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Resumen 

 
 
 

Actualmente el desarrollo de productos de alta calidad y llevados al mercado en el 

menor tiempo posible representan un reto significativo para los fabricantes, es por eso 

que se vuelve importante encontrar alternativas que permitan mejorar de manera 

significativa el proceso de producción de un producto, manteniendo una alta 

rentabilidad. En este trabajo se implementa una metodología de interconexión entre el 

diseño de producto y la gerencia del proyecto que busca solucionar problemas que 

aparecen cuando el diseño y la gestión son tratados de forma independiente, lo que se 

propone para solucionar estos inconvenientes es mejorar la comunicación entre los 

equipos diseño y la gerencia de proyecto, el uso compartido de la información es lo 

que se quiere lograr con la implementación de esta metodología. 
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I. Introducción 

 

En la medida en que la industria va avanzando en diferentes áreas del conocimiento, 

enfrenta nuevos retos que se vuelven representativos para llegar a la vanguardia, el 

diseño de nuevos productos que impacten en el mercado es una compleja actividad 

que implica la interacción de  diferentes disciplinas. El principal objetivo de este trabajo 

consiste en la integración del diseño de nuevos sistemas o productos electrónicos, 

entendiendo como proyecto el desarrollo de estos sistemas, esta acción se realizara 

utilizando la metodología de interconexión propuesta en el articulo “How to 

interconnect producto design and Project management including experience feedback 

and reusability requirements” [1], en el articulo se plantea la posibilidad de ejercer 

control sobre todos los procesos que hacen parte del proyecto a través de un 

desarrollo conjunto y la utilización de el concepto de retroalimentación, con esto ellos 

sugieren utilizar la información aportada por todos los actores del proyecto en todo 

momento, como soporte para la toma de decisiones. Durante la etapa de diseño se 

busca alcanzar en un tiempo establecido el número de tareas necesarias para obtener 

un prototipo virtual del producto y empezar un proceso de comunicación con la 

gerencia que permite a todos los actores del proyecto tomar parte en el desarrollo del 

mismo haciendo a las partes participes en la toma de decisiones. Esta metodología 

expresa la intención de controlar el proceso conjunto de la parte técnica y la parte de 

gestión, aunque la idea de n control en este tipo de procesos secuenciales es aun no 

muy clara este tipo de conocimiento busca ayudar a la industria de manufactura a 

mejorar en el área de producción. 

 

En [2] utilizan CSP (Constraint Satisfaction Problem) con el objetivo de implementar un 

desarrollo interactivo entre el diseño de un producto y la gerencia del proyecto donde 

en primer lugar se plantea una solución a el área de diseño planteando algunas 

restricciones y se hace lo mismo con el proyecto como tal, después de haber realizado 

ambos análisis se plantea una solución conjunta basada en la identificación de unas 

restricciones en donde para la construcción de un velero, modelo a escala que tiene 

que cumplir con la norma internacional “one-meter-class-rule”, para la construcción de 

este modelo se identifican alrededor de 30 restricciones para el desarrollo del proyecto 

y las cuales permitirán compartir decisiones hechas en el área de diseño con la 
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gerencia y viceversa. En [4] expresan que El dilema de satisfacción de restricciones 

consiste en el establecimiento de unas variables a las cuales se les asocia una serie de 

limitaciones que deben ser cumplidas. Para facilitar el entendimiento de las teorías 

planteadas en el articulo [4] en este trabajo se busca desarrollar cada paso necesario 

en el diseño de proyecto para lograr una mejor comprensión teniendo en cuenta los 

procesos descritos en [7], [5] y [3] en donde se describe como debe ser el diseño de 

un producto y que se debe tener en cuenta en el mismo, en [5] se plantea el diseño en 

Y el cual busca lograr especificar muy claramente las características técnicas y no 

técnicas a tener en cuenta en el diseño de un producto, información clave en la 

ejecución del proyecto que va a permitir llevar el producto a producción, en este 

modelo se describe el proceso  desde el instante en que se dan a conocer las 

especificaciones por parte del usuario hasta que se llega a obtener un  prototipo virtual 

del producto. 

 

Otra aproximación en la labor de implementar proyectos que implican el desarrollo de 

productos de alta calidad en corto tiempo, esta planteada en [6] donde se plantea una 

solución para ser utilizada en proyectos de  desarrollo de nuevos productos, en donde 

se identifican que tareas de diseño o características operacionales generan retardos en 

lo propuesto en el proyecto para solucionar esto desarrollan un modelo de fila 

incorporando los factores que se han identificado. En [8] se consideran métodos 

buscando mejorar el proceso de desarrollo de un producto, en donde el objetivo 

fundamental es lograr una cooperación entre empleados de diferentes departamentos 

que pueden ser pertenecientes a diferentes compañías.  En [17] integran las 

operaciones con semiconductores, marketing, tecnologías de desarrollo y diseño de 

producto utilizando APQP (Advanced Product Quality Planning) este proceso asegura la 

calidad del producto y da a conocer lo requerimientos del usuario y estandariza 

procesos esta seria una visión general pero este método esta descrito por fases las 

pasos para llegar a la integración, el primer paso es el planeamiento y la definición de 

un programa, el segundo paso es el diseño del producto y la verificación, el tercer paso 

es el proceso de diseño y una verificación, el cuarto paso es el producto, un proceso de 

validación y finalmente se llega a la etapa de producción durante todo el proceso se 

realiza una constante realimentación que permite llevar a cabo acciones correctivas de 

ser necesario.  



 

 

10

 

La unión de estas dos áreas, el diseño de producto  y la gerencia de proyecto, 

representaría una ventaja actualmente en el desarrollo de un proyecto, como se 

menciona en [8] buscaría alcanzar los siguientes objetivos, el primero es minimizar el 

tiempo que demora un producto en introducirse al mercado desde el momento en que 

la idea del producto, el segundo un reducción en el costo de producción y finalmente 

mantener una alta calidad en el producto y en la gerencia del proyecto. 

 
II. Estado del Arte de la interconexión entre el diseño de un 

producto y la gerencia del proyecto 

 

1. Estado Presente  

 
Desde hace ya dos décadas aproximadamente se han hecho diferentes aproximaciones 
a desarrollos que sean capaces de interconectar la gerencia de un proyecto con el 
diseño de un producto. No solo con el objetivo de dar solución  a problemas que se 
presentan al tratar de forma independiente o secuencial ambas partes, también es 
importante mejorar, optimizar los costos y el tiempo que demora el producto en llegar 
al mercado. Algunas de estas aproximaciones se han dado desde un punto de vista 
gerencial y otras desde el punto de vista del diseño, las mas importantes para 
considerar acá son las observaciones y desarrollos que se han realizado de manera 
interdisciplinaria ya que esta labor se ajusta a una realidad en la que las mejores cosas 
se obtienen, cuando el conocimiento es compartido y utilizado de manera benéfica. 

 
# Documento Autores  Estrategia  

1 

Strategic and operational 
management of supplier 

involvement in new product 
development: a contingency 

perspective 

Ferrie E. A. van Echtelt, Finn 
Wynstra, and Arjan J. van 

Weele 

Se plantea que los proveedores y 
fabricantes tomen parte en el 
diseño y análisis de resultados 

2 

Models and methods for an 
integrated design of products 
and processes  

Walter Eversheim QFD, DFM y DFA 

3 

Technology Complexity in 
projects: Does classical Project 

management work?  

Alper Camci, Timothy 
Kotnour, University of 
Central Florida, USA 

Analiza la complejidad tecnológica 
del proyecto y así coordinar la 
participación de los actores 

4  

Towards a controlled 
specialization of system 
engineering processes 

S. rochet y C.Baron  
Especialización de la ingeniería de 

sistemas  

5 

A Methodology for an Integrated 
Design and Process Planning 

Based on a Concurrent 
Engineering Reference Model 

Prof. W. Eversheim ( I ) , 
Prof. H. Rozenfeld*, W. 
Bochtler, R. Graessler, 

Universidade de SBo Paulo, 

Se sugiere una metodología 
utilizando tres modelos diferentes 
y utilizándolos ordenadamente los 

modelos son basados en las 
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Escola de Engenharia de SBo 
Carlos, Brazil 

actividades, los objetos y los 
métodos respectivamente 

6 

A prospective proposal for 
coupling Product and product 
configuration with constraints 

E. Vareilles, M. Aldonado 
and P. Gaborit, Ecole des 
Mines d’Albi-Carmaux, 
France and G.Auriol, 

S.RocheTand C. Baron, Insa 
LATTIS, France 

Configurar el diseño y el proyecto 
como un problema de satisfacción 

de restricciones  

7 

Application of project 
management to materials 

selection for diversified product 
design parameters 

M. Y. Kang y H. T. Young. 
Deparment of mechanical 

engineering , national 
Taiwan university. 

Metodología para una selección de 
materiales, basada en su función 

y orientada al proyecto 

8 

Development of an integrated-
collaborative decision making 
framework for product top-down 

design process 

Li Yu-liang, ZhaO Wei 

Modelo Basado en la funcion del 
producto y la topología física. 

Descompone el diseño 
descendente en 4 módulos de 

tareas de diseño. 
Tabla 1. 

 
Se presenta una breve descripción mencionando cada una de las aproximaciones que 
realizan diferentes autores y también otras que serán de utilidad para el desarrollo de 
este trabajo.  

 
2. Análisis de Métodos Existentes: 

 
� Strategic and operational management of supplier involvement in 

new product development: a contingency perspective. 
 
