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¿Mecatrónica? 
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Mecatrónica  

 Combinación sinérgica de la ingeniería 

electrónica, mecánica, computación y 

sistemas informáticos, que involucran los 
sistemas de control para diseñar productos o 

procesos inteligentes. 
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¿Qué es el Diseño Mecatrónico?  
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 Metodología utilizada para el diseño óptimo de 
sistemas electromecánicos inteligentes. 

 Metodología: colección de prácticas, procedimientos y 
reglas por los que trabajan una disciplina determinada.  

 El diseño mecatrónico es multidisciplinario. 

 Diseño Optimo: el mejor diseño posible teniendo en 
cuenta restricciones como el costo. 

 Sistemas inteligentes: Toman información del medio, la 
procesan, elaboran una acción de respuesta “inteligente” y 
la ejecutan. 
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Sistemas Inteligentes 
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Metodologías de Diseño 

1. Diseño y construcción del 
sistema mecánico. 

2. Diseño e implementación del 
sistema eléctrico. 

3. Diseño e instalación y ajuste del 
sistema de control. 

 Diseño simultáneo de los 
sistemas mecánicos, 
eléctricos y de control.  

Secuencial Concurrente 

Rectricciones adicionales y 
conflictivas de difícil solución 

Optimización del 
diseño 
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Desarrollo conceptual 
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Por qué usar métodos estructurados 
de diseño si… 
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 Planear quita mucho tiempo 

 Las reglas y estructuras inhiben la creatividad 

 La idea es desarrollar un producto, no usar estas 
herramientas 
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Hay mas beneficios que inconvenientes 
con un método estructurado de diseño 
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 Planear ahorra tiempo en etapas posteriores 

Planeación 

Planeación 

Diseño 

Diseño 

Rediseño 

Rediseño 

Ajustes 

Ajustes Introducción 
al mercado 
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Ingeniería Concurrente Basada en Conjuntos  
Set-Based Concurrent Engineering 
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 Explorar simultaneamente multiples soluciones 
para cada subsistema 

 Progresivamente eliminar soluciones débiles 

 Análisis y pruebas rapidas y de bajo costo 

 Crear una base de conocimiento y curvas de 
compromisos (tradeoff curves) 

 Convergir a una solución sólo cuando se ha 
probado 
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Principios de ICBC 
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 Mapear el espacio de diseño 
 Definir regiones de factibilidad 
 Explorar compromisos creando multiples alternativas 

 Integrar mediante intersección 
 Buscar las intersecciones de las regiones factibles 
 Aplicar la menor cantidad de restricciones 
 Buscar conceptos robustos 

 Establecer factibilidad antes de comprometerse 
 Reducir la región de soluciones mientras se aumenta el nivel de 

detalle 
 Quedarse dentro de la región una vez se ha seleccionado 
 Control mediante el manejo de incertidumbre en las revisiones 

de fases del proceso 

http://sloanreview.mit.edu/article/toyotas-principles-of-setbased-concurrent-engineering/ 
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Principios de ICBC 
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ICBC Aumenta Aprendizaje/Costo 
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 Reduce riesgo mediante redundancia 

 Aumenta la innovación 

 Permite “programar” la innovación 

 Pruebas temprano en el proceso de desarrollo son 
más económicas 

 Evalúa multiples alternativas 
 Produce curvas de tradeoffs y aumenta el 

entendimiento de las factibilidad 

 Reduce riesgos mediante conceptos más robustos 

Esterman, notas de clase, EOS II, RIT, 2011 
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ICBC 
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 Particionar el sistema lo más pequeño posible 

 Identificar un amplio rango de objetivos para los 
sistemas y subsistemas 

 Crear multiples conceptos 
 Para el producto y para los sistemas de manufactura 

 Filtrar mediante una evaluación agresiva 

 Documentar las fallas mediante las curvas de 
compromiso (tradeoff curves) 

 A medida que se filtra se incrementa el nivel de detalle 
y el costo de los modelos y pruebas de los conceptos 

Esterman, notas de clase, EOS II, RIT, 2011 
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¿Qué es un prototipo? 

 Es una aproximación al producto a través de una o 
más dimensiones de interés. 

 Puede ser un boceto de los conceptos, modelos 
matemáticos y versiones totalmente funcionales 
de preproducción.  
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www.uao.edu.co 

Proceso de desarrollo 

El prototipado es llevado a cabo durante todo el proceso de diseño 

Planificación 
Desarrollo  
conceptual 

Diseño a nivel  
de sistema 

Diseño 
detallado 
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Refinamiento 

Escalado de la 
Producción 
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Prototipado en el desarrollo conceptual 
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Prototipos Físicos vs. Analíticos 

 Pueden mostrar 
comportamientos no 
modelados.   

 Algún comportamiento 
específico puede estudiarse 
en una parte de la 
aproximación. 

 A menudo mejor para 
comunicar las características y 
funcionamiento. 

 

 Sólo puede mostrar el 
comportamiento que se 
derive del fenómeno 
modelado explícitamente.  

 Algún comportamiento 
específico puede estudiarse 
en una parte de método 
analítico. 

 A menudo ofrecen más 
libertad experimental que los 
modelos físicos. 
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Físicos Analíticos 
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Prototipos Parciales vs. Completos 

 Responden a preguntas 
específicas del desarrollo del 
producto. 

 Generalmente se requieren 
varios. 

 

 Ofrecen oportunidades para 
pruebas rigurosas. 

 A menudo muy útiles para 
integración y milestones. 
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Parciales Completos 
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Principios del prototipado 
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 Los prototipos analíticos son a menudo más flexibles que los 
físicos. 

 Los prototipos físicos se requieren para detectar fenómenos 
imprevistos.  

