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Introducción
El desarrollo de los estudios de la maestría en Ingeniería Electrónica en la
Universidad de los Andes, me ha brindado la oportunidad de encontrar ,desde el
punto de vista de mi profesión como diseñador industrial, aspectos relevantes
que pueden integrarse para desarrollar temas fortalecedores del desarrollo de
proyectos en electrónica; en este sentido, vemos que La manera como el diseño
industrial aborda la temática del un proyecto en su fase inicial, enfatiza el estudio
en el entorno especifico y en todas las variables relacionadas con los usuarios,
las soluciones existentes y la actividad específica. En pocas palabras, las
relaciones adecuadas de estas definiciones que en su aspecto inicial se toman
como variables, permiten el buen desarrollo del PROCESO DE DISEÑO, y así,
las configuraciones adecuadas de los sistemas de objetos desde el punto de vista
físico del artefacto.
No obstante, cuando el tema exige el desarrollo de una interfaz entre la solución y
el usuario en el ámbito de la ingeniería electrónica, y es necesario involucrarse en
un tema tecnológico y electrónico, estos datos son asimilados por el ingeniero,
quien los involucra de acuerdo a su criterio profesional, pensando exclusivamente
en la solución funcional de la estructura del paquete de hardware; se puede
apreciar en ciertos casos, que en este tránsito de la información generada
inicialmente, se pierdan aspectos importantes como variables y restricciones
propias del contexto y la actividad específica, que por ende debilitan el desarrollo
mismo del sistema como PRODUCTO.
Por consiguiente, la búsqueda de un modelamiento de alto nivel, que contemple
todas estas variables del entorno específico, tiene como fin acercar mas a distintas
disciplinas en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios; al mismo tiempo, la
estructuración de un desarrollo de diseño en el campo de la electrónica se
beneficia de este tipo de métodos, ya que “para el diseñador, saber que se
dispone de una herramienta que le permite enfrentarse a un problema y que
cumpla una función de hilo de Ariadna, reduce los niveles de angustia y
1
sentimiento de inseguridad” ; en efecto, cuando se detecten fallas en este
laberinto de información en el que se convierte el marco referencial de variables
del proyecto, no importa en que etapa e del proceso de diseño se encuentre, el
proyectista podrá retroceder gracias a la guía que ofrece el modelo para resolver
el problema adecuadamente.
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Siendo así, se canaliza inicialmente esta exploración en algunos procesos y
métodos de diseño existentes, para plantear la relación que tienen estos en la
propuesta de modelamiento que se desarrolla; en este sentido, se presenta cómo
el desarrollo de la propuesta se aplica en las distintas fases de la realización de un
proyecto.
En conjunto, desde el punto de vista académico, el aporte de este proyecto
beneficiaría notablemente la docencia del diseño integral, si se puede llamar así,
ya que, tanto disciplinas como el diseño industrial que enfoca su estudio en el
contexto de una problemática específica y realiza aportes cualitativos en un
proyecto y la profesión de la ingeniería electrónica con su énfasis funcional y
objetivo, se encuentran gracias a este modelo en un espacio común que es la
definición de las especificaciones iniciales de alto nivel.
La meta de diseño
Por lo que se refiere a las actividades de diseño en lo que respecta a su meta
primordial, la cual es llegar a la descripción y configuración final del elemento que
se proyecta, el diseñador debe ser conciente que sus planteamientos en una parte
del proyecto pueden generar fallas en otras secciones del proceso de diseño; así
mismo, en este proceso de exploración el proyectista cada vez logra entender
mejor el problema y por lo tanto, describir y comunicar mejor el diseño.
Igualmente, todo este proceso de diseño se encuentra en muchos casos, alejado
del proceso productivo del artefacto, aspecto que se debe contrarrestar para cerrar
esa brecha y permitir al diseñador acercarse a al realización física de un
PRODUCTO.
Vale la pena decir, que en el curso del desarrollo de un problema, el diseñador se
enfrenta en cierta medida, a problemas mal estructurados; en efecto, es claro que
en curso de la investigación se presentan aspectos indeseables que aumentan el
número de variables iniciales del proyecto y además estas pueden cambiar a
medida que se avanza en el proceso; lo que es mas, muchas de estas
inestabilidades aparecen solamente en el propio proceso y esto es lo que el
modelo que se plantea aprovecha en beneficio del desarrollo de la configuración
del artefacto; en otros términos, pensando en la formulación de soluciones que no
sean definitivas sino apropiadas y que se conviertan en el escenario donde se
pueden resolver estos conflictos y en una forma de entender y resolver el
problema. De esta manera, “...los diseñadores tratan de evitar dar vueltas en
torno a los ciclos perjudiciales de los problemas de diseño, con la toma de
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decisiones estratégicas de alto nivel acerca de las opciones de solución” ; es
decir, se escoge la mejor alternativa de solución para estudiarla mas
detalladamente.
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Proceso de Diseño
En este espacio, tratamos el tema de los distintos procesos de diseño que hemos
encontrado en el transcurso de esta investigación; en este sentido, podemos decir
que hay unos modelos que describen las fases del proceso y otros que prescriben
una forma mejor o apropiada de este desarrollo.
Modelo descriptivo
Con respecto al modelo descriptivo, se basa en la experiencia y en reglas
prácticas que le brindan al diseñador la oportunidad de crear lo que el considera el
camino correcto; sin embargo, deja la puerta abierta en el sentido de que no es
garantía total de una solución apropiada; por esta razón es heurístico y hace
énfasis en la presentación de soluciones tempranas en las primeras etapas del
proceso de diseño.
Parte de una necesidad que abre las puertas para que se realice una exploración
inicial y simultáneamente se logra una recopilación de datos (figura 1); lo anterior,
facilita el análisis inicial del proyecto, provocando un diagnóstico primario del
problema. Las adecuadas relaciones de esos datos iniciales, que denominamos
variables por que no determinan requerimientos aun dentro del proceso de diseño,
obtienen el planteamiento del problema y en este momento el diseñador genera
las primeras ideas conceptuales o primeros esquemas
que se evalúan
relacionando las variables; por un lado, “Esta fase... toma el planteamiento del
problema y genera soluciones amplias, en forma de esquemas. Esta fase es la
que impone mayores demandas al diseñador y donde existe el mayor campo para
mejoras espectaculares. Es la fase donde necesitan conjuntarse la ciencia de la
ingeniería, el conocimiento práctico, los métodos de producción y los aspectos
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comerciales, y donde se toman las decisiones mas importantes” ; por otro lado,
constantemente se suscita una retroalimentación con el proceso de generación de
diseños conceptuales para producir una seria de esquemas seleccionados que
van implementando la comunicación y la descripción del proyecto.
De esta manera, se obtienen los esquemas que a continuación se trabajan con
mayor detalle para poder seleccionar uno entre ellos. Esta etapa requiere de una
retroalimentación constante desde la fase de generación de conceptos.
Finalmente, queda el periodo de decisiones de los detalles pequeños, pero de
todas maneras importantes para alcanzar el éxito del proyecto.

3

French, M.J. Conceptual Designs for Engineers. Design Council, Londres.

5

Figura 1.

Proceso d e diseño descriptivo. Énfasis en la solución.

Modelo prescriptivo
Es un trabajo más detallado de los problemas, que se realiza antes de la
generación de conceptos de solución; en este aspecto, el desarrollo de este tipo
de proceso se somete a un procedimiento sistemático y por ende algorítmico; es
decir, no se puede avanzar al siguiente paso del desarrollo sin tener claramente
entendido su fase precedente; en síntesis, el proceso de diseño descriptivo se
concentra en el análisis de los problemas. Estos modelos han sugerido una
estructura básica en el proceso definida por los siguientes partes:
•

Recopilación de datos con su respectivo análisis de las relaciones entre las
variables, lo cual busca la generación de los requerimientos del proyecto.
Esta obtención de los datos puede llegar desde distintas fuentes, tales
como la teoría que trata el tema de investigación, las vivencias o
experiencias reales en el contexto y por último los aportes de agentes
externos o aportes personales propios del diseñador; por su parte, estos
agentes externos pueden ser especialistas que con sus conceptos y su
experiencia, fortalecen de una manera clara el desarrollo de esta
exploración inicial del contexto. En este sentido, algunos autores como
4
Jones , definen esta fase como la de análisis.
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•

Búsqueda de soluciones posibles, aunque en este punto puede ser
parecido al proceso de diseño descriptivo, la diferencia estriba en que las
especificaciones son individuales a partir de un problema de diseño;
asimismo, en este caso el compromiso de desarrollo es mínimo, pero
enfocado en el diseño completo. Los autores denominan esta etapa
síntesis.

•

Finalmente el aspecto de las comprobaciones, denominada la fase de
Evaluación donde se analiza la forma como los requerimientos satisfacen
los parámetros de manufactura, operación y venta del diseño final.

