los ingenieros diseñadores, el resultado
final estará concentrado y dirigido hacia la funcionalidad deseada del resultado creativo.
A continuación se abordan de manera breve los métodos de diseño de productos en
ingeniería con el objetivo de hacer un análisis comparativo.

Se ha mencionado

anteriormente que los métodos de DFSS, TRIZ, Diseño Robusto y Diseño Axiomático; no
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constituyen un sustituto para los métodos de diseño con los que cuenta la empresa. Sin
embargo sí son un importante complemento para los métodos actuales, convirtiéndose en
muchas ocasiones en la parte medular del proceso.
Primeramente analizaremos en forma general las metodologías de diseño propuestas por
autores como Otto & Wood, Pugh, Ullman, Ulrich y Pahl&Beitz.

Vemos que en las

metodologías de estos autores el diseño conceptual forma una parte muy importante, por
ejemplo para Pugh [20], la fase de diseño conceptual va seguida del diseño a detalle del
producto y lo plantea como un proceso de flujo bidireccional. Sin embargo una falla en la
selección de concepto provocará que los esfuerzos del diseño a detalle sean infructosos.
Por otro lado para Ulrich [21] en el diseño conceptual están las fases de generación de
conceptos , selección y pruebas al concepto. Se deja el camino abierto para explorar en
esta etapa con la metodología TRIZ al genera conceptos, así como Diseño Robusto en la
parte de pruebas.

Figura 3.13 Diseño de Productos bajo el enfoque de Pugh,
1991. P 104 [20]

Ulrich [21] aborda más el diseño a detalle como el diseño industrial, el DFM y la
elaboración del prototipo. Por otro lado y en forma contrastante, para Ullman [22] el
proceso de diseño incluye antes del diseño conceptual, una fase de definición de
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especificaciones. Ullman menciona que es aquí donde se generan las especificaciones
de ingeniería y se establecen las metas, posterior a esto el diseño conceptual es la fase
donde se generan los conceptos, se evaluan y se decide si se puede avanzar o no
hacia el desarrollo del producto.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Planeación

Desarrollo

Diseño de
sistemas nivel

Diseño a

Pruebas y
refinamiento

Producción

De conceptos

detalle

arranque

Desarrollo de procesos y organizaciones
Planeación del
producto
Idenificar necesidades
del cliente
Especificaciones del producto
Generación de
conceptos
Selección de concepto
Pruebas al concepto
Arquitectura del producto
Diseño industrial
Diseño para manufactura
Prototipos
Aspectos económicos del desarrollo de productos
Administración de proyectos

Figura 3.13 Proceso de desarrollo de Productos bajo en enfoque de Ulrich,
2000, [21].

Bajo el proceso de diseño sugerido por Ulrich [21] se sugiere TRIZ en la parte de diseño
conceptual para la generación de conceptos, pero no se hace mención sobre Diseño
Robusto para la identificación y manejo de los parámetros críticos del producto. Ullman
[22] si llega a considerar el efecto de la variación en el desempeño del producto y
maneja algunos conceptos de Diseño Robusto tanto en la parte de diseño conceptual
como en el diseño de tolerancias. El enfoque de Diseño Robusto que maneja Ullman es
el de la escuela de Taguchi a través de Phadke. A pesar de que el enfoque de estos
dos autores es similar, es interesante observar el uso que ambos le dan a las
herramientas tanto de TRIZ como de Diseño Robusto.
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Definición y planeación
de proyecto

Definición de
especificaciones

Diseño de
conceptos

Desarrollo de
productos

Soporte de
productos

Formar equipo

Identificar
clientes

Generar
conceptos

Generar
producto

Desarrollar
tareas

Generar
requerimientos
del cliente

Evaluar
conceptos

Desempeño y
robustez

Investigar
mercado

Evaluar a la
competencia

Decidir sobre
conceptos

Costo

si

Estimar
programación y
costos

si
Generar
especificacioes
de ingeniería

Producción

Refinar plan

Hacer
decisiones
sobre producto

Apoyo del plan
de proyecto
Redefinir

Aprobar
especificaciones

Cancelar
proyecto

Aprobar
concepto
Redefinir

Cancelar
proyecto

Mantenimiento
de los cambios
de ingeniería

si

si
Documentar

Establecer
metas

Redefinir

Soporte al
proveedores

Soporte al
cliente
Soporte a
manufactura y
ensamble

Retirar producto

Documentar y
comunicar BOM
y drawings
Redefinir

Cancelar
proyecto

Liberar
aprobación
Cancelar
proyecto

Figura. 3.14 Proceso de Diseño mecánico de Ullman, 2003. P 68 [22]

Por otro lado, el enfoque sistemático del proceso de diseño de Pahl & Beitz [23],
también considera primeramente el diseño de las especificaciones antes del diseño
conceptual. Posterior al diseño conceptual Pahl & Beitz introducen el diseño del cuerpo
(embodiment) y finalmente el diseño a detalle. En la parte de diseño conceptual llega a
mencionar técnicas como lluvia de ideas y Delphi, pero no hace uso de TRIZ en este
caso.

En la parte del embodiment considera criterios como seguridad, costos y

facilidad de ensamble; sin embargo no comenta sobre la importancia de la robustez del
producto que se está diseñando.
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Tarea

Clarificar la tarea

Clarificación

Elaborar especificaciones

Identificar problemas esenciales
Establecer estructura funcional
Buscar principios de solución
Combinar y desarrollar variantes de conceptos

Seleccionar el mejor layout preliminar
Refinar la evaluación técnica y económica

Layout preliminar
Optimizar y completar el diseño de forma

Optimización del layout

Desarrollar layout preliminares

Embodiment

Conceptos
Actualizar y mejorar

Información: adaptar la especificación

Evaluar contra criterios técnicos y económicos

Optimización delprincipio

Diseño Conceptual

Especificación

Verificar errores y efectividad de costos
Preparar lista preliminaria de partes

Finalizar detalles
Completar dibujos a detalle y documentos de producción
Verificar todos los documentos

Diseño a detalle

Layout definitivo

Documentación

Solución

Las diferentes metodologías de diseño constituyen una guía para muchas empresas.
Éstas son herramientas dinámicas y actualizables que pueden verse complementadas
como potencializadas si se considera TRIZ así como Diseño Robusto, en un enfoque
que permita la mejora y diseño de productos tanto innovadores como robustos en su
desempeño.
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3.3

C ONCLUSIONES

La creatividad es muchas veces dejada de lado cuando las empresas hacen inversiones
para incrementar su competitividad a través del diseño. La imagen que se tiene de la
creatividad es todavía la de algo innato. La investigación presentada en este capítulo
muestra que existe una fuerte necesidad en cambiar el concepto percibido de creatividad
hacia algo lógico y sistematizable.

La investigación de este capítulo sirve para empezar a establecer las bases de que la
creatividad es igualmente importante para la supervivencia de las organizaciones a
largo plazo como lo es en los campos científico y artístico. Las barreras para la
creatividad son vistas dentro de la cultura general de la organización en la falta tanto de
tiempo como de dinero para: investigación y desarrollo, falta de concentración,
síndrome de “no inventado aquí”. Las organizaciones progresistas hacen verdaderos
esfuerzos para obtener y realizar las ideas creativas de cada uno de sus empleados
como una forma de mejora continua. El reto es desarrollar tanto la habilidad individual
para ser creativo como la cultura organizacional para reconocerlo, apoyarlo y
aprovecharlo.
Una propuesta de lograr la necesidad anterior es TRIZ. Observamos que cada vez más
empresas en el mundo empiezan a utilizar esta herramienta para potenciar su capacidad
creativa y convertir sus ideas innovadoras tanto diseños como productos que satisfagan una
necesidad además de tener el suficiente nivel de innovación para convertirse en armas de
competitividad. TRIZ ha probado su efectividad en una diversidad de campos, sobre todo en
ingeniería y particularmente en diseño. Cuando Y. Kasarik escribió su artículo de “Si TRIZ
es tan buena idea porque no es usada por todos”, le faltó señalar tal vez sólo un aspecto: el
que generalmente los esfuerzos de TRIZ se realizan en forma aislada e independiente
dentro de las organizaciones y no dentro de los procesos de diseño que ya cuentan con
apoyo de la dirección tales como DFSS. En este capítulo hemos visto cómo la creatividad
puede aterrizarse desde lo abstracto hacia una metodología como lo es TRIZ, preparando el
camino hacia su integración en una metodología de apoyo al proceso de diseño
apoyándonos en el estudio de metodologías de diseño existentes.
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4

C A P Í T U L O

Integrando Diseño Robusto, DA y TRIZ
como una estrategia en el DFSS

4.1

INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se ha estudiado el marco conceptual de las metodologías de
Seis Sigma, DFSS, TRIZ y algunas herramientas de apoyo al proceso creativo en la
innovación de productos. Ahora en este capítulo, nos enfocaremos en retomar algunas
propuestas recientes que tratan de integrar estas herramientas en una metodología de
apoyo al proceso de diseño.
En la sección 4.4 se hace una propuesta de metodología que integra los conceptos más
relevantes del Diseño Robusto y TRIZ en el marco del DFSS para el desarrollo de
productos innovadores. La relevancia de la propuesta, como se verá más adelante, es
que se apoya fuertemente sobre las bases del análisis estadístico de DFSS y Diseño
Robusto utilizando el potencial de TRIZ en sus diferentes formas desde el vencer las
contradicciones hasta llevar a cabo predicciones en base a los patrones de evolución y
sobre todo estar basada más en lo cuantitativo que en lo conceptual.
Después de la revisión de algunos casos recientes de aplicación se hace una
descripción de una metodología para la medición del potencial innovador de un
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producto que sirve para verificar el resultado creativo, producto de la metodología
propuesta.

4.2

COMPARACION DE LAS METODOLOGIAS (Yang el libro y los 2 papers)

En la sección 3.2 se hizo una breve reseña de los procesos tradicionales de diseño. De
acuerdo a Nordlund (1996), es necesario conducir un estudio de los métodos actuales
de diseño antes de establecer un modelo de referencia para el proceso de diseño. Tal
vez lo más relevante del análisis de la mayoría de dichas metodologías es que asumen
que el diseñador encontrará por intuición la clave para vencer las contradicciones
técnicas durante el diseño y resultarán productos innovadores. Por otro lado no se
considera el efecto de la variabilidad sobre el desempeño de los productos. Después de
analizar estos métodos de diseño observamos que a pesar de que todos ellos hacen
alusión a servir como guía de desarrollo de productos; no se menciona el grado en que
se pudieran complementar entre sí.
En la propuesta de diseño que a continuación se presenta, Yang [1] utiliza el término
algoritmo de diseño DFSS al referirse a éste como una serie de pasos personalizables
para las empresas en sus procesos de diseño. Se integran elementos de diseño
axiomático para reducir las vulnerabilidades de diseño y permitir un balance entre
creatividad y disciplina [1]. El algoritmo de Yang pretende lograr el desarrollo de
productos que cumplan completamente las expectativas del cliente y su ciclo de vida a
un nivel Seis Sigma.
La figura 4.1 muestra la propuesta de diseño de DFSS de Yang, además de esta
propuesta, el autor afirma que uno de los aspectos más importantes en el Diseño
Robusto es seleccionar una respuesta de salida adecuada (Y) para el estudio. Afirma
que la calidad de esta selección afectará grandemente la efectividad del proyecto de
Diseño Robusto y que actualmente dicha tarea es más arte que ciencia. En su artículo
“Enhancing Robust Design with the aid of TRIZ and axiomatic design” [2,3], propone una
serie de reglas para seleccionar la respuesta de salida del sistema “Y” en una forma
más sistemática, con la ayuda de dos herramientas de innovación como TRIZ y diseño
axiomático (DA). De TRIZ particularmente usa la herramienta de campo sustancia.
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Fase de identificación
Paso 1:
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Paso 4: (TRIZ y Pugh)
Generar conceptos
Paso 4.1:
Analizar y derivar conceptos
Paso 5: (Selección de Pugh)
Seleccionar el mejor concepto
Paso 6: (Diseño axiomático)
Finalizar la estructura funcional o
concepto seleccionado
Paso 6.1: (Diseño axiomático)
Llevar a cabo el mapeo

Fase de optimización
Paso 6.2: (Diseño axiomático)
Desacoplar concepto seleccionado
Paso 6.3:
Simplificar el diseño utilizando axioma
2
Paso 7:
Iniciar scorecards del diseño y
desarrollar funciones de transferencia

Fase de validación
Paso 12:
Diseño del piloto/prototipo

Paso 13: Validar diseño
(producto/servicio y proceso)
E
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Paso 14:
Lanzar producción

Paso 8: (AMEF/PAMEF)
Estimar riesgos
Paso 9: (DOE, analítico)
Organizar la función de transferencia

Paso 15:
Fin.

Paso 10:
Diseño para X

Paso 11: (Diseño de tolerancias)
Finalizar los ajustes de tolerancias

Fase de caracterización

Fig 4.1 El algoritmo de un proyecto de DFSS, Yang, 2003, .P.92 [1].

Apoyándose en Phadke [4] , Yang introduce algunos puntos para apoyar su afirmación
de la importancia de seleccionar sistemáticamente la “Y” en los proyectos de Diseño
Robusto [2]:
1.-Identificar la función ideal o la relación entrada-salida ideal para el producto o el
proceso. La característica de calidad debe estar relacionada directamente a la
transferencia de energía asociada al mecanismo básico del producto.
2.-Seleccionar características de calidad que sean variable continuas, en la medida de
lo posible.
3.-Seleccionar características de calidad que sean aditivas, es decir, el efecto de cada
factor de control sobre la robustez debe estar en una dirección consistente aun cuando
se cambien los valores o ajustes de los factores de control. Las matrices de
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experimentos, seguidas de los experimentos confirmatorios; son útiles para validar si las
características de calidad tienen monotonicidad (ausencia de interacciones).
4.-Seleccionar características de calidad que sean fáciles de medir.
5.-La “Y” debe ser completa, es decir, debe cubrir todas las dimensiones de la función
ideal.
6.-Los productos complejos deben separarse en módulos y cada módulo debe ser
optimizado por separado. Cuando un módulo se optimiza, la variación en otro módulo
debe ser tratada como ruido.
Para continuar con la comparación de las metodologías entre sí es conveniente en este
punto considerar algunas compatibilidades y contradicciones entre la metodología de
Seis Sigma y TRIZ.

Fig 4.2. Jerarquía operativa de TRIZ y Seis Sigma [11].

En la figura 4.2 se observa que ambas filosofías tienen un conjunto de herramientas,
que a través del tiempo, se han agrupado utilizándose bajo un mismo nombre a pesar
de que algunas de éstas pudieran haber nacido en otro campo y tiempo. La comunidad
Seis Sigma ve cada vez más a TRIZ como una herramienta que pudiera formar parte de
la estructura general de Seis Sigma [11]. Las bases filosóficas de la metodología Seis
Sigma son: cliente, valor, continuidad y unidad. Mientras que para TRIZ las bases
filosóficas son: idealidad, contradicción, función, recurso y espacio/tiempo/interacción.
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos analizar qué aspectos de una metodología se
apoya y/o contrarresta con la otra:

Cómo apoya Seis Sigma a TRIZ

1

Las innovaciones exitosas pueden dar al cliente más idealidad, es decir, todas las funciones
benéficas que se quieren a bajo costo y bajos efectos dañinos. El esfuerzo de innovación de
TRIZ puede ser apoyado con la estrategia de reducción de costos de Seis Sigma.

En ocasiones una innovación introducida tendrá éxito y en otras no. Ya sea que se trate de una
necesidad del mercado o no, la base filosófica de Seis Sigma de la Continuidad sugiere que el
proceso de innovación debiera ser continuo. El fenómeno paralelo de incremento en el mercado
global y la creciente importancia de la propiedad intelectual parece sugerir la validez de una
2

innovación continua, aún si el mercado no está listo para la innovación.
Si no se logra convencer a los miembros adecuados de una organización , es muy probable que

3

fallen los esfuerzos hacia la innovación. Tradicionalmente TRIZ no presta mucha atención a la
labor de convencimiento. Esta ausencia de labor de convencimiento es probablemente uno de los
mayores detractores de las ideas innovadoras generadas por TRIZ.

Tabla 4.1 Apoyo de Seis Sigma a TRIZ, CREAX [11].

Cómo apoya TRIZ a Seis Sigma

Dar al cliente lo que quiere a pesar de que éste no lo sepa explícitamente. Cuando una persona
compra un producto realmente está comprando funciones y atributos. TRIZ ayuda a que el
1

proceso de diseño esté más concentrado en las funciones que en las soluciones específicas
actuales del producto.

2

Seis Sigma agrega valor al reducir costos y efectos dañinos, es posible agregar valor al
incrementar la funcionalidad.

Es posible mejorar un sistema hasta cierto punto, pero cuando se ha alcanzado un límite
fundamental no será posible mejorarlo más. Este límite ocurre cuando algo nos detiene de hacer
3

las mejoras que quisieramos. En otras palabras, cuando ocurre un conflicto. Las mejoras
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posteriores requieren la eliminación de estos conflictos. Por lo tanto, en el proceso de mejora
continua habrá ocasiones en que las estrategias de comunicación no trabajarán más y el sistema
necesite será cambiado.

Tabla 4.2 Apoyo de TRIZ a Seis Sigma, CREAX [11].

Las tablas anteriores comparan las metodologías desde el punto de vista filosófico, sin
embargo se han hecho esfuerzos como el mostrado en la figura 4.3, de ligar dentro de
la metodología de DFSS herramientas de TRIZ.

Define

•Technical
Forecasting
•Directed
Evolution
•Functional
Analysis
•System
Model

Measure

•Contradiction
Matrix Theory
•Ideal Final
Result
•ARIZ (Zones
of Conflict)
•Measurement
and Detection
Standards
•Ideality

Analyze

•All TRIZ
Elements

Design

Verify

•Contradiction
Matrix Theory
•Trimming
•IFR/Ideality
•Problem
Solving
Elements

•All TRIZ
Elements

Figura 4.3 Elemento de TRIZ dentro de la metodolgía DMADV de DFSS, Michael
Slocum BMG group, 2003.

Por otro lado Yang hace una comparación entre Diseño Axiomático y TRIZ a través de
siete corolarios, tres teoremas de Diseño Axiomático Vs. las herramientas de TRIZ.
Esta comparación de Yang se apoya bastante en la comparación de Mann en el nivel de
dominio, mapeo, jerarquías y axiomas.
Diseño Axiomático
Corolario

1.

Desacoplar

diseños

TRIZ
acoplados.

Concepto de contradicción.

Desacoplar partes o aspectos de una solución si los

Es similar al concepto de acoplamiento, ya que

Requerimientos funcionales (RFs) están acoplados

superar las contradicciones en TRIZ conlleva a

o resultan interdependientes en el diseño propuesto.

remover los acoplamientos en DA. Los cambios en

Se debe asegurar la independencia funcional si el

la estructura física del diseño promovidos por los

diseño acopla los RFs, ésto puede hacerse sin

principios de inventiva o principios de separación
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separación física. Sin embargo la descomposición

también

pueden

física es, en opinión de Suh la mejor forma de

acoplamiento.

ir

encaminados

a

eliminar

resolver problemas de acoplamiento [5]
Corolario 2. Minimización de RFs.

Resultado final ideal (IFR).

Se recomienda máxima simplicidad en el diseño en

Que se cumpla la función sin que exista el sistema

características físicas y funcionales; a través de un

que lo desempeña. IFR ayuda a que el diseñador se

mínimo de RFs y restricciones.

concentre en conceptos que minimicen substancia,
energía y complejidad en el producto diseñado.

Corolario 3. Integración de partes físicas.

Patrón de evolución 5.

Reducir el número de partes a través de la

Este patrón establece que los sistemas tecnológicos

integración física de elementos que no tengan RFs

evolucionan primero hacia la complejidad y luego

acoplados. De ninguna manera se deben unir partes

hacia la simplificación. El término mono-bi-poli indica

si esto incrementa la complejidad o el acoplamiento

productos

de RFs.

productos bifuncionales o polifuncionales a través

monofuncionales

evolucionando

a

de la integración física.
Corolario 4. Uso de estandarización.

