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RESUMEN. 

 

Este trabajo está dirigido a plantear una solución 
tecnológica referente a la dificultad existente en 
personas que cuentan con alguna discapacidad 
motriz en extremidades superiores, lográndolo 
con el uso de ciertas herramientas para el diseño 
y desarrollo de productos las cuales proporcionan 
un dispositivo periférico de entrada a la compu-
tadora (mouse), siendo funcional que satisface 
las necesidades de los usuarios. Se desarrolla un 
dispositivo en base a la metodología QFD (Qua-
lity Funtion Deployment), llevando las 
necesidades del usuario a parámetros técnicos 
para obtener un dispositivo de calidad. 
Posteriormente se realiza un análisis funcional 
para encontrar los principios de funcionamiento. 
Todo esto desde una perspectiva ergonómica, 
para evitar alguna lesión o incomodidad por el 
uso del dispositivo. Finalmente se obtiene un 
modelo virtual, mediante un software CAD 
(Computer Aided Design), estudiando su 
interacción entre componentes para evitar alguna 
interferencia entre ellos.  
 

ABSTRACT. 

 

This works aims to propose to technological 
solution concerning the difficulty in supporting 
people who have some physical disability in 
upper limbs, succeeding with the certain uses of 
tools for the design and development of products 
which provide to functional device that meets the 
needs of users. It develops a device based on the 
methodology QFD (Quality Funtion 
Deployment), carrying user needs to technical 
parameters to obtain a quality device. 
Subsequently a functional analysis is realized to 
find the operating principles. All this work since 
an ergonomic perspective avoiding injury or 
discomfort by the uses  of  device. Finally it gets 
a virtual model using CAD (Computer Aided 
Design) software studying the interaction among 
components avoiding interference. 
 
Palabras clave: CAD, Discapacidad, 
Ergonomía, Mouse, QFD.  
 

INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad las opciones de integración 
social y autonomía para las personas en condi-
ción de discapacidad son limitadas en aspectos 
como el dinero, la tecnología disponible y el tipo 
de discapacidad en específico. Tales condiciones 
hacen que solo una pequeña parte de la población 
discapacitada en el mundo tenga acceso a ellas y 
hacen que la gran mayoría dependan de un cui-
dador para poder realizar tareas básicas como 
movilizarse o controlar el medio que los rodea. 
La discapacidad motriz en extremidades superio-
res, es solo un tipo de discapacidad que puede 
presentar un individuo debido a causas infeccio-
sas, accidentales, congénitas, entre otras.  Las 
tecnologías de apoyo comprenden dispositivos 
mecánicos, electrónicos, basados en microproce-
sadores, equipos no mecánicos y no electrónicos, 
materiales de instrucción especializada, y en 
general estrategias que las personas con discapa-
cidad puedan utilizarlos para educación, hacer el 
ambiente más accesible, permitirles competir en 
el lugar de trabajo, aumentar su independencia, o 
de otra manera mejorar su calidad de vida.  

 
Hoy en día la tecnología asistida viene 

incorporando de forma progresiva, servicios y 
estrategias; llegando a convertirse en una 
solución abierta para la problemática de la 
discapacidad orientada a un amplio espectro de 
actividades a realizar por los usuarios 
discapacitados y mayores, tan variadas como la 
enseñanza, accesibilidad, la mejora de la 
autonomía y la calidad de vida, o el disfrute del 
ocio. Para poder conseguir los fines indicados la 
tecnología asistida se ha estructurado al incorpo-
rar fundamentalmente dos tipos de recursos, 
productos y equipos de asistencia que incluyen 
todos los recursos tecnológicos, indistintamente 
que sean diseñados, fabricados en modo están-
dar, o adaptados a partir de otros ya fabricados, y 
que sean susceptibles de ayudar, al discapacita-
do, a vencer o mitigar sus disfuncionalidades; 
facilitando el acceso a una mayor autonomía y 
mejor calidad de vida. 
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Las personas con discapacidad no presentan 
únicamente una limitación física en sus 
funciones (que se traduce en un déficit en la 
realización de sus actividades), sino también 
muestran un desajuste psicológico y una 
limitación en su desarrollo socioeconómico, 
educativo y cultural. 