Se plantea al apalancamiento que tienen las grandes empresas sobre los 

proveedores para que tomen parte en el desarrollo de un producto, se quiere llevar 

a cabo una participación activa que lleve a un análisis integrado de resultados, 

procesos y condiciones a nivel del desarrollo individual de proyectos y pueda ser 

usado en empresas globalmente. Se quiere lograr un acercamiento basado en el 

estudio de múltiples casos con ejemplos teóricos, en este caso particular se 

estudian 8 proyectos en los cuales cuatro de las empresas que realizan el proceso 

de manufactura tienen en cuenta múltiples proveedores: los resultados sugieren 

que el éxito en envolver al proveedor depende de la coordinación del diseño la 

ejecución y evaluación de un proceso estratégico de largo termino y un corto 

periodo operacional por parte de la gerencia del proyecto y un cruce de funciones 

en el desarrollo del mismo. 

 
� Models and methods for an integrated design of products and 

processes  
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El punto de partida en esta investigación es la competencia industrial, la cual es 

caracterizada por la necesidad de satisfacer una alta demanda de los consumidores 

por productos tecnológicos. La creciente complejidad de los productos y el rápido 

desarrollo de tecnologías que ejerce una fuerte presión sobre las empresas. Para 

agilizar el desarrollo de productos con una alta calidad se tienen en cuenta los 

métodos QFD (Quality Function Development), DFM (Design For Manufacturing), 

DFA (Design For Assembly). 

 

El principal objetivo planteado en [8] es compartir funciones y desarrollar una 

cooperación simultanea entre empleados de diferentes departamentos en las 

compañías, esto con el fin de reducir los problemas debido a la coordinación de 

actividades y un alcanzar un incremento en la eficiencia en el desarrollo de un 

producto. En la figura 1 se plantean una serie de ideas, métodos y modelos para 

integrar el diseño de productos y los procesos asociados al mismo.  

 

Figura 1 tomada del articulo “Models and methods for an Integrated Design of products and 

processes” [8].  

En la figura se observan seis planteamientos diferentes el que se encuentra en la 

parte superior, Información Parcial, sugiere seguir un desarrollo secuencial 

inicialmente desde el diseño hacia los procesos, y realimentar utilizando la 

experiencia obtenida para poder hacer las modificaciones necesarias, para que esto 
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sea optimo se diría que tanto el diseño de producto como el de procesos se tendría 

que desarrollar al mismo tiempo pero en este caso el producto se empieza a 

diseñar antes que los procesos y después de un corto periodo el diseño de los 

procesos comienza. En la Parte de abajo proponen un desarrollo integrado de los 

componentes del producto, en la elaboración de diferentes productos electrónicos 

como puede ser el caso de un celular es obvio que el producto cuenta con 

productos de diferente naturaleza y que posiblemente fueron desarrollados 

independientemente  ya que son componentes construidos por profesionales o 

técnicos en diferentes campos como lo son la electrónica la mecánica, la química 

entre otros, lo que se quiere lograr al integrar a los productores de dichos 

productos es coordinar a los actores que van a hacer parte del proyecto. Todas las 

ideas acá presentadas tienen como objetivo disminuir el tiempo necesario para la 

elaboración de un producto sin dejar de lado los objetivos secundarios que son 

disminuir los costos y mantener una alta calidad. Se quiere que estos modelos 

sirvan como plataforma para lograr una paralelizarían  en el desarrollo del diseño 

de producto y procesos desde las primeras etapas del proyecto. 

 
� Technology Complexity in projects: Does classical Project 

management work?  

 

La gerencia de proyecto es una disciplina que existe desde hace ya más de 

cincuenta años orientada a dirigir proyectos novedosos en el área tecnológica como 

es el caso de misiles nucleares. Durante las últimas décadas proyectos como el del 

misil nuclear han llevado a la gerencia a pensar en nuevos paradigmas como es el 

caso del paradigma de complejidad basado en el caos y en teorías complejas de 

sistemas adaptivos. Esta información a conducido a un estudio de la complejidad 

tecnológica de los proyectos, con el fin de cumplir con todas las metas propuestas 

en el desarrollo de un proyecto tales como, costos, tiempo, especificaciones entre 

otras. La complejidad tecnológica del proyecto es descrita en la siguiente figura. 
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Complejidad

del producto

Complejidad de

los metodos

Complejidad

Tecnológica del

proyecto

 
Figura 2: Complejidad tecnológica de un proyecto 

 

En la figura 2 la complejidad tecnológica de un proyecto es clasificada en dos 

grupos, la complejidad del producto y la complejidad de los métodos: 

La complejidad del producto esta constituido por: 

• Lo novedoso del producto  
• El numero de suben samblajes del producto 
• El impacto de un cambio en el diseño de una de las partes del 

producto con respecto a otra. 
En el caso de la complejidad de los métodos se tiene encuenta otras variables, que 

lo constituyen:  

• Lo novedoso de las tecnologías de producción  
• El numero de procesos de producción  
• El impacto del cambio en un proceso de producción en otro 

proceso. 
 

A lo largo del articulo los autores desarrollan un estilo de gerencia de proyecto 

teniendo en cuenta dos paradigmas, el primero de ellos es el Newtoniano que ha 

sido utilizado por mas de doscientos años y ha sido exitoso en el desarrollo de las 

sociedades humanas, dado que este paradigma falla en el entendimiento de un 

sistema completo no es de ayuda al enfocarse en cada parte de un proyecto. Por 

tal motivo este paradigma es complementado con el paradigma de la complejidad 

el cual tiene muchas raíces y se utiliza como complemento para desarrollar un 

estilo de organización de proyecto. 

 
� Towards a controlled specialization of system engineering processes  
 

En este articulo se presenta una metodología para la especialización en los 

procesos en ingeniería, esto surge de la necesidad de los actores industriales en la 

especialización de procesos de acuerdo a las normas existentes, el articulo propone 

un método para especializar los procesos utilizando la formalización de las 

recomendaciones en la ingeniería de sistemas y transformando el modelo existente. 
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El objetivo que se quiere alcanzar realizando esta actividad es permitir a los actores 

industriales adaptarse individualmente a sus procesos y asegurar al mismo tiempo 

una coherencia global en el desarrollo del proyecto. Para lograr esto los autores 

identifican las necesidades actuales de las compañías, una empresa no debe 

solamente ser capaz de controlar el desarrollo técnico en un proyecto si no que 

también debe estar en la capacidad de organizar y coordinar los actores en un 

proyecto en ingeniería. Para resolver este problema de organización la ingeniería 

de sistemas ha identificado y organizado las actividades requeridas para lograr un 

buen desarrollo del proyecto. Basados en la experiencia de la gerencia de 

proyectos y el diseño de productos consideran que la ingeniería de sistemas 

presenta procesos generales para un desarrollo coherente del proyecto, este 

desarrollo esta presentado en los estándares EIA-632, ISO15288 y IEEE 1220. De 

acuerdo al primero de estos estándares mencionados anteriormente EIA-632 un 

proceso en un conjunto de tareas relacionadas que juntas transforman una entrada 

en una salida deseada. En base a lo deseado la recomendación dada por los 

autores es trabajar con el modelo existente ya formalizado. En la siguiente figura 3 

se observan los pasos tenidos en cuenta en la construcción de un proyecto.  

 
Figura 3 Pasos en la construcción en el modelo de un proyecto; tomado del articulo “towards a 

controlled specization of system engineering processes” [3].  

  
� A Methodology for an Integrated Design and Process Planning Based 

on a Concurrent Engineering Reference Model  

 
En este caso la escuela de ingeniería de Sao Paulo desarrolla una metodología para 

integrar la planeación en el área de diseño y procesos. Para el desarrollo de esta 

metodología se utilizan cuatro modelos, el modelo de actividad, el modelo de 

información, el modelo objetivo y el modelo de integración de métodos. Para 

describir la metodología ellos implementan el siguiente grafico en donde se observa 

la conexión entre modelos.  
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Figura 4. Metodología sobre la aplicación de los modelos; tomado del articulo “A methodology for an 

intagrated design process planning based on a concurrent engineering referente model”. 

  
En la grafica se observa como en base a los modelos ya mencionados se 

desarrollan tres pasos para la integración y el desarrollo paralelo en la planeación 

del diseño y los procesos. Los tres pasos son la optimización de las actividades 

basada en el flujo de la información, optimización de actividades basada en los 

objetos y la optimización de la información de trasmitida y de realimentación. 

 
� A prospective proposal for coupling Product and product configuration 

with constraints.  

 

En el desarrollo de esta investigación es presentar la configuración de un sistema, 

que permita una configuración simultanea de la organización del producto y del 

proyecto, con el objetivo de compartir el conocimiento y permitir que las decisiones 

tomadas en un lado sean conocidas por el otro y viceversa. Esta investigación hace 

parte del proyecto de investigación Frances llamado ATLAS el cual tiene como 

objetivo desarrollar un software capaz de ayudar a las compañías a diseñar una 

producto y su diseño asociado simultáneamente compartiendo el conocimiento 

entre ambas partes. 

