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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El objeto del proyecto es mejorar la calidad de vida y la autonomía de niños de entre 4 y 10 

años con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) para llevar el control de sus tareas en el día a 

día. Para que empiecen a ser conscientes de las tareas que componen su horario, del tiempo 

que va a dedicar a cada una de ellas y cuando deben realizarlas. 

Se diseñará un memorizador físico en el que se pueda consultar el horario, que genere avisos 

para cada tarea y que se asegure de que el usuario recuerda realizarlas. También será 

necesario el diseño de una aplicación para tablet y smartphone, dirigida a los padres o tutor, 

que recoja los datos del dispositivo y genere gráficos evolutivos además de permitir 

personalizar los horarios y enviarlos al memorizador. 

Para que el dispositivo permita el correcto manejo de la interfaz y que realmente sea eficaz, 

ésta deberá ser sencilla e intuitiva, teniendo en cuenta todas las características que definen al 

público objetivo. 

Con este proyecto se espera una mejoría en la calidad de vida del usuario ya que éste podrá 

ser más independiente de su tutor y empezar a ser responsable de sus obligaciones. Se diseña 

una nueva herramienta de apoyo pero también un medio de aprendizaje para una transición 

exitosa a la edad adulta, incrementar las opciones de vivir de forma independiente y poder 

convertirse en miembros valorados en sus comunidades. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge del contacto con las psicólogas de la Unidad de Neurorrehabilitación del 

Hospital de Mislata tomado durante la estancia en prácticas externas. Se concertó una reunión 

en la que explicaban las carencias que observan en el día a día, para así conocer de cerca las 

necesidades de los niños autistas. En el Vol. 2. Anexos 1.2. Propuesta de una necesidad se 

puede observar el resumen de ésta reunión. 

Las personas con TEA se encuentran con numerosas dificultades en el día a día. En la 

actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, se dispone de multitud de herramientas de apoyo 

para trabajar la comunicación, el reconocimiento de emociones, etc. Sin embargo, cada 

individuo es diferente, con características que pueden coincidir o no, al igual que el grado de 

afectación en la conducta. Por ello, muchas familias y terapeutas no encuentran productos que 

se adecúen a sus necesidades. 

Estas personas necesitan herramientas de apoyo y aprendizaje porque, en mayor o menor 

medida, suelen ser incapaces de prever acontecimientos en función de experiencias pasadas. 

No pueden ordenar toda la cantidad de información que reciben y, por ello, necesitan ayuda 
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externa para ordenar su mundo caótico. Además, la falta de imaginación les limita a la hora de 

enfrentarse a realidades alternativas, imitan lo que ven. 

Se utilizan Economías de Fichas (Imagen 1) para llevar el control de las actividades diarias de 

los niños con TEA. Además, gracias a los avances tecnológicos se han desarrollado aplicaciones 

para smartphone y tablet basadas en los mismos métodos. Sin embargo, no existen 

dispositivos realmente útiles y especialmente dedicados al control de tareas que puedan llevar 

consigo en todo momento. 

La idea es diseñar un memorizador físico que ayude a ordenar la información que necesitan en 

el momento necesario. 

 

1.3. ALCANCE 

El desarrollo del proyecto se basará en una metodología de diseño orientado a las personas en 

la que se busca comprender las necesidades de éstas para dar lugar a soluciones reales de 

problemas reales. Se realizará una amplia búsqueda de información, además de contar con el 

apoyo de las psicólogas de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital de Mislata, para 

asegurar que el producto sea apto para el público objetivo. 

Se desarrollarán varias líneas de acción para diseñar los elementos que componen el sistema: 

- Diseño conceptual del funcionamiento del memorizador, definiendo las tecnologías 

necesarias y creando un nuevo concepto que no se puede encontrar en el mercado 

- Diseño gráfico de la interfaz del memorizador y de la aplicación para smartphone y 

tablet, con el respectivo estudio de diferentes interfaces de productos para niños, 

personas con TEA, con demencia tipo Alzheimer y con otras patologías que cursen 

deterioro cognitivo, además de personas con discapacidad intelectual leve y moderada 

- Diseño formal del memorizador físico, adaptándose a muñecas de 4 a 10 años 

 

Por otra parte, se adjuntarán los documentos necesarios para su comprensión y producción: 

memoria, planimetría, pliego de condiciones y presupuesto. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ECONOMÍA DE FICHAS 

QUÉ SON Y PARA QUÉ SE UTILIZAN 

Es una de las estrategias más efectivas y empleadas para modificar la conducta en niños con 
trastornos de conducta como pueden ser TEA, TDAH y otros. 
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El objetivo de la técnica de Economía de Fichas consiste en fomentar, entrenar e instaurar una 
serie de conductas deseables y positivas, como podrían ser: que empiece o termine una tarea, 
que no salte los límites puestos en casa o en el aula, que haga los deberes, que coma, etc. 
También sirve para fomentar la motivación hacia ciertas actividades que no resultan atractivas 
para el niño, como los deberes o las responsabilidades dentro del hogar; así como para corregir 
interacciones conductuales desadaptativas entre iguales. De esta forma, se consigue reducir el 
tiempo de transición entre tareas, también la dependencia hacia los padres y el periodo de 
transición a la edad adulta. 

Se basa en la teoría conductista que busca la relación entre el estímulo, la respuesta y la 
consecuencia. Una conducta que es reforzada tenderá a repetirse ya que al realizarla esta 
persona recibe algo que le gusta y cada vez que lo hace recibe el mismo premio. La técnica 
consiste en entregar un estímulo (fichas, puntos o vales canjeables) que actúe de 
reforzador simbólico, inmediatamente después de la conducta deseada o que queremos 
reforzar. 

Para que el niño asimile el sistema, se requiere de una tabla donde se visualicen mediante 
pictogramas todas las actividades que debe realizar durante el día y las conductas se esperan 
de él. El niño acudirá a esta tabla cada vez que finalice una actividad, entonces ésta la marcará 
como completa y consultará qué actividad debe realizar después. 

 

Imagen 1. Economía de fichas en formato papel. 

La aplicación efectiva de un programa de economía de fichas requiere dos fases: una fase de 
implantación y una fase de desvanecimiento. 

En la fase de implantación se seleccionan los premios (reforzadores) que se canjearán por las 
fichas obtenidas y se especifican las condiciones (conductas o actividades que deben realizar) 
para obtener dichos reforzadores. Se debe definir el número de fichas necesarias para 
conseguir el reforzador objetivo, este número debe ser bajo para niños pequeños y más alto 
para los más mayores. 
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Este sistema de Economía de Fichas permite la introducción de un nuevo hábito en el niño 
mediante un apoyo que debe eliminarse de forma gradual. Por ello, la fase de 
desvanecimiento es también muy importante y se debe implantar cuando las conductas 
deseadas se producen de manera habitual y constante a modo de hábito en el niño. 

Para conseguir retirar la técnica se pueden aplicar diversas estrategias, como pueden ser: 

- Aumentar el tiempo entre las entregas de fichas. En vez de entregar las fichas en el 
momento, se entregan al final del día o al final de la semana. 

- Incrementar el criterio para la obtención de fichas. Por ejemplo, para conseguir la 
ficha, ahora hay que completar una secuencia de tareas y el premio se obtiene si se 
realizan en una secuencia completa y correcta. 

- Aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo. Exigir 
más puntos o fichas para conseguir el objetivo. 

Finalmente, para que el sistema funcione hay que informar al niño de todos los cambios que se 
producen en su horario y análogamente, en su Economía de fichas. Cuando se procede a 
elevar la dificultad se debe explicar que como ha superado la fase uno y ya funciona mucho 
mejor, hay que seguir avanzando y superando niveles. Se puede relacionar con el 
funcionamiento de los videojuegos, de esta manera entiende que cada fase es más difícil y 
tiene que hacerlo mejor y superarse cada vez. 

 

INFORMACIÓN VISUAL 

Un pictograma es un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje sin recurrir al 
lenguaje y que tiene como objetivo informar o señalizar. Y en su diseño se deben eliminar 
todos los detalles superfluos para que el mensaje se comprenda rápidamente. 

Los pictogramas son un gran apoyo para las personas con TEA ya que la mayoría tienen 
dificultades para comprender la información verbal. Por ello, en los tratamientos para 
personas con TEA se suele aplicar su uso como una herramienta de comunicación y 
organización, como por ejemplo en agendas visuales o en la clarificación de los lugares de la 
casa y del colegio donde se realizarán las tareas. 

Se crean Economías de Fichas con imágenes representativas para concienciar de las 
actividades o pasos que el niño debe realizar para conseguir un premio. De esta forma, pueden 
observar qué tareas ha hecho, cuál debe hacer en ese momento y cuáles quedan por hacer. 
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Imagen 2. Pictogramas utilizados en la  mayoría de apps dirigidas al autismo. 

Además, se utilizan apoyos visuales en las transiciones, diseñados para preparar al niño autista 
antes de la transición y para apoyarle durante ésta. 

- Para un niño con TEA, puede serle útil ver el tiempo que debe permanecer realizando 
una tarea y cuando se espera que pase a la siguiente. Sin embargo, les resulta 
complicado comprender la medición del tiempo. Por ello, se utilizan temporizadores 
visuales que permitan ver el tiempo correr para su mejor comprensión. 

 

Imagen 3. Temporizador de mesa. 

- También existen contadores visuales que tienen el mismo fin que los contadores 
anteriores pero difiere en que el tiempo no disminuye de forma automática. Esta 
herramienta es útil cuando el tiempo de transición de una tarea a otra debe ser 
flexible. Aquí es una persona quién mide el tiempo entre tramos, decidiendo así si 
avanzar más rápido o más lento hasta llegar a cero y así el niño entiende que ha 
llegado la hora de pasar a la siguiente tarea. 
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Imagen 4. Cuenta atrás visual. 

- Las imágenes son una gran ayuda para reducir el tiempo de transición entre tareas 
además de mejorar la independencia del niño en cuanto a la planificación del horario. 
Es de gran ayuda que el niño disponga de imágenes informativas sobre el lugar donde 
debe ir, qué tarea está realizando y cuál viene después. También ayuda tener en cada 
lugar objetivo un espacio para colocar la imagen y así poder visualizarla siempre. 

 

 

Imagen 5. Imágenes sobre el lugar donde se ejecuta la tarea. 

 

 

Imagen 6. Imágenes descriptivas sobre las tareas actual y posterior. 

- En ocasiones pueden ser de gran ayuda las secuencias de imágenes para seguir el 
proceso de realización de una tarea (imagen 7). Cuando una tarea requiere de la 
realización de varios pasos, entonces el niño recurrirá a la Economía de Fichas para 
comprobar cada paso. Esta herramienta puede mejorar la predicción de las 
transiciones de su rutina. 
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Imagen 7. Secuencia de pasos para completar una serie de tareas. 

Cuando se utilizan estrategias de transición, las personas con TEA: 

- Reducen el tiempo necesario para cambiar de una actividad a otra. 

- Mejoran su actitud antes las transiciones. 

- Dependen menos de las pautas marcadas por un adulto. 

- Participan con más éxito en el colegio y la comunidad. 

 

2.2. APLICACIONES PARA SMARTPHONE Y TABLETA 

La invención de la pantalla táctil ha sido un gran avance para el desarrollo cognitivo de los 

niños con TEA. Esto ha permitido diseñar dispositivos electrónicos, como son los smartphones 

y las tablets, que permiten realizar actividades sin intermediarios entre la mano del usuario y el 

objetivo. Por ejemplo, los ordenadores que funcionan a través del ratón o el teclado son una 

dificultad añadida ya que tienen que relacionar el movimiento de la mano con el del puntero 

de la pantalla. 

A partir de la gran cantidad de herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, se han 

desarrollado infinidad de aplicaciones para smartphone o tablet dirigidas al autismo y otros 

trastornos de conducta. A continuación se resumen las distintas categorías de aplicaciones que 

se pueden encontrar en el mercado, este listado se ha basado en las categorías disponibles en 

el buscador de aplicaciones dedicadas al autismo Appyautism. 

COMUNICACIÓN 

- Botones y mensajes simples 

- Imágenes, pictogramas y escenas 

- Frases y tableros 

- Texto 

 

EMOCIONES Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 

- Hábitos de autonomía 

- Historias y habilidades sociales 
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- Emociones 

APRENDIZAJE 

- Comprensión y expresión oral 

- Comprensión y expresión escrita 

- Habilidades sensoriales, perceptivas y motoras 

- Matemáticas, lógica y capacidades básicas 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO 

- Temporizadores 

- Planificación, agendas y diarios 

 

OCIO 

- Juegos y aplicaciones divertidas y adaptadas a las necesidades de los niños con TEA 

 

RECURSOS PARA PADRES Y PROFESIONALES 

- Tests 

- Registro de datos 

- Redes sociales y recursos 

- Herramientas de autor 

 

Existen páginas web dedicadas a coleccionar dichas aplicaciones como Appyautism, iAutism y 

AustismSpeaks. Ésta última es una página en la que se puede encontrar todo tipo de 

información para los familiares de personas con TEA: cómo obtener ayuda, testimonios reales, 

además de incluir un buscador de aplicaciones. 

Además, han surgido proyectos realizados por fundaciones o empresas que se dedican al 

estudio de las necesidades de los niños con TEA y otros trastornos de conducta para el diseño 

de aplicaciones que funcionen eficientemente y que sean realimente útiles. También muchas 

ideas han surgido de familiares, terapeutas, personal de apoyo o profesores de personas con 

TEA y otros trastornos de conducta, que han observado en el día a día alguna necesidad 

insatisfecha o cómo podrían mejorar un producto ya existente en el mercado. 

PROYECTO AZAHAR. FUNDACIÓN ORANGE 

La Fundación Orange se dedica a realizar proyectos utilizando las nuevas tecnologías para 

mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. Promueven diferentes aplicaciones, 

programas de descarga gratuita, páginas web, etc. Estos proyectos se realizan en colaboración 

con universidades, expertos, empresas, asociaciones de usuarios e incluyendo a los usuarios 

finales en el proceso de desarrollo de esas herramientas. 

Azahar es un conjunto de aplicaciones de descarga gratuita de comunicación, ocio y 

planificación para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con TEA y/o 

discapacidad intelectual. Estas aplicaciones contienen pictogramas, imágenes y sonidos que se 

adaptan a las necesidades de cada usuario, además de poder incluir nuevos pictogramas, fotos 

del usuario y sus familiares, así como sus voces. 

Además, incluye una herramienta de configuración, gracias a la cual los tutores (personal de 
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apoyo, familiares, profesores, etc.) pueden personalizar cada aplicación, obteniendo el máximo 

beneficio del conjunto de aplicaciones. 

El proyecto Azahar está inspirado en la filosofía del programa de intervención TEACCH (ver Vol. 

2. Anexos 1.1.3. Métodos de intervención) para proporcionar una estructura visual clara. 

También, la herramienta “Construir Frases” está inspirada en el Sistema de Comunicación por 

Intercambio de Imágenes (PECS, Picture Exchange Communication System en Inglés). 

HERRAMIENTAS QUE COMPONEN AZAHAR 

 
Imagen 8. Logotipos de las herramientas de Azahar. 

- Tutor. Permite personalizar el conjunto de aplicaciones de Azahar. 
- Tic-Tac. Diseñada para facilitar la comprensión y el manejo del tiempo. 
- Guía personal. Para que el usuario comunique información personal a los que le 

rodean. 
- Hola. Comunicador diseñado para ser utilizado por personas que estén aprendiendo o 

que hayan aprendido a comunicarse con el libro de PECS. 
- Música. Facilita el acceso y el manejo de la música a quienes puedan tener dificultades 

con los reproductores de música convencionales. 
- Alarmas. Permite programar avisos y alertas a determinadas horas del día. 
- Fotos. Sirve para hacer fotografías a través del teléfono móvil de forma sencilla y 

accesible. También sirve para consultar álbumes de fotografías realizadas con la 
cámara del dispositivo o introducidas por el tutor. 

- Vídeo. Por un lado, permite grabar vídeos a través de la cámara del dispositivo donde 
se instala Azahar. Y, por otro lado, permite acceder a los vídeos que se han grabado o 
incorporado en la galería del dispositivo. 

- Radio. Posibilita que el usuario escuche sus sintonías favoritas en el dispositivo. 
- Mis Cosas. Diseñada para extender el menú de Azahar, enlazando cualquier aplicación 

que se tenga instalada en el dispositivo. Permitiendo agregar aplicaciones de dibujo, 
juegos, navegadores, etc. 

NIKI APPS 

Este conjunto de aplicaciones componen un proyecto que comenzó un desarrollador de 

software para ayudar a su hija autista no verbal a comunicarse con efectividad. 

Su hija ya había aprendido a utilizar el libro de comunicación PECS y utilizaba los pictogramas 

uniéndolos a la cinta de velcro para pedir lo que deseara. Además, ella ya manejaba muy bien 

el smartphone de su padre y su juego favorito consistía en aplastar hormigas con los dedos. 

Esto era una clara muestra de que los gestos de estos dispositivos son intuitivos, 

especialmente para los niños. 

De esta forma, surgió la idea de crear una aplicación para tableta que mejorara el libro de PECS 

y así añadirle voz, eliminar limitaciones físicas y eliminar la necesidad de imprimir y plastificar. 
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Stefania La Rosa, una terapeuta especializada en SAAC y tecnologías de apoyo, colabora en el 

proyecto basándose en su experiencia diaria con los niños. 

Obteniendo tal éxito con Niki Talk, este desarrollador de software ha continuado su 

colaboración en el mundo de las aplicaciones dedicadas al autismo y otros trastornos de 

conducta, convirtiéndose en un proyecto social. A través de Internet, especialmente a través 

de su página de Facebook, padres y terapeutas de todo el mundo han contribuido al desarrollo 

de las aplicaciones de Niki con numerosas sugerencias. 

HERRAMIENTAS QUE COMPONEN NIKI APPS 

 

Imagen 9. Logotipos de las aplicaciones del Proyecto Niki Apps. 

- Niki Talk. Utilizando el sistema PECS, sobre una cinta se colocan las diferentes 

imágenes para construir frases. Se puede añadir la voz del usuario o de un familiar, 

además permite añadir nuevos pictogramas o fotografías a la librería. 

- Niki Diary. Permite comunicar a los demás lo que han hecho o lo que harían durante 

cierto día por medio de imágenes, vídeos, texto y voz. La aplicación puede ser utilizada 

como memoria en la que ver o escuchar lo que ya se ha hecho. 

- Niki Words. Esta aplicación ha sido diseñada para jugar mientras se aprende a formar 

palabras, de forma que el usuario aprende mientras se divierte. Los juegos tienen 

varios niveles de dificultad para adaptarse a los conocimientos del usuario. 

- Niki Agenda. Un calendario diario/semanal en el que el día se divide en mañana, tarde 

y noche y en el que se marca el estado de cada actividad (completada, cancelada, 

siguiente) y si es favorita, programada o recompensada. 

- Niki Play. Permite a los niños disfrutar de sus vídeos y música favoritos de forma 

independiente. Los padres pueden importar vídeos desde YouTube o de la librería de 

su dispositivo o grabar su voz. 

- Niki Time. Es un reloj combinado con un calendario completo para ayudar a los niños a 

entender el concepto de tiempo: horas, fechas, días, meses, estaciones y 

meteorología. Además, se pueden añadir pictogramas a la esfera del reloj para 

programar actividades habituales. 

- Niki Talk and Tweet. Ayuda a niños y adultos con autismo o con cualquier otra 

discapacidad que limite la comunicación. Su funcionamiento es sencillo, el usuario tan 
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solo tiene que pulsar en los símbolos para construir un mensaje, pulsar sobre éste para 

reproducirlo y tuitearlo opcionalmente. 

- Niki Story. Permite crear historias sociales multimedia, álbumes de fotos, libros 

parlantes, horarios, listas de tareas, etc. 

- Niki Music. Para crear bibliotecas musicales con las canciones favoritas del usuario 

para que las escuche por sí mismo. 

En este proyecto es de interés conocer las aplicaciones dedicadas a niños con TEA u otros 

trastornos de conducta, que empleen economías de fichas, temporizadores y otras estrategias 

de apoyo al control de tareas. Por ello, la búsqueda de información se centra en las 

aplicaciones de este tipo. 

 

2.2.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TAREAS 

Estas aplicaciones están inspiradas en las economías de fichas, con un sistema modernizado e 

intuitivo gracias al avance tecnológico logrado con la invención de la pantalla táctil utilizado en 

smartphones y tablets. 

DÍA A DÍA 

Es un diario personal desarrollado por la Fundación Orange y BJ Adaptaciones contando con la 

colaboración de la Asociación Aprenem. La aplicación permite trabajar de forma fácil e 

intuitiva, dando más importancia a la información visual, además de ofrecer muchas 

posibilidades de personalización. 

Consta de un calendario en el que es posible guardar y revisar las tareas del horario para 

prepararse mentalmente de cada una de ellas. Para crear un horario, el usuario con la ayuda de 

su tutor elige el momento del día en el que realizará la actividad y la describe mediante 

imagen, vídeo, voz y texto. También permite anotar las personas y lugares que se ven 

involucradas en la realización de una tarea. 
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Imágenes 10 y 11. Pantallas que componen Día a día. 

NIKI AGENDA 

Mencionada anteriormente como aplicación que compone, junto con otras herramientas 

dedicadas al autismo, el proyecto Niki Apps. 

Se trata de una agenda visual en la que se divide el día en mañana, tarde y noche, además de 

utilizar el color para diferenciar los días de la semana. Es una aplicación intuitiva y 

personalizable basada en el método de Economías de fichas donde se recompensan los hitos 

superados con premios también personalizados. 

  

  

Imagen 12.  Pantallas que componen Niki Agenda. 
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ALARMAS (Herramienta del Proyecto Azahar) 

Esta aplicación, mencionada anteriormente como componente del conjunto de herramientas 

del Proyecto Azahar, no es una agenda visual ni un planificador pero sí permite crear 

recordatorios para cada tarea. En ella se pueden programar avisos mediante el uso de 

pictogramas y sonidos para llamar la atención e incluso añadir una voz explicando qué debe 

hacer el usuario.  

 

Imagen 13. Iconos utilizados en la app Alarmas. 

Además, para cada actividad programada se ejecuta un contador que permite al usuario 

conocer el tiempo de que dispone para realizar dicha actividad. 

VISUAL SCHEDULE PLANNER 

Es una aplicación para organizar las tareas visualmente en un calendario diseñado para 

aquellos que se puedan beneficiar de un apoyo en las transiciones entre tareas y para aquellos 

que necesiten un apoyo para visualizar los eventos de su horario. Especialmente orientado 

para personas con TEA o con otras necesidades especiales. 

FUNCIONES 

- Visualización del horario de forma diaria, semanal o mensual. 

- Imágenes, vídeos y sonidos personalizados. Se pueden añadir imágenes propias o 

elegir de una librería, grabar sonidos y vídeos. 

- Temporizador que visualiza el tiempo que transcurre mientras hace una actividad y lo 

que falta para realizar la siguiente. 

- Crear notas y recordatorios. 

- Añadir pasos para realizar una tarea en forma de secuencia. 

- Protección de todos los cambios del horario con contraseña para evitar que el usuario 

realice cambios accidentalmente. 

- Posibilidad de imprimir los horarios  de cada día para que la persona con TEA disponga 

de éstos en cualquier momento. 
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Imagen 14. Pantallas que componen la app Visual Schedule Planner. 

 

2.2.2. TEMPORIZADORES VISUALES 

Se utilizan para facilitar la comprensión y el manejo del concepto de tiempo en personas con 

autismo y/o discapacidad intelectual, que puedan tener asociados problemas perceptivos y/o 

sensoriales. Son sistemas alternativos de representación del tiempo, que han sido pensados 

para ser utilizados: 
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- en situaciones de espera 

- para indicar el tiempo de ocio disponible 

- para indicar el tiempo con el que cuenta el niño para realizar una tarea 

- en situaciones que pueden producir sobrecarga sensorial  

- y en otras situaciones que se consideren de utilidad 

Los temporizadores son apoyos para hacer el tiempo visible, audible y tangible para las 

personas con TEA y/o discapacidad intelectual y/o sensorial. Muestra de forma visual y 

auditiva la duración y el paso del tiempo, acompañado de pictogramas o imágenes que 

identifiquen la actividad que está realizando el usuario en ese momento. 

TIC-TAC 

Esta aplicación muestra la duración de la actividad en marcha y el paso del tiempo de forma 

visual y auditiva. Se trata de un reloj visual para facilitar la comprensión del tiempo 

desarrollado por la Fundación Orange junto con la Universidad de Valencia y que forma parte 

del conjunto de herramientas ofrecidas en el Proyecto Azahar. 

El uso de TIC-TAC es muy útil en situaciones de espera para informar del tiempo en que el 

usuario debe permanecer esperando; cuando se está realizando una actividad de ocio y debe 

conocer el tiempo libre para descansar de las tareas; en situaciones de sobrecarga sensorial; y 

en los periodos de trabajo y tareas marcadas en el horario. 

La aplicación es personalizable ya que se puede configurar una imagen de espera de la librería 

o subir una del dispositivo, también hay múltiples sonidos entre los que elegir el más 

agradable para el usuario. Se puede visualizar el reloj en distintas modalidades (de barras, 

circular o de arena), elegir si es creciente o decreciente y la dirección de avance del contador. 

Existen momentos en los que la duración de la espera o de la realización de una tarea puede 

variar debido a múltiples factores, por ejemplo, debido a un atasco de tráfico se retrasa la 

recogida del niño para llevarlo a casa. Esta aplicación está preparada para estos momentos, 

haciendo que sea una aplicación muy flexible e incorporando botones para atrasar o adelantar 

el contador. Los iconos se adaptan al tipo de reloj escogido. 

 

 

 

Imágenes 15, 16 y 17. Varios formatos para una misma función. 
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NIKI TIME 

Es una de las aplicaciones que componen el proyecto Niki Apps, tan personalizable como las 

demás, permite elegir pictogramas y fotografías propias o escoger los que se deseen de la 

librería. Es una herramienta de aprendizaje para ayudar a niños autistas a comprender y 

manejar el tiempo. De esta forma, los usuarios asimilan la división convencional del tiempo: 

horas, minutos, segundos, fechas, días, meses, estaciones y meteorología. 

Su diseño es sencillo y utiliza los colores para distinguir días, meses, estaciones y para que el 

reloj sea más fácil de leer. Se puede elegir el formato de las horas (12 y 24 horas) y cambiar de 

hemisferio dependiendo del lugar de residencia del usuario (norte/boreal y sur/austral). 

Una función incluida y muy útil es la de incluir pictogramas en las diferentes horas del día, 

dentro de la esfera del reloj. De esta forma, se permite programar las diferentes actividades 

del día para que el niño visualice su orden de ejecución y la hora de comienzo y de fin de cada 

actividad. 

   

 

Imágenes 18, 19 y 20. Pantallas de Niki Time. 

 

FUN TIME TIMER 

Se trata de un temporizador que permite la interactuación del usuario para entretener las 

esperas en las que algunas personas tienden a agobiarse. Está diseñada especialmente para 
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responder a las necesidades del autismo y sus variantes. De esta forma, los niños con TEA 

pueden relajarse jugando con algunas funciones de la aplicación mientras visualizan la 

duración de su espera. 

Las animaciones programadas en esta aplicación son las siguientes: 

- Barra estática en la parte inferior de la pantalla que se va rellenando al mismo ritmo 

que avanza sobre ella un divertido caracol. 

- Este caracol incorpora una animación al moverse, además al tocarlo cambia de color. 

- Las hojas del árbol caen al tocarlas y en su lugar aparecen flores, las cuales cambian de 

color si se tocan. 

- Las hojas se pueden arrastrar y volver a lanzar al aire. 

- Al tocar el ganso que pasa volando, éste grazna. 

- Otro pajarito también pasa volando por la pantalla y canta y si se toca cambia la 

dirección de vuelo de derecha a izquierda y viceversa. 

- Si se tocan las nubes, éstas se disuelven. 

 

   

Imágenes 21, 22 y 23. Pantallas que componen Fun Time. 

 

2.3. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Se ha realizado una recopilación de información de todos aquellos dispositivos electrónicos 

que están dirigidos a niños con TEA u otros trastornos de conducta, personas con demencia 

Alzhéimer, etc. y que tengan funciones de apoyo a la realización de tareas o que sean 

dispositivos dedicados especialmente a personas con TEA y que apoyen alguna de sus 

carencias. 

No se ha encontrado ningún producto del mercado que esté dirigido al control de tareas y su 

medio principal de comunicación sea visual. Aunque si se ha localizado una aplicación para 

smartwatches para el control de tareas dirigida al autismo. El inconveniente es que estos 

dispositivos son muy complejos y contienen muchas herramientas que pueden llevar al error y 

la distracción. También existe un reloj de pulsera en el que se pueden añadir múltiples 

recordatorios, sin embargo, estos avisos están en formato texto lo que puede ser un 
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impedimento para comprenderlos. 

También se han estudiado los diferentes dispositivos dirigidos al apoyo de la comunicación, la 

concentración o la seguridad del individuo autista para comprender cómo diseñan estos 

dispositivos para su correcto manejo. 

Por último, se ha realizado la comparación entre varios smartwatches para niños dirigidos al 

ocio y la organización de las actividades. En este apartado se analizarán las funciones y 

características de cada dispositivo concluyendo si son útiles para niños con TEA o no. 

WATCHMINDER 

Diseñado por la Licenciada en Psicología Infantil Laurence Becker, gracias a sus veinte años de 

experiencia. Durante este tiempo pudo observar que los niños con déficit de atención y otras 

necesidades especiales serían beneficiados con un reloj de pulsera en el que se pudiesen 

programar recordatorios de sus tareas. El problema residía en que los relojes del mercado sólo 

permiten incorporar un número muy limitado de avisos. 

De esta forma se propuso crear un producto que mejorara los ya existentes y que fuese útil 

para todas aquellas personas que necesiten un apoyo para manejar su horario. Se dirige a 

niños, adolescentes y adultos, aunque se ha pensado especialmente para su uso en niños con 

déficit de atención, TEA y otras necesidades especiales. De esta forma, se apoya la 

concentración en las actividades, el manejo del tiempo y, como consecuencia, se obtiene una 

mejoría en la actitud ante las transiciones de tareas. 

Su programación se realiza en el propio reloj, a diferencia de otros dispositivos que requieren 

de un ordenador o smartphone. 

 

Imagen 24. WatchMinder. 

Se trata de un reloj muy similar a los convencionales digitales de esta forma apoya el control de 

tareas de forma invisible para los demás. El inconveniente es que los textos son un medio poco 

útil de comunicación para los niños con TEA, cuestionando la verdadera utilidad de este 

dispositivo. 
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RELOJ PICTOGRÁFICO DE PULSERA 

Es un concepto diseñado por Carmen Piedrola San Andrés, profesora del aula Palmas, CEIP 

Marcelo Usera de Madrid. No se ha producido ni desarrollado este reloj, es un concepto 

surgido tras la observación de esta carencia en el día a día de los niños autistas y otras 

variantes. 

Existen relojes que permiten añadir avisos de texto, pero éstos no son muy útiles ya que estos 

niños no suelen comprender el lenguaje escrito o verbal y necesitan imágenes o pictogramas 

descriptivos para comprender una situación. Esta profesora ha decidido compartir y difundir su 

concepto en Internet para informar de una demanda en el mercado que alguna empresa o 

emprendedor podría cubrir. 

El funcionamiento es muy sencillo, basta con crear una lista de las tareas del día, la hora de 

inicio y la duración de cada una de ellas. Automáticamente, el reloj inicia el contador visual de 

la primera actividad y cuando ésta finaliza, aparece la siguiente tarea de la lista, así hasta 

finalizar la secuencia. De esta forma, el usuario conoce en todo momento el tiempo que 

dispone para acabar una tarea y pasar a la siguiente. 

En la pantalla de este dispositivo se visualiza la tarea en ejecución, su duración y la disminución 

del tiempo mientras esta actividad se realiza. Además, en la parte superior de la pantalla se 

visualiza el pictograma representativo de la siguiente tarea, así el usuario se puede preparar 

mentalmente y puede predecir qué cambio de actividad ocurrirá. 

 

Imagen 25. Concepto de reloj pictográfico de pulsera. 
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Se utilizan sonidos para notificar cada transición de tarea, de este modo el usuario se alerta de 

un cambio. El volumen es regulable para aquellos que tengan hipersensibilidad sensorial. 

Con este producto se elimina el tiempo y el dinero que se invierte imprimiendo y plastificando 

pictogramas para preparar agendas visuales. Además de ofrecer la tranquilidad de los 

familiares y autonomía para el usuario. Como seguridad extra, incorpora un botón de bloqueo 

para evitar que accidentalmente el niño modifique la programación de la secuencia. 

