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Resumen

En los diseños tradicionales de máquinas, equipos y dispositivos, las soluciones técnicas a los problemas
presentados se encuentran prácticamente independientes entre sí, lo cual incrementa: complejidad, tamaño y
costo del equipo, máquina o dispositivo. Debido a esto, se ha buscado unir las soluciones técnicas convenien-
temente, usando sólo la experiencia del diseñador. En este trabajo se muestra un algoritmo de agrupación
que organiza los datos requeridos para el diseño en forma matricial y, a partir de esto, organizar los datos en
clusters con una estructura jerárquica que facilita el diseño modular. El algoritmo propuesto se basa en un
método euclidiano que permite encontrar las distancias vectoriales más cortas entre las soluciones técnicas.
Asimismo, tomando como dimensiones del vector las propiedades del producto, se opera la matriz con un
método recursivo pivoteando renglones o columnas para encontrar las distancias mínimas, y con esto ofrecer
soluciones técnicas adecuadas para el diseño planteado.
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1. Abstract

In traditional machine, equipment and devices de-
sign, technical solutions are practically indepen-
dent, thus increasing designs cost and complexity.
Overcoming this situation has been tackled just us-
ing designer’s experience. In this work, a data clus-
tering algorithm which allows this data presenta-
tion in matrix form is shown. From this matrix,
data can be reorganized in clusters with a hierar-
chical structure, in such a way that modular de-
sign is now more tractable. Proposed algorithm is
based on a Euclidean method which allows finding
the shortest vectorial distance among technical so-
lutions. Taking product properties as vector dimen-
sions, a recursive method for moving matrix rows
and columns is applied. As a result of this proce-
dure, the minimum vector distances are found thus
being possible to identify the best technical solu-
tions for the design problem raised.

2. Nomenclatura

Email addresses: iaguileran0900@ipn.mx (Israel
Aguilera Navarrete), alozano@ipn.mx (Alejandro A. Lozano
Guzmán)

< Campo de los números reales
Z Campo de los números enteros
D Matriz de distancias
dii Distancia entre dos soluciones técnicas
F Conjunto de funciones
fi Función
CN Conjunto de necesidades del cliente
cni Necesidades del cliente
PP Conjunto de propiedades del producto
ppi Propiedades del producto
P Plataforma
pi Productos
Γ Componentes teóricos
C Conjunto de componentes
ck

i Componentes
ST Conjunto de soluciones técnicas
SKU Stock-keeping unit
QFD Quality function deployment
CNrod Necesidades de los rodados
STrod Soluciones técnicas de los rodados
PProd Propiedades de los rodados
TCNP P Transformación de necesidades a

propiedades
Trdist Transformación de las distancias de los

rodados
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3. Introducción

Para fines de este trabajo se tomarán como
conceptos complementarios: optimización, modu-
larización y clusterización [1]. Lo anterior debido
a que optimización implica la acción de escoger
el mejor elemento de un grupo de alternativas.
Igualmente, hablar de modularidad de un diseño
conlleva la construcción de grandes sistemas por
medio de la combinación de pequeños subsistemas.
De manera análoga, clusterización es una técnica
empleada para generar una arquitectura modular
uniendo elementos en subgrupos similares de
alguna manera. Por ello, podemos expresar que la
optimización de una plataforma de un producto
es la modularización de ésta por medio de una
clusterización.

Debido a la globalización, se requiere atender
mercados más amplios y diversos, por lo que el
desarrollo de nuevos productos requiere de un
enfoque integral para atender las necesidades del
cliente, considerando las propiedades del producto
y sus funciones. Un claro ejemplo de lo anterior
es lo que sucede en la industria aeronáutica, en
la que todos los proyectos son resultado de un
trabajo interdisciplinario volviendo prioritaria la
administración del producto [2]. Adicionalmente
a las variables técnico-científicas involucradas, se
requiere tener en cuenta la naturaleza dinámica del
mercado al que va dirigido el producto. Asimismo,
el producto debe tener una flexibilidad tal, que
permita su desarrollo futuro de manera rentable [3].
En vista de lo antes expuesto, ahora la complejidad
de un producto está en función de la complejidad
de sus subsistemas y componentes. Este nuevo
enfoque implica que subsistemas y componentes
atiendan totalmente el impacto en el producto
final, a diferencia del enfoque tradicional que sólo
incluía la conveniencia de la fabricación o el costo.
En la actualidad, aparte de los aspectos meramente
ingenieriles, deben atenderse demandas de impacto
ambiental, social, de mercado, legales, etcétera [4].

