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MEMORIA
1 / Objeto y justificación

MEMORIA
2 / Alcance

1.1 / Objeto del proyecto

El principal objetivo de este proyecto es materializar una 
idea del estudio Ignota Design en un producto que pueda 
auto-producirse y vender en la misma web del estudio. 
Por esta razón, debe ser un producto realizado con 
mínimos procesos de fabricación, formado por pocas 
piezas, materiales resistentes y de bajo coste. 
Todo con el fin de conseguir un lanzamiento de producto 
viable para el estudio, que fortalezca la imagen de la 
empresa a la vez que abre un nuevo canal de negocio 
online donde vender diseños propios y auto-producidos.

El proyecto abarcará con la toma final de decisiones de 
diseño, prototipado y preparación para la fabricación 
del perchero. Se estudiará el packaging y toda la 
comunicación gráfica para dejar el producto listo para 
su lanzamiento en la web creada por el estudio como 
pasarela de venta e-comerce www.ignotaroom.com.

Anexos: 1. Ignota Design, el estudio. Consultar para saber más 
sobre el estudio de diseño. 

1.2 / Justificación del proyecto

No se trata de un producto meramente racional, es un 
producto que busca sorprender y emocionar. Tiene una 
clara intención estética a la vez cumple una función en el 
hábitat como perchero.

MEMORIA
3 / Antecedentes

3.1 / Estudio de percheros existentes en el mercado y 
tendencias.

La idea parte de una necesidad existente en el estudio. 
Se pretende dotar de personalidad a la entrada al espacio 
de trabajo con un elemento estético y a la vez de darle 
una función como la de colgar prendas de ropa.

Desde un principio se pretende conseguir una estructura 
que recuerde a un cactus o árbol. El estudio de trabajo 
de Ignota Design es un espacio pequeño y frío. Se pensó 
en decorar la entrada con cactus naturales o plantas 
grandes pero cuando el estudio está cerrado no entra 
luz exterior por lo que la viabilidad de estos elementos 
vegetales quedó descartada.

Antes de empezar con el diseño del producto, es 
importante establecer las bases y concepto de la idea. 
En este caso se partió de la idea de realizar un perchero 
escultural y atractivo. Es importante que se pueda auto-
producir. Esto implica la utilización de pocos materiales, 
procesos y montaje.

Para conseguir los objetivos se ha realizado un estudio 
de:
- Formas existentes en el mercado.
- Sistemas de unión.
- Posibles materiales.

Formas existentes en el mercado.

Se buscan formas naturales que recuerden a la estructura 
de un cactus. No es algo nuevo en el mercado pero si es 
una silueta reconocible como perchero, atractiva y muy 
relacionada con la idea inicial de colocar cactus en la 
entrada del estudio.

Se encuentran diseños con la idea que tenemos pero con 
grandes inconvenientes. Por sus formas orgánicas utilizan 
procesos de fabricación costosos que imposibilitan la 
auto-producción por parte del estudio.

En el mercado existen percheros con función de 
iluminación como el perchero Kadou de Bonaldo pero en 
nuestro caso se busca un diseño más simple, económico 
y fácil de producir.

Bonaldo / Perchero Kadou
http://www.bonaldo.it/it/prodotti/salone-del-mobile-2015/kadou/
ryosuke-fukusada

Bonaldo / Perchero Tree
http://www.bonaldo.it/it/prodotti/salone-del-mobile-2015/tree/mario-
mazzer

Pkolino / Perchero Clothes Tree
http://fancy.com/things/288532670495854231/Clothes-Tree-by-
Pkolino?utm=search
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3 / Antecedentes

Sistemas de unión

Para este diseño se requiere un sistema de unión y 
montaje de las piezas sencillo para evitar la necesidad de 
comprar y almacenar herrajes. Se estudiará la posibilidad 
de no utilizar elemento de unión que no sean parte de la 
propia estructura del perchero.

En el mercado pueden encontrarse percheros con la 
estructura unida por sistemas mecánicos y adhesivos. 
Entre los productos que han llamado la atención está  el 
perchero Espique de la marca Movecho porque parece 
que el montaje se realiza sin uniones y el perchero Ker de 
Systemtronic porque con muy pocas piezas y un sistema 
de unión muy simple consigue una estructura atractiva.

El estudio se va centrando en la tipología de muebles 
encajables. Muebles con pocas piezas que se presentan 
empaquetados por piezas y que el usuario completa 
su montaje en muy pocos pasos y sin necesidad de 
herramientas. Es una buena solución para Ignota Design 
porque simplificaría mucho el proyecto, su necesidad de 
almacenamiento y gestión de proveedores.