Por su parte, todos estos aspectos incluyen variables relacionadas con el entorno
exterior, lo cual genera una gran cantidad de información que necesita
canalizarse y organizarse adecuadamente.
5

Los modelos presentados en la figura 2, basados en los modelos de Archer ,
están complementados con unos círculos que definen las distintas fases del
proceso de diseño. La primera división, en la que se recopila la información se
complementa con una clarificación de la actividad y el contexto especifico, todo
esto pensando en el planteamiento del problema general; precisamente, es la
fase analítica, objetiva e inductiva donde se explica que algo es realmente
operativo. En conjunto, esto nos permite definir las funciones y sus estructuras,
en el punto de intersección entre la fase analítica y la creativa, es decir el punto
de análisis del problema.
La otra área que se muestra en la parte intermedia del cuadro nos esta definiendo
la etapa creativa y requiere de los aportes subjetivos del diseñador y es
enmarcada por un análisis deductivo; así pues, esta precedida por la definición de
los requerimientos en la tapa anterior y busca principios de soluciones de todos
los problemas secundarios en los que se divide el problema general; en este
mismo sentido, las
combinaciones de estos conceptos iniciales deben ir de
acuerdo al marco global de una solución principal. En efecto, es dividir el
problema general en problemas secundarios que a su vez se segmentan en
problemas individuales combinables para generar soluciones individuales que
conforman las soluciones secundarias constructivas de la solución general.
Igualmente, el acto de la síntesis es el eje central para el diseño y aquí es donde
se desarrolla la hipótesis, que plantea la posible solución principal al problema
específico; a continuación, se entra a la etapa de desarrollo, punto que se
intercepta con la fase ejecutiva y es allí donde las soluciones individuales se
tienen que congregar en una solución general.
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Figura 2 Proceso d e diseño Pr escriptivo. Basado en los problemas.

La ultima fase ejecutiva se preocupa por la comunicación y la descripción de la
solución final, siempre pensando en Producto; como vemos en el cuadro, tiene un
espacio común con la fase de la síntesis donde se desarrollan los parámetros de
diseño, enfocados siempre en la configuración estructural, funcional y, dado el
caso, la formal, según el tipo de desarrollo que se implemente; es decir, el
diseñador debe definir de acuerdo a la investigación inicial de determinantes de
diseño, la jerarquización que estos aspectos deben tener en el conjunto de la
conformación del proyecto.
Relaciones entre los procesos
El aporte importante de esta investigación, es plantear la necesidad de relacionar
e integrar los procesos de diseño descritos anteriormente; por cuanto, el diseñador
debe entender de manera conjunta el desarrollo del problema y la generación de
soluciones; así mismo, esta exploración particular de problemas secundarios,
cobra una mayor dimensión si se realiza tomando como base los conceptos de
soluciones tempranas.
Igualmente, otro beneficio que se nos presenta con este modelo, es que en la
complejidad actual del diseño moderno, se desea y es recomendable realizar un
trabajo en equipo; por consiguiente, un enfoque sistemático de las propuestas
generadas en un proceso de diseño descriptivo, tomado en un marco de trabajo
interdisciplinario, donde los aportes del especialista se realicen en el momento
adecuado, permite que el trabajo de diseño se pueda subdividir y encargarse a
los miembros adecuados del equipo de trabajo. Esquematizando, los distintos
procesos de diseño no deben discriminarse mutuamente (figura 3), sino por el
contrario necesitan complementarse para que cada uno preste sus fortalezas en
la construcción de un modelo integral que permita el MODELAMIENTO A ALTO
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Figura 3. Los proceso s se deb en complementar .

En el mismo sentido, en el cuadro de la figura 4 se aprecian los aspectos del
proceso prescriptivo, al lado izquierdo de la gráfica, que se complementan y se
refuerzan con los elementos del proceso descriptivo de diseño de la parte
derecha de del cuadro.

Figura 4 Integración de procesos.
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Recogiendo lo más importante del análisis anterior, tomaremos los aspectos
planteados como complementos para esquematizar el modelo integrador en la
siguiente sección.
Método de Diseño
Según Luis Rodríguez Morales en su libro “para una teoría del diseño”, los
factores que impulsan el desarrollo de un método de diseño se pueden agrupar en
dos grandes secciones:
•

•

“Exógenos al proceso de diseño; Son aquellas derivadas del contexto, tanto
social como productivo de la actividad proyectual”. Así pues, podemos
decir que este aspecto se refiere a las VARIABLES Y RESTRICCIONES
DEL ENTORNO, aspecto que denominaremos en nuestro modelo el
marco referencial.
“Endógenas al proceso de diseño. Aquellas que se derivan del
enfrentamiento entre el diseñador y los problemas planteados”; en este
aspecto, se observan las capacidades que tenga el profesional cuando se
enfrenta al proceso de relaciones, síntesis y desarrollo de las fases del
proceso de diseño.

En cuanto a las de orden exógeno, pueden ser primero de orden económico,
“Con lo anterior se enfatiza la exigencia a los diseñadores de que sus propuestas,
mas que golpes de ingenio o utopías mágicamente inventadas, estén apoyadas en
6
argumentos lógicos con una sólida base de factibilidad económica.” ; en segundo
término, pueden ser de orden tecnológico “ el diseño industrial es una disciplina
que incide en este proceso en tanto que transforma principios científico
7
tecnológicos en formas adecuadas al ser humano” ; en consecuencia, mirando la
relación con el factor humano que indica la sección tecnológica, se puede
plantear un tercer orden, el cual seria el del factor humano con todos sus
aspectos particulares de orden anatómico, fisiológico, psicológico , social y
cultural. Vale la pena decir, que todas estas variables del entorno y conociendo
que la tecnología cada vez es más compleja, podemos comprobar que para la
optima realización de un proyecto de diseño hoy en día se necesita de un trabajo
interdisciplinario.
Con respecto a las de orden endógeno, se definen en primer lugar por la
complejidad del problema, y aquí se destaca que si la tecnología es de gran
complejidad, lo son también las necesidades que se pretenden resolver; vale la
pena decir, sobre los temas relacionados con el factor humano y la practicidad del
6
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sistema, se necesitan ser estudiados con la sufriente profundidad, debido al a
complejidad que ofrecen sus contenidos. Igualmente, para ser objetivos se
necesita de un buen método que permita realizar juicios adecuados sobre las
posibilidades reales de los proyectos y además le brinde al diseñador la libertad
suficiente para concentrarse en una parte del problema y por ende le brinda los
medios adecuados para sintetizar, comunicar y describir sus ideas. En segundo
lugar, todos estos procesos al lograr una sistematización adecuada de sus
contenidos, se convierten en métodos de diseño que se pueden enseñar,
aprender, repetir y comunicar y que ayudan a enseñar a diseñar. En tercer lugar,
el aspecto de orden psicológico, que brinde seguridad al diseñador cuando se
enfrenta a las irregularidades y la incertidumbre de un proyecto. En definitiva, la
búsqueda de un modelamiento que incorpore las variables del entorno, mejora el
status académico del proceso de diseño.
Propuesta de modelo de método de diseño
En esta sección del documento, nos proponemos exponer el esquema general y
transparente (Figura 5) de los pasos considerados claves para el desarrollo de un
proyecto basado en el proceso de diseño. Igualmente, como lo propone el título
de la investigación “BÚSQUEDA DE MODELAMIENTO A ALTO NIVEL DE
SISTEMAS
ELECTRÓNICOS,
INCORPORANDO
VARIABLES
Y
RESTRICCIONES PROPIAS DEL ENTORNO” , haremos énfasis en las etapas de
recopilación de datos y síntesis de las propuestas , las cuales nos permiten indicar
claramente como las variables del entorno se incorporan en la configuración de
un sistema electrónico. En este sentido, los métodos de diseño estudiados son
claros en las otras fases de los procesos de diseño por lo tanto se incorporan sin
modificaciones en el desarrollo de la tesis.
N ecesid

C lar ificació n
de
o bjet ivos

Necesidad

R ecopilación
d atos

Problema

Diagn óstico
R elació n de
va riables
Reque rimien tos
Parám etr os

Síntesis
SÍ N TESI S

Gener ación
A LTER NA TIV AS

De sarro llo

Evaluación
DET ALLES
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So luc ión

SOLUC IÓN GENE RAL

Solució n

Figura 5 modelo cerr ado y transp arente d e m étodo de diseño.
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Estrategias de diseño
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Pensar en un proceso global de diseño, involucra el proceso de diseño
descriptivo el cual muestra circunstancias en las cuales el proyectista parece no
tener una estrategia explicita; lo cual tiene que ver con la forma como aborda
problemas. Mas aun, esto puede ser una estrategia de búsqueda al azar, siempre
y cuando estén controlados los aspectos de tiempo y recursos. Para los
proyectistas con este perfil, los métodos aparentemente distraen los esfuerzos de
la tarea central de los procesos de diseño; aun así, tiene sus ventajas en el
sentido de que esta búsqueda amplia genera diseños más novedosos y creativos.
Por el contrario, los procesos basados en estrategias predecibles o prefabricadas,
con acciones intentadas y probadas, reduce la gama de soluciones, al dirigirse a
diseños satisfactorio que solucionan un problema por medio de una estrategia
secuencial, lo cual, como en el proceso prescriptivo, no avanza hasta que no
soluciona problemas.
Los proyectos de diseño global requieren un punto intermedio, que contenga
elementos de ambas estrategias. Lo anterior se complementa con estudios
9
sicológicos que plantean que el ser humano tiene dos tipos de pensamiento: El
convergente y el divergente. El primero hace referencia al aspecto secuencial,
que es adecuado para la evaluación, la selección de propuestas y el desarrollo de
detalles. El segundo, basado en el azar, permite ampliar la búsqueda, generar
nuevas ideas y puntos de partida; de igual manera, es adecuado para la definición
de la temática, de un concepto de proyecto y amplía la gama de alternativas.
El proceso de diseño global es convergente, pero contiene periodos de
divergencia necesarios.
Respecto a otras distinciones entre los estilos de pensamiento, el convergente es
lineal por cuanto procede de una manera rápida y eficiente hacia una meta, con el
consabido riesgo a la rutina; en igual sentido, es serialista y analítico. En
contraste el divergente por su disposición a ver y moverse hacia nuevas
direcciones, es lateral y permite tener una visión holística de los temas, lo que
facilita la síntesis y la comprensión mas clara de los contextos.
En pocas palabras, lo importante es ser capas de cambiar de un estilo a otro en el
curso de un proyecto de diseño. (Ver figura 6)

