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R E S U M E N 

La reparación de la patología herniaria por empleo de una malla o material protésico para el refuerzo de la pared 
abdominal presenta grandes ventajas sobre otras técnicas y es el método predominantemente empleado en la actualidad. 
Se han identificado áreas de oportunidad para el diseño mecánico dentro del campo de la fabricación, modificación, 
prueba y aplicación de las mallas para hernia, siendo una de las más importantes el generar dispositivos y sistemas que 
permitan la modificación de la superficie de las mallas.  El presenta presente trabajo describe el desarrollo del diseño 
conceptual de un sistema para el recubrimiento de mallas quirúrgicas para hernia abdominal. Se describen las acciones 
y herramientas empleadas en cada etapa del diseño conceptual, y finalmente se presenta el concepto de solución elegido 
para ser desarrollado a futuro.  

Palabras Clave: Mallas para hernia, Procesos para recubrimiento, Recubrimiento por inmersión, Métodos de diseño, Diseño conceptual.  

A B S T R A C T 

Hernia pathology repair by means of a mesh or prosthetic material for the reinforcement of the abdominal wall has great 
advantages over other techniques and is the predominant method currently used. Areas of opportunity for mechanical 
design within the field of manufacture, modification, testing and application of hernia meshes have been identified, being 
one of the most important the generation of devices and systems that allow the modification of the mesh surface. The 
present work describes the development of the conceptual design of a system for coating of surgical meshes for abdominal 
hernia. The actions and tools used in each stage of the conceptual design are described, and finally the concept of chosen 
solution to be developed in the future is presented. 

Keywords: Mesh for hernia, Coating methods, Dip coating, Design methods, Conceptual design. 

1. Introducción

La patología herniaria de la pared abdominal representa un 
serio problema de salud pública, tanto a nivel nacional como 
mundial, siendo en la actualidad la hernioplastia (reparación 
de hernia por empleo de una malla o material protésico para 
el refuerzo de la pared), el método predominante para su 
atención [35].  
A pesar de que la aplicación de un material protésico para el 
refuerzo de la pared abdominal presenta grandes ventajas, 
aún no se cuenta con una malla que presente el 
comportamiento ideal [7,9,20,31,35]. 
Se han identificado algunas de las áreas de oportunidad para 
el diseño mecánico en la fabricación de mallas para 
hernioplastia [24], de entre las cuales se destaca la necesidad 
de contar con una malla compuesta o combinada, bifásica, 

que cuente con una cara que permita integración con la pared 
abdominal, y una cara antiadherente, que pueda colocarse en 
contacto con la región visceral [11,20,41]. Sin embargo, no 
existen dispositivos comerciales ni referencias en la 
literatura sobre sistemas o productos que puedan llevar a 
cabo la modificación de las mallas, para satisfacer esta 
necesidad.  De lo anterior, surge el problema que plantea el 
diseño de un sistema para el recubrimiento de mallas 
quirúrgicas para hernia abdominal.  

Por otra parte, existe mucha información que respalda la 
aplicación de métodos sistemáticos de diseño, en el 
desarrollo de productos ya que formalizan los 
procedimientos de diseño, disminuyendo la cantidad de 
errores, a la vez que hacen más manejable el proceso 
[4,28,39].  
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El presente trabajo tiene como finalidad describir el proceso 
realizado durante la fase de diseño conceptual dentro del 
desarrollo del sistema para recubrimiento de mallas 
quirúrgicas que se planteó anteriormente; así como validar 
la aplicación de modelos sistemáticos, en este caso el 
modelo prescriptivo de Pahl y Beitz [40], como guía para el 
seguimiento de los requerimientos del diseño a lo largo de 
todo el proceso. Se describen las acciones y herramientas 
empleadas en cada etapa del diseño conceptual, y finalmente 
se presenta el concepto de solución elegido para ser 
desarrollado a futuro. 

2. Antecedentes

2.1. Modelos de diseño 

Se puede entender al diseño como la actividad sistemática 
que logra la transformación de información, partiendo de la 
identificación de una necesidad, traducida en requisitos o 
demandas, hasta la descripción de una estructura o producto 
que satisface dicha necesidad [16].  

