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Resumen 

La presente memoria comprende el análisis, estudio y desarrollo de un sistema de sujeción 

polivalente para prendas de ropa que minimice el espacio de ocupación. 

Dicho sistema estará corporificado en una percha distinta a todo aquello conocido hasta 

ahora. Esto es debido a que en la actualidad el único tipo de percha diseñada para colgar 

varias prendas de forma simultánea está ideado únicamente para pantalones o 

complementos como pañuelos o cinturones. Así pues, viendo el vacío existente en este 

campo del producto, se pretende diseñar una percha que permita el colgado múltiple de 

todo tipo de prendas, incluyendo a prendas tan importantes en espacio ocupado como 

camisetas o similares. 

Con la utilización de dicho sistema de colgado, se consigue optimizar al máximo el espacio 

disponible en los armarios del hogar. Dicha premisa adopta una gran importancia en la 

sociedad actual debido a la tendencia a disponer de hogares y, en consecuencia, armarios 

de menor tamaño. De esta manera, el usuario se beneficiará del uso de esta percha para 

colgar todo tipo de prendas en un espacio más reducido. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El origen del proyecto tiene lugar en la percepción propia de la dirección de la sociedad 

actual hacia la reducción en el tamaño del mobiliario, y los armarios en particular. Si este 

hecho se combina con la tendencia a disponer de una cantidad de ropa elevada, se origina 

un problema real a la hora de optimizar el espacio disponible en el armario. 

Adicionalmente, se debe mencionar el hecho de que el único tipo de percha múltiple está 

diseñada para el colgado de pantalones o complementos como pañuelos o cinturones, 

dejando de lado a prendas tan importantes en espacio ocupado como camisetas o similares. 

1.2. Motivación 

Con el afán de ofrecer una solución a dicho problema, se realiza este proyecto con el 

objetivo de diseñar un sistema de sujeción polivalente para prendas de ropa que minimice el 

espacio de ocupación. 
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2. Introducción 

2.1. Finalidad 

La tendencia actual hacia la compra de viviendas de reducido tamaño implica la necesidad 

de acondicionar el mobiliario a dichas dimensiones. Es por ello que, dentro de ese 

mobiliario, los armarios en los que se sitúan las perchas tienen unas dimensiones cada vez 

más reducidas.  

Dicho problema, combinado con la gran cantidad de ropa necesaria en el día a día de la 

sociedad actual, hace que en los armarios de cada hogar se acumule mucha de ésta ropa 

sin que pueda ser colgada de las propias perchas.  

Adicionalmente, la gran diversidad de ropa existente en el mercado, hace que sean 

necesarios varios tipos de colgadores diferentes para cada prenda; sin que sean 

conmutables entre ellos. De esta manera, hay cierto tipo de perchas que están destinadas a 

camisas, camisetas o chaquetas y que no son válidas para otras prendas tales como 

pantalones, faldas, corbatas, pañuelos, entre otros. 

Así pues, este proyecto pretende analizar, diseñar e implementar una solución en forma de 

colgador polivalente para cualquier tipo de prenda de ropa que ayude a aprovechar de forma 

más óptima el espacio disponible en un armario determinado. 

2.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar un colgador de armario que sea polivalente para todo 

tipo de ropa. Para ello, se van a tener en cuenta diversos de los modelos existentes hoy en 

día, analizando todas sus ventajas e inconvenientes. Gracias a este análisis, se podrá 

cumplir de forma óptima el objetivo principal. 

2.3. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto abarca desde el proceso de diseño preliminar del producto 

hasta la corporificación del mismo. No obstante, hay que remarcar que se utilizarán 

elementos de mercado para la unión o ensamblaje de las posibles piezas que tenga la 

solución. 
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3. Análisis de usuarios y entorno 

3.1. Análisis de usuarios 

En un sistema como el que comprende este proyecto son varios los usuarios implicados en 

el mismo, según su forma de actuar o de verse afectados por el producto en sí. 

3.1.1. Usuario razón de ser 

El usuario razón de ser es toda aquella persona que cuelga una parte o la totalidad de la 

ropa en un armario mediante el uso de perchas. De esta manera, se excluye como 

usuario principal a aquellas personas que únicamente guardan la ropa doblada, no 

haciendo uso de colgadores o perchas.  

La edad entre la que se encuadra a este tipo de usuario es desde los 12 hasta los 75 

años. El hecho de que se haya acotado inferiormente la edad reside en que se entiende 

que ningún usuario por debajo de esa edad se encargará de organizar, manejar y utilizar 

por él mismo los colgadores de ropa, sin la ayuda de un adulto. La edad superior está 

acotada por razones fisiológicas a la hora de realizar ciertas habilidades motrices. 

Sus necesidades ergonómicas, como usuario razón de ser que es, incluyen, en primer 

lugar, la disminución de riesgos en la utilización del producto. Así pues, teniendo en 

cuenta el tipo de producto a diseñar, se evitará el diseño de cantos afilados así como el 

uso de mecanismos peligrosos en caso de ser necesarios. En segundo lugar, se pretende 

diseñar una percha que facilite la colocación de la misma en la barra del armario; sin que 

ello tenga que ser una operación laboriosa, incómoda y difícil para el usuario. 

Por último, mencionar que el mayor beneficio que aporta al usuario razón de ser la 

realización de este proyecto, es la posibilidad de optimizar el espacio disponible en los 

armarios del hogar. Este hecho, junto a la posibilidad de colgar todo tipo de prendas sin 

excluir a ningún tipo, convierte a este producto en un referente a tener en cuenta para el 

usuario razón de ser. 

3.1.2. Usuario secundario 

Los usuarios secundarios de este proyecto comprenden a todos aquellos que se ven 

afectados por el uso que el usuario razón de ser hace del producto en sí.  
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Es por ello que en este grupo quedarían encuadrados los niños de edad inferior a 12 

años, cuya ropa es colgada mediante las propias perchas por personas adultas sin que 

ellos hagan uso directamente. 

Análogamente, se situaría en este grupo a los usuarios de edad mayor a 75 años por las 

mismas razones que en el caso anterior. 

Al ser usuarios que no interactúan directamente con el producto, sus necesidades 

ergonómicas están incluidas en el usuario razón de ser. 

Pese a esto, los usuarios secundarios sí obtienen un beneficio indirectamente con el uso 

de este producto. Dicho beneficio es, nuevamente, el mejor aprovechamiento del espacio 

disponible para el colgado de todo tipo de ropa. 

3.1.3. Anti-usuario 

Como anti-usuario en este proyecto se debe hacer referencia a niños que puedan 

manejar o hacer un uso incorrecto del colgador, además de animales domésticos que 

pueden causar desde algún desperfecto hasta la rotura del propio producto en sí. 