 
Justificación 

 Aspectos sociales 

En la mayoría de los países del mundo se inició 
en los últimos años una reorientación general 
tendiente a la actualización pedagógica y tecno-
lógica, respetando la diversidad de cada región 
en cuanto a los niveles de desarrollo técnico, 
médico, científico y educativo. 

 
Según la O.M.S., el 15 % de la población mun-
dial está afectada por alguna discapacidad física, 
psíquica o sensorial que dificulta su desarrollo 
personal y su integración social, educativa o 
laboral. En México según cifras del INEGI, a 
nivel nacional al año 2010, las personas que 
tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 
739 mil 270, lo que representa 5.1% de la pobla-
ción total [1]. En la figura 1 se muestra el por-
centaje de población por tipo de discapacidad en 
México. 
 

 
Figura 1: Porcentajes   por   tipo   de discapacidad de la  

población mexicana. 
 

Antecedentes 
Este trabajo surge por la necesidad de desarrollar 
un dispositivo funcional para ayudar a las 
personas con alguna discapacidad motriz en 
extremidades superiores. La importancia del 
dispositivo radica en brindar una herramienta 
adecuada a las necesidades de los individuos, 
para así ellos poder tener un mayor acceso a 
educación y trabajo por medios electrónicos.  

 
La discapacidad afecta no sólo a la persona, sino 
también al núcleo familiar y a la comunidad de la 
que forma parte; sus dimensiones sociales y 
económicas, así como sus consecuencias para la 
salud pública adquieren otra magnitud. 

 

 Aspectos económicos 
El acceso al trabajo o su búsqueda es fundamen-
tal para el desarrollo del individuo; en el caso de 
la población con discapacidad resulta un aliciente 
que permite mejorar las condiciones de autono-
mía, independencia, e inclusive para mejorar la 
autoestima. En México, el  Censo General de 
Población y Vivienda 2010 reportó que la tasa de 
participación económica para las personas con 
discapacidad alcanzó 29.1%; es decir, únicamen-
te una cuarta parte de población con discapacidad 
en edad de trabajar o buscar empleo lo hizo [1]. 
La tecnología adaptativa puede llegar a reducir el 
impacto de la discapacidad y satisfacer el dere-
cho de la calidad de vida de las personas con 
necesidades especiales y asimismo llegar a in-
fluenciar la economía de Latinoamérica ya que 
un importante número de personas con discapa-
cidad podrían comenzar a resurgir como ejecuti-
vos de sus propias empresas por medio del tele-
trabajo. Al hablar de teletrabajo, nos referimos a 
que hoy en día una persona puede realizar distin-
tos trabajos, en diferentes empresas y en cual-
quier lugar del mundo, sin importar la ubicación 
geográfica donde se encuentre, utilizando diver-
sas tecnologías de información y comunicación 
(TIC's), herramientas de automatización de ofi-
cina e Internet para realizar sus actividades, 
surgiendo una nueva forma de organización del 
trabajo que genera oportunidades adicionales en 
materia de flexibilidad y de equilibrio entre la 
vida laboral y la vida privada, algunos autores 
llaman a esta modalidad teletrabajo [2]. 