Con mercados más amplios, la complejidad de
los productos radica en su capacidad para atender
todas las expectativas de los actores involucrados
[5]. Así, cuando se desarrolla un nuevo proyecto,
la variedad de productos que debe soportar una
plataforma tiene que ser sostenible desde el punto
del vista del negocio [6]. Por tanto, es clara la
necesidad de contar con amplia variedad de pro-

ductos [7]. En suma, hoy en día no sobrevive el más
fuerte, sino el más adaptable para atender modelos
comerciales, exclusivos y con diferente nivel de
desempeño, a partir de una misma plataforma.

La complejidad de una plataforma ha sido abor-
dada por diversos autores, entre los que destaca
lo desarrollado por Morgan [8]. En esta obra se
habla de una metodología para el manejo de una
plataforma, sin embargo, no presenta un sustento
matemático que permita sistematizar los conceptos
planteados. No obstante, es de mencionar el grado
de éxito que este enfoque ha tenido (The Toyota
Product Development Systems). A partir de lo
anterior, parece claro que el seguir considerando
el diseño de manera clásica como en Arora [9] y
Pahl-Beitz [10] es necesario, pero no suficiente para
llenar lo que se espera de las plataformas de diseño
actuales.

La complejidad no es un asunto exclusivo de las
plataformas de productos, más bien, es algo que
se ha estudiado ampliamente en otras áreas del
conocimiento. Destaca lo realizado por Carlsson
[11] que muestra cómo los métodos jerárquicos de
clusterización pueden converger en condiciones es-
peciales, tales como las encontradas en aplicaciones
en el diseño mecánico [12]. Para la determinación
de la distancia vectorial entre las diversas variables
que intervienen en el diseño, en Cuadras [13] se
presenta una descripción muy amplia de los méto-
dos jerárquicos de agrupación desde el punto de
vista matemático, lo cual se toma como base para
su aplicación en el diseño mecánico. Asimismo, el
manejo de grandes matrices, que es la herramienta
básica de la clusterización, ha sido investigada
por Davidson [14]. A partir de estos conceptos,
en este trabajo se presenta su aplicación al diseño
mecánico.

La idea central de este trabajo es la de mostrar
una metodología completa de la optimización de
una plataforma de productos a partir de conceptos
matemáticos. Con esto se podrá verificar el manejo
de la complejidad del desarrollo de un producto
de manera objetiva, como continuación al trabajo
desarrollado por Chen[15]. Con base en lo anterior,
aquí se muestra que para reducir la complejidad
de un producto o plataforma no se requiere de
un algoritmo innecesariamente complejo, pues
se puede utilizar una transformación basada en
distancias euclidianas [16], que permite obtener
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Figura 1: La plataforma como un universo donde los produc-
tos comparten componentes entre ellos y entre una base.

resultados satisfactorios .

4. Planteamiento

En el desarrollo de productos es muy común que el
concepto de plataforma de diseño se confunda con
el producto en sí. En el concepto moderno de dise-
ño, la plataforma es el resultado de una estrategia
para fabricar productos [1]. Así, los productos
y las variantes de los mismo son definidos por
factores externos a la plataforma. Lo anterior se
puede expresar por medio de la Ecuación 1, donde
la plataforma P contiene una gama de productos
con características que los hacen únicos, pero que
comparten componentes y propiedades entre ellos
y una base, como se representa en la Figura 1.

Sea P una plataforma definida como un universo
de productos con características propias, pero que
son similares de alguna manera. El tamaño de P
dependerá del objetivo que se quiera alcanzar a
nivel de producto, fábrica, región, país o global,
que sea común para todos los productos de la
plataforma. Así se define P como sigue:

P = {p1, p2, p3, . . . , pn} (1)

donde pi son los productos existentes en P , para
cualquier, i entero positivo, (∀i > 0 ∈ Z).