3.1.4. Usuario fabricante 

Los usuarios encargados de fabricar el producto se verán afectados según la mayor o 

menor complejidad del producto que hará variar la forma, tiempo y, en definitiva, la 

eficiencia del proceso de fabricación. 

3.1.5. Usuario comercial 

Por último, es necesario tener en cuenta el usuario comercial, el cual deberá conocer de 

primera mano todos los datos y características técnicas del producto, para que así pueda 

contribuir a su venta al público de la mejor manera posible. 

Adicionalmente, también se deberá analizar y estudiar la mejor manera de empaquetar y 

distribuir el producto. 
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3.2. Análisis del entorno 

El entorno en el cual se pretende introducir el producto es el propio hogar del usuario razón 

de ser.  

Si bien es cierto que este tipo de producto también podría ir enfocado hacia tiendas o 

establecimientos de ropa, esta localización se ha descartado al tener un método de 

almacenaje y logística muy diferente al del hogar. Para las tiendas, no tendría sentido colgar 

varias prendas a la vez en una sola percha; puesto que la elección del cliente es para una 

sola prenda. 

Así pues, volviendo al entorno del hogar, se tendrá que tener en cuenta a la hora diseñar el 

producto todos sus elementos característicos de los lugares en el que van situados los 

colgadores. Así pues, entre estos aspectos a analizar, destacan la profundidad y ancho 

medios de los armarios, ya que pueden causar algún impedimento geométrico y dimensional 

del producto. Por otro lado, también habría que tener en cuenta los enganches y barras de 

sujeción para colgadores de los mismos, de los que depende principalmente el método y 

tipo de unión entre colgador y armario, además de ser su principal sustento. Por último, se 

debe analizar la cantidad media y el tipo de prendas que utilizan los usuarios, a través de los 

cuales poder decidir la forma que haga del colgador diseñado un producto polivalente. 

3.2.1. Armarios del hogar 

Analizando las características más comunes de los armarios utilizados hoy en día, y cuyas 

imágenes como muestra se pueden observar a continuación: 
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Armario 1    Armario 2 

 

Armario 3    Armario 4 

Se puede observar como la zona destinada al colgado de perchas se define por: 

 Armario de doble puerta practicable o bien corredera. 
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 Barra longitudinal centrada respecto a la medida de fondo 

 Barra longitudinal incrustada, en la mayoría de casos, a la parte superior del 

habitáculo. 

 Colgado de perchas sobre anillas adheridas a la barra mencionada, siempre y 

cuando ésta se encuentra incrustada en la parte superior del habitáculo. 

 Colgado de perchas sobre barra longitudinal en caso contrario. 

Adicionalmente, partiendo del modelo base siguiente:  

 

Se han obtenido las siguientes dimensiones (en cm) para los armarios estudiados: 

  a b c d e 

Armario 1 94 55 150 0 27,5 

Armario 2 94 55 150 0 27,5 

Armario 3 97 54 133 7 27 

Armario 4 94 56 152 0 28 
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A partir de los cuáles se pueden escoger como valores medios los siguientes: 

 a b c d e 

Armario medio 94,75 55 146,3 1,75 27,5 

 

No obstante, se debe remarcar que, en primer lugar, el ancho más común son 94 cm, 

puesto que 3 de los 4 armarios cuentan con dicha medida.  

En segundo lugar, la altura media de los armarios muestreados se ve afectada en gran 

medida por culpa de la madera que realiza una división inferior al tercer armario 

estudiado: 
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En caso de no contar con dicha madera, que no deja de ser un accesorio opcional, la 

altura total de este armario también correspondería a 150 cm. 

En tercer lugar, en cuanto a la distancia existente entre la barra longitudinal y la parte 

superior, se puede afirmar que lo más común es que ésta se encuentre encastada a la 

madera superior. Por ello, dicha barra está dotada de anillas a lo largo de toda su longitud 

en las que poder colgar las perchas. 

En último lugar, mencionar que todas las barras longitudinales estudiadas se encontraban 

centradas respecto a la profundidad del armario en el que se alojan. 

Así pues, para la realización del proyecto se tomarán como medidas estándar (en cm) las 

siguientes: 

 a b c d e 

Armario estándar 94 55 150 0 27,5 

Dicho armario medio corresponde a un armario de características similares a las 

descritas anteriormente, destinado hacia una habitación individual y cuyo usuario 

comprende desde los 12 a los 75 años de edad. La franja de edad menor a 12 años e ha 

omitido puesto que se considera que su ropa, al ser de tamaño reducido, es más práctico 

su almacenaje doblado en vez de ser colgada. 

En cuanto a la barra de sujeción se refiere, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

su posición puede ser fija al techo del armario: 

 

O bien separada a una distancia de éste: 
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Dicha diferencia de posición no afecta al colgado de la percha en sí, puesto que, para la 

primera opción, el gancho descansa en el interior de unas anillas dispuestas a lo largo de 

la barra. Para la segunda opción, el gancho descansa directamente sobre la propia barra. 

Sin embargo, en cuanto a la resistencia que la barra ofrece, sí es cierto que con la barra 

fijada al techo se evita el pandeo típico de las barras distanciadas que son sometidas a 

una carga demasiado elevada. 

Es por ello que dicho comportamiento típico de las barras distanciadas influirá en el 

número máximo de prendas colgables de la percha a diseñar. Si se pretende abarcar una 

cantidad de carga excesiva, la barra podría ceder y el producto diseñado sería el 

causante de un peligro hacia el usuario. 

Para conocer la carga máxima apta para los soportes de las barras longitudinales, se ha 

realizado un estudio de los datos facilitados por los propios fabricantes. En ellos, se ha 

encontrado que la carga máxima para que no cedan dichos soportes es de 65 kg. Con 

dicha carga, todos los fabricantes se aseguran el cumplimiento de la norma DIN 68840. 

3.3. Ciclo de vida 

Habitualmente, son varios los hogares que disponen en sus armarios de una gran variedad 

de colgadores, tanto en materiales como en forma. Gracias a esta variedad se puede 

observar por inspección directa que la durabilidad de los mismos es distinta según sea el 

material, cierre y/o forma escogido. 

Con el diseño de este producto, se pretende garantizar un ciclo de vida de un mínimo de 10 

años de vida útil. 

Para garantizar este ciclo de vida se hará un estudio previo de los materiales utilizados por 

la competencia y el ciclo de vida que con ellos se consigue. Teniendo en cuenta que las 

posibilidades de elección de un material para realizar un colgador de ropa son muy variadas, 

se hará un análisis de las ventajas e inconvenientes de cada uno. De este estudio se 

concluirá cuál y por qué es la mejor elección para el producto a diseñar en cuestión, 

teniendo en cuenta las especificaciones que se quieren cumplir en este proyecto. 
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4. Normativa 

Toda la normativa aplicable a este producto pertenece a las publicaciones redactadas por 

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), entidad encargada de la 

certificación de sistemas de gestión, productos y servicios, y responsable del desarrollo y 

difusión de las normas UNE. 

