
Ingeniería avanzada y 
optimización de procesos



¿Qué hacemos?
Proveemos ventajas estratégicas y competitivas a nuestros clientes, a través de la

implementación de herramientas y metodologías de simulación de vanguardia y

capacitación.

Colaboramos con nuestros clientes para que alcancen sus objetivos y los apoyamos a

incrementar la eficiencia de sus procesos administrativos, de diseño y/o producción.



Nuestra competencia: Producto virtual detallado

Se analizan las entradas de cada una de las áreas

involucradas en el Desarrollo, Producción y Medición de la

Calidad del Producto.

Simulando el proceso de ensamble, incluyendo los

objetivos de calidad, función teórica y desviación

dimensional esperada, se definen las relaciones entre

cada uno de los parámetros y su influencia precisa, en el

producto final.

Estas actividades se hace con un enfoque a la prevención

de problemas en el arranque y durante la producción para

disminuir los reprocesos y sus costos relacionados.



Nuestra expericiencia
Tenemos experiencia en 17 proyectos:

Volkswagen of America (Chattanooga):

Localización y lanzamiento: Atlas Coupe

Cambios de modelo: Passat (2), Atlas (2), Atlas Coupe

Volkswagen de México (Puebla):

Localización y lanzamiento: Jetta A7, Taos

Cambios de modelo: Jetta A6 y A7, New Beetle, Beetle Dune, Tiguan.

Optimización de producto: Jetta A6, Golf A7, New Beetle

Volkswagen Brasil & Argentina:

Localización y lanzamiento: Taos



Aplicación de 
GD&T



¿Qué es el GD&T?
Geometric Dimensioning and Tolerancing
Dimensionado y Tolerado Geométrico

Es lenguaje técnico basado en símbolos empleado para
definir los limites geométricos de una pieza, que aseguran la
función de un diseño.

¿Para que sirve?

Se aplica en la ingeniería mecánica para lograr un
entendimiento univoco sobre la interpretación de los objetivos
de diseño de las piezas, entre los diferentes departamentos
involucrado con el diseño, manufactura e inspección del
producto.



¿Cuándo aplicar GD&T?
• Cuando se requiere garantizar la intercambiabilidad

de las piezas.

• Cunado se fabricarán dispositivos “pasa no-pasa”,
para reducir los tiempos de inspección.

• Cuando se busca reducir costos por medio de la
optimización de la manufactura.

• Cuando se requiere de gran precisión en sistemas
mecánicos complejos.

• Cuando se busca asegurar el montaje y función del
producto.



Reto en la aplicación de GD&T

• ¿Cuáles serán los Datums?

• ¿Qué controles definir?

• ¿Qué magnitud de tolerancia 
definir?

¡Para contestar a estas preguntas, es 
necesario hacer un análisis de tolerancias!



Análisis de 
tolerancias



¿Qué es el análisis de tolerancias?
Es el proceso de calcular y gestionar
eficientemente la variación dimensional de
un producto, basándose en:

1. Desviaciones dimensionales de los
elementos que lo componen.

2. Procesos y herramientas empleados en el
ensamble.

3. Objetivos de función y calidad del
producto.
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Objetivos del análisis de tolerancias
1.- Comprender y sistematizar 

la función del producto

4.- Alienar objetivos, 
requerimientos y sinergias

2.- Identificar los KPC´s del 
producto

5.- Optimización de procesos y 
producto por reducción de 

reprocesos

3.- Analizar la capacidad de 
manufactura y ensamble

6.- Garantizar la función y 
calidad del producto final



Beneficios 
financieros



Reproceso en prototipos y productos de 
bajo volumen de producción 

Condiciones de diseño que representan riesgos de reprocesos:
• Complejidad y cinemática
• Ensamble y ruteo de componentes electrónicos o similares
• Cambios de diseño basados en la manufactura y/o ensamble

Riesgos:
• Incluir procesos nuevos y no conocidos
• Incremento de costos, tiempos de manufactura y ensamble no previstos
• No se asegura el ensamble al 100% 
• Es posible que no se pueda reprocesar la pieza o falle durante el reproceso lo que 

significa desecho de la misma.
• Cambios de diseño de detalle que puede afectar al diseño

Proceso de ajuste complejo que requiere:
• Herramientas especiales
• Ambientes controlados
• Materiales y sus características
• Selección de métodos y elementos de unión

¡Riesgos financieros con baja 
posibilidad de amortización 
y alto impacto en el flujo de 

efectivo!