 
 Aspectos tecnológicos 

Por otro lado las mejoras tecnológicas y sobre 
todo la creciente competitividad entre fabricantes 
hace que cada día se tengan más en cuenta las 
necesidades de los usuarios desde el mismo mo-
mento de la concepción de un producto. Pese a 
que esas necesidades, en principio sean las de la 
población en general, las soluciones adoptadas 
acaban beneficiando a sectores de población con 
discapacidad. Los esfuerzos por incrementar los 
niveles de bienestar se verán fortalecidos en la 
medida que las instituciones logren captar los 
progresos tecnológicos y facilitar la capacitación 
de las personas con discapacidad, para lo cual se 
considera de gran importancia la colaboración y 
cooperación entre países de Iberoamérica, y los 
organismos internacionales  [3].  La innovación 
del dispositivo a desarrollar estará basada en un 
diseño ergonómico.  
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La ergonomía aplicada a colectivos de población 
especiales no tiene un enfoque especial o distinto 
al de otras aplicaciones: siempre se trata de adap-
tar el entorno a las características de las personas 
y para ello hay que analizar la relación que existe 
entre las necesidades, capacidades, habilidades y 
limitaciones del sujeto y las condiciones de aque-
llo que se intenta adaptar, ya sea una vivienda, 
un equipo, un puesto de trabajo, etc., con la fina-
lidad de armonizar demandas y capacidades, 
pretensiones y realidades, preferencias y restric-
ciones.  Aunque siempre interesa adaptar el en-
torno al usuario, en el caso de las personas con 
limitaciones funcionales la  adaptación es espe-
cialmente necesaria, dado que dependen mucho 
más de su entorno inmediato que una persona 
que no las tiene. Si ese entorno (productos, traba-
jos, espacios, etc.) no se ajusta a sus característi-
cas, necesidades y limitaciones, repercutirá no 
sólo en el confort, facilidad de uso y eficiencia a 
corto plazo, sino también en su salud, seguridad, 
independencia, bienestar social y, en definitiva, 
en su calidad de vida. De ahí la importancia de 
aplicar la ergonomía a este grupo de población, 
ya que de no hacerlo, las consecuencias negati-
vas son quizá mayores que en el caso de otros 
colectivos [4]. 

 
Objetivo 

Diseñar y evaluar funcionalmente un mouse 
ergonómico para pies dedicado a personas con 
discapacidad en   extremidades superiores. 

 
Alcances 

El alcance de este trabajo considera el sistema de 
accionamiento mecánico de un mouse para pies, 
hasta una etapa de validación mediante la 
metodología utilizada en este trabajo. El 
propósito del diseño es hacerlo de una forma 
ordenada  a través de lineamientos ergonómicos. 

 
DESARROLLO 

 

La metodología que se utiliza para desarrollar 
este trabajo  se basa en tres etapas principales:  
 
Etapa 1. Definición de especificaciones.  
Etapa 2. Diseño conceptual.  
Etapa 3. Diseño de detalle/producto. 
 
La metodología que se propone está basada en la 
experiencia de los autores al desarrollar diversos 
proyectos ingenieriles.  
 
 

Cabe mencionar que la metodología no difiere 
demasiado de la que se puede encontrar en la 
literatura ingenieril y se busca utilizar el QFD 
para alcanzar las diversas etapas ya menciona-
das. 
 

 
Figura 2: Metodología para el diseño del mouse.  

Propuesta de los autores. 
 
Etapa 1. Definición de especificaciones. 

En esta etapa se busca la comprensión del 
problema a fin de definir las especificaciones de 
diseño en base a los requerimientos del cliente, 
se aplica la metodología QFD con los siguientes 
pasos: a) Estudio del usuario, b) estudio del 
mercado y c) cálculo de los parámetros técnicos. 
El primer paso en la aplicación de la metodología 
QFD para el diseño de productos consiste en 
identificar las demandas de usuario. Una 
adecuada identificación de las necesidades de 
usuario es clave para el éxito del diseño, pues de 
nada sirve satisfacer adecuadamente necesidades 
inexistentes.  

 
Estudio del usuario. Lista de demandas. 
Después de consultar diversas fuentes de infor-
mación disponibles, consideramos que las 
demandas del usuario son la descripción 
subjetiva, por parte del usuario, de las 
características del producto y sus funciones y 
deben cumplir lo siguiente: 

 
 No deben ser especificaciones técnicas (va-

lor numérico requerido para la realización 
del producto). 