En concreto, las normas UNE consultadas han sido las siguientes: 

 UNE 56822:1997. Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias. 

 UNE 56880:2007. Armarios modulares empotrables. Definiciones, características y 

métodos de ensayo. 

 UNE 11016:1989. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar 

la resistencia estructural. 

 UNE 11017:1989. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar 

la estabilidad. 

 UNE 11023-1:1992. Armarios y muebles similares para uso doméstico y público. 

Características funcionales y especificaciones. Parte 1: materiales y acabado 

superficial. 

 UNE 11023-2:1992. Armarios y muebles similares para uso doméstico y público. 

Especificaciones y características funcionales. Parte 2: resistencia estructural y 

estabilidad. 

En dicha normativa, se hace referencia a las dimensiones del propio armario en el que se 

aloja el producto y la interacción de sus elementos con el usuario. 

Las restricciones son las siguientes: 

 Anchura: ≥ 900 mm. por usuario. 

 Profundidad: ≥ 550 mm. 

 Altura de la barra para colgar ropa: de 1.400 a 1.700 mm. 
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 Altura libre debajo de la barra: ≥ 1.250 mm. 

 Altura libre entre barra y estante superior: ≥ 50 mm. 

 Altura del altillo: ≤ 1.800 mm. 

 Altura del estante superior: ≤ 160 mm. 

 Altura libre debajo del armario: ≥ 200 mm. 

 Profundidad libre debajo del armario: ≥ 120 mm. 

 Altura de los tiradores con respecto al suelo: de 850 a 1.150 mm. 

 Todos los elementos del armario (puertas, cajones, estantes, barra) han de ser 

estables, no presentando movimientos inesperados o cambios de forma ante una 

carga normal del armario. 

 Los bordes, esquinas y aristas del armario que puedan entrar en contacto con el 

usuario deben estar redondeados, para evitar posibles lesiones, y evitar las zonas 

salientes donde puedan producirse golpes o accidentes. 

 Debe existir una ausencia total de huecos donde puedan engancharse las manos al 

cerrar las puertas (puertas correderas). 

En caso de que el armario sea utilizado por una persona en silla de ruedas, las dimensiones 

mencionadas anteriormente varían sustancialmente: 

 Anchura: ≥ 900 mm. por usuario. 

 Profundidad 

 Perchas: 550-600 mm. 

 Estantes: ≤ 300 mm. 

 Altura de la barra para colgar ropa: ≤ 1.370 mm 

 Altura libre entre barra y estante superior: ≥ 50 mm. 
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 Altura del altillo: ≤ 1.370 mm. 

 Altura del estante superior: ≤ 1.370 mm. 

 Altura libre debajo del armario: ≥ 300 mm. 

 Profundidad libre debajo del armario: ≥ 120 mm. 

 Altura de los tiradores con respecto al suelo: ≤ 860 mm. 

Todas estas obligaciones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la propia percha, 

puesto que éstas influyen directamente en su geometría final. 
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5. Estudio del arte y la técnica 

5.1. Introducción 

A modo de introducción inicial, es por todos sabido que existe un gran número de 

perchas distintas en el mercado actual. Esta distinción vendrá en función del tipo de 

prenda a colgar, la cantidad de prendas colgables, la propia forma de la percha 

(directamente relacionada con los dos puntos anteriores), el material del cual está hecho 

el marco así como el tipo de gancho empleado y el material utilizado para éste. 

En primer lugar, se debe diferenciar entre perchas realizadas con madera, acero o 

plástico. En segundo lugar, en función del tipo de prendar a colgar, se puede encontrar 

perchas con brazos arqueados, perchas con barras horizontales, perchas con pinzas, 

entre otras. En tercer lugar, es posible encontrar perchas que permiten colgar varias 

prendas a la vez. No obstante, dichas perchas se centran en el colgado exclusivo de un 

único tipo de prenda, normalmente pantalones. En último lugar, en cuanto al gancho se 

refiere, éste suele ser metálico, aunque también puede ser de plástico.  

El estudio y análisis del arte y la técnica existente se ha focalizado en dos vertientes. En 

primer lugar, se ha analizado todos aquellos tipos de colgadores existentes en el mercado 

actual. Mientras que en segundo lugar, se ha explorado en busca de patentes y modelos de 

utilidad que ofrecen un punto de vista diferente en busca de soluciones para colgadores. 

5.2. Análisis del mercado actual 

Entrando más en detalle en los modelos que se encuentran en el mercado actual, se ha 

realizado el siguiente estudio que permite dividir el tipo de percha en función del material, la 

prenda para la que está diseñada y el tipo de gancho utilizado.  

En primer lugar, según cuál sea el material utilizado para el marco de la percha, se distingue 

entre perchas con marco de madera, de acero o de plástico: 
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Madera             Acero    Plástico 

Las perchas de madera ofrecen rigidez y resistencia a cierto peso de ropa, sin tener que 

recurrir a materiales más pesados como el acero. A la vez, se evita la flexión y deformación 

permanente típica de los modelos de plástico. 

En el caso de las perchas metalizadas, están destinadas a colgar prendas de cierto peso 

como pantalones o chaquetas pesadas. Un ejemplo típico para este tipo de modelos es el 

caso de perchas para varios pantalones, ya que el exceso importante de peso hace de 

materiales metálicos los únicos capaces de resistir tal esfuerzo. La siguiente ilustración 

muestra este tipo de perchas: 

 

Perchas para varios pantalones 
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Por último, las perchas de plástico serán más adecuadas para prendas ligeras como 

camisas o similares. 

En cuanto al material del gancho se refiere, el mercado actual ofrece dos versiones: de 

metal o de plástico. 

Los ganchos metálicos son usados en perchas con marcos de madera o bien aquellas que 

son totalmente metálicas: 

 

Ganchos metálicos 

Por otro lado, todas las perchas de plástico son realizadas de una sola pieza, de manera 

que el gancho de la misma también es de plástico: 

 

Gancho de plástico 

Analizando ambos materiales, se puede afirmar que, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, las perchas con gancho de plástico sólo son recomendadas para aquel tipo 

de prendas cuyo peso es bastante ligero, tales como camisas o similares. Para el caso de 

prendas cuyo peso es más elevado, como en el caso de pantalones o chaquetas, el uso de 

perchas con gancho metálico asegura una resistencia mayor. 
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En segundo lugar, según el tipo de prenda a colgar, el mercado actual dispone de los 

siguientes modelos de percha: 

 

  

     Percha para camisas o similares   Percha para pantalones 

 

            

 

   Percha para faldas           Percha para camisas o similares y pantalones 

                

Percha para camisas o similares y faldas    Otro tipo de perchas 
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Analizando los diferentes tipos de perchas mostrados, se puede observar como el hecho de 

tener una percha válida para un único tipo de prenda limita el uso que se le pueda dar al 

colgador. Por contrapartida, el hecho de tener una percha multifuncional incrementa el uso 

que se le puede dar, además de un consiguiente ahorro de espacio en el armario. No 

obstante, el mercado actual carece de modelos mediante los cuales poder colgar la totalidad 

de prendas existentes en el mercado. 