El proceso de diseño consiste principalmente en la ejecución 
de tres acciones o etapas: el análisis (dividir el problema en 
partes), la síntesis (reestructurar la información) y la 
evaluación (poner a prueba la nueva organización) [16,39]. 
Para el estudio del proceso de diseño, se han generado una 
gran cantidad de propuestas o modelos que sirven para 
representarlo, guiar su ejecución, entenderlo y 
automatizarlo. Uno de los modelos más empleados en el 
proceso de diseño en ingeniería, es el modelo prescriptivo 
propuesto por Pahl y Beitz [16].  
Las cinco etapas o fases principales dentro del proceso de 
diseño, identificadas por la mayoría de los investigadores 
son la identificación de la necesidad, el diseño conceptual, 
el diseño preliminar, el diseño de detalle y el diseño final o 
materialización dela solución [16,27,44,48].  

2.2. Diseño conceptual: definición y etapas 

La fase del diseño conceptual, es la más temprana del 
desarrollo de un producto, donde se conciben o se originan 
las ideas de solución al problema identificado. En esta fase 
se parte de la identificación de los problemas esenciales para 
establecer estructuras funcionales que, a la vez, ayudan a 
explorar principios de funcionamiento o trabajo adecuados, 
seleccionando las mejores alternativas para generar uno o 
más conceptos que sirvan de base para la elaboración del 
producto o solución [16,40,49]. 

Algunos modelos dividen las cuatro etapas principales en 
que consiste el diseño conceptual, descritas en la sección 
izquierda de la Figura 2, en pasos más específicos [45].  
En el caso del presente trabajo, se desarrolló la fase de 
diseño conceptual tomando como referencia el modelo 
propuesto por Pahl y Beitz, donde se identifican las etapas 
ilustradas del lado derecho de la Figura 2, las cuales se 
describen en las secciones siguientes, a través de su 

aplicación en el caso del diseño de un sistema de 
recubrimiento de mallas quirúrgicas para hernia abdominal. 

3. Aclaración la tarea y configuración de la lista de
requerimientos

Previo al diseño conceptual, existe una fase inicial a la que 
la mayoría de los modelos y metodologías de diseño llaman 
identificación de la necesidad o análisis del problema. En 
dicha fase se realiza una recopilación de información en 
torno al sistema o producto a realizar, basándose en análisis 
de mercado, estudios de tendencias o requerimientos 
conocidos [40].  

El objetivo de este proceso de investigación es formular el 
problema o subproblemas a resolver, es decir, establecer el 
punto de partida para iniciar el desarrollo del sistema 
(producto), buscando a cuáles son los objetivos que se 
buscan satisfacer con la solución, qué propiedades debe 
(deseos) o no debe tener (restricciones), entre otras. 
El resultado de este proceso es la lista de requerimientos, la 
cual enlista claramente las metas y deseos que se esperan de 
la solución [40]. 

En el caso del proyecto presentado en este documento, se 
partió de una necesidad inicial, que fue posteriormente 
acotada para encontrar una solución particular, como se 
describe a continuación.  

Figura 1. Etapas del diseño conceptual. 
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Tabla 1 – Requerimientos iniciales del sistema 

Número Requerimiento 

1 Que genere recubrimiento antiadherente en la malla 

2 Que no modifique la estructura de la malla 

3 Que se pueda trabajar con el material elegido 

4 Que genere capas de espesor uniforme 

5 Que el proceso sea repetible 

6 Que funcione de manera automática/programada 

7 Que sea seguro 

8 Que consuma menor cantidad de recursos energéticos 

9 Que sea rápido 

10 Que no ocupe demasiado espacio 

11 Que no sea muy complejo en cuanto a su operación 

3.1.  Problema inicial: Modificación de mallas quirúrgicas 

El problema inicial se centra en la modificación de la 
superficie de las mallas para reparación de hernia 
abdominal. En trabajos anteriores [24] se enlistaron algunas 
de las áreas de oportunidad del diseño mecánico en la 
fabricación de mallas para reparación de hernia abdominal, 
identificándose como puno de origen la necesidad de contar 
con un sistema que pueda modificar la superficie de una de 
las caras de las mallas, a través de la aplicación de un 
recubrimiento con algún material que fomente una 
disminución en las adherencias del tejido intraperitoneal con 
la malla. 

Con base en la revisión de literatura, se seleccionó al 
politetrafluoroetileno (PTFE) como material a emplear para 
el recubrimiento, ya que ha sido probado en distintas 
aplicaciones para evitar adherencia [10,13,21,34,42,54], 
además de que presenta características de compatibilidad y 
propiedades favorables para la modificación de las mallas 
[34,36].  