A continuación se muestran ejemplos de percheros y 
otros muebles que siguen esta tendencia de muebles 
encajables o también conocidos como flat design.

Kartelier / Silla
http://kartelier.com/home/25-silla.html

Clark Davis / Gypsy Modular
https://www.kickstarter.com/projects/964689693/gypsy-modular-
reconfigurable-furniture

Casando / Perchero Tree
http://www.cascando.nl/coat-stands/tree#

Systemtronic / Perchero Ker
http://www.st-systemtronic .com/advanced/ index.php/es/
productoss/19-percheros-productos/percheros/65-ker

Movecho / Perchero Espique
http://movecho.pt/design/espique/

Paullo Ebach / PEG Chair
http://paulloebach.com/peg/

Paul Bellila / Flat pack furnitures
http://dornob.com/grade-a-plywood-idea-6-puzzle-piece-furniture-
plans/
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Materiales

El material más utilizado es la madera, seguido de los 
polímeros y metales. En este caso se presta más atención 
sobre los modelos realizados con materiales accesibles 
como la madera o metal en lámina.
Casos como el perchero Cactus de Gufram, realizado en 
poliuretano o los percheros Tree y Kadou fabricados en 
polietileno de la marcha Bonaldo, no son representativos 
para el estudio debido a que sus procesos de fabricación 
son muy costosos.
En la actualidad existen una gran variedad de materiales 
y procesos para transformarlos. Hay que hacer pruebas 
con cada uno para elegir un material que sea económico, 
resistente, fácil de procesar y que no implique compras 
de grandes cantidades de materia prima.

Los colores utilizados son básicos: verde, blanco, negro, 
rojo y amarillo. La idea inicial es realizar el producto en dos 
o tres versiones de color. No se plantea una gama muy 
amplia de colores para evitar tener que producir grandes 
cantidades ni necesitar espacio para su almacenamiento.

Matieregrise / Perchero Xlokk
http://www.matieregrise-decoration.fr/produits.aspx?idproduit=231

Doit Barcelona / Lámpara Nitidus
http://www.duitbarcelona.com/cat%C3%A1logo

Doit Barcelona / Taburete
http://www.duitbarcelona.com/cat%C3%A1logo

Robertus / Garis
http://www.coroflot.com/Robertus/Garis-Flat-Pack-Furniture/

Swedese / Perchero Tree
http://www.swedese.com/collection/accessories/tree-194/

Gufram / Perchero Cactus
http://www.gufram.it/it/gufram-cactus-biancocactus-rossocactus-
nerocactus-drocco-mello.php
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MEMORIA
5 / Normas y referencias

MEMORIA
6 / Desarrollo del diseño y metodología

5.1 / Normativa aplicada

A continuación se incluye la relación de normativa 
fundamental aplicada para la realización y redacción de 
este documento técnico.

UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración 
de proyectos.
UNE 1039:1994  Dibujos técnicos. Acotación. Principios 
generales, definiciones, métodos de ejecución e 
indicaciones especiales.
UNE-EN ISO 5455:1996 Dibujos técnicos. Escalas.
UNE 1032:1982 Dibujos técnicos. Principios de 
presentación.

6.1 / Análisis del problema

Para establecer unas premisas que dirijan el proyecto 
hacia una solución válida, es necesario definir o fijar los 
objetivos que el producto debe cumplir.

Estos objetivos serán directamente definidos por las 
necesidades venidas de diversas fuentes:
1 / Necesidades del cliente. Briefing inicial.
2 / Necesidades legales. Cumplimiento de la normativa 
que afecte al producto.
3 / Necesidades relacionadas con las materias primas 
que lo componen.
4 / Necesidades de uso, funcionales y ergonómicos.
5 / Necesidades estéticas.
6 / Necesidades técnicas y de fabricación.
7 / Necesidades de montaje.
8 / Necesidades económicas.
9 / Necesidades de embalaje y transporte.
10 / Necesidades de implantación y comercialización.

Existirán necesidades de obligado cumplimiento y 
requerimientos aconsejables. Cuanto más nos ajustemos 
a las necesidades, más posibilidades de éxito tendrá el 
producto.

5.2 / Condiciones de seguridad e higiene

El producto será producido por proveedores externos 
al estudio. A todos los proveedores se les exigirá que 
cumplan toda la normativa al respecto.

6.1.1 / Necesidades del cliente. Briefing inicial

Como se ha comentado en apartados anteriores, el 
concepto surge de la necesidad del estudio de diseño 
de crear un elemento para la entrada a su espacio de 
trabajo que cumpla una función estética y práctica como 
perchero. Una vez claro el concepto se decide que sea 
editado por Ignota Design para su venta en la tienda 
virtual del estudio Ignotaroom.com.