De las imágenes anteriores se puede observar también como el uso para uno u otro tipo de 

prendas hace que la forma del colgador sea distinta. De una banda, las perchas compatibles 

para camisas o similares poseen dos brazos arqueados, cuya forma se asimila a la espalda 

y hombros de una persona. En la otra banda se sitúan las perchas para prendas como 

pantalones o faldas cuya estructura es totalmente horizontal. Además, en el caso de las 

perchas para faldas, se añade unas pinzas de sujeción para el colgado, diferente a la barra 

horizontal para el pliegue de pantalones. 

 

               Pinzas para faldas          Barra para el pliegue de pantalones 

 

Por último, el mercado actual ofrece más de una alternativa en cuanto al sistema de 

enganche se refiere.  

Por un lado se tiene el típico gancho con el que la percha es colocada en la barra horizontal 

del armario: 
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Gancho convencional 

Sin embargo, existe otro tipo de enganches, como es el caso de la unión arandela-punzón. 

Tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Se trata de un modelo en el que la arandela se fija en la barra horizontal del armario. Dicha 

arandela dispone de una pestaña dónde se engancha el punzón de la percha. Para colocar 

o extraer la percha, simplemente se realiza un movimiento vertical de la misma, mediante el 

cual el punzón sobresale de la pestaña. 

Analizando ambos modelos, se puede deducir que el gancho convencional es más 

polivalente en cuanto a funcionamiento se refiere, ya que se adapta mejor a cualquier tipo 

de barra de armario. Por el contrario, el segundo sistema de enganche tiene el mayor 

inconveniente en que el tamaño de la arandela limita el tipo de barra al cual se puede 

adherir. En cuanto a colocación y extracción de la percha, el gancho convencional resulta 

más sencillo tanto a la hora de colocar como de extraer. Por contrapartida, el sistema 

arandela-punzón ofrece una extracción más rápida pero una colocación más complicada, ya 

que se tiene que precisar la posición de la pestaña. 
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5.3. Análisis de patentes y modelos de utilidad 

En cuanto a las patentes y modelos de utilidad se refiere, las ideas principales que pueden 

extraerse entre la multitud de modelos analizados están caracterizadas por: 

 Reducción del tamaño mediante el plegado de la percha: 

 

 

 Reducción del tamaño mediante unión telescópica y/o roscada: 
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 Inclusión de pestañas o complementos mediante los cuales hacer compatible el 

modelo con otro tipo de prendas: 
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 Diferentes soluciones en cuanto al colgado múltiple se refiere:  

   

  



Diseño de un sistema de sujeción polivalente para prendas de ropa que minimice el espacio de ocupación Pág. 27 
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 Diseños innovadores para prendas o sistemas de colgado que no son habituales: 
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5.4. Conclusiones del estudio 

Todos estos modelos ofrecidos por la competencia han sido analizados y estudiados en 

detalle mediante los siguientes métodos: 

- QFD 

- Matriz de Análisis 

- Análisis Paramétrico 

Cuyo procedimiento puede ser visto paso a paso en los anexos adjuntos a esta memoria. 

Una vez realzado dicho estudio, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- Gran parte de las perchas existentes en el mercado están destinadas al colgado 

de pantalones, o bien, al uso de camisas y pantalones de manera simultánea. La 

explicación a esta afirmación se debe a que las prendas como pantalones y 

chaquetas, al tener grandes dimensiones, son las que optimizan al máximo el 

espacio disponible en el armario. Así pues, ese es el camino hacia dónde se 

orienta el diseño de las perchas actuales. 

 

- En cuanto al material de la percha se refiere, la mayoría de los diseños están 

realizados con madera. Dicho material tiene un buen comportamiento en cuanto a 

prestaciones de resistencia se refiere, además de ser fácilmente modelable en su 

fabricación. Las perchas de plástico no ofrecen buena resistencia en condiciones 

de colgado múltiple, mientras que la perchas metálicas sí. No obstante, estas 

últimas no son tan fáciles de fabricar como en el caso de las perchas de madera. 

Es por ello que la madera es el material más utilizado en el mercado actual. 

 

 

- Por lo que respecta al material del gancho, no hay ninguna duda de que éste, por 

razones de resistencia, debe ser metálico. Por un lado, no se conocen ganchos de 

madera, mientras que los de plástico están destinados a perchas realizadas 

completamente en plástico y con las cuáles no es posible el colgado múltiple. 
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- En cuanto al peso de la percha se refiere, el objetivo es situar el peso de la percha 

a diseñar con un valor inferior a los 0,5 kg. De esta manera, se situaría dentro de 

la mayoría de los pesos encontrados en el mercado actual, a la vez que se evita el 

rango de pesos mayores a 0,5 kg. Hay que evitar estos valores altos puesto que 

un peso elevado impediría una buena interacción del usuario con el producto, lo 

que acabaría causando su rechazo del mercado. 

 

- En términos de precio, los rangos con mayor porcentaje en el mercado actual se 

encuentran entre 2 y 6 € por un lado, o bien modelos que superan los 6 € por otro. 

Ambos rangos incluyen modelos que aportan un valor añadido al producto, lo que 

los hace diferentes a otras soluciones más económicas, aunque más sencillas. 

Teniendo en cuenta que el objetivo es diseñar una percha con un valor añadido 

que la haga distinta al resto, el precio del producto  quedará supeditado al valor 

añadido que aporte. 

 

- Por último, en cuanto a la valoración se refiere, el objetivo de la percha a diseñar 

es ser compatible con el mayor número de prendas posibles. Además, si dichas 

prendas son pantalones, se obtendría una optimización del espacio mayor que en 

el caso de otras prendas. No obstante, el camino a seguir en el diseño de la 

percha debe contemplar la compatibilidad con el mayor número de prendas 

posibles. Sólo de esta manera, se conseguirá abarcar la máxima cuota de 

mercado posible. 
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6. Descripción de la solución adoptada 

6.1. Alternativas diseñadas 

A continuación se presentan las diferentes alternativas esbozadas para el diseño preliminar: 

 

Percha doble sencilla 
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Percha doble múltiple 
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Percha practicable de base lateral 
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Percha practicable de base central 
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Percha boomerang 
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6.2. Alternativa elegida 

Todas las alternativas mostradas con anterioridad han sido analizadas y estudiadas 

mediante diferentes métodos de diseño como: 

- Método de la convergencia 

- Matriz de peso ponderado 

- Método AHP (Analytic Hierarchy Process) 

Cuya metodología puede ser vista paso a paso en los anexos adjuntos a esta memoria. 