Para el desarrollo del sistema Se utilizan CSP (constraint satisfaction problem) para 

modelar el sistema el problema de satisfacción de restricciones es un problema 

matemático en donde se encuentran estados o objetos que satisfacen un numero 

de restricciones, en el caso especifico de esta investigación el cual es el diseño de 

un velero siguiendo la norma internacional de un metro. Para plantear este 

problema como un problema de satisfacción de restricciones se identifican un 

número de variables correspondientes a la construcción del velero y al mismo 
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tiempo se determina una serie de restricciones que relacionan estas variables y en 

algunos casos determinan la existencia de las mismas. Después de haber 

determinado las variables y las restricciones estas se grafican y se determina una 

relación matemática relacionada a ellas, esta relación es la que permite la correcta 

configuración del diseño y proyecto y es en la que se observa que un cambio en 

cualquier variable puede afectar a las otras. 

� Application of project Management to Materials Selection for 

diversified Product Design Parameters. 

 

En este articulo los autores proponen una metodología para hacer una escogencia 

optima de materiales para la elaboración de un producto, basándose en las 

funciones y orientado al proyecto para dar un análisis complementario a los 

requerimientos de los materiales. Para el desarrollo de esta metodología los 

investigadores tuvieron en cuenta las posibilidades de desarrollo de un producto 

que se muestran en la figura 5. De estas opciones que se señalan la que mas 

solida parece ser es la conocida como “Heavyweight Team Structure”, la cual se 

implementa en el desarrollo de esta metodología. Para la selección de materiales 

para el producto tuvieron en cuenta parámetros de diseño como tiempo, costo, 

riesgo, tamaño, peso, apariencia, realización, durabilidad, etc.  

La estructura de la metodología propuesta en el artículo esta dada en cuatro 

diferentes aéreas que según lo descrito acapararían todo lo necesario. La tabla 2 

divide las cuatro áreas con las que trabajan, esta división se da en la primera fase 

del trabajo la cual es conocida como fase de organización. 

 

Área de realización 
Propiedades 
Tamaño 
Peso  
Radio 
Inspección del Ítem 
Equipo 
Error 
Toxico 
Oxidación 
Tiempo 
Tiempo de compra 
Tiempo de inspección 
Costos 
Costo de compra 
Costo de inspección 
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Riesgos 
Vendedor 
Transporte 

Tabla 2 División en la fase de organización de un proyecto 

 

La segunda fase metodológica es la fase funcional la cual permite llevar acabo 

un análisis funcional de los materiales y establecer relación entre ellos. 

Finalmente se tiene la fase de Integración donde las perspectivas de diseño de 

diferentes departamentos o equipos de trabajo son integradas usando una 

matriz de decisión. El siguiente diagrama de flujo en la figura 5 define el 

procedimiento propuesto. 

 
Figura 5. Gerencia de proyecto para una escogencia diversa escogencia de productos 

 

� Development of an integrated-collaborative decision making 

framework for product top-down design process 

 
En este articulo proponen un modelo de proceso basado en la descripción funcional  

y la estructura de la topología física del producto; en este caso en el diseño de 

producto cuado se atraviesa por la etapa del diseño descendiente se divide el 

proceso en módulos de tareas de diseño, tareas de diseño de partes y tareas de 

diseño de parámetros. Dependiendo de las características del sistema se utilizan 

herramientas computacionales de soporte que incluyen los agentes pertenecientes 

al diseño de partes y al diseño de parámetros. Las herramientas computacionales 

son desarrolladas en Java y con otras aplicaciones web con el objetivo de integrar 

toda la información que manejan las diferentes áreas de diseño. 
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III.  Problemas cuando el diseño de un producto y la gerencia del 

proyecto son tratados de forma independiente o secuencial 

 
Desde hace ya bastante tiempo durante el crecimiento industrial, diferentes compañías 

a nivel mundial, han concebido nuevas tecnologías y técnicas para el desarrollo de 

elementos o productos electrónicos, se ha hecho notorio en la realización de proyectos 

que cuando las dos grandes áreas que conforman un proyecto en este caso, el diseño 

de un producto y la gestión del proyecto asociado a su construcción son tratados de 

forma independiente o secuencial, existe la posibilidad de encontrar inconvenientes 

relacionados, inconsistencias o demoras adicionales no benéficas para el proyecto ni 

para la empresa. No se quiere decir acá que los métodos actuales sean malos, pero 

nuevas tendencias impulsan al hombre a pensar en un camino para mejorar los 

métodos actuales con el objetivo de estar a la vanguardia e impulsar a las empresas 

promotoras  a liderar un mercado. Teniendo presenta los inconvenientes mencionados 

en [1], [2], [3], [8], [17], [28], [29] y la investigación realizada los problemas más 

comunes que se encuentran actualmente en la industria son: 

1. Inconsistencias o demoras adicionales  

1.1. Falta de coordinación de actores dentro del proyecto.  

1.2. No se puede alterar el escenario de desarrollo, sin alterar los costos o la 

calidad del producto. 

1.3. En muchas ocasiones alterar una tarea, altera otras y esto no esta considerado 

completamente. 

1.4. Incorrecto consumo energético.     

2. Disminuir el tiempo de desarrollo de un producto  

3. Crear un flujo de trabajo sin interrupciones  

4. Disminuir el costo de desarrollo  

 
IV. Metodología de interconexión 

 
La metodología propuesta en [1] tiene como fin asociar el proceso de diseño de un 

producto y la gerencia del proyecto asociado al mismo, en la etapa del diseño 

descendente y la definición de tareas. Esta metodología tiene como fin asociar el proceso 

de diseño de un producto y la gerencia del proyecto asociado al mismo, en la etapa del diseño 

descendente y la definición de tareas. Esta metodología tiene como fin asociar el proceso de 

diseño de un producto y la gerencia del proyecto asociado al mismo, en la etapa del diseño 

descendente y la definición de tareas. Compartir y manejar información que sea 
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fundamental para el desarrollo del proyecto presenta algunas ventajas para la 

industria. Actualmente dentro del sector industrial el desarrollo de productos que 

ofrezcan una alta calidad, un alto desempeño y alcancen el mercado en corto tiempo  

representan un reto para los fabricantes, reto que se vuelve competencia y encamina a 

desarrollar nuevas investigaciones para mejorar de manera efectiva la manufactura de 

productos. Básicamente la idea general en la propuesta metodología es mejorar las 

comunicaciones entre las diferentes disciplinas que hacen parte de un proyecto 

utilizando para esto un proceso basado en la reutilización del conocimiento técnico y 

no técnico acerca del producto que se desea desarrollar, de esta forma el proceso 

puede ser controlado. Al controlar este proceso se desean resolver muchos de los 

problemas que surgen cuando el diseño de un producto y la gerencia del proyecto son 

desarrolladas de manera independiente o secuencial. Para lograr un acercamiento  

objetivo y el mejor entendimiento de la metodología, explicare en que consiste el 

proceso por pasos o etapas. La primera etapa es para describir desde el momento en 

que empieza el diseño de un producto y mencionar los alcances que ha de tener, en la 

segunda etapa se explica la gestión del proyecto, poniendo de manera explicita las 

reglas de juego que seguirá el proceso finalmente en una tercera etapa se planteara la 

idea de fusión de las disciplinas y como han de trabajar todas las ramas del proyecto 

de manera conjunta. 

 

 
Figura 6. Etapa 1 Estructura de cómo diseñar un producto 
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En la Figura 6 en donde aparece descrita la etapa 1 se observa que el producto 

empieza a desarrollarse desde el momento en que son entregadas las especificaciones 

por parte del cliente y se desarrolla hasta el punto de obtener un prototipo virtual del 

elemento que se desea diseñar. En esta etapa se parte de la idea, después de tener 

claridad de lo que se desea se utiliza UML (Unified Modeling Language, lenguaje 

utilizado para visualizar, construir, especificar y documentar un sistema) este lenguaje 

es utilizado para traducir las especificaciones a Hiles Design (HIgh LEvel Specification 

language) una herramienta utilizad para describir la arquitectura funcional del 

producto, de esta plataforma es posible obtener un prototipo virtual ya que la 

plataforma entrega el código VHDL-AMS del producto el cual será de utilidad para la 

simulación virtual del mismo.  

 

 
Figura 7. Etapa 2 Diagrama de la gestión del proyecto  

 
La segunda etapa la cual hace referencia a la gestión de proyecto y aparece descrita 

en la figura 7, muestra un proceso en el cual se toman las especificaciones de usuario 

y teniendo en cuenta información adicional la cual se menciona en la siguiente etapa, 

se lleva a cabo la definición de tareas, se realiza la selección del mejor escenario de 

trabajo, el cual hace referencia al planteamiento mas optimo para el desarrollo de las 
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actividades necesarias para llevar a cabo el producto, ya habiendo determinado el 

escenario se realiza una agenda del trabajo a realizar en donde se estipularan los 

tiempos de desarrollo el orden de las actividades, entre otras cosas. Para lograr esto a 

el equipo humano trabajando en el área de gerencia se le sugiere utilizar dos 

herramientas computacionales la primera de ellas es GESOS herramienta diseñada 

para seleccionar el mejor escenario para el proyecto de un set de posibilidades, la 

segunda herramienta a utilizar es un programa conocido como LORA el cual será 

utilizado para precisar la agenda en los escenarios o escenario seleccionado. 

