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RESUMEN 

En este documento se presentan los anexos a la memoria. Se han realizado siete capítulos 
según el tipo de información que se ha tratado y generado, a saber:  

 Anexo A: Estudios y análisis. Corresponde a los estudios realizados, cálculos y 
metodologías empleadas para definir el diseño del ePhoto. 

 Anexo B: Análisis del subsistema mando. Dado que se trata de un accesorio, se ha 
estudiado como sistema independiente, realizándose los mismos estudios que en el 
caso del álbum digital. 

 Anexo C: Pliego de condiciones. Este documento tiene por objeto establecer las 
especificaciones de índole técnica, facultativa, económica y legal, de manera que 
cualquier cuestión que surgiera en la ejecución del proyecto con respecto a los temas 
citados quede resuelta. 

 Anexo D: Documentación adicional. El propósito de la información aquí contenida es 
servir de consulta y referencia a los apartados precedentes. 

 Anexo E: Planos. Este documento tiene por objeto representar gráficamente el 
ePhoto y definirlo exhaustivamente en su aspecto constructivo. 

 Anexo F: Manual de usuario. Se ha realizado un volumen específico donde se 
muestra cómo utilizar el álbum de fotos, sus características, etc. de cara al cliente 
que usará el producto. 

 Anexo G: Presupuesto. Se muestra una valoración basada en la previsión del total de 
los costes involucrados, desde el diseño hasta la fabricación. 

 

Dada su extensión, se agruparán en dos volumenes. El presente volumen engloba los dos 
primeros capítulos descritos, y el segundo el resto de capítulos. El propósito de los anexos 
es completar el proyecto del álbum de fotos digital ya que su previa inclusión quedaba fuera 
de las pretensiones de la memoria descriptiva. 

RESUMEN 



2  Anexos. vol1 

ePhoto 



Diseño de un álbum de fotos digital  3 

Luis A. Leiva Torres 

SUMARIO 

 

RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

ANEXO A. ESTUDIOS REALIZADOS ______________________________7 

A.1. Análisis de las especificaciones de diseño.................................................. 8 
A.2. Estudio sobre equipamiento y uso de las TIC............................................ 12 
A.3. Estudio de mercado....................................................................................... 14 

A.3.1. FACTORES A CONSIDERAR ...............................................................................14 
A.3.2. PARÁMETROS DE VALORACIÓN.......................................................................14 
A.3.3. BENCHMARKING Y PRECIOS ORIENTATIVOS ................................................15 

A.4. Estudio sobre lateralidad corporal .............................................................. 20 
A.5. Estudio ergonómico ...................................................................................... 22 

A.5.1. ÁMBITO DE DISEÑO.............................................................................................22 
A.5.2. DATOS ANTROPOMÉTRICOS.............................................................................23 
A.5.3. MÉTODOS EMPLEADOS......................................................................................25 
A.5.4. CONCLUSIONES...................................................................................................26 

A.6. Análisis de posibles soluciones .................................................................. 27 
A.6.1. MODELO 1 .............................................................................................................27 
A.6.2. MODELO 2 .............................................................................................................28 
A.6.3. MODELO 3 .............................................................................................................29 
A.6.4. COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS...........................................................30 
A.6.5. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA......................................................31 

A.7. Análisis factorial ............................................................................................ 33 
A.7.1. FACTORES INFLUYENTES..................................................................................33 
A.7.2. CORRELACIÓN ENTRE FACTORES...................................................................35 

A.7.2.1.  Matriz de correlación...............................................................................35 
A.7.2.2.  Conclusiones...........................................................................................37 

A.7.3. CORRELACIÓN  FACTORES-SUBSISTEMAS ...................................................37 
A.7.3.1. Matriz de correlación................................................................................37 
A.7.3.2. Conclusiones............................................................................................40 

A.7.4. DOMINACIÓN ENTRE FACTORES......................................................................41 
A.7.4.1. Matriz de dominación ...............................................................................41 
A.7.4.2. Conclusiones............................................................................................43 

A.8. Análisis funcional .......................................................................................... 44 

SUMARIO 



4  Anexos. vol1 

ePhoto 

A.8.2. DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES...................................................................... 46 
A.8.3. PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN PARA CADA FUNCIÓN........................................ 49 
A.8.4. DIAGRAMA RELACIONAL ENTRE FUNCIONES Y SUBSISTEMAS................. 54 

A.9. Estudio de innovaciones .............................................................................. 57 
A.9.1. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD EMPLEADAS...................................................... 57 
A.9.2. PATENTES CONSULTADAS................................................................................ 58 

A.9.2.1. Coste de las patentes .............................................................................. 59 
A.9.3. INNOVACIONES PROPUESTAS ......................................................................... 60 

A.10. Diseño mediante biónica ............................................................................ 63 
A.10.1. PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA............................... 63 
A.10.2. CONCEPTO DEL PROYECTO........................................................................... 64 
A.10.3. PROPUESTA DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.................................... 64 

A.11. Estudio del ciclo de vida del producto...................................................... 66 
A.11.1. DISEÑO Y DESARROLLO .................................................................................. 68 
A.11.2. FABRICACIÓN..................................................................................................... 68 
A.11.3. DISTRIBUCIÓN Y VENTAS ................................................................................ 68 
A.11.4. USO ...................................................................................................................... 69 
A.11.5. RETIRADA ........................................................................................................... 69 
A.11.6. IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN....................................................... 69 

A.11.6.1. Modelo de cálculo .................................................................................. 69 
A.11.6.2. Unidades y criterio de signos................................................................. 70 
A.11.6.3. Hipótesis y simplificaciones adoptadas................................................. 70 
A.11.6.4. Datos de entrada y salida ...................................................................... 71 
A.11.6.5. Interpretación de resultados .................................................................. 75 

A.12. Diseño para reciclaje................................................................................... 76 
A.12.1. EVALUACIÓN Y PLANTEAMIENTO .................................................................. 76 
A.12.2. MEJORA DEL PRODUCTO Y PROCESO ......................................................... 77 

A.12.2.1. Guías de selección de materiales ......................................................... 77 
A.12.2.2. Guías para el diseño de componentes ................................................. 77 
A.12.2.3. Guías para las uniones.......................................................................... 77 

A.12.3. IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN....................................................... 78 
A.13. Diseño para ensamblaje ............................................................................. 80 

A.13.1. OBJETIVOS ......................................................................................................... 80 
A.13.2. METODOLOGÍA................................................................................................... 80 
A.13.3. DATOS DE ENTRADA ........................................................................................ 81 
A.13.4. DATOS DE SALIDA............................................................................................. 83 
A.13.5. ANÁLISIS DE SUBCONJUNTOS........................................................................ 85 
A.13.6. IMPLEMENTACIÓN............................................................................................. 88 

A.14. Diseño para embalaje.................................................................................. 91 



Diseño de un álbum de fotos digital  5 

Luis A. Leiva Torres 

A.14.1. EMBALAJE EXTERIOR .......................................................................................91 
A.14.2. EMBALAJE INTERIOR ........................................................................................91 
A.14.3. APILAMIENTO......................................................................................................92 

A.15. Análisis Modal de Fallos y Efectos............................................................ 93 
A.15.1. OBJETIVOS..........................................................................................................93 
A.15.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................93 
A.15.3. SUBDIVISIÓN DEL SISTEMA POR FUNCIONES .............................................94 
A.15.4. IDENTIFICAR LOS FALLOS, MODOS POTENCIALES DE FALLO Y SUS 

CONSECUENCIAS.............................................................................................95 
A.15.5. ESTIMACIÓN DE UNA SEVERIDAD O PELIGRO PARA CADA EFECTO......96 
A.15.6. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE FALLOS Y EFECTOS............................100 
A.15.7. DETERMINAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y MEJORA ...............................102 

A.16. Programación temporal ............................................................................104 
A.16.1. CALENDARIO LABORAL ..................................................................................104 
A.16.2. ESCENARIOS ....................................................................................................104 
A.16.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO PERT..................................................................105 

A.17. Cálculos ......................................................................................................108 
A.17.1. MODELO E HIPÓTESIS DE CÁLCULO ...........................................................108 
A.17.2. GEOMETRÍA ......................................................................................................110 
A.17.3. MALLADO...........................................................................................................110 
A.17.4. SECUENCIA DE ANÁLISIS ...............................................................................113 
A.17.5. MATERIALES.....................................................................................................114 
A.17.6. PUNTOS DE INYECCIÓN .................................................................................114 
A.17.8. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS...........................120 

A.17.8.1. Carcasa inferior ....................................................................................122 
A.17.8.2. Carcasa superior ..................................................................................124 
A.17.8.3. Soporte .................................................................................................127 
A.17.8.4. Taba batería .........................................................................................130 
A.17.8.5. Tapa protección pantalla......................................................................132 
A.17.8.6. Tapa infrarrojos ....................................................................................135 
A.17.8.7. Botonera ...............................................................................................138 

ANEXO B. ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA MANDO _________________143 

B.1. Componentes ...............................................................................................144 
B.1.1. PLACA BASE........................................................................................................144 
B.1.2. CONTROLADORES.............................................................................................144 
B.1.3. BOTONERA DE CONTROL ................................................................................144 
B.1.4. BATERIA...............................................................................................................145 
B.1.5. TAPA INFRARROJOS .........................................................................................145 
B.1.6. CARCASA.............................................................................................................145 



6  Anexos. vol1 

ePhoto 

B.1.7. OTROS ELEMENTOS ......................................................................................... 146 
B.2. Estudios realizados ..................................................................................... 147 

B.2.1. ESTUDIO DEL CICLO DE VIDA ......................................................................... 147 
B.2.2. DISEÑO PARA RECICLAJE................................................................................ 149 
B.2.3. DISEÑO PARA ENSAMBLAJE ........................................................................... 150 
B.2.4. DISEÑO PARA EMBALAJE................................................................................. 155 

B.3. Secuencia de montaje................................................................................. 156 
B.4. Cálculos ........................................................................................................ 158 

B.4.1. MALLADO............................................................................................................. 158 
B.4.2. SECUENCIA DE ANÁLISIS................................................................................. 160 
B.4.3. MATERIALES....................................................................................................... 160 
B.4.4. PUNTOS DE INYECCIÓN................................................................................... 160 
B.4.5. LISTADOS DE SALIDA........................................................................................ 163 
B.4.6. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................ 164 

B.4.6.1. Carcasa inferior mando.......................................................................... 164 
B.4.6.2. Carcasa superior mando ....................................................................... 167 
B.4.6.3. Tapa batería mando............................................................................... 170 
B.4.6.4. Tapa infrarrojos mando.......................................................................... 172 

 

 



Diseño de un álbum de fotos digital  7 

Luis A. Leiva Torres 

Anexo A. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ anexo A. ESTUDIOS REALIZADOS ] 



8  Anexos. vol1 

ePhoto 

A.1. Análisis de las especificaciones de diseño 

A partir de las especificaciones del diseño que han sido enunciadas por el promotor y 
recogidas en la memoria, es necesario conseguir una serie de especificaciones técnicas, o 
principios de solución para el diseño del producto. 

De este modo, a partir de una correcta interpretación de las mismas, y de una adecuada 
proyección hacia el producto, se logra que el promotor se sienta identificado con el diseño 
obtenido, al cumplir de un modo eficiente sus pretensiones. 

Sobre esta idea, se ha considerado de interés usar la técnica del Brainstorming, enunciando 
sin ningún tipo de tabú las posibles soluciones para cada una de la especificaciones 
propuestas por el promotor. Lo interesante del método es que muchas de las ideas aquí 
propuestas, que reflejan las pretensiones del promotor, se plasmen de algún modo en el 
diseño definitivo. 

Así, se organizarán las distintas ideas surgidas según las especificaciones de las que 
provengan inicialmente: 

1. Coste: debe tener un precio competitivo dentro del mercado. 

 Uso de materiales y elementos estandarizados. 

 Minimizar el número de piezas y componentes. 

 Reducir el número de piezas, analizando su función y determinando si esta 
es primordial. 

 Simplificar la geometría de las mismas. 

 Evitar emplear componentes de elevadas prestaciones que resulten muy 
caros. 

 

2. Cantidad: el volumen de producción será inicialmente de 100000 unidades. 

 Simplificar el proceso de fabricación. Para ello sería necesario el uso de 
componentes estándar y geometrías sencillas.  
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 Comprar el mayor número de piezas posibles en el mercado, evitando la 
construcción de piezas propias. 

 

3. Tamaño: el álbum de fotos deberá tener reducidas dimensiones. 

 Disminuir el tamaño de piezas y componentes. 

 Reducir el número de componentes. 

 Realizar un diseño compacto. 

 

4. Estética: debe ofrecer una imagen de producto novedoso y tecnológico, como 
también estéticamente atractivo y distintivo. 

 Fomentar el uso de colores elegantes y distintivos de este tipo de productos. 

 Crear en la medida de lo posible una estética atractiva.  

 Poner adhesivos que diferencien y refuercen el diseño. 

 Uso de pinturas plásticas o coloristas. 

 Realizar acabados en la carcasa, tal como el cromado. 

 Posibilidad de intercambiar varios modelos de carcasas. 

 

5. Mercado: el álbum digital se orientará a compradores sin experiencia. 

 Intentar diseñar para un manejo sencillo. 

 Evitar componentes de elevadas prestaciones que resulten caros, ya que se 
busca un resultado eficiente, sin excederse. 

 Incluir un manual de usuario con el producto. 

 Intentar conseguir una imagen de marca por medio de logotipo y/o distintivos 
que hagan reconocible el diseño realizado. 
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6. Ergonomía: deberá adaptarse fácilmente a la mayor parte de la población española, 
siendo sencillo de manejar y fácilmente accesible.  

 Diseñar los displays distribuidos de un modo intuitivo. 

 Analizar la situación de los botones para que la accesibilidad a los mismos 
sea de una forma cómoda y sencilla. 

 Realizar el diseño de los botones y displays de forma que su uso y visibilidad 
sean análogos a los que existen en otros productos electrónicos del mercado. 

 Considerar estudios antropométricos que tengan en cuenta a la mayoría de 
los posibles usuarios. 

 Posibilidad de funcionar como marco de fotos tradicional, así como  mostrar 
las fotos tanto en posición horizontal como en vertical. 

 

7. Normativa: podrá ser construido y cumplir con toda la normativa aplicable. 

 Realizar un diseño sencillo. 

 Uso de piezas homologadas por ensayos propuestos en normativas o 
reglamentos vigentes. 

 Procurar cumplir todo tipo de reglamento aplicable, auque no sea de obligado 
cumplimiento. 

 

8. Calidad: será necesario establecer niveles de calidad y fiabilidad.  

 Garantizar que los componentes subcontratados cumplan las normas de 
calidad. 

 Exigir certificados a los distribuidores. 

 Realizar análisis y estudios de las piezas de fabricación propia. 

 Inculcar el concepto de la calidad desde las primeras etapas del diseño. 
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9. Seguridad. Se minimizará cualquier tipo de riesgo asociado al producto. 

 Sobredimensionar las piezas o componentes críticos. 

 Considerar en dichos dimensionados los coeficientes de seguridad 
recomendados por la norma. 

 Analizar las uniones adecuadas para cada tipo de componente y subsistema 
del álbum digital. 

 Evitar posibles situaciones peligrosas, indicando por ejemplo los rangos de 
funcionamiento de temperatura o humedad. 

 

10. Usabilidad. Se pretende potenciar la facilidad en el manejo del álbum digital, tanto a 
nivel físico como lógico. 

 Diseño de botones intuitivo y simplificado. 

 Reducir las dimensiones al mínimo nivel posible. 

 Incluir un mando a distancia. 

 Interface máquina-usuario sencillo, evitando implantar un verdadero Sistema 
Operativo. 

 

 

 



12  Anexos. vol1 

ePhoto 

A.2. Estudio sobre equipamiento y uso de las 
TIC 

Según datos arrojados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el año 2004 sobre el 
uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en España, el 48.1% de las 
viviendas disponen de ordenador. En los últimos tres meses el 45.5% de la población de 15 y 
más años ha utilizado el ordenador alguna vez. 

El equipamiento de las tecnologías de la información y la comunicación continúa 
extendiéndose en las viviendas españolas. Según datos del segundo trimestre de 2004, el 
48.1% de las viviendas dispone de algún tipo de ordenador, frente al 43.3% de hogares en el 
mismo periodo de 2003.  

Por tipo de ordenador, el de sobremesa (PC) está presente en el 45.5% de viviendas, 
mientras que los portátiles se encuentran en el 8.9% de los hogares y los otros tipos de 
ordenador (PDA, Pocket PC, etc.) en el 2.6%. Por comunidades, destacan los hogares de 
Madrid (58.2%), Cataluña (54.7%), País Vasco (52.6%) y Navarra (50.1%) por tener el mayor 
equipamiento de ordenador. En el lado contrario se sitúan Galicia (38.0%), Castilla-La 
Mancha (38.6%) y Extremadura (39.0%). 

Por su parte, la televisión está presente en el 99.6% de las viviendas, el vídeo en el 72.3% y 
el DVD casi ha duplicado su implantación en un año hasta llegar al 46.4%. 

 
Fig. A.2>1. Equipamiento de las viviendas en TIC (% viviendas). 
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En España en los últimos tres meses han utilizado el ordenador un total de 16427421 
personas, lo que representa el 45.5% de la población de 15 y más años. Se trata de un uso 
bastante asiduo, ya que un 84.7% de personas lo utiliza todas las semanas. La mitad de los 
usuarios de ordenador (el 55.6%) ha seguido en alguna ocasión algún curso de informática 
de al menos cuatro horas de duración. 

En lo referente al lugar de uso del ordenador, la mayoría lo utiliza en su vivienda (el 75.8% 
de los usuarios), un 49.7% desde el centro de trabajo, un 20.5% desde el centro de estudios 
y un 23.1% desde otros lugares (cibercafés, viviendas de amigos y familiares, centros 
públicos, etc.). Hay que tener en cuenta que los mismos usuarios han podido utilizar el 
ordenador desde diferentes lugares. 

 
Fig. A.2>2. Lugar de uso del ordenador en los últimos tres meses (% personas). Año 2003. 

 

Estos porcentajes han aumentado considerablemente desde el año pasado hasta ahora, por 
lo que el estilo de vida digital es una realidad que viene despacio pero con intención de 
implantarse casi sin darnos cuenta. 

Como nota informativa, los niños de 10 a 14 años usan más las TIC que los adultos. El 
estudio detallado del grupo de edad de 10 a 14 años nos indica que más de la mitad de los 
niños de estas edades utiliza el ordenador (el 68% de niños), el 60.2% accede a Internet, y el 
45.7% dispone de teléfono móvil propio. Estos porcentajes son considerablemente 
superiores a los que se refieren a las personas de 15 y más años. 
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A.3. Estudio de mercado 

A.3.1. FACTORES A CONSIDERAR 

El mercado de este tipo de productos, objeto del presente proyecto, apenas se oferta en 
España actualmente. De hecho, la única forma de adquirirlos es comprando a través de 
Internet. No obstante, en Estados Unidos y algunos países de Europa la gama, aunque no 
muy amplia, es bastante conocida. 

La información necesaria para realizar un estudio de este tipo en España se haya 
ciertamente difusa. Uno de los motivos es que, como se apuntaba anteriormente, no 
podemos encontrar estos productos a la venta en la península. Otro de los motivos es la 
proliferación de competencia extranjera que oferta productos muy similares, con lo que si se 
opta por la importación hay que informarse para comparar y así adquirir el modelo que más 
interese. 

El principal factor que se cuidará en todo momento será el económico, puesto que se 
procurará diseñar un producto accesible a todo el mundo dentro de un lógico margen de 
precios.  

Otro factor a considerar será que dicho aparato no posea conexión a Internet, como ofertan 
algunos productos ya existentes, puesto que se pretende ofrecer un álbum digital respetando 
el estilo de los tradicionales de cartulina o madera. 

Por último, se desea poder almacenar tantas fotos como quiera el usuario, ya que el 
producto que se va a diseñar será el álbum donde guardar todas las fotografías digitales que 
se posean. 

 

A.3.2. PARÁMETROS DE VALORACIÓN 

Los parámetros más significativos para valorar y comparar los distintos álbumes de fotos 
digitales actuales son básicamente: 

 Dimensiones de la pantalla 

 Resolución de la pantalla 

 Interfaces de conexión 

 Capacidad de almacenamiento 
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 Formato de archivos 

 Peso 

 Accesorios 

 

A.3.3. BENCHMARKING Y PRECIOS ORIENTATIVOS 

Como dato general, el coste de estos aparatos oscila entre 100 y 500 euros, dependiendo de 
los modelos más básicos o de los componentes más especializados. 

Comenzaremos dicho estudio citando a los principales fabricantes y sus creaciones más 
destacadas.  

 

 

 

Kodak Smart Picture Frame 
Precio: $319.99 
 
Pantalla LCD de 640x480 16-bit color.  
Display efectivo de 5x4”. 
Usa formato de archivos JPEG únicamente.  
Acepta tarjetas CompactFlash o Kodak's StoryBox Network. 
Marco de madera con acabado tradicional en cereza. 

 

 

Digital Frames, Inc. 10" Digital Picture Frame 
Precio: $299.99 
 
Pantalla LCD de 10’’ con resolución de 800x600. 
Ideal para fotos de 8” x 10”.  
No se necesita ordenador personal o conexión a internet.  
Posibilidad de colocarlo en posición horizontal o vertical, o colgarlo 
de una pared. 
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SmartParts 3.5" Digital Picture Frame 
Precio: $139.99 
 
Pantalla TFT  de 3.5" con backlight ajustable. 
Máximo ángulo de visión de 45 grados. 
Salida TV para NTSC y PAL con cable RCA de 3.5mm 
USB 1.1 
Alimentación: 120V, 60Hz convertidos a 12V, 300mA 
Dimensiones: 140x130x40 mm 
Peso: 260 g 
La conexión USB requiere Windows 98/ME/XP/2000 Pentium 
166MHz o superior, 32MB RAM, 2MB de espacio libre en disco. 

 

 

Ceiva Digital Photo Receiver 
Precio: producto fuera de stock o suspendido 
 
Resolución de pantalla: 640x480  
Display efectivo de 5.7”. 
Formato de imágenes: JPEG  
Únicamente se pueden almacenar 20 fotos internamente. 
Módem incluido. 

 

 

 

Polaroid PhotoMAX Digital Photo Frame 
Precio: $100.00 
 
Portarretratos conectado a internet. 
Puede guarda y mostrar hasta 10 fotografías digitales. 
Añade mensajes personales a tus fotos. 
Puedes ver canales personales de la Red Ceiva.  
Las imágenes JPEG de 64 Kb de tamaño (o menor) y una resolución 
de 640x480 se ven mejor.  
El tamaño de los ficheros no debe sobrepasar 1Mb (1000 Kb). 
Necesita un adaptador AC y una clavija de teléfono. 
Puedes crear tantos álbumes como quieras desde la web de Ceiva, 
hasta el límite de 50 Mb. 