Como resultado de esta etapa inicial, se identificaron como 
requerimientos principales del sistema, que se enlistan en la 
Tabla 1.  

3.2. Identificación de la tarea 

Partiendo de los requerimientos anteriores, y con la finalidad 
de orientar la búsqueda de soluciones, se procedió a realizar 
una revisión de la literatura y de productos en el mercado 
(benchmarking), enfocada en los tipos de procesos para 
generar recubrimiento, con el fin de identificar cuáles de 
ellos podrían satisfacer de mejor manera los requerimientos, 
acotando así la tarea del sistema. 

La Figura 2 muestra un resumen de los principales procesos 
para realizar recubrimientos identificados en la literatura, 
clasificados en procesos de deposición atómica, deposición 
de partículas, recubrimientos por volumen y procesos de 
modificación de superficie [3,12,15,19,33,46].  

En la misma imagen, se encuentran resaltados (subrayados) 
aquellos procesos que han sido probados en la aplicación de 
recubrimientos empleando PTFE como material 
[10,13,18,21,27,29,30,43,54,55]. 

Para proceder al establecimiento de la lista de 
requerimientos, se eligió uno de los procesos para 
recubrimientos, empleando los criterios de selección 
recomendados por Bunshah [15], que consideran el material 
a depositarse, las limitaciones dadas por el sustrato, la 
energía requerida, la tecnología requerida y su 
disponibilidad, el costo, condiciones ecológicas, entre otros 
aspectos.  

De la revisión en la literatura se encontró únicamente un 
trabajo de investigación con enfoque similar al que aquí se 
presenta, en donde emplearon la técnica de aplicación por 
brocha y una máquina centrífuga (spin-coater) para generar 
un recubrimiento antiadherente y una orilla para la apertura 

Figura 2- Procesos para generar recubrimientos.  
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automática de la malla, respectivamente, empleando como 
material un silicón de grado médico (NuSil MED-6215) 
[50]. Las desventajas de esta propuesta son principalmente 
el alto grado de intervención humana que requiere la 
aplicación del material sobre la malla y su instalación en la 
máquina centrífuga, como se observa en la Figura 3; que el 
material empleado no tiene antecedentes de uso en anti 
adherencia de las mallas quirúrgicas y que el proceso de 
aplicación por brocha del recubrimiento no tiene un control 
repetible y medible, por lo que no se puede garantizar la 
uniformidad de las capas. Estas desventajas no cumplen los 
requisitos iniciales identificados para el sistema, por lo que 
este tipo de proceso quedó eliminado de las posibles 
soluciones.  
 
Con base en este análisis, se eligió el proceso de 
recubrimiento por inmersión o dip-coating, que consiste en 
la aplicación de un recubrimiento sobre un sustrato que es 
sumergido en un material en estado líquido, y después es 
retirado y dejado a secar [1,14,18,21,25,33,43,53-55].  
Las etapas principales del proceso son la inmersión del 
sustrato y fijado del recubrimiento, la retracción del sustrato, 
la deposición y drenado del recubrimiento y la evaporación 
o secado.   
En este proceso, el espesor de capa está controlado 
principalmente por la viscosidad de la solución y la 
velocidad de retracción del sustrato, sin embargo, también 
se ve afectado por el ángulo de inclinación del sustrato al ser 
sumergido y la concentración de la solución 
[1,14,21,25,43,56,57]. 
  
Entre las principales ventajas del empleo de este proceso se 
encuentran que puede generar capas delgadas uniformes, 
tiene capacidad de cubrir distintos tipos de superficies, no 
únicamente superficies planas y lisas, como otros procesos. 
Asimismo, el proceso de dip-coating requiere equipo mucho 
menos costoso, más asequible y fácil de controlar que otros 
procesos como la deposición asistida por plasma, además de 
que no genera afectaciones a las propiedades del material 
original [1,14,21,25,43,56,57], cumpliendo con los 
requerimientos iniciales mencionados en la Tabla 1.  