WATCHELP 

Es una aplicación para smartwatch desarrollada por una madre de un hijo autista. En su día a 

día observaba la necesidad de una herramienta que su hijo tuviese siempre cerca. Ya hay apps 

para tablet y smartphone dirigidas a los niños autistas, pero estos tienen el inconveniente de 

poder ser olvidados o perdidos. Por eso, se planteó diseñar una app para smartwatch, fácil de 

usar y muy visual para facilitar la buena comprensión de los mensajes. 

 
Imagen 26. WatcHelp. 

La aplicación incluye tres funciones esenciales: 

- Secuencia de tareas. Desde la app se puede configurar el horario del usuario, de esta 

forma enviará recordatorios a las horas concertadas. Cada vez que sea la hora de 

finalizar una tarea, el dispositivo preguntará al usuario cuestiones que deberá 

responder con un sí o un no. Si éste responde dos veces seguidas que no, el 

smartwatch se encargará de informar a los padres de la irregularidad. 

- Agenda. Esta función permite al usuario revisar su horario para conocer en todo 

momento qué tarea debe hacer y cuál será la siguiente. 

- Función “Memo”. Proporciona soluciones en situaciones de agobio utilizando imágenes 

o texto. Ayuda al usuario a superar una situación inesperada como, por ejemplo, 

perder el autobús. En ese momento se ofrecerán notas para ver los pasos a realizar 
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para remediar la situación. 

     
Imágenes 27, 28 y 29. Pantallas que componen WatcHelp. 

Por un lado, WatcHelp ofrece una mayor independencia a las personas con autismo y otros 

trastornos del desarrollo, ya que se elimina la necesidad de que alguien les diga qué deben 

hacer en todo momento. Además es una nueva herramienta que proporciona seguridad al 

usuario permitiéndole hacer frente a numerosas situaciones por sí mismo, de una forma 

relativamente discreta. 

Y por otro lado, en todo momento el usuario puede hacer saber a sus familiares si se encuentra 

ante una dificultad, gracias a que los smartwatches disponen de herramientas y aplicaciones 

para comunicar mediante mensaje o llamada. Esto hace que el usuario se relaje y aumente la 

seguridad en sí mismo. También los padres conseguirán dejar de preocuparse por la seguridad 

de su hijo y observarán una mejoría en la autonomía de éste. 

TIME TIMER 

Destinado a todas aquellas personas que deseen visualizar y manejar el tiempo de forma eficaz 

o que necesiten un apoyo, como por ejemplo niños con TEA o déficit de atención. Tiene la 

misma función que los temporizadores diseñados para tablet y smarphone, pero en formato 

tangible. 

Puede ser utilizado en las clases de la escuela para reducir el estrés de los periodos de 

transición entre actividades y para focalizar la atención en la ejecución de las tareas. Por el 

mismo motivo, es muy útil para el hogar, ya que el niño puede controlar de qué tiempo 

dispone para realizar cada tarea de su agenda. Además, se puede utilizar como medio de 

aprendizaje para trabajar el concepto de tiempo, la gestión de turnos y la separación del 

tiempo de ocio y trabajo. 

Se trata de un temporizador visual que muestra cómo transcurre el tiempo utilizando el color 

rojo para destacar el periodo de tiempo que queda para finalizar una actividad. En la pantalla 

de este dispositivo tan solo aparece una esfera con los minutos escritos y un círculo que 

disminuye en porciones de segundos. Además, se trata de un dispositivo flexible ya que 

permite repetir segmentos de un intervalo para acoplarse a cambios imprevistos en el horario. 
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Time Timer se ofrece en diversos formatos: reloj de mesa, reloj de pulsera (dos tamaños, uno 

infantil y otro para adultos) y las aplicaciones disponibles para móvil (iPhone y Android), tableta 

(iPad y Android) y ordenador (Mac y Windows). El reloj de pulsera realiza avisos vibratorios 

además de los audibles. 

 

Imágenes 30, 31 y 32. Varios formatos de Time Timer. 

Además han diseñado nuevos productos que acoplan temporizadores además de ofrecer otras 

funciones: listado de tareas, pizarra borrable, etc. 
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Imágenes 33 y 34. Listado de tareas y pizarra borrable. 

ANGELSENSE 

Este producto nació el día en que el padre de un adolescente autista pensó que necesitaba 

algún sistema de protección para su hijo, ya que éste debía estar solo en el autobús y en el 

colegio, donde alguna vez había sido foco de abusos. De esta forma surgió un localizador con la 

función de escucha que, instalando la app en el smartphone, permite oír a través del 

dispositivo. Así los padres pueden obtener la máxima protección y vigilancia para sus hijos, a 

diferencia de los demás localizadores. 

 

Imagen 35. Sistema de protección para que el usuario no se quite AngelSense. 

AngelSense dispone de un botón de socorro que al pulsarlo envía un mensaje a un grupo 

predefinido de familiares y personas de confianza. En este mensaje se informa de la alerta 

junto con la localización del usuario. Como seguridad para evitar que el usuario se quite el 

dispositivo, dispone de una llave para los padres. 
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Imagen 36. AngelSense. 

En la app para smartphone se puede consultar en todo momento las rutas y localizaciones 

exactas del GPS, ya que cada 30 segundos se graba la localización del usuario en un diario 

único. Además, la propia app informa cuando el usuario está situado en una localización 

desconocida o cuando sale de un lugar en el que debería permanecer. 

 

Imagen 37. Aplicación para smartphone. 
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SMARTSTONES 

SmartStones es un dispositivo de comunicación que utiliza tecnologías muy innovadoras, sin 

embargo, la experiencia de uso es muy simple e intuitiva. Se trata de un dispositivo inalámbrico 

que permite la comunicación mediante gestos muy simples. Es pequeño, no tiene pantalla y su 

diseño es muy discreto, de hecho no parece más que una piedra. 

 

Imagen 38. Smartsones. 

Este dispositivo permite su uso en cualquier lugar, dotando de mayor independencia y 

seguridad al usuario, además de tranquilidad para sus familiares. Puede ser útil para todos los 

públicos pero está especialmente orientado a personas mayores, con dificultades de 

comunicación, con autismo u otras necesidades similares. 

Los mensajes se reciben mediante una combinación de vibración, luz y sonido, de esta forma 

se evita la necesidad de incorporar una pantalla. Previamente, usuario y familiares deben 

establecer un código de gestos y sus significados. En la app se ofrecen diez gestos gratuitos y 

doce más desbloqueables mediante compra. Toque, barrido, sacudida, giro, ondas y golpes son 

algunos de los gestos que se pueden configurar. 
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Imagen 39. Gestos con significados pactados previamente. 

Se ofrece un lenguaje casi sin límites para ser moldeado por las familias. Se pueden enviar 

mensajes para recordar ir al médico o realizar cualquier otra actividad. 

 

Imagen 40. Avisos de la localización del usuario. 

Además, incorpora la función de localizador para conocer en todo momento el lugar de 

SmartStones y su dueño a través de la app para smartphone. Como característica destacada, 

imitando al máximo a las piedras reales, este dispositivo es resistente a las sumersiones en 

líquidos y a los impactos. 
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Imagen 41. Recordatorios. 

LIVELY 

Es una plataforma de asistencia a personas mayores que ya no son independientes 

completamente para ayudarles a serlo un poco más sin arriesgar su seguridad. Este sistema se 

compone de un reloj de pulsera para el usuario; una app para smartphone donde se recopilan 

avisos y se configuran avisos; y un servicio técnico de asistencia disponible veinticuatro horas, 

los siete días de la semana. 

El dispositivo incorpora un botón de socorro el cual si se pulsa llama al servicio telefónico de 

Lively en el que un operador se encuentra disponible para conocer la situación y localización 

del usuario. El operador se encarga de avisar a los familiares o a los servicios de emergencia 

pertinentes. De esta forma, se proporciona seguridad y tranquilidad a las familias. 

 

Imagen 42. Uso del botón de socorro. 

Otra funcionalidad de Lively es la de notificar al usuario si ha olvidado tomar sus 

medicamentos o la comida. Para ello, en el conjunto se incluyen unos accesorios que se 

colocan en la nevera, en el envase de medicamentos o en los lugares que se requieran. Estos 

dispositivos son sensores que se encargan de notificar al usuario sus olvidos mediante avisos 

en la pantalla del reloj. El área de funcionamiento de estos avisos es de 1500 pasos, limitando 

su uso al hogar y los alrededores. 
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Imágenes 43 y 44. Recordatorios. 

Lively también incorpora un contador que proporciona información sobre los pasos realizados 

por el usuario, controlando de esta forma la tasa de ejercicio diario. 

Para los familiares se dispone de una aplicación para smartphone donde se puede visualizar el 

estado de los sensores: están en verde cuando el usuario ha tomado sus medicamentos y 

comidas y está en amarillo si ha olvidado alguna toma. También informa del número de pasos 

dados durante el día y si está localizado en casa o ha salido. Por último, también permite enviar 

mensajes al portador de Lively. 
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Imagen 45. Aplicación para smartphone y tableta. 

GO TALK 

Los dispositivos GoTalk son comunicadores orientados a personas que tienen dificultades para 

comunicarse verbalmente. Su objetivo es permitir la comunicación de mensajes simples con los 

que el usuario pueda tener una voz con la que expresarse. 

 

Imagen 46. GoTalk de bolsillo. 

Su funcionamiento es muy sencillo, se dispone de una serie de imágenes en forma de rejilla 

que, al tocarlas, suena una palabra o frase. De esta forma se elimina la frustración del usuario 

de no poder comunicar mensajes tan sencillos como: 

- Hola, ¿qué tal? 

- Algo me molesta 

- Necesito ayuda 
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- Ya he acabado 

Para configurarlo, un familiar, amigo o terapeuta grabará los mensajes que se deseen en cada 

casilla de la rejilla. En el dispositivo se sitúa un botón para iniciar la grabación de estas frases y 

para finalizar esta grabación se debe pulsar cualquier botón. 

 

Imagen 47. Rejillas de GoTalk. 

Se dispone de varios pictogramas e imágenes para representar las palabras o frases, además de 

permitir acoplar nuevas rejillas diseñadas por los familiares o terapeutas. Existen varios 

modelos con diferentes tamaños y como consecuencia, más o menos complejos. El modelo 

más pequeño es GoTalk 4+ con cuatro casillas; y el más grande es GoTalk 32+ con treinta y dos 

casillas para la formulación de mensajes más complejos. 
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Imagen 48. Formatos disponibles de GoTalk. 

GoTalk es de gran utilidad para niños con autismo o con otras necesidades especiales. Pero 

también pueden utilizarlo niños, adolescentes y adultos con daño cerebral o inhabilitación 

temporal del habla. 

MENTE 

Es un dispositivo para utilizar en casa que ayuda a la relajación de la mente de niños con TEA y 

otros trastornos de conducta. Muchos padres emplean este dispositivo porque realmente 

ayuda a sus hijos con autismo a relajarse, observando beneficios como: 

- Mejora en las habilidades de comunicación. Tienden a iniciar y manejar conversaciones 

e incluso mantienen el contacto visual. 

- Incremento del tiempo de concentración y eficacia del aprendizaje. Permite mayor 

capacidad de concentración, permitiendo la asimilación de mayor cantidad de 

información. 

- Mejora de la actitud. Se reducen los episodios de ansiedad y los momentos en que el 

usuario está relajado aumentan. 

- Mayor creatividad. Ya que se consigue el aumento de la concentración en los juegos de 

aprendizaje y desarrollo de la creatividad. 

 
Imagen 49. Banda Mente. 

¿POR QUÉ ES TERAPÉUTICO? 

Las ondas delta del cerebro están asociadas a momentos de descanso con los ojos cerrados y a 

los periodos de sueño. Sin embargo, las personas con TEA experimentan altas frecuencias delta 

cuando están despiertos. Como resultado, los niños con TEA están aislados en su propio 

mundo. 

Mente utiliza un sistema especializado que lee la actividad del cerebro del usuario para 

identificar y suprimir estas ondas delta anormales. Funciona lanzando sonidos binaurales para 
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reducir las señales no deseadas. Se puede comparar con el funcionamiento de los reductores 

de ruido de los auriculares. La reducción de “ruido” de las ondas delta en el cerebro del usuario 

como tratamiento diario ayuda a relajar la mente del usuario. De esta forma, se permite una 

buena concentración y comunicación. 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE MENTE? 

Para que el sistema funcione, se requiere de dos elementos: 

- Una banda para la cabeza a modo de diadema elástica que integra cinco sensores, los 

cuales son la clave de Mente. Recoge las ondas del cerebro del usuario y las envía a la 

app para smartphone y después lanza los sonidos binaurales configurados en la misma 

app. 

- La aplicación de Mente para smartphone es el otro gran componente necesario para el 

funcionamiento. Esta herramienta graba y analiza las ondas del cerebro del usuario y 

las convierte en sonido, lo cual es la base de la terapia. Después de cada sesión diaria 

de 40 minutos, se genera un informe accesible en la app y en la plataforma de Mente. 

 

Imágenes 50 y 51. Banda y aplicación para smartphone. 
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Imagen 52. Funcionamiento de Mente. 

 

SMARTWATCHES PARA NIÑOS 

Gracias a las nuevas tecnologías, se han desarrollado dispositivos portables que permiten 

añadir recordatorios, enviar mensajes, conocer la ubicación del usuario, etc. Estos están 

dirigidos a todos los niños en general y su uso suele ser muy sencillo, de esta forma podrían ser 

una solución a las necesidades de los niños con TEA. 

 

AMBYGEAR 

 
Imagen 53. Ambygear. 
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Imagen 54. Aplicación para smarphone de AMbygear. 

 

Permite añadir recordatorios Si 

Método de aviso Sonido 

Medio de información Imágenes apoyadas de texto 

Medio de interacción Pantalla táctil 

Funciones 

- Configuración de avisos 
- Sistema de recompensas para tareas completas 
- Calendario 
- Mensajes de texto y voz 
- Localizador GPS que permite conocer la ubicación de sus 
padres 
- Notificaciones para los padres, cuando el usuario sale de un 
lugar donde debería permanecer 
- Juegos educativos 

Configuración En la app para smartphone 

Características técnicas 

- Pantalla táctil monocromo Sharp 

- Batería de 7 días de duración 

- Tecnologías: Bluetooth, Wifi, GPS, acelerómetro y 
magnetómetro 
- Cargador inalámbrico Qi 

Precio 90€ 

Tabla 1. Características de Ambygear. 
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JUMPY 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 55 y 56. Jumpy y su aplicación para smartphone. 

 

Permite añadir recordatorios Si 

Método de aviso Sonido 

Medio de información Imágenes apoyadas de texto 

Medio de interacción Pantalla táctil 

Funciones 

- Configuración de avisos 
- Mensajes de texto y voz a smartphones o a otros Jumpy 
- Grabadora de voz 
- Juegos educativos 

Configuración En la app para smartphone 

Características técnicas 

- Largo = 49 mm 
- Ancho = 43 mm 
- Grosor = 13 mm 

- Pantalla táctil de 1.6” y 240 x 240 px de resolución 

- Batería de ion-litio 450 mAH 

- Memoria de 512 MB 
- Procesador DualCore CPU 
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- Conectividad Bluetooth 4.0. y Wifi 

Precios 
Primera edición por 70€, siguiente versión por 80€, un Jumpy 
con dos correas intercambiables por 100€, dos Jumpy por 
150€ o un pack de cinco unidades por 370€ 

Tabla 2. Características de Jumpy. 

FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Filip y su aplicación para smartphone. 

 

Permite añadir recordatorios No 

Método de aviso Sonido 

Medio de información Texto 

Medio de interacción Botones 

Funciones 

- Mensajes de texto y voz 
- Conocer la ubicación precisa 
- Notificaciones de ubicaciones desconocidas y cuando el 
usuario sale del lugar donde debería permanecer 
- Botón de emergencia 

Configuración A través de la app para smartphone 

Características técnicas 

- Altura = 53 mm (2.1”) 

- Ancho = 47 mm (1.85”) 

- Profundidad = 60 mm (2.35”) 

- Peso 58 g 

- Pantalla táctil de 1.8” con una resolución de 128 x 128 píxeles 

- Batería ion-litio 390mAH, 48h de duración en stand-by 

- Tecnologías (aGPs, Wifi y GSM) 

Precio 135€ 
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Tabla 3. Características de Filip. 

KIDIZOOM SMART WATCH (VTECH) 

 

Imagen 58. Smartwatch Vtech. 

Permite añadir recordatorios Si 

Método de aviso Sonido 

Medio de información Sobretodo imágenes 

Medio de interacción Pantalla táctil 

Funciones 

- Configuración de alarmas 
- Calendario  
- Cámara de fotografía y vídeo 
- Grabadora, temporizador y cronómetro 
- Transferencia de archivos de fotografía, vídeo y audio 
- Juegos 

Configuración En el propio dispositivo 

Características técnicas 

- Pantalla táctil LCD a color de 1.41” 

- Batería ion-litio 

- 128 MB de memoria 

- Formato JPEG para fotografías y AVI para vídeos  

- Ranura micro USB 2.0 para conexión al ordenador 

Precio 35€ 

Tabla 4. Características del smartwatch Vtech. 
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3. NORMAS Y REFERENCIAS 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

UNE 157001. Criterios generales para la elaboración de los documentos que constituyen un 

proyecto técnico. 

UNE-EN 60035 Requisitos de seguridad relacionados con el producto. 

UNE-EN 62115: 2006 Juguetes eléctricos. Seguridad. 

UNE-EN 71-1 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas. 

UNE-EN 55014-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 55014-2 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos 

electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad.  

UNE-EN 20324: 1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 

UNE-EN 55016-1-1: 2011 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-
1: Aparatos de medida. 

UNE-EN 55016-1-2: 2011 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-
2: Dispositivos de acoplamiento para las mediciones de perturbaciones conducidas. 

UNE-EN 60335-2-26: 2003/A1: 2008. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Parte 2-26: Requisitos particulares para relojes. 

UNE-EN 60335-2-29: 2006. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-29: 
Requisitos particulares para cargadores de baterías. 

UNE-EN 600863: 2011. Pilas eléctricas. Parte 3: Pilas para relojes de pulsera. 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se detalla la bibliografía más significativa: 

- Childata. The Handbook of Child Anthropometric and Strength Measurements 

- Apuntes Diseño para fabricación: Procesos y Tecnologías (I) y (II) 

- Apuntes Diseño conceptual 

- Apuntes Metodologías del diseño 

- Apuntes Expresión gráfica II 

- Apuntes Ergonomía 

- Apuntes Tecnologías del Plástico y diseños del producto 
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La webgrafía más significativa es la siguiente: 

http://www.hospitalmanises.es/especialidades/neurorrehabilitacion_infantil.html        20/12/2015 

https://www.autismspeaks.org/                   28/12/2015 

https://autismodiario.org                        3/1/2016 

https://autismodiario.org                        8/1/2016 

http://appdesignbook.com/es/contenidos/diseno-visual-apps-nativas/                 27/2/2016 

https://www.yeeply.com/                      15/3/2016 

https://www.precisionmicrodrives.com/                    20/5/2016 

http://www.digikey.com/                      17/6/2016 

http://es.farnell.com/                                     17/6/2016 

https://materion.com/                              18/6/2016 

http://www.mundoceys.com/                   9/7/2016 

 

Catálogos e informaciones técnicas: 

- Elastómeros de poliuretano termoplástico. Elastollan®– Indicaciones para la 

transformación. BASF. 

- Quick Reference Guide. Micro USB Connectors. TE Connectivity 

 

3.3. PROGRAMAS UTILIZADOS 

- SolidWorks 

- Microsoft Excel 

- Photoshop 

- Illustrator 
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3.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Búsqueda de 
información 

          

Definición de objetivos           

Diseño interfaz y app           
Desarrollo de 

alternativas de diseño 
          

Evaluación de las 
alternativas 

          

Definición de formas y 
dimensiones 

          

Estudio de materiales           
Estudio del proceso de 

fabricación 
          

Diseño de detalle           
Coste y rentabilidad           

Elaboración de la 
documentación 

          

Tabla 5: Planificación del proyecto. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Abreviatura Definición Abreviatura Definición 

TEA Trastorno del Espectro Autista Ap Área proyectada 

TGD 
Trastorno Generalizado del 

Desarrollo 
Ac 

Área combinada de los 
platos 

TDAH 
Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad 
hp Altura del molde 

TEACHH 
Treatment and Education of 

Autistic relates Communication 
Handicapped Children 

Vi Volumen de inyección 

PEACS 
Sistema de Comunicación por 

Intercambio de imágenes 
Fc Fuerza de cierre 

SAAC 
Sistema Alternativo y 

Aumentativo de Comunicación 
Rmín Recorrido mínimo 

PCB Placa base Pw Potencia 

USB Universal Serial Bus Pm Tasa horaria 

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno tf Tiempo de inyección 

TPU Termoplástico Poliuretano tc Tiempo de secado 

α 
Dirección perpendicular al 

sentido de inserción 
tr Tiempo de recuperación 

β Mismo sentido de inserción ts Tiempo de ciclo seco 

Tabla 6: Definiciones y abreviaturas. 
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5. REQUISITOS DE DISEÑO 

5.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se dedica a disminuir la dependencia de niños autistas de 4 a 10 años a la hora 

de seguir un horario y realizar las tareas. El problema es que necesitan a alguien que les 

recuerde y explique qué tareas y cuándo las deben hacer. Para solucionarlo, se propone un 

dispositivo tipo reloj de pulsera que esté presente en el día a día del usuario para poder 

notificar las tareas con eficacia. Además es necesaria la participación del usuario ya que deberá 

marcar las tareas realizadas. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Para obtener la relación completa de objetivos se ha procedido como aconseja Roozenburg 

(1995), teniendo en cuenta todos los grupos de gente afectada por el producto durante el ciclo 

de vida de éste. 

 

Y para conocer las razones y expectativas del promotor se han realizado entrevistas con las 

psicólogas de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital de Manises, además de mantener 

contacto vía e-mail para plantear cualquier cuestión. También han sido de gran ayuda para 

conocer el perfil de usuario ya que tienen contacto directo con el público objetivo de este 

proyecto. Como complemento se han consultado diversos sitios web especializados en el 

Trastorno del Espectro Autista, como AutismSpeaks. 

 

PROMOTOR (PSICÓLOGAS DE LA UNIDAD DE NEUROREHABILITACIÓN) 

1. Reducir el grado de dependencia de niños con TEA META 

2. El funcionamiento deberá ser sencillo (=13, 18) 

3. Producto asequible para el ciudadano medio 

4. Asegurar que una tarea cumplida se marque como realizada y que una no realizada 

quede notificada 

5. Informar al usuario de su horario en todo momento 

6. Formas de recibir la información: verbal/no verbal. Se utilizarán imágenes y palabras 

 

EQUIPO DE DISEÑO 

7. El dispositivo deberá ser resistente a impactos 

8. Resistente al agua 

9. El material elegido no deberá dañar la piel del usuario 

10. El aspecto deberá ser atractivo para los niños 

11. Posible personalización 

12. Las imágenes resaltarán respecto a la información verbal para mayor comprensión 

13. Las escenas plasmaran claramente las situaciones 

14. Que los sonidos no alteren al usuario 
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FABRICANTES 

15. El número de piezas debe ser mínimo 

 

DISTRIBUIDORES 

16. Que el dispositivo ocupe el menor espacio posible (=25) 

17. Que tenga un bajo peso (=23) 

 

USUARIO OBJETIVO 

18. El funcionamiento deberá ser sencillo 

19. El dispositivo se podrá usar cómodamente acoplado a la muñeca y manejado con la 

otra mano; sujetado con una mano y manejado con la otra; y apoyado sobre una 

superficie 

20. Adaptable a diferentes tamaños 

21. Enganche y desenganche sencillo pero eficaz 

22. Sirve tanto para diestros como para zurdos 

23. Que el producto tenga la mínima masa posible 

24. Limpieza fácil 

25. Almacenamiento cómodo y fácil 

26. Opciones/botones posicionados en el producto según importancia/accesibilidad (=23) 

27. Los cambios de horario y alarmas sólo se pueden realizar en la aplicación para tableta 

para evitar errores 

 

FIN DE LA VIDA DEL PRODUCTO 

28. Los materiales utilizados deberán ser reciclables o que sus partes sean reutilizables 

 

ÁRBOL DE JERARQUÍAS 

Para comprobar las relaciones causa-efecto y las compatibilidades entre los objetivos se ha 

realizado una ordenación jerárquica de cada conjunto partiendo de la meta “Reducir el grado 

de dependencia de niños con TEA”. Los aspectos de diseño que se han considerado en este 

ejemplo son: función, resistencia, seguridad, estética, mantenimiento y fabricación. 
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5.3. ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES 

FUNCIÓN 
- Que los pasos para realizar una acción, dentro de la aplicación y el dispositivo, sean los 

mínimos posibles. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Número de pasos 

Escala: Proporcional 

- El precio del producto debe ser lo más económico posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Valor monetario 

Escala: Proporcional (euros) 

- Cuando el usuario no ha notificado que la tarea ha sido realizada, se debe volver a 

recordar la tarea posteriormente para evitar errores. RESTRICCIÓN 

- Que el usuario pueda ver fácilmente la tarea que debe realizar a continuación. 

ESPECIFICACIÓN 

Variable: Visualización del horario 

Escala: Ordinal (muy fácil, fácil, indiferente, difícil, muy difícil) 

- Formas de recibir la información: verbal/no verbal. Se utilizarán imágenes y palabras. 

RESTRICCIÓN 

- El dispositivo deberá ser lo más cómodo posible en estas posiciones: acoplado a la 

muñeca y manejado con la otra mano; sujetado con una mano y manejado con la otra; 

y apoyado sobre una superficie plana. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Comodidad 

Escala: Ordinal (muy cómodo, cómodo, indiferente, incómodo, muy incómodo) 

- Su tamaño se deberá adaptar a tamaños de muñeca como mínimo dentro de las tablas 

de medidas ergonómicas en niños de 4 a 10 años. RESTRICCIÓN 

- Las opciones o los botones deben estar posicionados en el producto de la forma más 

accesible posible para diestros y zurdos. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Accesibilidad 

Escala: Ordinal (muy accesible, accesible, indiferente, inaccesible, muy 

inaccesible) 

 

RESISTENCIA 
- Que el dispositivo sea lo más resistente posible a impactos. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Grado de resistencia 

Escala: Proporcional 

- Que el dispositivo sea lo más resistente posible a las condiciones ambientales. 

ESPECIFICACIÓN 

Variable: Tiempo de resistencia a los rayos UV y resistencia al agua 
Escala: Proporcional (horas y metros) 

 

SEGURIDAD 
- El material elegido deberá ser lo más suave posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Rugosidad superficial 

Escala: Proporcional (micras) 
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- Que los sonidos sean lo más agradables posibles. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Volúmenes de los sonidos 

Escala: Ordinal (demasiado alto, alto, perfecto, bajo, demasiado bajo) 

- Enganche y desenganche lo más sencillo posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Tiempo de enganche 

Escala: Proporcional (segundos) 

- Los cambios de horario y alarmas sólo se pueden realizar en la aplicación para tableta. 

RESTRICCIÓN 

 

ESTÉTICA 
- El aspecto deberá ser lo más atractivo posible para los niños. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Estética infantil 

Escala: Ordinal (muy atractivo, atractivo, indiferente, poco atractivo, nada 

atractivo) 

- Que el producto sea lo más personalizable posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Número de características variables 

Escala: Proporcional 

- Las imágenes resaltarán lo máximo posible respecto a la información verbal para 

mayor comprensión. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Comprensión gráfica 

Escala: Ordinal (muy claro, claro, indiferente, poco claro, nada claro) 

  

 MANTENIMIENTO 
- Que el dispositivo ocupe el menor espacio posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Volumen 

Escala: Proporcional (decímetro cúbico) 

- El número de ranuras y huecos de difícil limpieza debe ser mínimo ESPECIFICACIÓN 

Variable: Número de huecos y ranuras 

Escala: Proporcional 

 

 FABRICACIÓN 
- El número de piezas debe ser el mínimo posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Número de piezas 

Escala: Proporcional 

- Que el producto tenga la mínima masa posible. ESPECIFICACIÓN 

Variable: Masa 

Escala: Proporcional (gramos) 

- Los materiales utilizados deberán ser reciclables o que sus partes sean reutilizables. 

RESTRICCIÓN 
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6. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

6.1. DISPOSITIVO FÍSICO 

6.1.1. CREACIÓN DE CONCEPTOS 

Para diseñar las alternativas del reloj de pulsera se han tenido en cuenta las especificaciones 

marcadas, las tendencias del mercado y el perfil de usuario. 

El diseño de la caja es prácticamente el mismo en todas las alternativas. Esto es porque se 

busca un diseño sencillo que permita incorporar una pantalla cuadrada y relativamente grande 

ya que se debe acoplar a muñecas de pequeñas dimensiones. De esta forma se puede usar la 

misma caja para todos los tamaños de muñeca y así abaratar el coste final del producto. 

Los botones están situados en un lateral para facilitar el manejo y la lectura. Y el diseño de la 

caja es simétrico, por lo tanto, es útil para diestros y zurdos. 

A. RELOJ CON CORREAS INTERCAMBIABLES 
La unión de la correa con la caja está situada en la parte inferior del dispositivo pudiendo así 
agrandar el tamaño del dispositivo. Además su ajuste permite un giro de 90º abarcando todos 
los tamaños de muñeca. El cierre de la pulsera es el estándar utilizado en la mayoría de relojes. 
 
La correa se debería ofrecer en varios tamaños para que a los más pequeños no les resulte 
demasiado larga ni a los más mayores les sea insuficiente para poder atarla. Esto tiene la 
ventaja de poder ofrecer muchos diseños de pulsera que se acoplen a la misma caja y así 
agradar al mayor público posible. 
 

 
Imagen 59: Alternativa A. 
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Imagen 60. Alternativa A. 

 
B. RELOJ CON CORREA ENVOLVENTE 
La caja del dispositivo se encaja dentro de la correa que la envuelve y la protege frente a 
impactos. Aunque esto agranda su volumen y obliga a realizar dos o más modelos de correa ya 
que es un diseño muy rígido y ofrece poca adaptabilidad. 
 
Por otro lado, el cierre permite un enganche muy fácil, sólo hay que acercar ambos extremos 
para que se junten por si mismos ya que en su interior alojan un imán. Para mejorar la sujeción 
entre ambos extremos de la correa, se ha añadido un saliente en un extremo para que encaje 
en uno de los alojamientos del otro extremo. Además, se ha insertado una pestaña para poder 
separar fácilmente las dos partes. 
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Imágenes 61 y 62. Bocetos de la Alternativa A. 

 
C. RELOJ CON CORREA MODULAR 
Este diseño está pensado para poder adaptarse a cualquier tamaño de muñeca. Esto se realiza 
dividiendo la correa en partes iguales y que se puedan unir entre sí. Una ventaja es la 
posibilidad de ofrecer varios colores o estampados que se puedan combinar para que el 
usuario cree su propio diseño. 
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Además, el sistema de enganche entre módulos dota a la correa de una superficie más 

uniforme y modernizada que los típicos relojes de eslabones. Para embellecer la estética 

conjunta se ha incluido un saliente en la parte superior de cada módulo para ocultar el eje que 

los une, manteniendo el mismo espesor de la correa en toda su longitud. 

Y para unir los eslabones entre sí se ha diseñado un sistema que permite el montaje y 

desmontaje en casa sin necesidad de acudir al relojero. Se trata de un pestillo ajustado a 

presión que permite abrir y cerrar uno de los ejes del eslabón. 

La caja es igual que en el caso de la correa intercambiable, permitiendo una gran adaptabilidad 
y la inserción de una pantalla más grande, con una mejor visualización del contenido. Y el 
enganche se realiza mediante presión, igual que algunas pulseras y relojes de metal. 
 

 
 
 

 
Imágenes 63 y 64: Alternativa B. 
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Imagen 65. Bocetos de la Alternativa B. 

 

D. RELOJ CON CORREA DE VELCRO 
Este diseño se compone de una caja igual que las de las alternativas de correa intercambiable y 
de correa modular; y una correa de tejido con velcro para unir sus extremos. 
 
Las correas de tejido son más moldeables a temperatura ambiente que las de plástico, metal u 
otros materiales, ofreciendo una mayor adaptabilidad. De esta forma, permite acoplarse de 
forma totalmente ergonómica a la muñeca del usuario. Además, este método de unión permite 
utilizar una misma pulsera para un rango muy alto de tamaños de muñeca. Esto es porque la 
correa se pliega sobre si misma sin aumentar en gran medida su grosor. 
 