8

Fernando Roberto Pérez Vásquez, tr (2003) Métodos de diseño. Estrategias para el diseño de productos.
Engineering design methods/ Nigel Cross; México: Limusa wiley. pp 175-181
9

Fernando Roberto Pérez Vásquez, trad.(2003) Métodos de diseño. Estrategias para el diseño de productos.
Engineering design methods/ Nigel Cross; México: Limusa wiley. p 176

12

RECOPILACI ÓN
Descripción
D
es c ri pc ió n
Análisis
An ál i si s
Comprensión
C
om p re ns ió n

Diagnóstic o
Fu nciones

Objeti vos

Re qu er i mi en to s
De te r mi na nt es
Generación de alternat ivas

Estrategias
de Diseño

SÍ NT E SI S

Se lección Alt ernativas
Co mp ro b ac io ne s

D et al l es

P ro du c ci ón

SOLUCIÓN
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HiLeS Designer
HiLeS (High Level Specification) es un formalismo metodológico nacido de la tesis
10
doctoral de Fernando Jiménez . La herramienta pretende, después de haber
redactado las especificaciones del sistema a diseñar, traducir las especificaciones
en una descripción de alto nivel que integra el análisis arquitectural, la validación
estructural y la transformación del modelo a VHDL-AMS;
HiLeS es un formalismo jerárquico estructural de concepción descendente “Top11
contempla “TopDown” orientado a VHDL-AMS. La metodología “Top-Down”
level” como el sistema, su entorno y sus interacciones; los niveles inferiores son
las funciones interconexiones, dependencias jerárquicas y redes de control del
sistema.
Análisis y diseño estructurado para sistemas en tiempo real.
12
En cuanto a este modelo , plantea que para detectar el origen de los errores en
las etapas tempranas de un desarrollo, es necesario tener métodos estructurados,
basados en gráficos que faciliten la comprensión de conceptos y la comunicación
10
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adecuada de los usuarios con el equipo de desarrollo. Comparándolo con HiLeS,
es también una estructura en capas que va de lo abstracto a lo detallado.
Para el desarrollo del proyecto, se toma una parte del modelo de ciclo de vida de
proceso, el cual nace de una necesidad del cliente que genera unos
requerimientos, de los cuales se obtienen unos diseños preliminares que pasan
luego a la etapa de desarrollo de detalles, implementación, validación y
mantenimiento.
Vale la pena decir, que para detectar errores en la fase de requerimientos, se
desarrolla el sistema de requerimientos y el sistema de arquitectura. El primero es
el QUE, independiente de la solución particular e independiente del problema que
el sistema va resolver. El segundo es el sistema de implementación de
arquitectura, tecnología dependiente de la solución del problema. Es el CÓMO
resolver el problema, dentro de unas restricciones y una tecnología viable.
El análisis estructurado del modelo de requerimientos contempla tres métodos
par ver un sistema complejo en aspectos menos complejos. Para empezar, el
aspecto de la complejidad funcional, es decir el que hace; en particular, es la
cantidad de funciones mas destacadas desarrolladas en un diagrama de flujo de
datos. Luego, comportamiento del sistema dependiendo del tiempo, es decir el
cuándo y la interacción con aspectos físicos y sus cambios, mostrado en un
diagrama de flujo de control. Al final tenemos la manipulación de datos complejos
en varias representaciones y relaciones, en diagramas de relacionamiento de
entidades.
El diseño estructurado provee métodos y técnicas que soportan la transformación
de los resultados del análisis, en una estrategia o plan de arquitectura para
implementar una solución. Se destacan las cajas negras donde se acomodan las
funciones, el control y los datos de análisis estructural
Hay varios aspectos desde los cuales el sistema de requerimientos debe
especificarse:
Abstracción, como una vista parcial sobre una complejidad; una partición
funcional, en términos de flujos de datos y procesamientos de datos realizado
usando un diagrama de flujo de datos. En particular, los elementos de un
diagrama de flujo de datos son: El objeto, que representa un dato, materia o
energía; un proceso, donde se transforman los datos de entrada en datos de
salida; almacenamientos donde “se congelan en un tiempo” los datos; y las
terminaciones, que representan entidades fuera del sistema las cuales pueden
servir de origen o llegada del sistema.
Cabe destacar que este modelo resalta la mejora de la comunicación utilizando
gráficos que
permiten partir y simplificar los problemas complejos y ser
entendidos mas fácilmente que con solo palabras. Los gráficos ayudan a“ver” las
ideas abstractas que usualmente existen en la mente de unos pocos. 13
13

Structures Analysis & Design for Real-time System. Part 1. Philips Centre for Technical training. Augustus
1993. Capítulo introductorio. p 12
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El modelo
Se expone en esta parte de la investigación, de acuerdo a los planteamientos
anteriores, los modelos que se deben realizar en cada una de las fases del
proceso de diseño.
Recopilación de datos
Para la obtención de esta información inicial, se debe tener en cuenta las fuentes
de los datos las cuales pueden ser de tres tipos: Fuente teórica, donde el
diseñador hoy en día tiene excelentes herramientas para realizar una exploración,
profunda sobre temas específicos. Aportes externos de profesionales o asesores
y del propio diseñador, que pueden ir complementando y fortificando la
investigación.

Usuario
Funcional

Actividad

Requerimientos

S oluciones

Práctico

Contexto

Figura 7: Modelo d e mar co r eferen cial. A La d erecha el esquema r ealizado en HiLeS.

Exploración vivencial, en la cual el diseñador interviene y participa en los distintos
entornos que plantea el problema general. Es importante aquí ser muy juiciosos
con los aspectos relacionados con el ser humano. Tenemos dos etapas en esta
fase inicial:
•

Elaboración del marco referencial esquematizado en la figura 7, donde se
aprecian los aspectos generales o entidades de información del usuario,
las tipologías existentes y un estudio del contexto y la actividad; estos
datos conforman la información del proyecto y los aspectos especifico de
relacionamiento común son la funcionalidad, la practicidad y la actividad.
En este sentido, para describir cada uno de estos temas se implementa
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manipulación de datos complejos en varias representaciones y relaciones
con diagramas de relacionamiento de entidades. 14
Los subtemas más importantes como son el usuario, las topologías y el
contexto a su vez se subdividen en elementos específicos que descifran la
complejidad del sistema. En lo que respecto al usuario, se deben describir
los siguientes aspectos:
Físico, desde lo antropométrico, anatómico, fisiológico, biomecánico y el
aspecto del subsistema de desempeño 15
En lo psicológico, los temas cognitivo, perceptivo, la voluntad, los respetos
e intereses, sus preocupaciones y el aspecto sociocultural de hábitos,
valores, símbolos y roles familiares, laborales y sociales. Todos estos
sistemas se han complementado con el marco de referencia del modelo de
ocupación humana 16
El subtema de análisis de soluciones existentes, estudia lo funcional 17,
destacando la relación con el usuario desde lo indicativo y lo ergonómico
relacionado directamente con el elemento físico y la necesidad; en lo que
respecta a lo formal se
ilustra la parte de la semántica(forma)la
sintaxis(estructura) y la pragmática(función)18,es importante resaltar que
estos aspectos son idóneos del campo del diseño industrial; y finalmente el
estudio de la estructura y las propiedades reales de los objetos en el campo
tecnológico y operativo. El elemento de interrelación entre estas entidades
son las complejidades del objeto desde la estructura funcional (inventario de
componentes), pasando por la complejidad estructural (relación sinergia de
los componentes), hasta la complejidad funcional o la relación con el
usuario 19.