 
 

 
Figura 8. Etapa 3 o etapa final, estrategia de conexión entre la gestión del proyecto y el diseño del 

producto 

 
Finalmente como se puede apreciar en la figura 8 la manera que sugieren en el articulo 

“ How to interconnect product design and Project management including Experience 

Feedback and Reusability Requirements ” para conectar las partes que conforman el 

proyecto, proponen utilizar una base de datos conjunta que pueda ser consultada por 

todos los actores del proyecto durante la duración del mismo. El modelo compartido  

propuesto en el articulo consiste en integrar restricciones que  provienen de las áreas 

de trabajo que componen el proyecto en este caso La gestión del proyecto y el diseño 
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del producto y de esta manera determinar una agenda optima para organizar el 

proyecto. Con la utilización de  la base de datos que aparece en la figura 8 la persona 

al frente del proyecto puede tener un punto de vista integrado de todos los parámetros 

del producto y analizar un set completo de consecuencias técnicas y económicas de 

una decisión económica o tecnológica con el objetivo de tomar siempre las mejores 

decisiones posibles en cualquier momento. 

Esta metodología se encuentra principalmente orientada a sistemas industriales que 

presentan una complejidad moderada, en donde el líder del proyecto necesita 

coordinar la información del análisis funcional del análisis del producto junto con los 

actores y recursos necesarios para el diseño, durante el estudio de la arquitectura 

física. Para realizar esta metodología no se utilizan todas las herramientas que describe 

el proyecto ya que ninguna se encuentra completamente terminada   

 

Uno de los beneficios identificados radica en que  la información obtenida en la 

identificación de las características técnicas del producto puede ser y será tenida en 

cuenta en la definición de tareas dentro del proyecto lo que en este caso haría la 

gerencia seria agregar algunas restricciones como costos, tiempos y los proveedores a 

utilizar. En el caso de la metodología que busca  integrar estos dos mundos se desea 

que las restricciones puedan ser establecidas por ambas partes y de esta manera 

plantear el mejor escenario en que se puede desarrollar el proyecto, el escenario, será 

la agenda del proyecto una posible forma de desarrollarlo teniendo presente lo 

establecido en la definición de tareas obtenida después de haber establecido algunas 

restricciones. Esta metodología buscara dar solución a los diferentes problemas que se 

presentan en la construcción de un producto cuando el diseño y la gerencia son 

tratados de forma independiente o secuencial, algunos de estos problemas son 

mencionados en [2], [3], [6], [27] y [28]. La idea es utilizar herramientas desarrolladas 

independientemente e integrarlas en una metodología que permita el uso compartido 

de la información por parte de todos los actores del proyecto con el objetivo de  

integrar el diseño de un producto junto con la gerencia de proyecto. En la Figura 6 se 

puede observar la solución metodológica propuesta y la configuración que se quiere 

adoptar en el desarrollo del proyecto. 

 

En esta solución se toman en cuenta las principales actividades a desarrollar tanto en 

el área de diseño como en la parte de la gerencia del proyecto. En el trabajo 
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correspondiente al diseño se parte de la idea, se especifica el producto, se realiza una 

descripción funcional del sistema (diseño descendente) y finalmente se elabora un 

prototipo virtual del producto, en la parte de gerencia se busca trabajar en la definición 

de tareas y la escogencia del escenario para el desarrollo del producto hasta el 

momento en que el producto es entregado. La manera de compartir la información 

requerida para poder establecer algunas restricciones de lado a lado es un archivo en 

donde se definiría de manera secuencial las actividades a realizar o una base datos que 

incluya toda esta información y pueda ser acezada por todos los que participan en el 

desarrollo del proyecto. 

Las bases metodológicas del proceso serian: 

• Standards of System Engineering EIA632: Cubre todos los procesos 

involucrados en el desarrollo de modelos, de este modo va mas halla de los 

procesos técnicos para definir un sistema. Se puede decir que cubre todas las 

etapas en la realización de un producto hasta que este es usado por el cliente 

• Model Driven Engineering (MDE): Metodología de desarrollo de software que se 

centra en crear modelos o abstracciones en un dominio particular. Esto significa 

que incrementa la productividad maximizando la compatibilidad entre sistemas, 

simplificando el diseño de procesos y estimulando la comunicación entre los 

individuos trabajando en un sistema. 

  

1. Herramientas  

  

Para la implementación de la metodología de interconexión se utilizan las siguientes 

herramientas: 

� Hiles design (High Level Specification): Plataforma de diseño de sistemas de 

alto nivel descrita en [1], [5], [15], [28]; permite realizar una descripción 

funcional de un producto, interconectando bloques estructurales y atómicos 

que permitirán obtener un prototipo virtual del producto en VHDL-AMS. La 

herramienta utiliza bloques estructurales, funcionales y atributos descriptivos 

para realizar la descripción funcional de un sistema. 

o Bloque Estructural:  
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Figura 7: Bloque Estructural, Hiles Design  

 
Permite la descomposición jerárquica y la identificación de procesos del 

sistema, permite también la implementación de múltiples arquitecturas 

para un mismo proceso. 

 
o Bloque atómico o funcional:  

 
Figura 8: Bloque atómico, Hiles Design. 

 
Contiene la descripción comportamental del sistema en lenguaje VHDL-
AMS. 

� TINA (Time petri Net Analyser): Herramienta de validación  que utiliza redes 

de petri para verificar el diseño realizado en hiles. TINA es un toolbox para el 

análisis de redes de petri y redes de petri temporizadas. 

� XML: Es el formato del archivo que se desea manejar y en donde se 

encontrara toda la información a cerca del proyecto de manera secuencial. 

� VHDL-AMS (Very High speed integrated circuit hardware Description Language – 

Analog Mixed Signal): estándar 1076.1 del IEEE creado en 1999 con propósitos 

generales, una de sus ventajas es que permite el intercambio de información 

entre herramientas de simulación, permite realizar un diseño multinivel y 

utilizar diferentes estilos para modelar. Es también posible utilizar el estándar 

para simular sistemas discretos, análogos y mixtos.  

Para el modelamiento del prototipo virtual el cual es extraído Hiles Design y 

complementado por el área de ingeniería, se utiliza fundamentalmente 

SystemVision (software de mentor graphics), también de igual forma es 

posible utilizar Simplorer (software de ANSOFT), paquetes que cuentan con la 
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opción de simular sistemas bien sea por código o utilizando un modelo 

esquemático del mismo. 

� GESOS: Software desarrollado en lenguaje C, el cual utiliza un algoritmo 

genético para la selección del mejor escenario de trabajo. 

 

 
2. Estructura y proceso a desarrollar 

 

A continuación se describen los pasos fundamentales a realizar en el desarrollo de la 

metodología de interconexión: 

 

• Primero que todo las especificaciones son organizadas separando los 

requerimientos técnicos y las restricciones que acompañan el proyecto. 

• La segunda parte, corresponde a la utilización de Hiles  Design para obtener 

las posibles arquitecturas funcionales del producto que respeten las 

limitaciones del proyecto. Después de esto se manipula esta información para 

obtener una descripción física del producto. 

• Extracción del prototipo virtual el cual se obtiene de HiLeS design debe ser 

complementado y llevado a SystemVision para corroborar el código en VHDL-

AMS. 

• Simulación del prototipo virtual, la cual permitirá verificar algunas propiedades 

de los componentes que hagan parte del producto, esta verificación es posible 

hacerla para señales de diferentes naturalezas.  

• Para continuar con este trabajo los equipos pertenecientes al proyecto pueden 

empezar a plantear diferentes posibilidades para el desarrollo del proyecto, 

teniendo presente los componentes, la función de cada uno, la verificación 

realizada a través de VHDL-AMS y las restricciones propias del proyecto. 

• Teniendo presente la información obtenida hasta este punto se procede a 

plantear los diferentes escenarios posibles para el desarrollo del proyecto y se 

busca escoger el mejor de ellos. El objetivo acá será proveer un conjunto 

pequeño de posibles escenarios para el proyecto lo cual hará mas fácil tomar 

cualquier decisión, se plantea una grafico del proyecto con diferentes opciones. 

• Las opciones consideradas pueden ser analizadas por el gerente de proyecto y 

también llevadas a la herramienta de ayuda a la decisión GESOS la cual 

sugerirá cual es el mejor escenario para el desarrollo del trabajo. 
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El conocimiento compartido es esencial, para tener una visión conjunta en el 

proyecto, como la unión de estos dos mundos se desea llevar a acabo en el 

segmento correspondiente al diseño descendente lo que mas se resalta en la 

metodología es el uso de Hiles del cual se obtiene el conocimiento funcional, que 

será complementado con el conocimiento no funcional del producto, este 

conocimiento será capitalizado en una base de datos o un archivo compartido y 

aprovechado por el equipo en la parte de gerencia para la escogencia del mejor 

escenario de trabajo con la utilización de las herramientas correspondientes. 

El diseño de producto puede ser descrito en una “Y”, en  la figura 10 se aprecia a 

que parte del diseño esta relacionada cada segmento de la “Y”. En hiles Se obtiene 

una descripción funcional del sistema (arquitectura funcional). La descripción 

funcional hace referencia a las funciones que va a realizar el producto en su vida 

útil, esta es una descomposición jerárquica del sistema, esto incluye una 

descripción de las funciones principales, de las funciones complementarias y de las 

funciones elementales,  las cuales tienen como objetivo establecer el propósito del 

producto, esta se integra en el punto central del proceso con la descripción 

orgánica del producto la cual hace referencia a la arquitectura estructural del 

sistema y tiene en cuenta todo el hardware que conforma el producto, cuando 

hago mención de una integración es conectar la arquitectura funcional con la 

estructural lo cual básicamente implica colocar las funciones dentro del 

componente correspondiente de dicho producto.  