Por último, esta alternativa consta de pocas piezas y materiales muy económicos, permitiendo 
adquirir varios modelos intercambiables a un precio muy bajo. 
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Imágenes 66 y 67. Bocetos de la Alternativa C. 
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6.1.2. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

En el apartado del documento Anexos 3. Evaluación de conceptos previos 3.1. Análisis de 

Jerarquías Saaty se puede observar la comparación de las cuatro alternativas. 

 

IMP. (%) 
A. CORREA 

INTERCAMBIABLE (%) 
B. CORREA 

ENVOLVENTE (%) 
C. CORREA 

MODULAR (%) 
D. CORREA 

VELCRO (%) 

1. CÓMODO 16 1,5 7,4 2,7 4,4 

2. TAMAÑO ADAPTABLE 13,3 2,0 0,9 3,9 6,5 

3. BOTONES ACCESIBLES 23,3 7,0 2,3 7,0 7,0 

4. FACILIDAD DE CIERRE 11,9 1,6 6,5 0,9 2,9 

5. RESISTENCIA IMPACTOS 9,8 1,3 5,7 0,7 2,1 

6. ATRACTIVO 4,4 0,7 2,0 0,4 1,2 

7. PERSONALIZABLE 3,8 0,4 1,0 2,1 0,4 

8. VOLUMEN REDUCIDO 7 1,3 0,4 3,5 1,8 

9. FACILIDAD LIMPIEZA 2,6 1,3 0,4 0,2 0,7 

10. NÚM. MÍNIMO PIEZAS 1,7 0,3 0,8 0,1 0,5 

11. MÍNIMA MASA 4,9 1,3 0,8 0,4 2,5 

12. MÍNIMO COSTE 1,3 0,4 0,2 0,1 0,6 

SUMA COLUMNA 100 19,1 28,4 21,9 30,5 

Tabla 7: Resultados evaluación de alternativas del conjunto caja-correa. 

Al finalizar la evaluación, se ha obtenido la puntuación más alta en el reloj con correa de velcro 

(alternativa D). Si se observa la tabla anterior se puede ver que los criterios que más 

importancia tienen en el diseño (2, 3 y 4) están muy bien resueltos en esta alternativa. 

La correa de velcro permite utilizar el dispositivo cómodamente durante años, adaptándose al 

crecimiento del usuario. Además, la caja es apta para muñecas de pequeñas y grandes 

dimensiones ya que permite un gran giro de la correa. 

Los materiales utilizados rebajan el precio final del producto para que sea más asequible a las 

familias. 

 

6.2. INTERFAZ DEL DISPOSITIVO 

Para que el diseño de la interfaz del memorizador sea sencillo, intuitivo y realmente útil, se ha 

realizado una amplia búsqueda de información. Se han consultado diversas páginas web 

dedicadas al autismo como AutismSpeaks; se ha recopilado información sobre todos los 

dispositivos y aplicaciones existentes en el mercado que se dedican al autismo u otros 

trastornos de conducta; y se ha mantenido contacto con dos psicólogas de la Unidad de 

Neurorrehabilitación del Hospital de Manises y con la terapeuta ocupacional Ariella Haber. 

Se ha analizado toda la información adquirida para comprender el perfil de usuario y el tipo de 

apoyo que necesita. Se ha observado que cada persona con TEA puede tener necesidades muy 

distintas y, por ello, el memorizador debe ser lo más personalizable posible. 



Diseño y desarrollo de aplicación para tablet y memorizador físico para niños con TEA  

 

  Vol. 1. Memoria 55 

El objetivo del memorizador es eliminar las agendas visuales físicas, tal como realizan las apps 

para smartphone y tablet pero de forma que el usuario siempre lleve consigo su dispositivo sin 

riesgo al olvido. Se trata de visualizar el horario de cada día de la misma forma que las 

economías de fichas pero reduciendo el contenido de cada pantalla. Por ello, la dificultad está 

en conseguir un diseño sencillo de comprender y utilizar y donde se visualice toda la 

información necesaria. 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 

Las pequeñas dimensiones de la pantalla del memorizador obligan a reducir la cantidad de 

información visible en ella. Esto dificulta la estructuración de cada pantalla, sin embargo, ya 

existen multitud de smartwatches que han solucionado eficazmente la estructura de sus 

interfaces. Aunque éstos utilizan en gran medida imágenes para mostrar las opciones, las 

notificaciones suelen ser en forma de texto. Esto es una dificultad para los niños con TEA, por 

ello, en la interfaz del memorizador destacará sobretodo la información visual. 

Aprovechando que los niños con TEA están acostumbrados a manejar con rapidez smartphones 

y tablets, el sistema de transición entre pantallas será similar. Para moverse sobre ella bastará 

con deslizar hacia los lados o hacia arriba y abajo. 

NOTIFICACIONES 

Para que el dispositivo sea realmente útil, el usuario debe anotar cada tarea completa y 

prepararse para realizar la siguiente actividad del horario. Es necesario un aviso que recuerde 

la transición de una tarea a otra y otro aviso que permita al usuario marcar las tareas 

completas. 

Para evitar errores se eliminará la posibilidad de marcar una tarea como incompleta, ya que el 

usuario debe seguir con el resto de su horario y no atascarse en una determinada actividad que 

no consigue completar. De esta forma el usuario tendrá dos opciones: marcar la tarea completa 

o no realizar ninguna acción. 

TEMPORIZADOR 

Algunos niños con TEA suelen impacientarse cuando tienen que esperar o realizar alguna 

actividad que les desagrada, como hacer los deberes o ir al médico. Por ello, se incluirá la 

opción de generar un contador visual automáticamente desde la app o manualmente desde el 

memorizador. Esto ayuda a los niños a tranquilizarse y a comprender cuánto tiempo deben 

hacer una tarea y cuánto queda para la siguiente. 

Para realizar un diseño sencillo y eficaz, se ha observado el diseño de los temporizadores físicos 

y en forma de app para smartphone o tableta. Todos ellos son muy similares, contienen un 

contador en diversos formatos y las imágenes de las actividades actual y posterior. 

PANTALLA SIEMPRE ACTIVA 

La pantalla del dispositivo nunca se apaga ni se oscurece, se bloquea la función táctil pero sigue 

mostrando la actividad actual y la posterior del horario. De esta forma, el usuario estará 

siempre informado de qué tiene que hacer y cuándo. Para desbloquear y bloquear la pantalla 
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se dispondrá de un botón en el lateral del memorizador. Aunque no se bloquee manualmente 

la pantalla, al pasar determinado tiempo ésta se bloqueará automáticamente. 

Cuando se esté utilizando el temporizador, éste no desaparecerá después de cierto tiempo, 

sino que se bloqueará la función táctil sin cambiar la información de la pantalla. 

USO DEL COLOR 

En todas las herramientas de apoyo a la comprensión de los días se distingue cada día por 

medio de los colores. Cuando desean consultar o anotar algo en sus agendas visuales, se guían 

por el color de cada día para saber en qué día se encuentran. Por ello, en el reloj se ha 

considerado un elemento extra de apoyo que también aporta colorido al calendario, 

consiguiendo un diseño que agrade en mayor medida al público infantil. 

BOTONES FÍSICOS 

ENCENDIDO/APAGADO/BLOQUEO/DESBLOQUEO 

Para evitar modificaciones en la pantalla por error se dispondrá de un botón que permita 
activar y desactivar la función táctil de la pantalla. Éste también servirá para apagar y encender 
el dispositivo. Y para que el usuario no apague por error el dispositivo, se visualizará una 
pregunta de seguridad donde se deberá introducir la contraseña del administrador. 

Para que el mismo botón permita realizar dos acciones distintas, se deben diferenciar las 
formas de pulsación. Para bloquear y desbloquear se pulsará levemente el botón y para 
apagarlo y encenderlo se deberá mantener pulsado durante 2 segundos. 

MENÚ/VOLVER ATRÁS 

Para acceder al menú se debe pulsar levemente el segundo botón, entonces aparecerán las 
opciones: ajustes, activar el bluetooth y leer la guía de uso. Y cuando ya se ha entrado en el 
menú y se desea volver atrás, se pulsará de nuevo el mismo botón y aparecerá la pantalla 
principal con la tarea actual. 

 

6.3. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

Para sincronizar los datos del smartphone o tablet con los del memorizador de forma 
inalámbrica, se requiere de una red que realice la conexión entre nodos mediante ondas 
electromagnéticas. Existen multitud de redes para diversas aplicaciones, pero la tecnología 
que se ajusta mejor a las necesidades del producto es Bluetooth, un tipo de Red Inalámbrica 
de Área Personal (WPAN, Wireless Personal Area Network en inglés). 

Esta tecnología es la más utilizada para las transmisiones de datos entre un smartphone y otros 
dispositivos inalámbricos, como pueden ser smartwatches, relojes deportivos, altavoces, 
televisores, etc. Por ello, ésta es idónea para asegurar la compatibilidad con todos los 
smartphones del mercado. 

Se escoge la última versión, Bluetooth 4.0., porque introduce grandes mejoras respecto a las 
versiones anteriores, consiguiendo un menor consumo energético. Permite utilizar Bluetooth 
en dispositivos de batería durante años, de esta forma ha aumentado sus aplicaciones 
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considerablemente. 

Ya que el abanico de dispositivos que utilizan Bluetooth ha aumentado, también se ha 
mejorado la comunicación entre equipos de diferentes fabricantes. Además, se ha ampliado el 
alcance de transmisión a 100 metros. 

 

NOTIFICACIONES MEDIANTE VIBRACIÓN 

Algunos de los últimos dispositivos del mercado incorporan la tecnología háptica. Ésta consiste 
en mejorar la sensación que producen las notificaciones mediante vibración, darle un sentido 
más humano. Utilizan motores lineales que focalizan una pequeña descarga eléctrica de forma 
que el usuario percibe un “toque”. 

Sin embargo, se ha observado que introducir este tipo de actuadores lineales aumentaría en 
gran medida el consumo de energía. Ya que la batería del dispositivo debe durar un día 
completo, se requiere un bajo consumo eléctrico de sus componentes. Por este motivo se ha 
decidido incluir un motor de vibración rotativo, abaratando los costes y el consumo de energía. 

 

CARGA DE LA BATERÍA 

En un principio se había considerado la opción de carga mediante un puerto micro USB, pero 
se ha descartado debido a que una ranura de este tipo disminuiría el grado de protección IP. 
Además, el tamaño de una ranura micro USB es muy grande en relación con el dispositivo y 
rompería su estética. 

Se ha optado por diseñar una base de carga que realice la conexión entre el memorizador y la 
red eléctrica. Por un lado, en esta base se introducirá una clavija USB hembra para conectarla 
al enchufe de la vivienda; y por otro lado, se introducirá un conector de resorte que realizará el 
contacto con los pines de carga del memorizador. 

De esta forma se evitan ranuras en el producto final en las que se acumule la suciedad, 
aumentando su facilidad de limpieza. 

 

PANTALLA DE BAJO CONSUMO 

Para alargar la duración de la batería se había optado por las pantallas de tinta electrónica a 
color ya que consumen muy poca energía, alargando la duración de la batería en gran medida. 
Sin embargo, actualmente no fabrican pantallas de tinta electrónica a color y con función 
táctil, ambas características para el correcto funcionamiento del memorizador. 

La cuestión es que, en la actualidad, en el mercado no existe demanda de este tipo de 
pantallas. Las grandes empresas productoras de pantallas de tinta electrónica se dedican a 
fabricar pantallas para libros electrónicos. Por ello, no tiene mucho sentido desarrollar 
pantallas a color y táctiles. Quizás, en un futuro, se popularice el uso de revistas electrónicas 
que requerirán de ésta tecnología. También puede ser que la población encuentre una nueva 
necesidad en los smartwatches y sea otro motivo para desarrollar pantallas táctiles a color de 
tinta electrónica. 

De esta forma, se ha decidido incorporar una pantalla TFT transflectiva, ya que son las 
pantallas que mejor calidad proporcionan y que menos energía consumen. Esto es porque 
combinan la tecnología de las pantallas emisivas y reflectivas: cuando hay poca luz utilizan la 
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retroiluminación, y cuando reciben suficientemente luz ambiental, aprovechan ésta en su 
lugar. 

 

OTRAS FUNCIONES. COMUNICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GPS 

Se ha planteado la opción de incluir otras funciones que permitirían una mayor seguridad para 

el usuario y mayor control y tranquilidad para los padres: localización GPS y comunicación 

mediante voz y/o mensajería. 

Por un lado, existe el inconveniente de que estas herramientas aumentan el coste del 

producto, ya que se debe adquirir servicios de satélite GPS y redes móviles, además de crear 

una base de datos para cada nuevo usuario. 

Y por otro lado, se ha decidido que son funciones innecesarias para el público objetivo, ya que 

éstos siempre están acompañados de sus padres, profesores o terapeutas. Por lo que no se 

requiere una herramienta que comunique la ubicación del usuario porque ésta ya se conoce. 

Tampoco se necesita un medio de comunicación porque los padres siempre pueden 

comunicarse con sus hijos contactando con sus profesores, terapeutas o familiares. 

 

7. RESULTADOS FINALES 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO 

El producto final se compone de: un dispositivo físico que se adapta a la muñeca de niños de 4 

a 10 años; la interfaz que permite su funcionamiento; y una aplicación en la que los padres 

pueden personalizar y llevar el control del horario de sus hijos, disponible para smartphones 

iPhone y Android. 

Se trata de un memorizador de tareas que apoya la autonomía de niños con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). Éste se encarga de notificar el inicio de cada actividad, registrar las 

tareas completas, informar del horario, informar de la transición del tiempo de ejecución de 

una tarea y sincronizar sus datos con los de la aplicación para smartphone. En el apartado del 

presente documento 7.2. Interfaz del dispositivo, se detalla el funcionamiento del memorizador 

apoyado con las pantallas necesarias para su correcta comprensión. 
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Imagen 68. Ambientación del dispositivo. 

A continuación se describen las características destacables que diferencian al dispositivo del 

resto de productos del mercado: 

- Innovador y pionero entre los dispositivos de apoyo a la autonomía de personas con 

TEA. No se ha encontrado ningún dispositivo que se acople cómodamente al cuerpo 

del usuario y en el que se perciba un correcto estudio de las necesidades reales de las 

personas con TEA. 

- Elimina la necesidad de imprimir, recortar y pegar imágenes para crear agendas 

visuales. En la app para smartphone y tablet se permite personalizar el horario y éste 

se transmite al memorizador mediante la tecnología Bluetooth.  

- Disponibilidad del horario en todo momento. El usuario puede consultarlo todas las 

veces y todo el tiempo que sea necesario. 

- Imágenes y texto como medio de información. La mayoría de los niños con TEA son 

incapaces de comprender la información verbal, por otro lado, se ha comprobado que 

las imágenes son una gran ayuda para comprender las situaciones. 

- Apoyo en la realización de las tareas. Por un lado, a través de la app, posibilita la 

adición de una explicación, en forma de secuencia de imágenes o vídeo, para asegurar 

la comprensión de cada actividad. Y por otro lado, incluye un temporizador para que el 

usuario conozca el tiempo que dispone para realizar una actividad, ya que pueden 

tener dificultades en la comprensión de la medición  del tiempo. 

- Pantalla táctil. Es una gran ayuda para las personas con TEA ya que es un medio más 

directo para acceder a la información deseada. No se requiere del uso de botones para 

moverse por la interfaz. Aunque sí es necesario incluir dos botones como medio 

tangible para activar y desactivar la función táctil y para ahorrar espacio en la pequeña 
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pantalla. 

- Tamaño único para todas las edades. Los tamaños de la correa y la caja contenedora 

de los elementos se han calculado para que todo el conjunto se adapte cómodamente 

en muñecas de pequeñas y grandes dimensiones, ofreciendo un único modelo. Este 

estudio se puede observar en el Volumen 2. Anexos. 4. Estudio Antropométrico. 

- Útil para diestros y zurdos. La forma de la caja y la situación de los botones permiten 

un uso igual de cómodo para ambas posiciones. 

 

Imagen 69: Simetría del memorizador. 

- Resistente al agua y a la suciedad. En el dispositivo físico no existen ranuras en las que 

se pueda acumular la suciedad o penetrar líquidos en su interior. Cumple el grado de 

protección IP57. 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

7.2.1. DISPOSITIVO FÍSICO 

El producto final que se distribuirá en el mercado consta de dos conjuntos: el memorizador y 

una base de carga (Imagen 69). El memorizador es el encargado de realizar todas las funciones 

y de mostrar en la pantalla toda la información. Y la base de carga se encarga de abastecer de 

energía, realizando el contacto entre la batería del memorizador y el cable mini USB que se 

conecta a la red eléctrica de la vivienda. 
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Imagen 70: Memorizador cargándose. 

MEMORIZADOR 

El diseño del memorizador se compone del mínimo número posible de piezas, aprovechando la 

gran capacidad que proporciona el plástico para crear piezas complejas y así obtener un diseño 

sencillo y más económico. 

El conjunto de todas las piezas da como resultado un dispositivo totalmente cerrado. Esto se 

consigue realizando aprietes en las zonas desmontables y uniendo mediante adhesivo las 

piezas que sean necesarias. Para conocer los métodos de estanqueidad utilizados ver Vol. 2. 

Anexos. 5. Métodos de estanqueidad. Y para realizar un buen ajuste entre las piezas, se han 

realizado los acotados funcionales necesarios, que se pueden observar en el Volumen 2. 

Anexos. 6. Acotado funcional. 

A continuación se puede observar el conjunto de los componentes que forman el memorizador 

en explosión. Se describe la función de cada uno de ellos y la relación entre las piezas que 

forman mecanismos o ajustes. 
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Imagen 71. Partes del memorizador. 

1. CAJA 

Es el componente principal del 

memorizador ya que es la base en 

la que se ajustan todas las demás 

piezas, además de contener en su 

interior los componentes eléctricos 

y protegerlos frente a impactos, 

suciedad y líquidos. 

Las dimensiones de la caja se han 

restringido de forma que se 

adapten a muñecas de niños de 4 a 

10 años. En el Volumen 2. Anexos. 

4.1. Cálculos para la obtención de 

las dimensiones de la caja se 

pueden observar las estimaciones 

realizadas a partir de la información 

obtenida en el libro Childata.  

Se ha establecido que la distancia 

entre las correas es de 3,2 cm, sin 

embargo, la caja debe contener 

otros elementos que son de mayor 

tamaño. Para resolver esta 

contradicción, las zonas de ajuste 

de  las  correas  se  han  desplazado 

Imagen 72. Caja.    
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hacia abajo para que no interfieran con los demás componentes. Otra ventaja de esta decisión 

es que, gracias a la nueva curvatura de la parte inferior, la caja aumenta su adaptabilidad. 

 

2. TAPA 

Este componente tiene como función 

cerrar la caja y evitar la salida de los 

componentes eléctricos. Por un lado, 

la caja y la tapa se unen mediante un 

ajuste fijo y, por otro lado, el 

protector montado sobre la pantalla 

debe unirse a la tapa mediante 

adhesivo. 

Para unir la caja y la tapa se ha 

diseñado un sistema de presillas de 

bola, ajustando las dos partes en una 

posición fija. Esta unión permite 

ensamblar fácilmente las dos partes 

tan sólo ejerciendo presión hasta que 

se introduzca la parte positiva (tapa) 

en el interior del negativo (caja). Se 

obtiene una unión estanca 

desmontable con la ayuda de una 

herramienta. 

Imagen 73. Tapa.        

3. BOTONES 

Debido a que no se utilizarán distintos colores para diferenciar los botones, éstos se han 

diseñado con formas diferentes para que se reconozcan al tacto y no ocurran errores. De esta 

forma, el usuario puede comprender para qué sirve un botón con tan solo tocarlo. 
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Imagen 74. Botones. 

El mecanismo de los botones es muy sencillo, ya que cada pulsador incluye el sistema de 

retorno. Por ello, los botones son un medio para empujar los pulsadores hacia dentro y éstos 

se encargarán de devolver a los botones a su posición inicial (Imagen 75). Cada botón incorpora 

un tope para evitar su salida del interior de la caja. Además se ha vigilado que la altura de los 

botones no sea demasiado grande para que no sobresalgan demasiado del conjunto pero que a 

la vez, sean fácilmente accesibles. 

 

 

 

PULSADOR 

 

 

 

 

PLACA BASE 

 

 

Imagen 75. Mecanismo de los botones. 

 

4. JUNTAS PLANAS 

El mecanismo de los botones se completa con la inserción de juntas planas entre la caja y los 

botones. Éstas tienen la función de evitar la entrada de suciedad y agua por los orificios de los 

agujeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 76. Juntas planas. 

Estas juntas se unen mediante adhesivo a la caja del memorizador, evitando su caída si fuera 

necesario desmontarlo por fallo eléctrico. Y, para evitar errores de alineación con los botones y 

los orificios de la caja, se han diseñado cajeras en el interior de la caja (Imagen 81). 
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Imagen 77. Cajeras y posición de las juntas. 

 

5. PINES DE CARGA 

Se introducen dos pines de contacto de cobre en el interior de la caja para ahorrar la inserción 

de una ranura USB o de otro tipo. De esta forma se evita un elemento más al que proteger de 

la suciedad y el polvo. 

Estos pines se encargan de mantener en contacto la batería con la base de carga que 

proporcionará la energía necesaria al memorizador. Y se ajustan a la caja mediante apriete (en 

el plano de la pieza se especifican las tolerancias necesarias para el buen ajuste). 

      

Imagen 78. Cajeras y posición de las juntas. 

 

6. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

En el interior de la caja también se deben insertar todos los componentes eléctricos 

necesarios: pantalla, placa base, bluetooth, microchip, altavoz, motor de vibración, pulsadores 

y batería. Cada uno de ellos se describe en el apartado de este documento 7.3. Componentes 

eléctricos. 
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7. CORREA 

En el  Volumen 2. Anexos. 4.1. Cálculos para la obtención de las dimensiones de la correa se 

puede observar la gran variabilidad de dimensiones de muñeca en niños de 4 a 10 años. Se 

podría resolver diseñando varias tallas de correa, sin embargo, se considera mejor opción 

ofrecer un correa adaptable para que se adapte al rápido crecimiento de los niños. 

La correa es de tela, ya que es una solución económica, muy flexible y de fácil limpieza. Y como 

medio de apertura y cierre de la misma, se emplea el velcro. De este modo se consigue un 

cierre fácil de utilizar para niños de corta edad y protegido frente a enganchones, por la gran 

fuerza de agarre que proporciona este material. 

 

      

Imagen 79. Correa. 

 

8. ENGANCHE 

El propósito de esta pieza es la de mantener unidas las dos partes de la correa, de forma que la 

parte corta esté fija a ella y la parte larga sea la que se enganche y desenganche. 

 

Imagen 80. Correa. 
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9. PASADORES 

Las dos partes de la correa se ajustan a la caja mediante pasadores universales de doble tope 

con dos pivotes móviles. Y para evitar la entrada de suciedad o agua en el interior de la caja, los 

agujeros donde se ajustan los pasadores son ciegos. 

    

 

Imagen 81. Agujeros para la inserción de las correas. 

 

BASE DE CARGA 

La base de carga es el medio con el cual se cargará la batería del cargador, por tanto, debe 

realizar el contacto con los pines de carga del memorizador y la corriente de la vivienda. 

A continuación se describen las partes que le dan forma: 



Diseño y desarrollo de aplicación para tablet y memorizador físico para niños con TEA  

 
 

Vol. 1. Memoria 68 

 

Imagen 82. Partes de la Base de carga. 

 

1. CARCASA 

Ésta es la pieza principal del conjunto, ya que realiza todas las funciones indispensables para su 

correcto funcionamiento. Contiene la clavija hembra mini USB, el pin de carga y los demás 

componentes eléctricos necesarios. 

 

Imagen 83. Carcasa. 

Las dimensiones parten de las dimensiones de la caja del memorizador, ya que éste debe 

encajar perfectamente en la parte superior de la carcasa de la base. De no ser así no habría 

contacto entre los pines y no se procedería a la carga de la batería. 
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Imagen 84. Ajuste del memorizador en la base de carga. 

Cabe destacar que se han introducido unos escalones en la parte interior para ajustar el pin de 

carga y asegurar que no se caiga hacia el interior durante su uso. 

 

2. TAPA 

Su función es la de cerrar el conjunto y proteger los componentes eléctricos del agua y la 

suciedad, además de protegerlos frente a impactos. 

Su ajuste en la carcasa se realiza mediante presillas de bola, al igual que en el memorizador. En 

la tapa se encuentra el negativo que será el espacio donde se asienten las presillas de la 

carcasa. 

 

Imagen 85. Tapa. 

 

7.2.2. INTERFAZ DEL DISPOSITIVO 

A continuación, se detalla el funcionamiento del memorizador junto con las imágenes 

correspondientes de la interfaz al tamaño real. 

 

La pantalla del dispositivo permanece siempre encendida y muestra la actividad que el usuario 

debe realizar en ese momento y la siguiente tarea del horario (imagen 86). Para desbloquear la 

pantalla táctil se dispone de un botón físico en el lateral que, si se pulsa durante dos segundos, 

también permite apagar el dispositivo. Pero, para evitar que el usuario principal apague el 

dispositivo, se obliga a introducir la contraseña del administrador. 

 

Cuando la pantalla se encuentra desbloqueada se ve la tarea actual y deslizando hacia los lados 

se pueden ver las tareas anteriores y posteriores (imagen 87). Para señalar que hay más tareas 
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que revisar, se pueden ver los bordes de las tareas anterior y posterior a la izquierda y derecha 

respectivamente. Para acceder a las opciones de una tarea hay que deslizar hacia arriba 

(imagen 88), esto se indica con una flecha en la parte inferior de cada tarea como se puede ver 

en la imagen 87. En la nueva pantalla se da la opción de ver el temporizador de la tarea actual 

como apoyo en la realización de cada actividad; añadir más alertas para evitar olvidos; y 

también la posibilidad de ver un video o los pasos para realizar dicha tarea. 

 

                 

Imágenes 86, 87 y 88. Pantalla bloqueada, pantalla desbloqueada (agenda) y opciones de la tarea. 

 

Para que el usuario conozca el tiempo restante para realizar una actividad se dispone de un 

temporizador visual (imagen 89). Éste se puede lanzar automáticamente configurando esta 

opción previamente desde la app para tablet y smartphone; o de forma manual en las opciones 

de cada tarea del memorizador. 

 

Si se toca durante un segundo cualquier tarea aparecerá la opción de marcarla como completa 

(imagen 90). Esta pregunta de seguridad también aparecerá como recordatorio antes de que 

llegue la hora de realizar la siguiente tarea y la actual todavía no se ha marcado como 

completa. Después de eso, se notifica el inicio de una nueva tarea (imagen 91). El color 

amarillo se utiliza para llamar la atención, ya que se requiere la interacción del usuario. 

 

Se dispone de un menú que permite realizar tres acciones (imagen 92): ajustes, sincronización 

de datos y una guía rápida. Para acceder a este menú se dispone de un botón físico en el 

mismo lateral que el de bloqueo. Éste también sirve para volver atrás en cualquier pantalla. 

 

                      

Imágenes 89, 90, 91 y 92. Temporizador, pregunta de seguridad, notificación de una nueva tarea y menú. 

La agenda se ha simplificado ya que es una pantalla demasiado pequeña para ver el calendario 

completo del mes o de la semana. Por ello, para buscar el horario de determinado día tan sólo 

se debe pulsar el icono de la lupa situado en la barra superior de la pantalla agenda. Para 

reforzar la comprensión de los días de la semana, se ha empleado el uso de los colores. Éstos 

se pueden personalizar desde la aplicación, ya que cada usuario puede haber asociado un color 

distinto a cada día de la semana (imágenes 93 y 94). 
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La segunda opción que se da en el menú es la activar la señal de Bluetooth para sincronizar el 

dispositivo con la aplicación para tablet y smartphone. Es necesario sincronizar los datos del 

memorizador con los de la aplicación ya que ésta marca el horario del dispositivo, además de 

recoger los datos de tareas completas para realizar el control eficazmente. 

Cuando se vinculen por primera vez aparecerá un código de verificación en ambas pantallas. 

Después, siempre se sincronizarán automáticamente cuando conectemos el Bluetooth de 

ambos dispositivos (imágenes 95 y 96). 

 

                       

Imágenes 93, 94, 95 y 96. Buscar día, agenda, sincronizando dispositivos y datos sincronizados. 

 

Como el diseño debe ser sencillo, con pocos pasos y opciones pero debe ser mínimamente 

personalizable, se ofrecen cuatro parámetros que se modifican en ajustes. Estos parámetros 

son: brillo de la pantalla (imagen 97), color de algunos elementos (imagen 98), sonidos (imagen 

99) y volúmenes de los sonidos (imagen 100). Para cambiar de pantalla basta con deslizar hacia 

los lados como marcan los círculos situados en la parte interior. 

 

 

                       

Imágenes 97, 98, 99 y 100. Brillo, color, sonidos y volumen. 

 

A continuación se visualizan los colores ofrecidos y el efecto que tienen en la interfaz: 

 

                       

Imágenes 101, 102, 103 y 104. Colores ofrecidos para la interfaz. 

 



Diseño y desarrollo de aplicación para tablet y memorizador físico para niños con TEA  

 
 

Vol. 1. Memoria 72 

Por último, en el menú se dispone de una guía rápida de uso para que el usuario repase las 

funciones de los botones (imágenes 105, 106 y 107) y el uso del color (imagen 108). 

 

                             

Imágenes 105, 106, 107 y 108. Uso de los botones de bloqueo y desbloqueo y del menú; uso del color. 

 

7.2.3. APLICACIÓN PARA SMARTPHONE Y TABLET 

La aplicación para smartphone y tablet es necesaria para personalizar el horario y enviarlo al 

dispositivo; además de ser el medio de control para los padres. Se elige diseñar la app para 

ambos tipos de dispositivo para asegurar que el usuario pueda comprobar sus resultados. 

Al iniciar la aplicación aparece una página que permite cargar la aplicación mientras se muestra 

el logotipo (imagen 109). La primera vez que se utiliza la aplicación aparece directamente la 

pantalla de creación de un nuevo usuario (imagen 110) donde será necesario introducir un 

nombre y una fotografía. Siempre se podrán volver a crear nuevos usuarios ya que en una 

misma familia pueden utilizarse varios dispositivos. Esto es porque el producto diseñado puede 

ser útil para el resto de la población, no sólo niños con TEA.  

 

  

Imágenes 109 y 110. Entrada y creación de un nuevo usuario. 
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Cuando ya se ha creado el primer usuario, se puede ver el menú donde los padres disponen de 

varias herramientas (imagen 111). La primera opción permite acceder al horario del día actual 

(imagen 112) donde se puede ver el porcentaje de tareas ya realizadas. 

En la esquina superior izquierda está situado el botón para volver al menú permitiendo así el 

uso completo de la aplicación sin utilizar los botones del smartphone. Por ello, es una 

aplicación útil para todos los sistemas operativos de smartphone y tablet (Android, iOS, 

Windows Phone, etc.). 

  

 Imágenes 111 y 112. Menú y horario  del día actual. 

 

Cuando se visualiza un horario, debajo de la última tarea se sitúa la opción de añadir una nueva 

tarea tan sólo tocándola. Aparece una nueva pantalla (imagen 113) donde se deben elegir 

varios parámetros de la nueva tarea. 

Primero escribir un nombre y elegir un pictograma ofrecido por la aplicación o subir uno nuevo 

desde la tablet o smartphone. La notificación en el dispositivo se debe definir con la hora y si se 

desea que el aviso sea auditivo y/o por “toque”. Y para mejorar la ejecución de las actividades 

se ofrecen dos herramientas muy utilizadas en las metodologías de control de tareas: un 

temporizador donde se visualiza la disminución del tiempo; y la posibilidad de incluir un vídeo 

o una secuencia de imágenes explicando los pasos para completar una actividad. En el 

memorizador se dispone de la herramienta temporizador por si no se ha elegido previamente y 

después se requiere de su uso.  

Por otro lado, para editar la tarea, borrarla, copiarla o cortarla en otro día del calendario se 

toca durante un segundo dicha tarea apareciendo estas opciones en la parte superior de la 
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pantalla (imagen 114). Además, también se pueden marcar todas las tareas a la vez. 

Si se elige editar la tarea, aparece de nuevo la misma pantalla que la de añadir una tarea pero 

con los parámetros ya elegidos. Y si se elige copiar o cortar en otro día, primero se debe buscar 

la fecha deseada en el calendario (imagen 115) y después aparecerá el horario de ese día con la 

nueva tarea ya incorporada. 

  

Imágenes 113 y 114. Añadir nueva tarea y editar una o varias tareas. 