Yang no identifica relación de este corolario con

Las partes intercambiables reducen inventarios,

TRIZ.

simplifican manufactura y operaciones de servicio.
En síntesis reducen contenido de información. Las
partes deben ser consistentes con los RFs y las
restricciones.
Corolario 5. Uso de simetría.

Principio 4. Asimetría.

Usar partes simétrica ya que son más fáciles de

Se opone al corolario 5 y con ello a una regla

orientar

la

general de diseño anteriormente aceptada. El

otras

principio es derivado del análisis de miles de

y

localización

manufacturar.
simétrica

de

De

igual

forma

agujeros

y

características reducen el contenido de información.

patentes y su efectividad en producir ideas únicas y
soluciones innovadoras ha sido probado.

Corolario 6. Tolerancias más amplias.

Yang no identifica relación de este corolario con

Especificar las máximas tolerancias permisibles en

TRIZ.

los RFs.
Corolario 7.

Diseño desacoplado con menos

Los 40 principios de inventiva.

información.

Proveen

las

Si se encuentra un diseño desacoplado con más

contradicciones.

técnicas

para

superar

las

contenido de información que un diseño acoplado,
se debe buscar obtener un diseño desacoplado con
menos información que el diseño acoplado.
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Teorema

1.

Acoplamiento

debido

a

Análisis substancia campo.

número

insuficiente de parámetros de diseños (PDs).

Durante la modelación, cualquier desviación de un

Cuando el número de PDs es menor al número de

triángulo completo. Por ejemplo, la falta de un

RFs resulta un diseño acoplado o los RFs no puden

elemento refleja la existencia de un problema.

satisfacerse.
Teorema 2.

Desacoplar un diseño acoplado.

Construir un modelo substancia-campo, la clase 1

Cuando un diseño está acoplado debido a que

de las 76 soluciones estándar establece que si el

RFs>PDs se puede desacoplar agregando PDs

problema

no

restringe

la

introducción

de

substancias o campos, el problema se puede
resolver complementando el modelo substanciacampo introduciendo elementos faltantes.
Teorema 5. Necesidad de un nuevo diseño.

Mejorar el modelo substancia-campo, la clase 2 de

Si los cambios por la introducción o substitución de

las 76 soluciones estándar

RFs da como resultado un diseño cuyo conjunto de

agregar o substiuir RFs es porque el anterior

RFs no pueden satisfacerse por los PDs actuales se

modelo refleja un sistema ineficiente y los cambios

debe buscar otro diseño.

se hacen necesarios para mejoras las funciones del

establecen que el

sistema
Tabla 4.3 Comparación entre TRIZ y Diseño Axiomático, Yang, 2003 [1].

De la misma manera, Yang [2] hace una comparación de fortalezas Vs. debilidades
entre estas dos metodologías, además incluyendo la metodología de Diseño Robusto.
Fortalezas
TRIZ

•

El

dominio

de

los

Debilidades
conflictos,

las

•

Es difícil de trabajar con TRIZ

contradicciones físicas y su eliminación;

en problemas muy grandes o

se

sistemas complejos.

enfoca

hacia

los

RFs

y

los

parámetros de diseño de forma más

•

precisa.

No está muy orientado a los
procesos de atributos.

•

Proporciona sólo conceptos
de diseño y no cuestiones a
detalle, Terniko [5].

Diseño

•

Robusto
•

Mejora

la

robustez

del

sistema

•

No hay mucho que se haga

tecnológico (producto).

en

Se puede obtener un conocimiento más

conceptual, Yang [1].

profundo del comportamiento funcional
del sistema (producto).

•

la

parte

de

diseño

Se afirma que está limitado a
un solo diseño conceptual,
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•

•

Yang [1]

Se puede desensibilizar los factores de
ruido a través del dominio de los

•

Es un enfoque de caja negra.

parámetros de diseño.

•

Carece de una forma de

Identifica las especificaciones de un

priorizar

las

parámetro de diseño para que el

dirigidas

al

producto

herramientas

sea

insensible

a

las

•

Proporciona una base estructural para

•

el sistema (diseño conceptual).

Axiomático
•

Se considera que los axiomas de

cliente

y

para

las
su

definición, Terniko [6].

influencias no controladas, Terniko [5].

Diseño

necesidades

Los atributos definidos por el
cliente están de manera vaga.

•

El

zigzagueo

entre

los

diseño son una fuerte referencia. Suh

dominios es un proceso largo

[5].

y lleva tiempo.

•

Se pueden definir bien los dominios.

•

Se pueden hacer modelos cuantitativos

•

El contenido de información
es dificil de aplicar.

para diseños acoplados, no acoplados
y desacoplados.
Tabla 4.4 Resumen de fortalezas y debilidades de TRIZ , Diseño Robusto y Diseño
Axiomático, Yang ,2003, [2]. Enriquecida con opinioes de John Terniko [6].

En la tabla anterior Yang [1] menciona que TRIZ es difícil de aplicar en problemas
demasiado grandes, complejos y que no está orientando hacia problemas de atributos.
Al respecto, se puede mencionar que gran parte de la investigación actual de esta
metodología se enfoca a la facilitación de las herramientas de TRIZ a problemas cada
vez más complejos y hacia procesos transaccionales o de servicio como una forma de
extender su potencial hacia el diseño no sólo de productos, sino de los procesos para
manufacturarlos.
En general si comparamos las tres anteriores metodologías desde un punto de vista de
independencia de RFs, podemos observar que el Diseño Robusto trata de identificar la
función ideal y seleccionar una “Y” adecuada para promover la aditividad de los efectos
en los parámetros de diseño (PDs). Mientras que TRIZ busca la eliminación de las
contradicciones técnicas y físicas a la vez que mantiene la independencia de los
parámetros de diseño. Diseño Axiomático se enfoca en mantener la independencia de
los RFs [2].
Por otro lado, el énfasis de Diseño Robusto es la aplicación efectiva de las estrategias
de ingeniería en la función ideal, empezando con la “Y” y maximizando la función útil del
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sistema (S/N). El énfasis de TRIZ es el ataque de las contradicciones empezando con
los parámetros de diseño y luego regresando a los RFs. Del mismo modo, el énfasis de
Diseño axiomático es el mapeo de RFs hacia PDs [1,2]. Desafortunadamente estos
esfuerzos por comparar las metodologías, aún no entran en el campo realmente a un
nivel técnico para apreciar su importancia en el terreno del diseño. Es aquí donde se
hace evidente una metodología con un enfoque más cuantitativo.

4.3

COMBINACIÓN DE LAS METODOLOGIAS (Cavalluci + paper de Samsung, )
la universidad de Cambridge.

Volviendo a la metodología de DFSS para la inovación de productos es conveniente
mencionar la necesidad de contar con una guía para obtener “innovaciones robustas
dirigidas al cliente”. Al respecto Terniko [5], menciona que el QFD toma y traduce las
necesidades del cliente en requerimientos de diseño (la voz del innovador/ingeniero).
Las mejoras de diseño en forma priorizada, resultado del QFD, se convierten en las
“funciones iniciales” de TRIZ, es decir, las salidas del QFD se convierten en una forma
de clasificar en orden de importancia las múltiples soluciones innovadoras generadas
por TRIZ. Sin embargo, bajo la visión de Terniko, TRIZ proporciona sólo conceptos de
diseño, no cuestiones de diseño a detalle. En este sentido se hace necesaria la
metodología de Taguchi que ayuda a determinar las especificaciones para que un
producto sea insensible a influencias no controladas. Una correcta sinergia de estas
tres metodologías apoyadas en el proceso de DMADV de Diseño Para Seis Sigma, se
convierten en una guía para obtener productos innovadores robustos y enfocados a
necesidades reales del mercado conviertiéndose en una fuerte herramienta para la
competitividad de las empresas.

TRIZ

Diseño
robusto
(Taguchi)

QFD
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Figura 4.4. Sinergia de QFD, TRIZ y método de Taguchi, Terniko [6]

En la figura 4.4 se muestra cómo QFD, TRIZ y el método de Taguchi; encajando como
un rompecabezas de tres piezas. Lo que a QFD le falta es la consideración de los
cuellos de botella en ingeniería y la optimzación. Los cuellos de botella y los conflictos,
pueden ser resueltos a juicio de Terniko, con los conceptos generados con TRIZ. Sin
embargo, TRIZ es débil en áreas donde se requiere optimización. El QFD las entradas y
el método de Taguchi proporciona el proceso para determinar los mejores valores para
las variables en el marco de un diseño robusto. El método de Taguchi carece de una
forma de priorizar las necesidades dirigidas al cliente y las herramientas requeridas para
su definición. Estas herramientas son proporcionadas por QFD y TRIZ respectivamente.
La combinación de las metodologías puede darnos los siguientes resultados en forma
general [6]:
a) Concentración en la idealidad en favor del cliente.
b) Los clientes comprarán funciones primordialmente.
c) Hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.
d) Trabajar continuamente en la mejora de la idealidad de las soluciones y productos
diseñados.
e) La evolución ocurre a través de cambios disruptivos y por lo tanto habrá ocasiones
en que un cambio en idealidad requerirá de cambios en el sistema.
f) Los cambios disruptivos hacia un incremento en la idealidad de las soluciones y
productos requerirán de la resolución de conflictos y contradicciones.
g) Alguien en algún lugar y en algún momento habrá solucionado estas contradicciones.
Las soluciones podrán ser accesadas y adaptadas a la solución del problema en
cuestión.
h) La inercia psicológica que limita nuestra perspectiva se combatirá y se abrirá nuestra
visión para ver problemas y oportunidades.
I) Una mayor participación de todos en la organización, hacia el logro de las
innovaciones.
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j) Los productos diseñados no son sensibles a los factores de ruido porque su diseño
contempla los posibles efectos de dichos efectos y los PDs fueron seleccionados para
un desempeño robusto a prueba de ruido.
De igual forma es importante señalar que la combinación de metodologías es ideal sólo
desde el punto de vista teórico, ya que se corre el riesgo de encontrarse con las
siguientes dificultades durante el proceso de diseño. Cavallucci, 2000 [13]:
a) Dificultades para obtener habilidades en un conjunto de métodos que
probablemente no se sepan utilizar a detalle.
b) Dificultades para combinar métodos en un mismo proyecto o la necesidad de
crear interfases entre ellos.
c) El tiempo de duración del proyecto se incrementa significativamente debido a la
inercia inherente de la aplicación de dichos métodos.
En este punto es conveniente mencionar el esfuerzo pionero que al respecto se viene
haciendo en empresas como SAMSUNG electronics en Corea, donde la introducción de las
técnicas de TRIZ y DFSS están empezando a rendir frutos desde el punto de vista de
impacto financiero y soluciones innovadoras en materia de diseño.
En Samsung, TRIZ ha actuado como una metodología de innovación. En el año 2003 la
compañía pudo ahorrar aproximadamente 150 millones de dólares y produjo 52 patentes al
aplicar TRIZ a 67 proyectos de investigación y desarrollo. Se documenta el esfuerzo y las
experiencias de Samsung por introducir TRIZ en términos de esfuerzo humano, proceso y
producción. Para convertir a la empresa en un líder en innovación e inventiva, se aplicó esta
metodología en el desarrollo de productos electrónicos: en la solución de problemas de
ingeniería, en la reducción de costos y tiempo de desarrollo de patentes, así como en la
planeación de la producción a través de la evolución tecnológica.
Debido a que TRIZ es una metodología que requiere un tiempo considerable para ser
aprendida y aplicada es necesario entrenetar a los empleados internos a través de un curso
bien organizado con actividades. Sung-Wook et.al [7] afirman que existe una contradicción
de la aplicación de TRIZ en la industria entre el tiempo necesario para aprenderlo y el
tiempo que la administración puede esperar para ver los resultados.
De la aplicación de TRIZ para resolver problemas e innovar surgieron en la empresa
algunas inquietudes como: ¿Cómo mejorar ARIZ?, ¿Cómo hacer ARIZ más simple y
práctico? y ¿Cómo combinar la estrategia para la solución de problemas de TRIZ con otras
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metodologías como Seis Sigma e Ingenieria de Valor (VE)?. Bajo la perspectiva de SungWook ARIZ ha sido de gran ayuda como proceso para solucionar problemas, sin embargo
necesitaban organizar los proyectos de TRIZ en forma que se permitiera una administración
de proyectos más efectiva Fig 4.5

DEFINICIÓN

Situación
del
problema

ANÁLISIS

Modelación
del
problema,
conceptos

GENERACIÓN

Selección
de
conceptos

EVALUACIÓN

Plan de
aplicación

VERIFICACIÓN

Solución
final,
resultado

Figura 4.5. Proceso de proyectos de TRIZ en Samsung.

En la figura 4.5 se muestra el proceso de los proyectos de TRIZ en Samsung. En la fase de
definición se usó el cuestionario de situación de inventiva (ISQ) para clarificar la situación
del problema. Los ingenieros de Samsung usaron ARIZ y TRIZ en la mayor parte de las
etapas de análisis y generación, así como en la etapa de Evaluación de conceptos con la
ayuda de la herramienta de CAI (Computer Aided innovation). Se incluye una etapa de
verificación para llevar los proyectos de TRIZ hasta un punto de aplicación práctica.
De forma análoga a TRIZ, Seis Sigma se ha convertido en una fuerte herramienta de
innovación para Samsung. La alta administración está apoyando completamente la iniciativa
de Seis Sigma dentro de la empresa y casi todos los empleados están enrolados en cursos
de entrenamiento. Afortunadamente la gente entrenada en Seis Sigma se dio cuenta que
TRIZ podía fortalecer los puntos débiles del proceso de Seis Sigma, mientras que en éste se
trata de encontar la mejor solución conciliadora (trade-off), TRIZ trata de sobreponerse a las
contradicciones. En la mayor parte de los problemas Seis Sigma ayudó a encontrar el factor
problema pero no dio solución al “cómo”. Para promover la sinergia entre estas dos
metodologías, Samsung reconoció la necesidad de compensar los programas de Seis
Sigma con TRIZ. La figura 4.6 muestra el proceso usado por Samsung para utilizar Seis
Sigma en conjunto con TRIZ.
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DEFINICIÓN

MEDICIÓN

ANÁLISIS

VERIFICACIÓN

DISEÑO

DMADV

Requiere un
breakthrough?
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DMTADV

DMTV

Si
Si
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diseño de
parámetros?

No

TRIZ
DEFINICIÓN

ANÁLISIS

GENERACIÓN

EVALUACIÓN

VERIFICACiÓN

Figura 4.6. Proceso de proyectos en base a DFSS y TRIZ en Samsung.

Algunos resultados destacables de acuerdo a Sung-Wook [7], del proceso mostrado en
la figura 4.6 han sido: ahorros financieros, empleados educados en TRIZ y Seis Sigma,
expansión de los principios de solución hacia los campos de software, generación de
conceptos de nuevos productos y predicción de productos de siguiente generación.
Finalmente el personal de Samsung opina que para mantener su existencia en el
ambiente competitivo en la empresa, las metodologías tienen que probar su efectividad
financiera repetidamente. La integración de TRIZ y Seis Sigma tiene la capacidad de
lograr este propósito.
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4.3.1

MÉTODO DE INTEGRACIÓN.

Antes de entrar a la descripción de la metodología propuesta, se hará una breve
descripción del método de integración utilizado. Partimos de la idea de que no hay un
meta-método de diseño aplicable universalmente a cualquier tipo de industria en su
proceso de diseño, Cavallucci [13].

Habiendo estudiado los puntos fuertes en los

métodos de diseño, habiendo conocido el marco metodológico y técnico de la
organización es posible deducir cual método de diseño es el apropiado para una
determinada compañía.

Para la estructuración de la metodolgía se consideró el

enfoque de Cavallucci [13] sobre manejar el proyecto de diseño con un mínimo número
de cambios en los hábitos de diseño de la organización. Solamente los puntos fuertes
de las métodologías de TRIZ, Diseño Robusto y el concepto de Diseño Axiomático;
fueron integrados en una serie de pasos que bien pudieran integrarse dentro de la
secuencia de DMADV. Hasta cierto grado se ha seguido la secuencia de integración
intuitiva descrita por Cavallucci en la figura 4.7.
El problema de la integración de diferentes metodologías también ha sido abordada por
Slocum [14], el cual considera que la naturaleza complemetaria de las metodologías es
un terreno fértil en el que puede crearse un poli-sistema cuyas dificultades de
integración puedan vencerse mediante una estructura auxiliada por computadora.
Slocum [14] coincide con Cavallucci [13] al indicar que cada método estaría compitiendo
por una porción de recursos finitos y por ello sólo las piezas más poderosas de cada
método deben combinarse para formar una estructura híbrida. Sólo que Slocum
considera que el resultado sería un meta-método (para desarrollo de la mente al
mercado) aplicable a diferencia de Cavallucci que considera que un meta-método no
existe.
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Figura 4.7. Proceso global de integración de metodología de Diseño, Definición del
método intuitivo de diseño, Cavallucci [13]

En la metodología propuesta en la siguiente sección se integran particularmente las
herramientas de figura 4.7 en las áreas delimitadas.
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4.4

METODOLOGIA PROPUESTA (Fuertemente en diseño robusto, innovar-

>optimizar)

A diferencia de algunas propuestas como la de Yang, el enfoque de integración presentado
en esta sección, de Diseño Robusto y TRIZ en el DFSS,

es más efectivo que lo que

propone hasta este punto el autor anterior, ya que éste

no estudia detalladamente la

interacción de TRIZ con Diseño Robusto y Diseño axiomático; además de dejar muchas
cosas en forma sólo conceptual. La metodología propuesta emplea el enfoque de Taguchi
en todo lo conceptual, pero las herramientas de Fisher y Box en la parte de análisis de
información y la construcción del modelo [9].
Requerimient
os del cliente.

Diseño de
proceso

Problema
práctico

Intención de
diseño

Verificación
del diseño

Problema
Estadístico
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Plan de
control

Y=f(X1,
X2,X3,..,Xn)

Concepto de
manufactura

Producción

Solución
estadística

Producto

Solución
Práctica

Figura 4.8. Proceso genérico de diseño y proceso de DFSS

De acuerdo a Greg Brue [10] y a las metodologías de diseño presentadas en la sección 3.2,
el proceso de diseño se puede resumir en la figura izquierda 4.8. Se observa en la figura
derecha el proceso de DFSS, los pasos de la metodología propuesta en esta sección, se
encuentran dentro de la región delimitada por la línea punteada. Es decir, se parte de un
producto cuya intención de diseño así como diseño conceptual han sido completados y se
trata de optimizar su desempeño. Es importante la observación de que esta secuencia de
paso de Brue no contempla el análisis de tolerancias.
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Por otro lado Verdyun [17], hace una descripción de las etapas del DMADV. En la figura 4.9
se ilustra la secuencia de pasos de la “D” de diseño en forma gráfica. En mayor detalle que
la
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Figura 4.9. Diseño en el DMADV, Verdyun, 2002 [17].
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La metodología propuesta propone que la utilización del DOE y TRIZ en conjunto con la
estrategia de Diseño Robusto pueden producir nuevas soluciones (diseños) sujetos a
evaluación. La razón de la aparición de los nuevos diseños es porque muchas veces no es
posible vencer el grado de acoplamiento de los parámetros de diseño solamente
modificando o asignando valores óptimos a las variables de control; sino que es necesario
introducir o sustituir variables. Es evidente que un diseño con parámetros de diseño
cambiados o sustituídos es un nuevo diseño, el cual es sujeto a verificación. Es aquí donde
entra en juego nuevamente el DOE.
Se ha visto que en diseño, frecuentemente se encuentran productos cuyo desempeño falla
debido a que violan el axioma de independencia. Los diseñadores tratan de cambiar los
diseños acoplados en diseños desacoplados. Para desacoplar utilizando TRIZ es necesario
también hacer un mapeo de los PDs, posteriormente hacer uso de la Matriz de Altshuller y
derivar los principios de inventiva. La secuencia de pasos presentada por Kang [15] hace
uso de TRIZ para desacoplar diseños con RFs en conflicto y hasta cierto punto es similar a
la propuesta presentada. Sin embargo su secuencia de pasos carece del consideración de
análisis en base estadística (DOE) que la

propuesta si considera a través de Diseño

Robusto, de igual modo Kang no toma en cuenta la selección adecuada de una respuesta
de salida “Y” y una comprobación o verificación del diseño al final utilizando nuevamente
DOE.