La Ecuación 2 indica que todos los productos
pertenecen a la plataforma, es decir, están incluidos
dentro de una estrategia de diseño. Debe tenerse
en cuenta que un producto que pertenezca a una
plataforma determinada no necesariamente implica
que tenga componentes comunes con otros pro-
ductos de la misma, como se muestra en la Figura 2.

P
p2

p4
p1

p3

p8

p7 p6
p5

p9

p10

p1

p1

Figura 2: En una plataforma pueden existir productos que
tienen poca o nula relación con otros componentes de esta
misma plataforma.

De esta manera:

pi ∈ P (2)

Cada producto está compuesto por componentes,
los cuales deben desempeñar una función específica
dentro del mismo. Un producto pi contiene k
componentes ci de los cuales algunos han nacido
junto con el producto en cuestión, y otros son
compartidos con los demás productos. Es por ello
que se escoge una nomenclatura con subíndice y
superíndice, como se muestra en la Ecuación 3.
Aquí, el subíndice indica el producto con el cual
nació el componente y el superíndice la posición
de este componente dentro del producto. De
esta manera, pueden existir k componentes en n
productos, a saber,

p1 =
{

c1
1, c2

1, c3
1, . . . ck

1
}
· · ·

pn =
{

c1
n, c2

n, c3
n, . . . ck

n

}
(3)

El total de componentes potenciales Γ que
puede existir en una plataforma está dado por la
Ecuación 4.

Γ = k × n (4)

El peor de los casos para el diseño de una
plataforma es que existan componentes especiales
y únicos para cada producto, pues es claro que, en-
tre más componentes se compartan la complejidad
del manejo, diseño y fabricación de los productos
se reduce y con esto las ganancias aumentan.

La Ecuación 4 indica la cantidad teórica de com-
ponentes, pero la cantidad real de los mismos está
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definida por la cantidad de componentes base, más
los componentes únicos para cada producto. Esto
se indica en las Ecuaciones 5 y 6. De lo anterior,
el total de componentes de una plataforma es la
suma de los componentes base más la intersección
de los componentes especiales para cada producto.

Así, el componente ci puede estar en pi produc-
tos de tal manera que el conjunto de componentes
C resulta:

C = p1 + (p2 − p1 ∩ p2) + (p3 − p1 ∩ p3)
+ . . . +

(pn − p1 ∩ pn) . . .− p2 ∩ p3 − p2 ∩ p4

− . . .−
p2 ∩ pn − . . .− pn ∩ pn (5)

C = p1 + Σn
1 (pi+1 − p1 ∩ pi+1)−

Σn
1 (pi+1 ∩ pi+2) (6)

Entonces, el manejo de la complejidad de una
plataforma de diseño se puede expresar como la
optimización del número de los componentes base,
buscando, al mismo tiempo compartir la mayor
cantidad de componentes entre los productos. Una
condición para la validez de este planteamiento
es que en la plataforma se tengan productos
completos (Es decir, que sea un número entero), o
sea que p1+i, ∀i > 0 ∈ Z.

De esta manera, el problema de reducir la
complejidad del sistema consiste en encontrar el
maximal de:

Max {p1} ∀ck
1 ∈ P , ∀k > 0 ∈ Z

en paralelo con la condición de maximizar las
intersecciones de los productos con la base, o sea
que

p1 ∩ pi+1 i = 1 . . . (n− 1)

y

pi+1 ∩ pi+2

A su vez, los componentes del producto son
definidos a partir de las soluciones técnicas selec-
cionadas (ST ). En este contexto se entiende como
una solución técnica, la idea que satisface directa-
mente una necesidad o un grupo de necesidades del
producto [1]. En términos vectoriales las soluciones
técnicas se expresan de la siguiente manera.

ST = {sti} (7)

A su vez, cada solución técnica está compuesta
de componentes:

sti = {ck
i } (8)

Por lo tanto:

ck
i ∈ ST (9)

Para:

∀i, k > 0 ∈ Z

Considerando ahora que las soluciones técnicas
son las ideas que atienden a una o a un grupo de
funciones del producto fk

i , se tiene:

sti =
{

fk
i

}
(10)

∀i, k > 0 ∈ Z

Las funciones del producto son derivadas de
necesidades del cliente y de propiedades del mismo,
y están dadas por:

CN = {cni} (11)

PP = {ppj} (12)

F = {CN, PP} (13)

