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RESUMEN.  
 
El presente trabajo muestra la aplicación de forma 
conjunta de la metodología TRIZ y el método Kano al 
diseño de un dispositivo mecánico (DM) y un 
manipulador uterino (MU). La idea surge,  al atender una 
necesidad específica de la Unidad de Diagnóstico para la 
Mujer (UNIDIM), la cual consistía en diseñar un 
mecanismo para facilitar el posicionamiento y 
movilización del manipulador  uterino al realizar una 
histerectomía laparoscópica. Para formular todas las 
alternativas de solución se utilizó el método Kano y la 
metodología TRIZ, para la selección de alternativas se 
aplicó la técnica de la matriz de decisión. Se elaboraron 
los prototipos virtuales usando el diseño asistido por 
computadoras (CAD) como principal herramienta. Las 
alternativas seleccionadas como DM y MU, consideran 
características mínimas necesarias para realizar la 
operación exitosa. Como resultado se logró construir un 
prototipo, que requerirá de pruebas que garanticen su 
correcto funcionamientos y ventajas. 
 
ABSTRACT.  
 
This paper shows the application jointly of TRIZ 
methodology and the Kano method to design a 
mechanical device (MD) and a uterine manipulator 
(UM). The idea arises to provide a solution to the 
problematic expressed by the “Unidad de  Diagnóstico 
Para la Mujer” , This solution consists on the design of a 
mechanical device (DM) and an uterine manipulator 
(MU), wich will facilitate the positioning and 
mobilization of the uterus during a laparoscopic 
hysterectomy (HL). Solutions about this problem were 
made using Kano’s method and TRIZ methodology. 
Alternatives’ selection was made using the decision 
matrix and virtual prototypes developed using the 
computer aided design (CAD). The designed mechanical 
device and uterine manipulator consider the minimal 
characteristics to conduct the successful operation. As a 
result it was possible to build a prototype, which will 

require testing to ensure their proper functioning and 
advantages. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La histerectomía constituye la segunda cirugía más 
efectuada en mujeres en edad fértil en Estados Unidos, 
después de la cesárea. Es por esto que cada día más 
ginecólogos se interesan en buscar técnicas de menor 
invasión. Actualmente la modalidad de histerectomía 
laparoscópica es considerada la mejor forma para la 
extirpación del útero debido a las ventajas que presenta 
con respecto a otras. Alrededor de 600,000 mujeres 
americanas aproximadamente, se someten a una 
histerectomía cada año, lo que refleja un gasto de 5 
billones de dólares, y se estima que alrededor de los 60 
años, 1 de cada 3 mujeres en Estados Unidos tendrá una 
histerectomía [1]. 
 
Las principales razones para practicar una histerectomía 
son: fibromas (40 %), sangrado uterino anormal (10 %) y 
endometriosis (13 %). En una revisión reciente acerca de 
la histerectomía en Estados Unidos se observó que los 
miomas fueron la razón de 40% de las histerectomías 
abdominales y el 29% de las laparoscópicas. En México, 
también es la segunda operación mayor más frecuente 
después de la cesárea y la principal razón es por 
miomatosis uterina [2]. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La histerectomía laparoscópica (HL) es un proceso 
quirúrgico laborioso, el cual tiene contemplado llevarse a 
cabo en aproximadamente tres o cuatro horas por cuatro 
médicos, quienes realizan actividades diversas durante 
esta operación, como el movimiento longitudinal y 
rotacional de un manipulador uterino que es utilizado por 
uno de los médicos auxiliares. Es de cierta manera 
cansado el manejo de dicho instrumento, esto se debe al 
tiempo que tarda el procedimiento quirúrgico y a que el 
manipulador debe moverse en diferentes direcciones 
dentro del abdomen de la paciente, cuando lo solicite el 
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cirujano que realiza los cortes del tejido que rodea a este 
órgano. Pero esta no es la única problemática, durante la 
realización de la HL, es importante la coordinación al 
realizar los cortes, entre cirujano y auxiliar, ya que para 
realizarlos es necesario ubicar al útero con el 
manipulador de forma tal que se logre tensar el tejido al 
cual se encuentra unido y así tener una condición idónea 
para cortar sin riesgo  y extraer el útero. Principalmente 
por estas razones la Unidad de Diagnóstico para la Mujer 
(UNIDIM) identifica la necesidad del diseño y 
construcción de un MU y  de un DM para movilizarlo, 
liberando de fatiga al médico auxiliar. 
 
FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
Requerimientos generales 
Para realizar una histerectomía es necesaria la 
introducción de un laparoscopio (éste permite visualizar 
el interior de la cavidad abdominal proyectando la 
imagen en los monitores) y el instrumental médico 
necesario para cortar el tejido al cual se encuentra unido, 
logrando con ello liberarlo para su extracción a través del 
conducto vaginal. El instrumental de corte y el 
laparoscopio se introducen a través de trócares colocados 
en cinco pequeñas incisiones hechas en el abdomen de la 
paciente, ver figura 1. 
 

 
Figura 1. Abordaje de la paciente. 

 
Además de estas herramientas, se utiliza un MU, el cual 
se introduce por vía vaginal, su función principal es 
sujetar el útero para poder movilizarlo. Cambios sutiles 
en la posición del útero pueden facilitar la disección al 
optimizar los ángulos de visión del cirujano para hacer 
los cortes pertinentes que lo separarán del tejido que lo 
circunda, el uso de un MU se hace efectivo al elevarlo y 
dejar los tejidos a tensión al movilizarlo de un lado a otro 
dentro del abdomen, esto expone los ligamentos anchos, 
los vasos uterinos y el complejo ligamento útero sacro-
cardinal, ver figura 2. 

 

 
Figura 2. Movilización del útero con un MU. 

 
Principales modelos y fabricantes de manipuladores 
uterinos 
El material del cual se fabrican las partes de dicho 
instrumental es acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 
316L), en el caso de los modelos de manipuladores 
uterinos reutilizables y para el caso de los modelos 
desechables se utilizan materiales plásticos, aunque es 
muy común en la actualidad la combinación de ambos 
materiales en un MU reutilizable.  
El MU de mayor demanda a nivel mundial es el Rumy 
que cuenta con un diseño que posee una conexión entre el 
mango y la punta que permite obtener una inclinación de 
hasta 120 grados al girar el mango, ver figura 3, la 
empresa que posee la patente de este producto es 
COOPER SURGICAL [3]. 
 

 
Figura 3. MU Rumi. 

 
COOPER SURGICAL como empresa innovadora 
también creó un modelo curvo de MU ver figura 4, que 
facilita la elevación y movilización del útero debido a su 
geometría, este instrumento es denominado RUMI 
ARCH [4]. 
 

 
Figura 4. MU Rumi Arch. 

 
El Dr. Marco Antonio López Zepeda, de nacionalidad 
mexicana, especializado en la universidad de Vienna, 
Austria, certificado por el consejo Mexicano de 
Ginecología y Obstetricia se encargó de patentar el 
modelo de MU que lleva su nombre, [5], ver figura 5. 

Trócar 
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Figura 5. MU López Zepeda. 

 
Además de los modelos antes mencionados existen 
muchos más, todos estos MU se clasifican como 
desechables o reutilizables, siendo de mayor consumo los 
desechables por ser de menor precio que los reutilizables, 
pero en México ambas modalidades son de un precio 
elevado puesto que son productos de importación. 
Mediante esta recopilación de información se logró 
encontrar un mecanismo que facilita la movilización de 
un MU pero con el inconveniente de ser también de un 
precio elevado y que sólo se adapta al modelo RUMI y 
RUMI ARCH pues este mecanismo es también de la 
empresa COOPER SURGICAL, en la figura 6, Se 
muestra el denominado Sistema de Posicionamiento 
Uterino UPS por sus siglas en inglés [6].  
 

 
Figura 6. Sistema de Posicionamiento Uterino. 

 
Metodología del diseño. 
Diseñar requiere principalmente consideraciones 
funcionales y estéticas. Esto necesita de numerosas fases 
de investigación, análisis, modelado, ajustes y 
adaptaciones previas a la producción definitiva del 
objeto. Además comprende múltiples disciplinas y 
oficios dependiendo del diseño. El proceso de diseño es 
una guía general de los pasos que pueden seguirse para 
dar al ingeniero cierto grado de dirección para la solución 
de problemas. 
Las etapas comunes en todas las metodologías de diseño 
son: 

1. Definición de necesidades  
2. Conceptualización 
3. Análisis de Viabilidad  
4. Toma de decisiones  
5. Diseño preliminar  
6. Diseño detallado  
7. Planificación de producción  
8. Producción 

Método Kano 
Con la finalidad de evitar que el diseñador asigne 
características de su preferencia al diseño de un producto 
existen diferentes metodologías basadas en la satisfacción 
del cliente, de entre ellas se seleccionó la del metodología 
Kano por su facilidad de aplicación y eficiencia. 
 
