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El diseEl diseñño en Ingeniero en Ingenieríía Meca Mecáánicanica

El diseño es un proceso iterativo:

Especificaciones Especificaciones Especificaciones 

Diseño DiseDiseñño o 

Validación ValidaciValidacióón n 

Producto final Producto final Producto final 

Mecanismo y estructura

Ensayo de prototipos, simulación por 
computador

Diseño óptimo (calidad, coste, plazo)



Herramientas CAD/CAE existentesHerramientas CAD/CAE existentes

La curva de aprendizaje es excesivamente lenta
Son necesarios profundos conocimientos de ingeniería
Tienen limitaciones técnicas insalvables
Coste elevado
Necesitan computadores de altas prestaciones

Son potentes y de carácter generalista, pero tienen 
desventajas:

Sólo están al alcance de las 
grandes empresas



La soluciLa solucióón propuestan propuesta

Desarrollar herramientas “llave en mano” diseñadas a 
medida de las necesidades del cliente.

Tecnología
de máquinas

Tecnología
de máquinas

Análisis
numérico

Análisis
numérico ComputaciónComputación



AplicaciAplicacióón real:  grn real:  grúúa de astilleroa de astillero

ALCANCE

ELEVACIÓN

GIRO



La herramienta: La herramienta: MechCADMechCAD

La herramienta desarrollada está compuesta por 2 
módulos:

MechCAD
Diseño Mecánico

MechCAD
Simulación

Diseña los elementos mecánicos que 
componen el mecanismo: ejes, rodamientos, 
engranajes, ...

Realiza la simulación dinámica del mecanismo, 
calculando su evolución a lo largo del tiempo



DiseDiseñño Meco Mecáániconico funcionamientofuncionamiento

Módulo de
Diseño

Especificaciones

de diseño

Especificaciones

de diseño

Base de datosBase de datos

Catálogos comerciales
Tarifas de precios

Costes de producción
Recursos disponibles

...

Librería
de mecanismos

Programada a la medida de 
las necesidades del cliente

Características técnicas
Presupuesto

DISEÑO
PROPUESTO

DISEÑO
PROPUESTO



DiseDiseñño Meco Mecáániconico caractercaracteríísticassticas

Diseño modular
Crece para adaptarse a las necesidades del usuario
Fácilmente programable
Posibilidad de crear una librería de mecanismos

Conectividad con bases de datos
Compatible con la mayoría de los SGBD existentes

Generación automática de informes
Especificaciones técnicas
Presupuestos

Facilidad de uso
Interface gráfica de usuario amigable



SimulaciSimulacióón Dinn Dináámica de Mecanismosmica de Mecanismos

Predecir el comportamiento de un sistema a 
lo largo del tiempo, sin necesidad de 

construir un prototipo

Datos cuantitativos:
Posición, velocidad y aceleración
Reacciones

Representación visual del movimiento



SimulaciSimulacióón Dinn Dináámicamica fundamentosfundamentos

Mecanismo

Sistema de ecuaciones
diferenciales - algebraicas

(DAE) 0

QλqM

=Φ

=Φ+ T
q&&

Técnicas de modelización

Sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias

(ODE) 
( )ty,fy =&

Formulación dinámica



SimulaciSimulacióón Dinn Dináámicamica funcionamientofuncionamiento

Características
del

mecanismo
Integración en el tiempo

Acciones del usuario

Estado del mecanismo

Representación gráfica y volcado  a disco



SimulaciSimulacióón Dinn Dináámicamica caractercaracteríísticassticas

Simulación en tiempo real
Alcanzable en computadores de bajo coste
Existen formulaciones todavía más rápidas que las 

empleadas

Algoritmos de integración de paso variable
El usuario no conoce el paso de integración óptimo

Carácter interactivo
El usuario “conduce” el mecanismo en tiempo real

Programación multi-hilo
Aprovecha al máximo los computadores multiprocesador



CaracterCaracteríísticas del softwaresticas del software

Programación Orientada a Objetos (OOP)
Acorta el tiempo de desarrollo
Facilita la reutilización del software

Patrones de diseño estándar

Lenguajes empleados:
Tecnología Java
Rutinas de alto rendimiento implementadas en C

Carácter multiplataforma
El software se adapta a la plataforma del cliente



LLííneas futurasneas futuras

Módulo de Simulación
Diseño modular
Representación visual 3D
Mandos de control (volantes, palancas, pedales, …)
Mejora de las formulaciones dinámicas
Determinación del estado tensional de la estructura

Implementar el Módulo de Diseño Estructural
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