La Metodología propuesta.
La metodología presentada a continuación consiste en una secuencia de pasos,la cual es
parte de una guía estructurada para el diseño de productos relacionando herramientas de
conceptos de tres metodologías de diseño conocidas y difundidas ampliamente en forma
independiente: La metodología de Taguchi para el Diseño Robusto, Diseño Axiomático y
TRIZ. Ésto en el marco del DFSS. El enfoque de integración utlizado es el de Cavallucci [13],
se toman sólo las herramientas fuertes de cada metodología adaptándose sin grandes
modificaciones al proceso de diseño existente.
El objetivo de promover el uso combinado de herramientas de estas tres metodologías es
integrar la innovación en el Diseño para Seis Sigma y como afirma Terniko: “Lograr
innovaciones robustas” [6]. Sólo que a diferencia de Terniko, esta metodología fluye de una
manera diferente. Si planteamos en un esquema general la forma en que fluye el proyecto
podríamos verlos en los siguientes bloques:
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DMAIC

DFSS

Diseño
Robusto

Diseño
Axiomático

TRIZ

Diseño DFSS
Robusto

Figura. 4.10 Flujo de pasos en la metodología propuesta.

A diferencia de las metodologías de DFSS descritas en la literatura y de los intentos de
integración que se mencionaron al inicio de esta sección, la metodología propuesta se
desarrolla de la siguiente manera:
a) Desde un punto de vista general del proceso de diseño o rediseño, se empieza haciendo
una definición del problema y un estudio de información estadística para determinar si es
factible continuar operando con el DMAIC o si es necesario brincar hacia el DMADV, figura
4.6 y figura 4.8. Esto también se había mencionado en la figura 2.5 del Dr. Slocum en el
capítulo dos.
La consideración de entitlement, baseline y el enfoque para el análisis estadístico de
información se lleva a cabo basándonos en la metodología de Seis Sigma. El siguiente paso
dentro de esta misma etapa es el reconocimiento de que se trata de un proyecto de DFSS y
la preparación de recursos para conducir un proyecto de este tipo.
Haciendo una analogía con el rompecabezas de Ternkio [6], este paso formaría la primera
pieza de la metodología propuesta.

DFSS

Figura 4.11 Primer bloque del rompecabezas conceptual de la metodología
propuesta.
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b) La siguiente etapa consiste en hacer un cuidadoso estudio para la selección de la
variable de respuesta del diseño (Y). [7,8]. Dado que la intención de la metodología de
diseño es encontrar que el producto se desempeñe en forma robusta, es necesario
encontrar una medida adecuada de robustez. De acuerdo a Taguchi esta medida es la
relación señal-ruido (S/N). Dentro de esta mimsa etapa se considera fundamental la
preparación estadística respecto a la “Y” seleccionada. Es muy importante contar con
conocimiento experto del producto en cuestión.
c) El análisis del diseño se empieza considerando éste desde el punto de vista del DOE, es
decir; empieza con un diseño de experimentos para ver en donde está el acoplamiento de
las variables que dificultan la optimización del diseño. Para esto se asume que existe un
modelo físico o computacional del diseño.

En enfoque del diseño robusto que se utiliza es

el de Taguchi, pero se hace uso de técnicas de BOX, como análisis de superficies de
respuesta en este punto [9].
Bajo la perspectiva de Taguchi y Chowdhury [8], es preferible hacer experimentación con los
parámetros en las etapas tempranas de diseño, ya que a medida que se avanza en el ciclo
de desarrollo; más factores se ven involucrados y el diseñador tiene menos libertad para
revisar los fundamentos del diseño. Los cambios de los parámetros o los cambios de
parámetros son menos caros en etapas tempranas del diseño.
d) Es necesario un cuidado análisis de la información arrojada por el Diseño de
experimentos antes de avanzar a otra etapa. Una vez que se ha completado este paso, se
habrá completado la parte más importante de la segunda pieza del rompecabezas: el DOE
de Diseño Robusto.

Diseño Robusto
Figura 4.12 Parte I del Segundo bloque del rompecabezas conceptual de la
metodología propuesta.

d) Las ecuaciones derivadas del DOE se utilizan para construir las matrices, las cuáles
resultan similares a las derivadas de la aplicación tradicional de Diseño axiomático y darán
detalle sobre el grado de acoplamiento. Estas matrices derivadas del DOE pueden resultar
más útiles que las construídas con DA simple ya que arrojan más información sobre las “Xs”
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y las interacciones. El objetivo de esta etapa es determinar si el diseño está acoplado y
mientras no se logre desacoplar no se puede avanzar a la etapa posterior.

Figura 4.13 Tercer bloque del rompecabezas conceptual de la metodología
propuesta.

e) Una vez que se ha recabado la informacion sobre las interacciones y los parámetros con
un alto grado de acoplamiento, se utiliza TRIZ para encontrar formas de desacoplar los
efectos en las “Xs” (parámetros). En este punto se utilizan: principios de inventiva, principios
de separación y todas las herramientas disponibles de TRIZ incluyendo los patrones de
evolución.
La información arrojada por TRIZ debe analizarse cuidadosamente en esta etapa, ya que
puede involucrar cambios importantes al diseño.

Antes de avanzar deben construirse

nuevamente las matrices de acoplamiento de DA y determinar si con la solución de TRIZ el
diseño ya no está acoplado. Esta es una parte fundamental del rompecabezas conceptual
de la metodología propuesta.

TRIZ
Figura 4.14 Tercer bloque del rompecabezas conceptual de la metodología
propuesta.

f) El siguiente paso es continuación de la etapa de Diseño Robusto y consiste en establecer
niveles óptimos para los parámatros de control. Para ello es necesario conducir primero
estrategias de primer orden para acercarnos a la región óptima y posteriormente estrategias
de segundo orden para establecer la región de optimalidad para “Y”.
Posteriormente se hace necesario predecir el desempeño bajo niveles óptimos de los
parámetros de control y considerar experimentos de confirmación para verificar que no
exista severa interacción entre los factores de control del diseño, hacia la relación señal
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ruido (S/N). Estos pasos forman la segunda parte de la pieza de rompecabezas referente al
Diseño Robusto.

Diseño Robusto
Figura. 4.15 Parte II del Segundo bloque del rompecabezas conceptual de la
metodología propuesta.

La solución del diseño resultante es propiamente un diseño con parámetros independientes,
con características de aditividad y monotonía (es decir, no hay regiones donde el efecto de
una “X” sobre la “Y” es en detrimento de esta última). De acuerdo a la definición de Taguchi:
“Se logra un estado en que el desempeño del producto es mínimamente sensible a los
factores que causan variabilidad” [8].
Si unimos las piezas del rompezabezas conceptual, obtendremos el siguiente resultado:

Problema actual,
diseño existente

Diseño propuesto,
en pruebas
(prototipo o modelo)

DMAIC

Definición del
problema

Análisis
estadístico
del problema

DR

DMAIC

DMAIC

¿Se ha alcanzado el
entitlement?

Si

Preparar para
proyecto de
DMADV
(DFSS)

DR

Seleccionar
medida de
robustez
(S/N), Y

Preparar info
estadística
respecto a la
Y

No

Usar DMAIC
DA
DR

DR

Construcción
de matrices
de
acoplamiento

Análisis de
resultados

DOE

DR

*Se puede
usar MSR

Establacer
niveles
óptimos para
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de control
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Si

¿Existe
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DR

Predecir
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bajo los
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experimento
de
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Integrando Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ como una estrategia en el DFSS

91

Figura 4.16 Metodología para el diseño y mejora de productos enriquecida con
herramientas de Diseño Robusto, TRIZ y DA en el marco de un proyecto de
DFSS

La figura 4.16 muestra la serie de pasos que conforman la metodología propuesta. La cuál
puede aplicarse para un problema en un diseño existente que se desee optimizar, o bien un
diseño nuevo, el cual se quiera desarrollar a través de un método que asegure su robustez
desde la fase de diseño. En ambos casos TRIZ asegura una solución con alto grado de
innovación.

DEFINICIÓN

MEDICIÓN

ANÁLISIS

DISEÑO
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No

Usar DMAIC
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Si

TRIZ

Figura 4.17 Metodología Propuesta presentada en forma de un proyecto de
Figura 4.17 Pasos de la metodolgía estructurados
como un proyecto de DFSS
DFSS

Esta serie de pasos forman parte de una metodología de desarrollo de productos de más
alto nivel en la cual se ha generado el diseño conceptual idealmente usando TRIZ para
generar conceptos innovadores. El enfoque de Terniko [6] y Verduyn [17], sobre innovar y
luego optimizar queda asegurado de esta manera. Sin embargo esta serie de pasos también
es útil en los casos en que se requiera optimizar mediante innovación, lograr robustez a
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través de la innovación o superar complicaciones en el diseño debidos a parámetros en
conflicto.
Los pasos de aplicación de DOE y TRIZ se detallan en las figuras 4.18 y 4.19
respectivamente.

Figura 4.18 Pasos en la aplicación del DOE.

En la estrategia de DOE presentada en la figura 4.18 se pueden dividir los pasos en cuatro
fases [21]: en la primera se da una fase de descubrimiento de los factores, donde Anderson
y Whitcomb [21] proponen el uso de un enfoque llamado Min Res IV. La siguiente fase es la
de Breakthrough a partir de la estimación de los efectos principales e interacciones, la fase
posterior es la optimización en caso de que sea necesario usar métodos de superficie de
respuesta y la última fase es la validación en la cuál se emplean corridas de confirmación .

Integrando Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ como una estrategia en el DFSS

93

Para la metodología propuesta en la sección 4.4, el DOE se emplea primeramente para la
determinación de los factores críticos, posteriormente para el acercamiento a la región
óptima mediante estrategias de primer orden, seguido de estrategias de segundo orden para
defininir los valores de las variables críticas que dan una solución óptima en la “Y” y
finalmente para la corrida de confirmación.

Figura. 4.19 Pasos en la aplicación de TRIZ.

o chino-arado,o de Samsung TRIZcon2004, etc

4.5

REVISIÓN DE CASOS DE APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS EN

FORMA CONJUNTA.
En esta sección se hace un compendio de revisión literaria sobre cuatro casos de aplicación
de las herramientas en forma conjunta, pero no total sin llegar a establecer un método como
el propuesto en la sección anterior. El objetivo de presentar estos casos de aplicación, es
Integrando Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ como una estrategia en el DFSS

94

mostrar la potencialidad de la conjunción de estas herramientas en empresas e instituciones
a nivel mundial como SAMSUNG, FORD, The Fitness Center y la Universidad del Noreste
en China, por mencionar los casos presentados. Para cada uno de los casos se hará un
breve resumen de la situación que orilló a la utilización de estas herramientas, el camino
seguido y los resultados obtenidos.
Caso 1: Desarrollo y Diseño Robusto para una terminal del reactor nuclear a usarse en
submarinos clase Centurion usando Techoptimizer de Invention machine.

Este estudio

realizado por el Dr. Michael Slocum [18], en la estación espacial internacional en el año de
1997. Se basa en el rediseño de una terminal la cual había sido diseñada con metodologías
que teóricamente podían hacer que se cumplieran los requerimientos del cliente, tales como
FEM; sin embargo no se lograban alcanzar límites aceptables de confiabilidad.

La

necesidad de obtener una solución innovadora traducida a un diseño confiable llevó a los
ingenieros a la utilización de TRIZ para modelar funcionalmente del diseño existente así
como mitigar los modos y efectos de fallas. La matriz de Altshuller se empleo para innovar
en la solución del problema y predecir en la evolución tecnológica de las mejoras al sistema.
La respuesta dinámica del sistema se mejoró 12 dB y se incrementaron los niveles de
desempeño en un 30%. El costo se redujo 63% y el número de componentes se redujo en
un 42%. Definitivamente la herramienta de elemento finito proporcionó mediante el análisis
las bases para indicar que el diseño actual carecía de robustez en los requerimientos. La
oportunidad de innovar se dio con la utilización de TRIZ y el software de Invention Machine,
TechOptimizer.

Rank

Objective

Current

Proposed

Current

Proposed

Current

Proposed

S/R

S/R

Sm

Sm

8

cycles @ 6120V

10k

20k

6

12

8

16

7

Longevity

30

60

4

8

6

12

6

Voltage

5k

6.1k

3.5

8

9

12

2

complexity

16

5

4

8

6

12

10

Cost

9k

3k

NA

NA

NA

NA

4

running I

500

695

4

8

6

12

Integrando Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ como una estrategia en el DFSS

95

5

starting I

1.2k

1.85k

6

10

8

12

3

Pressure

2ksi

3.75ksi

5

10

6

12

9

cycles @ 9.25kV

50

100

4.5

9

7

12

1

MTBF

1.5

4

NA

12

NA

20

Tabla 4.5 Proyecto Dr. Slocum, International Space [18].

La tabla anterior nos muestra los principales objetivos del proyecto, todos en la escala de
S/N (señal ruido) que es una de las recomendaciones para un adecuado proyecto de Diseño
Robusto.
Caso 2: Estrategia de optimización de un software de control para un motor diesel. Este
proyecto fué desarrollado en Ford Motor Company con la colaboración de Madhav S.
Phadke [19], trata sobre una estrategia de solución para dos problemas de un motor a diesel,
los cuales se denominan “hitching” y “ringing”; las cuales son las oscilaciones en el tren del
motor bajo condiciones de cruise control o estado estable del acelerador respectivamente.
Se seleccionó una relación S/N dinámica y proporcional de punto cero para cuantificar la
vibración y rastrear la exactitud bajo seis condiciones de manejo, las cuales representaron
los factores de ruido. En este caso también se utilizó un arreglo ortogonal L18 para explorar
las combinaciones de seis diferentes estrategias de control (basadas en el software)
asociadas con el control del suministro de combustible al motor. El resultado estuvo entre 4
y 10 dB en reducción de la vibración, resultando en la virtual eliminación de la condición de
“hitching”. Como resultado de ésto se eliminó el problema de una tasa de reparación de 12
de cada mil vehículos producidos.
Este caso muestra una aplicación de la metodología de Diseño Robusto que puede ser
ampliada para una gran variedad de aplicaciones de estrategias de optimización en base a
retroalimentación. El autor del estudio, Phadke [19], menciona que además de Diseño
robusto, el problema fue enfrentado con TRIZ particularmente la herramienta de
Determinación anticipada de fallas (AFD) para determinar la causa raíz del problema. La
herramienta de AFD fue creada por Boris Zlotin y Alla Zusman de Ideation International. El
uso de esta herramienta se logró mediante el trabajo colaborativo entre el Dr. Dmitry
Tananko de Ford, Vladimir Proseanic y Svetlana Visnepolchi de Ideation International.
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Caso 3: El autor de este caso de estudio, el Dr Zhao Xinjun [20] de la Universidad del
Noreste de Ingeniería mecánica y atomatización en la ciudad de Shenyang, China, nos
muestra la aplicación conjunta de Diseño Robusto y TRIZ para el rediseño de una pieza de
un aradado usado para agricultura. El problema era la corta vida de la pieza denominada
share debido a la fricción con la tierra al escavar. La novedosa forma para conducir el
rediseño de esta pieza deja ver altamente la potencialidad en el uso conjunto de TRIZ para
innovar y DR para entender el espacio óptimo en los parámetros del nuevo diseño. El
enfoque aquí es innovar primero y luego mantener óptimamente la operación del diseño
mediante DR. Las herramientas de TRIZ particularmente fueron diagramas sustancia-campo
y efectos físicos.

Figura 4. 20. Diseño actual del arado [20]

Figura 4. 21 Diseño a optimizar, aplicación de diagramas sustancia-campo e
introducción de una nueva sustancia (campo magnético) [20]

La figura 4.20 muestra un fragmento del diagrama sustancia-campo para modelar el
problema y la introducción de piezas magnéticas para contrarrestar el efecto de desgaste. El
aumento del campo magnético contrarresta la fricción entre la pieza y el suelo. Para fines de
implementación, la intensidad del campo magnético y la velocidad de trabajo se deben
optimizar para mantener una operación a bajo costo.
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En forma resumida se muestra el DOE conducido, el cual fué un experimento de 2 factores y
3 niveles con 3 réplicas.

Tabla 4.6 Proyecto Arado Dr. Dr Zhao Xinjun de la Universidad de Shenyang,
China,

El experimento 8 resultó el ideal debido a que promedio un 70.4 como medición del
desgaste. En contraste con el diseño original se logró un 10.55% menos de desgaste y un
11.3% menos de consumo de combustible.
Caso 4: Resolución de conflictos usando TRIZ y Diseño de experimentos.
Este caso nos muestra un proyecto en Life fitness, lidereado por John Hsing [21] migrante
chino graduado de la universidad de Illinois. El estudio muestra la solución de un problema
de diseño de las caminadoras comerciales de esta empresa, el cual era la obstrucción de
los conductos para suministrar lubricante a las bandas, lo que conducía a la falla del equipo
ante el uso frecuente. El trabajo de rediseño que condujo a la innovación fue derivada de la
aplicación de ARIZ para la eliminación del conflicto y posteriormente DOE para optimizar los
arreglos de la solución. El rediseño producido fue puesto inmediatamente en producción y
patentamiento.
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Figura 4.21 Sistema de suministro de lubricante

La contradicción surge en el sistema de suministro de lubricante, el cual es una emulsión de
agua y cera, ya que se debe suministrar una cantidad grande de emulsión para mantener la
banda lubricada. La misma emulsión tiende a obstruir los conductos del sistema de
suministro, es decir, si el porcentaje de cera en la emulsión se incrementa, entonces las
bandas estarán mejor lubricadas, pero los conductos se obstruirán con mayor frecuencia. La
meta consistió en obtener una forma de proveer suficiente emulsión (cera) sin obstruir el
sistema.
La solución aparentemente sencilla, fue derivada de TRIZ y consistió en evitar que una
combinación de agua y emulsificante permanecieran solas en el sistema al introducir un presuministro consistente en una combinación de éstos. Lo que esto hace es prevenir que la
cera solidifique causando obstrucción y el mecanismo es capaz de autolimpiarse cada vez
que se suministra la emulsión. Aun después de haber llegado a una solución fue necesario
optimizar dos parámetros, para asegurar una operación robusta fueron: la cantidad de presuminitro y el tiempo de contacto. La estrategia para la optimización fue un DOE factorial de
dos factores y tres niveles con tres repeticiones. La superficie de respuesta mostrada es una
forma gráfica de representar el espacio solución del cual se obtuvieron los valores óptimos
para los parámetros.
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Figura 4. 22 RSM aplicado al Diseño de la caminadora

Este caso es una clara ejemplificación de como el DOE es un perfecto complemento para
apoyar las ideas de innovación generadas mediante TRIZ en la mejora de productos.

4.6

MEDICIÓN DEL PRODUCTO CREATIVO.

Para verificar el grado de innovación del producto desarrollado se propone la utilización de
una metodología para este propósito desarrollada por el Dr. Noel León [23] y descrita mejor
en el Apéndice B. La metodología arroja un valor entre 1 y 1000, de acuerdo con la escala
de ingenería valor y apoyándose fuertemente en los 32 patrones de evolución de CREAX.
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4.7

CONCLUSIONES

La forma anterior de pensar de los diseñadores era la de “construir, probar y arreglar”. La
metodología de Diseño Robusto ha venido a modificar favorablemente ésto y lo ha
convertido en “optimizar, confirmar y verificar”. Este nuevo enfoque ha revolucionado la
forma en que se hace el diseño en muchas industrias, la cual está cambiando la forma
tradicional de utilizar herramientas y métodos. El énfasis del estudio de la variabilidad, para
reducir su impacto,

en las empresas que utilizan Seis Sigma se ve favorecido con la

aplicación del Diseño Robusto y la búsqueda de la innovación se ve fortalecida con la
introducción de TRIZ. En este capítulo se ha descrito una metodología propuesta que a
grandes rasgos propone una serie de pasos dentro del proceso de diseño para obtener
productos no sólo innovadores sino capaces de un funciomamiento robusto. La fortaleza de
la metodología radica básicamente en un fuerte énfasis en el análisis de la información
estadística y las técnicas de análisis estadístico para convergir hacia una solución integral
de diseño.
Un meta-método para diseñar con las características anteriores, probablemente no exista.
Es por esto que la metodología presentada en esta sección se convierte en una forma que
las organizaciones pueden utilizar para adaptarla a sus actuales procesos de diseño. Más
que una metodología estricta y rígida, es una serie de pasos flexibles y adaptables a los
procesos de diseño de la empresa.
Los casos de estudio presentados, ejemplifican que existe un área de oportunidad
importante para una metodología como la propuesta en este capítulo; ya que los problemas
se han resuelto con herramientas por separado sin establecer una sinergia entre éstas.
Como una forma de comprobar que efectivamente se haya logrado un producto innovador
se propone usar una metodología para medir el grado de innovación e idealidad así como su
potencial evolutivo y enfoque de Taguchi se puede usar para medir la robustez.
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5

C A P Í T U L O

Caso de estudio: Rediseño de cabeza
de soplo para artículos de vidrio.