 

Tabla 2 – Requerimientos del sistema 

Identificador Requerimiento 

A Que sostenga la malla 

B Que mantenga la misma posición / genere capas uniformas 

C Que se pueda trabajar con el material elegido 

D Que pueda contener el material a ocupar 

E Que pueda mover el sustrato  

F Que esté integrado en un solo dispositivo/ pocos elementos 

G Que el proceso sea repetible 

H Que funcione de manera automática/programada 

I Que sea seguro 

J Que sea rápido 

K Que no ocupe demasiado espacio 

L Que no sea muy complejo en cuanto a su operación 

M Que consuma menor cantidad de recursos energéticos 

Tabla 3 – Especificaciones objetivo para el sistema 

Id.  Métrica/Parámetro Valor 

I  Fuerza sobre el sustrato 16 a 32 N/m 

II  Espesor de la capa 1 a 15 µm 

III  Peso final del sustrato 75 a 100 g/cm2 

IV  Tensión de la malla 8 a 30 N/cm 

V  Desnivel <1 % 

VI  Material  n/a 

VII  Variabilidad espesores <10 % 

VIII  Intervención de usuarios  n/a 

IX  Variación de velocidades de desplazamiento 1 a 200 mm/min 

X  Velocidad de procesamiento 5 a 150 MHz 

XI  Número de etapas o subprocesos 3 a 5  

XII  Dimensiones 60cm x50cm 
x75cm 

XIII  Volumen del sistema (interior) 0.0094 m3 

XIV  Voltaje de operación 110 a 220 V 

 
Una vez elegido el proceso de recubrimiento que se iba a 
usar, se procedió a generar una nueva lista de requerimientos 
para el sistema, así como el establecimiento de sus 
especificaciones objetivo. Estas listas se presentan en la 
Tabla 2 y Tabla 3, respectivamente.  
 
Las especificaciones, también llamadas “requisitos del 
sistema” o “características ingenieriles”, son descripciones 
precisas de lo que el producto tiene que ser, aterrizando con 
detalles medibles y claros, (una métrica y un valor) lo que el 
producto tiene que hacer [40,51]. Las especificaciones 
técnicas son las más importantes en la fase de diseño 
conceptual, ya que indican el punto inicial del desarrollo de 
la solución, además de llevar a cabo la documentación 
actualizada y en constante revisión del trabajo relacionado 
en función de la satisfacción de la necesidad [5,28,40,51]. 

Figura 3. Proceso de recubrimiento de malla quirúrgica empleando 
brocha y máquina centrífuga. Imagen obtenida de [50]. 
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Los requerimientos (Tabla 2) y especificaciones (Tabla 3) 
fueron relacionados empleando empleando la herramienta 
del despliegue de la función calidad (QFD por sus siglas en 
inglés). Esta herramienta ayuda a capturar y procesar 
sistemáticamente los deseos del cliente para transformarlos 
en indicadores para la búsqueda de soluciones que 
conduzcan todo el proceso de diseño; además de ayudar a 
identificar qué requerimientos presentarán un mayor nivel 
de dificultad técnica para su satisfacción [40,51]. En el caso 
del presente proyecto, los requerimientos con mayor grado 
de dificultad técnica son la reproducibilidad, el 
desplazamiento y la sujeción; mientras que las 
especificaciones son la intervención de usuarios, la 
variabilidad de los espesores y el grado de desnivel. Esta 
información también sirve para conocer en cuáles 
características del diseño se deberá poner mayor atención.  

4. Abstracción para identificar los Problemas Esenciales 

Para evitar el apego a ideas o convencionales, algunos 
autores recomiendan la abstracción, es decir, el ampliar el 
campo de análisis para enfatizar lo que es esencial y general, 
de manera que se pueda identificar el quid o tarea principal 
que el sistema debe realizar [40].  
Una vez que se identifica ese punto principal, se vuelve más 
sencillo descomponer la tarea principal en subtareas 
esenciales, para los cuales buscar soluciones.  
En el caso del presente proyecto, la abstracción se realizó en 
etapas anteriores, cuando se eligió el proceso de 
recubrimiento por inmersión, la tarea principal a realizar se 
identificó como la generación de un sistema capaz de llevar 
a cabo dicho proceso, considerando los requerimientos y 
especificaciones anteriormente mencionados (Tablas 2 y 3). 

5. Establecimiento de estructuras funcionales 

Pahl y Beitz, por su parte, describen a la función como la 
relación de entrada-salida esperada de un sistema cuyo 
propósito es cumplir una tarea; en otras palabras, la tarea es 
la conversión de la entrada (de materia, energía o 
información) en salida, y la función es la abstracción de 
dicha tarea [40].  