Donde CN son las necesidades del cliente y
PP las propiedades del producto. Debe tomarse
en cuenta que estas funciones son externas a la
plataforma P , y se expresan como:

fk = {cni, ppj} (14)
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∀i, j, k > 0 ∈ Z

Con ello podemos expresar el conjunto de
soluciones técnicas con base en las propiedades del
producto y necesidades del cliente:

ST = {F : F = {CN, PP}} (15)

No olvidando el enfoque de reducir el número
de componentes, sin afectar el número de produc-
tos que se generen dentro de la plataforma, se
busca obtener el número ideal de componentes.
Como éstos tienen una dependencia directa
de las soluciones técnicas, no implica que una
reducción de componentes sea una reducción de
la complejidad. Lo anterior se puede expresar como:

Max {ST} < Max {C}

Esto es que el conocer el espacio más grande de
soluciones técnicas no supone conocer el espacio
más grande de componentes de la plataforma. Por
lo contrario, se requiere encontrar el espacio más
grande de componentes que satisfacen todas las
soluciones técnicas.

Con esto se requiere encontrar maximales de las
soluciones técnicas a partir de los maximales de los
componentes, de tal manera que:

Max {C} →Max {ST}

Lo anterior se puede expresar como:

Max {C} →Max {CN, PP}

∀i, k > 0 ∈ Z

5. Matriz de distancias

El QFD (Quality function deployment) es un arre-
glo matricial donde se relacionan las necesidades
del cliente y las propiedades y componentes del
producto. En la matriz del QFD se listan las solu-
ciones técnicas contra las propiedades del producto
en un arreglo bidimensional. Mediante este arreglo

es posible calcular la distancia entre los puntos,
de manera análoga a como se realiza este cálculo
en dos o tres dimensiones, pero para nuestro caso,
en un sistema de n dimensiones. Se tiene ahora
un concepto de proximidad al cual se le llama
distancia, aunque en términos n dimensionales no
tenga un significado físico.

Las soluciones técnicas son definidas por las
necesidades del cliente (CN) y las propiedades
del producto (PP ). Asimismo, sabemos del QFD
que las propiedades nacen de las necesidades del
cliente. Por tanto podemos, de alguna manera,
describir las soluciones técnicas en términos de un
vector que tiene como dimensiones las propiedades
del producto, para cada magnitud de estas éstas.

Consideremos ahora que la matriz resultante del
QFD es un campo K que se define como la matriz
DPM (Deploy product Matrix) de orden j × k ∈ <,
que contiene a:

ST = {st1, st2, st3, . . . , stn} (16)

y

PP = {pp1, pp2, pp3, . . . , ppn} (17)

como espacios vectoriales de dimensiones finitas.

Definamos ahora una transformación lineal T ,
tal que:

T : PP → ST

que nos permita conocer la similitud existente en-
tre las soluciones técnicas (Ecuación 16) tomando
como referencia sus propiedades (Ecuación 17),
para lo cual se genera una matriz con los espacios
vectoriales de las soluciones técnicas y de las
propiedades del producto.

Lo anterior se puede expresar de la siguiente
manera:

Sea T una transformación lineal T : PP → ST
respecto a ST bajo la siguiente transformación:

d(ST, PP ) = {Σn
1 (sti − ppj)2} 1

2 (18)
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como se establece en Cuadras [16].

Es de notar que esta transformación se se-
leccionó por ser la más simple, y que al mismo
tiempo por permitir una rastreabilidad de los datos.

La ecuación 18 se lee como sigue: La distancia
de las soluciones técnicas, tomando como base
las propiedades del producto, es igual a la raíz
cuadrada de la sumatoria de las diferencias de los
cuadrados de las propiedades de cada solución
técnica.

6. Algoritmo de clusterización

Ahora podemos establecer las distancias existentes
entre todas las soluciones técnicas. Estas distancias
se pueden presentar en una matriz diagonal espejo
(D) como se muestra en la ecuación 19. Los ele-
mentos dii de esta matriz representan la distancia
entre dos soluciones técnicas. El paso siguiente,
es conocer las afinidades entre las soluciones
técnicas y sus relaciones jerárquicas. Para esto, se
presenta un algoritmo que localiza de dos en dos
las soluciones técnicas con menor distancia y las
agrupa. En términos de diseño, lo anterior significa
agrupar componentes afines.