Análisis de tolerancias en 
hojas de calculo vs análisis 3D



Análisis de tolerancias 1D (Hoja de cálculo)

10±1 7±1 12±2

Medida nominal = 29

9 mm 6 mm 10 mm

Medida mínima = 25

11 mm 8 mm 14mm

Medida máxima = 33 mm

Variación Worst Case
(Condiciones Min-Max)

El análisis de tolerancias 1D (Una sola dirección) calcula únicamente la
condición Worst Case, basada en el tamaño de la pieza.

Esto se refiere a los posibles valores máximos y mínimos del ensamble.

Este tipo de análisis es de fácil aplicación con el uso de hojas de calculo.

Dirección de análisis



Variación de forma y sus efectos
En la realidad, las piezas presentan variación de tamaño y de forma.

La combinación de estos efectos provoca que variación en el espacio (Efectos 3D),
que no es posible calcular con una hoja de calculo sencilla.
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Efectos geométricos y ensamble
La secuencia de ensamble y la desviación
geométrica de los elementos, definirán la
variación resultante del producto.

Esta combinación de elementos, así como el
conocimiento de la función del ensamble, son
clave en la gestión eficiente de la variación del
producto.

El análisis de estos efectos en una hoja de
cálculo son posibles, pero requieren la
definición de ecuaciones complejas, además de
un tiempo considerable para su introducción a
la hoja de cálculo.
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Otros factores relevantes
Deformación y 

recuperación elástica Cinemática y mecanismos



Virtual Product



¿Para que un producto virtual?
El producto virtual detallado empelada para
analizar de manera simultanea los
requerimientos de producto y capacidades
de ensamble y manufactura, para obtener la
factibilidad técnica del producto.

El producto virtual detallado permite
conocer la variación dimensional resultante
en el producto, así como los elementos que
mayor aportación tienen a la variación.

Estos factores son los elementos clave sobre
los cuales, los equipos de trabajo se deben
de enfocar para el lanzamiento y produccion
correcta del ensamble final, incluyendo
también otros elementos de la manufactura
como son las bases para el diseño de
dispositivos, herramientas y procesos.



¿Cómo se desarrolla el producto virtual?

Producto 
Virtual

Diseño y desarrollo (R&D) | Calidad (Q) | Manufactura (M) |Ensamble (A)

Adquisición 
de 

geometrías

R&D, Q, A, M

Análisis de objetivos 
de calidad y entorno

R&D, Q, A, M

Propuesta / Modelado de 
tolerancias (GD&T) y 
criterios de calidad

R&D, Q, A, M

Propuesta / 
Modelado de 

ensamble

R&D, Q, A, M

• ¿Se cumplen los objetivos de calidad?
• ¿Se cumple la función del producto?
• ¿La geometría cumple con los objetivos planteados?
• ¿La manufactura y ensamble propuestos son efectivos para

la función y calidad del producto?
• ¿Todas las piezas se pueden ensamblar?
• ¿Los KPC´s son correctos?
• ¿Hay KPC´s no considerados?
• ¿Datums, RPS´s y/o GD&T son funcionales?
• ¿Hay oportunidades de optimizar el producto o proceso?

Diseño y desarrollo de producto

Diseño y desarrollo de producción

Validación de producción y producto

Optimización



Producto virtual y Sistema de calidad
Aprobación de 

concepto
Aprobación 

del programa
Prototipo Piloto Aterrizaje

Planeación

Diseño y desarrollo
del producto

Diseño y desarrollo del proceso

Producción

Validación del
proceso y producto

Retroalimentación, evaluaciones y acciones correctivas

• ¿Se cumplen los objetivos de calidad?
• ¿Se cumple la función del producto?
• ¿La geometría cumple con los objetivos planteados?
• ¿La manufactura y ensamble propuestos son efectivos

para la función y calidad del producto?
• ¿Todas las piezas se pueden ensamblar?
• ¿Los KPC´s son correctos?
• ¿Hay KPC´s no considerados?
• ¿Datums, RPS´s y/o GD&T son funcionales?
• ¿Hay oportunidades de optimizar el producto o

proceso?

Orientación al cliente

Orientado por manufactura First Step to Digital Transformation



Empoderando la industria en la 
transformación digital

https://aguileraconsulting.com.mx/

alejandro.aguilera@aguileraconsulting.com.mx; carlos.gracia@aguileraconsulting.com.mx

Tel: +52 2211 600 155 / +52 5581 037 231

https://aguileraconsulting.com.mx/
mailto:alejandro.aguilera@aguileraconsulting.com.mx
mailto:contacto@aguileraconsulting.com.mx
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