 

 

Pacific Digital MF-810SW Memory Frame with Wireless Adapter 
(8X10) 
Precio: $499.99   
 
Pantalla:  TFT LCD 10.4” Brillo. 
Interface Cámara:  USB 1.1  
Número de fotos a guardar: entre 32 y 80 
Formato archivos: JPEG en Cámara; JPEG, TIFF, PNG, GIF y BMP 
en PC. 
Resolución lógica: 800x600 
Memoria: 32Mb RAM  y 20Mb Flash.  
Interface PC: USB 1.1 
Adaptador AC: 120V, 60 Hz, 17w. 
Salida Monitor: Standard VGA, D-sub 15 pin 
Jack  Audio:  Stereo 3.5 mm 
Formato Audio:  WAV 
Dimensiones:  254x298x51 mm 
Peso: 1761 g 
Ambiente: 0-30 ºC, 30-80% Humedad relativa 



Diseño de un álbum de fotos digital  17 

Luis A. Leiva Torres 

 

 

Ceiva Advanced Digital Photo Receiver 
Precio: $149.99 
 
Pantalla: 640x480 12 bit color. 
Display efectivo de 5x7“ 
Control de brillo. 
Alimentación: 120V, 60Hz, 19w  
No se necesita ordenador personal. 
Módem interno de 56K. 
Compatible con los formatos de cámaras digitales.  
Formato de archivos: JPEG  
Número máximo de fotos para guardar: 30  

 

 

Kensington Digital Photo Album 
Precio: producto fuera de stock o suspendido 
 
Resolución de pantalla: 320x240 
Display efectivo de 5.7”. 
Formato de imágenes: JPEG, BMP, TIFF  
Sólo se pueden almacenar 12 fotos, de forma interna. 
Módem incluido. 

 
 

 

Digi-Frame DF-560 5.6” LCD Digital Picture Frame 
Precio: producto fuera de stock o suspendido 
 
Pantalla: TFT LCD Active Matrix de 5.6" color.  
Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 10 w.  
Número de fotos a guardar: 1500 
Acepta tarjetas SmartMedia o CompactFlash de 3.3 o 5V.  
Controles: Navegación por menús con rueda; selección de 
miniaturas; scroll de imágenes; control de contraste; encendido. 
Interface: RS-232, PC o Macintosh.  
Dimensiones: 225x167x42 mm  
Peso: 900 g 

 

 

Vialta VistaFrame Digital Picture Frame 
Precio: $399.99   
 
Pantalla: TFT LCD Active Matrix de 6.8” con brillo ajustable.  
Soporta CompactFlash (Type1), SmartMedia, MultiMediaCard, SD y 
MemoryStick.  
Formato de archivos: JPEG  
Puede mostrar 6 fotos en 1. 
Máximo número de imágenes por directorio: 500  
Memoria interna para grabar hasta 8 fotos. 
Función de ahorro de energía tras 1h de inactividad. 
Sensor de movimiento. 
Ángulo de inclinación de 10 grados. 
Consumo: 18 w 
Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz  
Dimesiones: 187x182x37 mm 
1 año de garantía. 
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Gigaview Digital Picture Photo Frame 3.5" TFT LCD Display 
Screen 
Precio: Precio: $119.99 
 
Pantalla TFT LCD de 3.5” 
Interface de conexión USB. 
Salida TV. 
Lector de tarjetas incluido en su circuitería. Soporta los formatos CF, 
MMC y SD. 
Dimensiones: 40x137x128 mm 

 

 

MobiFrame Digital Picture Frame – 70026 
Precio: Precio: $199.99 
 
Pantalla TFT LCD de 3.5” 
Interface de conexión USB. 
Salida TV. 
Lector de tarjetas incluido en su circuitería. Soporta los formatos CF, 
MMC y SD. 
No requiere conexión a Internet. 

 

 
 

Digital Album 20 GB 
Precio: Precio: $429.00 
 
Pantalla LCD 2.5” de 294x288 pixels de resolución. 
Disco duro interno de 20 Gb. 
Formatos que acepta: JPEG, MP3 y MPEG. 
Interface de conexión USB 2.0 
Permite grabación de voz. 
Soporta CF Type I/II, MD, SM , MMC , SD , MemoryStick, 
MemoryStick Pro, MemoryStick Duo, MemoryStick Pro Duo, miniSD 
y RS-MMC. 
Salida AV para NTSC o PAL. 
Dimensiones: 112x84x25 mm. 
Peso: 231 g. 
2 años de garantía. 

 

 

Spectare Digital Picture Frame with 32MB Internal Storage 
Precio: producto fuera de stock o suspendido 
 
Pantalla TFT de 5.6” 
Modo de presentaciones automático.  
Posibilidad de añadir transiciones, rotar, zoom y vistas en miniatura.  
Memoria interna de 32 Mb. 
Soporta CompactFlash, Memory Stick, SmartMedia, Secure Digital, 
MultiMedia Card, xD-Picture Card y USB 1.0 
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ArtPix Digital Photo Album 
Precio: Precio: $189.99 
 
Pantalla TFT LCD Active Matrix de 5” 
No tiene memoria interna. 
Interface de conexión USB 1.1 
10 efectos distintos de Slideshow. 
Lector de tarjetas 6en1 incluido: CF Type I/II, SM, SD, MMC, y 
Memory Stick. 

 

Tabla A.3.3>1. Características y precios de los álbumes digitales de algunos fabricantes. 
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A.4. Estudio sobre lateralidad corporal 

Este estudio surge en primer lugar de la necesidad de ubicar la botonera de control a la 
derecha o izquierda (o encima o debajo) de la pantalla del ePhoto. Como consecuencia, se 
obtuvieron unos resultados que más delante serían relevantes para el presente proyecto, 
tales como las preferencias visuales de los usuarios. 

Se calcula que existen más 200 millones de zurdos repartidos por todo el planeta. Los recién 
nacidos zurdos rondan el 25% del total; sin embargo, en la infancia la proporción desciende 
hasta un 10% por aquellos que se pasan a diestros. 

Según un estudio realizado hace tres años, el porcentaje de zurdos en España oscila entre 
un 10% y un 11.5% de la población, en Europa alcanza un 12-13% y en Estados Unidos 
puede llegar a duplicarse o triplicarse. 

Otros datos que muestra el estudio realizado por Cebec Ltda. Son estos: 

 La posibilidad de que dos padres diestros tengan un hijo zurdo es del 2-4%. 

 Si el padre es zurdo y la madre diestra crece hasta un 10%, y alcanza el 14% cuando 
la afectada es la madre. 

 Las probabilidades superan un 46% si ambos cónyuges utilizan la mano izquierda. 

 La incidencia en los gemelos, o sea que uno de los dos nazca zurdo, es del 20%.  

 La mayoría de los zurdos manuales lo son también oculares, pero también un 
importante número de derechos emplean preferentemente el ojo izquierdo cuando 
sólo utilizan uno de ellos. 

A continuación se muestra una tabla estadística según la parte del cuerpo y su lateralidad, 
extraída del libro ‘Lateral preferences and human behavior’. 

 
 MUY ZURDO MUY DIESTRO AMBOS POR IGUAL 
MANO 5% 72% 22% 
PIES 4% 46% 50% 
OJO 5% 54% 41% 
OÍDO 15% 35% 60% 

Tabla A.4>1. Tabla estadística según parte del cuerpo y su lateralidad. Fuente: Porac C. & Coren S. 
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No siempre ha de considerarse el valor medio de una población como el óptimo para 
resolver un problema de diseño. Evidentemente no hay un 'hombre medio', por lo que a la 
hora de usar datos antropométricos se deben estudiar, dimensión por dimensión, los valores 
óptimos de diseño. Además se debe tener en cuenta, también dimensión por dimensión, la 
dispersión de los valores antropométricos. 

De este estudio se desprende que el ePhoto deberá diseñarse para la población diestra, 
pues suponen un porcentaje muy elevado del total de individuos. 
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A.5. Estudio ergonómico 

Probablemente una de las dudas más importantes a la que nos enfrentaremos a lo largo del 
diseño es ¿Para quién debemos diseñar el álbum de fotos?. Evidentemente, lo ideal sería 
poder realizar un modelo que se adapte perfectamente al individuo con independencia de su 
antropometría, variando la disposición relativa de los diferentes componentes. Y esta va a 
ser ésta la base de nuestro método, aunque en la práctica no se puede conseguir una 
perfecta adaptabilidad para el 100% de la población, lo que complicaría y encarecería 
enormemente el diseño. Pero dado que dicha limitación no es un problema grave en el 
proceso de diseño, se va a procurar unas adecuadas condiciones para el mayor rango de la 
población. 

 

A.5.1. ÁMBITO DE DISEÑO 

Dada las características del producto a diseñar, así como su uso final, la realización de un 
análisis ergonómico se presenta como punto de referencia a lo largo de las diferentes etapas 
del proceso de diseño. El objetivo perseguido con esto es lograr crear un dispositivo que sea 
capaz de ajustarse al mayor número de usuarios posibles, y evitar que deban ser éstos los 
encargados de adaptarse a las dimensiones y otras características del aparato. 
Básicamente, el factor ergonómico en el caso que nos ocupa puede desglosarse en dos 
grandes apartados: 

En primera instancia, debemos tener en cuenta las dimensiones y topología del aparato, de 
modo que éste se ajuste lo máximo posible a las medidas de la mano del usuario final. Es 
decir, estaríamos hablando de la ergonomía desde un punto de vista exclusivamente 
antropométrico. Se deberá hacer especial hincapié en la postura que adopta la muñeca 
mientras se maneja el ePhoto para facilitar su manejo y evitar posturas forzadas, posibles 
golpes, etc.  

Un segundo punto hace referencia a la facilidad y comodidad de manejo del aparato, con 
todo lo que ello conlleva. Sin intención de ser exhaustivos, podríamos citar: 

 Visualización clara de los elementos de la pantalla y menús contextuales: mostrando 
la información con el contraste de colores adecuado, evitando que la visión interfiera 
con otros componentes, así como tratando de minimizar los posibles reflejos. 
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 Continuando con la idea anterior, la información que se muestre al usuario debe ser 
clara y concisa, tratando de evitar toda confusión posible en la interpretación de los 
datos. 

 Además de garantizar una correcta postura de manejo, es imprescindible garantizar 
la máxima comodidad. Ello nos va a llevar a estudiar el diseño del la botonera de 
control, su localización y el número de botones a instalar. 

 Los botones y funciones del ePhoto deben ser simples de utilizar, de modo que su 
manejo resulte evidente para el usuario novel.  

 Evitar las vibraciones y ruidos, aislando para ello los componentes que sean 
susceptibles de producirlas, tales como el disco duro o la batería. 

 También va a ser necesario estudiar las implicaciones ergonómicas a lo largo del 
montaje/desmontaje del aparato, así como durante las labores de transporte del 
mismo. 

 Por último, no debemos olvidar los factores más subjetivos pero igualmente 
importantes que todos los anteriores. Estamos hablando de la estética del ePhoto, la 
imagen transmitida por su diseño formal y el conjunto de implicaciones psicológicas 
que pueda desarrollar el posible cliente en un primer contacto con el producto. 

De los dos grandes apartados anteriores se va comenzar con el primero de ellos, pues va a 
condicionar sin duda de un modo directo el diseño de la carcasa y las dimensiones totales. 
Asimismo, se adjuntarán un conjunto de requisitos adicionales para tratar de satisfacer el 
conjunto de exigencias del segundo apartado. 

 

A.5.2. DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Es fundamental decidir cuáles van a ser las medidas antropométricas consideradas. El 
objetivo es adoptar un valor que sea representativo del segmento de mercado al que 
pretendemos dirigir nuestro producto. 

El Laboratorio de Biomecánica del Centre d’Ergonomía i Prevenciò de la UPC ha llevado a 
cabo un estudio biomecánico destinado a  analizar el trabajo que realiza la mano durante el 
uso de herramientas. Los factores a analizar fueron la antropometría, la fuerza y la postura. 

La finalidad de este estudio era contrastar los datos obtenidos con los datos de estudio 
internacionalmente reconocidos y que usualmente se usan como referencia a la hora de 
analizar el trabajo con herramientas manuales ante la imposibilidad de contar con datos 
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propios. El estudio incluye análisis antropométricos, electromiográficos y dinamométricos de 
la mano en una población de 200 personas.  

Los datos relevantes que se obtuvieron son: 

 Medidas antropométricas. 

 Valores de fuerza de agarre máximos y su relación con el tiempo de  aplicación. 

 Posturas óptimas de la mano para el agarre de herramientas. 

Es en este último punto donde se fijará más la atención para diseñar correctamente el 
ePhoto, en concreto los parámetros de forma, acabados, ubicación de controles, etc. 

 
Fig. A.5.2>1. Postura de escaneo de las manos y medidas contempladas en el estudio. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este estudio: 
 

MUESTRA MEDIA POBLACIÓN MASCULINA MEDIA POBLACIÓN FEMENINA 
Longitud de la mano 18.35 17.85 
Longitud palmar 10.58 10.22 
Longitud del pulgar 6.28 6.13 
Ancho de la mano 10.45 9.54 
Ancho del pulgar 8.25 7.63 

Tabla A.5.2>1. Valores medios de las medidas para la población de estudio. 
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MUESTRA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
POBLACIÓN MASCULINA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
POBLACIÓN FEMENINA 

Longitud de la mano 1.705 0.921 
Longitud palmar 1.163 0.608 
Longitud del pulgar 0.669 0.504 
Ancho de la mano 0.975 0.507 
Ancho del pulgar 0.808 0.221 

Tabla A.5.2>2. Desviación estándar de las medidas para la población de estudio. 

 

Una vez que se dispone de estas medidas, es posible rediseñar algunas dimensiones del 
álbum de fotos digital, tal y como se puede observar en los planos constructivos del mismo. 

En la versión digital de este documento se puede consultar dicho estudio en su totalidad1, 
pues debido a su extensión excedía de los objetivos del presente proyecto. 

 

A.5.3. MÉTODOS EMPLEADOS 

Estos datos antropométricos van a permitir dimensionar la botonera de control 
principalmente, así como la anchura y altura del álbum de fotos. La longitud del mismo es 
una variable dependiente del tamaño de la pantalla más el de la botonera de control. Y dado 
que el tamaño de pantalla está fijado por el promotor (7 pulgadas en diagonal: 10x15 cm), 
resolviendo las dimensiones de la botonera de control se tiene definida esta otra dimensión 
del ePhoto. 

Otro referente es el método de los ángulos de confort de Wisner, el cual va a aportar nueva 
información relevante. Simplemente va a proporcionar un rango adecuado de valores 
angulares para las posiciones de los distintos segmentos corporales. En este caso, el dato 
más influyente va a ser el ángulo formado por el antebrazo y la mano, con lo cual la labor de 
diseños posteriores se va a ver apenas restringida. 

 
SEGMENTOS  LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 
Brazo - Antebrazo 80º 160º 
Antebrazo - Mano 180º 190º 

Tabla A.5.3>1. Límites angulares según Wisner. 

                                                 

 

 
1 Ver archivo ‘ORP2004.pdf’ en la carpeta ‘complementos’. 
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A.5.4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio ergonómico, concretamente de la parte 
antropométrica, nos permiten afirmar que el manejo del ePhoto no entraña problemas de 
este tipo.  

Con el propósito de no dar información redundante, se recomienda consultar los planos 
constructivos del producto para ver las dimensiones finales del mismo así como de sus 
partes individualmente. 

En cuanto al segundo grupo de factores de diseño contemplados, será en el desarrollo del 
proyecto cuando se procurará cumplirlos y/o verificarlos, quedando registrados en el 
documento pertinente. 
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A.6. Análisis de posibles soluciones 

En este capítulo se presentan y describen las opciones que podrían servir de solución al 
proyecto. Todas ellas parten de los mismos requerimientos de diseño y son producto de una 
evolución. Se pretende conseguir el diseño más adecuado, y la solución definitiva será la 
que más se aproxime a los objetivos del proyecto. 

El álbum de fotos digital constituye un producto totalmente innovador en España. Este 
aparato por supuesto permite organizar las fotos, además de poder tenerlas siempre a mano 
y localizadas. 

Desde un planteamiento inicial hasta llegar a la solución definitiva han existido cinco 
versiones, pero tan sólo se considerarán tres: las que implicaron cambios significativos. 

 

A.6.1. MODELO 1 

Este modelo es una solución meramente conceptual al problema de diseñar un álbum de 
fotos digital. Tanto es así que carece de botonera, pues la pantalla se pensó hacerla táctil en 
un principio, para ahorrar así espacio y componentes extras. 

Cuenta con una serie de características que se resumen a continuación: 
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Fig. A.6.1>1. Alternativa 1 para el ePhoto. 

 

Pese a ser la versión primeriza, cuenta con las implementaciones básicas para funcionar 
correctamente, cumpliendo con todas las especificaciones de diseño. 

 

 

A.6.2. MODELO 2 

La gran novedad de esta alternativa, en cuanto a nuevas decisiones de diseño se refiere, es 
la incorporación de una botonera de control. Se ha desechado la opción de pantalla táctil por 
razones de limpieza: a largo plazo la superficie del cristal líquido se deteriora, debido al 
continuo uso al que estará sometido, con lo que su mantenimiento se convierte en algo 
encarecidamente necesario. 

ePhoto v1 
 
Pantalla TFT LCD 7’’ 
Resolución física  de 640x480 
pixels. 
Disco duro de 20 Gb. 
Conexión USB 2.0 
Alimentación: 220V @ 50Hz 
convertidos a 12V (DC). 
Salida TV. 
Autonomía: 3 horas. 
Dimensiones: 120x170x15 mm 
Peso: 270 g 
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Fig. A.6.2>1. Alternativa 2 para el ePhoto. 

 

Como se aprecia, salvando nuevas implementaciones, su interior es prácticamente el mismo 
que en la primera versión. No obstante, la carcasa rediseñada le permite diferenciarse de 
forma notoria. 

 

A.6.3. MODELO 3 

En esta ocasión se ha implementado una botonera más intuitiva, fruto de posteriores 
estudios ergonómicos, y colocada de tal forma que el ePhoto pueda ser utilizado como 
portarretratos tanto en posición horizontal como vertical. 

Otra nueva inclusión es la posibilidad de gobernar el aparato desde un mando a distancia, 
mediante un puerto de infrarrojos. 

 

ePhoto v2 
 
Pantalla TFT LCD 7’’ 
Resolución física  de 640x480 
pixels. 
Disco duro de 20 Gb. 
Conexión USB 2.0 
Alimentación a través del puerto 
USB. 
Salida TV. 
Función ahorro de energía. 
Autonomía: 6 horas. 
Dimensiones: 140x210x15 mm 
Peso: 340 g 
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Fig. A.6.3>1. Alternativa 3 para el ePhoto. 

 

Se ha reforzado una imagen de producto novedoso por medio de los colores de la carcasa, 
imprimiéndole robustez y seriedad, tal y como se puede observar en la anterior fotografía. 

 

A.6.4. COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS 

En la presente tabla se resumen las ventajas y los inconvenientes de cada una de las 
alternativas de producto descritas anteriormente. 

 
CARACTERISTICA MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 
Pantalla TFT LCD 7’’ TFT LCD 7’’ TFT LCD 7’’ 
Resolución (pixels) 640x480 640x480 640x480 
Disco duro (Gb) 20 20 60 
Conexiones USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 y Firewire 
Alimentación Adaptador CA Mediante USB Mediante USB 
Autonomía (h) 3 6 18 
Dimensiones (mm) 120X170X15 140X210X15 120X220X20 
Peso (g) 270 340 380 
Salida TV SI SI SI 
Puerto infrarrojos NO NO SI 
Accesorios NO SI SI 

Tabla A.6.4>1. Comparativa entre las versiones del ePhoto. 

 

ePhoto v3 
 
Pantalla TFT LCD 7’’ 
Resolución física  de 640x480 
pixels. 
Disco duro de 60 Gb. 
Conexiones USB 2.0 y Firewire. 
Puerto de Infrarrojos. 
Alimentación a través del puerto 
USB. 
Salida TV con mando incluido. 
Función ahorro de energía. 
Autonomía: 18 horas. 
Dimensiones: 120x220x20 mm 
Peso: 380 g 
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A.6.5. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Hasta este punto se han obtenido una serie de posibles soluciones al problema de diseño. A 
partir se aquí se hace necesaria la elección de una de ellas, empleando para ello los 
métodos oportunos. Haciendo referencia al análisis factorial1, se tienen tres soluciones, de 
las cuales hay descartar dos en función de determinados criterios, teniendo siempre 
presente la opinión del promotor vía las especificaciones de diseño. 

 En este caso nos encontramos ante una decisión multicriterio, con bajo riesgo de 
incertidumbre y tres posibles soluciones, por lo tanto se trata también de un problema 
discreto. Así, es posible aplicar el método del valor técnico ponderado (VTP), que destaca 
por su sencillez y su amplio rango de aplicación. 

En primer lugar se asignará a cada criterio un valor de ponderación entre 1 y 5, según la 
escala simple de asignación directa, para después calcular el VTP de cada alternativa 
mediante la fórmula: 
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Con ello se obtiene una ordenación de preferencia de alternativas, optando por la de mayor 
puntuación como la más adecuada. 

Utilizando como  factores influyentes, y por ende como criterios de ponderación, los 
obtenidos en el análisis factorial, ya es posible aplicar el método a las diferentes alternativas. 
De este modo se tiene: 

                                                 

 

 
1 Puede consultarse en el capítulo 7 (Análisis Factorial). 

(Ec. A.6.5>1) 
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PONDERACIÓN 4 5 4 3 3 3 2 1 2 2 4 5 VTP 
MODELO 1 3 4 4 2 3 2 3 1 2 1 5 3 0.615 
MODELO 2 3 2 4 3 3 2 3 1 2 2 4 3 0.710 
MODELO 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 0.773 

Tabla A.6.5>1. Aplicación del Valor Técnico Ponderado. 

 

A partir de la tabla obtenida se concluye que el modelo número 3 es el que mejor se adapta 
al conjunto de factores considerados en la aplicación del método. Será por tanto este el 
candidato a desarrollar como diseño final. 
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A.7. Análisis factorial 

El objetivo de este análisis es ver el conjunto de factores del entorno que van a ejercer mayor 
influencia a la hora de decidir el diseño final del modelo proyectado. Especialmente 
importante va a ser estudiar la importancia de los factores, sus relaciones, y la relación de 
cada uno de ellos con el conjunto de subsistemas que componen el ePhoto, lo que va a 
permitir ver cuáles van a ser los subsistemas más críticos, y por tanto aquellos a los que se 
deberá prestar especialmente la atención. 