Los objetivos que el perchero debe de cumplir son:
- Diseño y estética atractiva.
- Mínimas piezas posibles.
- Resistente al uso, golpes y rayas.
- Debe ser estable y soportar el peso de varias prendas 
de ropa.
- Uso en interiores y exteriores del hábitat.
- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas.
- Lo más ligero posible para facilitar su envío.
- Económicamente viable.
- Debe poder fabricarse por proveedores del estudio con 
procesos sencillos de fabricación.
- Material de fácil limpieza y mantenimiento.

MEMORIA
4 / Viabilidad del proyecto

4.1 / Viabilidad técnica

Para realizar el producto es necesario llegar a una solución 
que implique procesos de fabricación económicos. Esto 
quiere decir que no se realizarán moldes y a ser posible 
se trabajará con materiales cortados en plano.

El trabajo tiene que poder ser producido por pequeños 
proveedores con los que trabaja Ignota Design debido a 
que se harán producciones limitadas según la demanda 
y el estudio no puede almacenar y distribuir grandes 
cantidades de producto. 
Al trabajar en pequeñas cantidades el precio del producto 
será más alto, por esta razón se debe reducir el número 
de piezas y ensamblajes al mínimo para que este factor 
afecte lo mínimo posible al PVP.
Se valorará positivamente que los materiales utilizados 
sean ligeros, esto abaratará el envío cuando la venta sea 
realizada en la web del estudio y el producto tenga que 
ser enviado por agencia de transportes.

4.2 / Viabilidad economico-finaciera

Este producto parte de una necesidad del estudio Ignota 
Design, pero se quiere convertir en un elemento que 
dote al estudio de presencia en el mercado. No se busca 
una alta rentabilidad, ya que su fabricación será limitada y 
su venta online o en comercios especializados en diseño 
no dejarán amplios márgenes económicos.
Desde Ignota Design se quiere enfocar el producto como 
una introducción a la auto-edición. Se trata de conseguir 
un producto singular para la marca, de bajo coste 
económico pero suficientemente atractivo para atraer a 
su compra. 

El perchero está orientado a un público objetivo de 
nivel medio-alto, amantes de los objetos de diseño y 
complementos para el hábitat.

Es importante que el precio final del producto no sea 
elevado. La situación económica actual, un mercado cada 
vez más competitivo y la falta de marca propia del estudio 
no justificarían un precio alto de producto. Si se consiguen 
unos costes de materiales, producción, packaging y 
envío óptimos el proyecto será económicamente viable 
para el estudio.



12 13

MEMORIA
6 / Desarrollo del diseño y metodología

6.1.2 / Necesidades legales.
Cumplimiento de la normativa que afecte al producto

Todo producto que se lance al mercado debe cumplir la 
normativa en vigor para evitar futuros problemas.

Las normas que se han tenido en cuenta y que han 
hecho que se establezcan varios objetivos para el diseño 
son las siguientes:

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

UNE 11-023-92: Armarios y muebles similares para 
uso doméstico y público. Características funcionales y 
especificaciones.

UNE-EN 15186: Mobiliario. Evaluación de la resistencia 
superficial al rayado.

UNE-EN ISO 10093: Plásticos, ensayos de fuego, 
fuentes de ignición normalizadas.

UNE 53120: Plásticos. Determinación de la temperatura 
de fragilidad por impacto.

6.1.6 / Necesidades técnicas y de fabricación

Para reducir los costes de fabricación y manipulado de 
las diferentes piezas que componen el perchero hay que 
simplificar al máximo los componentes que lo forman, 
así como los procesos para fabricarlos. Esta es la única 
manera de hacer este producto viable ya que se trata de 
un objeto editado por el estudio utilizando proveedores 
externos.

Los objetivos que se han obtenido teniendo en cuenta el 
proceso de fabricación y sus características técnicas son 
los siguientes:

- Utilizar los mínimos procesos de fabricación posibles y 
simplificarlos al máximo.
- Utilizar las mínimas piezas posibles.
- Utilizar los mínimos materiales diferentes posibles.

6.1.4 / Necesidades de uso, funcionales y ergonómicas

En el mercado existen percheros con diferentes alturas. 
En nuestro caso por requerimientos estéticos y prácticos 
se ha decidido que la altura del perchero deberá estar 
entre 1,5 y 1,7m. La altura final vendrá definida en 
gran medida por la optimización de materiales en su 
fabricación para reducir al máximo los costes. El perchero 
tendrá colgadores a diferentes alturas para adaptarse a 
una mayor diversidad de usuarios.
El ancho del perchero vendrá definido por la fabricación y 
por la necesidad de estabilidad de la estructura.