 

Resumiendo tenemos lo siguiente, el comienzo del proceso es cuando el cliente 

entrega las especificaciones del producto, es entonces cuando se plantea el 

proyecto de la elaboración de dicho producto. Y se procede posteriormente a 

plantear una arquitectura jerárquica del proyecto, El procedimiento de diseño 

empieza entonces: 

 



 

Figura 9 diagrama de flujo del proceso de diseño

  

Figura 10: Proceso de diseño 

 

Prototipo virtual 

 
En las figuras 9 y 10 se observa que se menciona el prototipo virtual, dicho prototipo 

corresponde al código VHDL-AMS que es entregado por HiLeS, y el 

SystemVision para poder de esta manera verificar el funcionamiento del producto 

diseñado. En la simulación se debe poder observar las señales de voltaje, corriente, 

potencia del circuito como también

estado de carga de una batería
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Figura 9 diagrama de flujo del proceso de diseño 

de diseño (Tomado de [23] y es originalmente modificado de [22])

En las figuras 9 y 10 se observa que se menciona el prototipo virtual, dicho prototipo 

AMS que es entregado por HiLeS, y el cual es simulado en 

SystemVision para poder de esta manera verificar el funcionamiento del producto 

se debe poder observar las señales de voltaje, corriente, 

también factores o indicadores sobre elementos, ejemplo el 

batería, al mismo tiempo se podrán observar las señales 

 
(Tomado de [23] y es originalmente modificado de [22])  

En las figuras 9 y 10 se observa que se menciona el prototipo virtual, dicho prototipo 

cual es simulado en 

SystemVision para poder de esta manera verificar el funcionamiento del producto 

se debe poder observar las señales de voltaje, corriente, 

, ejemplo el 

las señales 
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digitales existentes ya sean estímulos para activar un switch o el caso de un reloj. En 

este trabajo se quiso aprovechar el llamado prototipo virtual, de manera que sea 

también una herramienta de verificación y agilización de procesos de retroalimentación 

y diseño la cual pueda ser consultada por los ingenieros y demás actores dentro del 

proyecto. Como parte de lo desarrollado en este trabajo de tesis se implementaron por 

mencionar una aplicación un código en VHDL-AMS para preguntar al simulador por el 

voltaje del sistema en un tiempo dado, con el fin de por ejemplo llegar a simular una 

perturbación en el sistema y ver en que instante de tiempo este reacciona. En los 

casos de estudio se podrá apreciar algo de lo mencionado con respecto al prototipo 

virtual. 

 

Interconexión de modelos 

 
Para la parte de la interconexión se quieren asociar ambos desarrollos el diseño de la 

ingeniería el cual contiene toda la información funcional y no funcional junto con el 

análisis del sistema. Para esta interconexión Figura 11 se puede decir que es casi a 

mano que se realiza esta relación en donde a través de una asociación en donde se 

revisa que acciones se refieren a cada actividad se obtienen los componentes 

funcionales del producto, esto es lo que se llama asociación de proceso en donde 

primero asocian lo funcional con lo no funcional y se utiliza toda la información posible 

para generar los escenarios. Básicamente esta asociación se logra por un análisis de 

restricciones logradas por todos los actores del proyecto. Uno de los primeros 

parámetros para clasificar los ítems es si son comprados o hechos en casa. 

En la estrategia de interconexión se proponen la utilización de una base de datos 

básicamente con la información de cada componente,  conociendo los componentes y 

las funciones que este debe llevar a cabo es posible comenzar con la definición de 

tareas, la cual se lleva a cabo partiendo de que componentes existen actualmente, 

cuales se fabricarían y cuales son comprados por fuera. Con base en lo anterior se 

definen que tareas hay que realizar las adquisiciones, las contrataciones, entre otras. 

Con esta información se esta listo para empezar a estructurar el proyecto y establecer 

el grafico del proyecto para el cual se tienen presente las relaciones de precedencia 

entre actividades, restricciones de costo y limitaciones de tiempo. Entonces en este 

grafico quedaran consignadas las tareas cuales son las opciones de realización de 

dicha tarea, dependiendo del tiempo de realización el costo y la calidad ofertada.  



 

Figura 11 Conexión entre el diseño del sistema y el proceso de gestión (adaptado de [23]).

 

Generación y Selección de Escenarios

 

El gerente de proyecto tiene un set limitado de recursos y debe respetar los tiempos de entrega, es por 

esto que el necesita establecer una agenda inicial de trabajo, al cual puede ser modificada a futuro. Se 

obtiene un diagrama como el que se vera mas adelan

figura 9 esto nos permitirá tener un grafico de proyecto asociado a un diagrama de Gantt que es lo que se 

observa en la figura. El grafico de proyecto estaría dispuesto de la misma forma que aparece en la 

en donde los círculos con el numero 1 hacen referencia a un nodo de decisión y los cuadrados a cada una 

de las opciones para realizar una tarea, la idea es poder considerar todas las opciones y de esta manera 

hacer la selección de el mejor camino 

 

Figura 12 Grafica de proyecto, cada actividad cuenta con un nodo de decisión para ayudar a escoger entre 
la mejor opción para llevarla a cabo (adaptado de [23])

Esta búsqueda del mejor camino es 

herramienta GESOS, Herramienta programada con un algoritmo genético para resolver un 

problema de optimización.  
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Conexión entre el diseño del sistema y el proceso de gestión (adaptado de [23]).

de Escenarios 

gerente de proyecto tiene un set limitado de recursos y debe respetar los tiempos de entrega, es por 

esto que el necesita establecer una agenda inicial de trabajo, al cual puede ser modificada a futuro. Se 

obtiene un diagrama como el que se vera mas adelante en el ejemplo del circuito de señal mixta en la 

figura 9 esto nos permitirá tener un grafico de proyecto asociado a un diagrama de Gantt que es lo que se 

observa en la figura. El grafico de proyecto estaría dispuesto de la misma forma que aparece en la 

en donde los círculos con el numero 1 hacen referencia a un nodo de decisión y los cuadrados a cada una 

de las opciones para realizar una tarea, la idea es poder considerar todas las opciones y de esta manera 

hacer la selección de el mejor camino o la mejor ruta siguiendo la mejor opción en cada tarea.

Figura 12 Grafica de proyecto, cada actividad cuenta con un nodo de decisión para ayudar a escoger entre 
la mejor opción para llevarla a cabo (adaptado de [23]) 

 

Esta búsqueda del mejor camino es la búsqueda del mejor escenario y para ello se proponen la 

herramienta GESOS, Herramienta programada con un algoritmo genético para resolver un 

Conexión entre el diseño del sistema y el proceso de gestión (adaptado de [23]). 

gerente de proyecto tiene un set limitado de recursos y debe respetar los tiempos de entrega, es por 

esto que el necesita establecer una agenda inicial de trabajo, al cual puede ser modificada a futuro. Se 

te en el ejemplo del circuito de señal mixta en la 

figura 9 esto nos permitirá tener un grafico de proyecto asociado a un diagrama de Gantt que es lo que se 

observa en la figura. El grafico de proyecto estaría dispuesto de la misma forma que aparece en la figura 5 

en donde los círculos con el numero 1 hacen referencia a un nodo de decisión y los cuadrados a cada una 

de las opciones para realizar una tarea, la idea es poder considerar todas las opciones y de esta manera 

o la mejor ruta siguiendo la mejor opción en cada tarea. 

 

Figura 12 Grafica de proyecto, cada actividad cuenta con un nodo de decisión para ayudar a escoger entre 

la búsqueda del mejor escenario y para ello se proponen la 

herramienta GESOS, Herramienta programada con un algoritmo genético para resolver un 
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La pregunta es verdaderamente como encontrar el mejor o los mejores escenarios de 

trabajo. La selección de escenarios es un problema difícil ya que es un problema multi 

objetivo (se escoge teniendo presente costo, tiempo, calidad y riesgo) y se tiene en 

cuenta los recursos y actividades precedentes de cada actividad.  El objetivo no va a 

ser encontrar un valor si no un grupo de valores, el grupo de los mejores será la 

frontera de pareto y el objetivo es encontrar los mejores grupos en el frente de pareto. 

Para esto se considera un problema de optimización, en donde si se tiene que u y v 

son dos vectores objetivos, u y v representan dos escenarios s1 y s2. 

 

 

 

La relación anterior se conoce como una relación de orden en el sentido de pareto 

donde el vector v domina al vector u en el sentido de pareto si todos los valores de v 

son menores o iguales que los de u y al menos uno de los valores de v debe ser menor 

que uno de los componentes de u. Para resolver este planteamiento se puede utilizar 

diferente tipo de algoritmos en este caso vamos a mencionar un algoritmo genético 

clásico. En la Figura 6 se reduce un grafo hasta obtener un individuo. Al cual se le 

aplican los operadores genéticos con el objetivo de encontrar el mejor individuo. Para 

resolver este problema se decidió implementar con GESOS un el algoritmo de la 

colonia de las hormigas el cual afirma que una hormiga es capaz de encontrar el 

camino mas corto entre la comida y el nido sin ayudas visuales. Las hormigas liberan 

una feromona en el camino de ida y de regreso, inicialmente esto es aleatorio pero 

luego este camino se va haciendo más corto. Básicamente lo que sucede es que las 

hormigas que tomen este camino se demoraran menos lo que hará que este camino 

sea tomado mas repetidamente por lo tanto va a ser el más marcado. Un modelo del 

algoritmo evolutivo propuesto aparece en la figura 13. En donde se realiza una 

evaluación para generar la frontera de pareto estos individuos en la frontera se 

clasifican y se seleccionan a los mejores individuos para la constitución de la próxima 

generación, se les aplican los operadores genéticos, los individuos seleccionados 

(padres) son cruzados, lo cual produce un nuevo individuo. 
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Figura 13 Algoritmo genético clásico modificado (tomado de [23]) 

 

Después de que se obtiene el nuevo individuo se realiza la mutación con el fin de que 

halla una diversidad en la población en el momento en que sea reinsertado, después 

de haber aplicado los operadores genéticos se realiza el proceso de intensificación el 

cual es aplicado a cada individuo para mejorar su calidad, finalmente el proceso de 

reemplazo decide si el individuo es introducido en la población de los padres o no. En 

la figura 14 se muestra la reducción de una grafica de proyecto 

 

 

 

Figura 14 Reducción de un grafico de proyecto para obtener un escenario (Tomado de [23]) 
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Sobre el escenario escogido al final se puede realizar ya organización del proyecto, 

implementar un diagrama de Gantt por ejemplo para ver finalmente como quedaría el 

desarrollo del proyecto . 