5.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace un caso de estudio de la metodología presentada en el capítulo
cuatro a manera de ilustrar la potencialidad de esta conjunción de herramientas en el
proceso de desarrollo y mejora de un producto. Se hace una breve descripción de la
problemática enfrentada y la situación que potencialmente orillaría al equipo de diseño a
buscar una solución a través de una sinergia de herramientas tal como la presentada en
esta investigación.
En la sección 5.3 se presenta el caso con la aplicacación en forma detallada de las
herramientas de solución tal como se fueron utilizando y los resultados producidos en
contraste con lo que tradicionalmente se venía haciendo.
La sección 5.4 presenta los resultados de la aplicación de software utilizado para llevar a
cabo las fases de Diseño Robusto y TRIZ, especialmente el software de TRIZSoft2000TM y
el Innovation SuiteTM de CREAX. Esta sección muestra variantes de solución que no se
habían considerado cuando el problema fue resuelto inicialmente.
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Finalmente la sección 5.5 muestra el resultado arrojado por la metodología de evaluación
del grado de innovación de productos presentada en la sección 4.6 del capítulo anterior. El
objetivo de mostrar este análisis es tener evidencia para comprobar si la utilización de la
conjunción de herramientas ayuda a producir realmente un resultado creativo, medible en la
escala de ingeniería de valor.

5.2

DESCRIPCIÓN
DES CRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El caso de estudio presentado en esta sección corresponde al rediseño de un componente
del molde de soplado y formación para productos de vidrio en una empresa mexicana. La
situación presentada es una clara ejemplificación de una situación que orillaría a utilizar con
éxito la metodología presentada en la sección 4.4 con resultados patentables.

Figura 5.1 Molde para vasos y máquina de la serie S1 de EmhartGlass [1]

El

problema

trata de las dificultades presentadas en esta empresa para incrementar la eficiencia del
molde en términos de velocidad de producción. La formación de los artículos de vidrio
comprenden una etapa de soplado y enfriamiento dentro del molde.
Para el caso de botellas el proceso es Soplo-Soplo y Prensa-Soplo. En ambos procesos el
molde del soplo final es caliente, y el soplo o prensa inicial es siempre caliente. Las botellas
generalmente no presentan buena calidad de acabo superficial porque tocan al molde en el
soplo final.
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Para los artículos del caso de estudio (vasos, copas de vino, peceras, quinques, etc. ), la
calidad de su superficie es un factor importante. El proceso se llama prensa-soplo molde
empastado. La prensa es caliente y el molde empastado es frío.
La preforma, constituída por vidrio caliente, se introduce en el molde el cual se cierra
herméticamente alrededor de ésta permitiendo la entrada de aire sólo a través del cuello del
artículo a formarse.
En el paso de soplado una cantidad de aire ingresa y expande el material vítreo de la
preforma el cual adquiere la forma interna de las paredes del molde. La pasta es aspersada
con agua mediante regaderas y al cerrar el molde, el vidrio evapora agua, que a su vez sirve
como capa separadora entre el molde y el vidrio. Con el giro del artículo hay un fenómeno
tipo lubricación del vapor que hace que “levite” el vidrio, generado una contrapresión y éste
no contacta al molde. Este fenómeno dá al artículo el acabado estético y óptico requerido.
En la etapa de enfriamiento una cantidad de aire ingresa y sale a través del cuello del
artículo ya formado para promover el enfriamiento.

Bombillo molde caliente
(preforma)

Transferencia a etapa de
soplo

Soplo en molde frio

Figura 5.2 Etapas de formación, transferencia y soplo para artículos de vidrio, Doremus [2]

La etapa de enfriamiento es la que presenta dificultades ya que no se logra que el artículo
se enfrie en un tiempo suficientemente corto como para incrementar el ritmo de producción.
Si el artículo se saca caliente del molde sufre deformaciones.
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Figura 5.3 Etapas de enfriamiento para botellas [3]

Las siguientes gráficas muestran las velocidades del molde S7-2C. En relación con
máquinas similares de productores alrededor del mundo, se sabe que la velocidad estándar
es de 4 artículos/minuto/molde alcanzada por la máquina H-28 Emhart.
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Figura 5.4 Velocidad de la S7-2C utilizando Cabeza de Soplo estático ABH

Variable:

Vel STD

Sample Size

41

Average

3.30335

Minimum

3.25

Maximum

3.375

Se tomaron 41 muestras y promediaron una velocidad de 3.3 artículos /minuto/molde.
El paso de descomposición funcional de la máquina puede ser útil para determinar cuál es la
parte de la máquina asociada con la causa raíz del problema. En este caso el problema de
incapacidad para aumentar la velocidad de la máquina está causado por una deficiente
velocidad de enfriamiento, causada por una deficiente extracción de calor del artículo
durante el soplo, y por lo tanto el componente de la máquina, asociado directamente con el
problema, es la cabeza de soplo.
5.3

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

Desarrollo del proceso de solución.
De manera auxiliar se mostrará la metodología propuesta en la sección 4.4 como un
proyecto de DFSS y se numerarán las etapas clave:
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Figura 5.6 Diagrama de Flujo de la Metodología propuesta en formato de un proyecto de DMADV.

1.- Problema actual de diseño existente. En la sección anterior se ha mostrado el paso 1
de la descripción del problema actual de un diseño existente, es decir, el molde de soplado y
enfriamiento es el diseño en conflicto y más específicamente la cabeza del molde es la parte
a rediseñar pues es quien lleva a cabo la función de soplar aire para formar y enfriar.

Es necesario un estudio de máquinas similares para comparar su desempeño y estimar si
presentan el mismo problema. En este caso se estudió, entre otras, la patente 2 123 145
llamada: “Aparato para soplar y enfriar artículos de vidrio”, [4]. En la gráfica se muestra la
cabeza de soplo estática que se utiliza y el flujo de aire que presuntamente se genera. Este
tipo de cabeza es similar a la usada en la máquina anterior al rediseño. Más adelante se
muestra el estudio del patrón de flujo de aire asociado a este diseño y se discute por qué
resulta inapropiado para el buen desempeño de la máquina.
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Figura 5.7 Patente 2,123,145 Aparato para soplar y enfriar artículos de vidrio, Peiler [4]
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Figura 5.8 Paso 3 de la metodología propuesta, análisis estadístico

2.- Definición del Problema. El segundo paso de la metodología pide la descripción del
problema bajo la perspectiva de un problema Seis Sigma. Bajo la visión de Seis Sigma
vemos que si tomamos como métrico primario la velocidad de producción, un entitlement
correspodiente a 3.7 artículos/min/molde, que ya se ha alcanzado.
En términos de un problema Seis Sigma el problema se describiría de la siguiente manera:

“La velocidad del molde S7-2C es baja, desde el tiempo que tiene en operación la máquina
ha alcanzado un entitlement máximo de 3.375 artículos/min/molde, comparada con la
máquina de Emhart que alcanza 4.0 artículos/minuto/molde”.
Aquí es necesario aclarar que se tomará como entitlement la máxima velocidad alcanzada
por el proceso (3.375 artículos/min/molde, y no la velocidad de 4.0 artículos/minuto/molde
correspondiente a una Emhart.
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3.- Análisis estadístico del problema. El análisis estadístico es un requisito esencial que
se lleva a cabo en el paso 3. Es una forma de asegurar que estaremos tomando decisiones
en base a datos que reflejen el proceso de forma sólida y no suposiciones. La figura 5.9
muestra datos de 24 meses sobre la velocidad de operación de la máquina en un mismo
producto.
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Velocidad de S7-2C, utilizando – Cabeza de Soplo estático,
usado como métrico primario de proyecto DMAIC.
Figura 5.9 Análisis estadístico de la velocidad de la máquina

Variable:

Vel STD

Sample Size

120

Average

3.3425

Minimum

3.25

Maximum

3.7

Si consideramos que la diferencia entre el entitlement y el baseline es

0.3575

artículos/minuto/molde (1.03 artículos/min), y tal como un proyecto DMAIC, subieramos un
70% de esta diferencia sobre el baseline, el resultado sería una velocidad de 3.5927
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artículos/minuto/molde (14.01 cortes/min), lo cual es considerable, pero todavía inaceptable.
Es necesario considerar una estrategia más agresiva para incrementar la velocidad de la
máquina.

Figura 5.10 Pasos 4 y 5 de la metodología propuesta, correr como proyecto de DMAIC o DMADV

4.- Decisión. La decisión que conforma el paso cuatro pide determinar si el proceso ha
alcanzado su entitlement, de no ser así tendríamos que manejar el proyecto con DMAIC, por
lo tanto la metodología propuesta sería una herramienta sobrada y hasta cierto punto no
justificable, pues el problema podría solucionarse arreglando primeramente el proceso antes
de entrar al rediseño de la pieza. En este caso si se ha alcanzado el entitlement del proceso,
como se observa en los registros, correspondiente a 3.375 artículos/minuto/molde. Mediante
el benchmark se sabe que existe una máquina que alcanza los 4.0 artículos/minuto/molde.
Resulta evidente la necesidad de un breakthrough mediante rediseño a través de DFSS.
5.- DMAIC. El paso 5 se omite pues este proyecto se manejará como un proyecto de DFSS
con la metodología presentada en la sección 4.4
6.- Preparación para un Proyecto de DFSS. Este paso consiste en seleccionar y preparar
al equipo de diseño para llevar a cabo el proyecto de DFSS. Dado que las herramientas
utilizadas no son las que normalmente se usan en el DMAIC habrá que considerar que se
cuenten con los medios para llevar a cabo el proyecto.
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7.-Selección de una medida de robustez. Dado que la metodología se basa fuertemente
en la metodología de Taguchi, este paso consiste en seleccionar una medida adecuada de
robustez. Los beneficios de analizar y seleccionar una medida de robustez adecuada fueron
explicados en el capítulo 2. El mayor beneficio es asegurar la monotonicidad en la Y.
Las mediciones analizadas hasta el momento corresponden a la velocidad de los moldes,
sin embargo se observa que esta medida de productividad no es propiamente una Y
adecuada para un proyecto de diseño Robusto, según Phadke [5],

ya que no arroja

suficiente información útil para la optimización del diseño del molde. De igual forma, Phadke
señala que si se usa la tasa de salida de un proceso como una característica de calidad es
posible perder monotonicidad, lo cual lleva a un número innecesario de experimentos.

Figura 5.11 Pasos 6 y 7 de la metodología propuesta, preparación para el proyecto de DFSS y
selección de la medida de robustez

Las 6 reglas de Phadke para la selección de una característica de calidad adecuada sirven
de guía para inferir qué característica debe seleccionarse como Y para este problema.
Las reglas indican que la característica: debe estar relacionada con las transferencias de
energía asociadas con el mecanismo básico del producto, debe elegirse una variable
continua, debe ser monotónica, debe ser fácil de medir y debe cumplir todas las
dimensiones de la función ideal. Es claro que en este caso una característica adecuada es
la temperatura de la pieza en el interior del molde justo después de que el ciclo de soplado
ha terminado.
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Se sabe que el molde inicia con una temperatura interna de 450ºC y la pieza de vidrio entra
con una temperatura de 1065ºC, lo cual ocasiona que en las condiciones actuales el molde
termine con una temperatura alrededor de los 540ºC. La temperatura final del molde y la
temperatura final de la pieza antes de ser removida están claramente relacionadas.
Hernández-Cárdenas [6] señalan que 95% del calor removido de la pieza durante el soplado
se transfiere a la pared del molde. Naturalmente esta temperatura final depende de ciertos
factores que el DOE revelará y es clave para mejorar la velocidad de la máquina, pues si la
pieza termina con una temperatura menor puede ser removida más rápidamente del molde y
dar lugar a que una nueva pieza inicie el ciclo de formación dentro de éste.
Taguchi [7] establece que la relación S/N es un índice de robustez ya que mide la calidad de
las transformaciones de energía que ocurren en el diseño. Recordando del capítulo 2, la
calidad de sus transformaciones de energía se expresa como la relación

del nivel de

desempeño de la función deseada con respecto a su variabilidad. Entre más alto el radio es
mejor la calidad.
Si la temperatura de la cara interna del molde es la característica de calidad (Y) a medir
ahora, también es necesario asociar una medida de S/N como parte de la estrategia de
diseño Robusto. La S/N seleccionada se mide ahora y en la parte final del proyecto para
verificar la mejora.
De acuerdo a Phadke [5] este proyecto tienen una relación S/N dinámica ya que la salida
(Y) es proporcional a la señal de entrada que para este caso es:

β2
η = 10 log10 2
σ e
El rango de valores para la entrada es de -∞ a ∞ y el rango de valores para la Y es de -∞ a
∞, la función ideal estaría dada por Y = M y los valores de β y σ2:
m

β=

n

∑ ∑ (YijMi)
i =1 j =1
m

n

∑ ∑ (M
i =1 j =1

2
i

)

σ 2e =

m n
1
( yij − β Mi) 2
∑
∑
(mn − 1) i =1 j =1

Obsérvese que β es el cambio en Y producido el cambio en una unidad de M, por otro lado
σ2 es el efecto del ruido.
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La optimización de Y se dará maximizando η. Para lograr el propósito anterior Taguchi [7]
recomienda el diseño de parámetros. Lo que se hace es ajustar el valor de los factores de
control identificados en el DOE como significativos.

En pocas palabras los factores de

control se usan para optimizar el producto para robustez.
Otro beneficio de la relación S/N seleccionada es que la optimización del diseño no depende
del valor meta de la función. Taguchi también recomienda que la robustez se busque desde
las etapas tempranas de diseño, por eso se recomienda el paso de la determinación de la
relación S/N en esta etapa.

Figura 5.12 Paso 8 de la metodología propuesta, preparación de información estadística
para la Y seleccionada

8.- Preparación de información estadística respecto a la Y. Dado que es posible que el
equipo de diseño no cuente con información estadística respecto a la Y este paso es crucial,
pues se trata de preparar los medios para colectar información de la Y. Puede ser necesario
la adquisición de instrumentación para lograr este propósito. En este caso si se cuenta con
información respecto a la temperatura de la pieza (Y) al momento de ser liberaradas, ya que
siempre se consideró una variable importante del proceso.
De acuerdo a Hernández y Cárdenas [6] la calidad del producto y la velocidad de producción
dependen principalmente de la etapa de soplo y enfriamiento, y esta etapa es la que toma
más tiempo en completarse. La remoción del calor del artículo soplado es la que más tiempo
consume y determina el tiempo total de esta etapa. La transferencia de calor del artículo se
da hacia el aire que le fué soplado, hacia el molde final, hacia la atmosfera y hacia la pasta.
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Hernández menciona que 95% del calor removido del artículo es hacia el molde. Por esto
nos concentraremos en la parte de soplado (blowing), dejando a un lado lo que ocurre en la
parte de prensa, ya que estaremos tratando de mejorar la velocicidad de producción
logrando un mejor enfriamiento (más rápido) de las piezas. Para este propósito debemos
entender cómo se comporta actualmente este proceso y qué variables son las más

Temperatura interna del husillo
ºC

significativas para que ocurra un enfriamiento mayor y más rápido.
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Figura 5.13 Temperaturas de la pieza al ser liberada del molde

La gráfica muestra

la temperatura de la pieza en el interior del molde después de su

liberación en un día normal de operación. Las muestras de temperatura fueron tomadas en
forma aleatoria a intervalos de 20 minutos aproximadamente en un día de operación. Se
observa una gran dispersión en los datos, pero se comportan aproximadamente en formal
normal con una media de 504.5 ºC y una desviación estándar de 5ºC.
El paso anterior sirve para comprobar la normalidad de los datos y verificar que se cuenta
con medio confiables para su colección.
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Figura 5.14

Paso 9 de la metodología propuesta, DOE

9.-DOE. Todo está listo para proceder al siguiente paso de la metodología, el primer DOE
para conocer los factores significativos en el proceso de enfriamiento. Ésto aparece en la
sección 4.4 y específicamente en la figura 4.18.
Para este caso las variables seleccionadas son material del molde [M], velocidad del aire [V],
temperatura del aire para enfriar [T] y ancho del molde [D]. Para la velocidad del aire (m/s) el
nivel mínimo es 20 y el máximo 60. La temperatura tiene un nivel mínimo de 10ºC y máximo
de 50ºC. El material posible es acero o Ex.Ca y el diámetro del molde en centímetros es 3.1
ó 5.2.
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Normal Probability Plot of the Effects
(response is Y, Alpha = .05)
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Figura 5.15

Salida de Minitab 14 para la gráfica de normalidad

La tabla 5.1 muestra el resultado de un diseño factorial fraccionado 24 de resolución IV.
StdOrder

V

T

M

D

Y

1

-1

-1

-1

-1

773

2

1

-1

-1

-1

554

3

-1

1

-1

-1

777

4

1

1

-1

-1

587

5

-1

-1

1

-1

739

6

1

-1

1

-1

466

7

-1

1

1

-1

743

8

1

1

1

-1

508

9

-1

-1

-1

1

758

10

1

-1

-1

1

553

11

-1

1

-1

1

762

12

1

1

-1

1

584

13

-1

-1

1

1

709

14

1

-1

1

1

428

15

-1

1

1

1

713

16

1

1

1

1

470

Tabla 5.1

Diseño del experimento para filtraje de factores principales

La
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figura 5.15 parece mostrar que tanto [V], [T], [M], como [D] son significativos; lo mismo que
las interacciones [VM], [VT] y [MD]. Esto en sí es un problema, ya que con este filtraje no
obtenemos información importante respecto a las variables que son significativas y que
debemos considerar para el rediseño.

Ante la sospecha de interacciones entre factores principales se opta por seguir la estrategia
de Anderson y Whitcomb [8] de llevar a cabo un “screening” de las variables en base a un
diseño conocido como MIN RES IV el cual requiere un número de corridas igual al doble de
factores, en esta caso 8.
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Figura 5.16

Salida de Minitab 14 para la gráfica de normalidad con el enfoque de
Anderson-Whitcomb [8]

La figura 5.16 muestra la gráfica normal para el análisis de los datos con el enfoque de
Anderson y Whitcomb. En este nuevo análisis se han identificado dos factores significativos:
[V] y [M]. De éstos dos factores, la velocidad del aire [V] parece ser la más significativa. Esta
información se complementa con las gráficas de efectos principales e interacciones.
Este enfoque es importante para economizar tiempo y lograr un buen nivel de resolución al
identificar efectos principales. Tiene una serie de ventajas sobre el enfoque de diseño
factorial fraccionado (2k-p) estándar y otros como el de Plackett-Burman. [8]
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Main Effects Plot (data means) for Y
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Figura 5.17

Salida de Minitab 14 para los efectos principales e interacciones

10.- Análisis de resultados. Ahora estamos en la posibilidad de continuar con el paso 10
de la metodología: empezar a analizar los resultados del DOE. Para ello se llevará a cabo
una estrategia de primer orden del DOE para acercarnos a la región óptima de interés de las
variables. Esta etapa también es identificada por Anderson y Whitcomb como la fase de
breakthrough en la que se hace una investigación más profunda de las variables
sobrevivientes del “screening” y es previa a la parte de optimización.
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Para este propósito se usan las gráficas de superficie y contorno de Minitab 14. Es posible
observar que la gráfica de contorno indica que para lograr temperaturas bajas en la pieza, al
momento de su liberación del molde, debemos utilizar altas velocidades de aire [V] y
material en su nivel alto también. Si quisieramos encontrar la dirección del vector para
optimizar observamos que se llega al límite máximo de velocidad actual del proceso que es
60 m/s.
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Figura 5.18 Salida de Minitab 14 para la curva de superficie de respuesta

Ante esta dificultad técnica, no es posible, avanzar

hacia el paso de optimización. Es

evidente que existe un área de oportunidad en el diseño actual y es necesario descubir cuál
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es. Hasta ahora las técnicas del DOE han servido para encontrar las variables que
permitirán la mejora del diseño permitiendo saber que el diseño actual se encuentra al límite
de su operación óptima y que es necesario una solución innovadora.