 

En el menú se permite acceder al calendario (imagen 115) para buscar un determinado día y 

así editar su horario o simplemente para consultarlo. También se puede visualizar el gráfico 

evolutivo desde que se empezó a utilizar la aplicación hasta el día actual (imagen 116). Aquí se 

puede ver el porcentaje de tareas realizadas y también el número de tareas que han sido 

planificadas. 
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Imágenes 115 y 116. Calendario y gráfico evolutivo. 

 

Para apoyar la correcta comprensión de los días de la semana se ha utiliza un color para cada 

uno de los días. Y para personalizar estos colores, se dispone de una opción en el menú 

(imagen 117). 

Por último, en el menú se dispone de la opción de sincronizar los datos de la aplicación con los 

del dispositivo. Para ello, antes se debe haber activado el bluetooth del smartphone o tablet y 

el memorizador. Mientras se realiza la operación en la pantalla aparece la última vez que se 

sincronizaron y también la posibilidad de cancelar la transmisión de datos (imagen 118). 
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Imágenes 117 y 118.  Sincronización de datos. 

 

7.2.4. CONEXIONES ELÉCTRICAS 

CARGA ELÉCTRICA 

El memorizador incorpora una batería recargable para abastecerse de electricidad. Y esta 

batería se carga mediante dos pines metálicos que conectan la batería y el negativo. De esta 

forma, se ahorra la incrustación de una ranura USB en la carcasa del dispositivo y se obtiene 

una estética más minimalista. 

El negativo que hace contacto con los pines de carga se insertará en una base de carga que se 

acoplará a la caja del memorizador. Esta base también acoplará una clavija hembra USB para 

conectarla mediante cualquier cargador USB estándar a la red eléctrica de la vivienda. 

SINCRONIZACIÓN DE DATOS 

Para sincronizar los datos del smartphone/tablet con el memorizador se incorpora la red de uso 

personal Buetooth, ya que es la red de baja velocidad más utilizada para para este tipo de 

dispositivos. Por ello, ésta es idónea para asegurar la compatibilidad con todos los 

smartphones y tablets del mercado. Para ello se necesita un microchip Bluetooth montable en 

superficies (PCB) con las pistas necesarias para cada pin. 
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7.3. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

PANTALLA TÁCTIL TFT TRANSFLECTIVA 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha escogido un tipo de pantalla TFT transflectiva, 

táctil y a color, por ofrecer buena calidad de imagen, combinando las tecnologías de las 

pantallas emisivas y reflectivas para reducir el consumo energético. 

Este componente se conecta directamente a la PCB. 

 

Imagen 119. Pantalla TFT. 

CARACTERÍSTICAS 

Diagonal 1,6” 

Resolución 240 x 240 px 

Área visible 28,8 mm x 28,8 mm 

Tamaño total 35,1 mm x 31,2 mm x 1,4 mm 

Voltaje en uso -0,3 a 4,6 V 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 0,71 A 

Temperatura de funcionamiento -20ºC a 70ºC 

Temperatura de almacenamiento -30ºC a 80ºC 

Fabricante Topfoison Shenzen 

Modelo TF16001A 

Tabla 8. Características de la pantalla. 

MICROCONTROLADOR 

Para conseguir que los datos del memorizador y de la app 

para smartphone se sincronicen, es necesario un 

microcontrolador alojado sobre la PCB. Éste es el 

encargado de interpretar las señales enviadas desde el 

smartphone, además de ser el componente principal para 

el funcionamiento del software del memorizador. Dentro 

de éste, están implementados todos los buses, el banco de 

memoria, el reloj, el temporizador, etc.                                                       Imagen 120. Microchip. 
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Se ha elegido un microchip de poca capacidad porque el memorizador se compone de 

funciones poco complejas como: generar avisos, guardar datos simples, iniciar el temporizador, 

etc. Además, se consigue abaratar los costes y el consumo de energía. 

Tamaño 7,2 mm x 5,29 mm x 1,86 mm 

Capacidad 8 bit 

Memoria programable 1 Kbit 

Memoria de almacenaje 128 bytes 

Voltaje en uso 2,5 a 5,5 V 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 25 mA 

Fabricante Microchip 

Modelo PIC16C712 

Tabla 9. Características del microchip. 

 

BLUETOOTH 4.0. 

Para realizar la transferencia de datos entre el smartphone y el memorizador, se utiliza un chip 

Bluetooth 4.0. alojado sobre la PCB del dispositivo. 

El chip PAN1740 es un módulo de Bluetooh 4.0. de tamaño reducido, con un consumo de 

energía significativamente menor y también menor costo del sistema. Reduce la cantidad de 

componentes externos, el esfuerzo de desarrollo y mejora su comercialización. 

 

Imagen 121. Chip PAN Bluetooth. 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño 9 mm x 9,5 mm x 1,8 mm 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 4,9 mA 

Temperatura de funcionamiento -40ºC a 85ºC 

Aplicaciones Atención médica y sistemas de diagnóstico 
médico, equipo de deporte y ocio, accesorios 
de teléfonos móviles, medición industrial… 

Fabricante Panasonic 

Modelo PAN1740 

Tabla 10. Características de Bluetooth. 
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MOTOR DE VIBRACIÓN 

El motor de vibración se ha elegido en función del tamaño, el precio y el consumo. Se prefiere 

un menor consumo que una gran potencia de vibración. Esto es porque este componente tan 

sólo debe inducir una pequeña descarga eléctrica para realizar avisos. 

Este componente se monta sobre la PCB soldando los pines a las pistas conductoras. 

 

Imagen 122. Motor de vibración. 

 

Tamaño 12 mm x 8 mm x 2,15 mm 

Voltaje máximo 3,7 V 

Velocidad de vibración 15000 ± 3000 rpm 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 61 mA 

Peso 1 g 

Temperatura de funcionamiento -20 a 60 ºC 

Temperatura de almacenamiento -30 a 70 ºC 

Fabricante Precision Microdrivers 

Modelo 310-004 

Tabla 11. Características del Motor de Vibración. 

PULSADORES 

El memorizador incorpora dos botones físicos por dos motivos: porque la pantalla es muy 

pequeña para incluir en ella todas las opciones; y porque se debe tener un medio tangible en 

caso de bloqueo de la pantalla. Éstos deben ser de pequeñas dimensiones ya que el dispositivo 

es muy pequeño y no hay mucho espacio disponible en su interior, por ello se han elegido 

pulsadores mini. 

Estos pulsadores se ajustan en un lateral de la pantalla, detrás de los dos botones. Éstos están 

situados perpendicularmente a la PCB, por ello, se requiere que los pines de contacto de cada 

pulsador estén girados a 90º. 
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Imagen 123. Pulsador. 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño 4,5 mm x 3,3 mm x 3,4 mm 

Trayecto del botón 0,2 ± 0,1 mm 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 12 mA 

Temperatura de funcionamiento -35 a 85 ºC 

Ciclos de vida 100.000 

Fabricante E-Switch 

Modelo TL-3340-A-F160-Q-G 

Tabla 12. Características del pulsador. 

 

ALTAVOZ 

Se ha elegido en función del tamaño y el precio. En este caso se ha escogido el más pequeño y 

barato del mercado ya que se utilizará para emitir sonidos muy simples. La única función que 

tiene el altavoz es la de sonar cuando se notifiquen las tareas y quizás cuando se toque la 

pantalla. Por esta razón, se pueden utilizar sonidos agudos, permitiendo optar por el altavoz 

más económico y de mínimas dimensiones. 

 
Imagen 124. Altavoz. 
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CARACTERÍSTICAS 

Tamaño Ø10 mm x 2,7 mm 

Potencia 0,01 W 

Corriente eléctrica (a 3,7 V) 2,7 mA 

Temperatura de uso -25 a 50 ºC 

Fabricante Kobitone Audio Company 

Modelo 254-PS1032-RO 

Tabla 13. Características del altavoz. 

 

BATERÍA 

Para elegir la batería se han estimado las horas de uso de cada componente eléctrico y se han 

multiplicado por la corriente que consume cada uno de ellos. Ya que el memorizador se 

utilizará durante casi todo el día, la batería deberá durar por lo menos 15 horas en 

funcionamiento. 

Se ha calculado el número de horas de uso para cada componente considerando que el usuario 

tiene 15 actividades en su horario y que utiliza el memorizador con la pantalla a medio brillo, 

sonido táctil activado, sincronizando datos dos veces al día, utilizando el temporizador para la 

mitad de tareas y visualizando tres vídeos por día. 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CADA COMPONENTE ELÉCTRICO EN 15 HORAS 

- PANTALLA = 40 mA x 15 h = 600 mAh 

- MICROCONTROLADOR = 25 mA x 5 h = 125 mAh 

- BLUETOOTH = 4,9 mA x 0,25 h = 1,23 mAh 

- MOTOR DE VIBRACIÓN = 61 mA x 0,25 h = 15,25 mAh 

- PULSADORES = (12 mA x 2 botones) x 0,01 h = 0,24 mAh 

- ALTAVOZ = 2,7 mA x 0,06 h = 0,16 mAh 

En total el memorizador consume 741,88 mAh, por ello se ha buscado una batería de ión-litio 

de 750 mAh de capacidad con un tamaño que se ajuste a las medidas finales del dispositivo. 

 

Imagen 125. Batería. 
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CARACTERÍSTICAS 

Tamaño 36,5 mm x 40,5 mm x 5 mm 

Capacidad 750 mAh 

Voltaje nominal 3,7 V 

Voltaje de trabajo 3 a 4,2 V 

Peso 14 g 

Temperatura de carga 0 a 45 ºC 

Temperatura de descarga -20 a 60 ºC 

Fabricante Honcell 

Modelo HCP503640 

Tabla 14. Características de la batería. 

 

PLACA BASE (PCB) 

Esta placa se requiere para interconectar todos los componentes electrónicos en una misma 

base. Estos componentes quedan fijados en ella mediante soldadura, y todo el conjunto se 

inserta en el interior de la caja. 

Las dimensiones de la placa son las mínimas necesarias para que quepan todos los 

componentes y pistas. Aunque se debe ajustar a la caja para que quede fija en ella, por ello, las 

medidas de la PCB dependerán de las medidas de la caja. 

Debido a las pequeñas dimensiones del memorizador y el gran tamaño de la batería en 

comparación, se ha decidido ajustar la batería en la parte inferior de la PCB para posibilitar su 

carga por la parte trasera del dispositivo. Y el resto de componentes se soldarían en la parte 

superior de la PCB. 

 

Imagen 126. PCB. 
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CARACTERÍSTICAS 

Tamaño de cada placa 40,5 x 36,5 x 0,4 mm 

Material FR-4 

Número de capas 1 

Fabricante PCBWay 

Tabla 15. Características de la batería. 

 

PIN DE RESORTE 

Para asegurar la correcta conexión entre la base de carga y los pines metálicos del 

memorizador se requiere de un conector de resorte de dos contactos. 

 

Imagen 127. Pin de resorte. 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño 5,08 x 2,54 x 3,48 mm 

Voltaje 100 Vrms / 150 Vdc 

Corriente eléctrica máxima 3 A por contacto 

Resistencia eléctrica máxima 10.000 MΩ 

Durabilidad 1.000.000 ciclos 

Fuerza inicial 25 g 

Material del contacto Aleación de cobre chapado 

Fabricante Mill-Max 

Modelo Single Row Series 811 

Tabla 16. Características del pin de resorte. 
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CLAVIJA MINI B USB HEMBRA 

Esta clavija mini USB hembra de tipo B se requiere para conectar la base de carga con la red 

eléctrica de la vivienda. 

Se ha optado por este tipo de clavija debido a que es el estándar utilizado en smartphones y se 

ha considerado que en los hogares ya se dispone de varios cargadores de este tipo. De esta 

forma, se ahorra el gasto de incluir un cargador en el pack de venta; y se elimina la 

acumulación de componentes electrónicos en los hogares. 

 

Imagen 128. Clavija hembra mini USB. 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño 36,5 mm x 40,5 mm x 5 mm 

Voltaje máximo 30 V 

Corriente eléctrica máxima 1 A 

Resistencia eléctrica máxima 30 mΩ 

Temperatura de funcionamiento -25 a 85 ºC 

Vida útil 50.000 ciclos  

Fabricante Shoptronica 

Modelo Hembra mini USB tipo B 

Tabla 17. Características de la clavija hembra mini USB. 
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7.4. MATERIALES 

En la siguiente tabla se indica el material de cada componente y se especifica si se fabrica o es 

suministrado. 

CONJUNTO Ctd. ELEMENTOS MATERIAL FABRICADO/ 
SUMINISTRADO 

PROVEEDOR 

Memorizador 

1 Tapa EMERGE ABS/PC 
7700 

Fabricado Resinex 

1 Protector 
pantalla 

Corning Gorilla 
Glass 

Suministrado Abrisa 
Technologies 

1 Caja EMERGE ABS/PC 
7700 

Fabricado Resinex 

1 Botón circular TPU Ellastollan 
1185A 

Fabricado BASF 

1 Botón 
rectangular 

TPU Ellastollan 
1185A 

Fabricado BASF 

1 Junta circular TPU Ellastollan 
1185A 

Fabricado BASF 

1 Junta 
rectangular 

TPU Ellastollan 
1185A 

Fabricado BASF 

2 Pines de carga Aleación de 
Cobre-Berilio 

Fabricado Materion 

2 Pasadores Acero inox. Suministrado Gran 

1 Correa Nylon y Velcro Fabricado Alibaba 

1 Enganche EMERGE ABS/PC 
7700 

Fabricado Resinex 

Base de carga 
1 Carcasa EMERGE ABS/PC 

7700 
Fabricado Resinex 

1 Tapa Base EMERGE ABS/PC 
7700 

Fabricado Resinex 

Tabla 18. Mateiales empleados en los componentes. 

Debido a que es un producto dirigido a niños de corta edad, la gran mayoría de sus 

componentes son de plástico. Esto es porque los plásticos posibilitan la creación de diseños 

más ligeros, con formas más complejas, buenos acabados y con una gama alta de posibles 

colores. 

A continuación, se justica la selección de cada uno de los materiales de los componentes 

fabricados y se especifican las propiedades exigidas para cada material, establecidas por los 

proveedores. 

 

ABS/PC 

Las piezas de mayor tamaño e importancia, dentro del conjunto del memorizador y de la base 

de carga, se fabrican con una mezcla de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) y Policarbonato 

(PC) con una composición de 35/65. Con esta mezcla se consigue combinar las características 
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de ambos polímeros y mejorar las propiedades de cada material por separado. 

El ABS proporciona gran resistencia a impactos y rigidez, mientras que el PC mejora la 

resistencia a los rayos UV. Como resultado se obtienen productos: 

- Resistentes a impactos 

- Rígidos 

- Resistentes a la intemperie 

- Fáciles de procesar 

- Con baja contracción y alta precisión dimensional 

- Con posibilidad de coloración e impresión 

Densidad 1,14 g/cm3 

Dureza 105 HRC 

Fuerza de Tensión 54 MPa 

Elongación a la rotura 50% 

Fuerza de impacto Izod 45 KJ/m2 

Temperatura máxima de servicio 105 ºC 

Tabla 19. Propiedades del ABS/PC. 

 

TPU 

Se elige Poliuretano Termoplástico (TPU) para fabricar los botones y las juntas de estanqueidad 

debido a que estos componentes requieren de una cierta elasticidad. 

El mecanismo de los botones es muy simple y consta de dos pulsadores de retorno que 

siempre mantienen el contacto con la base de los dos botones. Cada pulsador ya lleva incluido 

un resorte, sin embargo, para dar mayor sensación de elasticidad al conjunto se ha optado por 

fabricar los botones con TPU. 

Las juntas de estanqueidad son unas juntas planas que se acoplan alrededor de cada botón y 

que evitan la penetración de agua y suciedad al interior del conjunto. Es necesario que el 

espacio entre junta y botón sea mínimo, por ello, el material de ambos elementos debe poseer 

una gran elasticidad. 

Este material tiene la ventaja de tener la elasticidad de los elastómeros y la facilidad de 

fabricación mediante los procesos de los termoplásticos, como el moldeo por inyección. Por lo 

que permite obtener una alta productividad con un coste bajo. Además tiene la ventaja, frente 

a otros materiales elastómeros termoplásticos, de tener mayor resistencia, dureza y 

elasticidad. 
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Densidad 1,12 g/cm3 

Dureza 87 Shore A 

Fuerza de Tensión 45 MPa 

Elongación a la rotura 600% 

Temperatura máxima de servicio 130 ºC 

Tabla 20. Propiedades del TPU. 

El fabricante BASF recomienda aplicar el aditivo konz. 1185A15-2877 para mejorar su resistencia 

a los rayos UV. 

Color Natural 

Aplicación Estabilizador UV 

Nivel de adición 2 - 4% 

Densidad 1,2 g/ cm3 

Tabla 21. Recomendaciones para el procesado del TPU. 

 

ALEACIÓN Cu-Be 

Los pines de carga del memorizador son dos piezas cilíndricas que se obtienen del tronzado de 

varillas de una aleación de cobre y berilio. Estas piezas se encajan en los agujeros 

correspondientes de la caja del memorizador y su única función es la de mantener el contacto 

entre los pines de la batería y la base de carga. Por lo tanto, la característica más relevante de 

este material es su gran conductividad eléctrica. 

Densidad 8,36 g/cm3 

Conductividad eléctrica 7 µΩ/cm 

Conductividad térmica 105 W/mK 

Coeficiente de dilatación térmica 17 x 10-6 [ºC]-1 

Tabla 22. Propiedades del TPU. 

 

NYLON 

Se ha elegido confeccionar la correa a partir de bandas de nylon para que ésta se adapte mejor 

a la muñeca y no limite la libertad de movimiento del usuario. Además, este material es más 

ligero y más económico que otras opciones como correas de cuero o metal. 
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VELCRO 

Como medio de unión para las dos partes de la correa se emplea velcro. Es una solución 

económica que permite un gran rango de posiciones de cierre, por esta razón se considera la 

mejor opción para conseguir una correa con gran adaptabilidad. De esta forma, niños de 4 y 10 

años utilizarían la misma correa, siempre adaptándose a su crecimiento. 

Otra ventaja es su facilidad de apertura y cierre sin que exista peligro de apertura por 

accidente. Además, es un material ligero y de poco espesor, de forma que no aumenta el 

volumen de la correa en gran medida y en consecuencia, no empeora la comodidad de uso. 

 

7.5. PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Para la materialización del producto deben llevarse a cabo diversas tareas. Para empezar, se 

deben fabricar los moldes necesarios para inyectar cada componente. Después se procede a la 

fabricación de las piezas de inyección mientras se mecanizan los pines de carga y se 

confeccionan las correas. Además, en ese mismo periodo de tiempo se debe realizar el pedido 

de las piezas suministradas. 

Una vez se obtengan todas las piezas fabricadas y las suministradas, se procede al ensamblaje y 

ensayos de los conjuntos del memorizador y la base de carga. Por último, con las pruebas 

superadas, se procede al embalaje de los conjuntos para el envío a los suministradores y su 

puesta al mercado. 

En la siguiente tabla se detalla una estimación de la planificación para el proceso completo de 

producción de un lote de 50.000 unidades. 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

Fabricación de 
utillaje 

               

Pedido y recepción 
de materiales 

                

Moldeo por 
inyección 

                

Mecanizado en 
torno 

                

Corte y confección                 

Pedido y recepción 
de componentes 

                

Ensamblaje                

Embalaje                

Promoción                

Distribución                

Tabla 23. Planificación del proceso de fabricación. 
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7.5.1. FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS MOLDEADAS 

En la siguiente tabla se definen las piezas de cada conjunto que se fabrican mediante moldeo por 

inyección: 

CONJUNTO ELEMENTOS MATERIAL 

Memorizador 

Tapa ABS/PC 

Caja ABS/PC 

Botón circular TPU 

Botón rectangular TPU 

Junta circular TPU 

Junta rectangular TPU 

Enganche ABS/PC 

Base de carga 
Carcasa ABS/PC 

Tapa Base ABS/PC 

Tabla 24. Componentes moldeados por inyección. 

Para obtener un mejor acabado de diseño, al finalizar la fabricación de las piezas y mediante los 

procesos de mecanizado necesarios, se procede a la eliminación de las rebabas y material 

sobrante. 

 

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN 

Las piezas moldeadas deben cumplir las tolerancias dimensionales especificadas por los 

suministradores, las cuales se reflejan en la siguiente tabla, para garantizar el correcto ajuste 

entre todos los componentes. 

 

Dimensiones (mm) ABS/PC TPU 

Menos de 25 0,06 0,05 

De 25 a 50 0,07 0,06 

Afectado por la línea de partición o 
elementos móviles 

Supone un 
incremento 

0,05 0,05 

Diámetros agujeros 0,03 0,03 

Profundidades agujeros 0,05 0,05 

Tabla 25. Tolerancias obtenibles con los materiales y procesos seleccionados. 

RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE MOLDEO DEL TPU 

El fabricante BASF recomienda seguir los siguientes parámetros de control para obtener 

buenas calidades en los productos moldeados. Así como, antes de proceder al moldeo y 

después de aplicar el aditivo reforzante, debe realizarse un proceso de secado. 
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Velocidad circunferencial (velocidad del tornillo) < 0,2 m/s – 12 m/min 

Contrapresión específica 50 – 150 bar 

Velocidad de inyección Baja 

Tiempo de retención de fusión (incluyendo el 
canal caliente) 

< 10 min 

Tabla 26. Parámetros de control en el moldeo del TPU. 

 

7.5.2. MECANIZADO EN TORNO 

Para obtener los pines de carga se parte de una varilla de una aleación de cobre-belirio con un 

diámetro de 1,6 mm, suministrada por la empresa Materion. Esta varilla se monta en un torno 

con la ayuda de apoyos adicionales, debido a la gran esbeltez de las varillas, y se procede al 

tronzado de las piezas. 

Conjunto Elemento Cantidad Operaciones Material 

Memorizador Pin de carga 2 Tronzado Aleación Cu-Be 

Tabla 27. Componentes mecanizados en torno. 

Una vez tronzadas las varillas, se debe comprobar que la calidad del acabado cumple con las 

expectativas mediante los correspondientes ensayos mencionados en el Vol. 4. Pliego de 

Condiciones. Se requiere una calidad IT11 y una rugosidad superficial de 12,5 µm para las 

superficies mecanizadas. 

 

7.5.3. CORTE Y COSTURA DE LA CORREA 

Todas las operaciones de costura se realizan en una máquina automática que mide, corta y 

cose. Esta se encarga de medir la cinta de nylon, cortar las dos partes de la correa y coserlas 

individualmente. Sin embargo, la costura que abraza al enganche de la correa no se efectúa 

hasta que éste no esté fabricado. Por tanto, la confección de la correa será el último paso del 

ensamblaje, de esta forma no se interrumpirá ningún proceso. 

El tipo de puntada utilizada es el pespunte. Como se puede ver en la siguiente imagen, se ha 

elegido por ser un tipo de puntada sencillo y con resultados robustos. 

 

Imagen 128. Componentes mecanizados en torno. 

Sin embargo, se recomienda dibujar un perímetro en cada costura ya que cuanto más grande 

sea la superficie de unión, más resistente será. En el Vol.3. Planos. 10. Corte de la correa se 



Diseño y desarrollo de aplicación para tablet y memorizador físico para niños con TEA  

 

  Vol. 1. Memoria 91 

puede observar el perímetro marcado para cada costura. 

7.6. DESCRIPCIÓN DEL ENSAMBLAJE 

MEMORIZADOR 

1. Colocar protector de pantalla sobre la pantalla. 

2. Colocar el adhesivo en la zona de contacto del protector de pantalla con la tapa. 

3. Ajustar mediante presión la pantalla y el protector en las guías de la tapa y esperar 15 

minutos a que el adhesivo se seque. 

4. Colocar el adhesivo en la zona de contacto de las juntas de estanqueidad y la caja. 

5. Introducir las juntas en las cajeras del interior de la caja mediante presión y esperar 15 

minutos a que el adhesivo se seque. 

6. Insertar los botones en los agujeros correspondientes de la caja. 

7. Colocar los pines de carga mediante presión en la caja. 

8. Insertar la batería y la PCB en el interior de la caja. 

9. Ajustar mediante presión la tapa en el interior de la caja. 

10. Cortar y coser la correa junto con las cintas de velcro, excepto la que abraza al enganche de 

la correa. 

11. Coser la parte corta de la correa alrededor del enganche de forma que queden alineados. 

12. Insertar los pasadores en las correas. 

13. Con la ayuda una herramienta, introducir los extremos de los pasadores en los agujeros de 

la caja. 

 

BASE DE CARGA 

1. Insertar mediante presión el pin de carga en el hueco de la carcasa. 

2. Insertar mediante presión la clavija USB en el lateral de la carcasa. 

3. Ajustar mediante presión la tapa en el interior de la carcasa hasta que se acople en las guías. 

 

Método de aplicación del adhesivo: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado. No se 

debe mover el objeto durante al menos 1 hora. Además se debe esperar a embalar el producto 

24 horas después de su aplicación, cuando alcanza la máxima resistencia. 

Para garantizar el correcto funcionamiento del memorizador y de la base de carga, los procesos 

de ensamblaje y de supervisión deben ser ejecutados por especialistas en electrónica. De esta 

forma se verifica que no ocurrirá ninguna desconexión durante el proceso de ensamblaje. 

Una vez realizado el montaje debe superar una serie de ensayos especificados en el Vol.4. 

Pliego de Condiciones. 
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7.7. COLORES 

El memorizador se ofrece en colores vivos, agradables para los niños. Se combinan los colores 

de forma que: la caja y el enganche de la correa tengan el mismo color y los botones y la correa 

serán de otro color. En cambio, la tapa siempre será negra, para contrastar con el contenido de 

la pantalla y visualizar mejor la información. 

 

Imagen 129. Colores ofrecidos. 
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Son 16 combinaciones las que se pueden realizar con estos colores, por tanto, para cada lote 

de 50.000 unidades se deberán fabricar 3.125 unidades de cada color. 

 

8.  ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

A continuación se especifica el cálculo del presupuesto final del producto, el cual se detalla en 

mayor profundidad en el Vol.5. Estado de mediciones y presupuesto. 

Abreviatura  Coste unitario (€) 

A Mano de obra directa 5,37 

B Materias primas 22,74 

M Costes variables 28,11 

P Costes fijos de producción (B) 22,74 

V Gastos AVD (0,5A) 2,68 

K Costes fijos (P+V) 25,43 

D Coste total (M+K) 53,54 

E Margen (0,2D) 10,71 

F Precio de venta (1,2D) 64,25 

Tabla 28. Precio de venta unitario. 

A continuación, se ha realizado un estudio de viabilidad económica del producto para 5 años. El 
volumen de ventas se ha estimado a partir de la evolución normal de un producto cuando se 
introduce en el mercado. 

En los gastos del producto se incluyen los gastos fijos y variables, sin incluir los costes de 
inversión necesarios para producir los moldes de los componentes de plástico y sin incluir 
tampoco la inversión de desarrollo de la interfaz y la app. 

Si se cumple con la previsión de ventas establecida, los gastos se amortizarían en casi 4 años 
(PB = 3,85 años). Y en función de este análisis al quinto año, al haber una gran reducción de 
ventas y verse reducido el valor del producto, se debería lanzar un rediseño o nuevo modelo 
para aumentar dichas ventas. 

El VAN del proyecto (271.608,88 €) indica que la inversión produciría ganancias por encima de 
la rentabilidad. 
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 Año 0 Año 1 
(Introducción) 

Año 2 
(Crecimiento) 

Año 3 
(Madurez) 

Año 4 
(Madurez) 

Año 5 
(Declive) 

Inversiones (€) 535.417,2      

Unidades vendidas  5.000 7.500 15.000 15.000 7.500 

Gastos (€)  214.166,88 321.250,32 642.500,64 642.500,64 321.250,32 

Ingresos (€)  321.250 481.875 963.750 963.750 481.875 

Beneficio bruto (€)  107.083,12 160.624,68 321.249,36 321.249,36 160.624,68 

Beneficio neto (€)  69.604,03 104.406,04 208,812,08 208,812,08 104.406,04 

Amortizaciones  107.083,44 107.083,44 107.083,44 107.083,44 107.083,44 

Flujo de caja - 535.417,2 176.687,47 211.489,48 315.895,52 315.895,52 211.489,48 

Tabla 29. Cálculo de la rentabilidad. 

 

VAN = 271.608,88 € 

TIR = 17,99 % 

 

 Viabilidad en 5 años 

Inversiones (€) 535.417,2 

Unidades vendidas 50.000 

Gastos (€) 2.141.668,8 

Ingresos (€) 3.212.500 

Beneficio bruto (€) 1.070.831,0 

Beneficio neto (€) 696.040,27 

Amortizaciones 535.417,2 

Flujo de caja - 535.417,2 

Tabla 30. Viabilidad en 5 años. 
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9. PLANIFICACIÓN 

Para la fabricación del producto se ha realizado una planificación desde que se obtienen los 

materiales hasta que se lanza al mercado. A lo largo de todo el proceso de producción se 

deben realizar las siguientes actividades: 

1. Fabricación de las piezas moldeadas 

a. Fabricación de moldes 

b. Pedido y recepción de los materiales 

c. Moldeo por inyección 

2. Mecanizado en torno 

a. Fabricación de moldes 

b. Pedido y recepción de los materiales 

c. Mecanizado 

3. Corte y confección 

a. Fabricación de moldes 

b. Pedido y recepción de los materiales 

c. Mecanizado 

4. Pedido y recepción de los componentes adquiridos a proveedores 

5. Ensamblaje 

6. Embalaje 

7. Promoción del producto 

8. Distribución 

En función de la duración de estas actividades, todo el proceso de producción tiene una 

duración de 15 meses para producir 50.000 unidades. Para conocer la duración del ensamblaje 

se ha calculado el tiempo unitario para el montaje del memorizador y la base de carga 

(Volumen 2. Anexos 10. Cálculo del tiempo de ensamblaje). 

Al mismo tiempo, como proyectos paralelos, se debe diseñar y desarrollar la interfaz para el del 

memorizador y la app para tablet y smartphone. 

En la siguiente tabla se puede observar la duración estimada para cada actividad y su orden 

dentro de un intervalo de tiempo de 15 meses: 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

Fabricación de 
utillaje 

               

Pedido y recepción 
de materiales 

                

Moldeo por 
inyección 

                

Mecanizado en 
torno 

                

Corte y confección                 

Pedido y recepción 
de componentes 

                

Ensamblaje                

Embalaje                

Diseño interfaz y 
app 

               

Desarrollo interfaz 
y app 

               

Promoción                

Distribución                

Tabla 31. Planificación del diseño para su  puesta en venta. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Se obtiene un producto nuevo en el mercado y pionero en los dispositivos de apoyo para 

personas con TEA. Es un dispositivo adaptado a las necesidades de estas personas y más 

específicamente a niños de 4 a 10 años. 

El diseño ergonómico, los materiales empleados y los procesos de fabricación aplicados, 

otorgan la viabilidad técnica necesaria para lanzarlo al mercado. No existen productos similares 

en el mercado, sin embargo, se considera que el balance calidad/precio es muy positivo. 

 

11. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS 

BÁSICOS 

El orden de prioridad de los documentos básicos será el siguiente: 

1. Memoria 

2. Anexos 

3. Planos 

4. Pliego de condiciones 

5. Presupuesto 
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1. DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA 

1.1. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (TGD) 
Los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) engloban un conjunto de trastornos o 

síndromes: Trastorno Autista, Síndrome de Ásperger, Síndrome de Rett, Trastorno 

Desintegrativo de la Infancia y TGD No especificado. En todos ellos se observan: 

- Problemas en el lenguaje y la comunicación. 

- Problemas en la interacción social recíproca. 

- Comportamientos repetitivos sin ninguna función o intención concreta y manías u 

obsesiones por algunos juguetes o partes de objetos. 

El concepto de Trastornos del Espectro Autista (TEA) utiliza el término espectro para referirse a 

este tipo de trastornos, dada la gran variabilidad existente entre cada caso. Este término no 

queda recogido en el manual de diagnósticos, pero es el más popularizado e incluye el 

Trastorno Autista, el Síndrome de Ásperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No 

especificado. 

