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RESUMEN
Se trata de poner de manifiesto un modelo de aplicación de la ingeniería gráfica al diseño y desarrollo
de nuevos productos industriales, mediante un ejemplo real. Mediante la aplicación de la Ingeniería
visual al desarrollo de una patente denominada "recolector ecológico oculto de RSU" (Pat. 9601264). Se
trata en esencia de una idea innovadora consistente en la construcción de un recipiente motorizado.
Mediante el recurso de la ingeniería concurrente y utilizando como referente el sistema CAD, se pone de
manifiesto en el trabajo como se han desarrollado desde el boceto inicial a la documentación comercial
pasando por el producto final y planos de realización
Palabras clave: Diseño y desarrollo de producto innovador.

ABSTRACT
The main objective of this work is to highlight the application of graph Engineering in the design of
innovative products.
The objective of this paper is to show the application of visual engineering for the development of a new
patent about “ ecological hidden container (SUR)” (patent 9601264). The innovative idea consists in the
construction of a mechanized container.
Using concurrent engineering and CAD systems, we can follow the evolution from the initial sketch and
commercial documentation to the final product and the last plans for the execution.
The presentation is eminently graph.
Key words: Design, development of innovative products .
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Introducción

Estado de la cuestión.-Actualmente las herramientas CAD permiten el desarrollo e
implantación de ideas utilizando el CAD como elemento integrador entre las distintas
personas que intervienen en el desarrollo de una idea.
Se expone como se ha desarrollado una idea inicial utilizando como referencia
La herramienta CAD que manejan todos los personas implicadas en la consecución
del desarrollo . De la idea Inicial: .
1 Boceto Inicial (idea de la patente ) se pasa al 2 Croquis preliminar en(3) dibujos
2D(CAD) y en (4) mediante análisis del Diseño se resuelven todas las alternativas que
se presentan.(5) Resultado final. Visualización.(6) Desarrollo de planos y (7) Visión de
la realidad virtual para su comprensión.
Se trata de presentar la metodología, de como se ha llegado al resultado un trabajo
de diseño gráfico mediante el empleo de la técnica organizada alrededor del CAD y
cuyo resultado se plasma en los dibujos y planos que se acompaña .
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Figura 1: Esquema de Ingeniería concurrente
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Explicación Sobre el Desarrollo de la idea

Se trata de un trabajo eminentemente gráfico, apoyado en las aplicaciones CAD y las
nuevas tecnologías informáticas, desde la generación de la idea, análisis de las
propuestas, planos de fabricación y montaje incluso, presentación comercial.
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PATENTE: 9601264
RECOLECTOR ECOLÓGICO OCULTO DE RSU
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Conclusiones o Consideraciones Finales

De lo expuesto se concluye un sistema gráfico de diseñó innovador, que puede servir de
modelo metodológico para trabajos similares como guía a seguir.
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