Figura 5.19

Pasos 11 y 12 de la metodología propuesta, Construcción de matrices de
acoplamiento y decisión.

11.-Construcción de matrices de acoplamiento. El siguiente paso de la metodología es la
construcción de las matrices de acoplamiento de acuerdo al Axioma de Independencia de
Diseño Axiomático. Sabemos que la cabeza del molde de soplado tiene dos funciones
principales las cuales son: 1) Soplar la preforma y 2) enfriar el artículo. En base a ésto
podemos convertir el acomodo de los requerimientos funcionales para cumplir las funciones
del diseño en una matriz:

Soplar preforma  X
=

Enfriar artículo   X

X   Energía de presión


X   Energía de flujo 

De tal forma que para soplar la preforma, el diseño actual utiliza energía de presión y
energía de flujo de la misma manera que para enfriar el artículo. De acuerdo al Axioma 1
este diseño está acoplado, es decir, no hay independencia en los requerimientos
funcionales de la cabeza de soplo.
12.-Consideración de diseño acoplado. El punto de decisión de la metodología lleva a
considerar la ruta de un diseño acoplado. De tratarse de un diseño semi acoplado, Yang [10]
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también habrá que seguir esta ruta. El siguiente paso consiste en buscar alternativas de
solución con TRIZ para desacoplar el diseño antes de continuar. El desacoplar significa
lograr que los Requerimiento Funcionales sean independientes entre sí. El acoplamiento del
diseño puede ser determinante del porqué no se puede optimizar más el diseño actual.

Figura 5.20

Paso 13 de la metodología propuesta, TRIZ

13. TRIZ. La aplicación de TRIZ es el siguiente paso en la metodología. Estamos buscando
formas de obtener un enfriamiento de la pieza, y con ello del interior del molde; ya que éste
parece ser el problema principal del diseño actual, siendo el factor que mayor tiempo
consume del proceso impactando directamente la velocidad de producción, Hernández [11].
La máxima velocidad de flujo de aire (60 m/s) es insuficiente al parecer.
Cabe aclarar que la metodología lleva a la utilización de TRIZ al encontrar que el diseño
actual está acoplado. Se espera que una vez que se haya obtenido independencia en los
requerimientos funcionales, se habrá encontrado una solución para que el factor estancado
(en este caso velocidad de aire) sea capaz de un nivel de desempeño mayor y con ello la Y
mejore significativamente. Para mantener las mejoras en la Y se debe primero comprobar
la independencia de los requerimientos funcionales y posteriormente establecer los niveles
óptimos de control para los parámetros significativos en base al DOE.
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Figura 5.21

Diagrama funcional del diseño actual en el Software TRIZSoft 2000.

La figura 5.21 es un diagrama introducido al software TRIZSoft 2000TM el cual muestra las
relaciones funcionales principales de la cabeza de soplo en la parte de enfriamiento
(cooling). En este diagrama se muestran los efectos beneficos y perjudiciales que impactan
una de las funciones principales de la pieza que es enfriar el artículo formado.
El software ofrece una serie de recomendaciones iniciales para atacar el problema. A pesar
de no entrar en detalle en la solución específica, las opciones dan una forma de empezar a
priorizar rutas o caminos de solución.
La siguiente es una lista de alternativas de solución proveídas por el software de TRIZSoft
2000TM:
1. Encuentre una forma alterna de Bajar La Temperatura de la pieza que ofrezca lo siguiente: No requiere
un flujo de aire a la pieza, no esté influenciado por la complejidad en la geometría de la pieza, no esté
influenciado por el largo de la pieza y no esté en contato con el molde.
2. Considere la transición hacia la siguiente generación del sistema que provea el bajar la temperatura de
la pieza en una forma más efectiva y esté libre de los problemas existentes.
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Figura 5.21

Interfase del usuario en el Software TRIZSoft 2000

3. Encuentre una forma alternativa de obtener un flujo de aire al interior de la pieza que ofrezca lo siguiente:
Mejore la disminución de la temperatura de la pieza, no requiera el acceso de aire al interior de la pieza y la
salida de aire del interior de la pieza. Esta solución plantea que se trate de enfriar de otra forma que no sea
con el flujo de aire.
4. Encuentre una forma de eliminar, o prevenir la complejidad en la geometría de la pieza.
5. Encuentre una forma de eliminar, reducir o prevenir el largo en la geometría de la pieza.
6. Encuentre una forma de reducir o prevenir que la pieza se encuentre inicialmente a 940ºC. Algunas
soluciones recomendadas por este software no son factibles, pues se sabe que en un inicio la temperatura
de la pieza es 940ºC porque así es el proceso.

7. Encuentre una forma alternativa de permitir el acceso de aire al interior de la pieza que mejore el
flujo al interior de la pieza.
8. Encuentre una forma alternative de permitir la salida de aire del interior de la pieza que permita
un major flujo de aire.
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En este caso la ruta de solución será una combinación entre las recomendaciones número
7 y 8. Es conveniente aclarar la importancia de llegar a un concenso en esta parte y que el
equipo de diseño utilice su criterio experto. A continuación se muestra a mayor profundidad
la utilización del Software orientado a TRIZ en esta parte de la metodología.

5.4

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Las Ideas generadas por el Sofwtare de TRIZSoft 2000TM son subsecuentes a la selección
de las recomendaciones 7 y 8.
(1) Un sistema puede mejorarse al adicionar otro campo o agregando una substancia que
contenga un campo.

Rompiendo masas de roca

Figura 5.22

Idea derivada del TRIZSoft 2000, Rompiendo masas de roca

Para romper masas de roca, primero se perforan agujeros en la roca y luego se llenan con
fluído a alta presión. Para incrementar la eficiencia del proceso, el fluído puede presurizarse
en pulsos. La tasa de pulsaciones debe ser harmónica de la frecuencia natural de vibración
de la masa rocosa.
(2) Otra forma de incrementar la eficiencia es agregar un solvente químico y una substancia
surfactante (como HCl) al fluído. Cuando esta substancia entre en las microgrietas de la
roca produce una poderosa fuerza de expansión (El Efecto Rebindera). Considere la
posibilidad de crear pausas en la actividad para hacer espacio para otra actividad,
particularmente para una actividad incompatible. Por ejemplo, pausas en la operación de la
máquina para hacer mediciones.

Soplando convertidores de acero
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En este caso la ruta de solución será una combinación entre las recomendaciones número
7 y 8. Es conveniente aclarar la importancia de llegar a un concenso en esta parte y que el
equipo de diseño utilice su criterio experto. A continuación se muestra a mayor profundidad
la utilización del Software orientado a TRIZ en esta parte de la metodología.

5.4

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Las Ideas generadas por el Sofwtare de TRIZSoft 2000TM son subsecuentes a la selección
de las recomendaciones 7 y 8.
(1) Un sistema puede mejorarse al adicionar otro campo o agregando una substancia que
contenga un campo.

Rompiendo masas de roca

Figura 5.22

Idea derivada del TRIZSoft 2000, Rompiendo masas de roca

Para romper masas de roca, primero se perforan agujeros en la roca y luego se llenan con
fluído a alta presión. Para incrementar la eficiencia del proceso, el fluído puede presurizarse
en pulsos. La tasa de pulsaciones debe ser harmónica de la frecuencia natural de vibración
de la masa rocosa.
(2) Otra forma de incrementar la eficiencia es agregar un solvente químico y una substancia
surfactante (como HCl) al fluído. Cuando esta substancia entre en las microgrietas de la
roca produce una poderosa fuerza de expansión (El Efecto Rebindera). Considere la
posibilidad de crear pausas en la actividad para hacer espacio para otra actividad,
particularmente para una actividad incompatible. Por ejemplo, pausas en la operación de la
máquina para hacer mediciones.

Soplando convertidores de acero

Integrando Diseño Robusto, Diseño Axiomático y TRIZ como una estrategia en el DFSS

127

Los convertidores usados para derretir acero son soplados con oxígeno para limpiar carbón
y otros materiales dañinos. Esto usualmente resulta en formación de polvo.
Una forma de reducir el polvo es soplar alternadamente el oxígeno y un gas inerte. El
contenido de esta recomendación es hasta cierto punto abstracto para el equipo de diseño.
Lo más cercano sería utilizar un gas diferente al aire para una mejor conducción del calor
del interior del artículo hacia la atmósfera. Sin embargo se tiene la hipótesis de que en el
diseño actual el flujo de aire no llega completamente al fondo del artículo.

Figura 5.23

Idea derivada del TRIZSoft 2000, Soplando convertidores de acero

Transformación de Campo
(3) Considere transformar un campo (fuerza, efecto o acción) en otro campo basado en un
principio físico diferente. Como ejemplo de este principio recomendado está el siguiente:

Enfriar con un Vórtex
En este caso, donde se requiera un suministro simple y altamente confiable de aire frío se
pude usar un tubo vórtex. El aire con polvo gira alrededor de un separador ciclón. Después
de que las partículas son removidas, el aire que deja el separador está más frío de cuando
entró.
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Por otro lado, el software Innovation Suite de CREAXTM prove una tabla de acciones
primarias Vs. el medio en el cual dichas acciones se llevarán a cabo, en este caso se quiere
enfriar más rápidamente un sólido (artículo de vidrio) , y por ello se analiza la intersección en
la tabla de efectos físico. Una versión completa de esta tabla, para otro tipo de problemas se
incluye en el Apéndice C.

Primary
Function

Solid

Liquid

Gas

Field

Absorb/

Shape-memory effect

Exo /Endothermic
Reactions

Ultrasound

Aerosol

Dissolution in Liquid

Battery

Accumulate
Capillary Action

Capacitor
Chemisorption
Corona Discharge
Hydrogenation
Fly-wheel
Fuel-cell
Cools

Endothermic
Reactions, Capillaryporous materials,
Corona Discharge,
Stirling Effect,
Nernst-Ettinghausen
Effect
Piezoelectric Fan
Peltier Effect
Phase Transitions
(Heat Pipe)

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Peltier Effect

Dufour Effect

Phase Transitions

Joule-Thomson
Effect

Ranque Effect
Ranque Effect
Thermomagnetic
Effect

Conduction

Conduction

Rarefaction

Convection

Thermoacoustics

Air-flow

Air-Flow Impingement Jets,
etc
Fluid Spray
Thermoacoustic Effect
Transpiration Cooling
(Evaporation)
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Conduction
Convection
Radiation

Tabla 5.2

Base Parcial de efectos físicos del Software Innovation Suite de CREAX

Un
a
de las soluciones que se muestran en la tabla anterior es el ciclón, el cual coincide con los
resultados arrojados por el TRIZSoft 2000TM y el principio de inventiva 14 (que establece la
curvatura o esferoidad para introducir o crear fuerzas centrífugas). En forma particular el
vórtex/ciclón para separar objetos de diferentes densidades.
En resumen, se recomienda buscar una nueva forma de que el aire entre y salga de una
manera más eficiente de la pieza para lograr un mejor enfriamiento. El efecto ciclón
teóricamente promoverá una separación del aire frio y caliente y al ser este último menos
denso fluirá hacia el centro del ciclón y se escapará rápidamente del interior del artículo
promoviendo ingreso de más aire frío. El efecto es llamado vórtex [12].

Los separadores ciclón son aparatos que utilizan fuerzas centrífugas y baja presión causada
por el movimiento de giro para separar materiales de diferente densidad, tamaño y forma.
Los ciclones de gas se usan ampliamente en la industria para la separación de partículas de
gas en corrientes de aire, Coker [13]; mientras que los ciclones de agua, también conocidos
como hidrociclones, se usan para la separación de fluidos de diferente densidad, Svarovsky
[14]. Los ciclones son populares debido a que son simples y baratos de manufacturar,
requieren poco mantenimiento, no contienen partes móviles y pueden operar a altas
temperaturas y presiones, Coker [13].
El principio de diseño para un ciclón es extremadamente simple pero único. El proceso es
dirigido por el fluído o vapor y los contaminantes mismos, acoplados con una fuerza
aplicada para presurizar el fluído o vapores. La presión va de los 90 a los 140 psi, donde el
fluído es forzado hacia las paredes interiores del separador, Singh y Eckhoff [15]. El flujo
entra el cuerpo del ciclón en forma tangencial a través de la entrada en la parte superior. La
mezcla de sólidos y fluídos o vapores empieza a agitarse debido al diseño circular de la
cámara y continúa así conforme desciende a la parte inferior de la cámara. Los materiales
más densos que el medio se separan de la corriente y pueden recogerse en la salida
localizada en la parte inferior del cono.
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A medida que la mezcla está circulando hacia abajo en el cono, crea el efecto whirlpool en
el medio del cono. Ésto causa un vórtex en el centro del cono a través del cual el flujo más
ligero sube.
Cuando el fluído o vapor alcanza la parte superior del vórtex, pasa por un tubo que lo
concentra en el centro del embudo. Este tubo se llama localizador de vórtex. Esto es
necesario para que el fluído del vórtex no se revuelva con la mezcla entrante. El fluído o
vapor limpio es expulsado a la atmósfera a retornado al sistema para su reuso.
Los ciclones se usan para una variedad de propósitos incluyendo: la remoción de partículas
de emisiones gaseosas, remoción de polvos, clarificación de líquidos, clasificación de
sólidos de acuerdo a su tamaño y otros procesos de separación. La figura siguiente muestra
un ciclón con entrada de aire en forma tangencial.
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Figura 5.24

Ciclón con entrada de aire en forma tangencial, Sing y Eckoff [15].

El diseño propuesto empleará el mismo principio de ciclón descrito anteriormente para lograr
la separación de aire caliente y frio y promover un flujo vórtex en el interior del artículo a
enfriar. El cuerpo mismo del artículo funcionará como el embudo del ciclón y se hará
necesario un rediseño de la cabeza de soplo del molde para alimentar aire en forma
tangencial. De igual forma se hará necesario un mecanismo colector de vórtex para dirigir
hacia afuera el flujo de aire caliente.
Desde el punto de vista de TRIZ ésta es una solución viable ya que toma sólo recursos del
sistema para solucionar el problema actual. Adicionalmente se comprueba, con el diseño
propuesto, que el aire llega hasta el fondo del artículo; algo que anteriormente no se lograba.

Figura 5.25

Pruebas de flujo de aire en el diseño original de la cabeza de soplo.
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Las figura 5.25 muestra esquemas de pruebas que se hicieron para comprar si el flujo de
aire efectivamente llegaba hasta el fondo del artículo. Se comprobó que no. El flujo de aire
llegaba sólo parcialmente. En las pruebas, el aserrín colocado en el dondo del artículo ni
siquiera se movió. La variable principal que se encontraba frenada con el diseño anterior
(DOE) era la velocidad del aire (max 60 m/s). Ahora, con la cabeza de soplo de vórtex
propuesta, se pueden alcanzar velocidades de aire mayores. El flujo de aire, en patrón de
vórtex, se muestra en la figura 5.26 y en la figura 5.27 se muestra un drawing del diseño
propuesto en la patente 4, 556, 405 que logra dicho flujo.

Figura 5.26

Flujo de aire con el nuevo diseño de la cabeza de soplo, Patente 4, 556, 405,
Hernández-Luna [18].
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Figura 5.27

Drawing del diseño propuesto para la cabeza de soplo en la patente
4,556,405.
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Figura 5.26

Paso 11 y 12 de la metodología propuesta, Se vuelve a construir la matriz de
acoplamiento y se retoma la decisión

11.- Construcción de matrices de acoplamiento. La metodología recomienda que una vez
que se ha obtenido una solución en base a TRIZ se construyan nuevamente las matrices
para comprobar si se cumple la independencia en cuanto a requerimiento funcionales. De

no ser así la metodología recomienda regresar a TRIZ y destilar otra solución, ya sea
cambiando la dirección inicial de recomendaciones o seleccionando otra de las soluciones
obtenidas en el paso anterior.

Soplar preforma   X

= 
Enfriar artículo   X

X  Energía de presión 


X  Energía de flujo 

En base al diseño de la cabeza de soplo, hasta este momento se había logrado incrementar
en un 30% la velocidad de la máquina, Hernández [11], pero a altas velocidades la cabeza
de soplo de vórtex (VBH) requiere ser ajustada por el operador para compensar las
variaciones del proceso. La preferencia de los operadores es trabajar a bajas velocidades,
perdiendo los beneficios potenciales que el VBH proporciona. En términos técnicos se tiene
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el compromiso entre tener suficiente presión de aire para soplar el artículo y tener tener un
flujo alto de aire para enfriarlo lo más rápido posible.

Aire soplado

Figura 5.27 Diseño conceptual de la cabeza de soplo (VBH) con entrada tangencial de aire

El diseño del sistema de control manual para el suministro de aire se muestra a continuación.
En este sistema una sola bomba se usa para formar y enfriar los artículos. De aquí que el
diseño continue acoplado según se muestra en la de matriz de acoplamiento.

Salida de aire
Válvula de aire
de soplo
Válvula de aire
de soplo
aire
Blower

Figura 5.28 Sistema de válvulas del diseño original para controlar presión y flujo de aire,
Hernández [11]

La presión y la tasa de flujo de aire son ajustadas mediante dos válvulas, una para ajustes a
groso modo de la presión del aire, localizada entre el abanico y la cabeza de soplo, y la otra
se usa para ajustes finos de la presión de aire y el flujo y se encuentra a la salida de aire en
la cabeza de soplo. El problema de alcanzar el flujo y la presión requeridas para soplar y
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enfriar el artículo se entiende analizando la curva presión-flujo de la velocidad alta de la
fuente de suministro de aire.
Presión
∆P

Pmin
Qmin

Flujo
∆Q
Figura 5.29 Gráfica de la región de operación entre presión y flujo de aire para el
VBH, Hernández [11]

La mínima presión para formar adecuadamente los artículos corresponde a flujos de aire por
abajo del flujo mínimo requerido para operar la máquina a velocidades más altas de las
convencionales. Esto significa que el punto óptimo de operación para la formación y el
enfriamiento no se pueden dar simultáneamente. Por ejemplo, cuando se opera en la región
∆P los artículos se forman adecuadamente, pero el enfriamiento es lento y la velocidad de
producción disminuye significativamente.
12.- Regresando a considerar el acoplamiento. En síntesis, el diseño sigue estando
acoplado, la metodología recomienda utilizar nuevamente TRIZ para encontrar una nueva
solución que rompa el compromiso existente entre los parámetros y facilite la existencia de
independencia en los requerimientos funcionales. Cabe mencionar que la solución
encontrada del Vórtex no se va a descartar, sino complementar. La gráfica de la figura 5.29
indica que existe una condición del sistema en donde dos condiciones no pueden suceder
simultáneamente, es decir, se requiere que exista suficiente alta presión de aire para formar
el artículo adecuadamente durante la fase de soplado (blow), pero que a la vez exista
suficiente baja presión de aire para promover un flujo que permita el enfriamiento rápido de
la pieza durante la fase de enfriamiento. Esta función no se da en el sistema original porque
se está regulando la presión de aire y flujo, casi en su totalidad, con una sola válvula. Figura
5.28
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Figura 5.30 Paso 13 de la metodología propuesta, Se complementa la solución recurriendo
a TRIZ nuevamente.