14

Structures Analysis & Design for Real-time System. Part 1. Philips Centre for Technical training. Augustus
1993. Capítulo Creating the data model.
15

H. Hopkins, H. Smith. Terapia Ocupacional. ED. Médica panamericana. Capitulo marco de referencia del
modelo de ocupación humana. pp 76-79
16

H. Hopkins, H. Smith. Terapia Ocupacional. ED. Médica panamericana. Capitulo marco de referencia del
modelo de ocupación humana. pp 76-79
17

Bernhard E. Burdek. Págs., (1994), Diseño, historia, teoría y practica del diseño industrial. pp 178-179. ED
Gustavo Gilli
18

Edgar Pineda Cruz, Mauricio Sánchez y Diego Amariles (1998). Lenguajes Objetuales. Cuadernos de
Diseño Industrial Universidad Jorge Tadeo Lozano.
19

A. Moles (1975).Teoría de los objetos, Colección Comunicación visual. ED Gustavo Gilli. pp, 32-36
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El subtema del análisis del contexto, se divide de acuerdo a la relación de
proximidad existente entre el sistema y el usuario, enmarcada dentro de
una actividad especifica. El entorno inmediato, tiene que ver con los
aspectos ergonómicos y los aspectos de adaptación determinada de un
elemento artificial anteriormente referido. El entorno intermedio se refiere a
aspectos ergonómicos que rodean el entorno inmediato, donde se ubican
los subsistemas intermedios entre el componente físico, la comunicación y
el suministro de energía; asimismo, lo componen las normas, la logística
que enmarca la acción, los protocolos de actividades y un análisis espacial
del sitio que rodea la labor. Por último tenemos el macroentorno,
compuesto por aquellos elementos
sociales, ambientales,
valores
sociales y simbólicos de la comunidad especifica que se estudia.
Las relaciones de los subtemas se establecen de la siguiente manera: El
tema común entre el usuario y las soluciones existentes es lo funcional;
entre las soluciones existentes y el contexto tenemos el aspecto práctico;
finalmente la relación entre el usuario y el contexto lo establece la actividad
especifica que se desarrolla en la siguiente fase del modelo conjuntamente
con la definición de las funciones.
Todos estos datos de relacionamiento de entidades, deben ir a un banco
de datos del proyecto para la posterior generación de los requerimientos.
En particular, este proceso se puede implementar en el nivel de bloques
estructurales de la herramienta HiLeS.
•

Descripción de la actividad específica relacionada con el contexto, los
subsistemas que rodean el sistema y la definición de las funciones. En esta
etapa el diseñador se debe concentrar en lo que debe lograr el sistema y
no en como lo va a lograr; al mismo tiempo, se debe definir el tipo de flujo
de información, de material de o energía entre los procesos. En la figura 8
se realizó el diagrama de caja negra del sistema del ejercicio de
aplicación del modelo, en un sensor multi-hidrométrico. En el mismo
sentido, en esta etapa hay que tener en cuenta el nivel de generalidad del
problema lo cual permite al diseñador actuar objetivamente y no se pierde
en la búsqueda de conceptos vagos que no aplican en el proyecto.
Cuando se especifican las funciones secundarias, se tienen que nombrar lo
más sencillo posible, con términos que ejemplifiquen la acción o el sujeto
que realiza la función. En la figura 8 se puede ver el diagrama transparente
de las funciones secundarias, las cuales si han definido óptimamente, se
pueden representar como un componente adecuado; “un componente
podría ser una persona que realiza cierta tarea, un componente mecánico o
un dispositivo electrónico. Una de las posibilidades interesantes de diseño
que han abierto los dispositivos electrónicos, como los microprocesadores,
es que estos ahora pueden ser sustituidos por componentes que
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anteriormente eran dispositivos mecánicos o cuya función quizás solo podía
hacerse por operadores humanos” 20

AGUA RIO

FUNCIÓN PRINCIPAL
Realiza la adq uisición de
info rmación de las va riables

DATOS

PDA
ó
PC

S AL O
R ODAMINA

Transpor te

Cont enedores

Adaptac ión
fís ic a al
entorno

Anc laje y
extens ión
s ens or

Vertimi ento
reada

Soporte

Sistema
sensores

Inform ar

I nterfaz

Autonomía

Figura 8: Diagr amas de caja negra y transp arente d e
funciones de un sistema

Este análisis de funciones, enfocado en la actividad se complementa con un
diagrama general de la actividad mostrado en la figura 9, allí se definen los
sistemas relacionados con el entorno y es consecuencia del estudio del diagrama
de contexto del marco referencial y un análisis detallado de la actividad
específica. Cabe resaltar que este diagrama es un complemento propuesto entre
el diagrama de flujo de datos del modelo de análisis y diseño estructurado y las
redes de petri que hacen parte de HiLeS; respecto a las redes de petri, las cuales
21
hacen parte de la ingeniería de la automatización industrial , manejan procesos
de la actividad con procesos y transiciones entre estos y facilitan el tratamiento de
estructuras básicas para el modelado de sistemas de eventos como son la
secuencia, el conflicto y la sincronización y la atribución.
Este análisis genera el diagrama de procesos de red petri elaborado en HiLeS
(figura 10) que permite definir la estructura funcional del sistema.
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Fernando Roberto Pérez Vázquez, trad (2003) Métodos de diseño. Estrategias para el diseño de productos.
Versión autorizada en español de la obra ENGINEERING DESIGN METHODS de Nigel Cross., México:
Limusa Wiley
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Ramón Piedrafita Moreno (2001) Ingeni ería de la automatización industrial.. ED alfaomega .pp 262-287
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Figura 9: Diagr ama de m arco refer encial r elacionado con diagr ama gener al d e la actividad que defin e los
subsistemas del entorno

Figura 10: Diagram a en HiLeS de control de proceso s

Formulación de los ob jetivos
La formulación de los objetivos es resultado del estudio de los datos incorporados
al banco de datos y que han tenido un estudio desde lo funcional, lo práctico y la
actividad especifica. Para el logro de este aspecto tenemos los siguientes pasos:

19

•

Listado de Objetivos: Inicialmente se realiza de una manera general; así
pues, en el análisis del marco referencial encontramos los aspectos que se
pueden ayudar a clarificar los objetivos iniciales del proyecto.

•

22
Jerarquización de objetivos. Según la versión traducida de Cross , la
estrategia para lograr la jerarquización de los objetivos se realiza con las
preguntas en sentido descendente ¿Cómo? Y en sentido ascendente ¿Por
qué? ; lo anterior basado en la relación que hay entre los medios que se
necesitan para llegar a un fin.

Definición de requerimientos
Dentro de los criterios que por su contenido son empleados para establecer los
23
requerimientos de un proyecto de diseño tenemos : Requerimientos de uso, de
función, estructurales, técnico productivos, económicos o de mercado, formales,
de identificación y legales.
Es importante resaltar la guía para la obtención de requerimientos
define de la siguiente manera:

24

, la cual se

Inicialmente los objetivos, se continua con parámetros determinantes, luego los
parámetros determinados lo cuales generan los subparámetros y finalmente la
cuantificación.
Según este modelo, la aplicación cuidadosa del análisis de requerimientos permite
un claro control sobre el proceso de diseño y sus resultados. En consecuencia se
genera en esta etapa la matriz de relación de requerimientos o casa de calidad,
que se muestra en la figura 9 como resultado de la combinación los
25
26
planteamientos de Luis Rodríguez Morales y Cross
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Luis Rodríguez Morales.(1989) Para una teoría de diseño. Tilde Editores. Universidad autónom a
metropolitana azcapotzal co. p. 37.
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Para la definición adecuada de los requerimientos, es conveniente atender la
27
norma ANSI/EIA Estándar en la tabla de proceso definición de requerimientosrequerimientos del adquiridor del sistema. En cuanto a las tareas que se deben
realizar para identificar, recolectar y priorizar los requerimientos de acuerdo los
resultados esperados del usuario, cliente, o requerimientos asignados por un
sistema, o parte de este; deben definirse en términos de necesidades,
expectativas, capacidades y prioridades. Los siguientes temas han sido
identificados como aceptables para este fin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de la operación.
Que es lo que el adquiridor desea que el producto o el sistema logre
(requerimientos funcionales).
Como cada función debe efectuarse adecuadamente (requerimientos de
desempeño).
Ambiente natural o artificial donde el sistema debe operar o ser usado.
Restricciones de diseño, tales como el uso o no de partes reusables.
Requerimientos
pertinentes
a
la
disponibilidad,
compatibilidad
electromagnética, factores de salud, factores humanos, interoperatividad,
mantenimiento, fiabilidad, seguridad y garantía.
Medidas de efectividad contra todas las expectativas de satisfacción que
fueron determinadas.
Restricciones pertinentes al desarrollo, producción validación, despliegue
/instalación, capacitación, soporte / mantenimiento, y desuso.

Igualmente los aspectos que desde el diseño se tienen en cuenta para realizar la
recopilación de datos en el inicio de un proyecto, se pueden obtener las fuentes de
estos datos de tres formas:
•
•
•

Fuente teórica, donde el diseñador hoy en día tiene excelentes
herramientas para realizar una exploración, digámoslo así, profunda sobre
algunos de estos temas que muestra el grafico.
Exploración vivencial, donde el diseñador interviene y participa en los
distintos entornos que plantea el problema general. Es importante aquí ser
muy juiciosos con los aspectos relacionados con el ser humano.
Aportes externos de profesionales o asesores y en dado caso, del propio
diseñador, que pueden ir complementando y fortificando la investigación.