 

A.7.1. FACTORES INFLUYENTES 

El primer aspecto, y tal vez el que está sujeto a una mayor subjetividad, es enumerar el 
conjunto de factores que afectan a este producto desde el entorno, entendiendo por entorno 
el conjunto de sistemas externos al proyecto. 

De entre los muchos factores posibles se pueden citar como más relevantes: 

 
Factor Breve descripción 

Social Indica la utilidad del proyecto para una comunidad determinada. Engloba aspectos 
tales como al ecología y el impacto ambiental 

Estético Relacionado con la percepción subjetiva del objeto diseñado 
Valor de uso Permite obtener la importancia de un diseño en base a su calidad y utilidad 

Mercado Necesidad de conocer el mercado del producto a fin de  definir el tamaño del proyecto. 
Podemos citar aspectos como la originalidad, competitividad, etc. 

Calidad Suele ser una exigencia definida en los objetivos del proyecto. 

Normalización Es imprescindible en todos los casos, ya que las normas restringen y condicionan las 
soluciones de proyecto. 

Ergonómico Permite analizar las relaciones hombre-proyecto-entorno.  
Físico Comprende factores como puedan ser el peso y las dimensiones 
Seguridad Especialmente relacionado con la legislación y la normalización. 
Materiales Comprende el estudio de las materias primas que van a ser requeridas. 
Económico Aspectos relacionados con el precio y coste del producto 
Compatibilidad Posibilidades y dificultades en el acoplamiento entre sistemas o subsistemas. 

Tabla A.7.1>1 Factores influyentes a considerar en el análisis factorial. 

 

A continuación se realizará una descripción más detallada de cada uno de los factores 
anteriores para aplicar su influencia en el diseño del ePhoto: 
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 FACTOR SOCIAL 
Este factor viene determinado por la forma en la que el producto puede afectar a 
parte de la sociedad. En este caso, pueden intervenir aspectos tales como el 
tamaño, impacto visual, impacto ambiental de los componentes una vez 
desechados, así como factores más subjetivos, tales como la propia utilidad del 
aparato, la imagen percibida por usuario y terceras personas, etc. 

 FACTOR ESTÉTICO 
Va a ser crucial en la percepción subjetiva por parte del cliente. Básicamente 
viene determinado por la geometría y colorido del modelo final, los acabados de 
los materiales, así como el conjunto de componentes incluidos. 

 FACTOR VALOR DE USO 
Dependerá principalmente de la utilidad del modelo final. Aspectos tales como la 
sencillez en su manejo o la facilidad para su transporte van a ser los que 
determinen el factor de uso del aparato. 

 FACTOR MERCADO 
En este caso, lo que va a permitir atraer una proporción del mercado significativa 
va a ser principalmente la diferenciación respecto a otros productos de la 
competencia, calidad, relación de esta con el precio, así como todo el conjunto de 
aspectos subjetivos, los cuales van a determinar la percepción final por parte del 
cliente. 

 FACTOR CALIDAD 
Se puede hablar, por un lado, de la calidad de los distintos componentes 
incorporados. Por otra parte, también se debe garantizar la calidad desde el 
diseño inicial, desde la selección de los materiales, sin olvidar otros aspectos tales 
como la sencillez en el manejo, facilidad de montaje, durabilidad, etc. 

 FACTOR NORMALIZACIÓN 
Este factor resulta de vital importancia si se tiene en cuenta la estricta normativa a 
la que se ven sujeta este tipo de dispositivos, y que va a ser necesario respetar. 

 FACTOR ERGONÓMICO 
Es otro de los puntos clave dadas las características inherentes de este producto. 
Hace referencia a la adaptabilidad del aparato al usuario, tanto desde un punto de 
vista antropométrico como en lo referente a la visualización e interpretación del 
panel de control, etc. 

 FACTOR FÍSICO 
Básicamente quedará determinado por el peso del producto final, dimensiones del 
mismo y morfología. 

 FACTOR SEGURIDAD 
Este factor se encuentra en estrecha relación con el de Normalización. La 
seguridad del producto viene determinada por el cumplimiento de la Normativa al 
respecto, algo que se puede lograr con una elección adecuada de materiales y 
componentes y con un correcto diseño. 
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 FACTOR MATERIALES 
Básicamente queda definido por el conjunto de materiales empleados en las 
distintas piezas y componentes del ePhoto. 

 FACTOR ECONÓMICO 
Este factor dependerá también del tipo de componentes y materiales escogidos. 
También influirán otros aspectos tales como la sencillez o no del diseño, 
necesidad de mantenimiento, consumo, etc. 

 FACTOR COMPATIBILIDAD 
Finalmente, este factor hace referencia a la compatibilidad entre componentes, y a 
las posibilidades de sustitución de los mismos, en caso, por ejemplo, de avería. 
Se tienen en cuenta desde los componentes más básicos, como puedan ser los 
tornillos, así como de piezas de mayor complejidad, tal como la carcasa, o bien 
partes adquiridas de terceros y que deben ser incorporadas sin modificaciones en 
este producto. 
 
 
 

A.7.2. CORRELACIÓN ENTRE FACTORES 

Ya se ha visto anteriormente el conjunto de factores que se emplearán en este estudio, pues 
son aquellos que gozan de mayor relevancia en este caso concreto. A partir de ahí, el primer 
aspecto a tener en cuenta es la relación entre todos y cada uno de ellos. 

 

A.7.2.1.  Matriz de correlación 

Para obtener las relaciones anteriores, se recurrirá a la matriz de correlación. En ella se 
emplean valores entre 0 y 1 para especificar el grado de relación existente entre los 
diferentes factores.  

En la penúltima columna se han sumado todos los elementos de cada una de las filas. Así se 
observa el peso de cada factor de forma global. En la última columna se ha calculado el 
porcentaje de importancia de cada factor, como la división de cada elemento de la penúltima 
columna por la suma total de los elementos de dicha penúltima columna. Considerando el 
planteamiento inicial del problema, la última columna indica cuáles van a ser los factores 
más influyentes en el presente proyecto. 
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 %
 

Social 1 0.5 0.6 0.8 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.2 6.5 8.10 
Estético 0.5 1 0.7 0.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.1 6.7 8.35 
Valor de uso 0.6 0.7 1 0.9 0.7 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 0.2 0.6 6.7 8.35 
Mercado 0.8 0.9 0.9 1 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.9 0.4 8.4 10.47 
Calidad 0.7 0.6 0.7 0.8 1 0.4 0.5 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 7.9 9.85 
Normalización 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 1 0.2 0.2 0.7 0.6 0.7 0.9 6.3 7.86 
Ergonómico 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2 1 0.6 0.8 0.3 0.3 0.6 6.1 7.61 
Físico 0.4 0.3 0.6 0.6 0.3 0.2 0.6 1 0.6 0.8 0.3 0.2 5.9 7.36 
Seguridad 0.3 0.6 0.2 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 1 0.7 0.4 0.1 6.7 8.35 
Materiales 0.8 0.6 0.3 0.4 0.8 0.6 0.3 0.8 0.7 1 0.7 0.1 7.1 8.85 
Economía 0.5 0.7 0.2 0.9 0.8 0.7 0.3 0.3 0.4 0.7 1 0.3 6.8 8.48 
Compatibilidad 0.2 0.1 0.6 0.4 0.6 0.9 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 1 5.1 6.36 

Tabla A.7.2.1>1. Matriz de correlación entre factores. 

 

Expresado gráficamente se tiene: 

Social

Valor de uso

Mercado
Calidad

Seguridad

Materiales

Compatibilidad

8,10
8,35 8,35

10,47
9,85

7,86 7,61
7,36

8,35 8,85
8,48

6,36

 
Fig. A.7.2.1>1. Porcentajes de correlación entre factores. 
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A.7.2.2.  Conclusiones 

A partir de los resultados anteriores se procede a extraer algunas conclusiones significativas 
para este análisis: 

 El factor más influyente es el factor mercado, al que van a subordinarse el resto de 
factores. No olvidemos que este es el objetivo principal de diseño: vender el 
producto. 

 Existen factores que si bien son de vital importancia, no ejercen especial influencia 
sobre el resto. Tal es el caso, observando la matriz de correlación, de la 
compatibilidad entre componentes, la ergonomía o la normalización. 

 Por otro lado, todos los valores se sitúan dentro de un margen relativamente 
estrecho,  lo que indica que realmente existe una cierta ligazón entre todos los 
factores. Hecho que, además, sirve para asegurar que la elección escogida ha sido 
adecuada. 

 

A.7.3. CORRELACIÓN  FACTORES-SUBSISTEMAS 

El siguiente punto, y tal vez el de más importancia, relacionará cada uno de los factores con 
los diferentes subsistemas que componen el producto. Con ello, el objetivo va ser diferenciar 
cuales son los factores más críticos, esto es, aquellos que estén en estrecho vínculo con un 
mayor número de subsistemas. 

 

A.7.3.1. Matriz de correlación 

Para ello, de nuevo se desarrollará una matriz en la que los diferentes factores se enfrentan 
al conjunto de subsistemas, indicando la ligazón existente con valores entre 0 y 1, igual que 
se efectuó anteriormente.  

Es lo que se denomina matriz de correlación factores-subsistemas, y que se muestra a 
continuación: 

 



38  Anexos. vol1 

ePhoto 

 C
A

R
C

A
S

A
 

P
LA

C
A

 B
A

S
E

 

P
R

O
C

E
S

A
D

O
R

 

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
E

S
 

P
A

N
TA

LL
A

 

M
E

M
O

R
IA

 

D
IS

C
O

 D
U

R
O

 

B
A

TE
R

ÍA
 

LE
D

S
 

P
U

E
R

TO
S

 E
/S

 

B
O

TO
N

E
R

A
 

C
O

N
E

C
TO

R
E

S
 Y

 C
A

B
LE

S
 

O
TR

O
S

 E
LE

M
E

N
TO

S
 

 

Social 0.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.9 0.8 0.5 5.1 

Estético 0.9 0.1 0.1 0.1 0.9 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2 0.8 0.1 0.3 4.4 

Valor de uso 0.6 0.1 0.2 0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.4 4.5 

Mercado 0.7 0.1 0.2 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.1 0.7 0.9 0.1 0.3 4.9 

Calidad 0.8 0.4 0.4 0.3 0.7 0.3 0.5 0.9 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2 6.1 

Normalización 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.9 0.5 0.9 0.1 0.9 0.9 8.3 

Ergonómico 0.9 0.2 0.1 0.2 0.8 0.1 0.1 0.4 0.2 0.7 0.7 0.2 0.2 4.8 

Físico 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.8 0.1 0.2 0.6 0.2 0.2 4.3 

Seguridad 0.7 0.3 0.3 0.4 0.8 0.4 0.9 0.9 0.1 0.7 0.6 0.7 0.7 7.5 

Materiales 0.7 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.9 0.2 0.4 0.8 0.8 0.6 6.2 

Economía 0.8 0.2 0.2 0.6 0.5 0.6 0.7 0.5 0.2 0.5 0.8 0.1 0.2 5.9 

Compatibilidad 0.7 0.9 0.4 0.9 0.5 0.8 0.8 0.9 0.2 0.5 0.7 0.1 0.2 7.6 

 8.3 3.3 3.2 4.9 7.0 4.2 6.3 6.9 2.8 5.6 7.7 4.7 4.7  

Tabla A.7.3.1>1. Matriz de correlación factores-subsistemas. 

 

En este caso el sumatorio por filas indica cuáles son los factores más influyentes en el 
diseño del ePhoto, ya que están presentes con mayor ponderación dentro de los diferentes 
subsistemas. Gráficamente, los resultados son los que se muestran en la siguiente gráfica: 
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Social

Valor de uso

Mercado

Calidad

Seguridad

Materiales

Compatibilidad

5,1
4,4 4,5 4,9

6,1

8,3

4,8
4,3

7,5

6,2 5,9

7,6

 
Fig. A.7.3.1>1. Importancia de cada factor frente a los subsistemas del ePhoto. 

Del mismo modo, el sumatorio por columnas muestra esta misma información referida a los 
subsistemas. Esto es, muestra la medida en que los diferentes subsistemas afectan al 
entorno del producto. 

Fig. A.7.3.1>2. Importancia de cada subsistema del ePhoto frente a los factores. 

CARCASA

PROCESADOR

PANTALLA

DISCO DURO
LEDS

BOTONERA

OTROS ELEMENTOS

8,3

3,33,2

4,9

7,0

4,2

6,3
6,9

2,8

5,6

7,7

4,7 4,7
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A.7.3.2. Conclusiones 

En este caso las conclusiones extraídas son dobles. Atendiendo a la importancia de cada 
uno de los factores, se puede afirmar: 

 Los factores de normalización, compatibilidad entre componentes y seguridad son los 
que van a ejercer una mayor influencia sobre el objeto proyectado. 

 Factores menos influyentes son tanto el factor físico como el factor estético o el valor 
de uso. Sin duda habrá que tener en cuenta el factor estético, pese a este resultado 
obtenido, pues todo producto entra por los ojos al consumidor. Los componentes 
internos son los responsables del funcionamiento del aparato, y al estar ocultos tras 
la carcasa su valor estético se minimiza, afectando de forma negativa al conjunto.  

 En cualquier caso, nuevamente nos movemos dentro de un rango estrecho de 
valores, con lo que las conclusiones anteriores tampoco pueden ser interpretadas de 
un modo estricto y riguroso. 

En cuanto a la importancia de cada uno de los subsistemas, se observa que: 

 La carcasa es el subsistema más importante a considerar. Con ello se justifica el 
anterior razonamiento de considerar el factor estético como uno de mayor peso. La 
botonera es la conexión usuario-producto, y por lo tanto será otro subsistema a 
estudiar especialmente. 

 La pantalla, batería y disco duro son igualmente otros subsistemas que sobresalen 
del resto debido a su mayor importancia. Habrá pues que incidir en ellos de manera 
particular. 

 La placa base y el procesador son los dos subsistemas que menor importancia 
tienen al ser enfrentados a los factores, mención aparte de los indicadores 
luminosos. Los LEDs se adquieren tal cual, luego solamente tendremos que decidir 
su tamaño o forma. En el caso del procesador, no habrá que preocuparse pues la 
oferta actual es inmensa en cuanto a los requisitos del ePhoto se refiere. En el caso 
de la placa base, la única limitación es conseguir integrar todos los componentes del 
producto en el mínimo espacio requerido.  
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A.7.4. DOMINACIÓN ENTRE FACTORES 

En último lugar se averiguarán las relaciones de dominación existentes entre el conjunto de 
factores propuesto. Así, se pueden conocer cuáles van a ser los factores dominantes que 
ejerzan especial influencia sobre el resto.  

 

A.7.4.1. Matriz de dominación 

La técnica a emplear en este caso es la matriz de dominación, que informa acerca de los 
factores más dominantes, así como de los más dominados por el resto. 
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Social 0 0.8 0.5 0.4 0.5 0.7 0.6 0.8 0.3 0.6 0.6 0.7 6.5 

Estético 0.2 0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.6 0.8 0.2 0.3 0.5 0.7 4.9 

Valor de uso 0.5 0.8 0 0.7 0.6 0.8 0.6 0.8 0.3 0.7 0.4 0.5 6.7 

Mercado 0.6 0.7 0.3 0 0.4 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 6.3 

Calidad 0.5 0.6 0.4 0.6 0 0.8 0.6 0.7 0.3 0.8 0.5 0.7 6.5 

Normalización 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0 0.2 0.5 0.3 0.5 0.7 0.8 4.3 

Ergonómico 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8 0 0.8 0.3 0.6 0.5 0.7 5.8 

Físico 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.2 0 0.2 0.6 0.3 0.5 3.5 

Seguridad 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0 0.9 0.7 0.8 8 

Materiales 0.4 0.7 0.3 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4 0.1 0 0.7 0.6 4.6 

Economía 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7 0.3 0.3 0 0.7 5.3 

Compatibilidad 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4 0.3 0 3.6 

 4.5 6.1 4.3 4.7 4.5 6.7 5.2 7.5 3 6.4 5.7 7.4  

Tabla A.7.4.1>1. Matriz de dominación ente factores. 

 

A continuación se muestra gráficamente el sumatorio de las filas, que indica la medida en 
que cada factor domina al resto: 
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Social

Valor de uso

Mercado

Calidad

Seguridad

Materiales

Compatibilidad

5,9

7,2

5,7 5,6

3,8
3,6

5,6

1,9

5,9

5,1

7,4

8,3

 
Fig. A.7.4.1>1. Dominación de cada factor sobre los demás. 

 

Por su parte, el sumatorio de columnas muestra la medida en que cada factor es dominado 
por el resto.  Gráficamente: 

Social

Valor de uso

Mercado

Calidad

Seguridad

Materiales

Compatibilidad

5,1

3,8

5,3 5,4

7,2 7,4

5,4

9,1

5,1
5,9

3,6

2,7

 
Fig. A.7.4.1>2. Dominación sufrida por cada factor respecto al total de factores. 
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A.7.4.2. Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen de este doble análisis son sencillas y directas: 

 La compatibilidad ente componentes es el factor que más va a dominar sobre los 
demás,  y por tanto va a centrar el mayor esfuerzo de diseño. Este resultado es 
lógico si se tiene en cuenta la naturaleza del objeto que se está proponiendo, así 
como las negativas consecuencias que pueden devenirse si no consideramos este 
factor. 

 Otros factores que ejercen una importante dominación son principalmente el 
económico y el estético, por lo que será necesario tenerlos en cuenta en el diseño del 
ePhoto. 

 El factor físico está fuertemente dominado por el resto de factores, por lo que no va a 
ejercer una influencia directa que deba ser tenida en especial consideración. 
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A.8. Análisis funcional 

El objetivo de esta técnica consiste en analizar las funciones que debe desempeñar nuestro 
producto para cumplir una serie de metas. Se ha elaborado un esquema de las funciones 
que realizará el ePhoto, ordenadas de forma jerárquica y lógica para conseguir dichos 
objetivos. Se muestran las actividades que realiza el sistema, pero no cómo las realiza. Eso 
se definirá en un capítulo posterior del presente proyecto. 

 
A.8.1. TÉCNICA EMPLEADA 

En primer lugar se ha definido la función global que desarrollará el producto: MOSTRAR 

FOTOGRAFÍAS ALMACENADAS Y CLASIFICADAS. En una segunda etapa se ha descompuesto el 
sistema en subsistemas, para finalmente ir analizando cada una de las subfunciones en que 
estos pueden descomponerse.  

Existe la posibilidad de representar el análisis funcional en forma de árbol o de diagrama. El 
árbol funcional es una técnica sencilla para representar y analizar tanto subfunciones muy 
estáticas y concretas como abstractas. El inconveniente -que es la ventaja del diagrama de 
funciones- es que no se aprecian ni las relaciones entre subfunciones ni la secuencia lógica 
y temporal de las mismas. 

A pesar de todo, ninguno de los dos métodos por sí mismo se adapta a la perfección cuando 
se trata de productos medianamente complejos, como es el caso del ePhoto. No obstante el 
diagrama funcional servirá para resolver los aspectos más importantes del producto, 
facilitando el diseño conceptual del mismo. En el caso de querer concretar algunas funciones 
abstractas se empleará el árbol funcional. 

Inicialmente se han de definir las funciones básicas que realizará el álbum digital. Como se 
desprende de la definición de la función global, básicamente este aparato mostrará a través 
de una pantalla de cristal líquido o salida de video auxiliar una serie de fotografías 
previamente clasificadas y almacenadas como información binaria en su memoria interna. El 
formato de las fotos será JPEG, dado que es el estándar empleado en la totalidad de las 
cámaras digitales del mercado. Al conectar el ePhoto al ordenador, aparecerá como una 
unidad de disco extraíble, por lo que el almacenamiento de las fotos es sencillo, así como su 
clasificación (por ejemplo creando directorios o nombrando jerárquicamente los archivos). 

De los tres posibles flujos a representar (a saber: materia, energía o información) en este 
caso es más relevante para este estudio el flujo de información a través de los diferentes 
subsistemas que conforman el ePhoto. 
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Seguidamente se presenta el citado esquema del análisis funcional realizado por el 
proyectista. 
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A.8.2. DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES 

Se han nombrado una serie de funciones que debe cumplir el ePhoto tal y como se observa 
en el diagrama funcional anterior. Lo que se hará a continuación es definir cada una de esas 
funciones para evitar ambigüedades y reforzar las ideas planteadas. 

 CONTROLAR SISTEMA 
El sistema de control es necesario para la interacción usuario-producto, así como 
para centralizar la unidad de control y gestionar correctamente el flujo de datos. 

 ÓRDENES BOTONERA 
Dicha interacción usuario-producto se materializa en los botones situados en la 
carcasa del aparato. El sistema deberá responder a las órdenes que reciba desde 
este componente. 

 MANDO DISTANCIA 
Otra posibilidad de recibir las órdenes del usuario es a través del puerto de 
infrarrojos que incorpora el ePhoto, mediante un mando a distancia que se incluirá 
finalmente con el producto. 

 DIRIGIR SISTEMAS 
Se desea que el usuario tenga la posibilidad de modificar distintos parámetros 
tales como realizar una presentación de las fotos (slideshow) pudiendo elegir 
varios archivos o directorios, o consultar el nivel de la batería, por ejemplo. 

 GENERAR INFORMACIÓN 
Es fundamental que el aparato muestre información relativa al funcionamiento del 
sistema. El usuario ha de conocer qué operaciones se están realizando en todo 
momento y por ello se ha decidido mostrar esta información en la pantalla, por 
ejemplo a través de menús. 

 MOSTRAR EN LCD 
Este aparato cuenta con una pantalla de cristal líquido (LCD) del tamaño de una 
fotografía tradicional (10x15 cm). De esta manera al ver las fotos no se pierde la 
sensación que algunos modelos dan de espacio reducido o poca nitidez, tales 
como los teléfonos móviles o algunos PDAs. 

 MOSTRAR EN VIDEO OUT 
Existe la posibilidad de conectar el ePhoto a un televisor o proyector a través de 
su salida auxiliar (video out). El rol de esta conexión únicamente consiste en 
transmitir la señal que recibe la pantalla de cristal líquido hacia la pantalla de un 
aparato externo. 

 GESTIONAR ARCHIVOS 
El sistema, además de poder reconocer el formato de los datos, debe permitir 
navegar entre los mismos y entre las carpetas y archivos que hubiera creados en 
la memoria de almacenamiento interno. Debe permitir interactuar con todo tipo de 
información, tal como hacer zoom, avanzar o retroceder en la presentación... Es 
por tanto el intermediario a nivel lógico entre el usuario y el aparato. 
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 ALMACENAR INFORMACIÓN 
Se dotará al producto de una memoria de almacenamiento, de forma que el 
usuario pueda clasificar, borrar o editar la información allí contenida. El flujo de 
datos se realizará en sistema binario, a través de las distintas conexiones con las 
que cuenta el aparato. 