Noriaki Kano amplió el concepto de calidad para juzgar 
la calidad de los productos sobre una sola escala, de 
“bueno” a “malo” [7]. Kano utilizó dos dimensiones para 
evaluar la calidad: por un lado, el grado de rendimiento o 
funcionalidad de un producto y por el otro, el grado de 
satisfacción del cliente que lo utiliza. 
 
Una gran innovación de Kano fue el diseño de un 
formato de cuestionario que, asociado con una tabla de 
evaluación, permite clasificar los requerimientos. El 
cuestionario siempre tiene un número par de preguntas 
relacionadas con los requerimientos del cliente. Las 
preguntas vienen en pares porque para cada 
requerimiento existe una pregunta funcional y otra 
disfuncional. Las respuestas son del tipo de selección 
múltiple con 5 posibilidades (1. Me gusta, 2. Es algo 
básico, 3. Me da igual, 4. No me gusta pero lo tolero, 5. 
No me gusta y no lo tolero), [7].  En base a las respuestas 
a las dos secciones de cada pregunta se busca su 
combinación en la tabla I,  y es así que la característica 
del producto se puede clasificar en una de 6 categorías 
(A: atractivos, U: unidimensional, O: obligatorios, D: 
respuesta dudosa, Inv.: pregunta inversa, I: indiferencia 
ante el requerimiento considerado en la pregunta) [7, 8]. 
 

Tabla I. Evaluación de Kano. 

 
 
Metodología TRIZ 
A pesar de que puede considerarse ventajoso que el 
método Kano facilite la selección de características 
relevantes en un diseño, el hecho de tener un indicio o 
guía para concretarlo es aún más ventajoso. Así que bajo 
esa premisa se utilizaron la matriz de contradicciones y 
los 40 principios inventivos de la metodología TRIZ para 
aclarar el panorama de la configuración de los elementos 
que conformarían cada uno de los diseños.  
 
La metodología TRIZ es una metodología moderna para 
inventar o innovar tecnológicamente, de manera 
sistemática. Fue desarrollada por el ingeniero e inventor 
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ruso Genrikh Altshuller, quien analizó sistemáticamente 
una gran cantidad de patentes donde descubrió los 40 
principios de innovación así como los 39 parámetros de 
contradicciones. Todos los grandes descubrimientos 
reposan sobre uno o varios de estos 40 principios de 
innovación científica y tecnológica. La aplicación de 
estos 40 principios, se hace a través de la matriz de 
Altshuller, constituida por los 39 parámetros de 
contradicción, generando una matriz de 39 filas x 39 
columnas. Los parámetros positivos o deseados, 
conforman el eje vertical, los parámetros que se 
deterioran o se ven afectados por el parámetro a mejorar, 
se listan en el eje horizontal, ver figura 7 [9,10]. 
 

 
Figura 7. Fragmento de la matriz de contradicciones. 

 
DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DEL 
DISEÑO 
 
Para el desarrollo del proyecto fue necesario utilizar una 
gran variedad de herramientas, todas ellas se resumen en 
la metodología aplicada, la cual sirvió como guía durante 
la investigación y facilitó el proceso de diseño. El 
diagrama que se muestra en la figura 8, representa una 
secuencia de procesos por niveles, cada nivel significó la 
realización de tareas distintas, partiendo de la 
identificación de una necesidad hasta llegar a los 
resultados. 

 
Figura 8. Metodología de solución. 

Recopilación de información 
Una vez identificada la necesidad, se procedió a la 
recopilación de información. De la investigación de 
campo se determinaron los movimientos del brazo del 
médico quien moviliza al manipulador uterino, estos se 
encuentran comprendidos en cinco grados de libertad (5 
GDL), estos son: 
• Movimiento en el eje X, es decir un desplazamiento 

lateral, ver figura 9. 
 

 
Figura 9. Movimiento lateral sobre  el eje X. 

 
• Movimiento de avance y retroceso, esto se ilustra en 

figura 10. 
 

 
Figura 10. Movimiento de avance y  retroceso sobre el eje Z. 

 
• Rotación respecto al eje X, la figura 11, ilustra este 

movimiento. 
 

