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R E S U M E N 

Empresas dedicadas al diseño y fabricación de nuevos productos buscan constantemente mejorar sus procesos para 
ofrecer mejores servicios y posicionar dichos productos en la cima del mercado. También se enfrentan a una creciente 
competencia y la demanda del usuario final con respecto al producto/servicio determina que el objetivo no sólo es superar 
los requisitos definidos, sino que es posible tener una retroalimentación efectiva. Considerando la consolidación e 
identificando oportunidades de mejora, en este trabajo se llevó a cabo un rediseño basado en los criterios de DFD para 
alinear la fabricación con la fase de producción. El marco teórico se establece sobre la base de DFD y manufactura 
esbelta, lo que permitió el rediseño de un remolque de elevación (caso de estudio). Se presenta el procedimiento completo 
utilizado para el desarrollo de la investigación y los resultados obtenidos mediante análisis de elementos finitos para la 
conceptualización y geometría final del remolque. 

Palabras Clave: rediseño, nuevo producto, diseño para desensamble, manufactura, optimización de geometría.  

A B S T R A C T 

Companies dedicated to the design and manufacture of new products are constantly seeking to improve their processes in 
order to offer better services and position these products at the top of the market. They also face increasing competition 
and end-user demand for the product/service determines that the goal is not only to exceed defined requirements, but to 
have effective feedback. Considering the consolidation and identifying opportunities for improvement, in this work a 
redesign was carried out based on DFD criteria to align manufacturing with the production phase. The theoretical 
framework is established on the basis of DFD and lean manufacturing, which allowed the redesign of a lifting trailer (case 
study). The complete procedure used for the development of the research and the results obtained through finite element 
analysis for the conceptualization and final geometry of the trailer are presented. 

Keywords: redesign, new product, design for disassembly, manufacturing, geometry optimization. 

1. Introducción

Algunos modelos de diseño se basan en las etapas de 

ejecución y evaluación o en la optimización de una 

alternativa inicial [1–3]. En este contexto, la opción de 

solución inicial se evalúa y mejora teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como: rendimiento, coste, montaje, 

funcionalidad, fiabilidad, mantenibilidad. Se aplica la 

retroalimentación, de modo que el concepto inicial puede 

modificarse; existe un método de rediseño, conocido como 

el paradigma de repetición y modificación. Consiste en 

repetir un proceso de diseño anterior y modificar las 

acciones siempre que sea necesario y posible de acuerdo con 

la intención original del diseño para nuevas 

especificaciones. Dicha repetición se refiere a la ejecución 

de una secuencia almacenada de acciones de diseño 

realizadas en el diseño original del producto. Por otra parte, 

hay muchas razones para rediseñar un producto y la 

concepción suele derivar de productos similares, Por otra 

parte, hay muchas razones para rediseñar un producto y la 

concepción suele derivar de productos similares, centrando 

su estudio en qué rediseñar es una parte importante en el 

proceso de desarrollo de un nuevo producto [4]. 

En el contexto de la ingeniería, el desensamble puede 

definirse como el uso de métodos y configuraciones de 

ensamble que permiten el desarrollo de productos rentables 

que facilitan la separación de componentes y materiales del 

producto utilizado para fomentar la recuperación y la 

reutilización [5]. El desensamble es necesario para el 

reciclaje, el mantenimiento, la re-manufacturación, etc. En 

lo que respecta a la re-manufacturación, la prioridad y la 
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protección de los núcleos sobre las piezas no re-

manufacturables son algunos de los aspectos que deben 

considerarse durante el proceso de desensamble [6]. Los 

orígenes de DFD se basan en factores como: tendencias de 

cambio hacia modelos de desarrollo sostenible; 

globalización de los productos; nuevos requisitos de los 

productos (requisitos ambientales); gran innovación de los 

productos; diseño de los productos mediante el diseño del 

ciclo de vida. 