 CLASIFICAR INFORMACIÓN 
Por medio del gestor de archivos, los datos quedarán almacenados en formato 
binario. El permitir crear carpetas o renombrar archivos son algunas de la 
acciones que realizará el ePhoto para permitir al usuario tener sus fotografías 
clasificadas. 

 ESCRIBIR EN MEMORIA 
Al poder almacenar en la memoria los datos, estos deberán ser interpretados 
posteriormente. Por ello se necesita un dispositivo que guarde la información 
codificada sobre un soporte físico. Actualmente se emplean unidades basadas en 
discos magnéticos: la información se codifica en sistema binario y se almacena 
mediante una magnetización concreta, dependiendo del valor del bit a codificar (0 
o 1). 

 RECONOCER FORMATO 
Dado que este producto posee una memoria interna de almacenamiento, es 
posible almacenar en él otro tipo de datos. Y dado que estos se codificarán como 
información binaria, el sistema deberá ser capaz de reconocer e identificar el 
formato de las fotos. 

 JPEG 
Todos los tipos de formato de gráficos responden a la tipología de formato de 
Mapa de bits o Bitmaps. Los bitmaps están compuestos por un conjunto de bits en 
la memoria del ordenador que definen el color y la intensidad de cada pixel de una 
imagen. Un pixel es cada una de las casillas o celdas en que se puede 
descomponer una imagen digital. Los bitmaps son típicamente usados para 
reproducir imágenes que contienen muchos detalles, sombras y colores: 
fotografías, negativos de películas y otras ilustraciones.  
 
JPEG es la abreviación para Joint Photographic Experts Group. Es un formato 
raster que implementa una técnica de compresión con pérdida (lossy 
compression) para imágenes a color. Aunque puede reducir el tamaño de los 
archivos hasta un 5%, se pierden detalles en la compresión. Este formato maneja 
16'7 millones de colores y puede ser guardado como un JPEG progresivo, esto es, 
similar a un GIF entrelazado. Su uso está actualmente muy extendido en 
imágenes fotográficas. 
 
JPEG 2000 es la última serie de estándares del comité JPEG. El estándar original 
para imágenes digitales (IS 10918-1, más conocido como JPEG) se desarrolló 
hace 15 años, y con el incremento de la tecnología se hizo necesario crear un 
nuevo estándar capaz de incluir más aspectos que simplemente hacer que las 
fotos digitales ocuparan menos espacio. JPEG 2000 usa tecnología 'wavelet' con 
la cual, además de conseguir hasta un 20% de compresión, permite guardar una 
imagen sin ninguna pérdida o distorsión. En una primera fase, se envía una 
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imagen con pérdidas como el actual formato JPEG pero posteriormente se 
continúa transmitiendo hasta restaurar la imagen original. 

 DECODIFICAR 
A través de esta función se transforma la manera en que está organizada la 
información gestionable por el ePhoto. Esta función necesita un único módulo 
pues dicha información gestionable se encontrará en el formato JPEG, y en el 
caso de que se trate de otro tipo de datos se discriminará. 

 COMPATIBILIZAR CON SOPORTES FÍSICOS 
Las entradas y salidas del sistema deben ser coherentes entre sí y entre los 
diversos soportes físicos que existen actualmente. Se ha pensado realizar las 
entradas por medio de un puerto de alta velocidad USB 2.0 y otro IEEE 1394 (más 
conocido como Firewire). Las salidas se materializarán en la pantalla LCD del 
aparato o en su defecto en la salida auxiliar. 

 IEEE 1394 
Firewire es uno de los estándares más rápidos de conexión de periféricos jamás 
desarrollados, lo cual lo hace ideal para conectar equipos multimedia como 
cámaras de video, discos duros o impresoras. Fue creado por Apple Computer, 
Inc. en 1995 y fue aceptado como estándar por el comité internacional IEEE 1394. 
 
Este puerto es una implementación del bus serie de alta velocidad definido por los 
estándares IEEE 1394-1995, IEEE 1394a-2000 e IEEE 1394b y permite transmitir 
datos a 400 Mb/seg (en máquinas que soportan IEEE 1394b es posible conseguir 
velocidades de transmisión de hasta 800 Mb/seg). La razón de que la mayoría de 
fabricantes de periféricos hayan elegido este tipo de conexión en sus productos es 
esta elevada velocidad de transmisión y la fácil conexión de productos 
directamente al ordenador personal. 

 USB 2.0 
El Bus Serie Universal fue desarrollado por primera vez en 1995 y actualmente 
reemplaza los antiguos conectores de tipo serial y paralell. Ahora, para conectar 
cualquier periférico y encenderlo se hace de forma automática sin necesidad de 
abrir el ordenador personal. Además, gracias al ‘hot-swapping’ no es necesario 
reiniciar al ordenador para conectar un dispositivo: él mismo detecta el periférico y 
configura el software requerido. Es posible conectar varios dispositivos si estos 
poseen conexión USB (y Firewire), distribuyendo la energía eléctrica ente ellos. 
 
Con el USB 2.0 es posible conseguir velocidades de transmisión de datos de 
hasta 480 Mb/seg, siendo este conector totalmente compatible con las primeras 
versiones de USB, lo cual lo hace ideal para conectar equipos multimedia. Para el 
usuario, el USB 2.0 es exactamente igual que el USB pero con mucho más ancho 
de banda. 

 ALIMENTACIÓN 
Este producto electrónico funcionará gracias a una batería recargable y sin ‘efecto 
memoria’, esto es, que se pueden cargar en cualquier momento o estado.  
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 ORDENADOR 
Para introducir archivos en este producto, deberá ser conectado a un dispositivo 
externo de almacenamiento, tal como un un disco duro o un ordenador personal a 
través de sus dos puertos de entrada de alta velocidad de transmisión. Así, la 
conversión es posible desde todos los soportes físicos que acepta un ordenador 
(disco duro, CD, DVD, lápices de memoria, etc.) hasta el álbum de fotos. 

 LECTOR TARJETAS 
En el caso de no tener un ordenador y querer transferir datos desde un tipo 
específico de tarjeta (y sin conectar la cámara digital directamente), es posible 
adquirir un lector de tarjetas universal -no incluido con el producto- y conectarlo al 
ePhoto. La gran mayoría de estos lectores se conectan a través de un puerto 
USB, y recientemente se empiezan a fabricar con la conexión Firewire. 

 PORTARRETRATOS 
Este producto puede emplearse como si de un portarretratos tradicional se tratara. 
Basta con acoplar el soporte para marcos en la parte posterior de la carcasa 
inferior, dejando a elección del usuario si lo prefiere colocar en posición horizontal 
o vertical. 

 

A.8.3. PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN PARA CADA FUNCIÓN 

En el siguiente texto se proponen distintos principios de solución para cada función 
considerada, de forma que posteriormente se pueda concretar en un análisis de  los 
componentes. 

 CONTROLAR SISTEMA 
Para implementar un sistema de control es necesario optar por una solución 
basada en microprocesadores, esto es, circuitos integrados capaces de ejecutar 
una serie de instrucciones de manera que active determinadas entradas o salidas 
del sistema. Una solución es evidentemente encargar la construcción de un 
integrado a medida, con el consiguiente incremento de costes y el incumplimiento 
de uno de los requerimientos del promotor (seleccionar y emplear componentes 
de catálogo). La otra solución es beneficiarse de las economías de escala que 
supone adquirir un modelo ya existente: tal y como está el actual estado de la 
técnica es posible encontrar diversos candidatos que suplen de forma holgada las 
necesidades requeridas por el ePhoto. 
 
En general los fabricantes integran varias de las características que se describían 
en el diagrama funcional, tales como decodificadores de imagen y video en el 
mismo chip, lo cual aporta muchos beneficios en lo que respecta a la 
compatibilidad de señales y adecuación de entradas/salidas. El resto de funciones 
que permite tratar este microprocesador son: 

 
 Dirigir sistemas 
 Generar información 
 Gestionar archivos 
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 Clasificar información 
 Escribir en memoria 
 Reconocer el formato de los datos 

 ÓRDENES BOTONERA 
Para el ePhoto serán necesarias 9 teclas: 1 para encendido/apagado, 2 para el 
menú (1 para mostrarlo/ocultarlo y 1 para enviar órdenes), 2 para zoom in/out y 4 
para direccionamiento(arriba/abajo/izquierda/derecha). La botonera se comunicará 
con la unidad de control a través de una placa base que poseerá un chip similar al 
empleado en el mando a distancia.  

 MANDO DISTANCIA 
La diferencia de enviar las órdenes desde la botonera o el mando a distancia 
radica en el sistema de transmisión de la información. En este último caso la 
misma se realiza a través de un puerto de infrarrojos. Por tanto el mando deberá 
tener un emisor de infrarrojos y el ePhoto un receptor. 
 
La mayoría de información encontrada referente a chips de mandos a distancia se 
ha obtenido de empresas asiáticas, con la consiguiente desventaja de encontrar la 
mayoría de especificaciones en chino y sin versión en otro idioma occidental. 
Como anécdota, incluso la empresa Shenzen muestra su información en chino. 
 
La casa Philips ofrece un modelo de chip que cumple el protocolo RC5, el cual da 
la posibilidad de emplear hasta 56 teclas programables, aunque para este 
producto sólo serán necesarias 9 teclas de función, las cuales se intentarán 
implementar físicamente reduciendo este número. 
 
Como LED de infrarrojos se ha pensado en Semiconductores Temic, o SunLed, 
empresa con bastante oferta al respecto. 

 MOSTRAR EN LCD 
Tal y como se viene realizando en este proyecto, se pretende adquirir un modelo 
de los catálogos de los fabricantes. Las características básicas para seleccionar 
este componente se basan en los siguientes parámetros de diseño: 

 
 Montaje del circuito integrado: sobre placa, cristal o película. 
 Tipo de polarizador: reflectivo, transflectivo o transmisivo. 
 Rango de humedad y temperaturas de funcionamiento. 
 Tipo de panel LCD: TN:, HTN:, STN:, FSTN:. 

 
En concreto se pueden emplear paneles de la casa Sanyo, Hitachi o Philips, pues 
la empresa colaboradora es distribuidor oficial de estas marcas. 

 MOSTRAR EN VIDEOOUT 
Existe la posibilidad de conectar el ePhoto a un televisor a través de su salida 
auxiliar (video out). El rol de esta conexión únicamente consiste en transmitir la 
señal que recibe la pantalla de cristal líquido hacia la pantalla de una televisión o 
proyector de video. 
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 ALMACENAR INFORMACIÓN 
Se ha deseado dotar al ePhoto de un disco duro de 20 Gb, de tal forma que sea 
posible almacenar todas las fotos que el usuario haya realizado. A modo 
orientativo, un archivo JPEG de 1024 x 768 pixels x 16 bit de baja calidad suele 
ocupar 50 Kb. Si la calidad es alta, a esa misma resolución ocupa unos 300 Kb. 
Con este orden de magnitud, se observa que podríamos almacenar unas 400000 
fotos en calidad baja y aproximadamente 70000 fotos en alta calidad. 
Evidentemente existen cámaras que realizan las fotos a una mayor calidad, pero 
con esta capacidad de almacenamiento se cubren sobradamente estas 
necesidades. 

 DECODIFICAR 
El sistema recibe y devuelve una señal digital. Para decodificar las fotos se 
necesita un procesador de imagen gestionado por un microcontrolador. 
 
La familia de chips EM890 de Sigma Designs cuenta con decodificadores de 
imagen JPEG a precios económicos sin desconsiderar altas prestaciones. Otros 
candidatos son los chips de Philips, Sanyo, Toshiba o Panasonic. 

 COMPATIBILIZAR CON SOPORTES FÍSICOS 
Las conexiones de entrada al ePhoto ya se han comentado: se realizarán por 
medio de un puerto USB 2.0 y otro IEEE 1394. Las salidas se materializarán en la 
pantalla LCD del aparato o en su defecto en la salida auxiliar de video. Otras 
consideraciones a incluir en este producto serán: 

 
 Conexión para lector de tarjetas universal (USB) 
 LED que indique encendido/apagado 
 LED que indique el acceso al disco duro 

 
Existe la posibilidad de imprimir las fotos sin necesidad de transferirlas 
previamente a un ordenador, gracias a la tecnología PictBridge. En posteriores 
capítulos se detallará en qué consiste y cómo se implementa en el ePhoto. 

 ALIMENTACIÓN 
La batería recargable y sin ‘efecto memoria’ se ha pensado adquirirla del tipo Li-
Ion ("litioion" o más correctamente, "iones de litio"), ya que es la solución más 
extendida y mejor desarrollada actualmente en ordenadores portátiles, teléfonos 
móviles y este tipo de dispositivos. En concreto, el modelo SNN5600A de Motorola 
o la  SX56 de Siemens cumple con las necesidades del ePhoto. Asimismo, Sony 
ofrece la serie UP325385A4H de alta densidad de almacenamiento y mayor 
número de ciclos carga/descarga.  Este será a priori la selección más indicada 
para el ePhoto. Esta batería no necesita ser extraída del aparato para proceder a 
su recarga: simplemente se conecta el ePhoto al ordenador a través de su puerto 
USB. 

 ORDENADOR 
Los requerimientos mínimos para poder conectar este producto a un ordenador 
personal se reducen a los siguientes sistemas operativos:  

 
 Microsoft Windows 98 / 98 SE / 2000 / Me / XP 
 Mac OS 9.0 o superior 
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 Linux 2.4.0 o superior 
 

El ePhoto se conecta automáticamente de forma transparente para el usuario y 
aparece en el ordenador como una unidad de disco extraíble. De esta forma, es 
posible almacenar en él otro tipo de datos, pese a que no se podrán tratar 
posteriormente en este aparato.  
 
Si el sistema operativo del ordenador se trata de Microsoft Windows 98 o 98 SE, 
es necesario instalar previamente un driver o controlador de disco, incluido con el 
producto. 

 LECTOR TARJETAS 
Si el usuario no tiene un lector de tarjetas universal, a continuación se ofrecen 
varios modelos con sus respectivos precios (sin IVA) en el caso de que se desee 
adquirir uno. 

 
 

DESCRIPCIÓN: Lector de tarjetas 13 en 1 Conceptronic C13RWU2 , USB 2.0 

 

 
Especificaciones generales: 
 

 Soporta CompactFlash I/II (CFI/CFII), IBM 
Microdrive, Sony Memory stick (MS), Sony Memory 
Stick ProTM (MS Pro), Sony Memory Stick DuoTM 
(MS Duo), Sony Memory StickTM Duo Pro (MS Duo 
Pro), Magic Gate (MS Magic Gate), Secure Digital 
card (SD), Multi Media memory card (MMC), reduced 
size Multi Media Card (RS-MMC) & Smart Media 
card (SM).  

 Interfaz USB 2.0 También compatible con USB 1.1. 
 

Marca:   Conceptronic Ref. Fabricante:  C13RWU2 Precio:  11’83 € 
 
 

DESCRIPCIÓN: Lector de tarjetas 8 en 1 Energy Sistem Aralio 2000, USB 2.0 

 

 
Especificaciones generales: 
 

 Puerto USB para CompactFlash I & II /Smart media/ 
Secure Digital /Memory stick/ MS (PRO) / MultiMedia 
Card/ y Micro Drive. 

 Lector - Grabador. 
 Para Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP, y 

Macintosh OS 8.6 o superior. 
 Plug and play en Windows ME y XP. 
 Interface 2.0. 
 Ratio de transferencia: 480Mb/second.  
 Alimentacion DC + 5V, suministrada por el puerto 

USB. 
 

Marca:   Energy Sistem Ref. Fabricante:  366736 Precio:  14’37 € 
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DESCRIPCIÓN: Lector de tarjetas PNY Secure Digital USB 2.0 

 
Especificaciones generales: 
 

 Available in MultiMediCard/SD card compliant 
version and CompactFlash version.  

 The USB single readers have been specifically 
designed for use in transferring data to and from 
DSC , PDAs , to the computer.  

 USB 2.0 allows you to transfer your files to your 
computer up to 40 times faster than USB 1.1 (up to 
480MB /sec). 

 Supports Windows® 98, 98SE, XP, MAC OS®8.6 
and latest versions. 

 Easy to install and plug nad play , it connects directly 
to the USB port (USB 1.1 or USB 2.0)of your 
computer.  

 Low power consumption suitable for Notebooks. 
 CompactFlash version can be used with type I and II 

cards and IBM Microdrive. 
 

Marca:  PNY Technologies Ref. Fabricante:  P-SD-USB2-M1-BX Precio:  11’68 € 
 
 

DESCRIPCIÓN: Lector de tarjetas 8 en 1 Genius CR-802U, USB 2.0 
 
Especificaciones generales: 
 

 Acepta CompactFlash (CF), Microdrive Card, 
SmartMedia (SM), Memory Stick (MS), MS Pro, MS 
Duo, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD). 

 Indicador LED. 
 Soporta MAC y Win 2003/XP/Me/2000/98. 
 Interface: USB 2.0. 
 Data transfer rates: 480Mb/sec. 

 
Marca:   Genius Ref. Fabricante:  31500001101 Precio:  20’67 € 

 
 

DESCRIPCIÓN: Lector Lexar de tarjetas 8 en 1. USB 2.0 
 
Especificaciones generales: 
 

 Supports CF I/II, SM, MS, MSPro, MMC, SD, xD. 
 Use your batteries for taking more pictures with your 

camera instead of transferring images to your 
computer. The Reader lets you transfer your photos 
without even turning your camera on. 

 1-year Limited Warranty. 
 

Marca:   Lexar Media Ref. Fabricante:  O0E031 Precio:  23’16 € 
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DESCRIPCIÓN: Lector Tarjetas Memorex de Memoria , Interfaz USB 

 

 
Especificaciones generales: 
 

 USB Flash Gear Reader 7 in 1  
 Four slot Memorex USB Multi Card Reader; 

Compatible with CompactFlash I, CompactFlash II, 
Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, Multimedia 
and SD Cards.  

 100% USB powered: No additional power adaptor 
required.  

 Data Transfer Rate of up to 600 KB/sec.  
 Supports Windows 98, Windows 98SE, Windows 

2000, Windows ME, XP and Mac OS 8.6 & above 
with USB 1.1 port and above. 

 
Marca:   Memorex Ref. Fabricante:  331058 Precio:  34’74 € 

 
DESCRIPCIÓN: Iomega Floppy Plus 7-in-1 Card Reader. Externo, USB powered. 

 

 
Especificaciones generales: 
 

 Reads the following media types: CompactFlash 
(type I and type II), Micro Drive, Memory stick (all 
formats including MS Pro and Magic Gate), 
Multimedia (MMC), Smart Media (SM), Secure 
Digital (SD), Floppy Disks. 

 USB powered: just plug the drive directly into your 
USB port and you are ready to go, no power cord 
required. 

 2 years Warranty. 
 

Marca:   Iomega Ref. Fabricante:  32999 Precio:  34’93 € 
 

Tabla A.8.3>1. Especificaciones y precios de algunos lectores de tarjetas de memoria. 

 

A.8.4. DIAGRAMA RELACIONAL ENTRE FUNCIONES Y SUBSISTEMAS 

Aunque aún no es el momento de definir los subsistemas que formarán parte del ePhoto, sí 
que es posible relacionar algunas de las funciones anteriormente descritas con los futuros 
componentes del aparato. Estas funciones son evidentemente las que involucran a más de 
un ítem (por ejemplo, la función lector de tarjetas únicamente supone conectar dicho lector al 
ePhoto, así que no se ha decidido realizar su esquema relacional). 
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Fig. A.8.4>1. Función global del ePhoto. 

 

 

 

 

Fig. A.8.4>6. Alimentación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.8.4>2. Control Sistema / Mostrar Información. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.8.4>3. Órdenes Botonera y Mando a distancia. 
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Fig. A.8.4>4. Almacenar Información. 

 

 

 

 

 

Fig. A.8.4>5. Decodificar. 
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A.9. Estudio de innovaciones 

A.9.1. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD EMPLEADAS 

A la hora de estudiar posibles innovaciones, la técnica más empleada han sido las analogías. 
En ocasiones, incluso de un modo inconsciente, la forma más eficiente de imaginar posibles 
innovaciones para este producto ha sido fijarse en cómo han evolucionado otro tipo de 
productos similares como álbumes tradicionales de papel y cartón, o incluso PDAs. 

De este modo, cuando se trate de solventar algún problema o perfeccionar algún aspecto, 
será de gran ayuda conocer cómo el mismo ha sido resuelto en algún otro tipo de diseño, e 
incluso en algún producto sin ninguna relación aparente a priori. 

Por otro lado, como base para la mayoría de decisiones, así como para la generación de 
ideas se ha recurrido a la técnica del Brainstorming, llevando a cabo sesiones informales no 
jerarquizadas entre distintos grupos de potenciales usuarios. No obstante, no podemos decir 
que se haya aplicado esta técnica de manera estricta, ya que se han incumplido alguno de 
los requisitos necesarios, a modo de ejemplo: 

 Se requiere un mínimo de 7 personas, y no siempre ha sido posible formar grupos de 
este número a menudo. 

 La procedencia de los componentes es normalmente diversa, pero había ocasiones 
en las que se necesitó consultar personas de la misma edad y mismo ámbito social. 

 Por otro lado, no ha habido, en este caso, un director de grupo claramente definido, 
por lo que no se ha seguido ninguna directriz concreta a la hora de focalizar 
decisiones. 

Existen otro tipo de metodologías que resultan de aplicación a la hora de generar ideas 
innovadoras; estamos hablando, por ejemplo, de la técnica 6.3.5 o la metodología Triz. No se 
ha recurrido a ninguna de ellas, ya que se trata de técnicas más especializadas y que no 
presentaban garantía de ofrecer buenos resultados en el caso de ser aplicadas a los 
distintos subsistemas del ePhoto. 
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A.9.2. PATENTES CONSULTADAS 

Otra interesante manera de conseguir innovaciones para el diseño de este producto es a 
través de las patentes. Gracias a ellas se pueden combinar diferentes ideas y generar un 
concepto de producto novedoso que atraiga a los posibles compradores y cumpla de un 
modo mejor las especificaciones del promotor.  

Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionadas en la medida de lo posible con los 
PDAs o cámaras de fotos digitales. Para ello, se ha investigado en las bases de datos de 
patentes españolas, las cuales permiten buscar patentes a nivel internacional 
(sp@cenet.es), y en las bases de patentes de Estados Unidos. 