La función principal del perchero será la que su propio 
nombre indica, pero se valorarán positivamente 
funciones extra que le den valor añadido al producto.

6.1.8 / Necesidades económicas

La viabilidad del proyecto pasa por ser económicamente  
rentable. La parte estética del producto es la más 
importante pero debe ajustarse al máximo los costes 
de fabricación y distribución para que el producto pueda 
salir al mercado con un precio adecuado.
No es un producto del que se esperen grandes márgenes 
o ganancias. Su finalidad es crear imagen de marca pero 
no debe ser una fuente de perdidas para el estudio.

- El precio final debe ser competitivo.
- El coste de materiales y fabricación del producto deben 
ser lo más reducidos posible.
- La fabricación del perchero, teniendo en cuenta costes 
y margen de ganancias, debe ser rentable para el estudio.

6.1.3 / Necesidades según las materias primas que lo 
componen

El material utilizado para realizar el perchero deberá 
cumplir las siguientes especificaciones:

- El material debe ser  resistente a golpes, rayas y arañazos 
propios de su uso en el hábitat.
- El material debe ser resistente a productos de limpieza.
- Los materiales deben ser resistentes tanto en el interior 
como en el uso esporádico en el exterior de la vivienda.
- El material debe ser lo más ligero posible.

6.1.7 / Necesidades de montaje

El producto se servirá desmontado para facilitar su 
almacenamiento y manipulación. Deberá cumplir las 
siguientes especificaciones:
- El producto debe resultar fácil de montar.
- Debe poder montarse sin necesidad de herramientas.
- Debe poder montarse por una persona sin ayuda.
- Necesaria la creación de unas instrucciones de montaje 
de fácil comprensión.
- Tener en cuenta el diseño para el error, el montaje debe 
ser intuitivo, las piezas no deben inducir al error.

6.1.5 / Necesidades estéticas

Es la función principal del producto. Ya se ha hablado de 
que el producto parte de la necesidad estética que tiene 
el espacio de trabajo de Ignota Design.
Aunque el producto para ser viable debe cumplir otras 
necesidades, se le va a dotar de más importancia a su 
apariencia ya que va a ser el principal argumento de 
venta del producto.

Como se tratará más adelante. El publico objetivo que 
compra productos de decoración vía e-comerce toma 
sus decisiones de compra basándose en la estética o lo 
atractivo que le parece el producto. 

6.1.9 / Necesidades de embalaje y transporte

El producto debe llegar al cliente final en perfectas 
condiciones, debe estar perfectamente embalado y su 
manejo a nivel de transporte y distribución deber ser 
cómodo. 
Se deberán cumplir los siguientes objetivos:
- El producto debe ser lo más ligero posible para reducir 
costes.
- El embalaje debe proteger el producto  de golpes y 
desperfectos durante su manipulación después de su 
fabricación.
- El embalaje debe ser lo más económico posible.
- El embalaje deberá indicar la información del producto 
(dimensiones, material, color, etc...) y datos del estudio.
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6.1.10 / Necesidades de implantación y comercialización

Este producto será parte de la imagen del estudio Ignota 
Design y se pondrá a la venta en su plataforma e-comerce 
www.ignotaroom.com.

- Se dotará al producto de un nombre (naming), de 
un logotipo y diferentes soportes digitales para su 
promoción en la web. Esta identidad se creará teniendo 
en cuenta las expectativas del producto. Deberá ser 
atractiva y con un diseño correcto.

- La documentación que acompaña al producto será 
clara, precisa y de fácil lectura y comprensión.

- Sería positivo la elaboración de un vídeo explicativo con 
el montaje del producto.

- Si es necesario se presentará la información del producto 
en dos idiomas, español e inglés.

6.2.2 / Transformación de los objetivos a especificaciones

Para cumplir con todos los objetivos marcados y conseguir que el diseño se ajuste a las necesidades del estudio. Hay 
que transformarlos en especificaciones de diseño. Es importante que el producto final cumpla con las especificaciones 
establecidas.

6.2 / Diseño Conceptual

6.2.1 / Clasificación de los objetivos

Una vez estudiadas las necesidades del diseño y los 
objetivos que este debe cumplir podemos realizar una 
clasificación entre objetivos necesarios y objetivos 
deseables.
Debido a las restricciones impuestas por el estudio de 
diseño y limitaciones logísticas y económicas la mayoría 
de objetivos serán de obligado cumplimiento.