Kaplan [16] menciona que cuando se tiene una característica, que por algún motivo se
desea incrementar y por el otro motivo se desea decrementar (como en este caso la presión
del aire),

se recomienda utilizar el concepto de contradicción física. El Principio de

Separación en el tiempo es el que se usará en este caso. En opinión de Kaplan, este
principio es uno de los más poderosos entre los principios de separación. Un enfoque para
desacoplar problemas ha sido utilizado por Yang [17]. Según este autor, un diseño acoplado
implica la existencia de una contradicción y la remoción del acomplamiento o la
dependencia se lleva a cabo sobreponiéndose a la contradicción ya sea mediante los
principios de inventiva o de separación.
Debemos aclarar que el problema también pudiera enfrentarse desde el punto de vista de la
característica del flujo de aire, que encierra otra contradicción física. Se requiere que en la
fase de soplo el flujo de aire sea bajo para promover una alta presión, y en la fase de
enfriamiento el flujo se maximice. El problema se consideró desde el punto de vista de la
presión de aire y se introdujo en el Software Innovation Suite

TM

de CREAX.
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Figura 5.31 Interfase del usuario en el Innovation Suite de CREAX para la solución de
contradicciones físicas.

El programa sugiere varios principios de inventiva. Se tomará en consideración el principio
de acción periódica y retroalimentación para obtener una solución conceptual, sin perder de
vista que principalmente se está usando el concepto de separación en el tiempo.
El diseño conceptual al que se llegó se muestra en la siguiente figura 5.32. Lo más relevante
es que con esta solución se separó en el tiempo la presión de aire, logrando buena
formación y buen enfriamiento al desacoplar el diseño.
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Señal para el
blow 2

Salida de aire

Válvula para
el blow 1

aire

Blower
Válvula para
el blow 1

Señal para el
blow 1

Figura 5.32 Rediseño del sistema de válvulas utilizando el principio de separación en el
tiempo, Hernández [11]

En este nuevo diseño, después de que se tiene la preforma dentro del molde de soplo, se
envía una señal para que se abra la válvula 1 y permita el paso del flujo de aire. Con ésto el
aire pasa del blower hacia la cabeza del molde (VBH). La presión se regula por medio de la
misma válvula. Después de que la cavidad interna se llena de aire y se completa la
formación del artículo no hay más entrada de aire porque la válvula 2w-2p, que permite la
salida de aire, se encuentra en una posición normalmente cerrada. Después de 2 segundos,
se envía una señal hacia la válvula 2 para aumentar el flujo de aire y a la vez se abre la
válvula 2w-2p permitiendo que al aire caliente escape hacia la atmósfera y se promueva un
flujo para enfriar el artículo. De tal forma que en una primera etapa existe una alta presión
en el interior del artículo y en una segunda etapa existe una baja presión (atmosférica), pero
un flujo alto de aire.
La etapa de soplo tenía una duración de 10 segundos, usando la cabeza de soplo original.
Con la cabeza de vórtex y el sistema de control de las válvulas se tiene un tiempo esperado
de 7.6 segundos, Hernández [11].
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11.-Construcción de matrices de acoplamiento. Continuando con la metodología es
necesario regresar a construir nuevamente la matriz de acoplamiento para comprobar que el
diseño propuesta ha logrado independencia en sus requerimientos funcionales.

Figura 5.33

Paso 11 y 12 de la metodología propuesta, Se vuelve a construir la matriz de
acoplamiento y se retoma la decisión

Recordando, la matriz de ccoplamiento anterior era:

 Soplar preforma 

=
 Enfriar artículo 

X
X


X   Energía de presión 


X   Energía de flujo 

El nuevo diseño de la cabeza de vórtex incluye ahora un controlador automático de las
válvulas, el cual determina cuándo acaba la etapa de formación e inicia la etapa de soplado.
La matriz sufre entonces modificaciones y queda de la siguiente manera:
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 X
 Soplar preforma
 0
Cambiar presión
 

 = 0
 Identificar etapas
 actuar sobre válvulas   0
 

  0
 Enfriar artículo

0 0 0 0   Blow1



X 0 0 0  2 w − 2 pclosed 


0 X 0 0  Timer



0 0 X 0  Re lay



0 0 0 X   Blow2

Como puede observarse la matriz ahora muestra un mayor grado de independencia entre
los requerimientos funcionales. Según Suh el diseño es semiacoplado, pero vemos que se
satisface plenamente el funcionamiento, por ejemplo, el RF de subir el flujo para enfriar
requiere que tanto el blow 1 como el blow 2 estén abiertas y que 2w-2p también lo esté.
Ésto es posible porque la válvula 2w-2p realmente actúa como un elemento doble (abierto o
cerrado) en función de la señal que reciba. Esta característica de la válvula logra la
separación en el tiempo que se requería.
14.- Establecer niveles óptimos para los parámetros de control. Después de comprobar
que existe independencia en los requerimientos funcionales, para que el diseño esté
desacoplado, podemos avanzar hacia la siguiente etapa de la metodología propuesta:

Figura 5.34

Paso 14 de la metodología propuesta, Se establecen los niveles óptimos para
los parámetros de control
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En esta etapa se establecen los niveles óptimos para los parámetros de control de las
variables más significativas del nuevo diseño. Para lograr este objetivo se utiliza el método
de superficie de respuesta.
En el paso 9 (DOE), se había realizado un diseño de experimentos para filtrar los factores o
variables principales que tenían más influencia en la variable de respuesta (Y). En esta
etapa se retoman las 2 variables más significativas obtenidas para hacer el análisis de la
superficie de respuesta.
El hecho de establecer niveles de control para un desempeño óptimo es una parte muy
importante de la estrategia de robustez descrita en el capítulo 2 y forma parte del Diseño
Robusto. Si los pasos 11, 12 y 13 de la metodología propuesta aseguran una solución
innovadora, este paso asegura que el diseño sea capaz de un desempeño consistente a
pesar de los factores de variabilidad.
Para realizar el estudio de la superficie de respuesta, primero se hace un diseño factorial 22
y su modelo correspondiente de primer orden para determinar la dirección de ascenso.
En síntesis se siguió el siguiente camino para conducir el expermiento de Superficie de
Respuesta:
1.-Selección de la Y. Selección de las asociadas X’s confirmadas así como sus rangos de
experimentación.

Estas X’s deberían haber sido confirmadas para tener un efecto

significativo en la Y a través de la experimentación previa.
2.-Diseño del DOE con puntos centrales.
3.-Ejecución del DOE y trazo de los datos resultantes en una superficie de respuesta.
4.-Determinación de la dirección hacia una Y óptima.
5.-Restablecimiento de los valores de X para mover el DOE en la dirección de la Y óptima.
El siguiente DOE debería tener los valore de X los cuales superponen a aquellos usados en
el experimento previo DOE.
6.-Realización del DOE y evaluación de los resultados. Continuación con el siguiente paso
en la dirección de la Y óptima hasta tener una restricción o hasta que los datos muestren
que el óptimo ha sido alcanzado.
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Variables en unidades
originales
Experimento Velocidad aire
elemental
(m/s)
40
80
40
80
60
60
60
60
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabla 5.3

Respuesta:
Temperatura
(•C)

Variables en
unidades
codificadas

Tiempo
( s)

x1

7
7
10
10
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6

x2

- 1
+1
- 1
+1
0
0
0
0
0

+
+

y

1
1
1
1
0
0
0
0
0

633
498
591
457
655
460
564
508
543

Diseño experimental con puntos centrales

El resultado arrojado por minitab 14

TM

al introducir los datos de la tabla anterior es:

Estimated Effects and Coefficients for Y (coded units)
Term
Constant
vel
Tiempo
vel*Tiempo
Ct Pt

Effect

Coef
544.75
-67.25
-20.75
0.25
1.25

-134.50
-41.50
0.50

SE Coef
36.27
36.27
36.27
36.27
48.67

T
15.02
-1.85
-0.57
0.01
0.03

P
0.000
0.137
0.598
0.995
0.981

Con tal resultado es possible construir el modelo Modelo polinómico de primer grado:

100

Velocidad del aire (m/s)

Velocidad del aire (m/s)

y= β0+ β1x1+ β2x2+ε, el cual resulta: Y = 544.75 -67.25 X1 – 20.72 X2 .

80

498
60

X 460

X
508
531 X
543

633 X

480

594

X

520

560

640

40

6

7

8

9

10

11

456
495

477.4

489.7
488

80
484.5

4788

498
60

X460

X
508
531 X
543

633 X

473

480

594 520

X

560

640

40

6

7

8

9

10

11

Tiempo (seg)

Tiempo (seg)

Figura 5.35 Gráficas de los resultados del DOE de primer orden en busca de la ruta de
ascenso
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Es necesario correr un experimento adicional de primer orden para determinar la pendiente
que determina la ruta de ascenso más rápido hacia la región óptima.
El modelo lineal de este segundo experimento será diferente y los valores superiores de la
velocidad se han cambiado para explorar la región de ascenso. Para cada modelo se deben
ir haciendo pruebas de curvatura. Cuando exista evidencia de que existe curvatura en una
parte de la región se debe usar un model cuadrático en lugar de uno lineal.
Al introducir los datos a Minitab 14

TM

, se obtiene la siguiente gráfica de superficie de

respuesta.

Contour Plot of Y vs Tiempo, Veloc

450
500
550
600

1.0

Tiempo

0.5

Y
<
>

450
500
550
600
650
650

0.0

-0.5

-1.0

-1.0

-0.5

0.0
Veloc

0.5

1.0

Figura 5.36 Superficie de respuesta del nuevo diseño.

Estimated Regression Coefficients for Y using data in uncoded units
Term
Constant
Veloc
Tiempo
Veloc*Veloc
Temp*Temp
Veloc*Temp

Coef
548.0000
-68.0965
-20.2745
4.2500
-6.5000
0.2500
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El modelo cuadrático es Y = 548 – 68 X1 – 20.2 X2 + 4.25 X1X2 -6.25 X12 +0.25 X22 . Como
puede verse la gráfica de superficie de respuesta revela que la región óptima es la esquina
superior izquierda. En esta región la temperatura es mínima. Una observación importante
es que es necesario analizar el resultado del ANOVA arrojado por Minitab para asegurarnos
que el modelo tiene un buen ajuste. De no ser así, el Apéndice D muestra un procedimiento
a seguir para asegurar el ajuste de los datos al modelo.

Analysis of Variance for Y
Source
Regression
Linear
Square
Interaction
Residual Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

DF
5
2
2
1
7
3
4
12

Seq SS
40863.5
40385.5
477.8
0.3
4415.5
15.5
4400.0
45279.1

Adj SS
40863.5
40385.5
477.8
0.3
4415.5
15.5
4400.0

Adj MS
8172.7
20192.7
238.9
0.3
630.8
5.2
1100.0

F
12.96
32.01
0.38
0.00

P
0.002
0.000
0.698
0.985

0.00

0.999

Es también interesante observar las gráficas de superficie de respuesta correspondientes al
comportamiento de la variabilidad:
Contour Plot of Varianza vs Tiempo, Veloc
Varianza
< 6
6 - 12
12 - 18
18 - 24
24 - 30
> 30

1.0

Tiempo

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.0

-0.5

0.0
Veloc

0.5

1.0

Figura 5.37 Superficie de respuesta del nuevo diseño para la desviación estándar de la temp.
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La gráfica muestra una variabilidad mínima cuando el valor de la velocidad del aire tiene al
punto central y el tiempo al valor alto.
Surface Plot of Varianza vs Tiempo, Veloc

30

Varianza

20

10
1
0
-1
Veloc

0

-1

1

Tiempo

Figura 5.38 contorno para el comportamiento de la varianza

Debido a que nos interesa una respuesta en la región donde se da un máximo enfriamiento
de la pieza, pero sin perder de vista la variabilidad en el proceso, es recomendable obtener
un análisis conjunto de ambos gráficos con la ayuda de la herramienta Overlaid Contour
Plots de Minitab 14TM.
Overlaid Contour Plot of Y, Varianza
Y
450
550

1.0

Varianza
0
12

Tiempo

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.0

-0.5

0.0
Veloc

0.5

1.0

Figura 5.39 Gráficas sobrepuestas con la herramienta Overlaid Contour Plot de Minitab 14TM
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Las regiones blancas de la gráfica aseguran una temperatura de salida entre 450ºC y 550ºC
y con una desviación estándar entre 0 y 12ºC. Si el proceso se decide correr con una
velocidad del aire de 80 m/s y un tiempo de 10 segundos, el enfriamiento será el máximo
(La mejor respuesta bajo estas condicines es 457ºC). La gráfica anterior muestra que
también habrá una buena respuesta en cuanto a variabilidad. El proceso ha sido orientado
hacia la disminución del tiempo de residencia de las piezas en el molde, por lo tanto si se
decide usar el nivel bajo o central del factor tiempo (7 o 7.6 seg), se logrará un enfriamiento
máximo de la pieza, pero no se asegura que la variabilidad de la Y se haya minimizado.

Figura 5.40 Pasos 15 y 16 de la metodología propuesta, Predicción del desempeño
y experimento de confirmación

15, 16.- Predicción del desempeño bajos los niveles de control y experimento de
confirmación. Finalmente la metodología recomienda continuar con una predicción del
desempeño bajos las condiciones óptimas y una corrida de confirmación para verificar que
la optimalidad en la Y se mantiene; asegurando con esto que la respuesta será robusta ante
los factores de ruido.
El modelo cuadrático resultante del DOE es Y = 548 – 68 X1 – 20.2 X2 + 4.25 X1X2 -6.25 X12
+0.25 X22
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La temperatura sería de 458.05ºC si se cumplieran ambas condiciones. En el proceso se
corrió el experimento y se tomaron 20 muestras en forma aleatoria para construir un
intervalo de confianza de la temperatura de la pieza con una confianza del 95%.

 S 
 S 
X − tα / 2, n−1 
 < µ < X + tα / 2, n−1 

 n
 n
La muestra tuvo una temperatura promedio, al terminar la etapa de soplado, de 457ºC con
una desviación estándar de 4.32ºC. El intervalo queda de la siguiente manera:
454.649<=T<= 459.3507.
La temperatura de las piezas estará entre 459.3507 y 454.649 con una confianza de 95%.

5.5

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL RESULTADO CREATIVO

El Apéndice B muestra la evalación del grado de innovación e inventiva TECNOS. Esta
evaluación fue aplicada al rediseño de la cabeza de vórtex y su sistema de control asociado.
En esta sección se muestra un resumen de los aspectos principales de dicha evaluación. En
base a la investigación de patentes se asignó un nivel de inventiva (N) de 3 y un valor de
idealidad (I) de 1.8. El puntaje , en una escala de 1 a 1000, de ingeniería de valor fue de:
625 que lo sitúa como un diseño innovador en la escala del tiempo.
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PATRONES DE EVOLUCION

Controlabilidad

Dinamización
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Incremento de asimetría

Reducción de complejidad del
sistema

Acción coordinada

Punto de diseño

Figura 5.41 Resultados de la evaluación del nivel de inventiva, Apéndice B.

5.6

CONCLUSIONES

Este caso muestra la potencialidad de la metodología propuesta en el capítulo 4. El
objetivo del rediseño de la cabeza de molde era tener una buena velocidad de
enfriamiento

de las piezas durante la etapa de soplo. De haber continuado la

temperatura alta, las piezas podrían sufrir deformaciones y el operario se habría visto en
la necesidad de mantener la velocidad de la máquina por debajo del entitlement.
La búsqueda de la solución se dio en forma de un proyecto DMADV, se empezó como
si se tratara de un proyecto de DMAIC y luego se continuó como proyecto de DFSS.
Hubo la necesidad de seleccionar de seleccionar una nueva Y. Inicialmente se tenía la
velocidad de la máquina, pero luego se seleccionó la temperatura de las piezas, como
recomendación de Phadke y Yang.
La preparación de la información estadística necesaria es una carecterística y una
necesidad en este tipo de problemas. El DOE inicialmente es una herramienta útil para
seleccionar las variables que más impacto tienen en el enfriamiento y con estas
variables se inició el estudio de independencia en requerimientos funcionales. El equipo
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de diseño, teóricamente, debe darse cuenta que existe acoplamiento y empezar a
utilizar TRIZ para proponer diseños alternativos que no contengan dicho acoplamiento.
En este caso el rediseño fue en la cabeza de soplo del molde.
El caso fue estructurado para ilustrar en qué forma la metodología propone recurrencia
hacia el Axioma de Independencia y nuevamente a TRIZ hasta tener una solución
completamente desacoplada. Finalmente se hace nuevamente uso de las herramientas
estadísticas para establecer una solución robusta. Se hizo uso del método de superficie
de respuesta y el software Minitab 14T M. La corrida de confirmación corrobora que la Y
queda en el área de menor variabilidad.
El diseño propuesto se ha dado en una dirección de exploración de TRIZ, como puede
verse en la tabla 5.2 hay más de un camino de solución viable y vale la pena explorar
una solución alternativa.
Finalmente la evaluación del nivel de inventiva e innovación aplicado al diseño
propuesto de la cabeza de soplo arroja un resultado que lo situa como un diseño
bastante innovador.

Para corroborar la efectividad de la metodología de producir

resultados innovadores se debe basar en medir los resultados de una variedad de
casos de aplicación.
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6

C A P Í T U L O

Resultados y Conclusiones

6.1

CONCLUSIONES

En el capítulo 4 se presentó una propuesta de metodología que integra los elementos más
fuertes de los métodos de Diseño Robusto, TRIZ y el Axioma de Independencia, todo en el
contexto del seguimiento de un proyecto de Diseño Para Seis Sigma en su variante DMADV.
En el capítulo 5 se introdujo un caso de estudio para aterrizar la aplicabilidad de la
metodología propuesta y concluir si esta metodología es una ruta viable para las empresas
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que diseñan productos y sus procesos ligados y que ya cuentan con las bases de Seis
Sigma. La metodología finaliza haciendo una relación con la evaluación del nivel de
inventiva para productos, propuesta recientemente por el ITESM, para el Gobierno del
Estado de Nuevo León
Al inicio de la tesis se tenía la hipótesis de que si era posible integrar Diseño Robusto,

TRIZ y el axioma de independencia de Diseño Axiomático; a través de la metodología
de DFSS en el análisis y diseño de productos, servicios y procesos. La hipótesis quedó
resuelta y materializada en una propuesta de integración, la cual se cuenta entre lo más
reciente en investigación e incluso cubre aspectos que autores reconocidos como Yang,
Ternkio, Kang y Phadke no habían contemplado en forma conjunta.
A continuación se mencionan los principales objetivos, logrados mediante la investigación
de esta tesis, seguido de las principales contribuciones y finalizando con algunas propuestas
de investigación futura derivadas de lo que la tesis propone.

6.2

OBJETIVOS LOGRADOS

A través de los diferentes capítulos, en que la tesis ha sido estructurada, se pueden
resumir los siguientes objetivos específicos que fueron logrados.

•

Se logró sintetizar una metodología de apoyo al proceso de diseño para
empresas que cuentan como programas de Seis Sigma y desean explotar la
capacidad de diseño de la metodología de DFSS sin grandes modificaciones a
sus procesos actuales de diseño.

•

Se integró TRIZ en la metodología como un fuerte auxiliar en la generación de
ideas y soluciones en la fase de diseño de la metodología de DMADV. El
enfoque de esta integración va más alla del aspecto conceptual de las
propuestas actuales. La potencialidad de TRIZ se aprecia al utilizar los
diferentes paquetes de software disponibles, principalmente TRIZSoft 2000TM e
Innovation Suite de CREAXTM.
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•

Se integró en la metodología el método de Diseño Robusto y particularmente el
análisis de superficie de respuesta tanto al inicio como al final de la metodología
propuesta para que una vez que se han logrado innovaciones, éstas sean
robustas en su desempeño. Un fuerte enfoque estadístico es necesario y el no
perder de vista que se trata de un proyecto de DFSS distingue a la metodología
propuesta, pues se logra una mejor sinergía del equipo de diseño y un mejor
flujo de información.

•

Al final de la metodología se integra la evaluación del nivel de inventiva como
una forma complementaria de verificar qué tan innovador resulta el producto,
servicio o proceso, generado con apoyo de la metodología, en base a la escala
de ingeniería de valor.

El grado de complemento logrado entre estas dos

metodologías es sinérgico y además agrega el componete de conocer el
potencial evolutivo del producto como estrategia de competitividad.

6.3

•

CONTRIBUCIONES LOGRADAS

La exploración de propuestas actuales de DFSS es una contribución, ya que se
hace una síntesis del trabajo de investigación de autores reconocidos en DFSS,
TRIZ y Diseño Robusto a nivel mundial. El desarrollo de la investigación se dió
en una forma que permite al lector situarse en el estado del arte de las
propuestas actuales y facilitar la integración de las herramientas que surjan a
futuro.