En el presente documento se informa del procedimiento 

y los resultados del rediseño de un remolque de elevación 

(caso de estudio) estructurado con criterios de DFD y 

utilizando como enfoques: la reducción de costos, la mejora 

de la calidad y la caracterización de la geometría para 

reducir el peso. Asimismo, se reportan los resultados 

obtenidos del análisis de elementos finitos (FEA) del 

mencionado remolque para optimizar su arquitectura final. 

Finalmente, se mencionan las estrategias definidas para 

alinear la fabricación con la producción. 

2. Marco teórico

La investigación que se presenta en este documento se basa 

principalmente en DFD para proponer el desarrollo del 

proceso técnico y la manufactura esbelta (Lean 

Manufacturing) para optimizar el proceso de producción. 

También se tuvieron en cuenta algunos aspectos de rediseño 

para determinar y definir la arquitectura final del remolque 

de elevación. A continuación, se presenta un panorama 

general de estos argumentos. 

2.1. Diseño para desensamble 

El desensamble del producto es necesario no sólo para los 

fines del fin de la vida útil, sino también para el servicio y 

mantenimiento del producto durante su vida útil. Debido a 

esto, el desensamble del producto ha recibido más atención 

tanto por parte de la industria como del mundo académico. 

El desensamble del producto puede definirse como un 

método sistemático para separar un producto en sus partes 

constituyentes, componentes, subconjuntos u otros grupos. 

El proceso de desensamble tiene dos aspectos principales. 

Primero, es determinar a qué nivel se debe realizar el 

desensamble. El nivel de desensamble suele basarse en los 

beneficios económicos y ambientales óptimos del 

desensamble del producto [7]. 

DFD es una metodología de diseño de objetivos bien 

conocida que permite la fácil separación de los componentes 

en los productos industriales. Implica la selección y el uso 

de materiales apropiados, el diseño de componentes y la 

arquitectura del producto y la selección y el uso de juntas, 

conectores y fijaciones que puedan desmontarse fácilmente. 

DFD hace que el plan de desensamblaje de los componentes 

sea simple y eficiente, y debe ser considerado, en particular, 

para los componentes de alta calidad/valor. Una 

investigación analiza los tipos de conexiones entre los 

componentes, la disposición de los componentes 

(arquitectura del producto), las direcciones de extracción y 

el primer componente a desmontar para minimizar el 

tiempo. Otro paso en esta dirección es la capacidad de 

reconocer el tipo de conexiones mecánicas entre 

componentes, para así generar una secuencia óptima de 

desensamble directamente desde el modelo CAD del 

producto. Se han desarrollado diferentes algoritmos para 

resolver la planificación de la secuencia de desensamble, es 

decir, la determinación de la secuencia de desensamble de 

los componentes utilizando modelos de estructura 

combinatoria. Aunque todos estos métodos propuestos son 

muy interesantes para resolver el problema de la 

planificación de la secuencia, no proporcionan resultados 

cuantitativos para medir la desensamblabilidad de los 

productos [8]. 

DFD es un tipo de fabricación ecológica, es el término 

que se utiliza para describir las prácticas ambientalmente 

racionales de producción de productos, o la producción de 

productos ambientalmente racionales. Cuando el producto 

está diseñado originalmente para ser desmontado, de modo 

que pueda ser utilizado en generaciones posteriores de 

productos DFD es el primer paso en el diseño de un producto 

para su reutilización, re-manufacturación y reciclaje o 

eliminación de productos al final de su vida útil [5]. 

Hay tres factores importantes que deben ser considerados 

por un diseñador que utilice esta técnica [5, 9, 10]: 

1. Selección del material

2. Fijaciones y conexiones

3. Estructura del producto y diseño de los componentes

1. Selección de material

La selección de los materiales no debe comprometer en

modo alguno los requisitos estructurales del diseño, las

propiedades de un material específico cumplen los

requisitos del diseño mejor que otros. Para la separación

manual, las grandes masas de un solo material son

importantes. Para la separación mecánica, la reducción del

número total de materiales diferentes en el conjunto es más

importante y maximiza la recuperación, el reciclaje y la

remanufacturación a lo largo del ciclo de vida del producto:

 Seleccionar materiales que minimicen la contaminación

durante la extracción, el procesamiento, el despliegue, el

reciclaje y la eliminación.