 
Figura 11.  Rotación respecto del eje X. 

 
• Rotación respecto al eje  Y, este se parecía en la figura 

12. 
 

 
Figura 12. Rotación respecto del eje Y. 
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• Movimiento en el eje Y, es decir un desplazamiento 
vertical, ver figura 13.  
 

 
Figura 13. Movimiento vertical sobre el eje Y. 

 
Esta etapa finalizó con un análisis y designación de todas 
las limitantes dimensionales finales, estas fueron: 
• El desplazamiento lateral en el eje X está limitado a 

540 mm. 
•  El avance máximo será de 350 mm, el retroceso no se 

encuentra limitado. 
•  La rotación  respecto al eje X deberá cubrir una 

apertura de 90 grados. 
•  La rotación respecto al eje Y será de  180 grados 
•  La variación de la altura será de 200 mm, es decir, 

cambiará de 1200 mm hasta 1400 mm 
 

Análisis del problema (generación de ideas) 
Antes de empezar con la generación de ideas se utilizó 
una encuesta con preguntas abiertas para tomar en cuenta 
la opinión de los médicos y cirujanos. Dicha encuesta se 
aplicó a 50 personas especialistas en ginecología, esta 
consistió en 11 preguntas abiertas.  

Los datos recabados mediante esta encuesta se reflejaron 
de forma gráfica para facilitar la interpretación de las 
respuestas. A continuación se muestran los resultados de 
las cuatro preguntas más importantes del cuestionario.  
De las respuestas a la pregunta número 1, los médicos y 
cirujanos destacaron que la principal problemática era el 
hecho de que el médico auxiliar presentaba cansancio por 
el manejo del MU, ver figura 14.  

 
Figura 14. Gráfica de respuestas a la pregunta uno. 

 
La pregunta número 2 arrojó resultados de las zonas del 
cuerpo donde se presentan molestias por el uso 
prolongado del manipulador uterino, ver figura 15, donde 
con un 52%,  dolor en el brazo fue la respuesta con 
mayor incidencia. 

 
Figura 15.  Gráfica de  respuestas a la pregunta dos. 

 
Las características consideradas desagradables en un 
manipulador uterino por los médicos de acuerdo a la 
pregunta cinco, fue con 28% elevado peso, ver figura 16. 

 

Figura 16. Gráfica de respuestas a la pregunta cinco. 

Con la intensión de destacar una característica particular 
del MU se realizó la pregunta siete que tuvo respuestas 
con porcentajes muy similares, pero predominó con 36%, 
que el manipulador uterino debía tener un mango fácil de 
sujetar, ver figura 17. 

 
Figura 17.  Gráfica las respuestas a la pregunta siete. 

 
Aplicación del método Kano 
El método Kano se utilizó para determinar las 
características que serían atractivas, obligatorias, 
unidimensionales e indiferentes en el DM y el MU. Para 
cada uno se aplicó la encuesta de Kano, las respuestas se 
agruparon en el mapa de las respuestas, para después 
listarse cada uno de sus requerimientos de acuerdo a su 
importancia y tipo. Los requerimientos que se evaluaron 
se listan en la tabla II y III. 

86%   

14%

1. ¿Cuáles son las problemáticas presentes en 
una histerectomía laparoscópica debidas al uso 

del manipulador uterino?
Cansancio del médico que 
lo moviliza

Necesidad de tiempos de 
descanso para el médico 
auxiliar

12%

30%52%

6%

2. ¿En qué parte del cuerpo presenta molestias 
después del uso prolongado del manipulador 

uterino durante una histerectomía laparoscópica?

En la muñeca 
En la mano  
En el brazo  
En el hombro 

28%

20%
24%

16%
12%

5. ¿Qué características le desagradan de los 
manipuladores uterinos que ha utilizado?

Elevado peso 
Difícil de sujetar 
Que es desechable 
Robusto
Frágil

22%

24%36%

18%

7. A su juicio ¿Cuál es la característica más 
importante  que debe tener un manipulador 

uterino?

Ser de bajo peso 

Ser fácil de manejar 

Que tenga un mango fácil 
de sujetar  
Que sea reutilizable
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Tabla II. Requerimientos del MU. 
REQ. PARA EL MANIPULADOR UTERINO 

1. Estética agradable 9. Contar con partes 
intercambiables 

2. Facilidad de 
esterilización 

10. Tener un estuche para 
guardar las partes que lo 
componen 

3. Fácil de utilizar 11. Ser adaptable al 
dispositivo mecánico 

4. Peso 12. Ser reutilizable 

5. Mango ergonómico 13. Facilidad para mover al 
útero 

6. Geometría 14. Ser un manipulador 
uterino tipo pistola 

7. Materiales 15. Diseño simple y seguro 
8. Costo  

 
Tabla III. Requerimientos del DM. 