De este modo, se han obtenido una serie de patentes que aportan soluciones a distintas 
partes o componentes del ePhoto. Citaremos a continuación las que se han considerado 
más interesantes y que se podrían adaptar con mayor facilidad, y que por tanto se tendrán 
en cuenta en la selección de soluciones para este producto. En la documentación adicional 
(anexo D) pueden consultarse dichas patentes. 

 
CÓDIGO US 6787829 B2 
TÍTULO LCD PANEL. 
FECHA PUBLICACIÓN 2004-09-07 
SOLICITANTE Matsushita Electric Industrial CO. 
DESCRIPCIÓN A liquid crystal display panel of the invention is such that, in a pixel 

region defined by a region of the array substrate surrounded by a pair of 
image signal lines and a pair of scanning signal lines, of a line-shaped 
pixel electrode and a common electrode, the electrode that is disposed 
adjacent to and parallel to a signal line is made of an opaque conductor 
and at least one of the other electrodes is made of a transparent 
conductor. Adverse effects of the electric field formed between a signal 
line and an adjacent electrode thereto are suppressed and a sufficient 
aperture ratio is ensured by using a transparent conductor for the 
electrode contributing good display. 

 
CÓDIGO US 2004/0180699 A1 

TÍTULO PORTABLE TELEPHONE SET AND IMAGE DISPLAY METHOD 
THEREFORE. 

FECHA PUBLICACIÓN 2004-09-16 
SOLICITANTE Nec Corporation 
DESCRIPCIÓN The portable telephone set comprises a user’s input processing, a 

various item processing, a display control, an image converter, a 
memory unit and an image display for an LCD or the like. Image data 
displayed as waiting display or menu display on an image display is 
extracted by a user’s copying operation, the format converted in an 
image converter to a JPEG file or the like and then registered in a 
memory unit. The plurality of pieces of the stored image data are 
properly read out and displayed. 
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CÓDIGO US 2004/0179161 A1 
TÍTULO LIQUID CRYSTAL DISPLAY. 
FECHA PUBLICACIÓN 2004-09-16 
SOLICITANTE Samsung Electronics CO. 
DESCRIPCIÓN An LCD has a storage electrode wire between long sides of partition of a 

pixel electrode and gate lines or data lines. A gate wire and a storage 
electrode wire are formed on a substrate and covered with a gate 
insulating layer and covered with a passivation layer. A thin film transitor 
including gate, source and drain electrodes are provided on the 
substrate. A pixel electrode is formed on the passivation layer and 
connected to the drain electrode. The pixel electrode is divided into 3 
partition, a first one having long and short sides parallel to data lines and 
gate lines, respectively, and second and third ones vice versa. A storage 
electrode line and some storage electrodes are disposed between the 
long sides of the partitions and the gate or the data lines, and between 
the long sides of the partitions. Other storage electrodes disposed 
between the short sides of the partitions and the gate or the data lines 
are covered  by the pixel electrode. A storage electrode between the 
short side of the first portion and the long side of the partition is spaced 
apart from the first partition by at least 3 µm. 

 
CÓDIGO US 2004/0179151 A1 
TÍTULO DISPLAY DEVICE. 
FECHA PUBLICACIÓN 2004-09-16 
SOLICITANTE Sang-Chul Lee, Kyonggi-do 
DESCRIPCIÓN An LCD devide in which a plurality of grounding protrusions are formed in 

a region not having a signal transmission pattern amog the bottom 
surface of a printed circuit board in contact with a bottom chasis so as to 
increase a contact area between the printed circuit board and the bottom 
chasis, to thereby prevent a damage caused by an electromagnetic wave 
and error of devices. 

 

A.9.2.1. Coste de las patentes 

Queda claro que la utilización de las patentes puede aportar de un modo sencillo y cómodo 
soluciones a problemas de diseño, incorporando además una elevada dosis de innovación. 
Pero uno de sus mayores inconvenientes son sus costes de utilización, así en el caso de 
utilizar en este producto una idea registrada se deberán seguir los siguientes pasos: 

En primer lugar acudir a la  Oficina Española de Patentes y Marcas, obteniendo los 
documentos que forman el conjunto de la patente, donde se explica en detalle la  misma. 
Para ello hay que desembolsar por: 

 Consulta y vista de un expediente: 3’13 € 

 Copia de los documentos obrantes en un expediente: 10’01 € 
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Y en segundo lugar se debe, ya con los datos del titular de la patente, negociar con él el 
precio que considere conveniente por la utilización de su idea.  

Por tanto, en este producto en particular se continuará con el proceso de diseño, y en el caso 
de que alguna de las propuestas innovadoras sea una idea patentada, se tendrá en cuenta 
en el documento del presupuesto. 

 

A.9.3. INNOVACIONES PROPUESTAS 

Destacar en primer lugar lo novedoso que ya de por sí es este producto en el mercado 
español: el ePhoto representa un nuevo concepto en la incipiente vida digital. En segundo 
lugar, decir que no se ha inventado nada: simplemente se han utilizado componentes y 
tecnología actuales, y se han combinado de la manera en que se explica en el presente 
proyecto. 

 
Fig. A.9.3>1. Un nuevo concepto de producto en el mercado español. 

 

Como primera novedad, cabe destacar el tipo de conexiones que ofrece el producto. La gran 
mayoría de estos aparatos se conectan mediante un único puerto USB, mientras que el 
ePhoto cuenta con dos puertos USB y un tercero Firewire. El motivo de emplear dos puertos 
USB se debe a que uno de ellos es de tipo A para poder conectar un lector de tarjetas o una 
impresora, por ejemplo, y el otro es de tipo B para conectar el ePhoto al ordenador personal 
y al mismo tiempo recargar su batería. La inclusión de un tercer puerto de alta velocidad, 
como es el Firewire, además de permitir transferir gran cantidad de datos proporciona otra 
conexión más entre periféricos. Con estos tres puertos es posible tener conectado al mismo 
tiempo gran número de dispositivos como sería el ePhoto, un lector de tarjetas, impresora, 
escáner, un disco duro externo, etc. Es esta la otra gran ventaja que aporta la inclusión de 
estos tres tipos de conexión. 
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Fig. A.9.3>2. Conexiones E/S del ePhoto. 

 

Otra novedad que incorpora este producto es la posibilidad de poder colocarlo como si de un 
portarretratos tradicional se tratara. Se ha querido imprimir una clara imagen de marca, pero 
pensando en el mayor número de aplicaciones posibles, y una de ellas era la de poder 
colocarlo cierto tiempo en una estantería o mesita, o incluso colgarlo de una pared a modo 
de cuadro. Esto es posible gracias al soporte que se incluye con el producto. 

 
Fig. A.9.3>3. Soporte para marcos para usar el ePhoto como portarretratos. 

 

Una curiosidad es que casi la totalidad de estos productos no tiene una forma de proteger la 
pantalla, siendo quizás uno de los componentes más delicados. En el caso de los marcos 
portafotos la razón es que no tiene sentido tapar la pantalla, pues su función es la misma que 
un portarretratos tradicional. En el caso de los dispositivos de almacenamiento y 
reproducción de ficheros digitales la razón de no incluir una tapa protectora no está tan 
justificada. Por ello en este producto se incluye una carcasa de protección, pensando en los 
desplazamientos que realice el usuario y en los momentos en que no va a utilizar el aparato. 

 



62  Anexos. vol1 

ePhoto 

 
Fig. A.9.3>4. Tapa de protección de la pantalla con dos posibilidades de fijación. 

 

Otra gran novedad puede consultarse en el siguiente capítulo (Diseño mediante Biónica), 
que por su particular tratamiento se ha incluido en un estudio independiente. 
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A.10. Diseño mediante biónica 

La biónica, tomando como referencia fundamentalmente los aspectos estructurales (y por lo 
tanto los energéticos y económicos) de la naturaleza, se convierte en un paso más hacia el 
diseño ecológico. Es, según Bonsiepe, particularmente apta para estimular la capacidad de 
captar los detalles tridimensionales y los principios formales que los estructuran. Como dijo 
Steele en 1960, “es la ciencia de los sistemas, cuyo funcionamiento se basa en el de los 
sistemas naturales, o que presentan características específicas de sistemas naturales o que 
tienen analogías con estos”. 

De los diversos métodos que existen en la actualidad para aplicar los principios básicos de la 
biónica, se han seleccionado dos: el propuesto por Morris Asimow y el adaptado de Gabriel 
Songel, profesor de la UPV. Básicamente se han seguido las directrices generales de uno y 
otro, incidiendo en concreto en el nivel analógico de la trasposición, esto es, observando los 
principios básicos en el sistema natural y aplicándolos sobre el objeto a diseñar. La 
característica de esta analogía es que la toma de datos puede ser parcial, pero en ningún 
momento entrará en contradicción con la armonía aglutinadora del mismo, o al menos esa 
trasposición parcial tendrá una justificación funcional. 

Este estudio se dividirá en tres fases: 

 Planteamiento e identificación del problema, donde se definirá la necesidad del 
estudio y se establecerá el argumento biónico que en el mundo natural puede 
presentar soluciones a ese mismo problema. 

 Concepto del proyecto, donde se buscarán posibles soluciones manifestadas en la 
naturaleza. 

 Propuesta de aplicación e implementación. 

 

A.10.1. PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de este estudio es buscar una forma alternativa de acoplar el disco duro y las 
baterías en el interior de la carcasa. La motivación surge como consecuencia de que estos 
componentes son los más críticos en el ePhoto, y por tanto hay que pensar una forma de 
ensamblaje que proteja correctamente su integridad física. 
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El argumento biónico que servirá como enunciado es el de ‘superficies estructuradas en la 
naturaleza’. De esta forma se permite acceder a numerosas posibilidades sin establecer 
conexiones entre ellas. 

 

A.10.2. CONCEPTO DEL PROYECTO 

Se ha delimitado el área de estudio a través de los casos más significativos y evidentes, 
dada la inmensidad del tema, quedándose entre las superficies estructuradas espaciales, o 
tridimensionales. Concretando un poco más, encontramos sujetos válidos en los cascos 
contenedores, tales como las vainas de algunas legumbres o las conchas marinas. Y si nos 
fijamos en el cuerpo humano, sin ir más lejos, encontramos otro ejemplo perfecto partiendo 
de la morfología de los órganos internos y de cómo están organizados y conectados. 

 

A.10.3. PROPUESTA DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se presentan algunos principios de solución, dispuestos a ser contrastados 
con informaciones posteriores. 

 
SUJETOS NATURALES HIPÓTESIS PROYECTUAL PROPUESTA DE APLICACIÓN 
Vainas Empaquetamientos Envases 

Embalajes contenedores 
Frutos Empaquetamientos Envases 

Embalajes contenedores 
Nervaturas Sistemas de sustento ligero Perfiles 
Diatomeas Cubriciones ligeras Cubiertas 

Paneles cubridores 
Sistemas estructurales 

Escamas Sistemas de cubrición flexible Cubiertas 
Órganos Internos Empaquetamientos Envases 

Embalajes contenedores 

Tabla A.10.3>1. Propuestas de aplicación desde la perspectiva biónica. Fuente: SPUPV 2000.895. 

 

Con todo esto, y teniendo en cuenta el nivel analógico de la trasposición, se ha pensado 
encerrar tanto el disco duro como las baterías en sendos encofrados de silicona de 2 mm de 
espesor. Dichos encofrados se acoplan bajo presión en sus respectivos compartimentos de 
la carcasa inferior, con lo que se tiene un perfecto colchón antigolpes y antivibraciones. 
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Fig. A.10.3>1. Encofrados de silicona para el disco duro y las baterías. 
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A.11. Estudio del ciclo de vida del producto 

Cuando un producto llega al mercado se cierra la primera fase de un ciclo: el ciclo de vida 
económico. Es el hito más importante pero no el cierre del ciclo, dado que el producto se 
utiliza, conserva y repara, hasta que finalmente se retira y se recicla o elimina, acabando 
aquí su vida. 

Un análisis de ciclo de vida es un método para estimar el impacto ambiental de un producto 
durante toda su vida, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final o 
su reutilización.  

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida ha sido ampliamente desarrollada en los últimos 
años. Los siguientes estándares ISO que han sido publicados o están por publicarse cubren 
el tema: 

 
CÓDIGO ÁMBITO APLICACIÓN TÍTULO 
ISO 14040 Life Cycle Assesment Principles and framework 
ISO 14041 Life Cycle Assesment Goal and Scope definition and inventory analysis 
ISO 14042 Life Cycle Assesment Life Cycle impact assesment 
ISO 14043 Life Cycle Assesment Life Cycle interpretation 

Tabla A.11>1. Normativa relativa al ciclo de vida de productos. 

 

El Ecodiseño es una metodología global de diseño de productos orientada a: 

 Usar eficientemente los recursos naturales durante el ciclo de vida del producto. 

 Integrar los aspectos ambientales. 

 Combinar las mejoras ambientales con la innovación y la reducción de costos.  

 Esta metodología ha sido ampliamente probada en Estados Unidos, Asia y 
Centroamérica. Se le conoce también como Desarrollo Ambiental de Productos 
(Environmental Product Development, EPD). 

Su implementación promete la reducción a corto plazo de costos y mejoras entre un 10-50% 
y la mejora del impacto negativo al ambiente. 

Dentro de la metodología de Ecodiseño se aplica el Análisis de Ciclo de Vida que incluye el 
análisis de: 
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 La obtención de las materias primas y los procesos que se requieren para hacer de 
éstas un material aprovechable, incluyendo la utilización de materiales reutilizados o 
reciclados. 

 La fabricación del producto y las tecnologías asociadas. 

 Su embalaje y transporte, incluyendo los materiales, equipo y recursos energéticos 
involucrados. 

 El uso del producto por el consumidor, incluyendo el impacto ambiental asociado y 
los materiales y energía requeridos. 

 La disposición del producto una vez concluida su vida útil, o la reincorporación de 
algunas de sus partes o materiales como materia prima al inicio del ciclo de vida del 
mismo u otro producto. 

Para controlar la carga medioambiental que generaría la fabricación del ePhoto, hay que 
concentrar esfuerzos en determinadas fases del ciclo de vida del presente producto. En el 
próximo planteamiento se harán algunas suposiciones tomando como referencia los datos 
estadísticos de Fujitsu, la única compañía que tiene concedida la etiqueta medioambiental 
EcoLeaf, distintivo a través del cual se asegura que la carga medioambiental de un producto 
ha sido estudiada y calculada. 

 

 
PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

Energía: 0 MJ CO2: 0 Kg 
Recursos Minerales: 0 Kg SOX: 0 Kg DISEÑO Y DESARROLLO 
Agua: 0 Kg NOX: 0 Kg 
Energía: 1.16 MJ CO2: 87 Kg 
Recursos Minerales: 5 Kg SOX: 0.1 Kg FABRICACIÓN 
Agua: 9.59 Kg NOX: 0.1 Kg 
Energía: 7 MJ CO2: 0.5 Kg 
Recursos Minerales: 0 Kg SOX: 0.0006 Kg DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
Agua: 0.01 Kg NOX: 0.008 Kg 
Energía: 82 MJ CO2: 36 Kg 
Recursos Minerales: 0 Kg SOX: 0.03 Kg USO 
Agua: 3.52 Kg NOX: 0.02 Kg 
Energía: -4 MJ CO2: -2 Kg 
Recursos Minerales: -0.2 Kg SOX: -0.003 Kg RETIRADA 
Agua: -319 Kg NOX: -0.004 Kg 

 

 

Tabla A.11>2. Análisis energético estimado del Ciclo de Vida del ePhoto. 
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Como se observa, a la hora de retirar el producto del mercado, es posible ahorrar recursos 
energéticos sin más que seguir unas políticas y directrices que se comentan a continuación. 
Se presentan las soluciones más recomendadas para lograr que el producto a diseñar, 
ePhoto, cumpla dicho objetivo. 

 

A.11.1. DISEÑO Y DESARROLLO 

 Empleo de materiales reciclados o reciclables: se pueden utilizar termoplásticos 
(aquellos que se ablandan por efecto del calor y se pueden reciclar) o materiales 
derivados de origen vegetal. 

 Uso de piezas y tecnología que no generan sustancias dañinas: uso de resinas en la 
carcasa que no generan dioxinas durante su combustión y soldadura sin plomo en la 
circuitería interna. 

 Utilizar herramientas y metodologías de diseño para actuar desde el principio: simular 
el producto en 3D (Virtual Product Simulator) y Ecodiseño. 

 

A.11.2. FABRICACIÓN 

 Revisar los procesos de fabricación: esta medida redunda en una disminución de la 
carga contaminante y los costes simultáneamente. Se debe procurar el ahorro 
energético y la mínima emisión de sustancias perjudiciales al Medio Ambiente. 

 

A.11.3. DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

 Cambios en el modo de transporte: es más eficiente un método combinado de tren y 
camiones, pero por supuesto conviene optimizar las rutas o emplear embalajes 
respetuosos con el entorno (usar tintas de aceite de soja en vez de las actuales con 
Compuestos Orgánicos Volátiles) y materiales libres de cloro, reciclables, sin resinas 
de halógeno y sin plomo. 
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A.11.4. USO 

 Informar al consumidor, por medio de etiquetas, que el producto cumple con toda la 
legislación medioambiental aplicable: eficiencia energética, las ecoetiquetas 3R para 
ordenadores (Reducir, Reutilizar, Reciclar),  el International Energy Star Program o la 
antes mencionada Ecoleaf. 

 

A.11.5. RETIRADA 

 Reutilizar componentes: muchos discos duros y CPUs están perfectamente 
operativos tras un borrado de datos. 

 Aprovechar las carcasas de magnesio o ABS para fabricar nuevos productos, en el 
primer caso incorporándolas a un nuevo diseño o en el otro caso fundiéndolas para 
conformar una nueva estructura. 

 Evitar producir un manual para cada producto: si varios modelos de una gama se 
diferencian en ciertas características, crear un solo manual para todos donde se 
indiquen las variaciones de cada uno respecto al resto. 

 

A.11.6. IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Tomando las premisas anteriores, se ha simulado el ciclo de vida del ePhoto gracias al 
programa Eco-It, de PRé Consultants. A continuación se muestra el proceso seguido, desde 
la definición del modelo de cálculo hasta el análisis de los resultados. 

 

A.11.6.1. Modelo de cálculo 

El programa Eco-It es una herramienta de apoyo al diseño, pensado para evaluar de forma 
rápida el impacto medioambiental de un producto. Este programa trabaja con Eco-
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indicadores, los cuales evalúan la peligrosidad para el Medio Ambiente tanto de materiales 
como de procesos de producción.  

En esta versión se ha trabajado con el Eco-Indicador 99, introducido como mejora de su 
precursor el Eco-Indicador 95, el cual refleja de manera más fiable el actual estado de la 
técnica en cuanto a metodologías LCA1 se refiere. 

 

A.11.6.2. Unidades y criterio de signos 

Las unidades para evaluar el impacto son Eco-Indicator Points2 (Pt), pero es más común 
expresarlas en miliPoints (mPt) ya que 1 Pt es el valor medio anual de la milésima parte de la 
carga medioambiental que produce cada habitante europeo. 

Cuanto más elevado es el valor obtenido para cada componente del producto a analizar, 
mayor es el impacto para el Medio Ambiente. En los casos en que se obtengan resultados 
negativos, su significado es un impacto positivo para el Medio. 

 

A.11.6.3. Hipótesis y simplificaciones adoptadas 

El propósito de este estudio es obtener una impresión rápida acerca del impacto ambiental 
del ePhoto, luego el nivel de precisión de los resultados no es muy relevante. 

Como la base de datos del programa no incluye todos los materiales de los que está 
formado el producto, habrá que hacer algunas suposiciones: es mejor aproximar que omitir.  

 Restricciones de materiales: pues la base de datos del programa no está actualizada 
en cuanto a las últimas tecnologías materiales se refiere. En primer lugar, las piezas 
de PLA-Kenaf se analizarán como si estuvieran hechas de ABS, un plástico de 
similares características físicas aunque no es 100% reciclable. Las placas base se 
asumirán hechas de fibra de vidrio, en lugar de Pertinax. Las piezas o componentes 

                                                 

 

 
1 LCA son las siglas de Life Cycle Assesment: Análisis del Ciclo de Vida de productos. 
2 El grupo PRé Consultants llegó a este consenso dividiendo la carga medioambiental total en Europa por el 
número de habitantes y multiplicándolo por un factor de escala de 1000 unidades. 
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que se adquieren de terceras partes, tales como las baterías, la pantalla o los 
conectores, se asumirán hechas de un solo material.  

 En segundo lugar, decir que los pesos (en gramos) se han calculado mediante el 
programa con el que se han modelado todas las partes del ePhoto: el PTC 
Pro/Engineer Wildfire 2.  

 Por último, la retirada de este producto se supone que será por una parte en un 
vertedero controlado, debido a la naturaleza de los componentes electrónicos, y por 
otra parte el reciclado 100%, debido al material empleado en todas las piezas de 
plástico. 

 

A.11.6.4. Datos de entrada y salida 

A medida que se van introduciendo los datos de entrada, el programa va calculando la carga 
medioambiental de cada parte. Este es el resumen del estudio: 

 
 

Name: ePhoto 
Date: 18/12/2004 
Author: Luis Leiva 
Description: Análisis de ciclo de vida del álbum de fotos digital ePhoto. 
Databases used: PRé, EI-99 version 2 (26 processes) 
Method: Eco-indicator 99 
  
Life cycle: 271 mPt 
Production: 276 mPt 
Use: 0,52 mPt 
Disposal: -5,3 mPt 

 

Tabla A.11.6.4>1. Resumen del estudio del ciclo de vida del ePhoto. 

 

Seguidamente se muestran los listados del programa, para a continuación comentar las 
conclusiones más relevantes. 
 