 

V.  Casos de Estudio 

 

Para el primer planteamiento de la metodología, se buscara un caso que envuelva el 

trabajo con señales de diferente naturaleza analógicas y digitales, también se quiere 

realizar en primera instancia implementación de un modelo de complejidad media el 

cual será explicado paso a paso a lo largo que se desarrolla el proceso con el fin de 

analizar las ventajas y desventajas de este tipo de desarrollo metodológico y de esta 

forma dándonos espacio a aportar y criticar de manera constructiva el proceso de 

desarrollo de un producto desde que se entregan las especificaciones hasta que es 

llevado a producción. Para que el ejemplo sea lo mas claro posible para un mejor 

entendimiento de la metodología debe ser un caso no muy complejo pero con un 

mediano grado de dificultad. También se incrementara el grado de dificultad y 

aumentara el número de señales para la realización de un segundo caso de estudio. 

Para la selección de los casos a implementar se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

� Caso Industrial  

� Proyecto que se desarrolle en una misma locación, pero teniendo en cuenta 

el hecho de la utilización de diferentes proveedores sin importar la 

ubicación geográfica. 

� Proceso que involucre tanto señales analógicas como digitales.  

� Sistemas de complejidad media. 

  

1. Circuito de señal mixta 
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Figura 15  Circuito de señal mixta 

El moldeamiento de un circuito de señal mixta representa una ventaja significativa, ya 

que hace posible que se pueda modelar funcionalmente una amplia gamma de 

productos eléctricos y electrónicos los cuales son bastante usados hoy día para la 

realización o fabricación de elementos de uso diario a diferentes escalas. En este caso 

en particular se implementa en Hiles Design el funcionamiento del circuito para 

encender y apagar un bombillo el cual se activa a través de un switch de naturaleza 

mixta, el cual recibe un estimulo digital para cambiar de estado y es entonces que 

permite que el bombillo sea energizado.   

Los pasos a seguir serian: 

•  Partiendo de las especificaciones del circuito, realizo la descripción 

funcional del producto (en este caso particular el circuito de la Figura 15) 

utilizando Hiles Design, esta visualización será la arquitectura funcional del 

producto (Figura 16).  

 

Figura 16 Descripcion Funcional del sistema en Hiles Design 
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• En Hiles se realizara la verificación de la red de petri utilizando TINA en los 

resultados abajo (figura 17) podemos ver que se obtiene una red viva, acotada 

y sin errores.  

 

Figura 17 Verificacion de la secuencia operativa descrita en Hiles con TINA 

• Se realizara una descomposición orgánica del producto, con el fin de entender 

la estructura del mismo. Se especifican que productos componente el circuito. 

Ítem  Fuente DC Switch Lámpara  

Función 
principal 

Proveer 
energía al 
circuito 

Activar y 
desactivar el 
circuito 

Iluminar 

Tabla 3 Componentes 

• Se extrae y complementa el prototipo virtual de Hiles design (figura 18) 

 

Figura 18 Prototipo virtual 
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• Se simula el prototipo Virtual y se analizan las señales de energía 

correspondiente a los elementos que alimentan el circuito. Para la simulación 

del prototipo virtual hay que conocer previamente en la red de petri que 

señales se tiene a la entrada y salida de los lugares y las transiciones estas 

señales se podrán apreciar en la figura 19 y cada vez que se trabaje o hable en 

este documento de simular una red de petri se contara con la misma 

descripción del lugar y la transición. 

 

Figura 19 Señales de entrada y salida a las transiciones y los lugares de la red de petri. 

De igual forma para poder simular el prototipo virtual se complementa el código 

VHDL-AMS obtenido de HiLes design, con el código correspondiente al circuito y 

cada uno de los componentes que lo conforman. La simulación del prototipo 

virtual se observa en la figura 20 en donde se puede apreciar la simulación de 

la red y el circuito de señal mixta. 

La simulación de la red de petri muestra la ejecución de la secuencia 

programada en la red la secuencia se esta ejecutando en el orden de los 

nanosegundos y se puede observar como la red se ejecuta una y otra vez lo cal 

significa que se mantiene haciendo la misma función y desarrollado el mismo 

ciclo en la siguiente imagen en la figura 20 se observa la red de petri ya 

teniendo en cuenta el circuito desarrollado en VHDL-AMS  y se observa como el 

bombillo se activa cada que recibe la petición de encendido de igual forma esto 

lo único que realmente hace es cambiar un poco los tiempos de ejecución de la 

red  y espera por la petición de encendido y la petición de apagado. En la 

grafica la señal enarque se refiere a la ejecución de la red de petri, la señal de 

voltaje corresponde a lo que recibe el bombillo y la ultima señal la cual aparece 

en rojo y verde es una señal de verificación en este caso la utilizamos para 

indicar cuando el bombillo esta recibiendo lo máximo que admite o en pocas 

palabras cuando esta prendido o energizado. En estas dos graficas es evidente 

entonces la diferencia entre la simulación correspondiente solo a la red y a todo 

el sistema este modelo ejemplifica perfectamente todo lo implementado en 



 

Hiles. Se observan las simulaciones correspondientes 

realizadas en SystemVision

 

Figura 20 

• Clasificación de los componentes, 

comprados a distribuidores. 

componentes son comprados por fuera y ensamblados por un técnico, por lo 

tanto uno de los puntos a discutir seria la selección de proveedores y que 

restricciones están ligadas a la escogencia de un proveedor

 

Figura 21 

• Se elabora la grafica de proyecto teniendo presente las actividades sus 

precedentes y las opciones posibles para cada una de las tareas. La 

proyecto que contempla varias opciones para diferentes tareas en este caso 
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observan las simulaciones correspondientes al circuito de señal mixta 

realizadas en SystemVision. 

 

 

Figura 20 simulaciones del prototipo virtual 

de los componentes, diferenciación entre los hechos en casa y los 

comprados a distribuidores. En este caso del circuito de señal mixta 

componentes son comprados por fuera y ensamblados por un técnico, por lo 

tanto uno de los puntos a discutir seria la selección de proveedores y que 

restricciones están ligadas a la escogencia de un proveedor. 

 

Figura 21 clasificación de los componentes 

Se elabora la grafica de proyecto teniendo presente las actividades sus 

precedentes y las opciones posibles para cada una de las tareas. La 

proyecto que contempla varias opciones para diferentes tareas en este caso 

circuito de señal mixta 

 

entre los hechos en casa y los 

En este caso del circuito de señal mixta todos los 

componentes son comprados por fuera y ensamblados por un técnico, por lo 

tanto uno de los puntos a discutir seria la selección de proveedores y que 

Se elabora la grafica de proyecto teniendo presente las actividades sus 

precedentes y las opciones posibles para cada una de las tareas. La grafica de 

proyecto que contempla varias opciones para diferentes tareas en este caso 



 

que no es un ejemplo 

mejor rama del grafico siguiendo las restricciones principales del proyecto (en 

relación a tiempo, costo y riesgo).

Figura 22 Grafica el proyecto del circuito de señal mixta

Figura 23 Diagrama de Gant

En la ultima figura se muestra un camino 

como el pudiesen existir otros que si no llegan a el mismo resultado llegan a 

uno muy similar. 

 
2. Ejemplo Sistema eléctrico de un carro 

 
El sistema eléctrico de un carro y que se encuentra descrito en [

de poder principales, el alternador y la batería. El alternador transforma la energía 
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que no es un ejemplo muy grande se podría escoger el mejor camino o la 

mejor rama del grafico siguiendo las restricciones principales del proyecto (en 

relación a tiempo, costo y riesgo). 

 

Figura 22 Grafica el proyecto del circuito de señal mixta 

 

Figura 23 Diagrama de Gantt del escenario a desarrollar 

se muestra un camino posibles para desarrollar el 

como el pudiesen existir otros que si no llegan a el mismo resultado llegan a 

Ejemplo Sistema eléctrico de un carro  

eléctrico de un carro y que se encuentra descrito en [18] tiene dos fuentes 

de poder principales, el alternador y la batería. El alternador transforma la energía 

muy grande se podría escoger el mejor camino o la 

mejor rama del grafico siguiendo las restricciones principales del proyecto (en 

 

 

para desarrollar el proyecto 

como el pudiesen existir otros que si no llegan a el mismo resultado llegan a 

] tiene dos fuentes 

de poder principales, el alternador y la batería. El alternador transforma la energía 
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mecánica en energía eléctrica que será después distribuida en las diferentes cargas 

instaladas en el carro, así actuara como fuente principal.  