REQ. PARA EL DISPOSITIVO MECÁNICO 

1. Facilidad de uso 

9. Contar con un 
componente para adaptar 
diferentes modelos de 
manipuladores uterinos 

2. Esterilización 10. Materiales 
3. Estética agradable 11. Costo 
4. Posibilidad de adaptar el 
dispositivo a la mesa de 
operaciones 

12. Peso 

5. Facilidad de montaje y 
desmontaje en caso de que 
el dispositivo se fije a la 
mesa de operaciones 

13. Posibilidad de 
mantener posiciones 
estáticas 

6. Posibilidad de que el 
dispositivo se apoye en el 
piso 

14. Velocidad de los 
movimientos 

7. Seguridad contra 
vuelcos en caso de que el 
dispositivo cuente con una 
base que se apoye en el 
piso 

15. Seguridad 

8. Posibilidad de que el 
dispositivo mecánico sea 
desarmable 

 

 
La encuesta del método Kano fue diseñada en un formato 
de Excel para manejarse de forma electrónica y agilizar 
el proceso de recopilación de respuestas.  
 
Para elaborar el mapa de las respuestas, se agruparon las 
respuestas a la pregunta funcional y no funcional por 
cada requerimiento. Los resultados se muestran en las 
tablas  IV y V, marcando de color morado los más altos 
puntajes, criterio que sirvió para determinar el tipo de 
requerimiento. 

 
Tabla IV. Resultados para el DM. 

 
 

Tabla V. Resultados para el MU 

 
 

Aplicación de la metodología TRIZ 
Como primer punto, la metodología TRIZ establece 
escribir el problema en un enunciando que lo describa en 
su totalidad. 
 
“El médico auxiliar encargado de movilizar el 
manipulador uterino durante la HL manifiesta cansancio 
por los tiempos largos en que mantiene en posición 
estática al manipulador uterino cuando el médico así lo 
solicita, por esa razón se hacen necesarios periodos de 
descanso para dicho médico” 

En el segundo punto se planteó el problema de forma 
correcta y en el tercero  se definió el objetivo correcto. El 
análisis, fue el cuarto punto y se escribieron los 
enunciados necesarios para analizar el problema. 

Ya analizado el problema, el quinto punto refería a la 
creatividad, donde se utilizarán los 39 parámetros y los 
40 principios inventivos de la metodología TRIZ a través 
de la matriz de contradicciones. Para poder aplicarla fué 
necesario traducir el enunciado del problema como un 
conflicto entre dos características o parámetros de un 
sistema. Para hacer este análisis se consideró que el 
nuevo modelo de manipulador uterino y el dispositivo 
mecánico eran un conjunto. 
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Las contradicciones planteadas se presentan en la tabla 
VI, éstas contradicciones se escribieron basándose en las 
características que la metodología Kano arrojó como 
obligatorias, atractivas y unidimensionales para el MU y 
el DM , llamado en conjunto brazo mecánico para 
manipulador uterino (BMMU). 

 
Tabla VI. Contradicciones del problema. 

Contradicciones para el BMMU 
El BMMU debe ser: 

Pesado pero ligero De bajo peso pero 
durable 

De estructura sencilla pero 
de larga durabilidad 

De alta velocidad pero de 
baja potencia 

Espacioso pero pequeño Muy estable pero de bajo 
peso 

De accionamiento 
mecánico no de 
accionamiento hidráulico o 
neumático 

De montaje seguro pero 
sin mucha fuerza 

Rápido pero lento Resistente pero de 
estética agradable 

 
Posteriormente estas contradicciones se buscaron dentro 
de la matriz de contradicciones, esto significó cambiarlas 
a contradicciones entre los 39 parámetros de TRIZ.  

Teniendo las contradicciones específicas entre los 39 
parámetros, la matriz de contradicciones sugiere algunos 
de los 40 principios para solución de las contradicciones 
planteadas inicialmente, pero no todos los principios 
sugeridos se lograron aplicar al problema. Se descartaron 
los que no tenían ninguna relación. Entonces de los 22 
principios inventivos obtenidos, se consideraron 
aplicables al problema sólo 14 de ellos, estos se muestran 
en la tabla VII. 