Hay distintos grados de autismo, desde leve a severo y también pueden coexistir junto con 

otras discapacidades como la discapacidad intelectual, la esclerosis tuberosa, etc. Existe una 

serie de anomalías en el comportamiento y en la percepción de los sentidos que caracterizan, 

en mayor o menor medida, a las personas con TEA: 

1. Interés humano y desarrollo social 

- Ausencia de desarrollo de relaciones sociales entre iguales, no son conscientes sobre 

las perspectivas de otras personas y son poco empáticos 

- No buscan compartir diversiones, intereses o logros 

2. Comunicación 

- No comprenden la reciprocidad de las conversaciones y tienen dificultad para 

responder preguntas 

- Dificultad para comprender la interacción social no verbal, por otra parte, el lenguaje 

les puede sonar inteligible 

- Incapacidad para comprender conceptos, además de interpretar la información de 

forma literal 

- Pueden tener un vocabulario amplio, pero no entender lo que han dicho y tienen 

dificultad para controlar el volumen, la cadencia y la entonación 

- Pueden tener ecolalia y usualmente repiten frases conocidas 

3. Sensorial. Las personas con TEA no pueden regular lo que reciben a través de los 

sentidos. 

GUSTO/OLFATO 

- Pueden ser muy sensibles 

- Pueden tener dietas restringidas debido a limitarse solo a aceptar lo que desean 

- Gran resistencia al cambio 
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TACTO 

- Les puede incomodar el mero roce o algún determinado tipo de ropa 

- Dificultad para cambiar la ropa con las estaciones 

- Pueden fascinarles tocar ciertas texturas 

VISTA 

- Pueden distraerse visualmente 

- Se resisten a cambiar los muebles de lugar 

- Las luces fluorescentes pueden molestarles 

OIDO 

- Dificultad para filtrar los ruidos y para centrar la atención en la parte importante de la 

información 

- Algunos sonidos les distraen, pudiendo tener audición selectiva 

4. Necesidad de no cambio 

- Se resisten al cambio de una forma fuera de lo común 

- Son incapaces de prever acontecimientos en función de experiencias pasadas, por ello, 

suelen desarrollar rutinas muy fijas 

- Pueden necesitar repetir algo antes de poder continuar con lo que están haciendo 

- Pueden tener un área de interés altamente desarrollada 

5. Otros 

- El trabajo es juego y el juego es trabajo 

- Problemas con la generalización 

- Conductas compulsivas 

- Patrón de desarrollo desigual 

- La falta de imaginación les limita a la hora de enfrentarse a realidades alternativas, 

imitan lo que ven 

 

1.1.1. TRANSICIÓN ENTRE TAREAS 

Durante el día todas las personas cambian necesariamente de una actividad a otra y de un 

escenario a otro. Las transiciones de casa al colegio o a otros lugares ocurren frecuentemente y 

requieren que el individuo pare de realizar una tarea, se mueva a otro sitio y empiece otra 

tarea nueva. 

Las personas con TEA suelen tener dificultad para enfocar su atención de un sitio a otro, 

además de resistirse a los cambios en su rutina. Esto puede ser debido a una mayor necesidad 

de previsibilidad, de retos para entender qué actividad viene a continuación o debido a la 

dificultad añadida cuando se interrumpe un patrón de comportamiento. 

 “Las personas con autismo tienen dificultad para “ir más allá de lo literal”. De manera que 

¿cómo van a entender lo que es el “tiempo invisible”? Tienen dificultades muy serias y 

comprensibles con el tiempo que no se pueden explicar tan solo por un nivel bajo de 
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desarrollo.” Peeters, T. (2008) Autismo: de la comprensión teórica a la intervención educativa. 

Editorial Autismo Ávila (www.autismoavila.org) 

Es posible que detrás de los muchos problemas de conducta que a veces aparecen, se 

encuentre el no poder predecir la duración del tiempo que tendrán que esperar, cuánto falta 

para que vengan a buscarles o para que comience la siguiente actividad. Si uno no comprende 

el tiempo difícilmente podrá realizar cálculos temporales sobre la duración de todas sus tareas, 

momentos de ocio y esperas. 

No es fácil tampoco, que pueda calcular a qué velocidad tiene que trabajar para que le dé 

tiempo a completar una tarea antes de pasar a la siguiente actividad. Por ello, cuando el 

individuo no comprende el tiempo, tampoco le resultará fácil tranquilizarse en una situación 

de espera cuando desconoce cuánto se alargará. 

 

1.1.2. TRASTORNOS SENSORIALES 

La integración sensorial consiste en la organización de la información sensorial para su uso. Es 

un proceso neurológico que permite dar sentido al mundo que nos rodea, al recibir, registrar, 

modular, organizar e interpretar la información que llega al cerebro a través de los sentidos. 

Algunos niños tienen un déficit en la integración sensorial que se manifiesta en las dificultades 

observadas en el comportamiento intencionado. Por ello, a estos niños les resulta complicado 

aprender nuevas habilidades, auto-organizarse, regular su atención y participar en experiencias 

sociales. 

El Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS) es un trastorno en la percepción del cerebro 

que causa una falta de sincronización y/o regulación de uno o varios sentidos (oído, vista, tacto, 

olfato, gusto, sentido vestibular, y/o propiocepción). Algunos niños se sienten saturados por la 

información sensorial y la evitan; otros parece que no perciban los estímulos de su alrededor, 

mostrándose indiferentes. 

IMPACTO DEL TPS EN EL AUTISMO 

Suele decirse cada vez más que el autismo es un desorden sensorial de gran impacto. Esto es 

porque las áreas más afectadas en el autismo están fuertemente ligadas al procesamiento 

sensorial. 

Los aspectos que se detectan más rápidamente se encuentran en la comunicación y el lenguaje 

junto con la conducta y la baja interacción social. El lenguaje es meramente sensorial y motriz, 

siendo una dificultad para aquellas personas con TEA que no procesan los estímulos visuales y 

auditivos de forma adecuada. De esta forma, los problemas de comunicación infieren en la 

conducta, de la misma forma que otros trastornos de conducta tienen también un origen 

puramente sensorial. Sin embargo, esto no quiere decir que el 100% de los problemas de 

conducta tengan un origen sensorial, aunque en algunos casos sea el detonante. 

Por otro lado, los trastornos sensoriales también pueden afectar a la motricidad, causando un 
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nivel de coordinación generalmente malo. Po ejemplo, se encuentran niños que se tropiezan 

con una raya de lápiz dibujada en el suelo. 

También utilizan estereotipias para estabilizar o regular hiperestímulos como, por ejemplo, 

balanceos para mejorar la sensación espacial o corporal. Y en cuanto a lo vestibular, se 

observan niños hipersensibles que tendrán pánico a los parques infantiles u otros con 

hiposensibilidad que buscarán un alto nivel de excitación girando sobre sí mismos, por 

ejemplo. 

- AUDICIÓN. Oyen perfectamente pero el mal procesamiento auditivo causa un modelo 

de niño distraído. El déficit de atención suele ser una respuesta sensorial a un 

sobreestímulo. Se pueden encontrar respuestas mixtas, donde ciertas frecuencias 

presentan una respuesta hiperreactiva mientras otras presentan una hiporreactiva. De 

la misma forma, otras frecuencias de sonido les resultan agradables. 

- VISIÓN. Ven perfectamente, sin embargo, la forma en que procesan la información es 

incorrecta. Además de existir un déficit en la integración con los demás sentidos. La 

forma de visión es local incluso cuando realizan barridos visuales en una imagen o 

habitación, pudiendo encontrar rápidamente a Wally escondido; pero siendo incapaces 

de encontrar el interruptor de la luz en una habitación. Por último, les resulta difícil 

utilizar las manos como un apoyo a la comunicación, esto es debido a una baja 

coordinación óculo-manual. Esto también dificulta el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

- TACTO. Los problemas táctiles afectan a la piel del individuo en toda su extensión, 

percibiendo estímulos muy intensos en caso de hipersensibilidad. Algunos niños 

autistas rechazan abrazos no por ser insociables, sino porque la experiencia sensorial 

los desborda. Otros niños parece que no sientan dolor al golpearse varias veces la 

cabeza pero ponerse una determinada camiseta parece que les corte la piel. 

- OLFATO. Hay niños que pueden ignorar olores fuertes, oler todo de forma compulsiva o 

justo lo contrario, evitar olores habituales. 

- GUSTO. Los labios, la lengua y todo el conjunto de la boca son muy sensibles a texturas 

y temperaturas. A veces algo que huele bien no tiene la temperatura adecuada o su 

textura no es agradable. Todo esto causa que el individuo sea superselectivo con la 

comida. 

- VESTIBULAR. Se encarga de la orientación espacial y el equilibrio, permitiendo el 

movimiento coordinado en tres dimensiones. La hiperreactividad vestibular implica 

que el niño esté en un estado de alerta permanente, perdiendo innumerables 

ocasiones de disfrutar de situaciones cotidianas que ayudan al desarrollo social. Y en el 

caso de la hiporreactividad, muestran impulsos que se confunden con la 

hiperactividad, además de realizar acciones peligrosas por carecer del sentido del 

peligro. 
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- PROPIOCEPCIÓN. Es la capacidad del organismo para informar al individuo de su 

posición, dirección, movimiento, etc. El mal procesamiento de ésta información causa 

una baja coordinación motora, generando dificultades cuando se requiera un acto 

motriz inusual para el niño con TEA. De esta forma, surgen problemas en la imitación 

de movimientos corporales, cuando se debe realizar una tarea sin consignas 

específicas, en el deporte, en la escritura, etc. Todo esto afecta al lenguaje por sus 

componentes sensorial y motriz; a la socialización y la interacción con el entorno; 

genera estados de ansiedad y provoca conductas no adecuadas. 

 

1.1.3. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN 

Las dificultades que caracterizan a las personas con autismo comienzan a aparecer en la fase 

temprana del desarrollo, en el momento que empiezan a desarrollar algunas funciones 

cerebrales superiores como, por ejemplo, la capacidad de comprender a los demás como 

personas dotadas de mente. Por ello, es importante intervenir cuanto antes para evitar déficits 

en las diferentes capacidades afectadas. 

En los centros de desarrollo infantil y atención temprana se trabaja con el niño y su entorno 

mediante el programa de intervención que mejor se adecúe a las necesidades individuales. Los 

programas de intervención se dirigen a potenciar las diferentes áreas del desarrollo del niño, 

fomentando una mayor autonomía en las actividades de cada día. 

Tras la experiencia, se ha observado un número de elementos comunes que ha de tener un 

buen programa de intervención: 

- Implantación del programa de forma precoz, incluso sin esperar el diagnóstico 

definitivo. 

- Intervención intensiva, el máximo número de horas que el niño pueda recibir 

dependiendo de sus características. 

- Menor tasa de actividades en las que participan el niño y el terapeuta y mayor tasa de 

actividades en los que participan dos o más niños de características similares. 

- Inclusión de la familia en el programa. 

- Interacción con otros niños sin trastornos de conducta y de su misma edad. 

- Medición frecuente de los progresos. 

- Planificaciones muy estructuradas de rutinas, actividades y límites. 

- Aplicación de estrategias para perpetuar las actividades aprendidas. 

- Que promueva: la comunicación espontánea y funcional; habilidades sociales; 

habilidades adaptativas para alcanzar mayor independencia y responsabilidades; 

interrupción de conductas desadaptativas; habilidades cognitivas, de destreza y 

académicas; y desarrollo de funciones anticipativas como planificaciones y 

autocorreciones. 
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MODELOS DE INTERVENCIÓN 

A) INTERVENCIONES PSICODINÁMICAS 

No se utilizan hoy en día, ya que se basan en una interpretación obsoleta del autismo que 

parte de la falta de desarrollo de un vínculo estrecho del niño con los progenitores, 

especialmente de la madre. No existen evidencias de que el autismo provenga de causas 

psicológicas y, además, los tratamientos psicoanalíticos no han demostrado ser de utilidad. 

B) INTERVENCIONES BIOMÉDICAS 

Se ha intentado resolver los problemas del autismo con medicación o con modificaciones en la 

dieta. Sin embargo, estos métodos no han resultado ser eficaces. 

C) INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS 

- Intervenciones conductuales 

A pesar de las limitaciones para extraer conclusiones sobre la eficacia de los distintos métodos 

de intervención, las intervenciones conductuales han sido las únicas capaces de obtener 

resultados significativos. 

Estas intervenciones se basan en enseñar nuevos comportamientos y habilidades utilizando 

técnicas estructuradas y especializadas para cada individuo. Algunas son: Programa Lovaas, 

Análisis aplicado de la conducta (ABA), Pivotal Response Training, Natural Languaje Paridigm, e 

Incidental Teaching. 

- Intervenciones evolutivas 

Éstas se centran en el aprendizaje de habilidades sociales y de comunicación, así como 

desarrollar habilidades para la vida diaria. Ayudan a desarrollar relaciones positivas con otras 

personas de una forma estructurada. Algunas son: Floor Time, Responsive Teaching y 

Relationship Development Intervention. 

- Intervenciones basadas en terapias 

Se centran en trabajar dificultades específicas, centrándose en el desarrollo de la 

comunicación, las habilidades sociales y la capacidad sensoriomotora. 

- Intervenciones centradas en la comunicaciones 

Se utilizan: estrategias visuales, lenguaje de signos, sistemas de comunicación mediante 

imágenes, historias sociales, dispositivos generadores de lenguaje, comunicación facilitada y 

entrenamiento de la comunicación funcional. 

- Intervenciones sensoriomotoras 

Se entrena la integración auditiva y sensorial en general. 

- Intervenciones basadas en la familia 

Se basan en la importancia de incluir a la familia en el tratamiento para apoyar las necesidades 

del niño. Estos métodos aportan información, soporte y entrenamiento a todos los miembros 

de la familia. Se utilizan programas Family-Centred Positive (PBS), programas de soporte para la 

conducta y el programa Hanen. 
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- Intervenciones combinadas 

Algunos métodos de intervención combinan elementos de métodos conductuales y evolutivos 

y generalmente resultan ser más eficaces. Éstos son: el modelo SCERTS, el modelo TEACCH, el 

modelo Denver y el modelo LEAP. 

EL MÉTODO TEACCH 

El modelo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children, en inglés) es un método de intervención combinada que fue fundado 

en 1966 por el Dr. Schopler, en la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos). Se 

dispone de informes que prueban su eficacia mejorando algunas habilidades, sin embargo, no 

existen estudios controlados y aleatorizados que validen este método científicamente. 

El objetivo principal del programa TEACCH es ayudar a preparar a las personas con TEA a vivir y 

trabajar de forma más efectiva en el hogar, la escuela y la comunidad. Se pone especial énfasis 

en personalizar los planes para cada persona e insta a los familiares a participar en mayor 

medida en su aprendizaje. 

Los objetivos de intervención surgen de la observación de la persona en contextos diferentes, 

de esta forma se crea un plan que se adapta a las necesidades del individuo. Para ello, se 

evalúan las habilidades; se entrevista a los padres para determinar su punto de vista sobre las 

habilidades del niño; se establecen prioridades; y en base a los objetivos determinados, se 

realiza un diseño individualizado para el entrenamiento de las habilidades. 

Se basa en seis componentes indispensables: 

- Aprendizaje estructurado 

- Estrategias visuales para orientar al niños (estructura de la clase, del material y de la 

agenda) y para el aprendizaje del lenguaje y la imitación 

- Sistema de comunicación basado en gestos, imágenes, signos o palabras impresas 

- Aprendizaje de habilidades preacadémicas (colores, números, formas, etc.) 

- Los padres son coterapeutas, en casa utilizan los mismos materiales y técnicas 

- Desarrollo de fortalezas e intereses, en lugar de enfatizar las dificultades 

El programa es útil para: 

- Desarrollar formas adaptadas para que el niño con TEA pueda comprender a otras 

personas y vivir más armoniosamente en el hogar 

- Incrementar la motivación para explorar y aprender 

- Mejorar las habilidades sociales, comunicativas y de autonomía mediante estrategias 

evolutivas adecuadas en colaboración con los familiares 

- Superar las dificultades en cuanto a la motricidad a través de ejercicios físicos 

- Superar los problemas de adaptación escolar 

- Reducir el estrés de los familiares 
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1.2. PROPUESTA DE UNA NECESIDAD 

Durante la estancia en prácticas se desarrolló un proyecto dirigido a los niños autistas que 

asisten a la Unidad de Neurorrehabilitación en el Hospital de Manises en Valencia. Se trataba 

de una aplicación interactiva en la que se explicaban los pasos para realizar las tareas 

cotidianas dentro del aseo. 

Gracias a desarrollar la aplicación se observó que son muchas las necesidades del día a día de 

estas personas que no están cubiertas. Y así se decidió concertar una reunión con dos 

psicólogas del hospital para que me comentaran cuales son las carencias que ellas observan y 

cómo las solucionan actualmente. 

En la reunión, las psicólogas explicaron algunas ideas que tenían para mejorar el aprendizaje de 

los niños autistas con el fin de que alguna fuera una inspiración para iniciar el proyecto. 

Finalmente, se decidió dar solución a una de ellas cuando explicaron el sistema tan anticuado 

utilizado para llevar el control de tareas: un folio con el horario escrito, apoyado en imágenes y 

donde los niños deben indicar las tareas que han realizado (imagen 1). 

Esto sirve a los niños del hospital para llevar un control de las tareas que realizan y también 

para revisar al final del día si se han realizado todas ellas y así recibir un premio de motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Control de tareas. 

Ellas demandaban una app para tableta que sustituyera al método de las hojas. Sin embargo, 

todavía se valoraba que este método es difícil de seguir si no se dispone de una tableta a todas 

horas. Entonces se consideró mejor idea diseñar un nuevo dispositivo sincronizado con la 

aplicación y que se pueda llevar a cualquier lugar para poder acceder a él siempre que se 

quiera. De esta forma el niño podría revisar el horario, recordar la siguiente tarea e indicar que 

la ha realizado. 
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1.3. ENTREVISTA 

Para empezar la lista de especificaciones de diseño se consideró necesario realizar una segunda 

reunión con las psicólogas de la Unidad de Neurorehabilitación, se redactó una serie de 

preguntas para realizar una entrevista dirigida y así conocer distintos aspectos esenciales de 

diseño. 

NECESIDAD 

Los niños con TEA necesitan un horario estricto el cual deban repasar durante el día y marcar 

cuando realicen cada tarea para, al final del día, repasarlo con los padres. El método actual está 

anticuado y no es muy eficaz, el horario está escrito en papel y al lado de cada tarea hay un 

dibujo explicativo, además el resultado final se mide con un termómetro que el propio niño 

debe pintar. 

EDAD DE LOS PACIENTES 

Sería interesante poder abarcar una franja amplia de edades, por ejemplo de los 4 a 10 años. 

En la Unidad, los niños que se intervienen tienen edades comprendidas entre los 2 y 7 años, 

pero con los niños de 2 años no sería tan útil. Sin embargo, si fuera una aplicación que los 

padres pudieran descargarse en el smartphone, sería interesante que pudieran utilizarlo una 

vez acabada la intervención. 

CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA 

Cada niño es diferente pero se ha observado que los autistas entienden mejor la información 

visual que la textual. Además, hay que diferenciar los botones, mensajes, acciones... mediante 

colores intuitivos. 

USO DE TABLET 

No todos los niños disponen de tableta durante todo el día para marcar sus actividades 

completadas, por ello se cree necesario diseñar un nuevo dispositivo que se acople al cuerpo 

del niño. Por ejemplo, un dispositivo con forma de reloj de muñeca para que el usuario 

disponga de él durante todo el día. 

CAPACIDAD DE USO DE TECNOLOGÍAS 

Los niños con TEA suelen mostrar interés y buena capacidad de manejo de nuevas tecnologías, 

por lo tanto, mientas la tecnología sea sencilla, los niños se desenvolverán fácilmente. 

QUIÉN PERSONALIZARÁ LOS HORARIOS 

En la Unidad quieren que cada niño tenga su economía de fichas en la aplicación y las 

psicólogas personalizarían sus horarios con la tableta del Hospital. También sería interesante 

que esta aplicación se la pudieran descargar los padres para que, cuando finalice la 

intervención, sean ellos los que lleven el control de tareas desde su smartphone. 

CÓMO DISEÑAR UN DISPOSITIVO CON UNA INTERFAZ DIVERTIDA 

Utilizan imágenes, videos y los juegos disponibles para tabletas para explicar situaciones, sirven 

como estimulación mental y desarrollo de nuevas habilidades. Además les resulta divertido 

tocar la pantalla e interactuar con ella, siempre y cuando su uso sea sencillo e intuitivo. 
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1.4. RECOMENDACIONES PARA UN BUEN DISEÑO GRÁFICO 

IDENTIDAD VISUAL 

La identidad visual de una aplicación se compone de las diferentes pantallas, colores, 

tipografías y fondos. Uno de los componentes que definirán la identidad es la marca, se 

recomienda incluirla en pantallas introductorias, pantallas para ingresar clave y usuario y en la 

sección Acerca de. De esta forma, se asegura la correcta exhibición de la identidad sin afectar a 

la navegación y a la experiencia de uso. 

ICONOS Y PANTALLA INICIAL 

La primera impresión es la que cuenta y ésta estará limitada por dos componentes visuales: el 

icono de lanzamiento y la pantalla inicial. 

- Icono de lanzamiento. Es el packaging que lo envuelve y representa a la app en las 

diferentes tiendas de aplicaciones, como elemento de venta para convencer al usuario 

de descargarla. Una vez instalada en el teléfono, la aplicación convivirá con muchas 

otras que el usuario haya instalado, por ello, el icono de lanzamiento debe ser 

distintivo y representativo. Distintivo para separarla de las demás apps similares y 

representativo porque sus características visuales tienen que comunicar claramente el 

objetivo principal de la aplicación. 

 

Imagen 2: Iconos de lanzamiento de apps similares. 

- Iconos interiores. Tienen un papel menos estético y más funcional que los de 

lanzamiento. Pueden pasar desapercibidos, pero su trabajo es importante. Se utilizan 

en tres escenarios: ayuda visual para reforzar información; cuando se encuentran 

dentro de botones o pestañas; y como mejora de utilización del espacio, ya que su 
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tamaño es más reducido de lo que sería una palabra escrita. Éstos tienen que 

transmitir por sí mismos la acción que ejecutan dependiendo del contexto. 

 
Imagen 3: Iconos interiores de Android, IPhone y Windows Phone. 

- Pantalla inicial. Su uso está siendo cada vez más limitado y evitado, por lo que 

generalmente se muestra rápidamente la primera vez que se abre la aplicación. 

Representa el contenido de la app mientras se realiza la carga inicial, y en ella se suele 

incluir un elemento indicativo de carga junto con los demás elementos gráficos. 

Debido al poco tiempo de vida que tiene, la información mostrada debe limitarse al 

nombre, versión de la aplicación y poco más. 

 

Imagen 4: Pantallas iniciales de algunas apps. 

RETÍCULA DE CONSTRUCCIÓN 

Es una estructura invisible sobre la cual se apoyan todos los elementos visuales. Su función es 

la de separar cada uno de los componentes de la interfaz en un espacio ordenado, organizando 

lugares que quedarán en blanco y otros que contendrán elementos. Una retícula bien definida 

ayuda al buen diseño, generando orden y mejorando la usabilidad de la app. Una vez 

terminada la estructura, en ella se debe percibir el llamado “ritmo visual” que ubica los 

elementos armónicamente en el espacio. 
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Imagen 5: Retícula deconstrucción de Windows Phone. 

TIPOGRAFÍA 

Para que el texto se lea con claridad, se debe elegir la fuente adecuada y gestionar su tamaño, 

separación entre líneas, ancho de columnas y contraste visual con el fondo. El contraste es más 

importante de lo que parece, ya que los dispositivos móviles se utilizan frecuentemente a la luz 

del día y si no hay buen contraste, la legibilidad será baja. 

- SERIF O SANS-SERIF. En tamaños pequeños y bajas resoluciones rinden mejor aquellas 

fuentes más limpias, abiertas y sans-serif. Las serif se utilizan normalmente para títulos 

principales, siempre y cuando cuenten con un tamaño adecuado para que no sean un 

impedimento para la lectura. 

- TAMAÑO. El tamaño del dispositivo  y la distancia de lectura condicionan la elección 

del tamaño de fuente, el interlineado e interletrado. 

- JERARQUÍAS. La importancia de una de una tipografía depende de la función que 

cumple y de su posición en la pantalla. Para definir niveles de protagonismo, éstos se 

pueden distinguir por el tamaño, las variantes (negrita, cursiva, regular…) y el color. 
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Imagen 6: Ejemplos de buen uso del color en la jerarquización de información. 

COLOR 

Su uso abarca encabezados, textos, botones, fondos y otros elementos que conforman la 

interfaz. En muchas ocasiones está asociado a la identidad y en otras, responde a criterios y 

decisiones de diseño. El color adquiere significado cuando se usa conscientemente y de forma 

vinculada al contexto donde se aplica. 

- COLORES RESERVADOS. Rojo para errores y alertas importantes, llama la atención para 

centrarse inmediatamente en lo que está ocurriendo. Amarillo para prevenir errores o 

para señalar que la acción que se va a realizar implica una toma de decisión que 

ocasiona alguna consecuencia y, por lo cual, hay que estar alerta. Verde para 

confirmar acciones que se han realizado correctamente o para realizar mensajes de 

éxito. 
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Imagen 7: Ejemplos del uso de colores reservados. 

- EN TEXTOS. El color puede usarse para destacar aquellas frases o palabras que pueden 

ser pulsadas, como enlaces. Otra función que cumple al ser utilizado en textos es la de 

jerarquizar el contenido. De la misma forma, el color se utiliza para identificar 

información  secundaria, usando tonos más claros sin tanto protagonismo. 

- EN FONDOS. Debe estar en consonancia con el color de la tipografía, ya que es 

necesario un contraste mínimo por cuestiones de legibilidad y accesibilidad. Los 

fondos oscuros suelen cansar la vista más rápidamente, sin embargo, son una buena 

alternativa cuando el contenido es muy visual (fotos o vídeos), ya que ayuda a resaltar 

estos elementos. 

- ELEMENTOS INTERACTIVOS. El color puede utilizarse como respuesta o feedback a 

acciones concretas del usuario, por ejemplo, cuando se pulsa un botón éste cambia de 

color. En el caso de los elementos deshabilitados, generalmente el color es más claro 

que cuándo están en su estado normal, indicando que ese elemento no producirá 

ninguna acción al ser pulsado. 

- ENCABEZADOS. El color debe destacar el encabezado como elemento principal, 

armonizando con el fondo y los demás componentes de la pantalla. El encabezado se 

usa para poner los diferentes títulos de la sección y otros elementos interactivos que 

tengan incidencia en el contenido de la pantalla. 

 

Imagen 8: Diferenciación del color en los distintos encabezados de una app. 

LENGUAJE 

Un mensaje debe ser comprendido fácilmente por el usuario, sin obligarlo a esforzarse para 

interpretarlo. Se debe utilizar un lenguaje simple y directo, economizando las palabras. 
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Además, es necesario conocer al receptor, para saber cómo dirigirse a él. Se debe cuidar la 

formación de las frases y el lenguaje que se utiliza. 

DETALLES VISUALES 

La diferencia entre cada aplicación radica en los detalles, éstos pueden convertir una app  

regular en una genial. Los detalles pueden mejorar la experiencia de uso e incluso pueden 

cambiar el estado de ánimo. 

- PANTALLAS VACÍAS. Cuando se diseña una app, se estructuran pantallas llenas de 

información, sin embargo, cuando se empieza a utilizar ésta suele tener muchas 

pantallas sin información. Estas pantallas pueden aprovecharse para explicar el 

funcionamiento de una sección. También es necesario diseñar gráficos para lugares 

donde aún no se ha insertado una imagen, además de fondos para listas que no 

cubran toda la pantalla. 

 

Imagen 9: Ejemplo de pantalla vacía. 

- GRÁFICOS EFÍMEROS. En ocasiones, se alarga el tiempo de carga de algunos elementos 

visuales, por ello, es necesario diseñar gráficos que los sustituyan durante la espera. 
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Imagen 10: Uso de gráficos efímeros en una app de música. 

- SECRETOS VISUALES. Existen elementos visuales que permanecen ocultos hasta que no 

se realiza una acción determinada, generando en ese momento un pequeño placer 

visual. 

 

Imagen 11: Aparecen tiras de colores cuando se desliza hacia abajo para actualizar los datos. 

 

1.5. NUEVAS DEMANDAS EN EL MERCADO. SMARTWATCHES 

En los últimos años se han desarrollado nuevos dispositivos inalámbricos que permiten 

funciones de comunicación pero, sobretodo ofrecen funciones extra que no permiten los 

smartphones o que sirven como un complemento de éstos. Son los llamados smartwatches o 

relojes inteligentes. 

Son relojes de pulsera que permiten muchas más funciones que mostrar la hora: permiten ver 

notificaciones que han llegado al smartphone, algunos permiten comunicarse mediante 
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llamadas o mensajería, otros tienen funciones informativas sobre el estado del cuerpo del 

individuo mientras realiza ejercicio físico, etc. 

Sin embargo, no se han llegado a popularizar en exceso, de forma que no se han desarrollado 

muchas tecnologías dirigidas a la mejora de estos dispositivos. Aunque sí que han surgido 

smartwatches que acoplan algunas tecnologías innovadoras y que mejoran la experiencia de 

uso, por ejemplo: 

1.5.1. APPLE WATCH 

Las tecnologías utilizadas en este smartwatch son muy innovadoras mejorando así su 

valoración respecto a diseño y prestaciones. 

CORONA DIGITAL 

Es un elemento físico que recuerda a los tradicionales diales mecánicos que se encuentran en 

la mayoría de relojes clásicos. Sin embargo, Apple ha dotado a la corona de un significado 

innovador, su rotación permite interactuar con la interfaz evitan la necesidad de tocar la 

pantalla. Además actúa como botón para volver a la pantalla principal. 

La pantalla de los smartwatches es necesariamente de pequeñas dimensiones ya que debe 

adaptarse a un dispositivo que se acopla a la muñeca. Esto dificulta la estructuración de los 

elementos en la pantalla. Por ello, el uso de una corona digital es un método eficaz para añadir 

elementos de pequeñas dimensiones y que el usuario pueda acceder a ellos sin problemas. 

PANTALLA INTELIGENTE 

La pantalla del smartwatch de Apple consta de una serie de electrodos situados bajo el panel 

táctil que permiten distinguir una leve pulsación y la presión. Esto posibilita acceder a 

diferentes niveles de la interfaz tocando exactamente en el mismo sitio, reduciendo los 

componentes necesarios para su funcionamiento. 

TECNOLOGÍA HÁPTICA 

Otra innovación que incorpora es la capacidad de realizar avisos personalizados generando 

diferentes sensaciones en la piel. Esto se consigue mediante la tecnología háptica, 

consiguiendo avisos más sutiles y menos molestos que los producidos por los motores de 

vibración convencionales. Además de abrir al usuario un nuevo mundo de posibilidades, 

pudiendo conocer quién le está hablando con tan sólo sentir un determinado toque en la 

muñeca. 
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Imagen 12: Apple Watch. 

1.5.2. PEBBLE WATCH 

Esta compañía es fruto del éxito de varias campañas crowfunding y de las peticiones de los 

usuarios. 

PANTALLA A COLOR E-PAPER 

Pebble utiliza una pantalla de tinta electrónica a color sin función táctil. Esto obliga a moverse 

por la pantalla a través de botones, siendo una interfaz menos directa e intuitiva. Sin embargo, 

este tipo de pantallas reducen significativamente el consumo de energía, asegurando su 

disponibilidad en todo momento. 

Además, se trata de una pantalla transflectiva con una capa protectora para evitar problemas 

de visualización bajo gafas o luz polarizada. No integra retroiluminación y usa la propia luz del 

entorno para mostrar su contenido. Esto puede ser un inconveniente cuando la luz escasea, así 

que integra iluminación LED que, unida a un sensor de movimiento, ilumina la pantalla cuando 

el usuario realiza el gesto de mirar hacia ella. 

GRAN AUTONOMÍA 

El alto consumo eléctrico de los dispositivos se debe al gran consumo que requieren sus 

pantallas para funcionar. Gracias al bajo consumo de las pantallas de tinta electrónica, la 

batería de Pebble puede durar hasta 7 días sin necesidad de cargarla. 

Por otro lado, como el tiempo entre carga y carga es mucho más prolongado que las baterías 

de otros smartwatches, la vida útil de la batería de Pebble también se prolongará muchos años 

más. 

ESTADO DE HIBERNACIÓN 

Las pantallas de tinta electrónica permiten mostrar elementos gráficos sin consumir energía. 

Por ello, cuando este smartwatch no dispone de suficiente energía para que se ejecuten las 

demás funciones, aún es capaz de mostrar la hora. 
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Imagen 13: Pebble Watch. 