 No deben ser un principio de solución (un 
diseño específico, tecnología a utilizar, me-
todología a emplear). 

 No se contemplarán demandas relacionadas 
con el precio, la fiabilidad, o en general 
aquéllas que sean excesivamente trasversa-
les. 
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Entre las demandas del usuario recabadas se 
encuentran: 

- Que sea cómodo 
- Que sea durable 
- Que no guarde olores 
- Que sea resistente 
-Que sea fácil de transportar 
- Que sea compacto 
- Que sea ligero 
- Que sea unitalla 
- Que se limpie fácilmente 
 

Las cuales fueron obtenidas en base a cuestiona-
rios, estudio de los productos existentes en el 
mercado, revisión de patentes y realizando un 
brainstorming. 
 
Estructuración de las demandas. 

El siguiente paso en el proceso de diseño es 
agrupar las demandas, lo cual quiere decir que se 
deberán agrupar de modo que se identifiquen los 
“temas” a los que se refiere cada grupo de de-
mandas. Como se muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Estructuración de las demandas. 

 
 
Priorización de las demandas. 

Una vez que se han identificado, estructurado y 
clasificado las demandas, el siguiente paso con-
siste en asignar un valor numérico que de alguna 
forma valore la importancia de la demanda para 
el usuario. Para ello se emplea la técnica del 
árbol de priorización, con distribución de cien 
puntos. Consiste en repartir entre las demandas a 
comparar 100 puntos dentro del mismo grupo o 
nivel de abstracción, (tabla 2) 
 

Tabla 2. Priorización de las demandas. 

 

La  obtención  del  peso  ponderado es de la 
siguiente forma: 

(𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑥 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 𝑥100 

              = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

Estudio del mercado. 

Una información importante para la mejora del 
producto analizado será su situación frente a la 
competencia. En función de la posición frente a 
la competencia respecto de las diferentes deman-
das, se puede establecer una prioridad en aque-
llos aspectos a mejorar y aquellos en los que no 
es tan urgente la mejora, en este caso servirán de 
base para el diseño del dispositivo, [5]. En la 
comparación de los dispositivos, se encuentran 
tres en el mercado, los cuales son: 

- Toe Mouse [6]. 
- Footime Foot Mouse [7]. 
- No-Hands Mouse [8]. 
 

Cálculo de los parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos son las características 
medibles del producto que lo definen en su con-
junto. La correcta identificación de todos los 
parámetros técnicos es un aspecto clave en el 
proceso de diseño y en cualquier caso deben 
reunir una característica clave: ser cuantificables.  
[5].Además se identificará la relación existente 
entre los parámetros de diseño y las necesidades 
del cliente, como se muestra en la siguiente tabla 
3.3. Los parámetros pueden ser definidos: 

• Tipo 1: como una magnitud física. 
• Tipo 2: como una variable discreta que to-

ma valores de un conjunto conocido. 
• Tipo 3: como una variable cualitativa, me-

dida con una escala construida especialmente 
para ella: categorías o escalas numéricas. 
Los parámetros técnicos, una vez definidos, se 
sitúan en la zona superior de la matriz, (tabla 3). 
 
Tabla 3. Determinación de parámetros técnicos. 
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El siguiente paso es mostrar las interacciones 
entre las demandas de usuario y los parámetros 
técnicos. Para ello, se valora una relación entre la 
demanda y el parámetro. Si existe, se valora de 
qué grado es, con la escala que se muestra en la 
tabla 4. 
 
Tabla 4. Relación necesidades contra procesos. 

 
 

Se establecen las unidades de medida de los  
parámetros y el peso ponderado de cada paráme-
tro, como se muestra en la tabla 5. Para obtener 
el peso ponderado de cada parámetro se debe de 
multiplicar cada peso ponderado por la relación 
de necesidad y posteriormente sumar dichos 
productos. 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜1 = (0.216𝑥1) + (0.144𝑥3) = 0.648 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜2 = (0.024𝑥9) + (0.012𝑥9) = 0.324 
 

Tabla 5 Cálculo e interacción de parámetros 
técnicos con las necesidades del cliente. 