5.1 Identificación de la función principal 

De la fase anterior (abstracción), se obtiene la función 
general, o función principal del sistema [5,23,28,40], que 
representa la tarea general que se espera que el sistema lleve 
a cabo, dicho en otras palabras, la relación entre las entradas 
y las salidas esperadas para el sistema. En el caso del 
problema presentado en esta investigación, la función 
general es la modificación de la malla para hernia 
abdominal, a través de un recubrimiento generado por un 
sistema que realice el proceso de inmersión.   
 
 
 

 
La Figura 4 muestra el diagrama de caja negra del sistema 
para modificación de mallas para hernia abdominal, 
representando el sistema en general y las entradas y salidas 
principales, con el mayor grado de abstracción y sin tomar 
forma de una solución particular, indicando los flujos 
principales de materia, energía e información. 
 
5.2 Descomposición funcional 
 
Durante la etapa de diseño conceptual, se recomienda 
descomponer la función general en subfunciones de menor 
nivel de abstracción, conectados a través de los flujos de 
materia, energía e información correspondientes, con la 

Figura 4. Diagrama de caja negra del sistema para modificación de 
mallas para hernia. 

Figura 5. Representación de la descomposición funcional (caja transparente) 
del sistema para modificación de mallas para hernia. 
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finalidad de facilitar la búsqueda de soluciones particulares 
para cada subtarea, que serán de menor complejidad y que 
finalmente serán combinados en una estructura funcional 
definida y simple [5,23,28,40].  

 
La descomposición del sistema en subsistemas, representada 
por medio de un diagrama de caja transparente, se muestra 
en la Figura 5. La descomposición de la función general en 
subfunciones se puede continuar a niveles de abstracción 
cada vez más específicos. 
Como se observa en el diagrama, se identificaron para el 
diseño del sistema propuesto cuatro subsistemas o funciones 
principales: la sujeción de la malla, el desplazamiento de la 
misma, el contenedor para el recubrimiento y el 
procesamiento (control) de todo el proceso.  

6. Búsqueda de principios de funcionamiento/solución 

El siguiente paso consistió en encontrar distintos principios 
de funcionamiento u opciones de solución para cada una de 
las subfunciones o subsistemas identificados en las fases 
anteriores [28,40]. Estas alternativas de solución incluyen 
los procesos físicos y las características geométricas y 
materiales, combinándolas en una estructura de trabajo.   
 
Para el sistema propuesto, la búsqueda de estos principios de 
solución se llevó a cabo a través de una revisión de la 
literatura, así como del análisis de sistemas técnicos 
existentes y dispositivos comerciales disponibles en el 
mercado, así como del uso de métodos basados en la 
intuición, conocimiento heurístico del diseñado y analogías 
con otras tecnologías que propusieran soluciones para cada 
uno de los subsistemas.  
 
Se analizaron principalmente algunos sistemas empleados 
para recubrimiento por inmersión tanto comerciales 
[17,22,26,38,47], así como algunos ejemplos de sistemas 
fabricados para aplicaciones específicas en investigación 
[2,6,8,32,44].  En el caso del sistema para sujeción, a no 
existir antecedentes de un elemento específico o similar al 
deseado, se recurrió a buscar alternativas análogas, como las 
que se ilustran en la Figura 6. Las propuestas de solución  

 
para el sistema de procesamiento, se basaron en la 
experiencia con proyectos anteriores.    
 
Para cada uno de los subsistemas se propusieron cuatro 
alternativas de solución, y se generaron tablas con 
información respecto a las características generales de cada 
una, sus ventajas y desventajas. Las propuestas de solución 
para cada sistema se almacenaron en la matriz morfológica 
que se presenta en la Figura 7. 

7. Combinación de principios de funcionamiento/ 
solución 

Para la combinación de los principios de solución, se elaboró 
una matriz morfológica. Esta herramienta es una tabla donde 
se arreglan las funciones del sistema, en los renglones, y las 
propuestas de solución para cada uno de los sistemas o 
funciones, en las columnas; y es recomendada cuando se 
requiere un proceso metodológico para generar conceptos 
dentro de un espacio de diseño abierto [4,28,40,49]. 
 
Las soluciones conceptuales integradas, o conceptos, se 
generaron a partir de la combinación de uno de los medios 
(propuesta de solución) para cada uno de los sistemas. Este 
proceso se puede repetir tantas veces como sea posible, hasta 
alcanzar el límite del espacio o campo de soluciones, es 
decir, del número de posibles combinaciones.  
En el proyecto desarrollado, al tratarse de una matriz 
cuadrada, el tamaño teórico del espacio de diseño se calculó 
empleando la ecuación 1, donde M representa el número de 
soluciones por sistema y n el número de sistemas [4,40,49]. 
 
 𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑀𝑀𝑛𝑛                               (1) 
 
El espacio de soluciones para el sistema de modificación de 
mallas para hernia que se propone en este trabajo alberga 

Figura 7- Matriz morfológica con las propuestas de solución 
correspondientes a los subsistemas. 

Figura 6. Ejemplos de sistemas análogos propuestos para la solución 
de la función de sujeción de la malla. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

hasta 256 posibles combinaciones, el cual resulta demasiado 
grande para ser evaluado. Por lo anterior, se recurrió al uso 
del conocimiento heurístico y algunas otras estrategias 
evaluación de compatibilidad entre las propuestas de 
solución, para acotar el campo de soluciones, es decir, 
eliminar aquellos principios de solución inadecuados [4,40].  
 
A partir de este campo de principios de solución acotado, se 
pasó a la combinación sistemática para la obtención de los 
conceptos del producto. 

8. Selección de combinaciones adecuadas  

De acuerdo con la literatura, el proceso de selección de 
combinaciones adecuadas, que consiste básicamente en dos 
pasos: la eliminación y la preferencia, sirve para eliminar 
inicialmente todas las propuestas que sean inadecuadas, 
acotando (reduciendo) el campo de soluciones [40,49].  
 
En el presente trabajo, se emplearon los criterios propuestos 
por Pahl y Beitz [40] en la elaboración de una tabla de 
selección, donde se evaluaron las alternativas de solución 
para todos los subsistemas, tomando como criterios los 
siguientes: 
- Criterio A: Compatibilidad con la tarea general y con las 
demás funciones.  
- Criterio B: Cumplimiento de los requerimientos. 
- Criterio C: Ser realizable, respecto a desempeño, 
configuración, etc. 
- Criterio D: Encontrarse dentro de los costos permisibles. 
- Criterio E: Incorporación de medidas de seguridad o 
condiciones ergonómicas favorables. 
- Criterio F: Es preferido por el diseñador o compañía.  
 
Tras la aplicación del método de selección, se procedió a 
generar los conceptos de solución dentro del campo acotado. 
Se generaron en total ocho soluciones, que se presentan en 
listadas en la Tabla 4. 

Tabla 4 – Conceptos resultantes de la combinación de soluciones 

Concepto Elementos  Descripción 

I A1, B4 C1, D1 Pinza dentada, husillo, contenedor fijo, Arduino 

II A1, B1, C1 D3 Pinza dentada, piñón-cremallera, contenedor fijo, 
Launchpad 

III A1, B1, C2, D1 Pinza dentada, piñón-cremallera, contenedor móvil, 
Arduino 

IV A1 B3, C2, D4 Pinza dentada, polea-cable, contendor móvil, Raspberry 
Pi 

V A3 B4, C2, D4 Bastidor, husillo, contenedor rellenable fijo, Raspberry 
Pi 

VI A3, B3, C2, D3 Bastidor, polea-cable, contenedor móvil, Launchpad 

VII A3, B3, C1, D4 Bastidor, polea-cable,  contenedor fijo, Raspberry Pi 

VIII A3, B1, C3, D1 Bastidor, piñón-cremallera, contenedor  rellenable 
fijo, Arduino 

9. Reafirmación de las alternativas de solución  

En esta fase, lo que se busca es definir de manera más 
concreta y, en ocasiones, cuantitativa, las propiedades de las 
combinaciones generadas, a través de reafirmar 
características del principio de funcionamiento, manufactura 
(dimensiones, peso, etc.) y otras restricciones importantes 
respecto a la tarea general.   
En el caso del presente proyecto, las propuestas de solución 
ya habían sido refinadas y filtradas en etapas anteriores, por 
lo que no se requirió de mayor actividad con respecto a esta 
fase. Se identificaron como únicas complicaciones la 
generación de vibraciones en el sistema y la falta de 
antecedentes del elemento de sujeción. 

10. Evaluación de las alternativas de solución  

La evaluación de conceptos se emplea para identificar las 
diferencias entre las distintas soluciones, a través de la 
ponderación de la importancia relativa de ciertos requisitos 
o criterios de selección con los cuales se lleva a cabo una 
comparación más refinada, hasta llegar a la elección del 
concepto más conveniente, en términos del cumplimiento o 
satisfacción de la necesidad [5,40,51].  
 