 Minimizar el diferente tipo de material en cada pieza.

 Minimizar el número de material diferente en el

producto.

 Permitiendo que el material de desensamble sea

fácilmente reciclable siempre que sea posible.

 Habilitar las piezas de desensamble para su re-

manufacturación o reutilización.

 Facilitar la identificación del material.

 Seleccione compatible de material.

 Reducción de la diversidad material general.

 Usar todo el material de manera óptima.

 Evitar el material contaminante.
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2. Fijaciones y conexiones

Los elementos de fijación desempeñan una función integral

en la unión de los componentes y subconjuntos cuando se

diseña la separación manual se pueden utilizar diferentes

técnicas destinadas a reducir la cantidad de tiempo que se

tarda en desmontar los componentes que el diseñador

debería específicamente:

 Reducir el número de fijaciones y conexiones utilizadas

dentro de un ensamble.

 Selecciona los sujetadores y conexiones, permitiendo un

desensamble fácil y rápido.

 Redujo los diferentes tipos de sujetadores utilizados

dentro de un ensamble.

 Evitar los cierres no removibles.

 Usar cierres a presión cuando sea posible.

 Diseño para permitir el uso de herramientas manuales

comunes para el desensamble.

 Evitar los adhesivos incompatibles que degradan la

reciclabilidad del material.

 Usar sujetadores y conectores en lugar de la conexión por

cable.

 Reducir la cantidad y la diversidad de cierres.

3. Estructura del producto y diseño de los componentes

La estructura del producto y el diseño del componente son

útiles para el componente que es fácil de desensamblar, para

que el servicio sea por lo general fácil de desensamblar y

para el reciclaje el diseñador debe:

 Permitir el desensamble rápido y económico del

producto.

 Reducir el número de operaciones de ensamble.

 Asegurarse de que la vida útil del producto es apropiada.

 Diseñar un producto modular que permita desensamblar

los módulos para su servicio o reutilización.

 Reducir el número de piezas utilizadas en un ensamble.

 Normalización de la prioridad del material de ensamble

de los componentes.

 Reducir los diferentes tipos de material en un ensamble.

 Construir subconjuntos en planos que no afecten la

función del componente.

 Reducción de partes frágiles y pistas para permitir la

reutilización y el re-ensamblaje.

 Evitar el uso de laminados que requieran una separación

antes de su reutilización.

2.2. Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing (LM) involucra varias herramientas 

que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto/servicio y/o procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y 

eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y 

mejorar las operaciones. 

El sistema de LM se ha definido como una filosofía de 

excelencia de manufactura, basada en: 

 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio.

 Mejora continua.

 La mejora permanente de Productividad y Calidad.

Los principales objetivos de la LM es implantar una 

filosofía de mejora continua que le permita a las compañías 

reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los 

desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y 

mantener el margen de utilidad. Proporciona a las 

compañías herramientas para sobrevivir en un mercado 

global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más 

bajo precio y en la cantidad requerida. Específicamente, 

LM: 

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de

producción.

 Crea sistemas de producción más robustos.

 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados.

 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la

flexibilidad.

La implantación de LM es importante en diferentes áreas, 

ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que 

beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos de los 

beneficios que genera son: 

 Reducción, al menos de 50% en costos de producción.

 Reducción de inventarios y del tiempo de entrega (lead

time).

 Mejor Calidad y menos mano de obra.

 Mayor eficiencia de equipos y disminución de los

desperdicios.

 Sobreproducción y disminución en tiempo de espera.

 Transporte, procesos, inventarios movimientos de

producto/servicio final.