 
 
 

La información generada al final de la aplicación 
de QFD, permite la comprensión del problema de 
diseño y se toma como base para planificar las 
siguientes etapas del proceso de diseño y 
desarrollo del producto, se tendrán elementos de 
juicio en función de los requerimientos 
identificados para decidir el tipo de herramientas 
de diseño a utilizar en las siguientes etapas. 

 
Finalmente se muestra la tabla 6 de QFD obteni-
da (Asociación Latinoamericana de QFD), des-
pués del desarrollo. 

Tabla 6. Casa de calidad. 

 
 
 

Los resultados que se esperan obtener del 
producto final son las metas de diseño las cuales 
son: un dispositivo hecho de un material ligero y 
resistente, un dispositivo ergonómico, que tenga 
un mínimo de piezas, un dispositivo compacto, 
un dispositivo inoloro, que requiera poco 
mantenimiento, fuerza de accionamiento mínima 
de 500grs. 

 
Etapa 2. Diseño conceptual. 

El grado en que un producto satisface a clientes y 
puede ser comercializado con éxito depende en 
gran medida de la calidad del concepto 
fundamental. A continuación se busca la 
generación de soluciones, proponiendo los 
principios de solución al producto. Un principio 
de solución es una manera concreta de 
implementar una función del producto. Para 
llegar a dicha propuesta se han de seguir los 
siguientes pasos: 

 
2.1 Establecimiento de la estructura  

funcional del producto. 

Se define la estrategia de descomposición de 
subfunciones. La descomposición en funciones 
más específicas permite comprender mejor el 
problema. Básicamente existen dos estrategias 
que no son excluyentes, y muy a menudo 
resultan complementarias: descomponer de 
acuerdo a un árbol jerárquico de funciones o 
descomponer según un diagrama de funciones; 
en el desarrollo de dicho trabajo se aplicarán 
ambas técnicas, ya que las ventajas de una son 
los inconvenientes de la otra y viceversa y por lo 
tanto se complementarán para un análisis óptimo. 
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2.1.1. Descomposición en árbol de funciones. 

Partiendo de la función global se va analizando 
cada una de las subfunciones en que ésta puede 
descomponerse, disponiendo cada subfunción y 
sus posteriores descomposiciones en forma de 
árbol, así, es posible identificar a qué función de 
nivel superior contribuye cada función de nivel 
inferior. En este caso la función global que debe 
cumplir el sistema será: transmitir el movimiento 
de los pies en señales que el computador pueda 
utilizar. Posteriormente se hace un desglose de 
subfunciones y se arreglan en un diagrama, como 
se muestra en la figura 3. 
 

 
Figura 3: Árbol de funciones del mouse. 

 
2.1.2 Descomposición en diagrama de 

funciones. 

La estrategia de descomposición  representa  
una caja cada subfunción, y mediante flechas 
diferenciadas cada flujo de materia, energía o 
información. Se sitúan a la izquierda las flechas 
entrantes en el sistema o subsistemas, y a la 
derecha los flujos salientes,  como se muestran 
en las figuras 4 y 5. 
 

 
Figura 4: Diagrama funcional del mouse “caja negra” gene-

ral, propuesta de los autores. 
 

 

Figura 5: Diagrama funcional del mouse. Refinamiento que 
muestra subfunciones, propuesta de los autores. 

 
2.2. Búsqueda de los principios de solución. 

Cuadro morfológico. 

El objetivo de los cuadros morfológicos es el de 
ampliar el campo de búsqueda de soluciones para 
un problema de diseño combinando todas las 
posibles soluciones.  
 

Una vez obtenido el análisis funcional del 
producto, las funciones  de  último  nivel  serán  
consideradas  como las entradas del cuadro 
morfológico, como se muestra en la tabla 7. 