Para entender bien como estas variables del entorno se pueden involucrar en el
proceso de diseño de un artefacto electrónico, miraremos un ejemplo realizado
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ANSI/EIA Estándar. Proceses for Engineering a System 1998.p 84

21

bajo el parámetro del desarrollo de la interfaz y los sistemas periféricos de un
equipo hidrométrico.
Ejemplo: DISEÑO SENSOR HIDROMÉTRICO MULTIPLE ELECTRÓNICO
Recopilación de datos
Este texto tiene como tema el desarrollo de los sistemas periféricos y de la
interfaz sujeto-sistema microchip hidrométrico multisensor; en el mismo sentido,
desde una visión interdisciplinaria, las profesiones de la Ingeniería Electrónica
y el Diseño Industrial reúnen esfuerzos para
generar una metodología
integradora, que amplia y facilita la configuración de artefactos mas prácticos
y funcionales; igualmente, los elementos que manejan gran cantidad de
información, se pueden materializar en objetos amables, que resalten su
interacción con el ser humano.
Este proyecto basa su estudio en el producto INIRIDA DEEP
FLOW,
tomado como tecnología hidrométrica Inteligente por parte de sus propietarios
Amazonas Technologies.
Como se puede apreciar, el tipo de generalidad de este proyecto esta dado
por las características de producto que el cliente al inicio del proyecto
indicó.
Introducción
La humanidad en la búsqueda de su desarrollo, incrementa su población y así
mismo, los
consumos y
la contaminación de los recursos naturales;
igualmente, el agua es uno de los elementos del medio ambiente, al que se le
debe prestar atención adecuada, ya que, prospectivamente se podrán llegar a
presentar guerras por su control; además, el 70% de las aguas residuales caen a
los ríos, lo que empeora cada día su calidad y por consiguiente, complica su
manejo y su consumo.
El desarrollo de tecnologías medio ambientales, por medio de la tecnología hídrica
inteligente, implementa software para la medición, análisis de cauces y
modelamiento de riadas de trazador, para poder conocer más las calidades de las
aguas del entorno ambiental.
Aquí anotamos que el macrocontexto es el tema medio ambiental.
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Marco referencial
Análisis del usuario
Intervienen en la realización de la actividad dos operarios: Uno quien maneja la
interfaz y el sensor del sistema ( Figura 11); por su parte, otro usuario(Figura 12)
es el encargado de hacer los vertimientos de sal en el río, y necesita unos
módulos de medición de sal que contemple 10, 100, 1000 gramos y hasta 15
kilos; así mismo, esta persona realiza una mezcla de la proporción de agua
respecto al caudal y avisa por medio de un radio en el momento que realiza el
vertimiento de la mezcla de sal en el río. En conjunto, estos dos usuarios son
personas adultas con unos niveles intelectuales universitarios o especializados.

Figura 11: Usuario A y actividad.

Figura 12: Usuario B
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Contexto
En la operación realizada en los laboratorios de ingeniería hidráulica de la
Universidad de los Andes y en el Parque Nacional de Bogotá, se pudieron
apreciar los siguientes aspectos referentes a la secuencia de actividad del
proceso:
El subsistema del sensor necesita un desarrollo que contemple un elemento
extensible, ya que se hace necesario un soporte que permita la colocación de
este a máximo 5 metros del borde del río o canal.
Al que denominaremos usuario B, realiza la labor de selección de tramo y el
vertimiento de la mezcla de sal en el río. Siempre se busca un tramo del cause
que facilite la operación de vaciado de la mezcla y que sea de fácil acceso. La
distancia del tramo entre los dos usuarios se escoge de tal forma que para
canales será mínimo 70 veces la anchura media del cause y para ríos será de
mínimo 20 veces la anchura media aproximada del cause.
La concentración de la mezcla no debe superar los 400g/l, es decir 4 kilos de
sal en 10 litros de agua; este es un control que realiza el usuario B para permitir
que la sal se diluya mejor.

Figura 9. PDA, interfaz inicial y sensor en el contexto de la actividad.

En cuanto a los aspectos técnicos que la interfaz debe contemplar y controlar, se
encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentración de rodamina
Conductividad 1
Conductividad 2
Conductividad 3
Temperatura
Oxigeno disuelto
PH
Otros.
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De acuerdo al estudio técnico electrónico, la interfaz se divide en las siguientes
áreas: área de sensores, área de indicadores varios, área de alimentación o
baterías con conector de 9v., conectores para puertos periféricos USB o serial con
sus respectivo selector, reset y área para conector de memoria.
La interfaz debe permitir al usuario conectarse a una PDA o a un PC por puerto
serial o USB, para que pueda leer, guardar y configurar la interfaz.
Igualmente debe contener unos indicadores de on off, de estado de la batería,
indicadores de función.
Objeto
En el planteamiento inicial del proyecto, el cliente propuso el tipo de generalidad
de este proyecto esta dado por las características de producto, siendo un
instrumento con un sistema de medida electrónico, que actúa en la medición de la
temperatura, conductividad o fluorescencia en un punto de un canal o río,
aspectos que son alterados con el depósito de una mezcla que incorpora sal
aguas arriba.
Igualmente, este elemento realiza la función desde dos ámbitos: El primero es el
hardware, el cual realiza la adquisición de las variables que genera la mezcla y el
segundo es el software que se encarga de ejecutar los ejecutar los cálculos
necesarios para la comprensión y determinación de los valores generados en tal
acción.
Los siguientes aspectos permiten alimentar la recopilación de datos a nivel de
aspectos técnicos y tecnológicos de las funciones que de be cumplir la interfaz
•
•
•
•

La sección hardware del sistema cumple las siguientes funciones:
Acondicionar la señal de cada sensor
Digitalizar la señal de cada sensor: es decir convertir la señal análoga
de voltaje, en una señal digital, para poder almacenarla, trasmitirla y
procesarla.
Proveer un sistema operativo en un microprocesador que permita:
1. Almacenar los datos en memoria.
2. Leer los datos de memoria y enviarlos al puerto de comunicaciones.
3. Adquirir y enviar al puerto de comunicaciones.
4. Calibrar los sensores comunicándose desde el PC o PDA.

Lo que busca este sistema es la de adquisición de los datos generados en la
alteración que produce el deposito de sales en al corriente del río o canal
estudiando la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, la concentración
de rodamina, el PH y señales de 4 a 20 mA, para su almacenamiento y
transmisión hacia el subsistema software.
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Las entradas del sistema serian:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conductividad del fluido 1.
Conductividad del fluido 2.
Conductividad del fluido 3.
Temperatura de la corriente de agua
Concentración de rodamina en el agua
Oxigeno disuelto del fluido
Nivel de PH
Señal de 4 a 20 mA
Batería

Además debe tener las siguientes entradas de control
•
•

Señal de encendido / apagado
Señal de selección de función del usuario

Por otro lado, la interfaz debe contemplar las siguientes salidas:
•
•

Señal de comunicación USB.
Indicación de función al usuario.

En este proceso inicial de recopilación de datos y específicamente en la
sección correspondiente al análisis del objeto, se puede apreciar como las
variables recogidas en el entorno de la actividad especifica, se deben
incorporar de manera que permitan ser adquiridas y así sean transmitidas a
través del sistema hardware en comunicación con el puerto USB.
El Subsistema software tiene las siguientes funciones:
•
•
•

Adquirir los datos ya sea desde la memoria o en tiempo real.
Realizar los cálculos necesarios y la compensación necesaria para
hallar las variables mecánicas de interés.
Ejecutar la rutina de autocalibración.

Subsistemas
El sistema de interfaz sujeto - sistema microchip hidrométrico multisensor, requiere
para su funcionamiento los siguientes subsistemas:
•
•

PC o PDA
SENSORES
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sensor de conductividad
Sensor de temperatura
Sensor de rodamina
Sensor de oxígeno disuelto
Sensor de PH
. SOPORTE SENSORES
1. Sistema de anclaje
2. Sistema de extensión
3. Acople tubo y cable
4. Sensor exterior o interior
5. Tope de salida tubo y cable.
6. Relación con acople entre cables.
DECÁMETRO
2 RADIOS
BAL ANZA DIGITAL
RECIPIENTES PAR A VERTIMIENTOS
Para 10gms, 100gms, 1000grms. Debe permitir contener hasta 15 kilos.
Balde para mezclas
. INTERFAZ MULTIHIDROMETRICA ELECTRÓNICA
CONTENEDOR 1
Para subsistemas: PDA, SENSORES, SOPORTE SENSORES,
DECÁMETRO, 2 R ADIOS, BALANZA DIGITAL, RECIPIENTES PARA
VERTIMIENTOS.
CONTENEDOR 2
Para subsistemas INTERFAZ MULTIHIDROMETRIC A ELECTRÓNIC A
INSUMOS IMPLEMENTOS
INSUMOS
Sal
Rodamina
IMPLEMENTOS PARA PERSONAL
Botas
Repelente

Cada uno de estos ítem tendrá su desarrollo desde el punto de vista de su
estructura funcional, para entrar en la fase de desarrollo de alternativas.
Soluciones existentes
Estas son algunas de las alternativas que ofrece la firma pactec, para utilizar
como casquetes protectores de la interfaz del sistema. Igualmente esta empresa
ofrece una variedad de tamaños de contenedores que cuando se decida el
tamaño del componente electrónico de este elemento, de alguna manera se
podría implementar. (Figura 10)
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Figura 10: Casquete plástico de la firma p actec.