Cuando el carro es encendido al sistema le toma un tiempo arrancar así que la energía 

requerida inicialmente por el sistema es suministrada por la batería. Una vez el motor 

se encuentra en funcionamiento el alternador es el encargado de suministrar toda la 

energía requerida. Cuando el poder aportado por el alternador es menor que el 

requerido por el vehículo la batería es usada como fuente complementaria. En el caso 

contrario al anterior en donde la energía suministrada por parte del alternador es 

mayor que la requerida por el vehículo la energía extra es usada para cargar la batería. 

En este sistema se desean tener presente tanto los detalles técnicos como los no 

técnicos, la parte técnica hará referencia a lo que va a hacer el sistema, como lo va a 

hacer y que componentes son necesarios. Por otra parte la parte no técnica se referirá 

a especificar las dimensiones físicas de cada componente, que cantidad de cable 

conecta a los componentes y con que se acoplara cada uno de los componentes. Esto 

con el fin de que en el momento de la elaboración de cada componente sea llevada a 

cabo por en una mismo lugar o por diferentes fabricantes se pueda determinar algunas 

restricciones que condicionan el proyecto en su desarrollo y busca determinar que 

tareas o que componentes se relacionan entre si, para así lograr un optimo desarrollo 

del proyecto buscando alcanzar las metas proyectadas por los actores del proyecto, 

manteniendo una alto estándar de calidad. 

En la figura 10 se observa el circuito correspondiente al el sistema eléctrico del carro 

para realizar la descripción funcional del mismo, parto el circuito  en el nodo anterior a 

“igniton 1”, esto con el fin de hacer una mejor análisis separando los elementos que 

suministran energía de los que la consumen  y hacer una análisis mas claro sobre el 

sistema y su funcionamiento de esta manera podre describir el sistema utilizando tan 

solo dos bloques estructurales en donde en el primero ubico las fuentes de 

alimentación y en el segundo lo correspondiente a las dos subredes la de 14VDC y otra 

de 42 VDC.  

El montaje en la figura es una opción que ejemplifica lo extenso de VHDL-AMS. De 

este montaje se busca analizar por ejemplo el estado de carga de la batería criterios 

reales y que ayudan en el proceso decisorio. De acuerdo a la metodología comienzo 

planteando la arquitectura funcional. 



 

Figura 24

 
En la figura 11 se observa la implementación realizada en hiles, como se recordara 
Hiles design permite realizar una descripción funcional del sistema jerárquicamente en 
este primer grafico lo que se observa es la descripción del sistema en el nivel mas alto.
 

Figura 25 Descripción Funcional del sistema nivel 1

En el caso implementado se tomaran 
MSR consortium que es quien diseño este modelo en Alemania lo obtenido en hiles es 
una descripción funcional del sistema, el FBS (function Break
Figura se observa el nivel funcional superior para el cual en el caso del alternador se 
tiene un bloque atómico el contiene una descripción del modelo del alternador en 
código VHDL, con este código se implementara después el prototip
producto en VHDL. 
 
En la figura 26 se observa el
funcional del sistema. En donde en este caso se 
funcionamiento los cuales hacen referencia a al cantidad de cargas c
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ura 24 Circuito Sistema Eléctrico de un automóvil 

En la figura 11 se observa la implementación realizada en hiles, como se recordara 
design permite realizar una descripción funcional del sistema jerárquicamente en 

este primer grafico lo que se observa es la descripción del sistema en el nivel mas alto.

Descripción Funcional del sistema nivel 1, cada bloque esta asociado a diferentes arquitecturas 

 
En el caso implementado se tomaran en cuenta las arquitecturas básicas sugeridas por 
MSR consortium que es quien diseño este modelo en Alemania lo obtenido en hiles es 
una descripción funcional del sistema, el FBS (function Breakdown Structure). En la 
Figura se observa el nivel funcional superior para el cual en el caso del alternador se 
tiene un bloque atómico el contiene una descripción del modelo del alternador en 
código VHDL, con este código se implementara después el prototipo virtual del 

observa el siguiente o segundo nivel de diseño en la descripción
funcional del sistema. En donde en este caso se almacenan los modos de 
funcionamiento los cuales hacen referencia a al cantidad de cargas conectadas.

 

En la figura 11 se observa la implementación realizada en hiles, como se recordara 
design permite realizar una descripción funcional del sistema jerárquicamente en 

este primer grafico lo que se observa es la descripción del sistema en el nivel mas alto. 

 
erentes arquitecturas  

las arquitecturas básicas sugeridas por 
MSR consortium que es quien diseño este modelo en Alemania lo obtenido en hiles es 

down Structure). En la 
Figura se observa el nivel funcional superior para el cual en el caso del alternador se 
tiene un bloque atómico el contiene una descripción del modelo del alternador en 

o virtual del 

descripción 
los modos de 

onectadas. 



 

 

Figura 26 segundo nivel de 

 
En las figuras 27, 28 y 29 se pueden observar los códigos de vhdl

Hiles Design se encuentran en los bloques 

batería y el switch de arranque, los cuales se introducen en los bloques 

complementar el trabajo realizado en Hiles design, estos 

programas llevados a systemVision o simplorer ambos son programas con 

opciones y que permiten o buscan ampliar el 

sea llevado a producción. 

 

Figura 27 VHDL
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Figura 26 segundo nivel de descripción funcional 

En las figuras 27, 28 y 29 se pueden observar los códigos de vhdl-ams (códigos

Hiles Design se encuentran en los bloques atómicos) para el caso del alternador, la 

e arranque, los cuales se introducen en los bloques atómicos

complementar el trabajo realizado en Hiles design, estos códigos hacen parte de los 

programas llevados a systemVision o simplorer ambos son programas con 

buscan ampliar el análisis sobre el diseño antes de que este 

 
VHDL-AMS obtenido en Hiles Design para el alternador 

 

códigos que en 

) para el caso del alternador, la 

atómicos para 

hacen parte de los 

programas llevados a systemVision o simplorer ambos son programas con múltiples 

sobre el diseño antes de que este 



 
Figura 28 Código VHDL-AMS obtenido en Hiles Design para el Batería  

 
 

 
Figura 29 Código VHDL-AMS obtenido en Hiles Design  para el switch de arranque y las cargas 

 

 
Después de haber completado el trabajo en Hiles se comprueba la secuencia operativa 

utilizando TINA herramienta que solo verificara las propiedades e la red de petri, figura 

30.   Esto se hace con el objetivo de ver que la red que describe la secuencia operativa 

sea viva y acotada, también que no existan puntos muertos en el programa y todas las 

transiciones se estén dando. 
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Figura 30 Verificación de la secuencia operativa 

 

A descripción funcional del sistema es entonces el diseño descendente realizado en 

hiles Design, el prototipo virtual es llevado a SystemVision y simulado en VHDL-AMS, la 

figura 31 muestra el simulación del prototipo virtual el cual corresponde a la red de 

potencia en la figura 24, la descripción para esta simulación esta dada en VHDL_AMS 

en donde cada parte del circuito tiene asociado una entidad y una arquitectura, 

utilizando esta herramienta se busca en este caso mirar como funciona el alternador, la 

batería, y como es el consumo de energía cuando se varia el numero de cargas activas  

Desde el panel de control. 

 
Figura 31 simulación del modelo en VHDL-AMS, secuencia operativa de todo el sistema  

 



 

En al figura 32 se observan las entradas y salidas correspondientes al alternador como 

se puede ver la señal descrita en

entrada mecánica del alternador, la señal naranja describe un perfil de 

señal en azul claro y verde corresponden a el voltaje y la corriente respectivamente 

que suministra el alternador de ac

observa la salida de la batería

obtiene la señal de voltaje y corriente y la otra es el estado de carga el cual aumenta 

que el alternador esta entregando corriente a la 

realiza la misma simulación 

cargas son controladas a través

de carga, el cual indica el niel de carga de la 

consumo por parte de las cargas conectadas en la red de potencia e inversamente 

cuando las cargas son desconectadas o apagadas desde el panel de control el estado 

de carga de la batería aumenta ya que el consumo por parte de las cargas en la red 

disminuye. Entonces se tiene que para que el alternador cargue la 

ser capaz de mantener las cargas y proveer corriente a la 

que significa que debe estar en plena capacidad de mantener la red de potencia del 

automóvil caso contrario la batería

alternador no la estaría cargando. 

Figura 32 señales de 
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En al figura 32 se observan las entradas y salidas correspondientes al alternador como 

se puede ver la señal descrita en azul oscuro corresponde a las RPM, representa la 

del alternador, la señal naranja describe un perfil de velocidad

señal en azul claro y verde corresponden a el voltaje y la corriente respectivamente 

que suministra el alternador de acuerdo a el perfil de velocidad. Y en la figura 33 se 

batería conectada solo al alternador entonces en una grafica se 

de voltaje y corriente y la otra es el estado de carga el cual aumenta 

egando corriente a la batería. En a figura 34 en cambio se 

 del circuit pero esta vez las cargas se conectan, estas  

través de una señal triangular acá se observa que el estado 

niel de carga de la batería, empieza a disminuir cuando hay 

cargas conectadas en la red de potencia e inversamente 

cuando las cargas son desconectadas o apagadas desde el panel de control el estado 

aumenta ya que el consumo por parte de las cargas en la red 

. Entonces se tiene que para que el alternador cargue la batería 

ser capaz de mantener las cargas y proveer corriente a la batería adicionalmente lo 

r en plena capacidad de mantener la red de potencia del 

batería seria la fuente de respaldo y en este punto el 

cargando.  