Tabla VII. Principios inventivos aplicables. 

1. Segmentación 14. Esferoidalidad 
4. Asimetría 15. Dinamicidad 
7. Anidación 17. Moviéndose a una 

nueva dimensión 
8. Contrapeso 19. Acción periódica 
10. Acción previa 20. Continuidad de 

acción útil 
11. Amortiguamiento 
anticipado 

35. Transformación de 
los estados físicos y 
químicos 

13. Inversión 40. Materiales 
compuestos 

 
Generación de ideas 
Para el DM 
Se determinó que la generación de ideas debía centrarse 
en los 5 movimientos necesarios para movilizar al 

manipulador uterino. Cada una de las cuatro alternativas 
que se muestran en la figura 18, se generaron aplicando 
los principios inventivos de la metodología TRIZ 
sugeridos para la solución de la problemática. 

 

 
Alternativa 1  

 
Alternativa 2 

 
 Alternativa 3. 

 

 
Alternativa 4. 

 
Figura 18. Alternativas del DM 

Para el MU 
De igual forma que para el dispositivo mecánico se 
idearon diferentes alternativas de manipuladores uterinos, 
pero en este caso se descartaron muchas de ellas por 
contradecir algunos de los requerimientos que se 
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consideraban obligatorios de acuerdo a lo que se aplicó 
en el método Kano quedando solo las siguientes tres 
alternativas, ver figura 19.  

 
Alternativa 1  

 
Alternativa 2  

 
Alternativa 3  

 
Figura 19. Alternativas del MU 

 
Alternativa seleccionada. 
La matriz de decisión es un medio para ordenar, de forma 
comparativa, las distintas ideas o alternativas de un 
diseño y someterlas a una calificación asignada por el 
diseñador en función de varios parámetros de medición 
para al final seleccionar las ideas de mayor puntaje. 
 
Las cuatro alternativas del DM y las tres del MU se 
sometieron a la matriz de decisión para determinar cuál 
de ellas pasaría a la etapa siguiente. La escala de 
valoración se estableció en 1 como la peor calificación y 
10 la mejor. Los parámetros a calificar para el DM 
fueron: tamaño, costos de fabricación, materiales 
(facilidad de adquisición), grados de libertad 
(movimientos), funcionalidad (movimientos deseados, 
facilidad de alcanzar las posiciones deseadas), tiempo de 
construcción y estabilidad. En la tabla VIII, se muestra el 
resultado de la evaluación. 

Tabla VIII. Matriz de decisión de las alternativas para el DM. 

A
lte

rn
at

iv
as

 

 Tamaño Costos Materiales Gdl Pts 
1 10 8 10 8 36 
2 10 8 10 10 38 
3 10 6 10 10 36 
4 10 8 10 10 38 

 Funcional
idad Tiempo Estabilidad Pts Total 

1 9 10 10 29 65 
2 7 10 8 25 63 
3 10 9 10 29 65 
4 6 10 5 21 59 

El resultado mostró que la primera y tercera opción 
empataron con 65 puntos. Para la elección de una 
alternativa se consideró que los tres parámetros más 
importantes a calificar fueron la estabilidad, los grados de 
libertad y la funcionalidad, por lo cual se seleccionó la 
alternativa 3. 
En el caso del MU los parámetros a calificar fueron: 
tamaño, costos de fabricación, materiales (facilidad de 
adquisición), estética, funcionalidad (ser fácil de sujetar y 
movilizar), tiempo de construcción y peso. 

En la tabla IX, se muestra el resultado de la evaluación, y 
se observa claramente que la tercera opción fueron las 
mejores, pero la que alcanzó mayor puntaje fue la 
número 3 por tener dos puntos más en estética. 
 

Tabla IX. Matriz de decisión para alternativas del MU. 

A
lte

rn
at

iv
as

 

 Tamaño Costos Materiales Esté
tica Pts 

1 8 6 10 8 32 
2 8 8 10 8 34 
3 8 8 10 10 36 

 Funcional
idad Tiempo Peso Pts Total 

1 8 6 6 20 52 
2 10 6 8 24 58 
3 10 6 8 29 65 

 
Diseño conceptual 
En este nivel de la metodología de solución, se involucró 
a una herramienta indispensable en la actualidad para la 
modelación de prototipos virtuales, esta herramienta es el 
diseño asistido por computadora. Con la ayuda de un 
programa de CAD, se logró plasmar la idea seleccionada 
con dimensiones reales.  