Figura 11. Análisis estructural de un multímetro

En la figura 12 se muestra el cuadro, que según autores28 de metodologías de
diseño industrial, se realiza para estudiar las complejidades de los objetos. Para
esto, al lado derecho de la grafica se observa el modelo de pirbhai y por medio
de óvalos, la relación con las distintas complejidades de un objeto. Se
complementa lo anterior en la figura 11 en la que se aprecia la estructura
funcional del multímetro, es decir, como están relacionados todos los
componentes de este artefacto que analógicamente nos sirve para pensar en la
configuración estructural de la interfaz .
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A. Moles. Teoría de Los objetos. ED. Gustavo Gilli. 1975
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En particular, la estrategia que nos ofrece la interacción del modelo de
pirbhai con los conceptos de complejidades de un objeto, brindan un
primer acercamiento a la forma como se propicia la relación de variables
y así mismo, la formulación de soluciones tempranas al sistema; de lo
anteriormente dicho, aplicando esta estrategia el ejemplo que nos ocupa.
se aprecia la generación del diagrama de la figura 12 , e en el cual se
confirma este argumento.

Figura 12. Análisis de complejidad es d e tipologías de objetos

Diagnóstico inicial
Listado de objetivos

En el análisis del contexto encontramos los siguientes aspectos que se pueden
ayudar a clarificar los objetivos iniciales del proyecto; inicialmente, se realiza un
listado de estos aspectos:
1. El sistema debe ser portable para ser llevado fácilmente a distintos lugares.
2. Se definen distintas áreas del sistema específico de interfaz como son:
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•
•
•
•

Área de sensores
Área de indicadores varios
Área de alimentación o baterías con conector de 9v.
Conectores para puertos periféricos USB o serial con su respectivo
selector
• Reset
• Área para conector de memoria.
3. Debe haber un sistema protector contra el medio ambiente en este caso la
lluvia y el agua de los canales.
4. Tanto la interfaz como los elementos contenedor que transporten el
sistema
deben contemplar aspectos ergonómicos de tipos de agarres y cargas
5. En la interfaz los subsistemas de alimentación necesitan contemplar un
sistema de ventilación. En dado caso también la memoria.
6. Si el decámetro es suministrado en el kit, esto lo debe definir el productor,
de todas maneras se necesita un espacio para este elemento.
7. La pesa, las mismas condiciones del punto anterior.
8. Son necesarios elementos para escritura, y su respectivo espacio en el
contenedor de transporte.
9. Se requiere de un elemento de soporte, que tenga unas cunas termo
formadas para contener cada uno de los elementos en el momento de la
actividad, evitando su colocación en el piso. Este se puede integrar con el
trípode soporte de la caña extensora del sensor.
Este elemento puede ser termo formado con una tapa transparente para la
protección contra la lluvia.
10. Tanto la PDA como la interfaz necesitan de una superficie que los soporte
en el momento la actividad.
11. Se necesitan dos radios de comunicación.
12. Los contenedores de sal y los contenedores para la mezcla de agua y sal,
se pueden concebir para que sean apilables y así ahorren espacio en el
transporte.
13. La señal del radio se puede complementar con una señal auditiva y visual
en la interfaz, que indique el momento del vertimiento de la mezcla en el
caudal.
14. Se pueden emplear para el casquete de la interfaz electrónica, elementos
que se encuentran en el mercado, pero vinculándoles el concepto de
diseño.
Hay que destacar, que los argumentos indicados por la palabra CONCEPTO
son las soluciones tempranas que el diseñador empieza a vincular con el
proyecto.
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Jerarquización de objetivos
29
Según la versión traducida de Croos , la estrategia para lograr la jerarquización
de los objetivos se realiza con las preguntas en sentido descendente ¿Cómo? Y
en sentido ascendente ¿Por qué?, lo anterior basado en la relación que hay entre
los medios que se necesitan para llegar a un fin (figura 13)

FIN

COMO?

POR
QUE?

MEDIO
Figura 13. Forma de establecer las jer arquías de los objetivos.

Como se puede apreciar en la figura 14, el área demarcada con
define los
objetivos de nivel superior o esenciales; en este sentido los términos que definen
estos objetivos deben ser breves y de alguna manera vagos. Así mismo, los
objetivos de un nivel inferior están demarcados con
, y deben ser más
explícitos. Estos árboles comienzan con REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE
ALTO NIVEL.
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Figura14 árbol de objetivos

Como elemento complementario, existen unas matrices de ordenamiento de
objetivos, que se aprecian en la grafica 15, que nos permiten puntualizar y
pondera la relación jerárquica de los objetivos. En la gráfica de la izquierda de
aprecia que cuando un objetivo es menos importante que el que se relaciona en la
columna se llena con un cero, por el contrario se llena con uno. En la columna
final se obtiene el resultado del orden siendo más jerárquico el objetivo B. La
gráfica de la derecha nos permite definir la amplitud o proximidad porcentual que
existe entre los objetivos.
MATRIZ DE ORDENAMIENTO OBJETIVOS

objetiv o A

A
B
C
D
E
F
G
H

B

C
0

1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

D
0
1
1
0
0
0
0

E
0
1
0
0
0
0
0

F
1
1
1
1
0
1
0

PONDERACIONES RELATI VAS

G
1
1
1
1
1
1
1

H
0
1
1
1
0
0

Valor
Objetivo relativo

orden

1
1
1
1
1
0
1

3
7
5
6
2
0
4
1

0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B
D
C
G
A
E
F

Pes o

1 27
0
0
0, 8 22
0
0
0, 6 16
0, 5 14
0, 4 11
0, 3 8,1
0
0
0, 1 2,7
100

Figura 15: matrices de ordenamiento y ponderación de objetivos.30
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Establecimiento de funciones
El desarrollo de tecnologías medio ambientales, por medio de la tecnología hídrica
inteligente, implementa software para la medición, análisis de cauces y
modelamiento de riadas de trazador, para poder conocer más las calidades de las
aguas del entorno ambiental.
En esta etapa el diseñador se debe concentrar en lo que se debe lograr y no en
como se va a lograr; al mismo, tiempo en este punto es que se debe definir el tipo
de flujo, que puede ser material, información o energía. En la figura 16 se realizó
el diagrama de caja negra del sistema en HiLeS, soportado en la medición de la
temperatura, conductividad o fluorescencia en un punto del río, variables que son
modificadas con el depósito de una mezcla en un nivel superior de una corriente
de agua de un canal o un rió.
En le mismo sentido, conviene en esta etapa tener muy en cuenta el nivel de
generalidad del problema, ya que el diseñador actúa objetivamente y no se pierde
en la búsqueda de conceptos vagos que no aplican en el proyecto. Vale la pena
decir en esta etapa del modelo, que es en este momento cuando el diseñador
puede aplicar y utilizar la herramienta HiLeS, la cual cuenta con unos elementos
denominados “bloques estructurales” , que después de haber realizado el
diagrama de funciones principales, se puede trasladar esta información dentro de
estos bloques y al mismo tiempo se van clasificando los flujos, ya sea de
materiales, energía e información, como muestra la figura 16, la cual es la ventana
del programa con el diagrama bidimensional de la función principal del proyecto..

Figura 16 : Ventana del programa hiles que muestra la función principal y los flujos.
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Cuando se especifican las funciones secundarias, se tienen que nombrar lo más
sencillo posible con términos que ejemplifiquen la acción o el sujeto que realiza la
función. En la figura 17 se puede ver el diagrama transparente de las funciones
secundarias, las cuales si se han definido óptimamente, se pueden representar
como un componente adecuado; “un componente podría ser una persona que
realiza cierta tarea, un componente mecánico o un dispositivo electrónico. Una de
las posibilidades interesantes de diseño que han abierto los dispositivos
electrónicos, como los microprocesadores, es que estos ahora pueden ser
sustituidos por componentes que anteriormente eran dispositivos mecánicos o
31
cuya función quizás solo podía hacerse por operadores humanos”.
Así Como se realizó con el diagrama de función principal, trasportamos la
información de las funciones secundarias al programa hiles, con sus respectivos
flujos. En este sentido quiero anotar que el programa cuenta con una acción que
se podría tomar como una analogía personalizada, aspecto importante en el
desarrollo de la capacidad creativa, y es cuando realiza una inmersión dentro de
cada bloque estructural y se entra dentro de la información interna de este
elemento; podría decir que uno se convierte en el bloque y se personaliza con
todos los elementos y flujos que ocurren en ese escenario.
En la Figura 17 vemos la Inmersión que se hizo en el bloque estructural de la
función principal y allí estamos dentro de la información; al mismo tiempo , el
programa realiza la ventana de jerarquía , que nos permite ver toda la información
y las características particulares de cada señal de flujo entre los distintos bloques.

La inmersión virtual que el programa HiLeS permite realizar en cada uno de
los bloques, es una analogía personalizada que permite el desarrollo da de la
capacidad creativa para la búsqueda de soluciones.
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Figura 17. Diagrama de funciones secundarias en Hiles.