 
Tabla 7: Cuadro morfológico con las funciones 

del mouse 

 
 
A continuación se realiza un estudio para 
analizar a las posibles incompatibilidades entre 
los  distintos principios de solución, esto se logra 
relacionando cada principio de solución con el 
subsistema de la siguiente función como se 
muestra en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Matriz de incompatibilidades de subsis-
temas. 

 
 
 
2.3 Evaluación y selección del concepto 

Primero se debe elaborar una matriz, 
seleccionando un medio físico apropiado para el 
problema que se está tratando. A continuación, 
las entradas (conceptos y criterios) se introducen 
en la matriz; los conceptos deben presentarse al 
mismo nivel de detalle para su comparación 
significativa y selección no sesgada, en este caso 
el concepto a evaluar será el movimiento relativo 
en dos dimensiones. Los criterios se seleccionan 
con base en las necesidades del cliente. Los 
criterios de selección deben escogerse para 
distinguir entre los conceptos. Después de 
introducir los criterios, se deben agregar valores 
de importancia a la matriz.  
Por último, cada concepto recibe una evaluación 
correspondiente a su evaluación total como se 
muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9. Matriz de evaluación de conceptos. 

 
 
Una vez obtenidos los subsistemas y funciones 
se puede realizar de una manera muy general un 
boceto del concepto como el que se muestra en la 
fig. 6, que más adelante se refinará con paráme-
tros ergonómicos. 
 

 
Figura 6 Boceto del mouse, propuesta por los autores. 

 
2.3.1. Ergonomía en el diseño conceptual 

La aplicación científica de los conocimientos que 
aporta la ergonomía se ha revelado como un 
elemento importante para la reducción de 
accidentes y de lesiones, en el incremento de la 
productividad y de la calidad de vida. El 
principio ergonómico fundamental que debe 
regir todas nuestras intervenciones es el de 
adaptar la actividad a las capacidades y 
limitaciones de los usuarios, y no a la inversa. 
Por lo tanto, el desarrollo del dispositivo debe 
cumplir este principio, y, para ello, nos 
ayudaremos de una ciencia auxiliar de la 
ergonomía, la antropometría. La antropometría 
es la disciplina que describe las diferencias 
cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, 
estudia las dimensiones tomando como 
referencia distintas estructuras anatómicas, y 
sirve de herramienta a la ergonomía con objeto 
de adaptar el entorno a las personas.  
 

Los estudios antropométricos llevados a cabo en 
México, nos dan una amplia información sobre 
medidas de la población mexicana [9], las di-
mensiones del pie que se utilizaron en el diseño 
del mouse se muestran en la figura 7. Las medi-
das utilizadas se indican en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Medidas antropométricas, elabora-
do por el Ing. Juan Cruz basada en el libro: di-
mensiones antropométricas de la población lati-
noamericana. 

 
 

1

2

 
 

Figura 7: Medidas antropométricas del pie mexicano, 
tomada del libro: dimensiones antropométricas de la pobla-
ción latinoamericana. 

 
 

Y ya definido el principio de diseño y las 
medidas antropométricas a utilizar, procedemos a 
obtener dichos percentiles*. Los percentiles 
escogidos se muestran en la tabla 11 [9]. 

 
Tabla 11: Medidas antropométricas (en mm) seleccionadas 

con tolerancia del 5% 

 
 
Con las necesidades del cliente, los parámetros 
técnicos determinados a partir de estás, las 
subfunciones, los principios de funcionamiento y 
las medidas antropométricas obtenidas para un 
dispositivo ajustable, podemos refinar el 
concepto planteado en la fig. 8.  

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 180 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

Se muestra a continuación como evolucionó el 
concepto hasta la idea final. 
 

 
Figura 8. Evolución del concepto, propuesta por el Ing. Juan 

Cruz. 
 
 
Etapa 3: Diseño de detalle/producto. 