 

Figura 32 señales de simulación del alternador  

 

En al figura 32 se observan las entradas y salidas correspondientes al alternador como 

azul oscuro corresponde a las RPM, representa la 

velocidad y la 

señal en azul claro y verde corresponden a el voltaje y la corriente respectivamente 

uerdo a el perfil de velocidad. Y en la figura 33 se 

conectada solo al alternador entonces en una grafica se 

de voltaje y corriente y la otra es el estado de carga el cual aumenta 

. En a figura 34 en cambio se 

del circuit pero esta vez las cargas se conectan, estas  

se observa que el estado 

, empieza a disminuir cuando hay 

cargas conectadas en la red de potencia e inversamente 

cuando las cargas son desconectadas o apagadas desde el panel de control el estado 

aumenta ya que el consumo por parte de las cargas en la red 

 este debe 

adicionalmente lo 

r en plena capacidad de mantener la red de potencia del 

seria la fuente de respaldo y en este punto el 
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Figura 33 Simulación del estado de carga de la batería, corriente y voltaje conectada solo al alternador 

 

 

 

Figura 34 Corresponde a el voltaje y corriente de la bateria (arriba) y a el estado de carga de la bateria 

(abajo) 

 

 

En la tabla 4 se observan a groso modo los elementos y su función principal esto es 

para dar una idea de los componentes, en la figura 35 se señale o se clasifican de 

acuerdo a si son comprados o hechos en casa en este caso en particular se asume que 

todo es comprado y que o único que es local es la mano de obra, así que se tendrán 

0

61.50

25.00

50.00

0 60.0020.00 40.00

Prueba Bateria

Bateria.v_out [V]

AM1.I [A]

857.14m

861.26m

858.00m

860.00m

0 60.0020.00 40.00

Estado de Carga de la Bateria

    Bateria.soc_out

0

50.00

10.00

20.00

30.00

40.00

0 5.001.00 2.00 3.00 4.00

Corriente  y voltajes sobre la carga

    10.00 * load_42.i [A]

    load_42.v [V]



 

tantas posibilidades de compra de componentes como proveedores maneje la 

compañía. 

componente Alternador Batería  

Función 
Provee 
energía 

Suministrar 
energía 

 

Los componentes deben ser clasificados en dos 

hechos en casa Figura 35. 

Figura 35 clasificación de los componentes

 

Para el desarrollo de esta parte se tendrá en cuenta la siguiente tabla para describir los 

componentes y así después escoger cual es el más óptimo para trabajar. Esta es una 

manera de seleccionar entre provee

interesan a todos los actores que componen el producto.

 
  Bosch 9 182 411 271

Área de   
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tantas posibilidades de compra de componentes como proveedores maneje la 

Lámparas  Luces alógenas  Bobina 

Iluminar, 
consumo de 
energía  

Iluminar, 
consumo de 
energía  

Produce la 
chispa para 
arrancar el 
motor 

Tabla 4 

Los componentes deben ser clasificados en dos categorías los que se adquieren y los 

 

Figura 35 clasificación de los componentes 

Para el desarrollo de esta parte se tendrá en cuenta la siguiente tabla para describir los 

componentes y así después escoger cual es el más óptimo para trabajar. Esta es una 

entre proveedores teniendo presente las características

interesan a todos los actores que componen el producto. 

9 182 411 271 Batería MAC58800 Batería

    

tantas posibilidades de compra de componentes como proveedores maneje la 

Radio 
Produce la 
chispa para 
arrancar el 

Entretenimiento 

los que se adquieren y los 

 

Para el desarrollo de esta parte se tendrá en cuenta la siguiente tabla para describir los 

componentes y así después escoger cual es el más óptimo para trabajar. Esta es una 

características que les 

Batería MAC24SM700 



 

 

47

realización 

Tecnología 
Sistema Robotizado de 

ensamble con inteligencia 
artificial 

Sistema Robotizado de 
ensamble con inteligencia 

artificial 

Sistema Robotizado de 
ensamble con 

inteligencia artificial 
Propiedades    

Tamaño 
Largo: 310 mm 
Ancho:170 mm 
Alto:220 mm 

Largo: 236 mm 
Ancho:175 mm 
Alto:181 mm 

Largo: 260 mm 
Ancho:173 mm 
Alto:223 mm 

Peso  17.9 Kg 13.8 Kg 13.8 Kg 
Terminal Estándar Estándar Borne Marino 
Inspección del 
Ítem 

   

Equipo    

Unidades 
(Embalaje) 

Cantidad nivel:24 Niveles 
estriba min:3 

Niveles estriba max:6 
 

Cantidad nivel:24 Niveles 
estriba min:3 

Niveles estriba max:6 
 

Cantidad nivel:24 
Niveles estriba min:3 
Niveles estriba max:6 

 
Toxico No No  
Reserva 100 min 100min 105 min 
Tiempo    
Tiempo de 
compra 

12 días 10 días 10 días 

Tiempo de 
inspección 

1 día 1 día 1 día 

Costos    
Costo de compra    
Costo de 
inspección 

   

Riesgos    
Vendedor Coexito MAC MAc 
Transporte Terrestre Terrestre Terrestre 

Tabla 5 
 

 Alternador 0124325137 0124325137 0124415002 
Área de 
realización       
Tecnología    
Propiedades Mecánicas, Eléctricas Mecánicas, Eléctricas Mecánicas, Eléctricas 
Amperaje 50/90 50/90 100 
Peso     
Rotación Derecha Derecha Derecha 
Voltaje 14 14 14 
Equipo    

Ventajas 

Resistente a altas 
temperaturas y 

humedad, regulación 
de demanda variable y 

silencioso 

Resistente a altas 
temperaturas y 

humedad, regulación de 
demanda variable y 

silencioso 

Resistente a altas 
temperaturas y 

humedad, regulación 
de demanda variable y 

silencioso 
Toxico No No  
Reserva    
Tiempo    
Tiempo de compra 10 días 10 días 10 días 
Tiempo de 
inspección 

1  día 1 día 1 día 

Costos    
Costo de compra    
Costo de QS9000 QS9000 QS9000 
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inspección 

Riesgos    
Vendedor Bosch Bosch Bosch 
Transporte Terrestre Terrestre Terrestre 

Tabla 6 

 

En las tablas anterior se obtiene las características principales de cada elemento 

teniendo en cuenta sus datos no funcionales, esto es importante para la escogencia de 

los elementos en la red pero aun es necesario definir las actividades dentro del 

proyecto para poder establecer un escenario de trabajo. Ahora lo que se hace es 

realizar una tabla que simboliza el grafico del proyecto ya que esta da la información 

de las tareas a realizar la precedencia y con que opciones cuenta el gerente de 

proyecto. 

 

# Tarea  # Opción Tag tentrega 

1 Estudio de requerimientos  1 Opción 1  T1O1 4,5d 

2 
Identificar metodologías a 

utilizar 

1 Opción 1  T2O1 4d 

2 Opción 2 T2O2 5d 

3 Opción 3 T2O3 5d 

3 Diseño de planos 

1 Diseño 1 T3O1 6d 

2 Diseño 2 T3O2 5d 
3 Diseño 3 T3O3 6d 

4 Especificaciones 
1 Opción 1  T4O1 5d 

2 Opción 2 T4O2 5d 

5 Selección de proveedores 

1 Opción 1  T5O1 3d 

2 Opción 2 T5O2 3d 

3 Opción 3 T5O3 3d 

6 Adquisición de Materiales 

1 Proveedor 1 T6O1 3d 

2 Proveedor 2 T6O2 4d 
3 Proveedor 3 T6O3 3d 

7 
Instalar Fuentes de 

alimentación  
1 Opción 1  T7O1 1d 

8 Instalar cargas 1 Opción 1  T8O1 1d 

9 Conectar Cargas 1 Opción 1  T9O1 1d 

10 Puesta en marcha 1 Opción 1  T10O1 1d 

11 Verificación Funcional 1 Opción 1  T11O1 1d 

12 Entrega del sistema 1 Opción 1  T12O1 1d 
Tabla 7 
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Figura 5 posible escenario escogido para el desarrollo del proyecto 

 

Utilizando los datos de la figura 36 en donde se especifican los datos de precedencia 
entre actividades y duración, se planteara el desarrollo del producto. 
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VI. Conclusiones 
 

• Existen dificultades dentro de la metodología cuando se desea conectar la 

arquitectura funcional con la arquitectura                 estructural. Así como 

también hay dificultad en conectar o en asociar la estructura del producto y la 

organización del proyecto (gestión)  

• El proceso de interconexión tal como esta planteado brinda una alternativa para 

encontrar el camino mas corto para desarrollar un proyecto respetando las 

restricciones de precedencia y presupuesto.  

• En el desarrollo de un nuevo producto siempre esta intrínsecos los criterios de 

tiempo (time to market), costo, dinero y riesgos. El interconectar el diseño de 

un producto con la gestión del proyecto que este implica, amplia las 

consideraciones y opciones a tener en cuenta antes de la producción lo cual 

minimiza estos factores y conlleva a un buen flujo en el proceso de producción. 

• El prototipo virtual es una herramienta poderosa que busca agilizar los procesos 

de verificación de componentes en el prediseño y también en caso de que halla 

que cambiar un componente se podría verificar su utilidad. 
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