1.6. PATENTES 

1.6.1. MARCAS COMERCIALES 

MEDICALWATCH 

Número: 1969559 

Fecha: 30/10/2015 16:07:23 

 

MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD..........: 31/05/1995 A LAS 18:00 EN BARCELONA 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD OTORGADA.: 31/05/1995 

TIPO..................: DENOMINATIVA 

DENOMINACION..........: MEDICALWATCH 

SOLICITANTE/TITULAR...: REIXACHS FOS, FRANCISCO 

DOMICILIO.............: C/ CASPE, 116, PRAL. 4ª 

LOCALIDAD.............: BARCELONA 

PROVINCIA/COD.POSTAL..: 08013 BARCELONA 

REPRESENTANTE...: 0437 (5) Luis Durán Benejam 

DOMICILIO.......: Avenida Diagonal, 640‐Pl.6 

LOCALIDAD.......: Barcelona 

PROVINCIA/CODIGO: 08017 BARCELONA 

CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS 

14 RELOJES 

SWATCH 

Número: 1783344 

Fecha: 30/10/2015 15:58:15 

 

MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD..........: 07/10/1993 A LAS 13:28 EN MADRID 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD OTORGADA.: 15/10/1993 
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TIPO..................: MIXTA 

DENOMINACION..........: SWATCH 

SOLICITANTE/TITULAR...: SWATCH AG (SWATCH S.A.), (SWATCH LTD.) 

DOMICILIO.............: 94, RUE JAKOB STAMPFLI 

LOCALIDAD.............: BIENNE 2503 

PAIS DE RESIDENCIA ...: CH SUIZA 

REPRESENTANTE...: PABLO GONZALEZ‐BUENO CATALAN DE OCON 

DOMICILIO.......: C/ VELÁZQUEZ 19, 2º DCHA. 

LOCALIDAD.......: MADRID 

PROVINCIA/CODIGO: 28001 MADRID 

 

CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS 

9 APARATOS TELEFÓNICOS 

SMARTWATCH 

Número: 2260200 

Fecha: 30/10/2015 16:09:59 

 

MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD..........: 28/09/1999 A LAS 12:54 EN MADRID 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD OTORGADA.: 28/09/1999 

TIPO..................: DENOMINATIVA 

DENOMINACION..........: SMARTWATCH 

SOLICITANTE/TITULAR...: BLAZQUEZ NAVARRO, VICENTE 

DOMICILIO.............: TORRELAGUNA. 61. 14‐D 

LOCALIDAD.............: MADRID 

PROVINCIA/COD.POSTAL..: 28027 MADRID 

REPRESENTANTE.........: SIN REPRESENTANTE 

 

CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS 

09 APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL 

(INSPECCIÓN) 

WATCH IT 

Número: 2750066 

Fecha: 30/10/2015 16:10:41 

 

MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD..........: 17/01/2007 A LAS 13:07 EN OEPM 

FECHA PRESENTACION SOLICITUD OTORGADA.: 17/01/2007 

TIPO..................: MIXTA 

DENOMINACION..........: WATCH IT! 

SOLICITANTE/TITULAR...: B. LILARAM, S.L. 

DOMICILIO.............: SAN FRANCISCO, 33 

LOCALIDAD.............: STA. CRUZ DE TENERIFE 

PROVINCIA/COD.POSTAL..: 38002 TENERIFE 

REPRESENTANTE...: 0499 (5) Ángel Pons Ariño 

DOMICILIO.......: Glorieta de Ruben Dario,4 

LOCALIDAD.......: Madrid 

PROVINCIA/CODIGO: 28010 MADRID 
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COLORES REIVINDICADOS 

AZUL 

 

CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS 

14 METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS O DE 

CHAPADO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERIA, BISUTERIA, PIEDRAS 

PRECIOSAS;RELOJERIA E INSTRUMENTOS CRONOMETRICOS 

 

1.6.2. INVENES 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PORTÁTIL CON FONDO INTERACTIVO Y MÉTODO PARA 

CONTROL DEL MISMO 

 

Solicitantes: 

CRAMBO SA (100.0%) Avda del Sol, 11, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) ES 

 

Inventor/es: 

GARCIA MANCHADO, Miguel Angel y GARCIA MANCHADO, Nilo 

 

Agente/Representante: 

SAHUQUILLO HUERTA, Jesus 

 

Número de publicación: 2 532 747 

Número de solicitud: 201331286 

 
Figura 14: Dispositivo interactivo. 
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MÉTODO DE OPERACIÓN Y DISPOSITIVO SMARTWATCH CON CAPACIDAD DE 

CONTROL GESTUAL 

 

Solicitantes: 

QUEROL FACIUS, Alberto (100.0%) C/ Alicante 2-2-4 12400 Segorbe (Castellón) ES  

 

Inventor/es: 

QUEROL FACIUS, Alberto 

 

Número de publicación: 1 142 331 

Número de solicitud: 201530745 

 

 
Imagen 15: Dispositivo con control mediante gestos. 
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PIEZA DE RELOJERÍA PLANIFICADORA DE ACONTECIMIENTOS 

 

Titular/es: 

ETA S.A. Manufacture Horlogère Suisse 

Schild-Rust-Strasse, 17, 2540 Grenchen, CH 

 

Inventor/es: 

Gonzalez, Julien 

 

Agente: 

Isern Jara, Jorge 

 

Número de publicación: 2 278 868 

 

 
Imagen 16: Reloj planificador de acontecimientos. 
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CAJA DE RELOJ 

 

Titular/es: 

The Swatch Group Management Services AG 

Seevorstadt, 6, 2501 Biel, CH 

 

Inventor/es: 

Juillerat, Jean-Charles 

 

Agente: García Cabrerizo, Francisco 

 

Número de publicación: 2 124 357 

 

 
Imagen 17: Caja de reloj. 
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2. DISEÑO CONCEPTUAL 

2.1. BRAINSTORMING 

Utilizamos la herramienta Brainstorming para hallar ideas innovadoras en cada parte del diseño 

del sistema con los conocimientos adquiridos en las fases anteriores. Las más interesantes son 

las siguientes: 

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 

- Posibilidad de copiar horario de un día a otro 

- Clickando encima de un determinado día se puede ver el horario del día 

- Vista de la semana y del mes 

- Posible adición de tareas para un futuro largo de hasta x meses o años 

- Guardar horarios favoritos 

- Establecimiento de alertas 

- Establecimiento de intervalos de repetición de alertas 

- Elección de sonidos, luces, vibraciones, toques... 

- Personalización del color de la app y del dispositivo 

- Posibilidad de subir video explicativo o secuencia de imágenes 

- Control de varias fichas de usuarios con dispositivos diferentes 

- Se puede utilizar la app sin el dispositivo 

- Pictogramas explicativos que aparecerán en la pantalla del dispositivo 

TRANSMISIÓN DE DATOS DE APP A DISPOSITIVO 

- Automática 

- Bluetooth 

- USB 

- Salida auxiliar 

- Manual 

- Internet 

- GPS 

- Infrarrojos 

- Nube de archivos en Internet 

INTERFAZ PANTALLA TÁCTIL Y BOTONES FÍSICOS 

- Imágenes explicativas 

- Ver los videos explicativos que se han subido a la app 

- Una tarea no desaparece de la pantalla hasta que no se marque como realizada 

- Antes de avisar de una nueva tarea, preguntar si la anterior se ha completado o no 

- Acceso al horario del día 

- Se puede desmarcar una tarea ya hecha 

- Se pueden silenciar alarmas 

- Se pueden añadir alarmas y borrarlas (excepto las establecidas en la app) 
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- Se puede cambiar el modo de las alarmas a silencioso o sonoro 

- Se pueden ajustar volúmenes (el mínimo debe ser audible en medio de una 

conversación) 

FORMA Y ESTÉTICA DEL DISPOSITIVO 

- Elección de color/estampado 

- Posible elección de forma 

- Aspecto divertido 

- Colores llamativos 

- Colores aptos para daltónicos 

- Aspecto juvenil 

- Que parezca un reloj corriente 

- Que parezca una pulsera 

- Posibilidad de enganche como un collar 

- Enganche para hebilla de pantalón 

- Sin botones 

- Mínimos botones, sólo los imprescindibles 

- Acople perfecto a la muñeca 

- Que se adhiera al cuerpo 

- Enganche con clavija, VELCRO, palanca... 

- Cómodo de llevar 

- Suave 

- Oferta en diferentes tamaños 

- Táctil, estudiar relación tamaño de pantalla y accesibilidad de las funciones 

- Curvar la pantalla para una mejor visión 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

- Material duradero, que los colores no se degraden con el roce 

- Material anti-adherente 

- Material anti-sudor 

- Evitar ranuras, agujeros y zonas donde se acumule suciedad 

- Pantalla anti-huellas, anti-adherente 

 

2.2. ANÁLISIS FUNCIONAL 

CAJA NEGRA 

La función principal es mantener informado al usuario de su horario y asegurarse de que 

realiza sus tareas. Para conocer los componentes que cumplan las funciones secundarias, 

primero descomponemos la función general en términos de entradas y salidas. 
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Imagen 18: Caja negra. 

 

CONJUNTO DE SUBFUNCIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ 

Las subfunciones que posibilitarán cumplir la función principal son las siguientes: 

- Establecer horario 

- Establecer alertas e intervalos de repetición 

- Sincronizar horarios 

- Notificar tareas 

- Recordar tareas 

- Completar tareas 

- Marcar tareas completadas 

- Sincronizar tareas completadas 

- Calcular porcentaje completado 

- Control de tareas 

 

CAJA TRANSPARENTE 

Para una mejor comprensión de las interacciones entre subfunciones, se ha dibujado un 

diagrama de bloques. En azul se han indicado los elementos necesarios que intervienen en las 

subfunciones y los efectos obtenidos en verde. 
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Imagen 19: Caja transparente. 

 

LÍMITES DEL SISTEMA 

Las soluciones que obtengamos deben respetar los límites establecidos: 

- Dispositivo dirigido a niños, no puede ser muy complejo 

- Transmisión de datos prácticamente automática 

- Debe recordar las tareas no realizadas para asegurarse 

 

COMPONENTES APROPIADOS QUE REALIZAN LAS SUBFUNCIONES Y SUS 

INTERACCIONES 

- Establecimiento de horario y alarmas: aplicación 

- Sincronización de datos: tecnologías de transmisión de datos 

- Notificar tareas: alertas en el dispositivo 

- Recordar tareas: previo establecimiento de intervalos de repetición de alertas 

- Completar tareas: intervención del usuario 

- Marcar tareas: se requiere un botón o espacio en la pantalla táctil 

- Hallar porcentaje: contador de tareas completadas 

2.3. FORMULADOR DE PROBLEMAS 

Se ha realizado un diagrama causa-efecto a partir de las subfunciones del análisis funcional 

para buscar contradicciones. En rojo tenemos las funciones necesarias para que otra función 

se cumpla; en verde los efectos negativos de algunas funciones; y en rosa las funciones que 

eliminan dichos efectos perjudiciales. 
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Imagen 20: Formulación de problemas de diseño. 

A partir de éstas cuatro contradicciones, se han buscado algunas oportunidades de mejora: 

- Utilizar un método alternativo de transmisión de datos. Si por algún motivo fallara la 

sincronización automática, debemos ofrecer otra opción de apoyo. 

- Las alertas de nuevas tareas pueden ser sonidos suaves o buscar otra alternativa no 

sonora. 

- Que exista la posibilidad de añadir intervalos de tiempo que repitan las alertas cuando 

una tarea no se ha marcado como completada. Esto eliminará la posibilidad de olvido 

de realizar una tarea o simplemente de marcarla como completada en el dispositivo. 

- En la aplicación se podrá crear un usuario administrador, que pueda editar el horario; y 

otro para el usuario principal, que sólo pueda marcar las tareas completadas. Así, 

también ofreceremos la posibilidad de utilizar la app con la tableta o móvil en vez de 

llevar el dispositivo. Esto sería útil para ampliar el público objetivo, para que adultos y 

niños con TEA o sin él puedan usar la app como agenda. 

 

2.4. TRIZ 

TRIZ consiste en una serie de herramientas basadas en la hipótesis de que existen unos 

principios inventivos universales que son la base para las creaciones innovadoras. En éste 

proyecto se utilizarán dos herramientas fundamentales de la metodología TRIZ: el principio de 

idealidad y la matriz de contradicciones. 
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2.4.1. PRINCIPIO DE IDEALIDAD 

La solución ideal del problema sería que los niños con TEA recordaran por si mismos realizar 

las tareas de sus horarios. A partir de esta solución inviable actualmente, se involuciona desde 

el máximo óptimo hasta llegar al punto en que sea viable el nuevo diseño. De este modo se 

asegura que el diseño es el más cercano a la idealidad, y por tanto el más evolucionado. 

 

EL USUARIO RECUERDA 

REALIZAR SUS TAREAS POR 

SI MISMO 

QUE NO CUESTE ESFUERZO 

RECORDAR LAS TAREAS 

INFORMACIÓN INSTANTÁNEA 

AYUDA A LA PROPIA DEDUCCIÓN 

GUÍA HACÍA LA PRÓXIMA TAREA 

QUE INTERRUMPA LA TAREA 

ACTUAL PARA PASAR A LA 

SIGUIENTE 

CAPTAR LA ATENCIÓN MEDIANTE 

LUZ, SONIDOS, VIBRACIONES, ETC. 

MENSAJE VISUAL 

QUE EN TODO MOMENTO SEA 

CONSCIENTE DE SU HORARIO 

MENSAJE VISUAL 

INFORMACIÓN SIEMPRE 

DISPONIBLE 

Tabla 1. Obtención de ideas a partir del principio de idealidad. 

2.4.2. MATRIZ DE CONTRADICCIONES Y PRINCIPIOS INVENTIVOS 

OBTENCIÓN DE CONTRADICCIONES 

A continuación, a cada contradicción obtenida en el formulador de problemas se le ha 

asignado una pareja de parámetros, se desea mejorar uno de ellos a costa de empeorar otro. 

- 1ª CONTRADICCIÓN. Sincronización frente a posible fallo de transmisión del horario y 

alertas 

Nivel de automatización (38) → Pérdida de información (24) 

Cuanto más autónomo sea, más posibilidad de fallo en la transmisión de información. 

- 2ª CONTRADICCIÓN. Necesidad de notificar tareas frente a alteración del usuario 

Fiabilidad (27) → Efectos secundarios perjudiciales (31) 

Cuanto más alto sea el volumen de alarma más riesgo existe de alterar al usuario, pero si es 

demasiado bajo puede no percibirse. 

- 3ª CONTRADICCIÓN. Necesidad de marcar las tareas completadas frente a posible 

olvido 

Productividad (39) → Factores perjudiciales sobre un objeto (30) 
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La productividad del sistema se reduce si el usuario olvida una tarea o si olvida marcarla como 

realizada. 

- 4ª CONTRADICCIÓN. Control de tareas completadas frente a posible fallo de 

transmisión de los datos 

Fiabilidad (27) → Complejidad de control (37) 

Si existe pérdida de datos, debemos ofrecer una alternativa de transmisión que facilite el 

control de las tareas. 

MATRIZ DE CONTRADICCIONES Y PRINCIPIOS INVENTIVOS 

Para resolver las contradicciones de cada pareja de parámetros, habrá que buscar los 

principios inventivos que se utilizan con más frecuencia mediante tablas cruzadas de 

parámetros de diseño a mejorar frente a los que se desea no empeorar. A partir de ahí, se 

buscarán soluciones creativas. 

 

EFECTO INDESEADO 

ASPECTO A MODIFICAR 

PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN 

(24) 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

PERJUDICIALES (31) 

FACTORES 

PERJUDICIALES SOBRE 

UN OBJETO (30) 

COMPLEJIDAD 

DE CONTROL 

(37) 

NIVEL DE 

AUTOMATIZACIÓN (38) 35, 33 

   FIABILIDAD (27) 

 

35, 2, 40, 26 

 

27, 40, 28 

PRODUCTIVIDAD (39) 

  

22, 35, 13, 24 

 
Tabla 2. Matriz de contradicciones y principios inventivos. 

- 1ª CONTRADICCIÓN. Nivel de automatización (38) → Pérdida de información (24) 

35. Transformar estado físico o químico de un objeto 

No se puede aplicar. 

33. Homogeneidad. Hacer que los objetos que interactúan con el objeto primario sean de 

materiales o propiedades similares. 

El dispositivo que contenga la app debe funcionar con la misma tecnología de sincronización 

de datos que el dispositivo. 

- 2ª CONTRADICCIÓN. Fiabilidad (27) → Efectos secundarios perjudiciales (31) 

35. Transformar estado físico o químico de un objeto 

No se puede aplicar. 

2. Extracción. Eliminar o separar partes o propiedades que introducen efectos indeseados. 

Extraer sólo la parte o propiedad necesaria. 
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Eliminar las alertas sonoras. Necesaria captación de atención mediante otros medios. 

40. Materiales compuestos. Sustituir materiales homogéneos por otros compuestos. 

Combinar varios sistemas de alerta. 

26. Copiar o, usar copias simples o baratas de objetos complejos o caros. Sustituir objetos por 

imágenes. 

Investigar diferentes sistemas actuales y nuevos progresos de la tecnología que sirvan para 

captar la atención del usuario. 

- 3ª CONTRADICCIÓN. Productividad (39) → Factores perjudiciales sobre un objeto (30) 

22. Convertir lo perjudicial en beneficioso. Utilizar un factor o ambiente perjudicial para 

obtener un efecto positivo. Eliminar un factor perjudicial combinado con otro. 

El posible olvido de realizar una tarea se puede eliminar enviando siempre un recordatorio al 

usuario. Así se asegura una alta productividad en el sistema. 

35. Transformar estado físico o químico de un objeto. 

No se puede aplicar. 

13. Inversión. Invertir objetos. Cambiar las partes móviles por fijas y viceversa. 

La posibilidad de ver el horario completo en la pantalla del dispositivo durante el día se fijará 

mediante intervalos de tiempo. Se podrán ver las tareas completadas también. 

Antes de empezar otra tarea se preguntará si la anterior se ha realizado. 

Una tarea marcada como completada puedes desmarcarse si ha habido un error. 

24. Mediador. Usar un objeto intermedio para desarrollar una acción o transferirlo. 

A través de la pantalla, se realiza un aviso cuando hay tareas sin completar. 

- 4ª CONTRADICCIÓN. FIABILIDAD (27) → COMPLEJIDAD DE CONTROL (37) 

27. Usar objetos baratos de corta duración, en lugar de piezas caras y duraderas. 

Además de utilizar la app junto con el dispositivo para su funcionamiento, también se podrá 

utilizar la app desde un móvil o tableta para posibilitar su uso sin comprar el dispositivo. Este 

sistema será útil para otro tipo de público con móvil o tableta propia. 

40. Materiales compuestos. Sustituir materiales homogéneos por otros compuestos. 

No se puede aplicar. 

28. Sustituir sistemas mecánicos. Cambiar sistemas mecánicos por otros ópticos o acústicos. 

Usar accionamientos electromagnéticos en lugar de los mecánicos. 

Se puede marcar una tarea realizada sin tocar la pantalla o pulsar botones, por ejemplo, usar 

tecnologías de control por la vista u otras variantes. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVIOS 

Para evaluar las distintas alternativas de memorizadores se utilizan dos herramientas 

sistemáticas y que orientan al diseñador en la correcta elección, son el Análisis de Jerarquías 

Saaty y el Método de Pugh. 

3.1. ANÁLISIS DE JERARQUÍAS SAATY 

Por una parte, se utiliza esta herramienta para conocer la importancia de cada criterio de 

forma objetiva, teniendo en cuenta el perfil de usuario y las recomendaciones por parte de las 

psicólogas del Hospital de Manises. Y, por otra parte, para averiguar el grado de cumplimiento 

de cada objetivo en las alternativas diseñadas. 

Se evalúan cuatro alternativas de diseño que se pueden ver en el documento Memoria. 6. 

Análisis de soluciones. 6.1. Creación de conceptos. 

ALTERNATIVAS 

A. RELOJ CON CORREAS INTERCAMBIABLES 

B. RELOJ CON CORREA ENVOLVENTE 

C. RELOJ CON CORREA MODULAR 

D. RELOJ CON CORREA DE VELCRO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. CÓMODO 

2. TAMAÑO ADAPTABLE 

3. BOTONES ACCESIBLES 

4. FACILIDAD DE CIERRE Y APERTURA (CORREA) 

5. RESISTENCIA A IMPACTOS 

6. ATRACTIVO 

7. PERSONALIZABLE 

8. VOLUMEN REDUCIDO 

9. FACILIDAD LIMPIEZA 

10. NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS 

11. MÍNIMA MASA 

12. MÍNIMO COSTE 

ORDENACIÓN DE CRITERIOS 

Se ordenan los criterios respecto a su importancia mediante el proceso de comparación a 

pares. En la Tabla 1 se valoran los criterios mediante las siguientes reglas: 

- Se valora con 1 todas las casillas de la diagonal 

- Si el criterio de la fila es más importante que el de la columna, se escribe 3, 5, 7 ó 9. 
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- Si el criterio de la columna es más importante que el de la fila, se escribe la inversa 

(0,333, 0,200, 0,143, 0,111) 

- Posibles resultados: 

3: Ligeramente más importante 

5: Bastante más importante 

7: Evidentemente más importante 

9: No cabe plantearse siquiera la comparación 

0,333: Ligeramente menos importante 

0,200: Bastante menos importante 

0,143: Evidentemente menos importante 

0,111: No cabe plantearse siquiera la comparación 

 

Tabla 3: Comparación de criterios a pares. 

Tras comparar los criterios entre ellos se ponderan los resultados para hallar la importancia de 

cada uno en el diseño del dispositivo. La repartición de la importancia de cada criterio será el 

factor decisivo para elegir la alternativa más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. 1,000 3,000 0,333 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000 7,000 3,000 7,000 

2. 0,333 1,000 0,333 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000 7,000 3,000 7,000 

3. 3,000 3,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 5,000 7,000 5,000 9,000 

4. 0,333 0,333 0,200 1,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000 7,000 5,000 7,000 

5. 0,333 0,333 0,200 0,333 1,000 5,000 5,000 3,000 5,000 7,000 3,000 7,000 

6. 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,000 3,000 0,333 3,000 5,000 0,333 5,000 

7. 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,333 1,000 0,333 3,000 5,000 0,333 5,000 

8. 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 3,000 3,000 1,000 5,000 3,000 3,000 5,000 

9. 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,333 0,333 0,200 1,000 3,000 0,333 3,000 

10. 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,200 0,200 0,200 0,333 1,000 0,333 3,000 

11. 0,333 0,333 0,200 0,200 0,333 3,000 3,000 0,333 3,000 3,000 1,000 3,000 

12. 0,143 0,143 0,111 0,143 0,143 0,200 0,200 0,200 0,333 0,333 0,333 1,000 

SUMA 

COL. 6,551 9,218 3,453 13,752 16,552 33,066 35,733 17,599 40,666 55,333 24,665 62,000 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

SUMA 

FILA 

IMP. 

PONDER. 

1. 0,153 0,325 0,096 0,218 0,181 0,151 0,140 0,170 0,123 0,127 0,122 0,113 1,920 0,160 

2. 0,051 0,108 0,096 0,218 0,181 0,151 0,140 0,170 0,123 0,127 0,122 0,113 1,601 0,133 

3. 0,458 0,325 0,290 0,364 0,302 0,151 0,140 0,170 0,123 0,127 0,203 0,145 2,798 0,233 

4. 0,051 0,036 0,058 0,073 0,181 0,151 0,140 0,170 0,123 0,127 0,203 0,113 1,426 0,119 

5. 0,051 0,036 0,058 0,024 0,060 0,151 0,140 0,170 0,123 0,127 0,122 0,113 1,175 0,098 

6. 0,031 0,022 0,058 0,015 0,012 0,030 0,084 0,019 0,074 0,090 0,014 0,081 0,528 0,044 

7. 0,031 0,022 0,058 0,015 0,012 0,010 0,028 0,019 0,074 0,090 0,014 0,081 0,452 0,038 

8. 0,051 0,036 0,096 0,024 0,020 0,091 0,084 0,057 0,123 0,054 0,122 0,081 0,839 0,070 

9. 0,031 0,022 0,058 0,015 0,012 0,010 0,009 0,011 0,025 0,054 0,014 0,048 0,308 0,026 

10. 0,022 0,016 0,041 0,010 0,009 0,006 0,006 0,011 0,008 0,018 0,014 0,048 0,209 0,017 

11. 0,051 0,036 0,058 0,015 0,020 0,091 0,084 0,019 0,074 0,054 0,041 0,048 0,590 0,049 

12. 0,022 0,016 0,032 0,010 0,009 0,006 0,006 0,011 0,008 0,006 0,014 0,016 0,155 0,013 

SUMA 

COL. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 

Tabla 4: Importancia de cada criterio. 

VALORACIÓN ALTERNATIVAS 

Y para valorar cada criterio en cada alternativa, se ha realizado de nuevo la comparación a 

pares entre las tres alternativas para los once criterios. Los resultados obtenidos se pueden ver 

resumidos en la Tabla 3. 

 

 

A. CORREA 

INTERCAMBIABLE 

B. CORREA 

ENVOLVENTE 

C. CORREA 

MODULAR 

D. CORREA 

VELCRO 

SUMA 

FILA 

1. CÓMODO 0,096 0,462 0,169 0,273 1,000 

2. TAMAÑO ADAPTABLE 0,151 0,067 0,291 0,491 1,000 

3. BOTONES ACCESIBLES 0,300 0,100 0,300 0,300 1,000 

4. FACILIDAD DE CIERRE 0,136 0,543 0,076 0,245 1,000 

5. RESISTENCIA IMPACTOS 0,133 0,582 0,073 0,212 1,000 

6. ATRACTIVO 0,169 0,462 0,096 0,273 1,000 

7. PERSONALIZABLE 0,097 0,251 0,555 0,097 1,000 

8. VOLUMEN REDUCIDO 0,187 0,062 0,493 0,258 1,000 

9. FACILIDAD LIMPIEZA 0,500 0,159 0,079 0,262 1,000 

10. NÚM. MÍNIMO PIEZAS 0,179 0,490 0,044 0,287 1,000 

11. MÍNIMA MASA 0,263 0,159 0,077 0,501 1,000 

12. MÍNIMO COSTE 0,291 0,151 0,067 0,491 1,000 

Tabla 5: Valoración de cada criterio en cada alternativa. 

Finalmente, para saber qué alternativa tiene una mayor puntuación general se ha multiplicado 

los resultados de la Tabla 3 por las importancias ponderadas halladas en la Tabla 2. 
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IMP. (%) 

A. CORREA 

INTERCAMBIABLE (%) 

B. CORREA 

ENVOLVENTE (%) 

C. CORREA 

MODULAR (%) 

D. CORREA 

VELCRO (%) 

1. CÓMODO 16 1,5 7,4 2,7 4,4 

2. TAMAÑO ADAPTABLE 13,3 2,0 0,9 3,9 6,5 

3. BOTONES ACCESIBLES 23,3 7,0 2,3 7,0 7,0 

4. FACILIDAD DE CIERRE 11,9 1,6 6,5 0,9 2,9 

5. RESISTENCIA IMPACTOS 9,8 1,3 5,7 0,7 2,1 

6. ATRACTIVO 4,4 0,7 2,0 0,4 1,2 

7. PERSONALIZABLE 3,8 0,4 1,0 2,1 0,4 

8. VOLUMEN REDUCIDO 7 1,3 0,4 3,5 1,8 

9. FACILIDAD LIMPIEZA 2,6 1,3 0,4 0,2 0,7 

10. NÚM. MÍNIMO PIEZAS 1,7 0,3 0,8 0,1 0,5 

11. MÍNIMA MASA 4,9 1,3 0,8 0,4 2,5 

12. MÍNIMO COSTE 1,3 0,4 0,2 0,1 0,6 

SUMA COLUMNA 100 19,1 28,4 21,9 30,5 

Tabla 6: Valoración de cada criterio en cada alternativa. 

 

3.2. MÉTODO DE PUGH 

Después de evaluar cada alternativa se ha elegido el concepto que mejor cumple con los 

objetivos propuestos, éste se puede ver en el documento Memoria. 6. Análisis de soluciones. 

6.1. Evaluación de alternativas. Aunque el producto cumple con los objetivos en mayor medida 

que las otras alternativas, no se conoce el nivel de mejora respecto de los productos existentes 

en el mercado. Se utiliza el Método de Pugh que permite comparar el diseño seleccionado con 

otros dispositivos ya existentes teniendo en cuenta la importancia de cada criterio. 

El dispositivo elegido para realizar la comparación es el smartwatch de Apple ya que puede 

ofrecer las mismas funciones que el concepto diseñado usando una aplicación para 

smartwatch como WhatHelp. Aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, con un 

precio mucho más alto y con un abanico de posibilidades demasiado grande que distraería al 

usuario de sus tareas. 

Por otro lado, el reloj se ha comercializado en dos tamaños, con lo cual abarca un gran público 

objetivo. Además, dispone de varios tipos de correas con distintos tipos de enganche, en este 

caso se evaluará el modelo de correa plegable para que sea lo más similar posible al diseño de 

este proyecto. El sistema de pliegue de la correa y su unión con la caja es muy casi idéntico, sin 

embargo, para unir ambas partes de la correa se utiliza un imán en vez de velcro. 
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CRITERIOS IMPORTANCIA (%) 
Referencia: 

Apple Watch 

Diseño modular con 

cierre magnético 

1. CÓMODO 16 
 

+ 

2. TAMAÑO ADAPTABLE 13 
 

+ 

3. BOTONES ACCESIBLES 23 
 

+ 

4. FACILIDAD DE CIERRE 12  - 

5. RESISTENCIA IMPACTOS 10  + 

6. ATRACTIVO 4  = 

7. PERSONALIZABLE 4  = 

8. VOLUMEN REDUCIDO 7  + 

9. FACILIDAD LIMPIEZA 3  - 

10. NÚM. MÍNIMO PIEZAS 2  = 

11. MÍNIMA MASA 5  + 

12. MÍNIMO COSTE 1  + 

TOTAL + PONDERADO   75 

TOTAL - PONDERADO   15 

Tabla 7: Matriz de Pugh para el conjunto de caja-correa. 

 
Imagen 21. Apple Watch. 

Ambos diseños son adaptables pero, en el caso de Apple Watch, el ajuste de la correa en la 

caja es fijo, con muy poco rango de giro y disminuyendo el buen acople para muñecas de tallas 

muy grandes o muy pequeñas. De esta forma se reduciría la comodidad desde el punto de 

vista de estos grupos de personas. 

El uso de la corona para moverse por la interfaz requiere la capacidad del usuario de relacionar 

su movimiento con el de la pantalla, una dificultad añadida para los niños con TEA. En cambio, 

el memorizador diseñado permite realizar casi todas las funciones a través de la pantalla táctil 

haciendo más accesible su funcionamiento. 
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Una ventaja del diseño de la correa de Apple es que el cierre se realiza mediante el uso de un 

imán, facilitando su apertura y cierre. Sin embargo, el velcro de la pulsera del memorizador es 

más seguro frente a enganchones e impactos. 

Por un lado, el conjunto de velcro y tejido para fabricar la correa aumenta la ligereza del 

dispositivo y el cuero con el imán es más pesado, aumentando su masa. Y por otro lado, el 

cuero es más fácil de limpiar ya que basta con pasar un trapo húmedo para eliminar la 

suciedad, en cambio el tejido requiere de otro tipo de limpieza más trabajoso. 

 

4. ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 

Para realizar un dispositivo que se acople cómodamente a la muñeca de niños de 4 a 10 años, 

es necesario obtener los datos antropométricos del ancho y el grosor de la muñeca. 

Para ello, se ha estimado el rango de medidas a partir de las tablas reunidas en libros como 

Childata y el sitio web AnthroKids. 

 

4.1. CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA CAJA 

El ancho de la muñeca determinará el ancho máximo de la caja, ya que éste no puede ser más 

grande que la muñeca del niño más pequeño porque no se acoplaría bien. Esta dimensión 

también afectará al tamaño máximo de los demás componentes. 

A continuación, se puede ver la tabla de valores del ancho de muñeca de niños y niñas desde 

3,5 a 10,5 años: 

 

EDAD SEXO X5 (cm) X50 (cm) X95 (cm) DT 

3,5-4,5 M/H 3,3 3,7 4,1 0,2 

4,5-5,5 M/H 3,5 3,9 4,3 0,2 

5,5-6,5 M/H 3,5 4,0 4,2 0,2 

6,5-7,5 M/H 3,6 4,2 4,5 0,3 

7,5-8,5 M/H 3,7 4,3 4,8 0,3 

8,5-9,5 M/H 3,8 4,5 4,9 0,3 

9,5-10,5 M/H 4,1 4,6 5,1 0,3 

Tabla 8: Dimensiones recogidas del libro Childata. 
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Imagen 22: Ancho de la muñeca (45). 

SOLUCIÓN FIJA 

Para dimensionar la caja solamente es importante conocer la mínima dimensión del ancho de 

muñeca de los niños de 3,5 años, por ello se calcula el percentil X1.  