D =


d11 d12 · · · d1n

d21 d22 · · · d2n

...
... · · ·

...
dn1 dn2 · · · dnn

 (19)

La matriz de distancias (D) debe contar con al
menos dos soluciones técnicas, por lo tanto tiene
un rango de al menos dos. El algoritmo se aplica
como sigue:

1. Si el rango n de la matriz es mayor que uno:

T : D → D′

Donde:

El rango de D es mayor en uno al de D′

2. Se crea D′ localizando al menor dii, por medio
del siguiente procedimiento:

M
A
L
A
Y
S
IA

6
2
2
x1
5
C

WHEELSWH-R500

MALAYSIA
622x15C
ALLOY

1

2

3
4

5
6

3
4

5

6

7

8

8

9

10

11

11

12
12

13

14

Figura 3: Ejemplo típico de un rodado delantero de una bi-
cicleta.

Sea: dxy el menor elemento de la matriz D
fuera de la diagonal sujeto a:

dxy < dii+1 y dxy < di+1i para: i = 1 · · ·n

3. La nueva matriz se genera uniendo las com-
ponentes de menor tamaño de las columnas y
renglones x y y, con lo que se reduce el rango
de la matriz D de n a n− 1.

4. Se construye la nueva matriz D′

5. Se verifica el rango de la nueva matriz y se
repite el ciclo, hasta que el rango de D′ es
igual a uno.

En general, el procedimiento anterior es un méto-
do de reducción de orden en las matrices [17].

7. Caso de estudio

Se presenta un ejemplo de uso didáctico. Conside-
remos el rodado delantero típico de una bicicleta.
Éste se muestra en la Figura 3.

Las soluciones técnicas existentes para un diseño
de este tipo se listan en la Tabla 1 y se definen en
la Ecuación 20.

STrod = {st1, st2, st3, . . . , st15} (20)
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Tabla 1: soluciones técnicas de un rodado delantero de una
bicicleta.

st1 Paloma de ensamble rápido de 133mm
(5-1/4")

st2 Masa con eje de 108mm (4-1/4")
st3 Tuerca estriada de 3mm
st4 Rondana plana de 1.5mm
st5 Cono (M9x12.8mm) con cubre polvo y

sello de anillo
st6 Sello de anillo
st7 Eje de 108mm (4-1/4")
st8 Balines (3/16") 20 piezas
st9 Rin
st10 Rallo de 278mm
st11 Nipple
st12 Etiqueta A
st13 Etiqueta C
st14 Llanta
st15 Cámara

Las necesidades de los clientes y usuarios son
ampliamente conocidas, y se muestran en la Tabla
2 describiéndose en la Ecuación 21.

CNrod = {cn1, cn2, cn3, . . . , cn18} (21)

La idea es transformar las necesidades del cliente
en propiedades del productos, medibles y contro-
lables. Este proceso lo realiza un grupo de expertos
que verifican el cumplimiento de las normas
técnicas aplicables, así como que las necesidades
y funciones demandadas queden cubiertas por las
propiedades que finalmente tendrá el producto.
En este paso quedan inmersas cuestiones como
la especificación de materiales, verificación de
esfuerzos, análisis de deformaciones, tolerancias
y los espacios disponibles para acomodar los
diferentes componentes. En suma, en esta etapa se
acotan las propiedades del producto en términos de
diseño mecánico, ergonomía, estética, etc. Para este
rodado las propiedades del producto se muestran
en la Tabla 3. Este proceso se puede representar
como se hace en la Ecuación 22.

TCNP P : CNrod → PProd (22)

Con las necesidades del cliente y las propiedades
del producto, se construye la matriz de relaciones,

Tabla 2: Necesidades de un rodado delantero de una bicicle-
ta.

cn1 Alta velocidad
cn2 Rodamiento suave
cn3 Menos esfuerzo de pedaleo
cn4 Ligero
cn5 Durabilidad
cn6 Precisión
cn7 100 por ciento de transmisión de potencia
cn8 Fácil mantenimiento
cn9 Alta calidad
cn10 Absorción de las vibraciones del terreno
cn11 Reducir la resistencia aerodinámica
cn12 Ergonomía
cn13 Sensación atractiva
cn14 Diseño atractivo
cn15 Alto contenido tecnológico
cn16 Innovador
cn17 Alta resistencia a los impactos
cn18 Alta rigidez

de manera análoga a como se construye un QFD.
En esta matriz se ajustan las propiedades del
producto y las necesidades del cliente mediante un
proceso recursivo con la ayuda de expertos. La idea
es introducir al proceso de diseño, los mejores datos.