2.3. Aspectos para detallar un rediseño 

Los enfoques particulares del rediseño implican la 

reutilización de los diseños, se define un proceso que se basa 

en cuatro etapas: diagnóstico (definición de qué partes del 

diseño pueden permanecer iguales y cuáles deben 

cambiarse); re-especificación (definición de nuevas 

especificaciones para las partes que deben cambiarse); 

diseño (etapa normal de diseño para cumplir las 

especificaciones); evaluación del nuevo diseño. Además, se 

observa también que las dos últimas etapas no son 

exclusivas del rediseño. Se utiliza un modelo de sistema 

genérico para representar las relaciones entre la forma del 

diseño y el comportamiento. En base a esto, el diagnóstico y 

la re-especificación de los componentes se lleva a cabo 
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considerando la adaptación de las variables relacionadas con 

la forma en un componente [11]. 

Algunos métodos que pueden utilizarse para aplicar el 

rediseño a los nuevos productos son [12]: 

1. El uso de técnicas de ingeniería inversa (dejando

muy claro que la ingeniería inversa es lo opuesto a

la ingeniería avanzada). Se toma un producto

existente y se genera el correspondiente modelo

CAD para modificar o reproducir los aspectos de

diseño del producto. La ingeniería inversa se utiliza

para rediseñar un sistema para mejorar la

fabricación o para producir una copia del sistema

sin acceder al diseño a partir del cual se produjo

originalmente.

2. El rediseño integrando imágenes y dibujos

escaneados durante el proceso de modelado. Estas

imágenes sirven de guía al diseñador cuando

modela el objeto virtual. Al final, las

configuraciones obtenidas se utilizan para mejorar

la geometría del nuevo producto.

3. El desensamble de un producto (o más) donde el

rediseño se utiliza para mejorar ciertas

características (nuevas funciones) con el fin de

unirlas a nuevos componentes.

3. Análisis y resultados de FEA

3.1. Caso de estudio 

Para definir un nuevo diseño de remolque, se consideraron 

los siguientes enfoques: reducción de costos, mejora de la 

calidad, caracterización de la geometría para reducir el peso; 

sobre la base de los enfoques mencionados, se propusieron 

y examinaron varias configuraciones para dar una solución 

al problema en estudio. Se conceptualizaron varias 

configuraciones teniendo en cuenta los enfoques definidos y 

finalmente se generó la arquitectura final del remolque de 

elevación (Fig. 1). 

Figure 1 – Remolque de elevación. 

3.2. Propuesta de solución 

Una vez que se seleccionó la geometría arquitectónica final, 

se realizaron análisis de elementos finitos para validar y 

optimizar (con fines de ensamblaje) dicha arquitectura. En 

la Tabla 1, se muestra una síntesis de las condiciones 

generales utilizadas para la gestión de los análisis de FEA. 

Tabla 1 – Condiciones generales de análisis FEA. 

Descripción 

del modelo 

Tipo de 

análisis 

Grupo de 

carga (tnf) 

Tipo de 

malla 

Tamaño 

máx./min. 

elemento 

(in) 

No. de 

elementos 

Chasis 

principal 
Estático 7.5 Sólida 1.75/0.875 15257 

Sistema de 

tijera 
Estático 4 Sólida 7.25/1.5 57184 

Sistema 

inferior de 

tijera 

Estático 3.5 Sólida 5.25/1.25 38433 

Sistema 

superior de 

tijera 

Estático 3.5 Sólida 6.5/1.375 27715 

Sistema de 

tijera + 

chasis 

Estático 4.5 Sólida 6/1.125 128194 

Remolque 

(Etapa 01) 
Estático 8 Solida 6/1.25 235459 

Remolque 

(Etapa 02) 
Estático 6 Sólida 6/1.25 237467 

Remolque 

(Etapa 03) 
Estático 4 Sólida 6/1.25 236014 

El mallado de los modelos se generó a partir de las 

relaciones dimensionales existentes entre los componentes 

del ensamblaje y las condiciones de carga propuestas para el 

análisis se determinaron a partir de las solicitaciones que se 

presentan en el trabajo normal del remolque (Fig. 2). En la 

Tabla 2, se presentan las funciones generales de operación 

del remolque, motivo de estudio de la presente 

investigación. 