Finalmente, de entre todas las diferentes alternativas analizadas, se decidió que la mejor 

alternativa era una convergencia entre las alternativas 4 y 5: 

 

De esta manera, se consigue tener un equilibrio entre número máximo de prendas colgable 

(principal objetivo del proyecto), diseño innovador y buena funcionalidad. 

 

Tal y cómo pueda observarse en la imagen, el modelo consta de una estructura similar a la 

forma convencional de una percha, con la diferencia de que su morfología está diseñada 

con la intención de hacer un símil con un Boomerang. 

En dicha posición, la percha permite colgar una prenda como chaqueta, camiseta o similar. 
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A su vez, la estructura de dicha percha contiene 6 ranuras, en las cuales poder colgar 

complementos tales como pañuelos, cinturones, corbatas, etc. 

Ahora bien, el diseño de esta alternativa (incluyendo dos pletinas iguales a ambos lado del 

gancho) permite la posibilidad de girar levemente ambas pletinas con el fin de variar su 

geometría de la siguiente manera: 

 

Dicho movimiento es capaz de realizarse gracias a la inclusión de un sencillo mecanismo 

interno: 

 

Tal y cómo puede observarse en la imagen, dicho mecanismo está comprendido por un 

émbolo de muelle indexado, similar al de la siguiente fotografía: 

 

De esta manera, combinando la acción de dichos émbolos con unas ranuras específicas 

realizadas en la pletina de la percha, permite el movimiento del mecanismo deseado. 

Más en detalle, la forma circular de dichas ranuras permite el deslizamiento entre ambas 

pletinas; consiguiéndose así las dos posiciones diseñadas con tal fin: 
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Con ambas posiciones, se consigue tener diferentes esquemas de colgado, modificables a 

gusto del usuario. 

6.3. Selección de materiales 

Una vez escogida la alternativa a diseñar, el siguiente paso a realizar fue la selección de 

materiales. 

Los diferentes materiales que intervienen en el producto son: 

- Madera, para la estructura de la percha. 

- Acero u otro metal, para el mecanismo de la percha. 

- Elementos de ferretería, ya estandarizados. 

6.3.1. Estructura de madera 

En lo que respecta a la madera, teniendo en cuenta las solicitudes del producto y una vez 

consultados los diferentes proveedores, se decanta por el uso de: 

- Madera de Abedul. 

Ya que dicha madera ofrece un buen ratio entre: 

- Aspecto visual: su color natural permite la posibilidad de ser utilizada sin 

necesidad de un barnizado de color posterior. 

- Fácil de trabajar: por su buena manejabilidad a la hora de ser mecanizado 

mediante control numérico (indispensable para el tipo de diseño). 

- Precio: si bien es cierto que su precio es un poco más elevado que la madera de 

pino, también lo es que ofrece unos mejores acabados en cuanto a calidad-precio. 

6.3.2. Mecanismo metálico 

En lo que respecta al mecanismo del producto, una vez descartada la opción plástica por 

criterios de durabilidad y una vez consultados los diferentes proveedores, se decanta por el 

uso de: 
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- Acero de barra F111. 

Ya que dicho material es fácil de mecanizar a la vez que resulta económico en comparación 

con otros metales. 

Por otro lado, con tal de protegerlo del oxígeno, se procederá a realizar un tratamiento 

bicromatado, dejando un excelente aspecto visual a la pieza. 

6.3.3. Elementos de ferretería 

En cuanto a los distintos elementos de ferretería, mencionar que han sido seleccionados de 

diferentes catálogos, cuyo material corresponde a: 

- Gancho de acero inoxidable. 

- Tornillo, tuerca y arandela bicromatadas. 

- Tapones embellecedores de plástico. 

6.4. Renderizado del producto 

Las siguientes imágenes muestran el resultado final del producto una vez realizado el diseño 

conceptual, eligiendo entre las diferentes alternativas la mejor opción siguiendo una serie de 

métodos que pueden ser vistos en detalle en los anexos adjuntos a la memoria. 

 

Vista isométrica del producto en la posición “A” 
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Vista frontal del producto en la posición “A” 

 

 

Vista isométrica del producto en la posición “B” 
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Vista frontal del producto en la posición “B” 

 

Ejemplo gráfico de utilización en la posición “A” 
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Ejemplo gráfico de utilización en la posición “B” 

6.5. Nombre comercial 

El nombre escogido para el producto diseñado, haciendo una analogía entre la forma de 

Boomerang que tiene y la percha en sí que representa, es el de Boomperchang, cuyo logo 

se ha diseñado para la ocasión: 
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7. Estudio económico 

7.1. Análisis de costes 

En este apartado se procederá al estudio de los costes asociados al proyecto que 

conforman el presupuesto del mismo. 

7.1.1. Costes de ingeniería 

Los costes de ingeniería reúnen todas las cantidades asociadas al estudio, 

conceptualización y diseño del producto. 

Para contabilizar dichos costes, se ha realizado la siguiente tabla: 

Sección Descripción 
Cantidad 

(h) 
Precio 
(€/h) 

Importe 
(€) 

Ingeniería 

Estudio del arte y la técnica 10 30 300 

Diseño conceptual y análisis preliminar 20 30 600 

Diseño y estudio del modelo escogido 15 60 900 

Obtención de planos 2 30 60 

Estudio y diseño del logotipo  2 30 60 

Elaboración y redacción del diario de proyecto 15 30 450 

TOTAL (€)       2370 

7.1.2. Costes de fabricación 

A continuación, los costes de fabricación se han dividido en los siguientes apartados: 

- Costes de fabricación del prototipo 

- Costes de fabricación para una primera pre-serie de 100 unidades. 

- Costes de fabricación para una serie de 1000 unidades. 