 

Proyecto Autor   Fecha 
ePhoto Luis Leiva   18/12/2004 
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PRODUCCIÓN     [1] 
tipo cantidad unidad resultado 

Carcasa Inferior    12,630 

ABS 30 g 12 

Injection Moulding 30 g 0,63 

Carcasa Superior    8,420 

ABS 20 g 8 

Injection Moulding 20 g 0,42 

Tapa Carcasa    2,100 

ABS 5 g 2 

Injection Moulding 5 g 0,1 

Tapa Baterías    1,263 

ABS 3 g 1,2 

Injection Moulding 3 g 0,063 

Tapa Infrarrojos    0,421 

ABS 1 g 0,4 

Injection Moulding 1 g 0,021 

Baterías    68,000 

Chemicals Organic 27,5 g 68 

Placa Base Principal    0,191 

Silicate (Waterglass) 3 g 0,18 

Shearing/stamping 1,3 cm2 0,011 

Placa Base Botonera    0,063 

Silicate (Waterglass) 1 g 0,06 

Shearing/stamping 0,3 cm2 0,0026 

Pantalla TFT LCD    133,000 

Aluminium 0% Rec. 170 g 133 

Botonera Control    0,762 

EPDM Rubber 2 g 0,72 

Injection Moulding 2 g 0,042 

Disco Duro    47,000 

Aluminium 0% Rec. 60 g 47 

Topes Antideslizante    0,143 

EPDM Rubber 0,1 g 0,14 

Pressure Forming 0,1 g 0,0026 

Soporte    2,100 

ABS 5 g 2 

Injection Moulding 5 g 0,1 

Conectores E/S    0,240 

Aluminium 100% Rec. 1 g 0,24 

Subtotal [mPt]    276,332 
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USO     [2] 
tipo cantidad unidad resultado 

Guardar Fotos    0,26 

Electr. LV Europe 0,01 kWh 0,26 

Mostrar Fotos    0,26 

Electr. LV Europe 0,01 kWh 0,26 

Subtotal [mPt]    0,52 
 
 
    
RETIRADA     [3] 
tipo destino   resultado 
Carcasa Inferior 100% Reciclable 0 
Carcasa Superior 100% Reciclable 0 
Tapa Carcasa 100% Reciclable 0 
Tapa Baterías 100% Reciclable 0 
Tapa Infrarrojos 100% Reciclable 0 
Baterías Vertido Controlado 0 
Placa Base Principal Vertido Controlado 0 
Placa Base Botonera Vertido Controlado 0 
Pantalla TFT LCD Vertido Controlado -3,9 
Botonera Control 100% Reciclable 0 
Disco Duro Vertido Controlado -1,4 
Topes Antideslizante 100% Reciclable 0 
Soporte 100% Reciclable 0 
Conectores E/S Vertido Controlado -0,046 
Subtotal [mPt]    -5,346 
        
Total [mPt]  fases [1] + [2] + [3]        271,5062 

 

Tabla A.11.6.4>2. Listado de salida para evaluar la carga medioambiental del producto. 

 

Toda esta información ha sido clasificada y representada gráficamente, a modo de resumen, 
en la siguiente figura: 
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Fig. A.11.6.4>1. Informe de la carga medioambiental del producto. 
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A.11.6.5. Interpretación de resultados 

Como se observa, en cuanto a Producción el componente que supone mayor impacto para 
el Medio Ambiente es la Pantalla TFT LCD, siguiéndole de cerca las baterías y el disco duro. 
En cuanto a uso, este producto no supone una amenaza para la Naturaleza, puesto que 
consume únicamente la energía almacenada en las baterías. En el apartado de Retirada, al 
darle un emplazamiento en vertedero controlado a las partes que no se pueden reciclar, la 
contribución es positiva para el Medio. El resto de componentes suponen una contribución 
muy pequeña, y por tanto el programa devuelve valores nulos. 

Como conclusión, se observa que hay que optimizar el proceso de producción de este 
producto. De todas formas, comparando el ePhoto con el ejemplo que viene en el programa 
(una cafetera eléctrica), se puede concluir que se trata de un álbum de fotos digital 
totalmente respetuoso con el Medio Ambiente: obtiene 271 mPt frente a los 15114 mPt que 
se leen en la página 21 del EI99 Manual for Designers. 
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A.12. Diseño para reciclaje 

La norma VDI 2243 del Desarrollo de Productos orientados hacia el Reciclaje trata sobre los 
aspectos técnicos y económicos del reciclado de productos, así como propone estrategias 
para aumentar la reciclabilidad de los mismos. 

Este estudio se dividirá en tres fases: 

 Evaluación y planteamiento, donde se definirán los objetivos iniciales, las 
posibilidades del diseño existente, líneas de acción, etc. 

 Mejora del producto y proceso, donde se identificarán y priorizarán los factores 
limitantes y se indicarán guías de diseño. 

 Implementación y documentación. 

 

A.12.1. EVALUACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

En primer lugar hay que hacer un inventario donde identificar los componentes del producto, 
materiales y su grado de reciclabilidad y los mecanismos de unión en el ensamblaje. En 
segundo lugar se valoran estos aspectos y a continuación se calcula el porcentaje en peso 
de la reciclabilidad, a partir de la expresión: 

producto del scomponente los  todosde peso
31y  31con  scomponente los de pesopesoen  idadreciclabil % <<<<

=
RSRR

   

 

En el numerador se tienen en cuenta sólo aquellas partes que realmente son viables de 
reciclar. Así, se identifican dos ratios: el Ratio de Reciclabilidad (RR) que se establece en 
función de la tecnología existente para el reprocesado y su reciclabilidad, y el Ratio de 
Separación (RS) que se establece para cada componente en función de la facilidad de su 
desmontaje. En los anejos pueden consultarse las tablas empleadas para su cálculo. 

Finalmente se identifican las áreas de mejora, correspondientes a aquellos componentes con 
ratios iguales o mayores de 4. Los componentes con mayor peso relativo deberían 
priorizarse debido a su potencial incremento del porcentaje de reciclabilidad en peso. 

 

(Ec. A.12.1>1) 
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A.12.2. MEJORA DEL PRODUCTO Y PROCESO 

A.12.2.1. Guías de selección de materiales 

 Seleccionar materiales que reúnan los requisitos de medio ambiente, salud y 
seguridad laboral regulados para substancias. 

 Utilizar materiales reciclables. 

 Usar materiales que sean compatibles, si se necesitan distintos tipos en el diseño del 
producto. 

 Marcar los materiales según la normativa existente. 

 Generar los mínimos desechos previos al consumidor, esto es, durante la fase de 
fabricación. 

 Normalizar los tipos de material. Reducir el número de tipos de material. 

 Reducir los recubrimientos superficiales y pintado. 

 

A.12.2.2. Guías para el diseño de componentes 

 Reducir el número de etapas para eliminar una parte reciclable, entendiéndose por 
etapas cada operación realizada: coger el producto, abrirlo, etc. 

 Reducir las posibilidades de contaminación, procurando que no haya intercambio de 
líquidos o sólidos entre componentes. 

 Trazar rutas para facilitar la eliminación: señales e indicaciones, palancas de soltado 
rápido, troqueles rodeando los remaches, etc. 

 

A.12.2.3. Guías para las uniones 

Además de las recomendaciones que hace la norma VDI 2243, las estrategias a tener en 
cuenta para el diseño de uniones se dividen en dos tipos, dependiendo de que las uniones 
sean separables manual o mecánicamente. 

En el caso de separación manual se procurará: 
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 Mejorar la accesibilidad a la unión. 

 Facilitar el aflojamiento de la unión. 

 Reducir el número de uniones. 

 Normalizar los tipos de uniones. 

 Considerar la eliminación destructiva de las uniones. 

En el caso de separación mecánica se intentará: 

 Emplear uniones moldeadas dentro del mismo material. 

 Usar uniones metálicas ferrosas, ya que son fáciles de eliminar debido a sus 
propiedades magnéticas. 

 Utilizar uniones separadas del mismo material o compatible. 

 

A.12.3. IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 Empleando las tablas de los valores de RR y RS incluidas en la documentación bibliográfica 
se ha confeccionado esta tabla resumen, en la cual se han seguido las pautas que se 
apuntaban al comienzo de este capítulo. 

 
COMPONENTE MATERIAL PESO (g) RR RS 
Carcasa Inferior PLA-Kenaf 30 3 1 
Carcasa Superior PLA-Kenaf 20 3 1 
Tapa Pantalla PLA-Kenaf 5 3 1 
Tapa Baterías PLA-Kenaf 3 3 1 
Tapa Infrarrojos PLA-Kenaf 1 3 1 
Baterías (x3) Litio Ion Polímero 82.5 6 5 
Placa Base Principal Pertinax 3 4 3 
Placa Base Botonera Pertinax 1 4 3 
Pantalla TFT LCD Cristal Líquido 170 6 5 
Botonera Control PLA-Kenaf 2 3 1 
Disco Duro Aluminio 60 5 5 
Topes Antideslizante (x4) Silicona 0.4 3 1 
Encofrados Batería+HDD (x2) Silicona 0.5 3 1 
Soporte Marcos PLA-Kenaf 5 3 1 
Conectores E/S Plástico y Aluminio 4 5 3 

%55.19
383

455.04.02131352030pesoen  idadreciclabil % =
+++++++++++

=  

Tabla A.12.3>1. Cálculo del porcentaje de reciclabilidad en peso de los componentes del ePhoto. 
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Así, se tiene que el álbum de fotos digital es un aproximadamente un 20% reciclabe. Nótese 
que si no existiera la pantalla TFT ni las baterías, el porcentaje de reciclabilidad del ePhoto 
sería prácticamente un 60%. Estos componentes sin duda penalizan este porcentaje, pero 
está claro que son esenciales para la funcionalidad del aparato. El dato más relevante es 
que todas las piezas diseñadas por el proyectista son 100% reciclables. 
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A.13. Diseño para ensamblaje 

Aplicar un DFA (Design For Assembly) a un producto es toda una filosofía de trabajo y una 
metodología de diseño que se realiza en las etapas más tempranas del mismo. Sólo basta 
conocer los aspectos más significativos desde el punto de vista del ensamblaje. 

Este método da nuevos enfoques en la manera de diseñar o fabricar; modificando y/o 
verificando componentes, valores y prioridades. Con el DFA se puede obtener un diseño 
óptimo o casi óptimo de cualquier producto desde el punto de vista del montaje. Otro 
enfoque necesario y casi siempre determinante es el tiempo de montaje de todas las piezas  
incluidas en el aparato. No siempre el diseño que se monta en el tiempo mínimo es el más 
barato. 

Por lo tanto, en el DFA se manejan dos parámetros que determinan la validez y bondad de 
un  diseño, que son el "índice de ensamblado en tiempo" y el "índice de ensamblado en 
costes".  El primero de los parámetros mide la rapidez de montaje del diseño, comparándolo 
con un diseño ideal que consta de las piezas mínimas y no tiene ninguna dificultad de 
montaje. El segundo parámetro informa del grado de acierto en el diseño para que resulte 
barato de montar, comparándolo con el diseño ideal más barato de montar. 

 

A.13.1. OBJETIVOS 

Los objetivos del DFA son, resumidamente: reducir el número de componentes que han de 
ser ensamblados, eliminar las dificultades de montaje y eliminar el mayor número de 
operaciones. En este caso se adaptará este método a las necesidades del proyectista, dado 
que no se está aplicando en las primeras fases de trabajo de este proyecto. Así, en este 
caso el DFA servirá para: 

 verificar el diseño del ePhoto, y 

 obtener el tiempo en que se tarda en montar el producto. 

 

A.13.2. METODOLOGÍA 

Para facilitar la tarea se ha empleado el programa IDM, del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de Materiales (DIMM) de la UPV.  
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Sólo se han estudiado los componentes que llegarán a la empresa listos para ser 
ensamblados. Así, en lugar de usar la opción Excluir del programa, directamente no se han 
contabilizado aquellas piezas que forman parte de otros subconjuntos (por ejemplo, los 
conectores E/S y el procesador se consideran incrustados en la placa base principal). Las 
entidades excluidas no son tenidas en cuenta en los cálculos, se podría decir que es como si 
no existieran: de ahí esta simplificación adoptada. Esta entidades irán acompañadas del 
icono  en el árbol del programa. 

 

A.13.3. DATOS DE ENTRADA 

En primer lugar hay que analizar el sistema, descomponiéndolo en subconjuntos y 
estudiando los componentes que existan en cada grupo. El esquema del ePhoto queda de la 
siguiente manera: 

 
Fig. A.13.3>1. Esquema del ePhoto (árbol del programa) para aplicar el DFA. 
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Los datos introducidos son los que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla A.13.3>1. Datos de entrada para aplicar el DFA. 

 

La leyenda empleada por el programa es la que se presenta a continuación: 

 
Fig. A.13.3>1. Leyenda empleada para interpretar los datos de entrada. 

 

A.13.4. DATOS DE SALIDA 

El programa devuelve el siguiente listado. 
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Tabla A.13.4>1. Datos de salida tras aplicar el DFA. 
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A.13.5. ANÁLISIS DE SUBCONJUNTOS 

Una vez procesados los datos de salida, es posible analizar cada uno de los subconjuntos 
definidos. 
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Tabla A.13.5>1. Análisis y evaluación de los subconjuntos del ePhoto. 

 

A.13.6. IMPLEMENTACIÓN 

Finalmente, el resumen de aplicar esta metodología se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla A.13.6>1. Resumen del ePhoto tras aplicar el DFA. 

 

El tiempo de ensamblado del ePhoto asciende, como vemos, a poco menos de 4 minutos y 
medio. El coste de montaje no supone ni siquiera un 1 euro para la empresa. Con este dato y 
el índice de eficiencia global (25’62%) podemos afirmar que el producto está optimizado para 
costes en lugar de para ensamblado. Teniendo siempre en cuenta las especificaciones de 
diseño de partida, el diseño queda totalmente justificado. La secuencia de montaje puede 
consultarse en la memoria descriptiva. 

Las piezas que el DFA propone eliminar son aquellas que no superen el Test de Pieza. Por 
supuesto la decisión final depende en última instancia del diseñador. Por defecto, los tornillos 
se consideran componentes teóricamente prescindibles, pues ralentizan el proceso de 
ensamblado (podrían sustituirse por pestañas). Pero en este producto son necesarios como 
sistema de seguridad: si se usa un tipo de fijación manual (pestañas, presión, etc.) sería 
relativamente fácil desmontar algunas partes. 

Otros componentes que son prescindibles según el Test de Pieza son: 

 Encofrados de silicona para el disco duro y las baterías 

 Botonera de control 
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 Tapa infrarrojos 

Ahora se pasa a justificar el papel de cada uno en el ePhoto, y por qué no se pueden 
eliminar del diseño definitivo: 

 Los encofrados de silicona realizan una doble función pues, además de servir de 
sustentación a las piezas que recubren, deben proteger frente a los aumentos de 
temperatura. Por ello son elementos teóricamente imprescindibles en este diseño. 

 La botonera de control podría implementarse de otra manera, pero dado que su 
morfología atiende a diversos estudios previos no se va a variar ni suprimir. 

 La tapa infrarrojos queda justificada por indicar al usuario hacia dónde tiene que 
apuntar con el mando a distancia.  
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A.14. Diseño para embalaje 

A continuación se hará un estudio del embalaje para intentar ahorrar costes y mejorar el 
transporte del mismo. La mejor forma de conseguirlo es procurar un volumen lo más cúbico 
posible, por ello la meta de este estudio será la de intentar aproximarse a este prisma. 

 

A.14.1. EMBALAJE EXTERIOR 

El embalaje exterior una vez montado tiene unas dimensiones totales de 290x150x40 mm. 
Su parte exterior está constituida por una lámina de cartón de 0´135 metros cuadrados en la 
que se distribuyen 6 caras de un paralelepípedo, además de las diferentes pestañas 
necesarias para el montaje del volumen, el cual se cierra mediante el pegado de la primera 
cara a la pestaña de esta última. El sistema de cierre de la caja es el clásico de pestañas por 
ambos laterales.  

 
Fig. A.14.1>1. Embalaje exterior. 

 

A.14.2. EMBALAJE INTERIOR 

Por último cabe destacar que se ha diseñado una pieza de embalaje interior con la 
contraforma del volumen del ePhoto, para fijar el producto y evitar que baile en su interior. El 
material de dicha pieza es espuma plástica, normalmente Polipropileno, y sus dimensiones 
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son 290x150x40 mm. En ella irá alojado el ePhoto y sus accesorios: soporte, mando a 
distancia, cables (USB, Firewire y AV) y el manual de usuario. 

 
Fig. A.14.2>1. Embalaje interior. 

 

A.14.3. APILAMIENTO 

El apilamiento se realiza de forma elemental, ya que este prisma admite todo tipo de giros en 
su plano de planta: se pueden colocar unos encima de otros, a los lados, etc. 

 
Fig. A.14.3>1. Volumen preparado para el apilamiento. 

 

Se dejará a elección del transportista la forma de colocar este producto sobre los palets, 
pues existen diversas configuraciones para ello. 
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A.15. Análisis Modal de Fallos y Efectos 

El AMFE (Failure Mode and Effects Analysis - Análisis del Modo de Fallo y sus Efectos) es 
un  método estructurado para prevenir e identificar problemas potenciales, sus causas y 
efectos con la participación de equipos multifuncionales. 

AMFE define qué es lo que puede fallar, antes de que esto ocurra. Jerarquiza 
cuantitativamente estos problemas potenciales y desarrolla acciones detalladas para mejorar 
sistemas, diseños y procesos de fabricación, constituyendo un elemento básico en todo 
proceso planificación avanzada de calidad. 

La utilización efectiva de esta técnica precisa de dos elementos clave: un equipo de trabajo 
multidisciplinar y unas buenas herramientas de análisis, constituidas por el análisis funcional, 
para el AMFE de diseño, y el diagrama de flujo para la variante de proceso. 

 Se utilizan AMFEs de Sistema, Diseño y de Proceso, en las fases de concepción de diseño 
(antes de la producción), y de análisis de los procesos de fabricación y montaje a ser 
utilizados. Los AMFEs mejoran la calidad, la confiabilidad, la seguridad y la satisfacción del 
cliente. 

 

A.15.1. OBJETIVOS 

Se pretende adquirir una visión global de la herramienta para rápidamente profundizar su 
conocimiento aplicado al álbum de fotos digital objeto del proyecto, utilizando las tablas de 
Clasificación de Severidad, Ocurrencia y Detección y calculando el Número de Prioridad de 
Riesgo (NPR), así como: 

 Analizar los fallos que puedan afectar a nuestro producto y las consecuencias de estos. 

 Identificar los modos de fallo más importantes respecto a diferentes criterios. 

 Minimizar el impacto de los problemas potenciales, concretando para cada modo de 
fallo los medios y procedimientos de detección. 

 

A.15.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El ePhoto se puede definir como un álbum de fotos digital con memoria de almacenamiento 
interno. 
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A.15.3. SUBDIVISIÓN DEL SISTEMA POR FUNCIONES  

Esta subdivisión se puede obtener a partir del análisis funcional, ya realizado en el anterior 
capítulo A.8, donde se obtuvieron una serie de funciones que permitían al sistema llegar a 
alcanzar unos objetivos marcados. Si agrupamos dichas funciones dentro de los 
subsistemas y componentes que las desempeñan, que se definieron en los capítulos 6.3 
(Definición de subsistemas) y 6.4 (Descripción de componentes) de la memoria, se obtiene la 
siguiente lista: 
 
 

 CONTROLAR SISTEMA 
 

 DIRIGIR SISTEMAS 
 GENERAR INFORMACIÓN 
 GESTIONAR ARCHIVOS 
 CLASIFICAR INFORMACIÓN 
 RECONOCER FORMATO 
 JPEG 
 DECODIFICAR 

 
 ÓRDENES BOTONERA 

 
 MANDO DISTANCIA 

 
 MOSTRAR EN LCD 

 
 MOSTRAR EN VIDEO OUT 

 
 ALMACENAR INFORMACIÓN 

 
 ESCRIBIR EN MEMORIA 

 
 COMPATIBILIZAR CON SOPORTES FÍSICOS 

 ORDENADOR 
 

 IEEE 1394 
 

 USB 2.0 
 ALIMENTACIÓN 
 LECTOR TARJETAS 

 
 PORTARRETRATOS 

 

Por lo tanto basta con resolver las funciones de primer nivel para asegurar que las de 
segundo nivel quedan cumplidas. 
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A.15.4. IDENTIFICAR LOS FALLOS, MODOS POTENCIALES DE FALLO Y SUS 
CONSECUENCIAS 

Para cada función de las numeradas anteriormente, hay que determinar los sistemas físicos 
que están involucrados en las mismas, los modos de fallo, los fallos y las consecuencias que 
pueden causar los mismos. 

Se entiende como sistema asociado a una función a aquel elemento o conjunto de los 
mismos que repercute o influye de modo importante en la función que se está analizando. 
Del mismo modo hay que tener en cuenta que este análisis se centrará en los sistemas 
propios del diseño, objeto del proyecto, y sobre los cuales se pueden realizar modificaciones. 

Se considera un fallo como tal cuando un elemento del sistema no satisface alguna de las 
funciones para la cual ha sido diseñado, incluyendo incluso aspectos estéticos o aquellos 
que pueden resultar transparentes al usuario. 

El modo de fallo indicará cuál es la manera por la que no se satisface dicha especificación; 
indicando el mismo en términos físicos, en la medida en que sea posible. 

En la última columna de la tabla se puede encontrar la consecuencia del fallo sobre el 
sistema tanto para el usuario como para el aparato en general u otros elementos del mismo 
que están interrelacionados. 

A continuación se presenta la tabla donde se estructura la información comentada con 
anterioridad: 



96  Anexos. vol1 

ePhoto 

 
Tabla A.15.4>1. Identificación de fallos, modos potenciales de fallo y sus consecuencias. 

 

 

A.15.5. ESTIMACIÓN DE UNA SEVERIDAD O PELIGRO PARA CADA EFECTO 

Para cada uno de los fallos definidos en la tabla anterior, y en función del carácter más o 
menos crítico del mismo, se evaluará la severidad de cada uno de ellos en base a las tablas 
que se muestran a continuación. En la primera, dependiendo de la frecuencia de aparición 
del mismo, se le asigna su nivel correspondiente a una letra de la A a la E: 

 
Tabla A.15.5>1. Niveles de la frecuencia de fallos y su descripción. 
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En la siguiente tabla, en función de las consecuencias que tengan dichos fallos, se le asigna 
una categoría desde I hasta IV: 

 
Tabla A.15.5>2. Consecuencia de la ocurrencia de fallos y su descripción. 

 

Ahora, en función de la frecuencia de fallo y de sus consecuencias, podemos estimar su 
severidad o peligro, gracias a la siguiente tabla: 

 

 
Tabla A.15.5>3. Evaluación de riesgos y su descripción. 

 

A partir de aquí se realizará la aplicación de estas tablas al ePhoto: 
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Tabla A.15.5>4. Estimación de una severidad o peligro para cada efecto. 

 

Como se observa, todo el diseño del ePhoto es a priori satisfactorio, pues la mínima 
puntuación de todas las obtenidas es de 10 puntos, con lo que se tiene un resultado 
aceptable con revisión del diseño de algunas partes. Existen tres situaciones de riesgo en las 
que no hace falta revisar el diseño, pues no existe ningún peligro para el producto y/o el 
usuario (con 18 y 19 puntos). 

Como no han aparecido fallos que se consideran indeseables y/o inaceptables, no se 
implementará ningún plan de mejora por el momento sobre este producto. 