De la Ecuación 22, se obtienen las propiedades
del producto y se crea una matriz donde se relacio-
nan las propiedades del producto con las soluciones
técnicas. Lo anterior queda representado en la
Tabla 4. En términos matemáticos lo anterior se
expresa como un arreglo rectángular de elementos
de un campo DPMrod de orden 15 × 20 ∈ <,
formado por los vectores STrod y PProd.

Siendo STrod y PProd dos vectores en Rn ∈ <,
tales que:

STrod = {st1, st2, st3, . . . , st15}

PProd = {pp1, pp2, pp3, . . . , pp20}

dispuestos de tal manera que generen la Matriz
ST × PP que se muestra en la Tabla 4.
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Tabla 3: Propiedades de un rodado delantero de una bicicle-
ta.

pp1 Resistencia de acabados
pp2 Resistencia a la corrosión normal y

galvánica
pp3 Coeficiente de penetración aerodinámi-

ca
pp4 Eficacia en la transmisión del par motor
pp5 Confiabilidad
pp6 Fricción entre componentes
pp7 Fricción de la rueda en el piso
pp8 Resistencia torsional
pp9 Resistencia a la flexión
pp10 Factor de rigidez
pp11 Rugosidad en superficies
pp12 Lenguaje Visual de la Marca (LVM)
pp13 Volumen
pp14 Grado de caída
pp15 Peso
pp16 Desviaciones axiales
pp17 Desviaciones radiales
pp18 Tiempo de rodaje para asentar los com-

ponentes de la rueda
pp19 Juego entre componentes
pp20 Absorción de vibraciones

Tabla 4: Matriz ST × P P con los valores de la relación asig-
nados por los expertos. Estas asignaciones numéricas siguen
lo recomendado por Ishikawa, de 0 (sin relación),1(poca
relación),3 (Mediana relación), y 5 (fuerte relación).

1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 1 3 0 0 3 3 0
0 5 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 5 5 0
0 5 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
0 5 0 5 5 5 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 5 5 5
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 5 5 0
0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 3 0 0 0 5 5 5
5 3 5 3 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5
5 0 5 3 5 0 0 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 5 5 3 3 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5
0 0 0 5 5 0 3 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5

Ahora, se requiere del cálculo de la distancia
entre las soluciones técnicas tomando como medida
de comparación las propiedades del producto.
Matemáticamente esto se expresa, considerando
que

Trdist sea una transformación lineal
Trdist : PProd → STrod respecto a STrod ba-

jo la siguiente condición:

d(STrod, PProd) = {Σn
1 (sti − ppn)2} 1

2 (23)

Aplicando lo anterior, al ejemplo presentado,
resulta la matriz de distancias STrodxSTrod

mostrada en la Tabla 5

Tabla 5: matriz de distancias STrodxSTrod.

0 10 10 9 13 10 10 15 17 17 13 9 9 14 13
10 0 11 10 14 9 10 14 15 15 12 7 7 14 14
10 11 0 5 8 8 6 10 17 17 12 13 13 15 15
9 10 5 0 10 6 5 12 18 18 11 12 12 15 15
13 14 8 10 0 12 12 6 17 17 14 15 15 15 14
10 9 8 6 12 0 8 12 18 18 10 11 11 15 15
10 10 6 5 12 8 0 13 17 18 11 13 13 15 14
15 14 10 12 6 12 13 0 16 15 14 15 15 13 13
17 15 17 18 17 18 17 16 0 4 14 17 17 16 16
17 15 17 18 17 18 18 15 4 0 14 17 17 16 15
13 12 12 11 14 10 11 14 14 14 0 13 13 15 15
9 7 13 12 15 11 13 15 17 17 13 0 0 16 16
9 7 13 12 15 11 13 15 17 17 13 0 0 16 16
14 14 15 15 15 15 15 13 16 16 15 16 16 0 2
13 14 15 15 14 15 14 13 16 15 15 16 16 2 0

7.1. Resultados
Una vez generados los vectores, denominados
soluciones técnicas resultantes y sus dimensiones
(las propiedades del producto), se encuentran las
distancias euclidianas en la matriz STrodxSTrod

(Tabla 5).