7.1.2.1. Costes de fabricación del prototipo 

En primer lugar, para la fabricación del prototipo se tienen los siguientes costes: 

Sección Descripción 
Cantidad 

(ud) 
Precio 
(€/ud) 

Importe 
(€) 

Carpintería 
Material 1 32 32 

Fabricación 0,25 20 5 

Mecanización Material y fabricación del Casquillo A 1 29,92 29,92 
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metálica Material y fabricación del Casquillo B 1 19,98 19,98 

Elementos de 
ferretería 

Émbolo de muelle indexado 3 2,49 7,47 

Gancho 1 0,22 0,22 

DIN 912 8X60 8.8 B 1 0,19 0,19 

DIN 985 8 1 0,02 0,02 

Tapones Embellecedores 2 0,39 0,78 

TOTAL (€)       95,58 

7.1.2.2. Costes de fabricación de la pre-serie de 100 unidades 

Sección Descripción 
Cantidad 

(ud) 
Precio 
(€/ud) 

Importe 
(€) 

Carpintería 
Material 2,5 32 80 

Fabricación 11,25 20 225 

Mecanización 
metálica 

Material y fabricación del Casquillo A 100 9,78 978 

Material y fabricación del Casquillo B 100 6,69 669 

Elementos de 
ferretería 

Émbolo de muelle indexado 300 1,5 450 

Gancho 100 0,22 22 

DIN 912 8X60 8.8 B 100 0,19 19 

DIN 985 8 100 0,02 2 

Tapones Embellecedores 200 0,19 38 

TOTAL (€)       2483 

PRECIO 
(€/ud) 

      24,83 

7.1.2.3. Costes de fabricación de la serie de 1000 unidades 

Sección Descripción 
Cantidad 

(ud) 
Precio 
(€/ud) 

Importe 
(€) 

Carpintería 
Material 23 32 736 

Fabricación 112,5 20 2250 

Mecanización 
metálica 

Material y fabricación del Casquillo A 1000 6,62 6620 

Material y fabricación del Casquillo B 1000 3,67 3670 

Elementos de 
ferretería 

Émbolo de muelle indexado 3000 1,5 4500 

Gancho 1000 0,22 220 

DIN 912 8X60 8.8 B 1000 0,19 190 

DIN 985 8 1000 0,02 20 

Tapones Embellecedores 2000 0,19 380 

TOTAL (€)       18586 

PRECIO 
(€/ud) 

      18,59 
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7.1.3. Costes de montaje y logística 

Una vez analizados todos los diferentes costes de fabricación, escalado según el número de 

unidades a fabricar, se procede a calcular los costes de montaje y logística: 

Sección Descripción 
Cantidad 

(ud) 
Precio 
(€/h) 

Importe 
(€) 

Montaje Montaje del producto 0,1 15 1,5 

Embalaje 
Caja 1 0,6 0,6 

Film protector de burbujas 0,006 24 0,144 

TOTAL (€)       2,24 

7.2. Estudio de viabilidad económica 

7.2.1. Determinación del PVP y margen del producto 

Agrupando tanto los costes de fabricación del producto como los de montaje y logística, se 

tienen los siguientes valores: 

Sección Descripción 
Cantidad 

(ud) 
Precio 
(€/ud) 

Importe 
(€) 

Fabricación Costes de fabricación 1000 18,59 18586 

Montaje Costes de montaje y logística 1000 2,244 2244 

TOTAL (€) Coste total para 1000 unidades     20830 

PRECIO (€/ud) Coste total unitario     20,83 

PVP (€/ud) Precio de Venta al Público     24,95 

Margen Margen óptimo de beneficio     4,12 

Asignando entonces un PVP comercialmente óptimo de 24,95€, se tiene que el margen de 

beneficio es de 4,12€ por unidad. 

Dicho importe equivale a un margen de beneficio del: 

    
            

  
 
   

 

Dónde x es el % de beneficio por unidad deseado. 

Así pues: 
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Se obtiene que: 

x = 16,51% 

7.2.2. Estimación del TIR y el VAN 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) ilustra al posible inversor de la tasa de interés máxima a la 

cual se puede comprometer en caso de necesitar un préstamo, sin que esto incurra en 

futuros fracasos financieros. 

Para determinar dicho valor, se ha supuesto la siguiente previsión de ventas: 

 

Año 1 2 3 4 5 

Ventas (und) 500 400 300 300 300 

Ya que, de acuerdo a diversos estudios económicos a cerca del lanzamiento de productos 

nuevos muy diferenciados del resto en su sector, se estima que el proceso de ventas de 

éstos se acerca al mostrado en el siguiente gráfico: 

 

Dónde se puede observar que el lanzamiento del producto coincide con una alta previsión 

de ventas, que pasa a reducirse en el segundo año una vez deja de ser la novedad, para 

acabar consolidándose en unas ventas estables a partir del tercer año. 

Así pues, si se procede a calcular el TIR para este modelo de previsión de ventas, se tiene 

que: 
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(   ) 
 

  
(   ) 

   
  

(   ) 
 

Dónde,  

VAN = Valor Actual Neto 

I = Inversión inicial 

Qi=Flujo de caja anual 

k = Tasa de descuento seleccionada 

Así pues, teniendo en cuenta que el TIR es el valor de k que hace que el VAN sea 0, y de 

acuerdo a los valores de la siguiente tabla: 

 

Año 
Cobros Pagos 

Flujo Caja 
Und PVP Cuantía Und Precio Coste Cuantía 

0           2370 -2370 

1 500 24,95 12475 500 20,83 10415 2060 

2 400 24,95 9980 500 20,83 10415 -435 

3 300 24,95 7485 400 20,83 8332 -847 

4 300 24,95 7485 300 20,83 6249 1236 

5 300 24,95 7485 300 20,83 6249 1236 

Dónde los valores de las unidades a fabricar se han determinado siguiendo el criterio 

mercantil de fabricar un máximo de unidades igual a las vendidas en el año anterior. 

De esta manera, asignando los valores correspondientes a la ecuación anterior, se tiene 

que: 

        
    

(   ) 
 
(    )

(   ) 
 
(    )

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

Despejando el valor de k, se obtiene que: 

k = 12,12% 

Así pues, se puede afirmar que todo préstamo por debajo de dicho valor aportaría un VAN  

del proyecto positivo. 
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Por otro lado, si se quiere calcular el valor del VAN, suponiendo que el préstamo a solicitar 

fuese con un valor de k = 7%, se tendría que: 

          
    

(      ) 
 

(    )

(      ) 
 

(    )

(      ) 
 

    

(      ) 
 

    

(      ) 
 

            

Así pues, se deduce con todos estos valores que el proyecto es rentable a medio plazo. 
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8. Estudio medioambiental 

En este apartado, se enumeran todas aquellas recomendaciones y obligaciones 

relacionadas con el impacto medioambiental y que deben ser cumplidas por parte de todas 

las empresas que intervienen en la fabricación y montaje del producto. 

8.1. Empresa de carpintería 

Los principales impactos medioambientales producidos en una empresa de carpintería se 

pueden agrupar en: 

- Contaminación del agua 

- Contaminación del suelo 

- Contaminación atmosférica 

- Generación de residuos 

- Agotamiento de recursos 

- Generación de ruido 

8.1.1. Contaminación del agua 

Problemática:  

En primer lugar, las principales afectaciones de una empresa carpintera de cara a la 

contaminación del agua son: 

- Vertido de sustancias tóxicas o insalubres a la red de agua común y/o ríos del 

entorno (dichas sustancias pueden proceder de productos utilizados en la 

empresa (disolventes, barnices, lacas, colas, aceites de la maquinaria, masillas, 

aerosoles) o de las propias aguas utilizadas en la limpieza de la misma). 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a esta otra problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- No se realiza ningún tipo de vertido de productos tóxicos y/o agua contaminada a 

la red de agua común y/o ríos del entorno. 