Para la evaluación de los conceptos se empleó una matriz de 
decisión, a través de la cual se calificó cada concepto contra 
ciertos criterios de selección que fueron establecidos con 
base en la lista de requerimientos. La Tabla 5 muestra la lista 
de criterios de selección que se ocuparon para la evaluación 
de los conceptos, así como el factor de peso asignado a cada 
uno. El factor de peso (wi) es un número real, positivo, que 
indica la importancia relativa de cada objetivo o criterio de 
selección [5,40,51]. Para obtener los factores de peso de los 
criterios de selección, se llevó a cabo un análisis de 
comparación por pares [37]. 
 
Dentro de la matriz de evaluación, se asignó a cada concepto 
un valor (vij), que indica el grado de satisfacción del 
objetivo/criterio que se está evaluando. Para la asignación 
de los valores de cumplimiento de cada concepto, se utilizó 
la escala recomendada por Ulrich y Eppinger [51], que va 
del 1 al 5, ya que proporciona una buena resolución, siendo 
el menor número el que corresponde al mínimo 
cumplimiento del objetivo y el mayor número al 
cumplimiento total o más completo. 
 
Una vez evaluados cada concepto respecto a cada criterio, 
se calcularon las evaluaciones ponderadas, multiplicando las 
evaluaciones por el peso de cada criterio, es decir, vijwi. La 
evaluación total (OWVj) para cada concepto se obtuvo 
mediante la suma de las evaluaciones ponderadas usando: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                (2) 
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Tabla 5 – Criterios de selección para la evaluación de los conceptos 

CRITERIO PESO 

A  Desplazamiento lineal 0,07602 

B  Susceptibilidad a vibraciones 0,08187 

C  Menor afectación del material 0,10526 

D  Menor ocupación de espacio 0,01754 

E  Mayor control en la velocidad de 
procesamiento 

0,02924 

F  Menor número de componentes 0,03509 

G  Menor complejidad de interconexiones 0,05848 

H  Mayor facilidad de comunicación entre 
elementos 

0,05848 

I  Menor dependencia entre elementos 0,02339 

J  Menor cantidad de recursos energéticos 0,04094 

K  Menores errores de operación 0,09942 

L  Menor complejidad para el ensamble 0,04678 

M  Mayor número de piezas estandarizadas o 
comerciales 

0,03509 

N  Fácil mantenimiento 0,04094 

O  Componentes adicionales requeridos 0,00585 

P  Facilidad de control 0,08772 

Q  Menor tiempo de desarrollo 0,01754 

R  Menor complejidad de programación 0,07018 

S  Asequibilidad 0,07018 

 

11. Resultados  

11.1 Selección del concepto 
 
Para la selección del concepto, se observaron las opciones 
que obtuvieron un mayor valor en la evaluación ponderada, 
que, en el caso del sistema propuesto, como se ilustra en la 
Figura 8, fueron los conceptos I (sujeción: pinza dentada, 
desplazamiento: husillo, recubrimiento: contendor fijo, 
procesamiento: Arduino), IV (sujeción: pinza dentada, 
desplazamiento: polea-cable, recubrimiento: contendor 
móvil, procesamiento: Raspberry Pi) y VII (sujeción: 
bastidor, desplazamiento: polea-cable, recubrimiento: 
contenedor fijo, procesamiento: Raspberry Pi).  
 
El resultado numérico indica que, entre esas tres variantes, 
y por lo tanto de todas las variantes evaluadas, el Concepto 
I es el que posee mayor valor ponderado, por lo que se puede 
asegurar que es la opción que mejor satisface los 
requerimientos.   
 
Sin embargo, como indica la literatura [40,51], el valor 
obtenido en la evaluación numérica no debe ser el único 
aspecto a considerar al elegir la solución, pues puede existir 
incertidumbre basada en la presencia de puntos débiles o 
desequilibrio respecto los valores obtenidos para los 
criterios de mayor importancia.  

Estos puntos débiles pueden ser identificados realizando un 
perfil de valor, donde se representa a través de una gráfica 
el valor ponderado para los criterios de mayor importancia.  
Una solución con un perfil de valor más balanceado, 
resultará más satisfactoria que aquella cuyo perfil presente 
mayores puntos débiles, aún si obtuvo un valor inferior en la 
evaluación.  
 