Una forma alternativa para calcular la severidad de un fallo se basa en el cálculo del Número 
de Prioridad de Riesgo, para el cuál se define como: 

NPR = Frecuencia x Consecuencia x Detección 

También llamado índice de Prioridad de Riesgo IPR, es el producto de la probabilidad de 
fallo, la consecuencia y la detección (probabilidad de que el fallo sea percibido por el 
usuario), y debe ser calculado para todas las causas de fallo. De forma que la frecuencia y la 
consecuencia extraídas de las tablas anteriores se asocian con un valor numérico, obtenido 
con las tablas que se presentarán a continuación,  con el que ya se podrá aplicar la fórmula 
propuesta anteriormente. De dicho modo se tiene una puntuación que nos indicará la 
severidad del fallo. Las tablas que servirán de aplicación para el desarrollo de este método 
son las siguientes: 
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Tabla A.15.5>5. Ponderaciones de frecuencia y consecuencia. 

 

 
Tabla A.15.5>6. Detección de fallos en AMFE. 

 

Del modo explicado se procede a la aplicación del mismo en la siguiente tabla: 
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Tabla A.15.5>7. Número de Prioridad de Riesgo en AMFE. 

 

No se observan fallos considerados como graves pues la puntuación es bastante 
homogénea en todas las situaciones de riesgo detectadas, pese a que existen algunos 
valores ligeramente mayores que el resto. Esto hace pensar en aplicar medidas predictivas 
en el diseño y la fabricación del producto, o a lo sumo tener especial consideración con este 
tipo de fallos: 

 Pérdida de control del producto 

 Sobrecalentamientos 

 Imposible mostrar fotografías 

 

A.15.6. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE FALLOS Y EFECTOS 

A continuación se verá qué piezas estás involucradas en cada fallo. Mediante la matriz de 
fallos y efectos se comparan partes del producto con los posibles fallos y las interacciones 
entre ellos. 
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Cada parte tiene asignado un peso, según su importancia dentro del producto, del 1 al 10. 
En función de las relaciones existentes entre fallo y elemento se le asignará un valor según 
este criterio: 

 Relación fuerte (9 puntos): ■ 

 Posible relación (3 puntos): □ 

 Baja relación (1 puntos): ▪ 

Una vez completada la tabla, se suman las filas y se multiplican por el peso correspondiente 
a cada elemento. El porcentaje final corresponde al de cada valor obtenido respecto de la 
suma total de los obtenidos por todas las partes que conforman el producto. La tabla 
comentada se presenta a continuación: 

 
Tabla A.15.6>1. Matriz de Fallos y Efectos aplicada al ePhoto. 

 

Así, las piezas más críticas en función de alguno de los fallos que se pueden encontrar son 
las marcadas en cursiva, a saber: 

 Placa Base Principal: debido a que toda la circuitería del ePhoto está comunicada a 
través de este componente. Generalmente un fallo grave en la misma sería 
catastrófico para el buen funcionamiento y uso del producto. 
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 Procesador: pese a ser una de las partes principales, un fallo grave en el mismo no 
se consideraría catastrófico. 

 Disco Duro: si este componente se estropea, pueden perderse datos. Por lo tanto 
habrá que prestarle especial atención: un fallo en el mismo debe ser intolerable. 

 Pantalla: pues una de las funciones principales de este producto (por no decir la más 
importante) es la de mostrar fotografías. 

 Puertos USB: la comunicación con otros dispositivos puede realizarse a través del 
puerto Firewire, pero el buen funcionamiento de los puertos USB es de vital 
importancia para poder cargar la batería del ePhoto.  

 

A.15.7. DETERMINAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

A partir de los datos aportados por los anteriores apartados se deben proponer una serie de 
medidas que permitan, en la medida de lo posible, impedir que esos fallos ocurran, ya sea 
realizando un mejor diseño de los sistemas implicados o previendo por diversos medios, 
como el mantenimiento o la prevención, su deterioro o mala fabricación. 

Se ha considerado oportuno realizar este análisis para el caso de los fallos más críticos, es 
decir, los obtenidos según las tablas de severidad o según el NPR, y que han sido marcados 
previamente. Así, estos serán los que se empleen para la generación de medidas de 
prevención y mejora. 
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 Tabla A.15.7>1. Plan de prevención y mejora. 
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A.16. Programación temporal 

A.16.1. CALENDARIO LABORAL 

Para confeccionar el calendario de trabajo se ha tomado el tiempo correspondiente a una 
semana laboral como 5 días, por tanto un mes laborable equivale a 20 días. La jornada 
laboral es la estándar de 8 horas diarias. 

 
Calendario base: Estándar 

Día de la semana Horario 
Lunes 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 
Martes 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 
Miércoles 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 
Jueves 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 
Viernes 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 
Sábado No laborable 
Domingo No laborable 
Excepciones: Ninguna 

Tabla A.16.1>1. Calendario laboral. 

 

A.16.2. ESCENARIOS 

Se han estimado 3 escenarios posibles: uno ‘optimista’, otro ‘pesimista’ y por último un 
escenario ‘esperado’. Estos son los datos de salida del programa: 

 

 
Fig. A.16.2>1. Programación temporal optimista. 
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Fig. A.16.2>2. Programación temporal pesimista. 

 

 
Fig. A.16.2>3. Programación temporal esperada. 

 

A.16.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO PERT 

Los pesos escogidos para realizar los cálculos PERT son los que se muestran a 
continuación. Hay que tener en cuenta que la suma de los valores debe ser 6. 

 
Pesos PERT 

 OPTIMISTA 2 
 ESPERADO 3 
 PESIMISTA 1 

Tabla A.16.3>1. Pesos para calcular el PERT. 
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En la hoja de datos que se obtiene tras aplicar el método PERT, en la primera columna se 
numeran los identificativos de cada tarea (Id), que serán de utilidad para consultar 
posteriormente el grafo con el camino crítico. Los datos de entrada son los que se muestran 
en las 3 últimas columnas, esto es, los escenarios (a saber: duración optimista, duración 
esperada y duración pesimista). Los datos de salida se muestran en la columna Duración, tal 
y como se observa en esta figura. 

 
Fig. A.16.3>1. Hoja de datos del método PERT. 

 

El gráfico Gantt obtenido es el que se muestra a continuación: 

 
Fig. A.16.3>2. Programación temporal calculada según el método PERT. 
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Por último, este es el grafo PERT con el camino crítico a seguir, rodeando en color rojo las 
tareas que forman parte del mismo. Se recomienda consultar de nuevo la Fig. 11.3>1. para 
asociar cada identificativo a su tarea correspondiente. 

 
Fig. A.16.3>3. Grafo  PERT con el camino crítico. 
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A.17. Cálculos 

A.17.1. MODELO E HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

En este capítulo se estudiarán las piezas de bioplástico a partir del modelado  realizado con 
pro/Engineer Wildfire 2. Dicho estudio se basa en los MEF (Métodos de Elementos Finitos): 
en primer lugar se importa la geometría y a continuación se crea una malla en 3D formada 
por nodos, sobre los cuales se realizan los cálculos.  

Las restricciones que hay que tener en cuenta para realizar el estudio se centran 
fundamentalmente en la fase inicial del cálculo. Estas son las consideraciones: 

 Los ficheros de la geometría a importar deben ser completos e incorruptos. Para 
verificarlo, al abrir el archivo STL con un editor de texto, este deberá comenzar con la 
palabra ‘solid’. 

 Sólo puede existir un sólido en el mismo archivo. 

 Los triángulos de la malla deben numerarse en el sentido horario, indicando la 
dirección ‘out’ mediante las normales: 

 
Fig. A.17.1>1. Numeración de los triángulos. 

 

 Las normales de los triángulos deben estar alineadas en la misma dirección. 

 Regla ‘vértice a vértice’: Los triángulos deben compartir un nodo común en cada 
esquina, con el fin de que no existan huecos o lados libres. 
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Fig. A.17.1>2. Regla ‘vértice a vértice’. 

 

 No deben existir intersecciones ni superposiciones entre las superficies: 

  
 

Fig. A.17.1>3. Ejemplo de superficies incorrectas. 

 

 Si el ‘aspect ratio’ (esto es, la relación de aspecto: ancho y alto) de los triángulos es 
muy alto, la malla estará distorsionada y los resultados serán más imprecisos. Se 
recomienda trabajar por debajo de 6:1. 

 

  aspect ratio = a:b 
 

Fig. A.17.1>4. Relación de aspecto. 

 

Para realizar estos cálculos se ha empleado el programa Moldflow Plastic Insight v4.1. La 
metodología de trabajo es la que se muestra en los próximos capítulos. 
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A.17.2. GEOMETRÍA 

Las piezas se han modelado con el programa PTC pro/Engineer Wildfire 2.0, y se han 
exportado como ficheros de esterolitografía (STL). El programa los importa como Fusion 
Mesh. 

 

A.17.3. MALLADO 

En primer lugar se han definido estos parámetros globales: 
 
Edge lenght: 1.02 mm 
Merge Tolerance: 0.1 mm 
Mesh control: Match mesh, Adaptative Meshing 

 

En segundo lugar, tras computar la geometría se adjunta el resumen de los mallados 
realizados sobre cada una de las piezas. 
 
 
Mesh Statistics for ‘Carcasa Inferior’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   13254 
 Nodes      6125 
 Beams      0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges     0 
 Manifold edges     19881 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented    0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections    0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio    1.163900 
 Maximum aspect ratio    299.107493 
 Average aspect ratio    5.308438 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio     80.5% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Carcasa Superior’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   4178 
 Nodes      2066 
 Beams      0 
 Connectivity regions   1 
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Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges     0 
 Manifold edges     6267 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented    0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections    0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio    1.159233 
 Maximum aspect ratio    148.302760 
 Average aspect ratio    5.223417 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    82.4% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Soporte’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   2534 
 Nodes     1269 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    3801 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.163841 
 Maximum aspect ratio   19.454253 
 Average aspect ratio   2.684745 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    91.9% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Tapa Bateria’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   2358 
 Nodes     1179 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    3537 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
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Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.168836 
 Maximum aspect ratio   10.043590 
 Average aspect ratio   1.675489 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    98.6% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Tapa Carcasa’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   4144 
 Nodes     2074 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    6216 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.159452 
 Maximum aspect ratio   123.898912 
 Average aspect ratio   3.285616 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    94.2% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Tapa Infrarrojos’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   1350 
 Nodes     677 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    2025 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio-------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.173322 
 Maximum aspect ratio   3.244828 
 Average aspect ratio   1.551553 
 
Match ratio-------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    93.5% 
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Mesh Statistics for ‘Botonera’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   2820 
 Nodes      1412 
 Beams      0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges     0 
 Manifold edges     4230 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented    0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections    0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio    1.171672 
 Maximum aspect ratio    389.723036 
 Average aspect ratio    3.277103 
 
Match ratio--------------------------------------------------------------- 
 Match ratio     83.6% 
 
 
 
Mesh analysis has completed successfully. 

 

A la vista de estos resultados no existen bordes libres, elementos mal orientados, 
intersecciones, solapamientos ni duplicaciones. Por tanto no hay que modificar ninguna 
pieza; entonces se continuará con el análisis de las mismas. 

 

A.17.4. SECUENCIA DE ANÁLISIS 

Se han definido hasta 3 tipos distintos de análisis a realizar sobre las piezas, dependiendo 
de la información que arroja cada uno de ellos. A saber: 

 
TIPO DE ANÁLISIS APLICACIÓN RESULTADOS QUE OFRECE 
Moldeo Condiciones de trabajo Temperatura de moldeo 

Temperatura de elaboración 
Tiempo de inyección 

Llenado Selección de maquinaria e 
información de la pieza 

Volumen de llenado 
Máxima presión de inyección 
Tiempo de llenado 
Cantidad de material a inyectar 
Fuerza de cierre de la inyectora 

Punto de Inyección Optimización del diseño Mejor ubicación del punto de inyección 

Tabla A.17.4. Tipos de secuencia de análisis. 
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A.17.5. MATERIALES 

Las piezas han sido ensayadas con el material PLA-Kenaf, introduciendo en la base de 
datos las propiedades que se mostraron en el capítulo 7 (Materiales empleados) de la 
memoria descriptiva. 

 

A.17.6. PUNTOS DE INYECCIÓN 

A continuación se han ubicado inicialmente los puntos de inyección. Tal y como recomienda 
el análisis efectuado en el anterior capítulo A.17.4, posteriormente se ha procedido a realizar 
las modificaciones pertinentes con el fin de optimizar el diseño. 

 

 
Fig. A.17.6>1. Punto de inyección: Carcasa inferior. 
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Fig. A.17.6>2. Punto de inyección: Carcasa superior. 

 

 

 
Fig. A.17.6>3. Punto de inyección: Soporte. 
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Fig. A.17.6>4. Punto de inyección: Tapa batería. 

 

 

 
Fig. A.17.6>5. Punto de inyección: Tapa protección de pantalla. 
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Fig. A.17.6>6. Punto de inyección: Tapa infrarrojos. 

 

 

 
Fig. A.17.6>7. Punto de inyección: Botonera. 
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A.17.7. LISTADOS DE SALIDA 

Los listados completos de salida del programa se adjuntan en la versión digital de este 
documento, dada su extensión. En el siguiente capítulo se muestran los resultados de mayor 
relevancia para el interés de este estudio. 
 
 
Analysis for 'Carcasa Inferior'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       50.33 C 
Recommended Melt Temperature   :      249.63 C 
Recommended Injection Time     :      0.4782 s 
 
Filling 
Total volume                                       =    42.6718 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.999 s) =    41.7685 MPa 
Time at the end of filling                         =     0.9994 s 
Total weight                                       =    34.4233 g 
Maximum Clamp force - during filling               =    15.6232 tonne 
 
Gate Location 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         748  
      Near node                                       =        2531 
 
 
 
Analysis for 'Carcasa Superior'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       60.11 C 
Recommended Melt Temperature   :      253.78 C 
Recommended Injection Time     :      0.9029 s 
 
Filling 
Total volume                                       =    23.7405 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   1.181 s) =    49.3826 MPa 
Time at the end of filling                         =     1.3113 s 
Total weight                                       =    17.8098 g 
Maximum Clamp force - during filling               =    34.9413 tonne 
 
Gate Location 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =        1978  
      Near node                                       =        1962 
 
 
 
Analysis for 'Soporte'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       60.11 C 
Recommended Melt Temperature   :      210.22 C 
Recommended Injection Time     :      0.3963 s 
 
Filling 
Total volume                                       =     8.0154 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   1.657 s) =     6.8655 MPa 
Time at the end of filling                         =     1.7053 s 
Total weight                                       =     6.4849 g 
Maximum Clamp force - during filling               =     1.1438 tonne 
 
Gate Location 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         249  
      Near node                                       =         365 
 
 
 



Diseño de un álbum de fotos digital  119 

Luis A. Leiva Torres 

Analysis for 'Tapa Bateria'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       60.11 C 
Recommended Melt Temperature   :      228.89 C 
Recommended Injection Time     :      0.2057 s 
 
Filling 
Total volume                                       =     2.6207 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.522 s) =     12.6903 MPa 
Time at the end of filling                         =      0.5354 s 
Total weight                                       =     2.1028 g 
Maximum Clamp force - during filling               =     0.0524 tonne 
 
Gate Location 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         227  
      Near node                                       =         697 
 
 
 
Analysis for 'Tapa Carcasa'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       60.11 C 
Recommended Melt Temperature   :      228.89 C 
Recommended Injection Time     :      0.2057 s 
 
Filling 
Total volume                                       =     25.8363 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.963 s) =     38.7151 MPa 
Time at the end of filling                         =      1.1310 s 
Total weight                                       =     20.9594 g 
Maximum Clamp force - during filling               =     42.2034 tonne 
 
Gate Location 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =        1061  
      Near node                                       =        1039 
 
 
 
Analysis for 'Tapa Infrarrojos'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       62.56 C 
Recommended Melt Temperature   :      226.81 C 
Recommended Injection Time     :      0.0592 s 
 
Filling 
Total volume                                       =      0.1057 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.414 s) =      3.2706 MPa 
Time at the end of filling                         =      0.4182 s 
Total weight                                       =      0.1021 g 
Maximum Clamp force - during filling               =      0.0009 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         322  
      Near node                                       =         267 
 
 
 
Analysis for 'Botonera'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       62.56 C 
Recommended Melt Temperature   :      214.37 C 
Recommended Injection Time     :      0.2365 s 
 
Filling 
Total volume                                       =      4.2992 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   1.163 s) =     16.8077 MPa 
Time at the end of filling                         =      1.2035 s 
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Total weight                                       =      3.4470 g 
Maximum Clamp force - during filling               =      3.2422 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         198  
      Near node                                       =        1124 
 
 

 

A.17.8. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estos son los resultados que ofrece cada uno de los análisis realizados en las piezas del 
ePhoto: 

 Clamp force: fuerza de cierre 

La fuerza de cierre de la máquina inyectora es un parámetro determinante para 
seleccionar el modelo adecuado. En este análisis se muestra la evolución de dicha 
variable en función del tiempo de llenado. 

 Pressure at injection location: presión en el punto de inyección 

De igual forma, la presión de la máquina es otro parámetro para seleccionar el 
modelo de inyectora. En este análisis se muestra la evolución de dicha variable en 
función del tiempo de llenado. 

 Fill time: tiempo de llenado  

El tiempo de llenado de una pieza es el que transcurre desde el momento en que 
comienza la inyección hasta que la pieza está completamente llena. Como es lógico, 
las zonas de la pieza más alejadas del punto de inyección son las que más tiempo 
tardan en llenarse. 

 Pressure (end of filling): presión al final de llenado  

Es la fuerza con la que se impulsa el polímero a través del molde hasta su llenado 
por completo. El flujo del plástico fundido va desde las zonas de alta presión a las 
zonas de baja presión. La presión más alta corresponde al lugar donde se encuentra 
el punto de inyección disminuyendo a lo largo del camino del plástico. 



Diseño de un álbum de fotos digital  121 

Luis A. Leiva Torres 

 Shear stress at wall: tensiones en paredes  

El objeto de este análisis es mostrar la distribución de esfuerzos en la cavidad del 
molde, a efectos de dimensionar correctamente el mismo y comprobar que la pieza 
se inyectará sin problemas. 

 Temperature at flow front: temperatura del frente fluido 

Se define la temperatura del frente del fluido como aquella temperatura que tiene el 
plástico fundido dentro del molde conforme avanza en el interior hasta el llenado 
completo de la pieza. La máxima temperatura que alcanza el frente de fluido 
corresponde a la zona donde se encuentra el punto de inyección. 

 Time to freeze: tiempo de enfriamiento  

El tiempo de enfriamiento determina el fin de ciclo de la máquina inyectora, pues 
cuando la pieza llega a su temperatura de extracción es el momento de iniciar otro 
ciclo nuevo. 

 Air traps: Acumulaciones de gases 

Es imprescindible facilitar el escape de aire y gases, sobretodo en zonas donde se 
acumula gran cantidad de material. Los equipos de inyección se proyectan para 
llenar el molde con rapidez. El aire y los gases acumulados retardan el llenado dando 
lugar a numerosos defectos: zonas sin llenar y de poca solidez, mala apariencia, 
extracción difícil y un ciclo poco eficiente.  

A continuación se muestran los resultados que permitirán validar y optimizar el diseño del 
álbum de fotos, tras un proceso iterativo realizado con el programa de cálculo. 
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A.17.8.1. Carcasa inferior 

 
Fig. A.17.8.1>1. Carcasa inferior: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. A.17.8.1>2. Carcasa inferior: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. A.17.8.1>3. Carcasa inferior: Tiempo de llenado. 
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Fig. A.17.8.1>4. Carcasa inferior: Presión al final de llenado. 

 

  
Fig. A.17.8.1>5. Carcasa inferior: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. A.17.8.1>6. Carcasa inferior: Temperatura del frente de fluido. 
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Fig. A.17.8.1>7. Carcasa inferior: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. A.17.8.1>8. Carcasa inferior: Acumulaciones de gases. 

 

A.17.8.2. Carcasa superior 

 
Fig. A.17.8.2>1. Carcasa superior: Fuerza de cierre. 



Diseño de un álbum de fotos digital  125 

Luis A. Leiva Torres 

 

 
Fig. A. 17.8.2>2. Carcasa superior: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. A. 17.8.2>3. Carcasa superior: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. A. 17.8.2>4. Carcasa superior: Presión al final de llenado. 
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Fig. A. 17.8.2>5. Carcasa superior: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. A. 17.8.2>6. Carcasa superior: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. A. 17.8.2>7. Carcasa superior: Tiempo de enfriamiento. 
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Fig. A. 17.8.2>8. Carcasa superior: Acumulaciones de gases. 

 

A.17.8.3. Soporte 

 
Fig. A. 17.8.3>1. Soporte: Fuerza de cierre. 

 
Fig. A. 17.8.3>2. Soporte: Presión en el punto de inyección. 
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Fig. A. 17.8.3>3. Soporte: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. A. 17.8.3>4. Soporte: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. A. 17.8.3>5. Soporte: Tensiones en paredes. 
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Fig. A. 17.8.3>6. Soporte: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. A. 17.8.3>7. Soporte: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. A. 17.8.3>8. Soporte: Acumulaciones de gases. 
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A.17.8.4. Taba batería 

 
Fig. A. 17.8.4>1. Tapa batería: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. A. 17.8.4>2. Tapa batería: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. A. 17.8.4>3. Tapa batería: Tiempo de llenado. 
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Fig. A. 17.8.4>4. Tapa batería: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. A. 17.8.4>5. Tapa batería: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. A. 17.8.4>6. Tapa batería: Temperatura del frente de fluido. 
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Fig. A. 17.8.4>7. Tapa batería: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. A. 17.8.4>8. Tapa batería: Acumulaciones de gases. 

 

A.17.8.5. Tapa protección pantalla 

 
Fig. A. 17.8.5>1. Tapa carcasa: Fuerza de cierre. 
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Fig. A.17.8.5>2. Tapa carcasa: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. A.17.8.5>3. Tapa carcasa: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. A.17.8.5>4. Tapa carcasa: Presión al final de llenado. 
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Fig. A.17.8.5>5. Tapa carcasa: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. A.17.8.5>6. Tapa carcasa: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. A.17.8.5>7. Tapa carcasa: Tiempo de enfriamiento. 
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Fig. A.17.8.5>8. Tapa carcasa: Acumulaciones de gases. 