Es en esta etapa cuando debemos definir todos 
los elementos de nuestro producto, debemos 
estudiar las características de cada pieza que va a 
hacer posible que los subsistemas desarrollen 
dichas funciones. Supone la traducción del mo-
delo dibujado a una realidad física con propieda-
des determinadas.  
Desde el momento en que se deciden los materia-
les de todos los componentes, es posible conocer 
con exactitud, y no ya de modo aproximado, 
propiedades como el peso y la resistencia del 
producto.  
 
Proceso de selección 

1. Análisis de los requisitos del material.  
2. Condiciones de servicio. 
3. Evaluación de posibles materiales a escoger. 
4. Selección del material en función de criterios 
funcionales, estéticos, de fabricación, económi-
cos, etc. 
Para las partes plásticas del dispositivo se consi-
deran dos tipos de plástico: 
• Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 
• Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) 
 
Ambos utilizados en la fabricación de partes 
automotrices, piezas para juguetes, carcasas de 
aparatos electrónicos, entre otras. Además de ser 
termoplásticos y presentar una buena resistencia  
al impacto.  
 

Al final se optó por HIPS ya que, el ABS en los 
últimos 3 años su uso disminuyó en América 
Latina y en Norteamérica debido principalmente 
a la mejora en las propiedades del Poliestireno de 
alto impacto o HIPS que además ha disminuido 
en precio, ventajas que el ABS no incrementó. 
El material considerado para los resortes es: 
• Alambre para cuerda musical (ASTM A-228 o 
SAE 1085) 
 
Es el material más duro, más ampliamente usado 
en resortes con espiras pequeñas. Mayor resis-
tencia contra la fatiga y la tensión que todos los 
demás alambres para resortes. Se fabrica con 
diámetro de 0.10 a 6.5mm (0.004 a 0.250in).  
Cuando las cargas sobre el resorte son dinámicas, 
se da una situación de esfuerzo por fatiga en el 
resorte. Un resorte cargado dinámicamente opera 
entre dos niveles de fuerzas, 𝐹𝑚í𝑛 y 𝐹𝑚á𝑥. Para 
obtener las fuerzas máxima y mínima se conside-
ra lo siguiente: 
 

 Una gama óptima de presiones a ejercer 
para un trabajo continuo con el pie, iría 
de 500grs a 5.44kg, una presión mayor, 
debería ser ejercida por toda la pierna, 
[10].  

 
Por lo tanto las fuerzas serían: 

𝐹𝑚í𝑛 = 4.90𝑁 
𝐹𝑚á𝑥 = 53.37𝑁 

 
Otro punto previo para el diseño de resorte es la 
consideración de vida infinita del resorte, debido 
al alto número de ciclos de carga al que estará 
sometido el resorte a lo largo de su vida útil. 
Además se considera una deflexión dinámica de 
4mm.  
Los botones de accionamiento de dirección están 
divididos en dos secciones en el dispositivo 
derecho, los frontales que sirven para la 
dirección derecha, izquierda y superior, y el 
posterior que es para la dirección inferior. Y los 
botones de accionamiento de los submenús y 
selección, principal y secundario, están en el 
dispositivo izquierdo, como se muestra en la 
figura 9. 
 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 181 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
  

 
Figura 9: Botones de accionamiento dibujados en software 

CAD por el Ing. Juan Cruz. 
 
Uno de los elementos del dispositivo es la carca-
sa la cual está diseñada para sostener los elemen-
tos internos del sistema y absorber los esfuerzos 
generados, ver diseño propuesto en la figura 10. 
 

 
Figura 10: Carcasa del dispositivo dibujada en software 

CAD 
 
El mecanismo para graduar la longitud es una 
parte muy importante del dispositivo, ya que 
permitirá modificar la longitud del dispositivo y 
adaptarse a la longitud del pie, según las medidas 
obtenidas de los datos antropométricos de la 
población mexicana. El diseño propuesto es el 
que se muestra en la figura 11. 