Para ello, se deberá contar con bidones reglamentarios para el transporte de 

dichas sustancias así como tener a todos los trabajadores formados en este 

aspecto. 

- Asimismo, formar a todo trabajador que intervenga en el uso de dichos productos 

que pueda identificar y entender en todo momento las etiquetas identificativas 

reglamentarias acerca de sustancias peligrosas. 
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8.1.2. Contaminación del suelo 

Problemática:  

De manera similar al caso anterior, las principales afectaciones de una empresa carpintera 

de cara a la contaminación del suelo son: 

- Vertido de sustancias tóxicas o insalubres al suelo que puede contaminar las 

posibles aguas subterráneas así como degradar el futuro uso del suelo. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- No se realiza ningún tipo de vertido de productos tóxicos o insalubres 

directamente al suelo. 

- En caso de derrame accidental, debe cumplirse que el pavimento del suelo esté 

en perfecto estado evitando la presencia de ningún poro por el cual puedan 

escaparse dichas sustancias. 

- Nuevamente, la empresa deberá contar con bidones reglamentarios para el 

transporte de dichas sustancias así como tener a todos los trabajadores formados 

en este aspecto. 

- Asimismo, formar a todo trabajador que intervenga en el uso de dichos productos 

con tal de que pueda identificar y entender en todo momento las etiquetas 

identificativas reglamentarias acerca de sustancias peligrosas. 

8.1.3. Contaminación atmosférica 

Problemática:  

Las principales afectaciones de una empresa carpintera de cara a la atmosfera son: 

- Emisiones de gases de combustión originados en toda maquinaria que lo requiera 

para su funcionamiento (tales como calderas, generadores eléctricos, etc.). 

- Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) (presentes en disolventes, 

barnices, lacas y otros productos utilizados en este gremio). 

- En menor medida, emisiones de partículas originadas en las máquinas de corte, 

fresadoras, lijadoras, etc. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- Las emisiones antes enumeradas son controladas periódicamente e intentando 

minimizarlas al máximo o, en su defecto, que cumplan con los límites marcados 

por la legislación vigente. 

- El uso de productos que contengan COV’s se realiza en espacios acondicionados 

para ello y con las medidas de seguridad correctas. 



Diseño de un sistema de sujeción polivalente para prendas de ropa que minimice el espacio de ocupación Pág. 51 

 

8.1.4. Generación de residuos 

Problemática:  

Las principales afectaciones de una empresa carpintera de cara a la generación de residuos 

son: 

- Residuos tóxicos y/o peligrosos tales como disolventes, barnices, lacas, colas, 

aceites de la maquinaria, masillas, aerosoles, entre otros. 

- Residuos generados por la propia actividad (madera, serrín, viruta, restos 

plásticos de bolsas, entre otras). 

- En menor medida, residuos cuotidianos tales como botellas de plástico, latas, 

vidrio, papel, cartón, material de oficina y ropa y trapos contaminados en algún 

proceso de la fabricación. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- Nuevamente, la empresa deberá contar con bidones reglamentarios para el 

transporte de toda sustancia tóxica y/o peligrosa así como tener a todos los 

trabajadores formados en este aspecto.  

- Asimismo, formar a todo trabajador que intervenga en el uso de dichos productos 

con tal de que pueda identificar y entender en todo momento las etiquetas 

identificativas reglamentarias acerca de sustancias peligrosas. 

- Tratar y reciclar todos los residuos generados por la propia actividad de manera 

correcta. 

- Situar en diferentes puntos de la empresa los contenedores correctos para que los 

trabajadores puedan reciclar todos aquellos residuos cuotidianos generados en el 

día a día. 

8.1.5. Agotamiento de recursos 

Problemática:  

Las principales afectaciones de una empresa carpintera de cara al agotamiento de recursos 

son: 

- Consumo de madera. 

- Consumo de combustibles y materias primas para el uso de la maquinaria. 

- Consumo de agua, luz y climatización para el funcionamiento en general. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- Clasificar y ordenar todos los retales de madera sobrante con tal de aprovechar la 

misma para proyectos futuros sin tener que pedirla de nuevo innecesariamente. 
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- Hacer un uso responsable de la maquinaria y las materias primas necesarias para 

el funcionamiento de la misma, evitando que permanezcan encendidas en caso 

de no ser necesario. 

- Formar y concienciar a los trabajadores con tal de que hagan un uso responsable 

del agua, la luz y los aparatos de climatización que la empresa pone a su 

disposición. 

8.1.6. Generación de ruido 

Problemática:  

Las principales causas de una empresa carpintera de cara a la generación de ruido son: 

- Uso de la maquinaria en general. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- Se respetan los límites establecidos en la ley vigente de cara a los decibelios 

máximos permitidos. 

- Los trabajadores que estén en contacto con dicha maquinaria lleven la protección 

acústica necesaria. 

8.2. Empresa metalúrgica 

De manera análoga al análisis realizado para la empresa carpintera, la empresa metalúrgica 

debe cerciorarse que se cumplen todas las medidas anteriormente mencionadas. 

Adicionalmente, en el caso de este tipo de empresas se debe hacer hincapié en: 

8.2.1. Reciclaje de restos de materias primas 

Problemática:  

La acumulación de materias primas inservibles en una empresa metalúrgica es constante 

en: 

- Material sobrante no consumible. 

- Resto de material proveniente de la maquinaria en forma de viruta, en su mayoría, 

contaminado por aceites de corte u otros líquidos utilizados en la maquinaria. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- La maquinaria e instalaciones de la empresa cuenta con mallas metálicas 

debidamente instaladas. 
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- Se realiza por la propia empresa o bien se externaliza el servicio de recogida de 

viruta y material sobrante no consumible con tal de que sea tratado, clasificado y 

reciclado debidamente. 

8.3. Empresa de montaje y logística 

Nuevamente, de manera análoga al análisis realizado para la empresa carpintera, la 

empresa encargada del montaje y logística del producto debe cerciorarse que se cumplen 

todas las medidas anteriormente mencionadas. 

Además, dicha empresa hará hincapié en lo que respecta al: 

8.3.1. Reciclaje de papel, cartón y plástico 

Problemática:  

Acumulación de restos de material inservible tal como: 

- Papel, cartón y plásticos. 

Medidas adoptadas: 

Para hacer frente a toda esta problemática, la empresa debe cerciorarse que: 

- Se realiza por la propia empresa o bien se externaliza el servicio de recogida de 

dicho material sobrante con tal de que sea clasificado y reciclado debidamente. 

- A ser posible, se dispondrá de grandes contenedores para la recogida de los 

mismos. 