Tabla 2 – Funciones de operación del remolque. 

Función de operación 
Condición del 

remolque 
Ciclo de operación 

Arrastre En movimiento 0 

Elevación del contenedor Estacionario 1 

Descarga del contenedor Estacionario 2 

Posicionamiento horizontal 

del contenedor 
Estacionario 3 

Cierre del sistema de tijera Estacionario 1 

Arrastre En movimiento 0 
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Figure 2 – Mallado y aplicación de condiciones de frontera. 

3.3. Análisis y optimización de geometría 

El análisis por elementos finitos se realizó en varias fases, 

en cada una de ellas los diferentes criterios fueron tomadas 

para el análisis y también se definieron varias posiciones de 

altura del remolque en base al trabajo normal que realiza 

(por razones de confidencialidad de la empresa, a 

continuación, se presenta un panorama global de la 

aplicación de los análisis de FEA).  

3.3.1. Análisis de Fase 1 

En esta fase se aplicó al chasis principal la carga ejercida por 

el peso de los sistemas superiores del remolque y se 

restringieron los grados de libertad en la zona de enganche 

al tractor y eje motriz. El análisis de esfuerzos muestra que 

las magnitudes de los esfuerzos están por debajo del límite 

elástico del material (ver Fig. 3). Por lo que, la estructura del 

chasis no presentará deformaciones permanentes bajo las 

condiciones de carga aplicadas durante proceso de trabajo 

normal. 

3.3.2. Análisis de Fase 2 

En esta fase se definieron varias configuraciones del sistema 

de tijera y la carga aplicada fue la que corresponde al peso 

del chasis del contenedor; por otro lado, se realizaron 

también análisis colocando una carga transversal al propio 

sistema.  

El principal resultado obtenido en esta fase, justifica la 

definición del material con el que serán conformados los 

brazos de la tijera y los elementos de sujeción; cabe 

mencionar que, aunque algunas magnitudes de los esfuerzos 

son altos, se mantienen dentro de los rangos normales de 

deformación del material. Por lo tanto, la estructura del 

sistema de tijera no presentará deformaciones permanentes 

(Fig. 4). 

Figure 3 – Resultados de FEA: Fase 1.

Figure 4 – Resultados de FEA: Fase 2.



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

3.3.3. Análisis de Fase 3 

En esta fase se definieron varias posiciones de altura del 

remolque y la carga aplicada fue la que corresponde al peso 

del contenedor y su chasis. El principal resultado obtenido 

en esta fase, justifica la definición de la altura de operación 

máxima y, cabe mencionar que, aunque las magnitudes de 

los esfuerzos son altos, se mantienen dentro de los rangos 

normales de deformación del material. Por lo tanto, la 

estructura del chasis y del sistema de tijera no presentarán 

deformaciones permanentes (Fig. 5). 

Figure 5 – Resultados de FEA: Fase 3. 

3.3.4. Análisis de Fase 4 

La última fase consistió en hacer análisis al remolque 

completo para definir el ensamblaje y desensamblaje de los 

sistemas que lo componen. El grupo de carga asignado, 

corresponde al peso total de dicho remolque más la masa 

aproximada del producto por contener. 

Al igual que los análisis anteriores, en base a los 

resultados fueron seleccionados los calibres del material de 

cada uno de los elementos y se realizó finalmente la 

optimización de geometría funcional. Algunas magnitudes 

de los esfuerzos son altos, pero se mantienen dentro de los 

rangos normales de deformación del material. Por lo tanto, 

la estructura del chasis y del sistema de tijera no presentarán 

deformaciones permanentes (Fig. 6). 

Figure 6 – Resultados de FEA: Fase 4.