 Los prototipos pueden reducir el riesgo de costosas 
iteraciones. 

 Un prototipo puede acelerar otras etapas del desarrollo. 

 Un prototipo puede reestructurar las dependencias de una 
tarea.  
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Estrategia del prototipado 
1. Utilizar los prototipos para reducir incertidumbre. 

2. Construir modelos con un propósito definido. 

3. Considerar múltiples formas de prototipos. 

4. Seleccionar el momento para el prototipo. 

 Muchos modelos preliminares son utilizados para validar 
conceptos. 

 Relativamente pocos prototipos completos son necesarios 
para probar integración. 

5. Planificar un tiempo para aprender de los ciclos de 
prototipado. 

 Evite el  empantanamiento del hardware (cacharreo) 
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Planeación de los prototipos 
1. Definir el propósito: aprendizaje, comunicación, 

integración o milestones. 

2. Establecer el grado de aproximación: físico vs. analítico. 

3. Describir un plan experimental: identificar variables, 
protocolo de pruebas, mediciones a realizar, plan de 
análisis de los datos. 

4. Crear un cronograma para adquisiciones, construcción y 
pruebas: partes listas para ensamblar, primera prueba, 
resultados. 

5. Planeación de los milestones: prototipos alfa, beta y de 
preproducción. 

Alvaro J. Rojas © 2014 25 
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Técnicas de prototipado 
1 – Modelación (prototipo virtual). 
 Permite visualizar de modo más real un diseño dado en su 

forma y estilo. 

 Se puede calcular automáticamente propiedades físicas 
como volumen y peso. 

 Una única representación canónica del producto y de ella 
se pueden obtener otras informaciones como cortes 
transversales, etc. 

 Permite estudiar interferencias geométricas entre partes, 
ajustes y ensamblaje. 

 Análisis cinemáticos, térmicos y de estrés. 

 Es posible modelar colisiones sin riesgo. 

 Ej. Algor, Working Model, Fluent, Proteus,               Autocad, 
Solid Works, ProE, Matlab, Maya, etc. 

Alvaro J. Rojas © 2014 26 
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Técnicas de prototipado 
2- Prototipado tradicional. 

 Poliueretanos fundidos en moldes de caucho o madera. 

 Maquinado CNC. 

 Materiales más utilizados: plásticos, metales, parafina, 
cerámica, espuma, madera. 

 Se requieren muchas habilidades.  

 Corte laser de madera (MDF), acrilicos, carton 

 Circuitos en protoboards o placas genericas 

Alvaro J. Rojas © 2014 28 
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Prototipado Tradicional 

29 Alvaro J. Rojas © 2014 



www.uao.edu.co 

Técnicas de prototipado 
3- Prototipado rápido / Manufactura Aditiva 
 Permite crear objetos físicos directamente de un modelo 3D 

computarizado (impresoras 3D) 

 Forman el objeto por capas (sección transversal del modelo 
CAD) depositando material o solidificando material de 
manera selectiva 

 También pueden construirse moldes 

 Se obtienen prototipos rápidos y baratos 

 Ej. Stereolithogrpahy Apparatus (SLA), Selective Laser 
Sintering (SLS), 3D Printing (InkJet), Fused Deposition 
Modeling (FDM). 
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Prototipado Rapido / Manufactura Aditiva 
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Técnicas de Prototipado 
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4 – Plataformas flexibles microcontroladas y circuitos 
impresos por CNC 

 Permiten multiples configuraciones y expansiones 

 Conexión sencilla con elementos de entrada y salida estandar 

 Interfases estandar  

 Simplificación de lenguajes de programación 

 Circuitos personalizados y dedicados 

 Alternativas de bajo costo a controladores programables 
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Plataformas flexibles microcontroladas 

Alvaro J. Rojas © 2014 33 



www.uao.edu.co 

Algunos recursos para el prototipado 
en la UAO 
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 FabLab Cali (http://fablabcali.org/) 
 Laboratorio de Prototipado (A1-T4) 
 Laboratorio de producción de circuitos impresos 
 Kits Lego Mindstorm 
 Kits VEX Robotics 
 Protoboards 
 Eagle / Multisim / Proteus 
 Arduino / PSoC / Pics 
 Matlab / Labview 
 SolidWorks / Autocad/ Inkscape / MasterCAM 

http://fablabcali.org/
http://fablabcali.org/
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FabLab Cali – Impresoras 3D 
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FabLab Cali – Ruteadoras CNC 
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FabLab Cali – Cortadoras laser 
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FabLab Cali – Cortadoras Icopor 
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FabLab Cali – Circuitos Impresos 
y Cortadora de Vinilo 
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FabLab Cali – Termoformado 
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FabLab Cali – Escáner 3D 
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Proyectos en desarrollo 
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 Máquina/herramienta para el sector agricola de 
mediana y baja escala 

 Sistema automático de agrupamiento y empaque 
de solidos 

 Máquina para moldeo automático de chocolates 

Proyecto 1 
Diseño 

Mecatrónico 
Proyecto 2 

Desarrollo de 
Productos 

Mecatrónicos 
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Microtractor 
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http://opensourceecology.org/wiki/microtractor  

http://opensourceecology.org/wiki/microtractor
http://opensourceecology.org/wiki/microtractor
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Sistema de Empaque 
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Máquina de Chocolates 
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Conclusiones 
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 Las técnicas de fabricación 
digital facilitan la creación 
de sistemas inteligentes  

 ICBC promueve validar los 
diseños con multiples 
alternativas de bajo costo  

 Prototipos son más faciles 
de hacer, incorporan 
mayor funcionalidad y 
proporcionan mayor 
información que antes 

Preguntas? 
Comentarios? 