La Figura 9 presenta el perfil de valor de los tres conceptos 
que obtuvieron mayores valores en la evaluación. De la 
comparativa del Concepto IV vs. Concepto I (9a), el 
Concepto VII vs. Concepto I (9b) y el Concepto VII vs 
Concepto IV (9c), se obtuvo que el Concepto I presenta un 
perfil mucho más balanceado que los otros dos, por lo que 
se reafirmó la selección de este concepto como la alternativa 
que se seguirá desarrollando.  
 
El concepto seleccionado incorpora las siguientes 
soluciones para cada sistema: 

a) Sujeción: Pinza dentada 
b) Desplazamiento: Husillo (tornillo) 
c) Recubrimiento: Contenedor fijo 
d) Procesamiento: Tarjeta de desarrollo Arduino 

 

Figura 8. Resumen de la matriz de evaluación, donde se indican los tres 
conceptos que obtuvieron mayores valores. 
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11.2 Arquitectura del sistema 
 

Figura 9- Perfil de valor para los conceptos I, IV y VII, donde a) Concepto IV vs. Concepto I, b) 
Concepto VII vs. Concepto I y c) Concepto VII vs. Concepto IV. 

Figura 10. Arquitectura del sistema. 

Figura 12. Propuesta de pinza dentada para sistema de 
sujeción de la malla. Figura 11. Propuestas de configuración del sistema. 
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La arquitectura del sistema o producto se refiere a la 
asignación de los elementos funcionales de un producto a los 
elementos de construcción físicos (partes, componentes y 
subconjuntos) de éste [51]. 
A partir de los sistemas identificados para la propuesta, se 
generó un diagrama de la arquitectura del sistema (Figura 
10), relacionando los sistemas, sus funciones y los medios 
(elementos) que llevarían a cabo dichas funciones, 
interrelacionados por los flujos de materia, energía e 
información entre ellos.    
 
Asimismo, se generaron propuestas de configuración del 
sistema, basados en las estructuras de los dispositivos 
comerciales similares existentes en el mercado, así como 
considerando los elementos de concepto elegido. Dichas 
propuestas se muestran en la Figura 11. 
 
11.3 Propuesta de pinza de sujeción para la malla 
 
Como se mencionó en la sección 6, el sistema propuesto 
toma como referencia elementos, mecanismos y estructuras 
existentes y probadas en dispositivos comerciales y 
desarrollados en el ámbito académico, que llevan a cabo el 
procedimiento de recubrimiento por inmersión (dip-
coaters). Asimismo, se encontró que para el sistema de 
sujeción de la malla era necesario generar un dispositivo 
completamente original, pues no existen antecedentes de 
este tipo de elementos.  
 
La Figura 12 presenta una versión inicial del dispositivo que 
se propone para la sujeción de la malla, denominado entre 
las opciones de solución de los incisos 6-10 como pinza 
dentada, la cual funciona bajo el principio de dientes de los 
broches empleados para mallas de jardinería y otras, 
ejemplificados en la Figura 6 y en el lado izquierdo de la 
Figura 12.  
La configuración ilustrada sugiere un buen ajuste de la 
malla, inhabilitando una menor cantidad de superficie de la 
misma que otras opciones.  
Este dispositivo, así como del resto del sistema propuesto, 
se encuentran aún en desarrollo, por lo que los resultados del 
presente documento se limitan a los alcances obtenidos 
durante la etapa del diseño conceptual.  

12. Conclusiones y trabajo futuro 

Se describió el desarrollo de la fase de diseño conceptual de 
un sistema para el recubrimiento de mallas quirúrgicas para 
hernia abdominal, utilizando como base el modelo 
prescriptivo de diseño propuesto por los autores Pahl y 
Beitz. 
 
Asimismo, se comprobó que la viabilidad de la utilización 
del modelo para la síntesis de soluciones, pues el empleo de 
 herramientas como las matrices comparativas, 
morfológicas y de evaluación, garantizan el seguimiento de 
los requerimientos durante el desarrollo de las alternativas 
de solución.  
 
El concepto seleccionado provee la base para iniciar la 
siguiente etapa del proceso de diseño, la fase de diseño 
básico o diseño preliminar. Por lo tanto, queda como trabajo 
a futuro la implementación o materialización de la solución, 
incluyendo la elaboración de modelos y pruebas 
funcionales, simulaciones y planos de configuración, entre 
otras cosas.  
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