4. Resultados y discusión

El estudio de esfuerzos realizado en el modelo del remolque 

nos permite demostrar que cada uno de los elementos que lo 

componen presentan magnitudes de tensión inferiores a las 

permitidas por el límite elástico del material. Incluso fue 

posible optimizar algunos elementos y cumplir con los 

enfoques de diseño que se tuvieron en cuenta para definir la 

arquitectura final del remolque. 

Para poder justificar los porcentajes de los resultados, se 

realizó un análisis comparativo de equipos similares y se 

tomó de base los resultados de los análisis de FEA. De 

acuerdo a lo anterior, también fue posible realizar una 

optimización global del primer prototipo fabricado. A 

continuación, se presentan los resultados proyectados para 
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cada uno de los enfoques tomados en cuenta para la 

realización de la presente investigación: 

a) Reducción de costos, a partir del nuevo diseño del

remolque se pudo reducir un 28% el total de los costos 

involucrados en el desarrollo del nuevo producto. 

b) Mejora de la calidad, se obtuvo una mejora

considerable en los procesos de manufactura debido a la 

facilidad del ensamblaje del remolque. 

c) Caracterización de la geometría para reducir el peso,

una vez terminada la fabricación del prototipo, se logró 

obtener una reducción aproximada del 33% del peso total 

del remolque. 

Es también importante mencionar que, las magnitudes de 

tensión están dentro de los rangos de deformación normales 

por lo que, por el momento, pueden ser desestimados para 

continuar con la fabricación final del prototipo. 

Finalmente, en la Tabla 3 se muestran los resultados 

obtenidos al aplicar DFD al prototipo final que se obtuvo en 

base a las estrategias ya mencionadas. 

Tabla 3 – Propuesta de diseño basada en DFD. 

Concepto Diseño Relación 

Prototipo 

original 

Rediseño 

Sistemas 17 12 29% 

Componentes (partes) 75 40 46% 

Tiempo de desensamble 250 130 ---- 

Con estos resultados también fue posible definir los 

procedimientos de ensamble y desensamble del remolque; 

asimismo, se definieron estrategias para alinear la 

fabricación del remolque con la producción en serie. En la 

siguiente sección se presentan las estrategias mencionadas. 

4.1. Alineación a producción 

Una vez definida la nueva arquitectura del remolque, se 

definieron las siguientes estrategias para alinearlo con la 

producción (Fig. 7), teniendo en cuenta la imagen del 

producto y la comercialización (por razones de 

confidencialidad de la empresa, estas estrategias se 

mencionan de manera muy general).  

Figure 7 - Estrategias para alineación de la producción. 

4. Conclusión

El desarrollo y la aplicación de metodologías para el diseño 

o el rediseño de productos basados en nuevas tecnologías

aumenta las probabilidades de alineación en el mercado y el

aumento de la transferencia de conocimientos y tecnología

al sector industrial. Los avances en el análisis informático y

tecnológico permiten a los ingenieros e investigadores

disponer de herramientas eficaces de diagnóstico y

simulación que facilitan, en cualquier momento, el diseño,

el rediseño o la optimización de un sistema mecánico.

En este documento se presentó como caso de estudio la 

optimización de la geometría de un remolque de elevación y 

los resultados del análisis de elementos finitos que ayudaron 

a definir el rediseño de la arquitectura final.  

Los resultados obtenidos bajo la propuesta de diseño de 

DFD, apoyaron a definir el proceso de ensamble de los 

diversos sistemas que componen el remolque; por otro lado, 

fue posible realizar optimización y ajuste del desensamble 

de dicho remolque pensando en etapa de mantenimiento o 

incluso, en reparaciones que se tengan que realizar una vez 

cumplidos ciclos de vida de algunos elementos. 

Por último, se presentaron las estrategias definidas para 

la alineación del nuevo producto desarrollado a producción 

en serie, teniendo en cuenta las proyecciones de ventas, la 

imagen del producto y la comercialización. 
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