Para calcular el percentil X1 en base a los recogidos en las tablas se utilizará la siguiente 

fórmula: 

Xp = m + Zp * DT 

Dónde: 

Xp: Percentil que queremos calcular 

m: Media, percentil X50 

Zp: Coeficiente de conversión para distribuciones normales 

DT: Desviación típica 

X1 = 3,7 + (-2,33) * 0,2 = 3,2 cm 

Para que el dispositivo se pueda acoplar a todo tipo de usuarios desde los 3,5 años, la distancia 

eficaz entre correas debe ser 3,2 cm. Esta distancia marcará la dimensión de la pantalla y, por 

tanto, de los demás elementos. 

 

4.2. CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 

LA CORREA 

Para saber si se debe ofrecer una gama de correas de diferente tamaño, una solución regulable 

o una fija, es necesario conocer la distancia entre las medidas mínima y máxima de muñeca. 

A continuación, se puede ver la tabla de valores de la circunferencia de la muñeca de niños y 

niñas desde 3,5 a 10,5 años: 
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EDAD SEXO X5 (cm) X50 (cm) X95 (cm) DT 

3,5-4,5 M/H 10,2 11,4 13,0 0,9 

4,5-5,5 M/H 10,5 11,6 13,2 0,8 

5,5-6,5 M/H 10,9 12,1 13,3 1,0 

6,5-7,5 M/H 10,9 12,3 14,2 1,0 

7,5-8,5 M/H 11,3 12,7 14,6 1,0 

8,5-9,5 M/H 11,5 13,1 14,8 1,1 

9,5-10,5 M/H 11,6 13,3 16,1 1,4 

Tabla 4: Dimensiones recogidas del libro Childata. 

 

Imagen 22: Perímetro de la muñeca. 

 

SOLUCIÓN REGULABLE 

Cuando hay necesidad de buena adaptación, hay que cubrir todo el rango de medidas del 

público objetivo. Por ello, se deberían calcular los percentiles X1 de 3,5 años y X99 de 10,5 

años y así poder calcular las medidas de la correa estimándolas en base a estos valores. Pero 

en este caso no hará falta ya que la tabla abarca dimensiones de 3,5 a 10,5 años, más de lo 

necesario. Además, es necesaria cierta holgura para que la correa no quede demasiado 

ajustada a la muñeca. 

De este modo, los valores que se utilizarán para calcular las dimensiones mínima y máxima 

serán los percentiles X5 y X95 respectivamente. 

Circunferencia mínima muñeca (niños de 3,5 años) = X5 = 10,2 cm 

Circunferencia máxima muñeca (niños de 10,5 años) = X95 = 16,1 cm 

Para conocer las dimensiones máxima y mínima de la correa se debe restar el ancho de la caja: 

Dimensión mínima correa = 10,2 – 3,2 = 7 cm 

Dimensión máxima correa = 16,1 – 3,2 = 12,9 cm 

Como la distancia entre la dimensión máxima y la mínima es muy amplia, se requiere la 

separación en dos o más tamaños de correa o diseñar una correa de tamaño regulable. Tras la 

evaluación de las alternativas del conjunto caja-correa, se optó por una solución regulable 
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compuesta por una banda de tela y velcro para el ajuste del tamaño de la correa. 

5. MÉTODOS DE ESTANQUEIDAD 

Los componentes del memorizador están diseñados de forma que todo el conjunto 

permanezca cerrado y proteja los componentes eléctricos de su interior. Todas las piezas se 

ajustan mediante apriete, aprovechando las ventajas elásticas de los plásticos. Sin embargo, 

existen dos puntos débiles que se deben reforzar: la unión del protector de la pantalla con la 

tapa y el ajuste móvil de los botones con la caja. 

5.1. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Ambos botones realizan un movimiento lineal y, para que puedan funcionar correctamente, es 

necesaria cierta holgura entre éstos y la caja. El problema es que esta pequeña holgura es una 

entrada para el agua y la suciedad, lo que originaría el deterioro de los componentes eléctricos 

que se alojan en el interior de la caja. 

Para evitar este problema, se han diseñado unas juntas planas de TPU que se fijan en la caja 

alrededor de los agujeros para los botones. Este material es similar a la silicona y con 

propiedades que permiten sellar la estanqueidad. 

Además, se han añadido protusiones en el interior de la caja para que las juntas se ajusten en 

su interior, eliminando el error de alineación. De esta forma, se asegura el buen juego entre los 

botones, las juntas y la caja del memorizador. 

 

5.2. UNIONES MEDIANTE ADHESIVO 

Esta técnica de unión se utiliza para montar el protector de la pantalla en la tapa del 

memorizador y para fijar las juntas planas en los huecos de la caja del memorizador. Se ha 

elegido utilizar adhesivo en lugar de uniones mecánicas debido al reducido tamaño de las 

piezas y la dificultad de acceso. 

Se aplica el adhesivo sellante Tri’Action de la marca Ceys, el cual presenta una adherencia 

propia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Esta elasticidad le proporciona una 

alta resistencia a impactos y vibraciones, además de absorber movimientos de dilatación y 

contracción. También se caracteriza por ser resistente a la intemperie, agua y rayos UV, 

proporcionando uniones 100% herméticas. Por último, su apariencia translúcida permite 

conseguir un mejor acabado en las juntas. 

 

Para verificar la estanqueidad del memorizador, se deberán superar los convenientes ensayos 

especificados en el Vol. 1. Memoria 3.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. Con estos 

ensayos se debe obtener una protección IP57, que indica, por una parte, la resistencia del 

memorizador frente a la penetración de cuerpos sólidos y, por otra, la resistencia a la 

penetración de agua en el interior del dispositivo durante una inmersión temporal. 
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6. ACOTADO FUNCIONAL 

Para conocer las tolerancias de ajuste de cada mecanismo, se efectúa un análisis de las 

funciones a cumplir dentro de los mecanismos existentes en cada pieza, partiendo de las 

condiciones de funcionamiento. 

Con este estudio se asegura el funcionamiento correcto de cada conjunto mecánico, eligiendo 

las tolerancias más amplias posibles de sus componentes para disminuir el coste de éstos. 

Y para conseguir un correcto acotado funcional, se han efectuado los siguientes pasos: 

- ANÁLISIS FUNCIONAL. Estudio de las diferentes piezas que forman un mecanismo. 

- ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. Para cada relación 

de cotas, definir su función y posición. 

- DEFINICIÓN DE SUPERFICIES TERMINALES Y DE UNIÓN. Para cada mecanismo, 

definir las superficies de las piezas que intervienen en él. 

- DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE AJUSTE Y APRIETE. Conocer las 

restricciones marcadas por el proceso de fabricación y las piezas suministradas. 

- DETERMINACIÓN DE LAS CADENAS MÍNIMAS DE COTAS. Definir por un número 

mínimo de cotas la condición funcional de cada mecanismo. 

- ELECCIÓN DE LAS TOLERANCIAS APROPIADAS. Pada cada cota de la cadena 

mínima, se define su tolerancia. 

Las tolerancias dimensionales de las piezas a fabricar y los ajustes entre componentes que 

deben realizar una función se han establecido en función de las recomendaciones ISO. Se ha 

definido una calidad de tolerancia IT11, por las tolerancias que se pueden obtener mediante el 

proceso de moldeo por inyección de ABS/PC y TPU. Estas tolerancias se pueden consultar en el 

Volumen 1. Memoria. 7.5. Procesos de fabricación. 

En la siguiente tabla se pueden observar las recomendaciones que se han elegido para los 

ajustes móviles y de apriete de agujero único, siempre que no estén condicionados por las 

tolerancias de elementos suministrados. 

 AGUJERO ÚNICO 

AJUSTES MÓVILES H11 

a) Con gran juego (alineación defectuosa) 

a11 
b11 
c11 
d11 

AJUSTES CON APRIETE  

a) Para no transmitir esfuerzo notable y que 
puedan montarse y desmontarse sin deterioro: 

 

1. Colocación a mano h11 

Tabla 5. Ajustes recomendados. 
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6.1. AJUSTES FIJOS 

Las carcasas del memorizador y de la base de carga deben quedar ensambladas de forma que 

todos sus componentes formen un conjunto totalmente cerrado. La caja y la tapa del 

memorizador deben permanecer en una posición fija, también la carcasa y la tapa de la base 

de carga, así como los demás elementos que se encajan en las carcasas (como los pines de 

carga o la pantalla). Se define un ajuste de agujero único H11h11 en todas las dimensiones que 

se ven afectadas de cada pieza. 

 

Imagen 23. Ajustes fijos. 

A continuación se detallan las tolerancias que se aplican a los componentes fabricados que 

deben quedar insertados o encajados en otro componente. De esta forma, se consigue el juego 

mínimo para que las piezas no se muevan y se puedan insertar sin ningún tipo de herramienta. 

Cada una de estas tolerancias queda reflejada en los planos de cada pieza. 

VALOR 
NOMINAL (mm) 

CALIDAD IT 
(µm) 

DIFERENCIAS 
FUNDAMENTALES (µm) 

TOLERANCIAS JUEGO (µm) 

≤3 60 
Ds= 60; Di= 0 
ds= 0; di= -60 

Agujero: Vn 

Eje: Vn 
Jmáx = Ds-di = 120 

Jmín = Di-ds = 0 

>3 a 6 75 
Ds= 75; Di= 0 
ds= 0; di= -75 

 
Jmáx = Ds-di = 150 

Jmín = Di-ds = 0 

>6 a 10 90 
Ds= 90; Di= 0 
ds= 0; di= -90 

 
Jmáx = Ds-di = 180 

Jmín = Di-ds = 0 

>10 a 18 110 
Ds= 110; Di= 0 
ds= 0; di= -110 

 
Jmáx = Ds-di = 220 

Jmín = Di-ds = 0 

>18 a 30 130 
Ds= 130; Di= 0 
ds= 0; di= -130 

 
Jmáx = Ds-di = 260 

Jmín = Di-ds = 0 

>30 a 50 160 
Ds= 160; Di= 0 

ds = 0; di = -160 
 

Jmáx = Ds-di = 320 
Jmín = Di-ds = 0 

Tabla 6. Precio de venta unitario. 
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6.2. AJUSTES MÓVILES 

BOTÓN-JUNTA DE ESTANQUEIDAD-CAJA DEL MEMORIZADOR 

Los botones del memorizador se sitúan en un lateral de la caja, realizando un movimiento 

lineal al pulsarlos. Para mejorar la resistencia al agua se ha añadido una junta de estanqueidad 

entre cada botón y la caja, que se une a la caja mediante adhesivo, pudiendo existir error de 

posición en el ensamblaje. Por ello, se requiere un juego amplio entre los botones y la caja y los 

botones y las juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Ajuste botón-junta-caja. 

Se recomienda un ajuste de agujero único H11c11 para aprietes donde pueda existir una 

alineación defectuosa. De esta forma, se obtiene un juego mínimo de 60 µm y un juego 

máximo de 180 µm con un valor nominal de Ø 2 mm. 

 

Imagen 25. Ajuste móvil H11c11. 

 H11;      t= 60 µm;      Ds= 60 µm;      Di= 0 µm 

h11;      t= 60 µm;      ds=0 µm;      di= -60 µm 

Jmáx= Ds – di = 60 – (-60) = 180 µm 

Jmín= Di – ds = 0 – (-60) = 60 µm 

Ajuste: Ø2 H11h11 

Agujero: Ø2 

Eje: Ø2 
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CAJA DEL MEMORIZADOR-PASADOR DE LA CORREA 

Para unir la correa con la caja del memorizador, se requiere de dos pasadores que se ajustan a 

la caja. Se trata de un ajuste móvil que permite el correcto movimiento de la correa para 

adaptarse a la muñeca del usuario. 

 

Imagen 26. Ajuste pasador-caja. 

El fabricante recomienda un ajuste de eje único E11h11 para el buen movimiento del pasador 

en la caja del memorizador. De esta forma, se obtiene un juego mínimo de 14 µm y un juego 

máximo de 120 µm con un valor nominal de Ø 1 mm. 

 

Imagen 27. Ajuste E11h11. 

 E11;      t= 60 µm;      Ds= 46 µm;      Di= 14 µm 

 h11;      t= 60 µm;      ds=0 µm;      di= -60 µm 

Jmáx= Ds – di = 60 – (-60) = 120 µm 

 Jmín= Di – ds = 0 – (-60) = 14 µm 

 

Ajuste: Ø1 E11h11 

Agujero: Ø1 

Eje: Ø1 
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7. COSTES DEL PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN 

7.1. CÁLCULO DEL COSTE DEL UTILLAJE 

En este apartado se detalla el coste de fabricación de los moldes necesarios para cada 

componente del memorizador y de la Base de carga. Se ha tenido en cuenta la complejidad de 

las piezas a moldear y el material con el que se fabrican. Todo ello afecta a las horas de 

fabricación de los moldes y repercute, por tanto, en el coste final de la pieza. 

El cálculo del coste del molde se ha calculado para un lote de 50.000 piezas. En la siguiente 

tabla se pueden observar los datos necesarios para el cálculo del coste total de cada molde. 

Componente 
Ap 

(cm2) 

Ac 

(cm2) 

hp 

(cm) 

Mtotal 

(horas) 

Pm 

(€/h) 

Coste 

Preparación 

Molde (€) 

Coste 

Materiales 

(€) 

Coste 

Molde 

(€) 

Coste 

Molde/pieza 

(cénts.) 

Caja 16,63 582,86 16,30 819,23 36 50136,88 1729,83 51866,71 51,867 

Tapa 6,45 911,88 15,44 89,95 36 10038,42 2117,33 12155,75 6,078 

Botón 

Circular 
0,049 1482,25 15,30 9 36 3726 2809,60 6535,60 0,817 

Botón 

Rectangular 
0,12 1528,45 15,30 13,22 36 5473,08 2866 8339,08 1,042 

Junta 

Circular 
0,039 1497,69 15,01 9,32 36 3858,48 2814,51 6672,99 0,834 

Junta 

Rectangular 
0,069 1544,13 15,01 13,98 36 5787,72 2870,77 8658,49 1,082 

Enganche 1,10 1907,55 15,20 11,35 36 4698,90 3322,72 8021,62 1,003 

Carcasa 19,85 610,70 16,70 513,88 36 31449,46 1772,14 33221,60 33,222 

Tapa Base 17,32 590,58 15,25 304,64 36 18643,97 1738,59 20382,56 20,383 

Tabla 7. Coste del utillaje. 

 

7.2. CÁLCULO DEL COSTE DE FABRICACIÓN 

En este apartado se detalla el coste del proceso de fabricación de cada componente. Este coste 

depende del volumen necesario para llenar cada molde, de la máquina escogida y del tiempo 

empleado para completar un ciclo.  

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE INYECCIÓN 

A continuación, se muestra el volumen necesario para llenar cada molde, teniendo en cuenta 

el número de cavidades y el porcentaje de material necesario para llenar el sistema de 

alimentación. 
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Componente Material 
Volumen 

(cm3) 
Cavidades 

Volumen 

Total (cm3) 

% 

Conductos 

Volumen 

Inyección 

(cm3) 

Caja ABS/PC 3,34 2 6,68 15,45 7,71 

Tapa ABS/PC 1,33 4 5,32 12,30 5,97 

Botón 

Circular 
TPU 0,01 16 0,16 0,37 0,16 

Botón 

Rectangular 
TPU 0,03 16 0,48 1,11 0,49 

Junta 

Circular 
TPU 0,002 16 0,032 0,07 0,032 

Junta 

Rectangular 
TPU 0,004 16 0,064 0,15 0,064 

Enganche ABS/PC 0,11 16 1,76 4,07 1,83 

Carcasa ABS/PC 5,72 2 11,44 26,46 14,47 

Tapa Base ABS/PC 4,32 2 8,64 19,98 10,37 

Tabla 8. Cálculo del volumen de inyección. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA INYECTORA NECESARIA 

A partir del Volumen de inyección (Vi), la Fuerza de cierre (Fc) y el Recorrido mínimo (Rmin), se 

ha escogido la máquina más apropiada para fabricar cada pieza. 

Para la selección del número de cavidades de cada molde, se ha tenido en cuenta que el coste 

de fabricación de éstos no aumentase en gran medida. 

 
Características Máquina 

Necesaria 
Características Máquina Elegida 

Componente 
Vi 

(cm3) 
Fc (KN) 

Rmin 

(cm) 
Vi (cm3) Fc (KN) 

Rmin 

(cm) 
ts (s) 

Pw 

(W) 

Pm 

(€/h) 

Caja 7,71 184,56 3,1 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Tapa 5,97 143,42 1,38 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Botón 

Circular 
0,16 1,18 1,1 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Botón 

Rectangular 
0,49 2,98 1,1 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Junta 

Circular 
0,032 0,94 0,6 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Junta 

Rectangular 
0,064 1,66 0,6 35 200 20 1,7 5,5 22,25 
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Enganche 1,83 97,84 0,9 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Carcasa 14,47 220,14 3,9 85 500 23 1,9 7,5 27,05 

Tapa Base 10,37 192,34 1 35 200 20 1,7 5,5 22,25 

Tabla 9. Máquinas escogidas. 

 

CÁLCULO DEL COSTE DE FABRICACIÓN 

En la siguiente tabla se detalla el tiempo de ciclo para cada proceso de inyección. Con ello, se 

obtiene el coste de fabricación por pieza, el cual se ha incrementado un 20% debido a las 

operaciones posteriores de acabado (eliminar rebabas y material sobrante y conseguir un buen 

acabado). 

 Tiempo Ciclo Coste Fabricación Piezas 

Componente tf (s) tc (s) tr (s) 
Tiempo 

ciclo (s) 

Tiempo 

ciclo/pieza 

(s) 

Pm (€/h) 
Coste 

(€) 

Coste 

total 

(cénts.) 

Caja 0,3117 5,9652 2,1713 8,4482 4,2241 22,25 0,0261 3,133 

Tapa 0,2464 5,4976 1,7815 7,5255 1,8814 22,25 0,0116 1,395 

Botón 

Circular 
0,0018 4,7113 1,6977 6,4108 0,4007 22,25 0,0025 0,297 

Botón 

Rectangular 
0,0054 4,7113 1,6977 6,4144 0,4009 22,25 0,0025 0,297 

Junta 

Circular 
0,0004 0,2945 1,5153 1,8102 0,1131 22,25 0,0007 0,084 

Junta 

Rectangular 
0,0007 0,2945 1,5153 1,8105 0,1132 22,25 0,0007 0,084 

Enganche 0,0740 3,8178 1,6311 5,5229 0,3452 22,25 0,0021 0,256 

Carcasa 0,4290 3,8178 2,3692 6,6160 3,3080 27,05 0,0249 2,983 

Tapa Base 0,4192 5,9652 1,6652 8,0496 4,0248 22,25 0,0249 2,985 

Tabla 10. Coste de fabricación. 
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7.3. CÁLCULO DEL COSTE DEL MATERIAL NECESARIO 

Para conocer el coste del material necesario para fabricar cada componente, se ha tenido en 

cuenta el volumen de inyección, la densidad del material y su coste por kilogramo. 

Componente Material Cavidades Vi (cm3) 
Densidad 

(g/cm3) 

Precio 

(€/Kg) 

Coste 

(cénts.) 

Caja ABS/PC 2 7,71 1,14 3,66 1,609 

Tapa ABS/PC 4 5,97 1,14 3,66 0,623 

Botón 

Circular 
TPU 16 0,16 1,12 4,83 0,005 

Botón 

Rectangular 
TPU 16 0,49 1,12 4,83 0,017 

Junta 

Circular 
TPU 16 0,032 1,12 4,83 0,001 

Junta 

Rectangular 
TPU 16 0,064 1,12 4,83 0,002 

Enganche ABS/PC 16 1,83 1,14 3,66 0,048 

Carcasa ABS/PC 2 14,47 1,14 3,66 3,019 

Tapa Base ABS/PC 2 10,37 1,14 3,66 2,163 

Tabla 11. Coste del material necesario. 

 

7.4. CÁLCULO DEL COSTE TOTAL 

Y para conocer el coste final por pieza, se ha sumado el coste del utillaje, el de fabricación y el 

del material necesario para cada uno de ellos. 

Componente Ctd. 

Coste 

Utillaje 

(cénts.) 

Coste 

Fabricación 

(cénts.) 

Coste 

Material 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(€) 

Caja 1 51,867 3,133 1,609 56,609 0,566 

Tapa 1 6,078 1,395 0,623 8,096 0,081 

Botón 

Circular 
1 0,817 0,297 0,005 1,119 0,011 

Botón 

Rectangular 
1 1,042 0,297 0,017 1,356 0,014 

Junta 

Circular 
1 0,834 0,084 0,001 0,919 0,009 

Junta 

Rectangular 
1 1,082 0,084 0,002 1,168 0,012 

Enganche 1 1,003 0,256 0,048 1,307 0,013 
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Carcasa 1 33,222 2,983 3,019 39,224 0,392 

Tapa Base 1 20,383 2,985 2,163 25,531 0,255 

TOTAL     135,329 1,353 

Tabla 12. Coste total del moldeo por inyección. 

 

8. COSTES DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 

El contacto de la batería con la base de carga se realiza mediante la adición de dos pines de 

carga insertados en la parte inferior del memorizador. Estos pines son dos piezas cilíndricas de 

reducido tamaño que realizarán el contacto con el pin de resorte fijado en la base de carga. 

Los pines de carga se obtienen del tronzado de varillas de una aleación de Cu-Be en un torno 

CNC. El proveedor las suministra en varillas de 500 mm de longitud, con un diámetro de 1,6 

mm y una tolerancia h9. Cada unidad tiene un coste de 1,088 €. 

COSTE MATERIAL 

Se obtienen piezas de 1,6 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, por tanto, de cada varilla se 

podrán fabricar 1000 piezas. Para cada memorizador se requiere de dos pines, por ello, el lote 

de fabricación es de 100.000 piezas. Sabiendo esto se puede conocer fácilmente la necesidad 

de comprar 100 varillas para completar el lote. A continuación, se detalla el coste del material 

para cada pieza: 

Coste/varilla Nº Varillas/lote Coste lote Coste unitario 

1,088 € 100 108,83 € 0,109 cénts. 

Tabla 13. Coste del material necesario. 

 

COSTE FABRICACIÓN 

Se estima que el coste de fabricación de cada pieza es tres veces el coste del material, debido a 

sus dimensiones reducidas. 

Coste lote Coste unitario 

326,49 € 0,327 cénts. 

Tabla 14. Coste de fabricación. 

 

COSTE TOTAL 

En la siguiente tabla se puede observar el precio total para un lote y para cada pieza. Se ha de 

tener en cuenta que el memorizador requiere de dos unidades, por tanto, el coste se doblará. 
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 Coste lote(€) Coste unitario (cénts.) Coste unitario (€) 

Coste material 108,83 0,109 0,001 

Coste mecanizado 326,49 0,327 0,003 

COSTE TOTAL 435,32 0,436 0,004 

Tabla 15. Coste total del mecanizado. 

 

9. COSTES DEL PROCESO DE COSTURA 

COSTE MATERIAL 

Para la operación de costura de cada correa se necesita una cinta de nylon de 20 mm de ancho 

y 192,44 mm de largo y una cinta de velcro de 20 mm de ancho y 198 mm de largo. 

Se ha calculado que la longitud total por donde pasará la costura es de 54,77 cm. Sin embargo, 

la cantidad de hilo necesario será mucho mayor que esta longitud. Para conocer el consumo de 

hilo necesario para coser cada correa, se ha relacionado el tipo de puntada con la longitud de 

costura. 

El tipo de puntada utilizada es el pespunte y su consumo por centímetro es de 2,5 cm. El 50% 

de este consumo es hilo de la aguja y el 50% de la lanzadera. A este consumo se le añade un 

15% de merma. 

 

Tabla 16. Uso de hilo por cm de costura. 

Para la confección de una correa, el consumo total de hilo es: 54,77 x 2,5 x 1,15 = 157,46 cm 

Para un lote de 50.000 unidades, el consumo total de hilo es: 7873187,50 cm 

Componente Coste unitario Cantidad lote Coste lote Coste unitario 

Hilo 0,00035 €/m 78.731,88 m 27,56 € 0,06 cénts. 

Nylon 0,10 €/m 9622 m 962,20 € 1,92 cénts. 

Velcro 0,45 €/m 7400 m 3330 € 6,66 cénts. 

TOTAL   4.319,76 € 8,64 cénts. 

Tabla 17. Coste del material necesario. 
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COSTE MECANIZADO 

El mecanizado consta de dos operaciones: corte y costura. El coste de cada operación es 2 

veces el coste del material, por tanto, se multiplica el coste del material por 4. 

Coste lote Coste unitario 

17.274,04 € 34,56 cénts. 

Tabla 18. Coste de fabricación. 

 

COSTE TOTAL 

 Coste lote (€) Coste unitario (cénts.) Coste unitario (€) 

Coste material 4308,76 8,62 0,086 

Coste mecanizado 17.274,04 34,56 0,346 

COSTE TOTAL 21.582,80 43,18 0,432 

Tabla 19. Coste total de confección. 

 

10. CÁLCULO DEL TIEMPO DE ENSAMBLAJE 

MEMORIZADOR 

Componente Ctd. α β α+ β 
Tiempo 

Manipulación 
(s) 

Tiempo 
Inserción 

(s) 

Tiempo 
Operación 

(s) 

Tiempo 
Total 

(s) 

Tapa 1 360 360 720 1,95 3,5 5,45 5,45 

Protector 
Pantalla 

1 360 180 540 4,8 2 6,8 6,8 

Pantalla 1 360 360 720 1,95 2 3,95 3,95 

Componentes 
eléctricos 

1 360 360 720 1,95 2 3,95 3,95 

Caja 1 360 0 360 1,95 3,5 5,45 5,45 

Junta C. 1 0 180 180 3,6 2 5,6 5,6 

Junta R. 1 180 180 360 3,6 2 5,6 5,6 

Botón C. 1 0 360 360 2,06 1,5 3,56 3,56 

Botón R. 1 180 360 540 2,36 1,5 3,86 3,86 

Pin de carga 2 180 0 180 3,6 4 7,6 15,2 

Pasador 2 0 180 180 2,18 2 4,18 8,36 

Correa corta 1 360 360 720 3 2 5 5 
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Correa larga 1 360 360 720 3 2 5 5 

Enganche 1 180 180 360 2,18 5 7,18 7,18 

TOTAL        84,96 

Tabla 20. Tiempo de ensamblaje del memorizador. 

 

El tiempo de ensamblaje se incrementa en 5 minutos por un lado, por el tiempo necesario para 

aplicar el adhesivo en el protector de pantalla y en las juntas de estanqueidad; y por otro lado, 

por el tiempo necesario para conectar los componentes eléctricos. Por lo que el tiempo de 

montaje del memorizador es de 6,5 minutos. 

El tiempo de secado del adhesivo no se tiene en cuenta debido a que durante este tiempo se 

puede seguir con el ensamblaje de otros dispositivos. 

 

BASE DE CARGA 

Componente Ctd. α β α+ β 
Tiempo 

Manipulación 
(s) 

Tiempo 
Inserción 

(s) 

Tiempo 
Operación 

(s) 

Tiempo 
Total 

(s) 

Tapa 1 0 360 360 2,06 3,5 5,56 5,56 

Protector 
Pantalla 

1 360 180 540 2,85 4 6,85 6,85 

Pantalla 1 360 360 720 2,55 4 6,55 6,55 

Componentes 
eléctricos 

1 180 180 360 2,06 4 6,06 6,06 

TOTAL        25,02 

Tabla 21. Tiempo de ensamblaje de la base de carga. 

El tiempo de ensamblaje se incrementa en 2 minutos por el tiempo necesario para conectar los 

componentes eléctricos. Por lo que el tiempo de montaje de la base de carga es de 2,5 

minutos. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1. 1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ELEMENTO 

El alcance del presente proyecto se extiende a la ejecución de la totalidad de las condiciones 

técnicas y tareas que integran el proyecto “Diseño y desarrollo de aplicación para tablet y 

memorizador físico para niños con TEA” que aquí se trata, y de las que sin estar indicadas en este 

proyecto, considere conveniente el Ingeniero Proyectista. 

El objetivo del presente Pliego de Condiciones, es definir, principalmente las obligaciones del 

fabricante para llevar a cabo los trabajos con la garantía necesaria. También contiene las condiciones 

generales y técnicas que deben cumplir en la ejecución del Proyecto, las cuales serán revisadas en 

detalle por el Ingeniero Proyectista. 

Además, en este volumen se especifican todas las cuestiones que no estén debidamente definidas 

en el resto de volúmenes del proyecto. 

 

1.2. NORMAS APLICABLES 

Además de las condiciones especificadas en este documento, se tendrán en consideración las 

normas aplicables a este diseño, que corresponderán en todo momento al nivel de calidad exigido 

por el Ingeniero Proyectista. En consecuencia, se deberán cumplir las normativas y recomendaciones 

registradas en las normas DIN, UNE, ISO. 

 

1.3. MATERIALES Y ENSAYOS A USAR EN LA ECUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

El fabricante deberá emplear los materiales señalados en el presente proyecto y realizará los 

trabajos de ensamblaje de acuerdo con el mismo. Todos los materiales que se emplean serán de 

buena calidad, con las propiedades y características requeridas por el ingeniero proyectista, en caso 

contrario, se podría desechar aquellos que no sean adecuados según su consideración. 

Si los materiales elegidos no satisfacen las características y las condiciones establecidas, deberán ser 

reemplazados por el fabricante por otros que sí cumplan las características y condiciones exigidas. 

Si fuese necesario, se realizarán todos los análisis y pruebas que ordene el Ingeniero Proyectista, 

aunque estos no se indiquen en el Pliego de Condiciones, siendo los gastos originados a cargo del 

fabricante. Las pruebas se podrán realizar por las mismas empresas fabricantes o en laboratorios 

oficiales. 

La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del fabricante por la calidad de los 

mismos, que se prolongará hasta la recepción o entrega de los trabajos. 
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1.4. OTRAS CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES NO 

ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales cumplirán las prescripciones que estén contenidas en las normativas y 

reglamentaciones vigentes. 

En este proyecto se especifican las marcas y tipos de materiales a emplear, los cuales se deben tener 

en consideración como una orientación en cuanto a requisitos y calidades de los materiales. Sin 

embargo, es posible la sustitución de los mismos, siempre que tengan características similares y con 

la aprobación del Ingeniero Proyectista. 

 

1.5. OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

El objeto de los planos y especificaciones es mostrar al constructor las formas, dimensiones, 

calidades, cantidades de cada pieza y sistemas a realizar, su disposición relativa en el conjunto de la 

instalación, la mano de obra a emplear, equipos y medios de montaje necesarios para la apropiada 

ejecución del objeto, mientras específicamente el Ingeniero Proyectista no indique lo contrario. 

El fabricante realizará todo el trabajo según lo indicado en los planos y descrito en las 

especificaciones o pliegos de todos los trabajos. Todo ello considerado como necesario para 

complementar el montaje de manera aceptable y consistente y a los precios ofertados. 

 

1.6. CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN DOCUMENTACIÓN 

Lo dispuesto en el pliego de condiciones técnicas y no recogido en los planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En caso contrario entre ambos prevalece lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas. En todo caso prevalecerá la aclaración al respecto 

del Ingeniero Proyectista. 

Si hubiese descripciones erróneas u omisiones de datos en los Planos o en el Pliego de Condiciones 

Técnicas, que sean indispensables para realizar lo expuesto, sería obligación del fabricante ejecutar 

dichos detalles como si estuviesen completamente especificados. 

Si por alguna circunstancia se hiciese necesaria alguna modificación de lo descrito, cabe la 

posibilidad de que se presenten nuevos planos durante la realización del proyecto. 

 

1.7. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada en el presente 

proyecto. La forma, dimensiones y materiales a emplear descritos en otros volúmenes, se ajustarán 

a lo que se detalla en los Planos y Estado de mediciones. 

El fabricante es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha subcontratado y de las 

faltas o defectos que en estos pueda existir por su incorrecta realización o por el empleo de 

materiales de deficiente calidad no autorizados expresamente por el Ingeniero Proyectista. 

En este caso, el Ingeniero Proyectista deberá desmontar las partes defectuosas y reconstruirlas de 

acuerdo con las especificaciones requeridas. 
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El fabricante deberá atenerse a las medidas y tolerancias dispuestas en los planos o especificaciones. 

En caso de elaboración de piezas, se ha de considerar en esta su mecanización y acabado, debiendo 

en todo caso consultar con el Ingeniero Proyectista cualquier cambio que se crea oportuno realizar, 

en caso de falta de precisión. 