Usando la matriz de distancias, se encuentran
las mínimas, mediante el método recursivo de
agrupación mostrado en la sección 6. El resultado
se presenta en el dendrograma de la Figura 4.
Recordemos que el dendrograma es un tipo de
representación gráfica de datos en forma de árbol
que organiza éstos en subcategorías que se van
dividiendo hasta llegar al nivel de detalle deseado.

7.2. Discusión
En la Figura 4 se pueden apreciar relaciones muy
cercanas entre soluciones técnicas de tal manera
que, siete agrupaciones o módulos resultan de ésta
y se identifican en la Figura 5. Resulta especial-
mente interesante el número cinco, compuesto por
el cono y los balines. El estar tan próximos nos in-
dican que pueden agruparse en una nueva solución
técnica, la cual puede ser un balero o rodamiento,
con esto en lugar de tener dos soluciones técnicas,
ahora solo se tiene una. Otro grupo que salta a
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Paloma de 133mm (5-1/4")
Masa de 108mm (4-1/4")
Etiqueta A
Etiqueta C
Tuerca estriada de 3mm
Rondana plana de 1.5mm
Eje de 108mm (4-1/4")
Sello de anillo

Cono (M9x12.8mm)
Balines (3/16") 20 piezas

Rallo de 278mm
Llanta
Cámara

Nipple

Rim

Figura 4: Dendrograma resultante para el rodado delantero
mostrando las soluciones técnicas jerarquizadas.

la vista es el módulo siete, que involucra la llanta
y la cámara. Para este módulo una idea fácil, es
redefinirlo como un tubular, el cual es ampliamente
usado en las competencias de ciclismo de pista.
Para las soluciones técnicas del rin y los rallos
agrupados en el módulo seis, estas soluciones se
redefinen como un lenticular, muy famoso desde los
años ochenta en las pruebas contra reloj. El sello
del anillo y el nipple en el módulo cero pueden ser
eliminados, ya que no tienen ninguna relación con
las otras soluciones técnicas. De los cuatro módulos
restantes, el módulo uno y el dos ya no pueden
ser reducidos más y por lo tanto quedan iguales.
El módulo tres, agrupa soluciones técnicas pero
con diferencias denominadas suaves o flexibles. Por
último tenemos el módulo cuatro, que agrupa a la
tuerca estriada, la rondana plana y el eje. Estos
elementos forman una nueva solución técnica, que
es parecida a un tornillo perforado por el centro.

8. Conclusiones

En este trabajo se expone una metodología
matemática que deja ver el manejo de la comple-
jidad de una plataforma. Muestra como caso de
estudio el rodado delantero de una bicicleta, en
el cual se ve que de las quince soluciones técnicas
iniciales ahora sólo son siete. La reducción de la
complejidad en términos de número de partes es
del cincuenta y seis por ciento. Con esto se de-
muestra que el algoritmo empleado puede entregar
resultados satisfactorios.

Paloma de 133mm (5-1/4")
Masa de 108mm (4-1/4")
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Etiqueta C
Tuerca estriada de 3mm
Rondana plana de 1.5mm
Eje de 108mm (4-1/4")
Sello de anillo
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Balines (3/16") 20 piezas
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Rim
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Figura 5: Dendrograma resultante para el rodado delantero
mostrando las soluciones técnicas jerarquizadas agrupadas
en siete módulos y dos sobrantes.

Con el método presentado no se hace ninguna
reducción de las matrices empleadas, ya que si
se elimina alguna propiedad se incurre en la
supresión de los axiomas. Asimismo, el eliminar
una propiedad es equivalente a prescindir una
dimensión, lo cual nos deja con espacios vectoriales
incompletos. Esto se evita con la aplicación del
algoritmo empleado.

Como trabajo futuro, estimamos continuar con
el desarrollo de éste tema, aplicando los conceptos
aquí planteados a problemas más complejos en los
que se involucran cientos de variables.
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