En la figura 19, se aprecia el dispositivo mecánico con la 
configuración de los componentes que conformaban la 
idea seleccionada, cada uno de ellos con dimensiones 
reales, con ello se logró una mejora total en la apariencia. 
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Figura 19. Alternativa seleccionada de los DM. 

La idea seleccionada de modelo de MU se muestra en la 
Fig.20, esta idea consideró una estructura curva con un 
mango ergonómico para ser fácil de sujetar, además de 
ser posible quitar dicho mango para adaptar el 
manipulador al DM. 

 
Figura 20. Alternativa seleccionada de los MU. 

Análisis de la solución  
Se elaboró un análisis enfocado a los componentes del 
dispositivo mecánico señalando los que producirían los 
cinco movimientos principales al MU, esto se ilustra en 
la figura 21,22. 

 
Figura 21. Análisis de la solución 

 
Figura 21. Análisis de la solución 

Selección de materiales y procesos de fabricación 
Para la elección de los materiales se utilizaron criterios 
que abarcan aspectos de diseño, tecnología de 
fabricación, condiciones de trabajo, solicitudes y 
funcionamiento. Los criterios para la selección de los 
materiales utilizados, están basados en las características 
geométricas y de uso que posee el MU y el DM. 
Referente a las características de resistencia, las mismas 
son secundarias debido a que el instrumental no será 
sometido a cargas de trabajo elevadas. Se seleccionaron 
materiales biocompatibles plásticos y metálicos, el 
plástico seleccionado fue el polietileno de ultra alto peso 
molecular (UHMW-PE) y el metal, acero inoxidable 
grado quirúrgico (AISI-316L), los cuales garantizan los 
requerimientos, siendo el más importante la higiene. 

Dibujos del prototipo 
Además de los modelos conceptuales fue posible generar 
el ensamble del DM y el MU para conformar el BMMU, 
ver figura22, y junto con estos se elaboraron los planos 
de fabricación de los prototipos. 

 
Figura 22. Modelo virtual BMMU. 
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RESULTADOS  
 
Como resultados se obtuvieron los prototipos virtuales de 
ambos diseños, los planos de fabricación de los 
componentes. Pero de mayor importancia fue obtener  los 
prototipos físicos para realizar pruebas estos se muestran en 
las figuras 23, 24, 25. 
 

 
Figura 23. Prototipo del DM 

. 

 
Figura 24. Prototipo del MU 

 

 
Figura 25. Ensamble del BMMU 

 
CONCLUSIONES 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron diferentes 
herramientas, de las cuales se destacan la metodología 
TRIZ, el método Kano y el diseño asistido por 
computadora, estas herramientas principalmente 
facilitaron el desarrollo del proyecto puesto que las 
primeras dos ayudaron a generar ideas con un sentido 
amplio a resolución de problemas inventivos y la 
segunda permitió plasmar dichas ideas en una realidad 
virtual, lo cual en la actualidad se considera casi 
indispensable para el ahorro de tiempo en el proceso de 
diseño 
 
Las limitantes de los manipuladores uterinos empleados 
tradicionalmente por los médicos de UNIDIM (dadas por 
el elevado peso, la incomodidad para utilizarlos y ser 
desechables) demostraron la necesidad de desarrollar un 
nuevo modelo de MU y un mecanismo para facilitar su 
movilización. 

 
Es de vital importancia realizar pruebas de 
funcionamiento al prototipo construido, en una 
Histerectomía Laparoscópica, para obtener resultados que 
validen el diseño. 
 
Dentro de las características del DM se encuentran el que 
es de accionamiento mecánico, se diseñó con materiales 
de fácil esterilización, cuentan con 5 GDL, es decir 
pueden mover al MU hacia arriba, abajo, a la derecha, a 
la izquierda, adentro, afuera, rotación derecha y rotación 
izquierda, movimientos que se identificaron como 
necesarios para dar solución a la necesidad planteada. 
 
Del MU se destacan características tales como, su bajo 
peso comparado con algunos modelos comerciales, una 
geometría diferente, el uso de materiales biocompatibles 
para su construcción y su principal ventaja se encuentra 
en que todos sus componentes son reutilizables. 
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