A continuación desde la figura 18 a la 25, se presenta la aplicación del programa
Hiles en todas las funciones secundarias del proyecto que estamos tomando como
ejemplo.

Figura 18. Detalle d e la función conten edores
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Figura 22. Función d e ad aptación al entorno

Figura 23. Detalle d e las funcion es d el sistema d e sensores
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Figura 25. Detalle d e la función de la interfaz.

En síntesis, el desarrollo de las funciones de un proyecto de diseño se
realizan adecuadamente con la ayuda del programa hiles, ya que , no solo se
definen las funciones y los flujos adecuadamente , sino que en el momento
que el diseñador quiera o necesite realizar un cambio en esta etapa ,
encuentra disponible la información y el camino para recuperarla siempre es
claro.

Definición de requerimientos
Para la obtención adecuada de los requerimientos del proyecto, inicialmente hay
que hacer referencia al nivel de generalidad de mismo; es decir, recapitular si el
proyecto esta basado en un concepto amplio de producto, que permita la
realización de soluciones muy novedosas, o si es el caso de una línea de
productos que son tomados como arquetipos del nuevo tipo de solución que se
plantea y si por el contrario el cliente o la problemática a definido características
especificas del producto que se esta proyectando
Así mismo, se deben plantear los atributos del requerimiento, teniendo cuidado de
no sesgarse con elementos o soluciones que limiten la solución final; es decir, no
es lo mismo plantear un requerimiento de un terminado de una superficie
basados en el concepto de baldosín cerámico, que si es planteado el
requerimiento de forma esencial de superficie no porosa, de fácil limpieza, con
apariencia suave y brillante y que sea duro. En consecuencia, sí el requerimiento
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OBJETIVO
ENUNCIAR FUNCION O SUBCOMPONENTE
MANEJO CÓMODO COMPONENTE

REQUERIMIENTO
DEMANDA O DESEO

PARAMETRO DETERMINANTE
IDENTIFICAR ELEMENTO CONTEXTUAL
CON DIRECCION DIRECTA AL OBJETIVO
ASPECTOS ERGONOMICOS AGARRES

ATRIBUTOS
Portabilidad,
Durabilidad, velocidad,
Costo, seguridad, etc.
PARAMETRO DETERMINADO
IDENTIFICAR FACTOR RELEVANTE
MEDIDAS SUPERFICIE DE APOYO

SUBPARAMETRO
ASPECTOS QUE QUEDAN
BAJO EL CONTROLDEL PROYECTISTA
LARGO Y ANCHO

Un atributo puede tener
Varias especificaciones
de rendimientos
No deben ser muy estrechas
Ni muy amplias
Dependiendo del nivelde
generalidad

ESPECIFICACION
CARATERÍSTICA
Obligatorios o deseables

CUNTIFICACIÓN
ESPECIFICACION DE RANGOS DE ACCION
10 A 11 CMS ANCHO Y 15 A 20 CMS LARGO

UNIDADES.

B asado en Para u na t ero ri a d e di se ño
LU IS R ODR IG UEZ M ORA LES PA G 37

Basdo en METO DO S D E D ISEÑO
NIGEL C ROSS

Figura 26: estructur a de obten ción de r equerimientos

Figura 27: Esquema d e matriz de r equerim ientos

se analiza sobre estos atributos , no solamente la cerámica puede aplicarse , sino
podría ser plástico , metal o mármol.
La estructura para la obtención de los requerimientos se puede apreciar en la
figura 26, que muestra la combinación los planteamientos de Luis Rodríguez
Morales y Cross anteriormente referidos.
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Finalmente, los atributos de estos requerimientos generalmente están basados en
el árbol de objetivos y en le análisis de funciones, aspectos considerados
necesariamente la fuente para la generación de estos. Siguiendo con el caso del
ejemplo que estamos desarrollando, a continuación se plantean algunos de los
requerimientos considerados para este desarrollo:
•

Si El decámetro es suministrado en el kit, esto lo debe definir el productor,
de todas maneras se necesita un espacio para este elemento.

•

La pesa, las mismas condiciones del punto anterior.

•

Son necesarios elementos para escritura, y su respectivo espacio en el
contenedor de transporte.

•

Se requiere de un elemento de soporte, que tenga unas cunas termo
formadas para contener cada uno de los elementos en el momento de la
actividad, evitando su colocación en el piso. Este se puede integrar con el
trípode soporte de la caña extensora del sensor.
Este elemento puede ser termo formado con una tapa transparente para la
protección contra la lluvia.

•

Tanto la PDA como la interfaz necesitan de una superficie que los soporte
en el momento de la actividad.

•

Se necesitan dos radios de comunicación.

•

Los contenedores de sal y los contenedores para la mezcla de agua y sal ,
se pueden concebir para que sean apilables y así ahorren espacio en el
transporte.

•

La señal del radio se puede complementar con una señal auditiva y visual
en la interfaz, que indique el momento del vertimiento de la mezcla en el
caudal.

•

Se pueden emplear para el casquete de la interfaz electrónica, elementos
que se encuentran en el mercado, pero vinculándoles el concepto de
diseño.

Síntesis
El adecuado desarrollo de un proceso de diseño que contemple las dos formas
de pensar como son el modelo descriptivo y el prescriptivo, ofrece el escenario
adecuado donde estos dos mundos comparten y se complementan en la
búsqueda de la luz al final del camino.
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En la fase de síntesis del sistema electrónico, se toma como base el diagrama de
sistema físico del diagrama general de actividad y se realiza un traslape sobre la
plantilla de pirbhai (ver figura 28) Inicialmente se elabora un diagrama de
arquitectura de contexto, basado en cajas negras que establecen la información
física limite del sistema que se va automatizar. Luego se elabora se un diagrama
de arquitectura de flujo de datos y se puede complementar con flujos de control
(Flechas punteadas en figura 29). Esta acción ya le permite al proyectista tener
una visión general de los componentes del sistema y en una etapa siguiente, esta
actividad se debe relacionar con loas aspectos ergonómicos, antropométricos y de
estudio de materiales e implementaciones adecuadas para configurar este
componente electrónico. La figura 30 describe como el proyectista encargado del
desarrollo de los subsistemas de adaptación al entorno ejecuta primeras
suposiciones que nacen de los requerimientos o en su defecto de los parámetros

Figura 28. Diagram a del sistema físico con el diagram a en la plantilla pirbhai (Basado en diagr amas del proyecto
INTELEAT- CMUA), implem entado en HiLeS.
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Figura 29 Relación d el diagram a del sistem a físico del diagr ama g ener al de actividad en la plantilla pirbhai (Basado
en diagr amas del proyecto INTELEAT- CMUA), implementado en HiLeS.

de diseño, los cuales son el desarrollo posterior de los requerimientos de una
manera cuantificable y más concreta; en consecuencia, se predice algo que
permite deducir si es viable o no de ser evaluada. La forma de esta evaluación,
va de la mano del proceso de análisis de características de estos requerimientos;
Es decir, los problemas particulares, que son en términos de este modelo de
diseño, los mismos requerimientos, pueden
suponer soluciones(modelo
descriptivo) que se convierten en problemas individuales de soluciones tempranas
(modelo prescriptivo).
En cuanto al proceso de generación de ideas, se pueden utilizar distintas técnicas
para lograr este objetivo; entre estas tenemos:
•

Ejercicio multidisciplinar para desarrollar la capacidad creativa, denominado
32
en unos textos como sinéctica . Su desarrollo se basa en la utilización de
la analogía, la cual puede ser aplicada de distintas maneras:
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William J. J. Gordon. Sinéctica, el desarrollo de la capacidad creadora. ED. Herrero hermanos sucesores
S.A. México.
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Requerimientos
(Parámetros)

1
Suponer
Soluciones

Evaluar
Inducir

2

3
Características

Predeci r
Deducir

Figura 30: Diagram a de proceso de síntesis basado del modelo d e Mar ch, en Métodos de diseño. Estrateg ias par a el
diseño de productos. Engin eer ing design methods/ Nig el Cross; Fernando Roberto Per ez Vasquez , tr. México:
Limusa wiley, 2003

Como analogía directa o inspirándose en ejemplos de la naturaleza; como
analogía personalizada o imaginarse a uno mismo como si fuera el sistema
o uno de sus componentes; Como analogía simbólica, utilizando la metáfora
o símiles poéticos como por ejemplo “la robustez de un componente” o la
“amabilidad de una interfaz”; y por ultimo, la analogía con fantasías o lograr
soluciones “mágicas o Locas” que pudieran satisfacer nuestras
necesidades.

•

La lluvia de ideas es el método mas conocido de todos y es el que se trata
de generar gran numero de ideas, que luego se descartaran para obtener
las mejores que se puedan aplicar al proyecto; el grupo de personas que
participan en esta dinámica debe incluir talento experto al igual que
personas sin conocimiento próximo al tema; así mismo, la lluvia de ideas no
debe manejar ningún tipo de jerarquía entre sus integrantes y la regla más
importante es que no se permiten críticas de ningún miembro del equipo.
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Suponer soluciones (aplicado al ejemplo del sensor Multihidrométrico)
Por lo que refiere a esta formulación, se empieza con el desarrollo de esquemas
básicos y propuestas 2D de las configuraciones de los subsistemas
•

Esquema básico del soporte
sistema caña extensora. Tiene como
complemento una superficie de trabajo donde el usuario A puede ubicar los
elementos del sistema sin necesidad de dejarlos en el piso mientras realiza la
labor.( Grafico 31)

•

El trípode se ubica en el sitio escogido y a este elemento se incorporan los
subsistemas de superficie de soporte para los elementos y de caña extensible
para la ubicación del sensor.