 

 

 
 

Figura 11:  Mecanismo para graduar longitud, dibujado en 
software CAD por el Ing. Juan Cruz. 

 
El ensamble del sistema se muestra en la figura 
12 está perfectamente ensamblado sin interferen-
cias, dejando ver sus componentes principales.  
 

 
Figura 12: Ensamble del dispositivo dibujado en software 

CAD, por el Ing. Juan Cruz 
 

La figura 13 muestra un ensamble explosionado. 
 

 
Figura 13: Ensamble explosionado del dispositivo dibujado 

en software CAD por el Ing. Juan Cruz 
 

RESULTADOS 

 
Los datos obtenidos se muestran en la tabla 12. 

 
Tabla 12. Resultados del cálculo de resorte para la parte 

frontal y posterior del dispositivo. 

 
 

Longitud graduable de 171mm a 282mm     y       
ancho de 105mm.  
Para el accionamiento del dispositivo se  
seleccionaron resortes helicoidales de 
compresión con carga de fatiga, el tipo de 
material a utilizar será alambre para cuerda 
musical (ASTM A-228 o SAE 1085).  Cuando 
las cargas sobre el resorte son dinámicas 
(variables en el tiempo), se da una situación de 
esfuerzo por fatiga en el resorte. Un resorte 
cargado dinámicamente opera entre dos niveles 
de fuerzas,  𝐹    y 𝐹   . Para obtener las fuerzas 
máxima y mínima se consideró lo siguiente:  

 Una gama óptima de presiones a ejercer 
para un trabajo continuo con el pie, iría 
de 500grs a 5.44kg, una presión mayor, 
debería ser ejercida por toda la pierna, 
[10]. 

Botón 
dirección 
inferior 

Botón dirección 
izquierda 

Botón 
dirección 
superior 

Botón 
dirección 
derecha 
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Por lo tanto las fuerzas serían:   
    𝐹        𝑁      𝐹         𝑁 

 

Las ventajas sobre los otros dispositivos 
estudiados fueron: 
 Mayor resistencia al impacto, debido al 

material seleccionado. 
 Dispositivo ergonómico. 
 Longitud variable de trabajo. 
 Funcionamiento cómodo. 
 Larga vida útil. 

 
Las desventajas en relación a los otros 
dispositivos: 
 Precio más elevado, debido al tipo de mate-

rial de fabricación y tipo de suministro de 
energía 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo muestra el uso de ciertas herramien-
tas para el diseño y desarrollo de productos las 
cuales proporcionan un dispositivo funcional que 
satisface las necesidades de los clientes, que en 
este caso son las personas con alguna discapaci-
dad motriz en extremidades superiores.  
La metodología Despliegue de la función de 
calidad (QFD) utilizada en el presente trabajo 
logró que se alcanzará un equilibrio entre las 
necesidades del cliente y el producto final, ya 
que a partir de dichos requerimientos se 
obtuvieron los parámetros técnicos iniciales para 
el posterior diseño conceptual. La importancia de 
utilizar la metodología QFD es obtener productos 
de calidad, esto es traduciendo las necesidades de 
los usuarios en información técnica a lo largo de 
todo proceso de diseño. 
Se obtuvo el diseño satisfactorio de un mouse 
para pies encaminado al accionamiento 
mecánico, logrando una forma ergonómica 
necesaria para reducir  lesiones o ciertas 
incomodidades, aportando un incremento de la 
productividad y de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. La forma externa del 
dispositivo se logró mediante el modelamiento 
en un software CAD, destacando la importancia 
de la utilización de estas herramientas para el 
desarrollo de productos.  

 
Nota. 

* En estadística el término percentil se emplea 
para indicar en una distribución de 
observaciones el valor por debajo del cual está 
situado cierto porcentaje de esa distribución de 
valores.  

Así, al decir que en la distribución “largo del pie 
sin zapato” el percentil 95 es de 267.55 mm,  se 
está afirmando que el 95% de esa población 
mide como máximo 267.55 mm 
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