Las dimensiones de todas las piezas deben ser cuidadosamente comprobadas por el fabricante antes 

de iniciar su ejecución y montaje. Cualquier error comprobado, debe ser puesto en conocimiento del 

Ingeniero Proyectista inmediatamente, con el fin de subsanar y comprobarlo. No se realizarán 

cambios de ningún tipo en las piezas sin consulta previa al Ingeniero Proyectista. 

Durante el proceso de montaje, el Ingeniero Proyectista podrá dar instrucciones adicionales por 

medio de dibujo o notas que aclaren con detalle cualquier dato confuso de los planos o 

especificaciones. Podrá dar, de igual modo, instrucciones adicionales necesarias para explicar o 

ilustrar los cambios que tuvieran que realizarse. 

 

1.8. VARIACIONES EN LAS CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos se contempla la posibilidad de realizar las modificaciones que el 

Ingeniero Proyectista considere oportunas, siempre y cuando éstas encajen dentro del presupuesto 

aprobado. 

Todos los trabajos se ejecutarán según las modificaciones del mismo y bajo las órdenes e 

instrucciones bajo la responsabilidad del Ingeniero Proyectista. 

Cuando sea necesario introducir cambios en los trabajos, el Ingeniero Proyectista redactará la 

oportuna propuesta formada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dichos 

cambios. 

Cuando se crea conveniente el empleo de nuevos materiales o procesos que no se recojan en el 

Presupuesto, la propuesta de nuevos precios a fijar del Ingeniero Proyectista se incluirá en los costes 

elementales fijados en los precios unitarios integrados en el contrato. 

Sólo se considerarán en cuanto a mejoras o modificaciones del proyecto aquellas que hayan sido 

ordenadas por escrito y cuyo precio se haya convenido antes de preceder a su ejecución o 

instalación. 

 

1.9. RECEPCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Finalizada la fabricación y el ensamblaje de los conjuntos, se someterán a pruebas de 

funcionamiento para verificar todas las piezas están de acuerdo a lo establecido. 

De cualquier manera, se establecerá un período de garantía para las piezas fabricadas de cuatro 

meses de funcionamiento continuado hasta la recepción definitiva. Finalizado el plazo de garantía y 

si se encontrasen las piezas fabricadas en perfecto estado de uso y conservación, se dará por 

recibidas definitivamente las mismas, quedando relevado al fabricante a partir de defectos que se 

detecten. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

2.1.1. MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se especifiquen en los distintos documentos que 

componen el proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 

ellos están publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por organismos técnicos 

reconocidos. 

Por parte del fabricante debe existir la obligación de comunicar a los suministradores las cualidades 

que se exigen para los distintos materiales. Además debe aconsejar previamente al empleo de los 

mismos, solicitar un informe sobre los materiales a la Dirección Facultativa y el Organismo 

encargado del Control de Calidad. 

El fabricante será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas 

con respecto al nivel de control de calidad para la aceptación de los mismos. Aquellos materiales que 

no cumplan con las condiciones exigidas deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en la que se 

encontrase la ejecución del proyecto, estando a cargo del fabricante todos los gastos ocasionados. 

Las propiedades y características de los materiales empleados en este proyecto se detallan en el Vol. 

1. Memoria 7.4. Materiales. 

 

ABS/PC 

Este material se empleará para la fabricación de la caja y la tapa del memorizador; el enganche de la 

correa; y la carcasa y la tapa de la base de carga. Las características deberán ser las mencionadas en 

la memoria de dicho proyecto. 

Independientemente de esas especificaciones, tanto proveedores como talleres tendrán que velar 

por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas de los materiales según 

norma. 

 

TPU 

Este material se empleará para la fabricación de los botones y las juntas planas del memorizador. Las 

características deberán ser las mencionadas en la memoria de dicho proyecto. 

Independientemente de esas especificaciones, tanto proveedores como talleres tendrán que velar 

por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas de los materiales según 

norma. 
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ALEACIÓN Cu-Be 

Este material se empleará para la fabricación de los pines de carga del memorizador. Las 

características deberán ser las mencionadas en la memoria de dicho proyecto. 

Independientemente de esas especificaciones, tanto proveedores como talleres tendrán que velar 

por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas de los materiales según 

norma. 

 

NYLON 

Este material se empleará para la fabricación de la correa. Las características serán las que considere 

el Ingeniero Proyectista. 

Independientemente de esas especificaciones, tanto proveedores como talleres tendrán que velar 

por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas de los materiales según 

norma. 

 

VELCRO 

Este material se empleará para la fabricación del sistema de cierre de la correa. Las características 

serán las que considere el Ingeniero Proyectista. 

Independientemente de esas especificaciones, tanto proveedores como talleres tendrán que velar 

por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas de los materiales según 

norma. 

 

2.1.2. MARCA DE LOS PRODUCTOS 

Todo producto deberá acreditar su procedencia mediante factura de compra por parte del vendedor 

o bien marcado por parte del fabricante. 

El director de taller podrá encargar a un laboratorio oficial que realice ensayos y/o análisis químicos 

y extienda el correspondiente certificado de los resultados obtenidos. 

 

2.1.3. ENSAYOS 

Los ensayos que el director de taller pueda encargar en cada partida recibida, a fin de comprobar el 

cumplimiento de la garantía, se realizarán tomando muestras de cada lote, realizando los ensayos 

según artículos y, en su caso los análisis químicos. 

 

2.1.4. TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras para la preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos y/o para los 

análisis químicos, se tomarán de productos del lote sacados al azar. 
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2.2. ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas especificaciones se aplicarán en la ejecución en taller y montaje del conjunto. 

El director del proyecto puede autorizar por escrito el empleo de métodos de ejecución no 

expresamente indicados en esta especificación si lo considera suficientemente comprobados por la 

experiencia. 

 

FABRICANTE 

El fabricante es la empresa industrial que ejecuta las tareas del proceso, contactando directamente 

al especialista o subcontratando al montador. A todo fabricante, según su clase, se le exigirá que 

reúna los requisitos que la legislación indique. 

 

DATOS DEL PROYECTO 

En el presente proyecto figuran los planos y especificaciones necesarias para que queden definidas 

las clases de materiales y las indicaciones del ensamblaje del conjunto, para que con todo ello el 

fabricante pueda realizar los planos de taller y programa de utillaje. 

 

APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS TALLERES 

El jefe de taller del fabricante está obligado a conocer y cumplir estas especificaciones y a informar a 

cada técnico de la parte que le afecte. 

Cuando el director técnico del proyecto desee o cuando se le ordene, puede comprobar en el taller 

el cumplimiento de las presentes especificaciones. 

 

APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES 

El director de la empresa fabricante está obligado a conocer y cumplir las presentes especificaciones 

dentro de las instalaciones preparadas para ello. También debe dar a conocer a sus empleados la 

parte que les afecta. 

  

EJECUCIÓN EN EL TALLER 

CONTENIDOS DE LOS PLANOS DE TALLER 

Los planos de taller contendrán de forma detallada la siguiente información: 

- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos del conjunto. 

- La disposición de las uniones, distinguiendo todos los tipos posibles existentes en las 

mismas. 

- El diámetro de los agujeros. 

- Las indicaciones necesarias para el mecanizado o tratamiento de los elementos que los 

precisen. 
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- Cualquier otra información que se considere necesaria para la correcta ejecución, de los 

elementos que se hayan omitido. 

Todos los planos de taller llevarán indicados los materiales, pesos, longitudes y la marca de cada uno 

de los elementos de la estructura representados en él. 

 

REVISIÓN DE LOS PLANOS DEL TALLER 

El fabricante, antes de comenzar la ejecución en el taller, entregará dos copias de los planos de taller 

al director del proyecto. Éste los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma en la que se 

señalará las correcciones a efectuar. 

 

PRIMERA FASE: EJECUCIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER 

Planos de taller 

Para la fabricación de las piezas será necesario que el fabricante realice los planos de taller precisos, 

en los cuales definirá completamente todos los elementos de los mismos. 

Dimensiones de las piezas 

El fabricante comprobará las dimensiones de los componentes a fabricar para la realización de los 

planos de taller. 

El fabricante entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su aprobación 

definitiva. 

 

MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DEL TALLER 

Si el proyecto se modifica durante la ejecución de los trabajos, los planos de taller se rectificarán 

para que la obra quede definida en ellos. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalles respecto a lo definido 

en los planos de  taller, se harán con la aprobación del director del proyecto. 

 

SEGUNDA FASE: FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

Los procesos de fabricación que se llevarán a cabo para obtener el producto se realizarán 

simultáneamente, por lo que ésta fase se puede dividir en tres apartados: Moldeo por inyección, 

Mecanizado en torno y Corte y confección. 

MOLDEO POR INYECCIÓN 

Molde 

El molde de cada componente se construirá con los materiales y las cavidades que el Ingeniero 

Proyectista crea convenientes, respetando las dimensiones de las piezas definidas en los planos de 

taller. Se tendrá en cuenta la contracción que sufren las piezas al enfriarse, los ángulos de salida y la 

situación de los planos de partición. 
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Si el Ingeniero proyectista creyese conveniente modificar alguna dimensión, ésta deberá ser 

detallada en los planos de detalle. No se realizará ninguna modificación sin la previa aceptación del 

Ingeniero Proyectista. 

Inyección 

En el proceso de moldeo por inyección se respetarán los parámetros definidos por los 

suministradores de la materia prima. El Ingeniero Proyectista deberá comprobar que las 

temperaturas y velocidades de inyección son las idóneas, de no ser así se procedería a la 

rectificación de las mismas remitiendo un documento escrito al fabricante. 

Acabados 

Las rebabas y el material sobrante que aparecen en las zonas de la línea de partición y el bebedero 

se eliminarán mediante rebarbado. Éstas acciones se realizarán en máquinas automatizadas, a no ser 

que el jefe de taller designe que, para obtener un mejor acabado, se realicen de forma manual por 

un operario especialista designado para ello. 

Comprobación de las tolerancias 

El criterio para fijar las tolerancias reside únicamente en el Ingeniero Proyectista, siendo el único 

capacitado para realizar cambios en las mismas. Si fuese necesario el cambio de alguna tolerancia, el 

director de proyecto remitiría un documento escrito al Ingeniero Proyectista con el motivo del 

mismo y cambio que se propone, debiendo éste último autorizar por escrito dicho cambio. 

 

MECANIZADO EN TORNO CNC 

Tronzado 

El proceso de tronzado se realizará en un Torno de Control Numérico Computerizado (CNC), por 

tanto se deberá programar previamente con los parámetros de corte que el Ingeniero Proyectista 

crea convenientes. 

Se sujetará la pieza por un extremo mediante un plato de mordazas y, debido a la gran esbeltez de la 

varilla a tronzar, se añadirán los puntos de apoyo convenientes para evitar deformaciones en las 

piezas finales. 

Comprobación de las tolerancias 

El criterio para fijar las tolerancias reside únicamente en el Ingeniero Proyectista, siendo el único 

capacitado para realizar cambios en las mismas. Si fuese necesario el cambio de alguna tolerancia, el 

director de proyecto remitiría un documento escrito al Ingeniero Proyectista con el motivo del 

mismo y cambio que se propone, debiendo éste último autorizar por escrito dicho cambio. 

 

CORTE Y CONFECCIÓN 

Plantilla de corte 

Todas las operaciones de costura se realizarán de forma automática en una máquina que mide, corta 

y cose. Por ello, no será necesario el uso de plantillas, pero sí lo será la programación adecuada de la 

máquina para realizar los mecanizados en las materias primas. 
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Este proceso de programación tendrá que ser realizado por un operario especializado, que se 

encargará de determinar el tipo de costura más adecuada para la confección de los elementos del 

diseño. También tendrá en cuenta los diferentes materiales a trabajar y las distintas máquinas y 

herramientas que se deberán utilizar. 

Corte y Confección 

El trazado vendrá determinado por la programación previamente introducida en la máquina por el 

operario. Mediante esta operación se cortarán las piezas a sus dimensiones definitivas y se realizará 

la costura necesaria para el ensamblaje de las diferentes partes. 

El tipo de costura viene definida en los documentos del proyecto, sin embargo, si el Ingeniero 

Proyectista creyese oportuno se realizarían los cambios necesarios para su correcta ejecución. 

 

TERCERA FASE: ENSAMBLAJE 

El fabricante redactará un programa de montaje, basándose en las indicaciones del presente 

proyecto, en el que detallará lo siguiente: 

 

PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

- Descripción de la ejecución de las fases, orden y tiempo de montaje de los elementos. 

- Descripción de los equipos necesarios en el montaje de cada fase. 

- Elementos de sujeción provisionales. 

- Personal necesario para realizar cada fase y especificación de su cualificación profesional. 

- Comprobación de las nivelaciones y de las alineaciones. 

 

ELEMENTOS DE CONJUNTO 

Los elementos componentes de cada conjunto estarán en concordancia con las dimensiones y 

detalles de los planos de taller y especificaciones descritas en este Pliego de condiciones. 

 

MONTAJE DE PRUEBA 

Esta operación tiene por objeto presentar cada uno de los elementos estructurales que lo requieran 

ensamblando las piezas que se han de elaborar, sin forzarlas en la posición relativa que tendrán una 

vez efectuadas la uniones definitivas. 

 

EQUIPOS DE MONTAJE 

La capacidad y calidad de la instalación y equipos de montaje se ajustarán a lo detallado en el 

programa y ha de quedar satisfecha la dirección del proyecto estando siempre en buenas 

condiciones de funcionamiento. 
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MANIPULACIÓN 

El almacenamiento y depósito de los elementos constructivos de los equipos se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Las manipulaciones necesarias para la carga, 

descarga y transporte, almacenamiento y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no 

provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento y no dañar las piezas. 

 

3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

3.1. PETICIONARIO 

El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universidad Jaume I con 

emplazamiento en Castellón de La Plana, a raíz de la finalización de la asignatura DI1048-Trabajo de 

Fin de Grado, solicita la elaboración del presente proyecto  “Diseño y desarrollo de aplicación para 

tablet y memorizador físico para niños con TEA”. 

 

3.2. EJECUTORES DEL PROYECTO 

La autora de este proyecto de fin de grado DI1048-Trabajo de Fin de Grado, del Grado en Ingeniería 

en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, es Mª Isabel Villalba Radermacher. 

 

3.3. CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades del proyecto se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto del 

Proyecto de las operaciones cuya ejecución regula el presente Pliego de Condiciones. 

Dichos precios se abonarán por las cantidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que se establezcan en este Pliego y comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de 

los materiales, la mano de obra y utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para la 

realización y terminación de las unidades del proyecto. 

También se considerarán incluidos en los precios los gastos de carácter general y beneficio industrial 

del fabricante. 

Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de 

Prescripciones de este Pliego de Condiciones, aún en el caso de no encontrarse explícitamente 

especificada o imputada en él, se entenderá incluida en las obligaciones del fabricante. 

Excepcionalmente el Ingeniero Proyectista podrá autorizar previamente a la ejecución de 

determinadas unidades, su medición en unidades de distinto tipo al previsto, establecido por escrito 

y con la conformidad del fabricante. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, el fabricante deberá situar, en 

los puntos que señale el Ingeniero Proyectista, las básculas o instalaciones necesarias. 

Todas las mediciones básicas para la utilización del proyecto deberán ser conformadas por el 

Representante del fabricante y por el Ingeniero Proyectista, y aprobadas por este último. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. 
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Si la medición no se efectuó a su debido tiempo será a cuenta del fabricante las operaciones 

necesarias para llevarlas a cabo. 

 

3.4. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 

OPERACIONES 

Si se presentase algún caso excepcional e imprevisto para lo cual sea absolutamente necesaria la 

fijación de precios contradictorios entre la propiedad y el fabricante, este precio será establecido 

con arreglo a lo que prescribe el vigente Pliego General de Cláusulas Administrativas. 

La fijación del precio contradictorio deberá hacerse antes de que ejecute la operación a que hubiera 

de ser aplicado, pues si ella se realizase sin que el referido precio haya sido aprobado por la 

propiedad, se entenderá que el fabricante se conforma con el que se señale por parte de la dirección 

del proyecto, sin derecho a reclamación alguna. 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 

En este apartado se definen y determinan las unidades de obra que configuran el objeto de 

diseño y las especificaciones básicas de sus correspondientes componentes. 

1.1. MEMORIZADOR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  Dimensiones: 43 x 38,5 x 37,8 mm 

Masa = 5,60 g 

COMPONENTES FABRICADOS 

Componente Material Cantidad 
Volumen 

(cm3) 
Masa (g) 

Dimensiones 
(mm) 

Proceso de 
fabricación 

Caja ABS/PC 1 3,34 3,82 43 x 38,5 x 13 
Moldeo por 

inyección 

Tapa ABS/PC 1 1,33 1,53 41 x 37 x 4,4 
Moldeo por 

inyección 

Botón 
circular 

TPU 1 0,01 0,01 Ø2,5 x 3 
Moldeo por 

inyección 

Botón 
rectangular 

TPU 1 0,03 0,03 5,5 x 2,5 x 3 
Moldeo por 

inyección 

Junta circular TPU 1 0,002 0,002 Ø3 x 0,5 
Moldeo por 

inyección 

Junta 
rectangular 

TPU 1 0,004 0,005 6 x 3 x 0,5 
Moldeo por 

inyección 

Pin de carga 
Aleación 

Cu-Be 
2 0,001 0,008 Ø1,6 x 0,5 

Mecanizado 
en torno 

Enganche ABS/PC 1 0,11 0,19 24 x 7,5 x 2 
Moldeo por 

inyección 

Correa 
Nylon y 
Velcro 

1 - - 167 x 20 x 1 
Corte y 

Confección 

Tabla 1. Componentes fabricados. 
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CARACTERÍSTICAS FINALES 

Componente Material Acabado Color 

Caja ABS/PC Opaco 

Rojo, Pantone PQ-2347C 
Verde, Pantone PQ-2421C 

Amarillo, Pantone PQ-803C 
Azúl, Pantone PQ-10249C 

Tapa ABS/PC Opaco Negro 

Botón circular TPU Opaco 

Rojo, Pantone PQ-2347C 
Verde, Pantone PQ-2421C 

Amarillo, Pantone PQ-803C 
Azúl, Pantone PQ-10249C 

Botón rectangular TPU Opaco 

Rojo, Pantone PQ-2347C 
Verde, Pantone PQ-2421C 

Amarillo, Pantone PQ-803C 
Azúl, Pantone PQ-10249C 

Junta circular TPU Opaco Gris 

Junta rectangular TPU Opaco Gris 

Pin de carga 
Aleación 

Cu-Be 
Opaco - 

Enganche ABS/PC Opaco 

Rojo, Pantone PQ-2347C 
Verde, Pantone PQ-2421C 

Amarillo, Pantone PQ-803C 
Azúl, Pantone PQ-10249C 

Correa Nylon y Velcro Opaco 

Rojo, Pantone PQ-2347C 
Verde, Pantone PQ-2421C 

Amarillo, Pantone PQ-803C 
Azúl, Pantone PQ-10249C 

Tabla 2. Características finales de los componentes fabricados. 
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ELEMENTOS SUMINISTRADOS 

Componente Cantidad Material Proveedor 

Protector de pantalla 1 Corning Gorilla Glass Abrisa Technologies 

Pasador 2 Acero inoxidable Gran 

Pantalla 1 - Topfoison Shenzen 

PCB 1 - PCBWay 

Pulsador 2 - E-Switch 

Bluetooth 1 - Panasonic 

Altavoz 1 - 
Kobitone Audio 

Company 

Motor de vibración 1 - 
Precision 

Microdrivers 

Microcontrolador 1 - Microchip 

Batería 1 Litio-Polimero Honcell 

Adhesivo 138,38 mm3 Poliuretano Ceys 

Tabla 3. Elementos suministrados. 

 

1.2. BASE DE CARGA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  Dimensiones: 47 x 42,5 x 17 mm 

Masa = 11,44 g 

COMPONENTES FABRICADOS 

Componente Material Cantidad 
Volumen 

(cm3) 
Masa 

(g) 
Dimensiones 

(mm) 
Proceso de 
fabricación 

Carcasa ABS/PC 1 5,72 6,52 47 x 42,5 x 17 
Moldeo por 

inyección 

Tapa ABS/PC 1 4,32 4,92 43 x 40,5 x 2,5 
Moldeo por 

inyección 

Tabla 4. Componentes fabricados. 
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CARACTERÍSTICAS FINALES 

Componente Material Acabado Color 

Carcasa ABS/PC Opaco Negro 

Tapa ABS/PC Opaco Negro 

Tabla 5. Características finales de los componentes fabricados. 

ELEMENTOS SUMINISTRADOS 

Componente Cantidad Proveedor 

Pin de carga 1 Mill-Max 

Clavija hembra mini USB 1 Shoptronica 

Tabla 6. Elementos suministrados. 

1.3. PACKAGING 

ELEMENTOS SUMINISTRADOS 

Componente Cantidad Material Proveedor 

Bolsa transpirable 2 Nylon Bolsapubli 

Packaging 1 Cartón 320 g. Imprentaonline 

Tabla 7. Packaging. 

 

2. COSTES UNITARIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

A continuación, se detallan los costes década uno de los componentes del producto 

compuesto por el memorizador, la base de carga y el packaging. 

Además, también se tiene en cuenta como materia prima el coste para alojar la app en las 

plataformas de Android e iOS. 

2.1. COSTES DE LAS PIEZAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN 

En el Vol.2. Anexos 7. Costes del proceso de moldeo por inyección se detalla el cálculo para 

obtener el coste de los moldes, de fabricación y del material empleado para cada componente. 
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COSTES DE LAS PIEZAS MOLDEADAS DEL MEMORIZADOR 

Componente Ctd. 

Coste 

Utillaje 

(cénts.) 

Coste 

Fabricación 

(cénts.) 

Coste 

Material 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(€) 

Caja 1 51,867 3,133 1,609 56,609 0,566 

Tapa 1 6,078 1,395 0,623 8,096 0,081 

Botón 

Circular 
1 0,817 0,297 0,005 1,119 0,011 

Botón 

Rectangular 
1 1,042 0,297 0,017 1,356 0,014 

Junta 

Circular 
1 0,834 0,084 0,001 0,919 0,009 

Junta 

Rectangular 
1 1,082 0,084 0,002 1,168 0,012 

Enganche 1 1,003 0,256 0,048 1,307 0,013 

TOTAL     70,574 0,706 

Tabla 8. Coste de las piezas moldeadas del memorizador. 

COSTES DE LAS PIEZAS MOLDEADAS DE LA BASE DE CARGA 

Componente Ctd. 

Coste 

Utillaje 

(cénts.) 

Coste 

Fabricación 

(cénts.) 

Coste 

Material 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(cénts.) 

Coste 

Total/pieza 

(€) 

Carcasa 1 33,222 2,983 3,019 39,224 0,392 

Tapa Base 1 20,383 2,985 2,163 25,531 0,255 

TOTAL     64,755 0,647 

Tabla 9. Coste de las piezas moldeadas de la base de carga. 

2.2. COSTES DE LAS PIEZAS MECANIZADAS 

Componente Ctd. 
Coste 

Mecanizado (€) 

Coste 

Material (€) 

Coste 

Unitario (€) 
Coste Total (€) 

Pin de carga 2 0,003 0,001 0,004 0,008 

Correa 1 0,346 0,086 0,432 0,432 

Tabla 10. Coste de las piezas mecanizadas. 
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2.3. COSTES DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES 

COSTES DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS PARA EL MEMORIZADOR 

Componente Cantidad Precio Unitario (€) Coste Total (€) 

Protector de pantalla 1 0,27 0,27 

Pasador 2 0,10 0,20 

Pantalla 1 5 5 

PCB 1 0,01 0,01 

Pulsador 2 0,24 0,48 

Bluetooth 1 1,90 1,90 

Altavoz 1 1,89 1,89 

Motor de vibración 1 4,74 4,74 

Microcontrolador 1 1,91 1,91 

Batería 1 2,50 2,50 

Adhesivo 138,38 mm3 80 €/l 0,01 

TOTAL   18,91 

Tabla 11. Coste elementos adquiridos para el memorizador. 

COSTES DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA BASE DE CARGA 

Componente Cantidad Precio Unitario (€) Coste Total (€) 

Pin de carga 1 0,58 0,58 

Clavija hembra mini USB 1 0,65 0,65 

TOTAL   1,23 

Tabla 12. Coste elementos adquiridos para la base de carga. 

2.4. COSTES DE ELEMENTOS DE PACKAGING 

Componente Cantidad Coste Unitario (€) Coste Total (€) 

Bolsa transpirable 2 0,29 0,58 

Packaging 1 0,14 0,14 

TOTAL   0,72 

Tabla 13. Coste elementos adquiridos para la base de carga. 
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2.5. COSTES DE ALOJAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS DE APPS  

Para ofrecer una aplicación descargable en smartphones y tablets es necesario alojarla en una 

plataforma de aplicaciones. Se ha decidido comprar el alojamiento en las plataformas Google 

Play de Google y App Store de Apple Inc. A continuación se reflejan los precios de alta de cada 

una de ellas: 

Plataforma Coste Total (€) 

Google Play 20 

App Store 88 

TOTAL 108 

Tabla 14. Coste de alojamiento en las plataformas de apps. 

 

3. COSTE DE LOS CONJUNTOS 

En este apartado se detalla el coste del lote de producción y el coste unitario por cada 

conjunto. 

3.1. COSTE DEL MEMORIZADOR 

Componente Ctd. Coste unitario (€) Coste total (€) 
Lote de 

producción 
Coste lote (€) 

Caja 1 0,57 0,57 50.000 28.300 

Tapa 1 0,08 0,08 50.000 4.050 

Botón C. 1 0,01 0,01 50.000 550 

Botón R. 1 0,01 0,02 50.000 700 

Junta C. 1 0,01 0,01 50.000 450 

Junta R. 1 0,01 0,01 50.000 600 

Pin de carga 2 0,005 0,01 100.000 400 

Enganche 1 0,02 0,02 50.000 650 

Correa 1 0,43 0,43 50.000 21.600 

Protector de pantalla 1 0,27 0,27 50.000 13.500 

Pasador 2 0,10 0,20 100.000 10.000 

Pantalla 1 5 5 50.000 250.000 

PCB 1 0,01 0,01 50.000 500 

Pulsador 2 0,24 0,48 100.000 24.000 

Bluetooth 1 1,90 1,90 50.000 95.000 
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Altavoz 1 1,89 1,89 50.000 94.500 

Motor de vibración 1 4,74 4,74 50.000 237.000 

Microcontrolador 1 1,91 1,91 50.000 95.500 

Batería 1 2,50 2,50 50.000 125.000 

Adhesivo 
138,38 
mm3 

80 €/l 0,01 50.000 5.000 

TOTAL   20,15 50.000 1.007.300 

Tabla 15. Coste total del memorizador. 

3.2. COSTE DE LA BASE DE CARGA 

Componente Ctd. Coste unitario (€) Coste total (€) 
Lote de 

producción 
Coste lote (€) 

Carcasa 1 0,39 0,39 50.000 19.600 

Tapa Base 1 0,26 0,26 50.000 12.750 

Pin de carga 1 0,58 0,58 50.000 29.000 

Clavija hembra 
mini USB 

1 0,65 0,65 50.000 32.500 

TOTAL   1,88 50.000 93.850 

Tabla 16. Coste total de la base de carga. 

3.3. COSTE DEL PACKAGING 

Componente Ctd. Coste unitario (€) Coste total (€) 
Lote de 

producción 
Coste lote (€) 

Bolsa transpirable 2 0,29 0,58 

50.000 

29.000 

Packaging 1 0,14 0,14 7.000 

TOTAL   0,72 36.000 

Tabla 17. Coste total del packaging. 

3.4. COSTES DE ALOJAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS DE APPS 

Plataforma Coste lote (€) Lote de producción Coste unitario (€) 

Google Play 20 

50.000 

0,0004 

App Store 88 0,0017 

TOTAL 108 0,0021 

Tabla 18. Costes de alojamiento  
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4. COSTES VARIABLES DEL PRODUCTO 

4.1. COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Conjunto Ctd. Coste unitario (€) Coste total (€) 
Lote de 

producción 
Coste lote (€) 

Memorizador 1 20,15 20,15 

50.000 

1.007.300 

Base de Carga 1 1,88 1,88 93.850 

Packaging 1 0,72 0,72 36.000 

Interfaz y App 1 0,002 0,002 108 

TOTAL   22,75 1.137.258 

Tabla 19. Coste de las materias primas.  

4.2. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Por un lado, se detalla el coste del personal necesario para fabricar y ensamblar los 

componentes del memorizador y de la base de carga. Y por otro lado, se desglosa el coste del 

personal necesario para diseñar, desarrollar y lanzar al mercado la interfaz del memorizador y 

la aplicación para smartphone. 

FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MEMORIZADOR Y LA BASE DE CARGA 

Teniendo en cuenta el tiempo de ensamblaje (Vol. 2. Anexos 10. Cálculo del tiempo de 

ensamblaje) y el tiempo de fabricación de las piezas, se calcula que el tiempo invertido para 

producir el memorizador y la base de carga es de 20 minutos. La jornada laboral de un 

trabajador es de 8 horas, por lo tanto, en un día se producen 24 unidades. Los días laborables 

de un trabajador son 230, por lo que si se desea producir 50.000 unidades en un año, se 

requieren 10 trabajadores. 

 
Sueldo anual 

bruto/ 
trabajador (€) 

Trabajadores Coste Lote (€) 
Lote 

producción 
Coste 

Unitario (€) 

Coste Mano de 
obra 

24.000 10 240.000 50.000 4,8 

Tabla 20. Coste de la mano de obra de fabricación. 

CONJUNTO DE TAREAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ Y LA APP 

A continuación, se puede ver el desglose del coste que supone desarrollar una app para 

Android e iOs. Además, también se debe diseñar la interfaz del memorizador, la cual también 

está optimizada para Android e iOs. Por lo que el coste total se deberá multiplicar por dos. 

El coste de cada tarea se basa en el número de trabajadores necesarios y en la tasa horaria de 

trabajo. 
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Tareas Coste 1 app (€) Ctd. Coste Lote (€) Lote 
producción 

Coste Unitario (€) 

Diseño 1.350 2 2.700 

50.000 

0,05 

Desarrollo 6.760 2 13.520 0,28 

Prototipo 1.350 2 2.700 0,05 

Consultoría 1.350 2 2.700 0,05 

Marketing 3.380 2 6.760 0,14 

TOTAL 14.190  28.380 0,57 

Tabla 21. Coste de la mano de obra del desarrollo de la interfaz y la app. 

COSTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA 

Tareas Coste Lote (€) Lote producción Coste Unitario (€) 

Memorizador y Base de carga 240.000 

50.000 

4,8 

Desarrollo interfaz y app 28.380 0,57 

TOTAL 268.380 5,37 

Tabla 22. Coste total de la mano de obra. 

 

5. COSTES TOTALES DEL LOTE DE PRODUCCIÓN 

Para calcular el coste total de un lote de 50.000 unidades, se han tenido en cuenta los costes 

directos (variables) y los costes indirectos (fijos) que afectan al producto. Los costes variables 

corresponden a la suma de la mano de obra y las materias primas. 

Costes variables (M) = Mano de obra (A) + Materias primas (B) 

En cambio, los costes fijos se desconocen debido a que se trata de un producto nuevo, por lo 

tanto, se estiman en base al Método V de Monroe y Gabor. Este método estima los costes fijos 

como la suma de dos cantidades: los costes fijos de producción (que corresponden al coste de 

las materias primas) y los gastos de administración, ventas y distribución (Gastos AVD, que 

suponen el 50% de la mano de obra directa). 

Costes fijos (K) = Gastos AVD (0,5A) + Materias primas (B) 
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Abreviatura  Coste/lote (€) 

A Mano de obra directa 268.380 

B Materias primas 1.137.258 

M Costes variables 1.405.638 

P Costes fijos de producción (B) 1.137.258 

V Gastos AVD (0,5A) 134.190 

K Costes fijos (P+V) 1.271.448 

D Coste total (M+K) 2.677.086 

Tabla 23. Coste total del lote de 50.000 unidades. 

 

6. PRESUPUESTO 

En función de los costes variables y fijos unitarios, se ha obtenido el precio de venta del 
producto aplicando un margen del 20% para las ganancias de la empresa. 

 

Abreviatura  Coste unitario (€) 

A Mano de obra directa 5,37 

B Materias primas 22,74 

M Costes variables 28,11 

P Costes fijos de producción (B) 22,74 

V Gastos AVD (0,5A) 2,68 

K Costes fijos (P+V) 25,43 

D Coste total (M+K) 53,54 

E Margen (0,2D) 10,71 

F Precio de venta (1,2D) 64,25 

Tabla 24. Precio de venta del conjunto. 
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