•

La metodología propuesta se aplicó a un caso de estudio de forma que se
desarrolló una guía en la cual las diferentes herramientas conceptuales y de
software quedan ejemplificadas. A partir de este ejemplo conceptual se pueden
abstraer una infinidad de aplicaciones tanto para productos como para servicios
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y procesos. El enfoque de aplicación y el ejemplo guía forman las principales
contribuciones de esta tesis.

6.4

INVESTIGACIÓN FUTURA

Como posibles líneas de investigación se plantean las siguientes:

•

Hacer un análisis de los productos o servicios desarrollados, en base a la
metodología propuesta, en diferentes tipos de industrias, para corroborar que se
logra un incremento en los índices tanto de innovación como robustez.

•

Hacer un estudio comparativo de un desarrollo logrado a través de DFSS y uno
logrado en base a la metodología propuesta. La comparación se haría
igualmente a través de los índices de innovación y robustez.

•

Estudiar la manera en que el resultado creativo, para el caso de productos, sea
estudiado en paquetes como iSIGHT, para obtener bases más sólidas de
optimización hacia la robustez.
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Apéndice
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Apéndice A:

Matriz de Contradicciones Técnicas
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1. Peso de un
objeto en
movimiento
1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento

5. Área de un
4. Longitud de un
objeto en
objeto sin movimiento
movimiento

15. 8. 29. 34

35. 30. 13. 2
15. 17. 4

35. 28. 40. 29
2. 17. 29. 4

17. 7. 10. 40
14. 15. 18. 4

2. 26. 29. 40

9. Velocidad

2. 28. 13. 38

10. Fuerza
11. Tensión, presión

8. 1. 37. 18
10. 36. 37. 40

12. Forma

8. 10. 29. 40

13. Estabilidad de un objeto

21. 35. 2. 39

14. Resistencia

1. 8. 40. 15

40. 26. 27. 1

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

19. 5. 34. 31

30. 2. 14. 18

18. Brillo

36. 22. 6. 38
19. 1. 32

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

12. 18. 28. 31

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento

26. 7. 9. 39
1. 7. 35. 4

35. 10. 19. 14

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento

6. Área de un
objeto sin
movimiento

29. 17. 38. 34
10. 1. 29. 35

6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

17. Temperatura

3. Longitud de un
objeto en
movimiento

15. 8. 29. 34

4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento

2. Peso de un
objeto sin
movimiento

19. 14

1. 7. 4. 17
35. 8. 2. 14

13. 14. 8
18. 13. 1. 28
13. 29. 10. 18

29. 30. 34

17. 19. 9. 36
35. 10. 36

28. 1
35. 1. 14. 16

15. 10. 26. 3

29. 34. 5. 4

13. 14. 10. 7

5. 34. 4. 10

26. 39. 1. 40

13. 15. 1. 28

37

2. 11. 13

39

1. 15. 8. 35

15. 14. 28. 26

3. 34. 40. 29

9. 40. 28

2. 19. 9
6. 27. 19. 16
22. 35. 32
2. 35. 32

15. 19. 9
19. 32. 16

19. 10. 15
10. 15. 36. 28

1. 18. 36. 37
10. 15. 36. 37

3. 17. 19
1. 40. 35
15. 19. 9

12. 28

3. 35. 39. 18
19. 32. 26

35. 38

15. 19. 25

23. Desperdicio de substancia

8. 36. 38. 31
15. 6. 19. 28
35. 6. 23. 40

19. 9. 6. 27
19. 26. 17. 27
19. 6. 18. 9
35. 6. 22. 32

1. 10. 35. 37
7. 2. 6. 13
14. 29. 10. 39

6. 38. 7
10. 28. 24

19. 38
15. 26. 17. 30
35. 2. 10. 31

17. 32. 13. 38
17. 7. 30. 18
10. 18. 39. 31

24. Pérdida de información

10. 24. 35

10. 35. 5

1. 26

26

30. 26

30. 16

25. Desperdicio de tiempo

10. 20. 37. 35
35. 6. 18. 31

10. 20. 26. 5
27. 26. 18. 35

15. 2. 29
29. 14. 35. 18

30. 24. 14. 5

26. 4. 5. 16
15. 14. 29

10. 35. 17. 4
2. 18. 40. 4

29. Precisión de manufactura

3. 8. 10. 40
32. 35. 26. 28
28. 32. 13. 18

3. 10. 8. 28
28. 35. 25. 26
28. 35. 27. 9

15. 9. 14. 4
28. 26. 5. 16
10. 28. 29. 37

15. 29. 28. 11
32. 28. 3. 16
2. 32. 10

17. 10. 14. 16
26. 28. 32. 3
28. 33. 29. 32

32. 35. 40. 4
26. 28. 32. 3
2. 29. 18. 36

30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

22. 21. 27. 39

2. 22. 13. 24

17. 1. 39. 4

1. 18

22. 1. 33. 28

27. 2. 39. 35

31. Efectos secundarios dañinos

19. 22. 15. 39

35. 22. 1. 39

17. 15. 16. 22

17. 2. 18. 39

22. 1. 40

32. Manufacturabilidad

28. 29. 15. 16

1. 27. 36. 13

1. 29. 13. 17

15. 17. 27

13. 1. 26. 12

16. 4

33. Conveniencia de uso

25. 2. 13. 15
2. 27. 35. 11
1. 6. 15. 8

6. 13. 1. 25
2. 27. 35. 11
19. 15. 29. 16

1. 17. 13. 12
1. 28. 10. 25
35. 1. 29. 2

3. 18. 31
1. 35. 16

1. 17. 13. 16
15. 32. 13
35. 30. 29. 7

18. 16. 15. 39
16. 25
15. 16

26. 30. 34. 36
27. 26. 28. 13
28. 26. 18. 35
35. 26. 24. 37

2. 26. 35. 39
6. 13. 28. 1
28. 26. 35. 10
28. 27. 15. 3

1. 19. 26. 24
16. 17. 26. 24
14. 13. 28. 17
18. 4. 28. 38

26
26
23
30. 7. 14. 26

14. 1. 13. 16
2. 13. 18. 17
17. 14. 13
10. 26. 34. 31

6. 36
2. 39. 30. 16

21. Potencia
22. Desperdicio de energía

26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad
28. Precisión de mediciones

34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad
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7. Volumen de un
objeto en
movimiento
1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento

29. 2. 40. 28

9. Velocidad

10. Fuerza

11. Tensión,
presión

12. Forma

2. 8. 15. 38

8. 10. 18. 37

10. 36. 37. 40

10. 14. 35. 40

8. 10. 19. 35

13. 29. 10. 18

13. 10. 29. 14

17. 10. 4

1. 8. 35

1. 8. 10. 29

28. 1

1. 14. 35

13. 14. 15. 7

19. 30. 35. 2

10. 15. 36. 28

5. 34. 29. 4

1. 18. 35. 36

10. 15. 36. 37

15. 35. 36. 37

6. 35. 36. 37

1. 15. 29. 4

2. 18. 37

24. 35

7. 2. 35

13. 28. 15. 19

6. 18. 38. 40

35. 15. 18. 34

18. 21. 11

10. 35. 40. 34
35. 4. 15. 10

5. 35. 14. 2
7. 17. 4. 35

4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento

8. Volumen de
un objeto sin
movimiento

13. 4. 8
35. 8. 2. 14

7. 14. 17. 4

29. 30. 4. 34

6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

29. 4. 38. 34

9. Velocidad

7. 29. 34

10. Fuerza
11. Tensión, presión

15. 9. 12. 37
6. 35. 10

2. 36. 18. 37
35. 34

13. 28. 15. 12
6. 35. 36

36. 35. 21

12. Forma

14. 4. 15. 22

7. 2. 35

35. 15. 34. 18

35. 10. 37. 40

34. 15. 10. 14

13. Estabilidad de un objeto

28. 10. 19. 39

34. 28. 35. 40

33. 15. 28. 18

10. 35. 21. 16

2. 35. 40

22. 1. 18. 4

14. Resistencia

10. 15. 14. 7

9. 14. 17. 15

8. 13. 26. 14

10. 18. 3. 14

10. 3. 18. 40

10. 30. 35. 40

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

10. 2. 19. 30

3. 35. 5

19. 2. 16

19. 3. 27

14. 26. 28. 25

2. 28. 36. 30
10. 13. 19

35. 10. 3. 21
26. 19. 6

35. 39. 19. 2

14. 22. 19. 32
32. 30

8. 15. 35

16. 26. 21. 2

23. 14. 25

12. 2. 29

30. 6. 25
7
3. 39. 18. 31

15. 35. 2
16. 35. 38
10. 13. 28. 38

36. 37
26. 2. 36. 35
36. 38
14. 15. 18. 40

22. 10. 35

29. 14. 2. 40

3. 36. 37. 10

29. 35. 3. 5

2. 22

26. 32

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento

35. 34. 38

18. Brillo

34. 39. 40. 18
2. 13. 10

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

35. 13. 18

17. Temperatura

35. 6. 4

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento
21. Potencia
22. Desperdicio de energía
23. Desperdicio de substancia

35. 6. 38
7. 18. 23
1. 29. 30. 36

24. Pérdida de información
25. Desperdicio de tiempo

2. 5. 34. 10
15. 20. 29

35. 16. 32. 18

28. Precisión de mediciones

3. 10. 14. 24
32. 13. 6

29. Precisión de manufactura
30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad

35. 29. 34. 28

10. 37. 36. 5
35. 14. 3

37. 36. 4
10. 36. 14. 3

4. 10. 34. 17
35. 14

2. 35. 24

21. 35. 11. 28
28. 13. 32. 24

8. 28. 10. 3
32. 2

10. 24. 35. 19
6. 28. 32

35. 1. 16. 11
6. 28. 32

32. 28. 2

25. 10. 35

10. 28. 32

28. 19. 34. 36

3. 35

32. 30. 40

13. 35. 39. 18

22. 2. 37

22. 1. 3. 35

22. 23. 37. 35

34. 39. 19. 27

21. 22. 35. 28

31. Efectos secundarios dañinos

17. 2. 40

30. 18. 35. 4

35. 28. 3. 23

35. 28. 1. 40

2. 33. 27. 18

35. 1

32. Manufacturabilidad

13. 29. 1. 40

35

35. 13. 8. 1

35. 12

35. 19. 1. 37

1. 28. 13. 27

33. Conveniencia de uso

1. 16. 35. 15
25. 2. 35. 11
15. 35. 29

4. 18. 31. 39
1

18. 13. 34
34. 9
35. 10. 14

28. 13. 35
1. 11. 10
15. 17. 20

2. 32. 12
13
35. 16

15. 34. 29. 28
1. 13. 2. 4
15. 37. 1. 8

34. 26. 6
29. 1. 4. 16
35. 13. 16
2. 6. 34. 10

1. 16
2. 18. 26. 31

34. 10. 28
3. 4. 16. 35
28. 10

26. 16
36. 28. 40. 19
2. 35
28. 15. 10. 36

19. 1. 35
35. 36. 37. 32
13. 35
10. 37. 14

29. 13. 28. 15
27. 13. 1. 39
15. 32. 1. 13
14. 10. 34. 40

34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad

35. 37. 10. 2
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1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento
4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento
6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

13. Estabilidad de
un objeto

14. Resistencia

15. Durabilidad de
un objeto en
movimiento

1. 35. 19. 39

28. 27. 18. 40

5. 34. 31. 35

26. 39. 1. 40

28. 2. 10. 27

1. 8. 15. 34

8. 35. 29. 34

39. 37. 35

15. 14. 28. 26

11. 2. 13. 39

3. 15. 40. 14

2. 38

40

28. 10. 1. 39

9. 14. 15. 7

16. Durabilidad de
un objeto sin
movimiento

2. 27. 19. 6
19
1. 40. 35
6. 3
2. 10. 19. 30
6. 35. 4

17. Temperatura

18. Brillo

6. 29. 4. 38

19. 1. 32

28. 19. 32. 22

35. 19. 32

10. 15. 19

32

3. 35. 38. 18

3. 25

2. 15. 16

15. 32. 19. 13

35. 39. 38
34. 39. 10. 18

34. 28. 35. 40

9. 14. 17. 15

9. Velocidad

28. 33. 1. 18

8. 3. 26. 14

3. 19. 35. 5

28. 30. 36. 2

10. Fuerza
11. Tensión, presión

35. 10. 21
35. 33. 2. 40

35. 10. 14. 27
9. 18. 3. 40

19. 2
19. 3. 27

35. 10. 21
35. 39. 19. 2

12. Forma

33. 1. 18. 4

30. 14. 10. 40
17. 9. 15

14. 26. 9. 25
13. 27. 10. 35

13. Estabilidad de un objeto

35. 34. 38

39. 3. 35. 23

10. 13. 2

35. 6. 4
10. 13. 19

22. 14. 19. 32
35. 1. 32

13. 15. 32
32. 3. 27. 15

30. 10. 40

35. 19

19. 35. 39

2. 19. 4. 35

14. Resistencia

13. 17. 35

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

13. 3. 35

27. 3. 10

18. Brillo

39. 3. 35. 23
1. 35. 32
32. 3. 27

10. 30. 22. 40
35. 19

19. 13. 39
2. 19. 6

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

19. 13. 17. 24

5. 19. 9. 35

28. 35. 6. 18

27. 4. 29. 18
35. 32. 15. 31
14. 2. 39. 6
2. 14. 30. 40

35
26. 10. 28
26
35. 28. 31. 40

28. 27. 3. 18

35. 3. 22. 5
15. 2. 17. 40

29. 3. 28. 18
14. 35. 34. 10

10
20. 10. 28. 18
3. 35. 10. 40

28. Precisión de mediciones

32. 35. 13

11. 28
28. 6. 32

2. 35. 3. 25
28. 6. 32

34. 27. 6. 40
10. 26. 24

3. 35. 10
6. 19. 28. 24

11. 32. 13
6. 1. 32

29. Precisión de manufactura

30. 18

3. 27

3. 27. 40

19. 26

3. 32

30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

35. 24. 30. 18

18. 35. 37. 1

22. 15. 33. 28

22. 33. 35. 2

1. 19. 32. 13

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento
17. Temperatura

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento
21. Potencia
22. Desperdicio de energía
23. Desperdicio de substancia

27. 3. 26

19. 18. 36. 40

24. Pérdida de información
25. Desperdicio de tiempo
26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad

19. 35. 10. 38

19. 18. 36. 40

32. 30. 21. 16
32. 35. 19
19. 24. 3. 14

2. 15. 19

27. 16. 18. 38

2. 14. 17. 25
19. 38. 7
21. 36. 39. 31

19. 2. 35. 32
16. 6. 19
1. 13. 32. 15
1. 6. 13

10
28. 20. 10. 16
3. 35. 31

35. 29. 21. 18
3. 17. 39

16

17. 1. 40. 33

19
1. 19. 21. 17

31. Efectos secundarios dañinos

35. 40. 27. 39

15. 35. 22. 2

15. 22. 33. 31

21. 39. 16. 22

22. 35. 2. 24

19. 24. 39. 32

32. Manufacturabilidad

11. 13. 1

1. 3. 10. 32

27. 1. 4

35. 16

27. 26. 18

28. 24. 27. 1

33. Conveniencia de uso

32. 35. 30
2. 35
35. 30. 14

32. 40. 3. 28
1. 11. 2. 9
35. 3. 32. 6

29. 3. 8. 25
11. 29. 28. 27
13. 1. 35

1. 16. 25
1
2. 16

26327. 13
4. 10
27. 2. 3. 35

13. 17. 1. 24
15. 1. 13
6. 22. 26. 1

2. 22. 17. 19
11. 22. 39. 30
18. 1
35. 3. 22. 39

2. 13. 28
27. 3. 15. 28
25. 13
29. 28. 10. 18

10. 4. 28. 15
19. 29. 25. 39
6. 9
35. 10. 2. 18

2. 17. 13
3. 27. 35. 16
26. 2. 19
35. 21. 28. 10

24. 17. 13
2. 24. 26
8. 32. 19
26. 17. 19. 1

34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad

25. 34. 6. 35
20. 10. 16. 38
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19. Energía gastada 20. Energía gastada
por un objeto en
por un objeto sin
21. Potencia
movimiento
movimiento

22. Desperdicio de 23. Desperdicio de
energía
substancia

24. Pérdida de
información

35. 12. 34. 31

12. 36. 18. 31

6. 2. 34. 19

5. 35. 3. 31

10. 24. 35

15. 19. 18. 22

18. 19. 28. 15

5. 8. 13. 30

10. 15. 35

1. 35

7. 2. 35. 39

4. 29. 23. 10

1. 24

12. 8

6. 28

10. 28. 24. 35

24. 26

19. 10. 32. 18

15. 17. 30. 26

10. 35. 2. 39

30. 26

17. 32

17. 7. 30

10. 14. 18. 39

30. 16

35

35. 6. 13. 18

7. 15. 13. 16

36. 39. 34. 10

2. 22

9. Velocidad

8. 15. 35. 38

19. 35. 38. 2

14. 20. 19. 35

10. 13. 28. 38

10. Fuerza
11. Tensión, presión

19. 17. 10
14. 24. 10. 37

19. 35. 18. 37
10. 35. 14

14. 15
2. 36. 25

8. 35. 40. 5
10. 36. 37

12. Forma

2. 6. 34. 14

4. 6. 2

14

35. 29. 3. 5

13. Estabilidad de un objeto

13. 19

27. 4. 29. 18

32. 35. 27. 31

14. 2. 39. 6

2. 14. 30. 40

14. Resistencia

19. 35. 10

35

10. 26. 35. 28

35

35. 28. 31. 40

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

28. 6. 35. 18

19. 10. 35. 38

19. 15. 3. 17
32. 1. 19

2. 14. 17. 25
32

21. 17. 35. 38
19. 16. 1. 6

6. 19. 37. 18

12. 22. 15. 24

35. 24. 18. 5

10. 35. 38

28. 27. 18. 31
28. 27. 18. 38
35. 27. 2. 37

10. 19
19. 10

1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento

18. 19. 28. 1
8. 35. 24

4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento
6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

19. 32

30. 6
1. 16. 36. 37

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento
17. Temperatura
18. Brillo

10. 39. 35. 34

16
32. 35. 1. 15

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento
20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento

16. 6. 19. 37

21. Potencia
22. Desperdicio de energía
23. Desperdicio de substancia

35. 18. 24. 5

28. 27. 12. 31

24. Pérdida de información

3. 38
28. 27. 18. 38

13. 26

28. 27. 3. 18

10

27. 16. 18. 38

10

21. 36. 29. 31
13. 1

1. 6

35. 27. 2. 31

10. 19

19. 10

35. 38. 19. 18
34. 29. 16. 18

1
3. 35. 31

35. 20. 10. 6
35

10. 5. 18. 32
7. 18. 25

35. 18. 10. 39
6. 3. 10. 24

24. 26. 28. 32
24. 28. 35

21. 11. 27. 19
3. 6. 32

36. 23

21. 11. 26. 31
3. 6. 32

10. 11. 35
26. 32. 27

10. 35. 29. 39
10. 16. 31. 28

10. 28

28. Precisión de mediciones
29. Precisión de manufactura

32. 2

32. 2

13. 32. 2

35. 31. 10. 24

30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

1. 24. 6. 27

10. 2. 22. 37

19. 22. 31. 2

21. 22. 35. 2

33. 22. 19. 40

25. Desperdicio de tiempo
26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad

22. 10. 2

31. Efectos secundarios dañinos

2. 35. 6

19. 22. 18

2. 35. 18

21. 35. 22. 2

10. 1. 34

10. 21. 29

32. Manufacturabilidad

28. 26. 27. 1

1. 4

27. 1. 12. 24

19. 35

15. 34. 33

32. 24. 18. 16

33. Conveniencia de uso

1. 13. 24
15. 1. 28. 16
19. 35. 29. 13

35. 34. 2. 10
15. 10. 32. 2
19. 1. 29

2. 19. 13
15. 1. 32. 19
18. 15. 1

28. 32. 2. 24
2. 35. 34. 27
15. 10. 2. 13

4. 10. 27. 22

20. 19. 30. 34
19. 1. 16. 10
28. 2. 27
35. 20. 10

10. 35. 13. 2
35. 3. 15. 19
23. 28
28. 10. 29. 35

35. 10. 28. 29
1. 18. 10. 24
35. 10. 18. 5
28. 10. 35. 23

34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad

27. 2. 29. 28
35. 38
2. 32. 13
35. 10. 38. 19

19. 35. 16. 15
1
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1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento
4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento
6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