Figura 31: Soporte trípode y extensor sen sor. Con sup erficie comp lem entaria

•

Esquema básico del contenedor principal el cual incluye espacios para
los
implementos de vestuario de los usuarios, trípode , cables, cuna termo formada
para superficie de trabajo, tapa protectora transparente y sistema extensor
( caña).(Figura 32)

Figura 32: contenedor exterior del grupo de subsistemas
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•

Esquema básico del
sistema contenedor de sal con módulos para 10gms,
100gms y un kilo de sal.. De igual manera cuenta con contenedor de el
tamaño de un balde y dos de tamaño de un litro.( Figura 33)

Figura 33: Contenedores para sal.

•

Para el estudio e implementación del sistema extensible pata la colocación del
sensor, se realizó un modelo en tubo de aluminio(Figura 34), que cuenta con
un sistema de pin (Figura 35), que permite el acoplamientos de parejas de
tubos de diámetros complementarios , en este caso un tubo de 1” con uno de
7/8”. La idea es acoplar 3 parejas de tubos con una longitud de cada tubo
entre 75 CMS a 100 CMS. Respecto a esto, se complementa la información en
las figuras 36 y 37

Figura 34: tubos de aluminio
sistema extensor
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Figura 35: Pin en bronce y
alambre de acero.

Figura 36: Forma de
acoplamiento tubos.

•

Figura 37: acople completo.

Los aspectos estructurales y funcionales de la tarjeta de la interfaz, se
relacionan con las variables del entorno de la siguiente manera:

Figura 38:Variables del entorno aplicadas a la tarjeta de la interfaz

Como podemos apreciar en la figura 38 el tamaño de la tarjeta, debe permitir una
manipulación adecuada respecto al análisis ergonómico de la mano; en
consecuencia el formato no debe superar los 10m CMS de ancho para permitir el
agarre adecuado del componente en ciertas circunstancias que se pueden
presentar en la actividad.
A- Los sensores deben estar ubicados en la parte mas distal
del usuario, dirigiéndose hacia el caudal.
B- Se necesitan 4 leds: on-off, batería y dos mas para indicar la
función.
C- Alimentación de energía.
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DEFG-

Ubicación de las pilas, teniendo en cuenta su volumen.
Memoria con acceso frontal hacia el usuario.
Conexión a PDA
Conexión a PC

Figura 39. activid ad interdiscip linaria d efiniendo las var iables y su ubicación

Figura 40. Esquema final de la distribución de la tarjeta de la interfaz
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En las figuras 39 y 40 se muestra la forma como el trabajo interdisciplinario
utilizando una herramienta por computador de diseño de circuitos de tarjetas,
permite aplicar diríamos que directamente, todas las variables definidas en este
punto y obtenemos una visualización muy real del elemento.
Desarrollo de detalles y validación
Con respecto al tema de desarrollo de detalles, etapa posterior a la de selección
de alternativas, y que esta muy relacionado con el tema de la validación, cabe
resaltar la definición de la relación del sistema físico electrónico, con las variables
de los componentes de los subsistemas del entorno. En este caso, los parámetros
ergonómicos y antropométricos permiten definir los volúmenes y las funciones
indicativas del sistema que conforman las definiciones de la interfaz del usuario.
Para este desarrollo existe una metodología que nos permite realizar este trabajo
conjunto, y es el constructivismo con sus leyes y principios; especialmente,
permiten integrar volúmenes para la configuración del elemento. Se pueden citar
los principios de penetración, abrazar, sobreposición acoplamiento, atravesar,
33
afianzar con abrazadera y contener .
Para los subsistemas de adaptación física al entorno, su forma de validación es la
realización de modelos funcionales que pueden hacer parte de un sistema
simulador, que se acerca al contexto real y permita verificar los parámetros
contextuales definidos en la etapa de formulación de requerimientos.
Resultados

En el presente proyecto la Universidad de los Andes con el grupo de investigación
CMUA y la empresa Inteleat, la cual ha desarrollado un instrumento útil para el
estudio de variables importantes en la caracterización de ríos tales como
coeficiente de dispersión, caudal, velocidad media del tramo, conductividad,
temperatura y turbidez y puede ser usado para aplicaciones en ríos de montaña,
canales, caños, ríos citadinos, alcantarillados y acueductos.
En este desarrollo se ha realizado una nueva versión del equipo, incluyendo
algunas variables adicionales como son: Oxigeno disuelto, PH, y además
equiparlo con almacenamiento en memoria SD Card una interfaz USB y la
posibilidad de calibración electrónica
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Francisco Chinchilla, tomado de www.studiotresd.com. Diciembre de 2004. Theories, methods and
Principles that assist and support the form generation process in product design.
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Figura 41: Subsistema de adaptación al entorno

Este instrumento es un sistema de medida electrónico basado en la medición de la
temperatura, conductividad o fluorescencia en un punto del río, variables que son
alteradas con el depósito de una mezcla aguas arriba. El hardware realiza la
adquisición de las variables y el software ejecuta los cálculos necesarios para la
determinación de los valores anteriormente mencionados. La relación del sistema
extensor de aluminio con el cable de los sensores, se logra por medio de elemento
de acople y guía del cable, el cual permite la adecuada ubicación del cable a lo
largo del sistema extensor, esto de observa en la figura 42. Igualmente, el
conjunto completo de trípode- sistema extensor permite como se aprecia en la
misma figura 12, la ubicación del sensor a una distancia aproximada de 3,50
metros del borde del río o canal.
Para la configuración total del puesto de trabajo del usuario que toma los datos o
subsistema de adaptación al entorno, se elaboro la bandeja complementaria del
sistema trípode-extensor, por medio de un proceso de termo formado y con un
material como el poliestireno calibre 150. Este elemento cuenta con una superficie
transparente en acrílico, que permite primero cumplir con el objetivo de proteger
de la intemperie los elementos electrónicos como la interfaz y los sensores y
segundo servir de superficie de trabajo y soporte de elementos en el momento de
la actividad. En este sentido, en la figura 12 se muestra la relación de este
elemento con los sistemas ya analizados

Figura 12: Ambiente de sala de comunicación aumentativa y alternativa
(proyecto especial de la maestria con grupo CMUA de la universidad de los Andes)
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En la figura 42, se muestra el resultado del aporte del modelo en la realización de
un ambiente para sala de comunicación aumentativa y alternativa, proyecto en el
cual se participo como parte de un proyecto especial
con el grupo de
investigación Cmua y en cabeza como director del proyecto el Ingeniero Juan
Carlos Bohórquez, docente investigador del departamento de ingeniería eléctrica y
electrónica de la Universidad de los Andes.
En cuanto a la relación volumétrica y espacial del casquete referencia XPL-9VB
de la firma PACTEC y la tarjeta del circuito con las distintas áreas del sistema
específico de interfaz como son: Área de sensores, área de indicadores varios,
área de alimentación o baterías, conectores para puertos periféricos USB o serial
con sus respectivo selector reset, Este aspecto se aprecia en la figura 43 y en
este mismo sentido, se muestra la relación espacial y volumétrica de la tarjeta
electrónica con el casquete.

Figura 43: multisen sor
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Conclusiones
•

El punto común entre los subsistemas de adaptación física al entorno y el
subsistema físico electrónico son los volúmenes con sus relaciones
constructivas y los aspectos ergonómicos de funciones indicativas.

•

La realización de modelos funcionales que hagan parte de un sistema
simulador que se acerque a un contexto real, permite verificar los parámetros
contextuales.

•

El proceso prescritivo se potencializa si esta enmarcado dentro de
planteamientos de soluciones tempranas.

•

Se brinda la proyectista seguridad al enfrentarse a la complejidad de un
problema.

•

Este modelo permite el fortalecimiento del desarrollo de PRODUCTO.

•

Los cambios en las funciones iniciales pueden tener un seguimiento mas
detallado en el proceso, lo que evita la perdida de algunas funciones en los
equipos

•

Un sistema “top down” implementado en este caso en el programa HiLeS,
permite ser minucioso, por cuanto facilita la profundización en la etapa de la
recopilación de datos.
El proyectista puede ubicarse fácilmente en cualquiera de los puntos del
proceso.
Es bastante clara la estructuración de los requerimientos y determinantes.

•
•
•

La definición de estados y transiciones en la actividad especifica, define
claramente las opciones de procesos y síntesis de cada uno de los
profesionales que intervienen en un proyecto.

•
•

Es un modelo que facilita la opción del trabajo interdisciplinario.
Se puede generar una práctica académica en la cual se implemente la
aplicación del modelo.

•

La búsqueda de este modelo es el resultado del afinamiento de los proyectos
especiales y asesorías de proyectos de grado en pregrado que se realizaron
durante la maestría.
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