 

A.17.8.6. Tapa infrarrojos 

 
Fig. A.17.8.6>1. Tapa infrarrojos: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. A.17.8.6>2. Tapa infrarrojos: Presión en el punto de inyección. 
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Fig. A.17.8.6>3. Tapa infrarrojos: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. A.17.8.6>4. Tapa infrarrojos: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. A.17.8.6>5. Tapa infrarrojos: Tensiones en paredes. 
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Fig. A.17.8.6>6. Tapa infrarrojos: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. A.17.8.6>7. Tapa infrarrojos: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. A.17.8.6>8. Tapa infrarrojos: Acumulaciones de gases. 
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A.17.8.7. Botonera 

 
Fig. A.17.8.7>1. Botonera: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. A.17.8.7>2. Botonera: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. A.17.8.7>3. Botonera: Tiempo de llenado. 
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Fig. A.17.8.7>4. Botonera: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. A.17.8.7>5. Botonera: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. A.17.8.7>6. Botonera: Temperatura del frente de fluido. 
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Fig. A.17.8.7>7. Botonera: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. A.17.8.7>8. Botonera: Acumulaciones de gases. 

 

 
A.17.8.8. CONCLUSIONES 

A la vista de estos resultados, podemos afirmar que la fabricación de estas piezas es 
totalmente factible. Las características que debe cumplir la máquina inyectora son las que se 
presentan a continuación: 

 
PARÁMETRO MÁQUINA INYECTORA 
Máxima fuerza de cierre 42.2034 Mpa 
Máxima presión de inyección 49.3826 Tm 
Máxima temperatura de moldeo 62.56 ºC 
Máxima temperatura de elaboración 253.78 ºC 

Tabla A.17.8.8>1. Características de la máquina inyectora. 
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Otro dato de utilidad es el Tiempo Total de Inyección, que es el correspondiente a un ciclo de 
trabajo de la máquina inyectora. Se calcula sin más que sumar los tiempos parciales de 
inyección de cada pieza: 

 
COMPONENTE TIEMPO (segundos) 
Carcasa Inferior 0,9994 
Carcasa Superior 1,3113 
Soporte 1,7053 
Tapa Batería 0,5354 
Tapa Carcasa 1,1310 
Tapa Infrarrojos 0,4182 
Botonera 1,2035 
Carcasa inferior mando 0,7824 
Carcasa superior mando 0,8008 
Tapa infrarrojos mando 0,9160 
Tapa batería mando 0,5294 
Total Tiempo Inyección 10,3327 

Tabla A.17.8.8>2. Desglose de los tiempos de inyección. 

 

Las tensiones a las que estarán sometidas las piezas en la cavidad del molde son 
despreciables en comparación con las presiones de trabajo de la máquina, por lo que se 
asegura una correcta inyección del bioplástico. 

No existen acumulaciones de gases peligrosas en ninguna pieza, aunque no obstante habrá 
que supervisar la carcasa inferior del ePhoto, pues la zona cercana a la ventilación de la 
botonera es un lugar crítico. 
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Anexo B. ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA MANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ anexo B. ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA MANDO ] 
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El mando a distancia se ha decidido estudiar como subsistema independiente debido a que 
se ha considerado un producto accesorio y, como tal, está formado por componentes de muy 
diversa índole. 

Su diseño nace del mismo estudio ergonómico que se realizó inicialmente para el ePhoto. El 
concepto era crear un mando a distancia que fuera lo más parecido a la botonera de control 
del producto. Por ello se ha partido de dicho componente y se ha realizado una carcasa que 
englobara el resto de piezas. 

 

B.1. Componentes 

B.1.1. PLACA BASE 

La placa base es muy similar a la empleada en la botonera de control del ePhoto, por ello no 
se hará más hincapié. La única diferencia a nivel físico es que en este caso se han 
practicado 3 agujeros de unión, en lugar de 4. A nivel lógico, esta placa posee un puerto 
emisor de infrarrojos, en lugar del puerto receptor de infrarrojos que lleva el ePhoto. 

 
Fig. B.1.1>1. Placa base. 

 

B.1.2. CONTROLADORES 

Para gobernar las órdenes del mando a distancia se empleará el PCG7521 de Philips, tal y 
como se detalla en la memoria del proyecto. Para el emisor de infrarrojos se instalará el LED 
de Vishay (IR 3mm) con la referencia TSUS4300. Nos remitimos a las hojas de 
características técnicas de estos componentes para ampliar información al respecto. 

 

B.1.3. BOTONERA DE CONTROL 

Se empleará la misma pieza que en el ePhoto, tal y como se observa en la siguiente figura: 
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Fig. B.1.3>1. Botonera de control. 

 

B.1.4. BATERIA 

El mando a distancia empleará 2 Pilas AAA, incluidas con el producto, de fácil adquisición 
por parte del usuario. 

 

B.1.5. TAPA INFRARROJOS 

Teóricamente esta pieza podría eliminarse desde el punto de vista de ensamblado y 
fabricación, pero su rol es señalizar la ubicación del puerto emisor de infrarrojos así que no 
conviene prescindir de ella. El material empleado es PLA-Kenaf. 

 
Fig. B.1.5>1. Tapa puerto infrarrojos. 

 

B.1.6. CARCASA 

Su misión es confinar el sistema, así como cerrar el compartimento donde se alojan las 2 
pilas, para permitir el cambio de las mismas en caso de descarga. El material de todas estas 
piezas es el mismo que el empleado en el resto de partes de plástico del ePhoto: el PLA-
Kenaf. 

 
Fig. B.1.6>1. Carcasa superior. 
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Fig. B.1.6>2. Carcasa inferior. 

 

 
Fig. B.1.6>3. Tapa baterías. 

 

B.1.7. OTROS ELEMENTOS 

Además, será necesario incluir una serie de componentes electrónicos para proteger y 
permitir el buen funcionamiento de la circuitería. Entre ellos, se incluirán como mínimo: 

 1 resistencia de 100K 

 2 resistencias de 2.2K 

 1 condensador cerámico de 15 pF 

 3 condensadores electrolíticos de 330 µF 
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B.2. Estudios realizados 

B.2.1. ESTUDIO DEL CICLO DE VIDA 

Este accesorio ha sido analizado con el programa Eco-It, de PRé Consultants, de la misma 
forma que se indica en el capítulo A.11. Este es el resumen del estudio: 

 
Name: Mando ePhoto 
Date: 19/12/2004 
Author: Luis Leiva 
Description: Análisis de ciclo de vida del mando a distancia ePhoto 

(álbum de fotos digital). 
Databases used: PRé, EI-99 version 2 (14 processes) 
Method: Eco-indicator 99 
  
Life cycle: 20 mPt 
Production: 20 mPt 
Use: 0,26 mPt 
Disposal: 0 mPt 

 

Tabla B.2.1>1. Resumen del estudio del ciclo de vida del mando. 

 

Seguidamente se muestran los listados del programa, para a continuación comentar las 
conclusiones más relevantes. 

 

 
Proyecto Autor   Fecha 
Mando ePhoto Luis Leiva   19/12/2004 
    
    
PRODUCCIÓN     [1] 
tipo cantidad unidad resultado 
Carcasa Inferior    5,890 
ABS 14 g 5,6 
Injection Moulding 14 g 0,29 
Carcasa Superior    3,370 
ABS 8 g 3,2 
Injection Moulding 8 g 0,17 
Tapa Baterías    0,842 
ABS 2 g 0,8 
Injection Moulding 2 g 0,042 
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Tapa Infrarrojos    0,421 
ABS 1 g 0,4 
Injection Moulding 1 g 0,021 
Baterías    8,300 
Chemicals Organic 5 g 8,3 
Placa Base    0,063 
Silicate (Waterglass) 1 g 0,06 

Shearing/stamping 0,3 cm2 0,0026 
Botonera Control    0,762 
EPDM Rubber 2 g 0,72 
Injection Moulding 2 g 0,042 
Subtotal [mPt]   19,648 
   

USO    [2] 
tipo cantidad unidad resultado 
Controlar ePhoto    0,26 
Electr. LV Europe 0,01 kWh 0,26 
Subtotal [mPt]    0,26 
    
RETIRADA     [3] 
tipo destino   resultado 
Carcasa Inferior 100% Reciclable 0 
Carcasa Superior 100% Reciclable 0 
Tapa Baterías 100% Reciclable 0 
Tapa Infrarrojos 100% Reciclable 0 
Baterías Vertido Controlado 0 
Placa Base Vertido Controlado 0 
Botonera Control 100% Reciclable 0 
Subtotal [mPt]    0 
        

Total [mPt]  
fases [1] + [2] + 
[3]        19,9076 

 

Tabla B.2.1>2. Listado de salida para evaluar la carga medioambiental del mando. 

 

Toda esta información ha sido clasificada y representada gráficamente, a modo de resumen, 
en la siguiente figura: 
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Fig. B.2.1>1. Informe de la carga medioambiental del mando. 

 

Como se observa, en cuanto a Producción los componentes que suponen mayor impacto 
para el Medio Ambiente son las 2 pilas alcalinas AAA, siguiéndole de cerca la carcasa 
inferior. En cuanto a uso, este producto no supone una amenaza para la Naturaleza, puesto 
que consume únicamente la energía almacenada en las baterías. En el apartado de 
Retirada, la aportación de estos componentes es prácticamente despreciable, y por tanto el 
programa devuelve valores nulos. 

 

B.2.2. DISEÑO PARA RECICLAJE 

Obrando de igual manera que en el capítulo A.12 del presente documento, este es el 
porcentaje de reciclabilidad del mando a distancia: 
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COMPONENTE MATERIAL PESO (g) RR RS 
Carcasa Inferior PLA-Kenaf 14 3 1 
Carcasa Superior PLA-Kenaf 8 3 1 
Tapa Baterías PLA-Kenaf 2 3 1 
Tapa Infrarrojos PLA-Kenaf 1 3 1 
Pilas AAA (x2) Ni-Fe 5 6 5 
Placa Base Botonera Pertinax 1 4 3 
Botonera Control PLA-Kenaf 2 3 1 

%81.81
33

212814pesoen  idadreciclabil % =
++++

=  

Tabla B.2.2>1. Cálculo del porcentaje de reciclabilidad en peso del mando a distancia. 

 

B.2.3. DISEÑO PARA ENSAMBLAJE 

Se ha realizado otro DFA para calcular el tiempo y coste de montaje de este accesorio. El 
esquema del mando a distancia queda de la siguiente manera: 

 
Fig. B.2.3>1. Esquema del mando (árbol del programa) para aplicar el DFA. 

 

Los datos introducidos son los que se muestran en la siguiente tabla, según la siguiente 
leyenda empleada por el programa: 

 
Fig. B.2.3>2. Leyenda empleada para interpretar los datos de entrada. 
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Tabla B.2.3>1. Datos de entrada para aplicar el DFA al mando. 

 

 

El programa devuelve el siguiente listado de salida: 
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Tabla B.2.3>2. Datos de salida tras aplicar el DFA al mando. 

 

 

Una vez procesados los datos de salida, es posible analizar cada uno de los subconjuntos 
definidos. 
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Tabla B.2.3>3. Análisis y evaluación de los subconjuntos del mando. 

 

Finalmente, se presenta el resumen del DFA aplicado al mando a distancia: 

 

 

 

Tabla B.2.3>4. Resumen del mando tras aplicar el DFA al mando. 

 

El tiempo de ensamblado del mando es de 1’10 minutos. El coste de montaje es de 18 
céntimos. Con este dato y el índice de eficiencia global (39’16%) podemos afirmar que el 
mando está optimizado para costes aunque posea una buena eficiencia de ensamblado. La 
secuencia de montaje puede consultarse en el próximo capítulo B.3. 
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Las piezas que el DFA propone eliminar, de nuevo, son aquellas que no superen el Test de 
Pieza. Por supuesto la decisión final depende en última instancia del diseñador. Por defecto, 
los tornillos se consideran componentes teóricamente prescindibles, pues ralentizan el 
proceso de ensamblado (podrían sustituirse por pestañas). Pero en este producto son 
necesarios para enganchar la placa base a la carcasa inferior. La botonera de control y la 
tapa infrarrojos son los dos únicos componentes teóricamente no esenciales en el diseño del 
mando, desde el punto de vista del ensamblaje evidentemente. Su presencia se justifica en 
estas razones: 

 La botonera de control podría implementarse de otra manera, pero dado que su 
morfología atiende a diversos estudios previos no se va a variar ni suprimir. 

 La tapa infrarrojos queda justificada por indicar al usuario desde dónde tiene que 
apuntar con el mando a distancia para controlar el ePhoto. 

 

B.2.4. DISEÑO PARA EMBALAJE 

El mando a distancia irá alojado junto con resto de accesorios, todos en su correspondiente 
espacio dentro del embalaje interior, tal y como se describía en el capítulo A.14. 

 
Fig. B.2.4>1. Embalaje del mando junto al ePhoto. 
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B.3. Secuencia de montaje 

En primer lugar, tomando la carcasa inferior como pieza base, se comenzará atornillando la 
placa base. 

 
Fig. B.3>1. Colocación de la placa base. 

 

Seguidamente se colocará la botonera y se cerrará el conjunto con la carcasa superior 
mediante las pestañas laterales. 

 
Fig. B.3>2. Fijación de la botonera y cierre con la carcasa superior. 

 

El siguiente paso es colocar la tapa del puerto emisor de infrarrojos. 

 
Fig. B.3>3. Colocación de la tapa del puerto infrarrojos. 
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Finalmente, sólo queda introducir las pilas en su compartimento y cerrarlo con la tapa 
baterías. 

 
Fig. B.3>4. Introducción de las pilas y sujeción con la tapa baterías. 
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B.4. Cálculos 

B.4.1. MALLADO 

En primer lugar se han definido estos parámetros globales: 
 
Edge lenght: 1.02 mm 
Merge Tolerance: 0.1 mm 
Mesh control: Match mesh, Adaptative Meshing 

 

En segundo lugar, tras computar la geometría se adjunta el resumen de los mallados 
realizados sobre cada una de las piezas. 

 
Mesh Statistics for ‘Carcasa Inferior Mando’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   5028 
 Nodes      2510 
 Beams      0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges     0 
 Manifold edges     7542 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented    0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio-------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.164914 
 Maximum aspect ratio   52.802703 
 Average aspect ratio   2.467499 
 
Match ratio-------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    87.2% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Carcasa Superior Mando’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   4248 
 Nodes     2114 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    6372 
 Non-manifold edges   0 
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Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented    0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio-------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.170890 
 Maximum aspect ratio   52.770129 
 Average aspect ratio   3.185140 
 
Match ratio-------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    85.8% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Tapa Infrarrojos Mando’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   648 
 Nodes     326 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    972 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio-------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.169803 
 Maximum aspect ratio   48.344650 
 Average aspect ratio   2.188372 
 
Match ratio-------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    82.9% 
 
 
 
Mesh Statistics for ‘Tapa Bateria Mando’. 
 
Entity counts------------------------------------------------------------- 
 Surface triangles   3210 
 Nodes     1607 
 Beams     0 
 Connectivity regions   1 
 
Edge details ------------------------------------------------------------- 
 Free edges    0 
 Manifold edges    4815 
 Non-manifold edges   0 
 
Orientation details------------------------------------------------------- 
 Elements not oriented   0 
 
Intersection details------------------------------------------------------ 
 Element intersections   0 
 Fully overlapping elements  0 
 Duplicate beams    0 
 
Surface triangle aspect ratio-------------------------------------------- 
 Minimum aspect ratio   1.163906 
 Maximum aspect ratio   51.754785 
 Average aspect ratio   2.051237 
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Match ratio-------------------------------------------------------------- 
 Match ratio    93.4% 
 
 
Mesh analysis has completed successfully. 

 

A la vista de estos resultados no existen bordes libres, elementos mal orientados, 
intersecciones, solapamientos ni duplicaciones. Por tanto no hay que modificar ninguna 
pieza; entonces se continuará con el análisis de las mismas. 

 

B.4.2. SECUENCIA DE ANÁLISIS 

Se han definido hasta 3 tipos distintos de análisis a realizar sobre las piezas, dependiendo 
de la información que arroja cada uno de ellos. A saber: 

 
TIPO DE ANÁLISIS APLICACIÓN RESULTADOS QUE OFRECE 
Moldeo Condiciones de trabajo Temperatura de moldeo 

Temperatura de elaboración 
Tiempo de inyección 

Llenado Selección de maquinaria e 
información de la pieza 

Volumen de llenado 
Máxima presión de inyección 
Tiempo de llenado 
Cantidad de material a inyectar 
Fuerza de cierre de la inyectora 

Punto de Inyección Optimización del diseño Mejor ubicación del punto de inyección 

Tabla B.4.2>1. Tipos de secuencia de análisis. 

 

B.4.3. MATERIALES 

Las piezas han sido ensayadas con el material PLA-Kenaf, introduciendo en la base de 
datos las propiedades que se mostraron en el capítulo 7 de la memoria. 

 

B.4.4. PUNTOS DE INYECCIÓN 

A continuación se han ubicado inicialmente los puntos de inyección. Tal y como recomienda 
el análisis efectuado en el anterior capítulo B.4.2, posteriormente se ha procedido a realizar 
las modificaciones pertinentes con el fin de optimizar el diseño. 
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Fig. B.4.4>1. Punto de inyección: Carcasa inferior mando. 

 

 

 
Fig. B.4.4>2. Punto de inyección: Carcasa superior mando. 
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Fig. B.4.4>3. Punto de inyección: Tapa infrarrojos mando. 

 

 

 
Fig. B.4.4>4. Punto de inyección: Tapa bateria mando. 
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B.4.5. LISTADOS DE SALIDA 

Los listados completos de salida del programa se adjuntan en la versión digital de este 
documento, dada su extensión. En el siguiente capítulo se muestran los resultados de mayor 
relevancia para el interés de este estudio. 

 
Analysis for 'Carcasa inferior mando'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       55.22 C 
Recommended Melt Temperature   :      233.04 C 
Recommended Injection Time     :      0.3257 s 
 
Filling 
Total volume                                       =     12.0601 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.739 s) =     24.5180 MPa 
Time at the end of filling                         =      0.7824 s 
Total weight                                       =      8.8835 g 
Maximum Clamp force - during filling               =      9.1849 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         602  
      Near node                                       =        2150 
 
 
Analysis for 'Carcasa superior mando'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       62.56 C 
Recommended Melt Temperature   :      206.07 C 
Recommended Injection Time     :      0.4869 s 
 
Filling 
Total volume                                       =      6.4015 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.745 s) =     30.6490 MPa 
Time at the end of filling                         =      0.8008 s 
Total weight                                       =      5.2996 g 
Maximum Clamp force - during filling               =     10.0263 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         542  
      Near node                                       =         890 
 
 
Analysis for 'Tapa infrarrojos mando'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       62.56 C 
Recommended Melt Temperature   :      210.22  C 
Recommended Injection Time     :      0.0495 s 
 
Filling 
Total volume                                       =      0.1688 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.916 s) =      0.6507 MPa 
Time at the end of filling                         =      1.9192 s 
Total weight                                       =      0.1476 g 
Maximum Clamp force - during filling               =      0.0039 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         42  
      Near node                                       =         90 
 
 



164  Anexos. vol1 

ePhoto 

Analysis for 'Tapa bateria mando'. 
 
Molding 
Recommended Mold Temperature   :       45.44 C 
Recommended Melt Temperature   :      235.11 C 
Recommended Injection Time     :      0.1601 s 
 
Filling 
Total volume                                       =      2.0741 cm^3 
Maximum injection pressure          (at   0.521 s) =     30.6490 MPa 
Time at the end of filling                         =      0.5294 s 
Total weight                                       =      1.6578 g 
Maximum Clamp force - during filling               =      0.9761 tonne 
 
Gate Location 
 
   Recommended gate location(s) are: 
      Near node                                       =         720  
      Near node                                       =         570 
 
 
Analysis has completed sucessfully. 

 

 

B.4.6. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se recomienda consultar el capítulo A.17 (Cálculos) para ver la descripción de cada uno de 
los resultados que ofrecen estos análisis realizados en las piezas del mando a distancia.  

A continuación se muestran los resultados que permitirán validar y optimizar el diseño del 
mando, tras un proceso iterativo realizado con el programa de cálculo. 

 

B.4.6.1. Carcasa inferior mando 

 
Fig. B.4.6.1>1. Carcasa inferior mando: Fuerza de cierre. 
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Fig. B.4.6.1>2. Carcasa inferior mando: Presión en el punto de inyección. 

 

 

 

Fig. B.4.6.1>3. Carcasa inferior mando: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. B.4.6.1>4. Carcasa inferior mando: Presión al final de llenado. 
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Fig. B.4.6.1>5. Carcasa inferior mando: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. B.4.6.1>6. Carcasa inferior mando: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. B.4.6.1>7. Carcasa inferior mando: Tiempo de enfriamiento. 
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Fig. B.4.6.1>8. Carcasa inferior mando: Acumulaciones de gases. 

 

 

B.4.6.2. Carcasa superior mando 

 
Fig. B.4.6.2>1. Carcasa superior mando: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. B.4.6.2>2. Carcasa superior mando: Presión en el punto de inyección. 
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Fig. B.4.6.2>3. Carcasa superior mando: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. B.4.6.2>4. Carcasa superior mando: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. B.4.6.2>5. Carcasa superior mando: Tensiones en paredes. 
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Fig. B.4.6.2>6. Carcasa superior mando: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. B.4.6.2>7. Carcasa superior mando: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. B.4.6.2>8. Carcasa superior mando: Acumulaciones de gases. 
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B.4.6.3. Tapa batería mando 

 
Fig. B.4.6.3>1. Tapa batería mando: Fuerza de cierre. 

 

 
Fig. B.4.6.3>2. Tapa batería mando: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. B.4.6.3>3. Tapa batería mando: Tiempo de llenado. 
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Fig. B.4.6.3>4. Tapa batería mando: Presión al final de llenado. 

 

 
Fig. B.4.6.3>5. Tapa batería mando: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. B.4.6.3>6. Tapa batería mando: Temperatura del frente de fluido. 
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Fig. B.4.6.3>7. Tapa batería mando: Tiempo de enfriamiento. 

 

 
Fig. B.4.6.3>8. Tapa batería mando: Acumulaciones de gases. 

 

 

B.4.6.4. Tapa infrarrojos mando 

 
Fig. B.4.6.4>1. Tapa infrarrojos mando: Fuerza de cierre. 
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Fig. B.4.6.4>2. Tapa infrarrojos mando: Presión en el punto de inyección. 

 

 
Fig. B.4.6.4>3. Tapa infrarrojos mando: Tiempo de llenado. 

 

 
Fig. B.4.6.4>4. Tapa infrarrojos mando: Presión al final de llenado. 
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Fig. B.4.6.4>5. Tapa infrarrojos mando: Tensiones en paredes. 

 

 
Fig. B.4.6.4>6. Tapa infrarrojos mando: Temperatura del frente de fluido. 

 

 
Fig. B.4.6.4>7. Tapa infrarrojos mando: Tiempo de enfriamiento. 
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Fig. B.4.6.4>8. Tapa infrarrojos mando: Acumulaciones de gases. 
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