25. Desperdicio de 26. Cantidad de
tiempo
substancia

27. Confiabilidad

28. Precisión de
mediciones

29. Precisión de
manufactura

30. Factores
perjudiciales
actuando en un
objeto

10. 35. 20. 28

3. 26. 18. 31

3. 11. 1. 27

28. 27. 35. 26

28. 35. 26. 18

22. 21. 18. 27

10. 20. 35. 26

19. 6. 18. 26

10. 28. 8. 3

18. 26. 28

10. 1. 35. 17

2. 19. 22. 37

15. 2. 29

29. 35

10. 14. 29. 40

28. 32. 4

10. 28. 29. 37

1. 15. 17. 24

15. 29. 28

32. 28. 3

2. 32. 10

1. 18

30. 29. 14
26. 4

29. 30. 6. 13

29. 9

26. 28. 32. 3

2. 32

22. 33. 28. 1

10. 35. 4. 18

2. 18. 40. 4

32. 35. 40. 4

26. 28. 32. 3

2. 29. 18. 36

27. 2. 39. 35

2. 6. 34. 10

29. 30. 7

14. 1. 40. 11

25. 26. 28

25. 28. 2. 16

22. 21. 27. 35

35. 16. 32. 18

35. 3

2. 35. 16

35. 10. 25

34. 39. 19. 27

10. 19. 29. 38

11. 35. 27. 28

28. 32. 1. 24

10. 28. 32. 25

1. 28. 35. 23

10. 37. 36
37. 36. 4

14. 29. 18. 36
10. 14. 36

3. 35. 13. 21
10. 13. 19. 35

35. 10. 23. 24
6. 28. 25

28. 29. 37. 36
3. 35

1. 35. 40. 18
22. 2. 37

14. 10. 34. 17
35. 27

36. 22
15. 32. 35

10. 40. 16

13. Estabilidad de un objeto

28. 32. 1
13

32. 30. 40
18

22. 1. 2. 35
35. 23. 18. 30

14. Resistencia

29. 3. 28. 10

29. 10. 27

11. 3

3. 27. 16

3. 27

18. 35. 37. 1

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

20. 10. 28. 18

3. 35. 10. 40

11. 2. 13

3

3. 27. 16. 40

22. 15. 33. 28

3. 35. 31
3. 17. 30. 39
1. 19

34. 27. 6. 40
19. 35. 3. 10

18. Brillo

28. 20. 10. 16
35. 28. 21. 18
19. 1. 26. 17

10. 26. 24
32. 19. 24
11. 15. 32

24
3. 32

17. 1. 40. 33
22. 33. 35. 2
15. 19

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

35. 38. 19. 18

34. 23. 16. 18

19. 21. 11. 27

3. 1. 32

3. 35. 31
4. 34. 19
7. 18. 25
6. 3. 10. 24

10. 36. 23
19. 24. 26. 31
11. 10. 35
10. 29. 39. 35

32. 15. 2
32
16. 34. 31. 28

32. 2

23. Desperdicio de substancia

35. 20. 10. 6
10. 18. 32. 7
15. 18. 35. 10

35. 10. 24. 31

10. 2. 22. 37
19. 22. 31. 2
21. 22. 35. 2
33. 22. 30. 10

24. Pérdida de información

24. 26. 28. 32

24. 28. 35
35. 38. 18. 16

10. 28. 23
10. 30. 4
18. 3. 28. 40

24. 34. 28. 32
3. 2. 28

24. 26. 28. 18
33. 30

22. 10. 1
35. 18. 34
35. 33. 29. 31

32. 3. 11. 23

11. 32. 1

9. Velocidad
10. Fuerza
11. Tensión, presión
12. Forma

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento
17. Temperatura

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento
21. Potencia
22. Desperdicio de energía

25. Desperdicio de tiempo

1. 35. 6. 27

26. Cantidad de substancia

35. 38. 18316

27. Confiabilidad
28. Precisión de mediciones

10. 30. 4
24. 34. 28. 32

21. 28. 40. 3
2. 6. 32

5. 11. 1. 23

27. 35. 2. 40
28. 24. 22. 26

29. Precisión de manufactura

32. 26. 28. 18

32. 30

11. 32. 1

26. 28. 10. 36

30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

35. 18. 34

35. 33. 29. 31

27. 24. 2. 40

28. 33. 23. 26

26. 28. 10. 18

31. Efectos secundarios dañinos

1. 22

3. 24. 39. 1

24. 2. 40. 39

3. 33. 26

4. 17. 34. 26

32. Manufacturabilidad

35. 28. 34. 4

35. 23. 1. 24

33. Conveniencia de uso

4. 28. 10. 34
32. 1. 10. 25
35. 28

12. 35
2. 28. 10. 25
3. 35. 15

17. 27. 8. 40
11. 10. 1. 16
35. 13. 8. 24

25. 13. 2. 34
10. 2. 13
35. 5. 1. 10

1. 32. 35. 23
25. 10

2. 25. 28. 39
35. 102. 16
35. 11. 32. 31

6. 29
18. 28. 32. 9
24. 28. 35. 30

13. 3. 27. 10
3. 27. 29. 18
35. 13
35. 38

13. 35. 1
27. 40. 28. 8
11. 27. 32
1. 35. 10. 38

2. 26. 10. 34
26. 24. 32. 28
28. 26. 10. 34
1. 10. 34. 28

26. 24. 32

22. 19. 29. 40
22. 19. 29. 28
2. 33
22. 35. 13. 24

34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad

1. 35. 12. 18

24. 2

28. 26. 18. 23
32. 1. 18. 10
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1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento

31. Efectos
secundarios
dañinos

32.
Manufacturabilidad

33. Conveniencia
36. Complejidad de
34. Reparabilidad 35. Adaptabilidad
de uso
un mecanismo

22. 35. 31. 39

27. 28. 1. 36

35. 3. 2. 24

2. 27. 28. 11

29. 5. 15. 8

26. 30. 36. 34

35. 22. 1. 39

28. 1. 9

6. 13. 1. 32

2. 27. 28. 11

19. 15. 29

1. 10. 26. 39

17. 15

1. 29. 17

15. 29. 35. 4

1. 28. 10

14. 15. 1. 16

1. 19. 26. 24

15. 17. 27

2. 25

3

1. 35

1. 26

17. 2. 18. 39

13. 1. 26. 24

15. 17. 1316

15. 13. 10. 1

15. 30

14. 1. 13

22. 1. 40

40. 16

16. 4

16

15. 16

1. 18. 36

17. 2. 40. 1

29. 1. 40

15. 13. 30. 12

10

15. 29

26. 1

4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento
6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

30. 18. 35. 4

35

9. Velocidad

2. 24. 32. 21

35. 13. 8. 1

32. 28. 13. 12

34. 2. 28. 27

15. 10. 26

10. 28. 4. 34

10. Fuerza

13. 3. 36. 24
2. 33. 27. 18

15. 37. 18. 1
1. 35. 16

1. 28. 3. 25
11

15. 1. 11
2

15. 17. 18. 20
35

26. 35. 10. 18
19. 1. 35

13. Estabilidad de un objeto

35. 1
35. 40. 27. 39

1. 32. 17. 28
35. 19

32. 15. 26
32. 35. 30

2. 13. 1
2. 35. 10. 16

1. 15. 29
35. 30. 34. 2

16. 29. 1. 28
2. 35. 22. 26

14. Resistencia

15. 35. 22. 2

11. 3. 10. 32

32. 40. 28. 2

27. 11. 3

15. 3. 32

2. 13. 28

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

21. 39. 16. 22

27. 1. 4

12. 27

29. 10. 27

1. 35. 13

10. 4. 29. 15

18. Brillo

22
22. 35. 2. 24
35. 19. 32. 39

35. 10
26. 27
19. 35. 28. 26

1
26. 27
28. 26. 19

1
4. 10. 16
15. 17. 13. 16

2
2. 18. 27
15. 1. 19

2. 17. 16
6. 32. 13

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

2. 35. 6

28. 26. 30

19. 35

1. 15. 17. 28

15. 17. 13. 16

2. 29. 27. 28

19. 22. 18
2. 35. 18
21. 35. 2. 22
10. 1. 34. 29

1. 4
26. 10. 34

35. 2. 10. 34
2. 19
2. 35. 34. 27

19. 17. 34

15. 34. 33

26. 35. 10
35. 32. 1
32. 28. 2. 24

15. 10. 2

20. 19. 30. 34
7. 23
35. 10. 28. 24

10. 21. 22
35. 22. 18. 39
3. 35. 40. 39

32
35. 28. 34. 4
29. 1. 35. 27

27. 22
4. 28. 10. 34
35. 29. 10. 25

32. 1. 10
2. 32. 10. 25

35. 28
15. 3. 29

6. 29
3. 13. 27. 10

28. Precisión de mediciones

35. 2. 40. 26
3. 33. 39. 10

6. 35. 25. 18

27. 17. 40
1. 13. 17. 34

1. 11
1. 32. 13. 11

13. 35. 8. 24
13. 35. 2

13. 35. 1
27. 35. 10. 34

29. Precisión de manufactura

4. 17. 34. 26

1. 32. 35. 23

25. 10

2. 25. 28. 39

35. 10. 2

35. 11. 22. 31

2. 5. 13. 16

35. 1. 11. 9

2. 13. 15

27. 26. 1

12. 26. 1. 32

15. 34. 1. 16
7. 1. 4. 16

32. 25. 12. 17
35. 1. 13. 11
15. 29. 37. 28

11. Tensión, presión
12. Forma

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento
17. Temperatura

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento
21. Potencia
22. Desperdicio de energía
23. Desperdicio de substancia
24. Pérdida de información
25. Desperdicio de tiempo
26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad

30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

24. 35. 2

1

1. 31

26. 2. 18

31. Efectos secundarios dañinos

19. 1. 31

32. Manufacturabilidad
33. Conveniencia de uso
34. Reparabilidad
35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control
38. Nivel de automatización
39. Productividad

22. 19. 29. 40

19. 1
2. 21
2
35. 22. 18. 39

2. 5. 12
1. 35. 11. 10
1. 13. 31

1. 12. 26. 15
15. 34. 1. 16

1. 16. 7. 4

27. 26. 1. 13
5. 28. 11. 29
1. 26. 13
35. 28. 2. 24

27. 9. 26. 24
2. 5
1. 12. 34. 3
1. 28. 7. 19

1. 13
12. 26
1. 35. 13
1. 32. 10. 25

29. 15. 28. 37
1. 15
27. 4. 1. 35
1. 35. 28. 37
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1. Peso de un objeto en
movimiento
2. Peso de un objeto sin
movimiento
3. Longitud de un objeto en
movimiento
4. Longitud de un objeto sin
movimiento
5. Área de un objeto en
movimiento
6. Área de un objeto sin
movimiento
7. Volumen de un objeto en
movimiento
8. Volumen de un objeto sin
movimiento

37. Complejidad de
control

38. Nivel de
automatización

39. Productividad

28. 29. 26. 32

26. 35. 18. 19

35. 3. 24. 37

25. 28. 17. 15

2. 26. 35

1. 28. 15. 35

35. 1. 26. 24

17. 24. 26. 16

14. 4. 28. 29

26

30. 14. 7. 26

2. 36. 26. 18

14. 30. 28. 23

10. 26. 34. 2

2. 35. 30. 18

23

10. 156. 17. 7

29. 26. 4

35. 34. 16. 24

10. 6. 2. 34

2. 17. 26

35. 37. 10. 2

9. Velocidad

3. 34. 27. 16

10. 18

10. Fuerza
11. Tensión, presión

36. 37. 10. 19
2. 36. 37

2. 35
35. 24

12. Forma

15. 13. 39

15. 1. 32

17. 26. 34. 10

13. Estabilidad de un objeto

35. 22. 39. 23

1. 8. 35

23. 35. 40. 3

14. Resistencia

27. 3. 15. 40

15

29. 35. 10. 14

15. Durabilidad de un objeto en
movimiento

19. 29. 39. 35

6. 10

35. 17. 14. 19

16. Durabilidad de un objeto sin
movimiento

25. 34. 6. 35

1

20. 10. 16. 38

18. Brillo

3. 27. 35. 31
32. 15

23. 2. 19. 16
2. 26. 10

15. 28. 35
2. 25. 16

19. Energía gastada por un
objeto en movimiento

35. 38

32. 2

12. 28. 35

23. Desperdicio de substancia

19. 35. 16. 25
19. 35. 16
35. 3. 15. 23
35. 18. 10. 13

28. 2. 17
2
35. 10. 18

1. 6
28. 35. 34
28. 10. 29. 35
28. 35. 10. 23

24. Pérdida de información

35. 33

35

13. 23. 15

25. Desperdicio de tiempo

18. 28. 32. 10
3. 27. 29. 18
27. 40. 28
26. 24. 32. 28

24. 28. 35. 30
8. 35
11. 13. 27
28. 2. 10. 34

13. 29. 3. 27
1. 35. 29. 38
10. 34. 28. 32

26. 28. 18. 23

10. 18. 32. 39

22. 19. 29. 40

33. 3. 34

22. 35. 13. 24

31. Efectos secundarios dañinos

2. 21. 27. 1

2

22. 35. 18. 39

32. Manufacturabilidad

6. 28. 11. 1

8. 28. 1

35. 1. 10. 28

35. Adaptabilidad
36. Complejidad de un
mecanismo
37. Complejidad de control

1

1. 34. 12. 3
34. 35. 7. 13
27. 34. 35

15. 1. 28
1. 32. 10
35. 28. 6. 37

15. 1. 24
34. 21

38. Nivel de automatización

34. 27. 25
35. 18. 27. 2

12. 17. 28
35. 18
5. 12. 35. 26

17. Temperatura

20. Energía gastada por un objeto
sin movimiento
21. Potencia
22. Desperdicio de energía

26. Cantidad de substancia
27. Confiabilidad
28. Precisión de mediciones
29. Precisión de manufactura
30. Factores perjudiciales
actuando en un objeto

33. Conveniencia de uso
34. Reparabilidad

39. Productividad

15. 10. 37. 28

3. 28. 35. 37
10. 14. 35. 37

5. 12. 35. 26
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Apéndice B:
Metodología para la evaluación del nivel de
inventiva.*
Esta metodología ha sido desarrollada para el Gobierno del Estado de Nuevo
León en el contexto del PREMIO TECNOS.
Los puntos básicos para determinar el nivel de creatividad de un producto o
servicio en base a esta metodología son:
1) Determinar el nivel de inventiva de en base a la escala de Altshuller.
2) Determinar el nivel de idealidad en base a la misma escala numérica anterior.
3) Seleccionar los patrones de evolución presentes en el producto y determinar
en qué nivel se encuentran presentes. Por ejemplo:
1.-Acción coordinada

2.-Dinamización
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12.-Decremento en el involucramiento humano

4) Realizar una evaluación cruzada de los patrones de evolución dentro del
producto. Por ejemplo:

Reducción de la densidad

D2
D1
D1

Reducción del
involucramiento humano

Mono-bi-poly objetos similares

C2
C1

Reducción de la
densidad

Grados de libertad

Mono-bi-poly objetos
similares

Grados de libertad

Dinamización

A1

Dinamización

A2
B2
C1
D1

Reducción del involucramiento humano

El resultado numérico arrojado por la metodología está entre 1 y 1000 en la
escala de ingeniería de valor.

*Por fines de confidencialidad no se muestran aspectos a detalle del proceso de evaluación.
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Apéndice C:

Tabla de efectos de CREAX
Primary
Function
Absorb/

Solid

Liquid

Gas

Field

Shape-memory
effect

Exo /Endothermic
Reactions

Ultrasound

Aerosol

Dissolution in
Liquid

Battery

Accumulate
Capillary Action

Capacitor
Chemisorption
Corona Discharge

Hydrogenation

Fly-wheel

Piezo-electric Effect

Bernoulli

Bernoulli

Fuel-cell
Magnetic Field

Shape Memory

Coanda Effect

Coanda Effect

Electrical Field

Breaks Down/

Superplasticity
Desorption

Acoustic Cavitation

Adsorption

Cleans/

Acoustic Cavitation

Acoustic Vibration

Ultrasound

Corrodes/

Acoustic Vibration

Bio-destruction

Vibration

Decomposes

Cavitation

Cryolysis

Combustion

Mechanical

Jet Erosion

Heating

Spark Erosion

Hydrolytic Reactions

Electrochemical
Erosion

Ozone

Bends

Electron Impact
Desorption
Laser Evaporation

Refraction

Photo-oxidation
Ultrasound
Vacuum Refining

Ionic Action
Radioactivity
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Redox Reactions
Hydrodynamic
Cavitation
Laser Gettering
Ultrasonic Oscillation
Friction
Cryolysis
Photo-Oxidation
Optohydraulic Effect
Explosion
Thermo-destruction
Dissolution
Mechanical
Action/Brushes

Changes Phase
of/

Electrolysis
Heating
Electric Arcing

Melts/

Heating

Cooling

Opto-elastic Effect

Capillary
Evaporation

Increase Pressure

PhaseModulation

Electron Beam
Freezes/Boils/
Evaporates/
Condenses
Cools

Thermo-nuclear

Endothermic
Reactions, Capillaryporous materials,
Corona Discharge,
Stirling Effect,
Nernst-Ettinghausen
Effect
Piezoelectric Fan
Peltier Effect
Phase Transitions

De-pressurisation

Polarization

Thermal Shock

Digitization

Ultrasound
Heat Exchanger

Heat Exchanger

Peltier Effect

Dufour Effect

Phase Transitions

Joule-Thomson
Effect

Ranque Effect
Ranque Effect
Thermomagnetic
Effect

Conduction

Conduction

Rarefaction

Convection

Thermoacoustics

Air-flow
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(Heat Pipe)
Air-Flow Impingement Jets,
etc
Fluid Spray
Thermoacoustic
Effect
Transpiration
Cooling
(Evaporation)
Conduction
Convection

Deposits

Radiation
Adsorption

Gravity/

Cathode Sputtering

Differential Density

Chemical Vapour –
Deposition

Differential Viscosity

Chemiepitaxy

Electrostatic
Deposition

Corona Discharge
Electrochemical
Electrolysis
Electrophoretics
Electro-plating
Electrostatics
Oxidation
Photochemical –
deposition
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Apéndice D:

Diagrama DOE, BOX
Estrategia de primer orden:
Definir el objetivo de
la investigación
Hacer más réplicas
realizando nuevos
experimentos. Buscar
variables de bloques o
aumentar el tamaño del
diseño.

Construir diseños de
primer orden, aleatorizar,
experimentar,
recoger datos y ajustar el
modelo de primer orden.

Seleccionar las
respuestas a medir, las
variables a estudiar y
los intervalos a cubrir.

NO
SI

¿Hay falta de
ajuste grave?

NO

¿Hay
suficiente
precisión?
SI

NO

Probar transformaciones
de una o más variables y/o
respuestas.

¿Hay falta de
ajuste grave?

Determinar la dirección
de la máxima pendiente y
explorar en esa dirección.

SI

SI

Continuar con
B
estrategia de
Segundo orden

¿Se puede ir
más lejos?
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Estrategia de segundo orden:

Aumentar diseño a segundo
orden, aleatorizar, realizar
el experimento y recoger
los datos. Ajustar el modelo
de segundo orden.

Hacer más replicas,
ralizando nuevos
experimentos. Quizá
buscar variables de
bloqueo o aumentar el
tamaño del diseño

Probar
transformaciones de
una o más variables y/o
respuestas o ajustar el
modelo distinto

¿Hay
falta
de ajuste?

¿Hay
suficiente
precisión?

Realizar experimentos
adicionales,
estrátegicamente
situados, reajustar el
modelo y construir
curvas de nivel de la
superficie de respuesta

¿Se
necesita
confirmación
de las
caracteristicas
de la
superficie?

Realizar análisis
canónico y construir
curvas de nivel de la
superficie de respuesta

Escribir informe
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