8.4. Empresa de elementos de ferretería 

En el caso de esta empresa, cuyo cometido en este proyecto concierne únicamente al 

suministro de los elementos de ferretería necesarios en el mismo; únicamente se le deberá 

exigir que se solicite el cumplimiento de la normativa vigente a las empresas distribuidoras 

que fabrican dichos elementos. 
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9. Planificación del proyecto 

La planificación de este proyecto ha sido desarrollada de la siguiente manera con el fin de 

visualizar una futura programación del mismo. 

Dicha planificación ha sido dividida en las siguientes fases: 

- Fase de estudio: 

En esta primera fase se ha incluido las tareas previas tales como el análisis de 

usuarios y entorno, el estudio de la normativa aplicable, el estudio del arte y la 

técnica así como el estudio y análisis de los productos ofrecidos por la 

competencia. 

 

- Fase de diseño: 

En segundo lugar, esta fase consta de las primeras tareas para el diseño del 

producto, las cuales incluyen la realización, planteamiento y estudio de diversas 

alternativas, la selección de la alternativa definitiva en base a unos métodos de 

diseño concisos, los cálculos de diseño aplicables a la alternativa elegida así 

como la obtención de los planos de cada elemento que intervenga. 

 

- Fase de pruebas: 

Para esta tercera fase, se ha considerado oportuno incluir las tareas propias del 

diseño del prototipo, la fabricación del mismo, la realización de las pruebas 

oportunas, el análisis de dichas pruebas para la introducción de posibles mejoras 

correctoras y la validación del prototipo rediseñado. 

 

- Fase de finanzas: 

Esta cuarta fase se compone de las tareas propias a las finanzas del proyecto, las 

cuales incluyen el estudio económico inicial, la presentación de dicho estudio a 

posibles clientes interesados, la consecución de un acuerdo con uno o más de 

dichos clientes, para finalizar con la creación de la documentación legal necesaria. 

 

- Fase de producción: 

La fase de producción incluye la propia fabricación y montaje de una primera pre-

serie de 100 unidades, así como una posterior serie de 1000 unidades, planificada 

con un intervalo de tiempo más tarde que la primera, para así permitir y evaluar la 

introducción del producto en el mercado.  

 

- Fase de marketing y ventas: 

En esta última fase de la planificación del proyecto, se ha considerado adecuado 

incluir la elaboración de un plan de marketing con el que dirigir la introducción del 

producto en el mercado, la formación de la/s empresa/s distribuidora/s para 
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conocer el producto, su embalaje y distribución, para finalmente introducir el 

propio producto en el mercado. 

 

A nivel esquemático, se adjunta una tabla con la planificación prevista para cada 

una de las fases y tareas: 

Nº Nombre de la tarea Fecha inicio Fecha fin Duración 

0 Inicio Proyecto 05/09/2016 05/09/2016 0 

1 Fase de estudio 05/09/2016 16/09/2016 10d 

2    Análisis de usuarios y entorno 05/09/2016 05/09/2016 1d 

3    Normativa 05/09/2016 06/09/2016 2d 

4    Estudio del arte y la técnica 06/09/2016 09/09/2016 4d 

5    Estudio y análisis de la competencia 12/09/2016 16/09/2016 5d 

6 Fase de diseño 19/09/2016 23/09/2016 5d 

7    Estudio de alternativas 19/09/2016 21/09/2016 3d 

8    Selección de la alternativa definitiva 21/09/2016 21/09/2016 1d 

9    Cálculos de diseño 22/09/2016 23/09/2016 2d 

10    Planos del producto 23/09/2016 23/09/2016 1d 

11 Fase de pruebas 26/09/2016 14/10/2016 15d 

12    Diseño del prototipo 26/09/2016 28/09/2016 3d 

13    Fabricación del prototipo 03/10/2016 07/10/2016 5d 

14    Pruebas del prototipo 10/10/2016 11/10/2016 2d 

15    Posibles correcciones y mejoras 12/10/2016 13/10/2016 2d 

16    Validación del prototipo 14/10/2016 14/10/2016 1d 

17 Fase de finanzas 17/10/2016 28/11/2016 31d 

18    Estudio económico 17/10/2016 18/10/2016 2d 

19    Presentación del estudio a clientes interesados 19/10/2016 08/11/2016 15d 

20    Acuerdo alcanzado 11/11/2016 11/11/2016 1d 

21    Creación de la documentación legal 14/11/2016 28/11/2016 11d 

22 Fase de producción 30/11/2016 15/02/2017 56d 

23    Fabricación pre-serie de 100 unidades 30/11/2016 09/12/2016 8d 

24    Montaje de las 100 unidades 12/12/2016 13/12/2016 2d 

25    Fabricación serie de 1000 unidades 08/01/2017 03/02/2017 21d 

26    Montaje de las 1000 unidades 06/02/2017 15/02/2017 8d 

27 Fase de marketing y ventas 30/11/2016 24/02/2017 63d 

28    Elaboración del plan de marketing 30/11/2016 02/12/2016 3d 

29    Formación de la empresa distribuidora 12/12/2016 13/12/2016 2d 

30    Introducción de la pre-serie al mercado 14/12/2016 16/12/2016 3d 

31    Introducción de la serie al mercado 20/02/2017 24/02/2017 5d 

 

Para ver el Diagrama de Gantt completo, consultar en los anexos adjuntos a esta 

memoria. 



Pág. 56  Memoria 

 

Conclusiones 

El proyecto realizado es el resultado del estudio, análisis y diseño de un sistema de 

sujeción polivalente para prendas de ropa que minimice el espacio de ocupación de los 

armarios de los que se dispone en casa. 

Para ello, se realizó un primer análisis de usuarios, entornos y normativas del cual se 

pudo concluir las premisas del producto que se pretendía diseñar. 

Del posterior estudio del arte y la técnica, se pudo extraer información acerca de los 

productos ofrecidos por la competencia, analizando sus ventajas y desventajas para 

poder aplicar dicho conocimiento al diseño del producto. 

De esta manera, se llegó al diseño definitivo del producto, el cual pudo ser llevado a cabo 

mediante la fabricación del primer prototipo. 

Las pruebas realizadas con el mismo han sido totalmente fructíferas, ofreciendo un 

funcionamiento y eficacia excelentes una vez puesto a prueba en diferentes situaciones 

de trabajo. 

Acompañando a dicho éxito funcional se ha presentado un estudio económico, cuyos 

resultados prevén un rendimiento financiero totalmente favorable para unas expectativas 

cautas y sensatas, acordes a la introducción de un nuevo producto a la sociedad. 

Con la materialización de dicho prototipo y los resultados del estudio económico, se ha 

mostrado a empresas inversoras la posibilidad de la realización de este u otros proyectos 

futuros que apuesten por la proximidad, facilidad y buen hacer de las empresas locales 

en una región tan castigada en los tiempos actuales como lo es la comarca de l’Anoia, 

situada en la provincia de Barcelona. 
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