Objetivos de obligado cumplimiento:

- Diseño diferente a lo existente en el mercado.
- Diseño y estética atractiva.
- Mínimas piezas posibles.
- Resistente al uso, golpes y rayas.
- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas.
- Económicamente viable.

Objetivos de deseable cumplimiento:

- Uso en interiores y exteriores del hábitat.
- Material de fácil limpieza y mantenimiento.
- Debe poder fabricarse por proveedores del estudio con 
procesos sencillos de fabricación.
- Debe ser lo más ligero posible.
- El embalaje debe proteger el producto de golpes y 
desperfectos durante su manipulación después de su 
fabricación.
- El embalaje debe ser lo más económico posible.
- Tener en cuenta el diseño para el error, el montaje debe 
ser intuitivo, las piezas no deben inducir al error.
- La función principal del perchero será la que su 
propio nombre indica, pero se valorarán positivamente 
funciones extra que le den valor añadido al producto.

Objetivo Especificación

- Diseño y estética atractiva.

- La forma será simple, basada en líneas rectas y curvas 
sencillas sin decoraciones innecesarias. Se puede realizar 
en varios colores básicos como blanco, verde, negro y 
rojo.

- Mínimas piezas posibles.  - El número máximo de piezas no será superior a 6.

- Resistente al uso, golpes y rayas.
 - El material elegido es Forex® o PVC espumado. Presenta 
una resistencia al choque Charpy ISO 179 de 1.43 kjm-2  y 
una dureza Shore D ISO 868 de 63 unidades.

- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas. - El montaje debe ser posible en menos de 10 minutos por 
una sola persona y sin necesidad de herramientas.

- Económicamente viable.

- El perchero tendrá que estar fabricado con el mínimo de 
piezas, materiales y procesos posibles para abaratar su 
coste y hacer el proyecto viable. No debería sobrepasar el 
precio de 150€ P.V.P.

- Uso en interiores y exteriores del hábitat. - El material debe ser resistente al agua.

- Material de fácil limpieza y mantenimiento. - El material tiene que tener una superficie lisa y no 
absorbente que facilite su limpieza.

- Debe poder fabricarse por proveedores del estudio con 
procesos sencillos de fabricación.

- Evitar piezas realizadas con moldes o procesos de 
fabricación con costes elevados. Utilizar los procesos 
de proveedores comunes del estudio como el corte por 
control numérico, láser, agua o cuchilla.

- Debe ser lo más ligero posible. - Su peso no debe superar 0,9 g/cm3

- El embalaje debe ser lo más económico posible. - El embalaje por unidad de producto no debe superar el 
precio de 3€.
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Objetivo Especificación

- Tener en cuenta el diseño para el error, el montaje debe 
ser intuitivo, las piezas no deben inducir al error.

- Hacer piezas simétricas y sencillas que no sea posible 
montarlas en otra posición, a la vez que su proceso de 
ensamblaje sea intuitivo.

- La función principal del perchero será la que su propio 
nombre indica, pero se valorarán positivamente funciones 
extra que le den valor añadido al producto.

- El producto tiene que realizar la función de perchero pero 
puede sumar funciones extra como iluminaria, porta-
objetos....

6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Teniendo claras las especificaciones de diseño 
establecidas se puede iniciar el proceso de bocetaje y 
búsqueda formal de una solución para el producto. 
Se intentará cumplir al máximo con las especificaciones 
para llegar a la mejor solución de diseño.
Estos bocetos se presentarán en el estudio para debatir 
y compartir ideas.

De los bocetos seleccionados se extraen conclusiones 
para acercarse a la idea final.
En el caso del Boceto 1, se plantea una forma de cactus 
natural y orgánica. Creada con la idea inicial de unir dos 
planos en forma de cruz para estableces su estructura. 
Esta idea agrada pero presenta varios problemas como 
la posible falta de estabilidad debido a la inclinación de 
su estructura y a las dificultades que esta forma añaden 
a su montaje.

En el Boceto 2 se elimina la inclinación de la estructura 
y se empieza a ver como puede ser la estructura del 
perchero.

Boceto 1 Boceto 2
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6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Primera idea:

La primera idea que surge en el estudio de diseño es 
hacer una estructura con planos cruzados que generen 
la estructura que se asemeje a la forma de un cactus. 
Debido a las especificaciones de diseño la estructura se 
realiza con lineas rectas con suaves remates curvos.

A la base del perchero se decide hacerle forma de maceta 
para jugar con la imagen de un cactus plantado en una 
maceta y distinguirlo de la competencia que usa formas 
de árbol o cactus sin tener este aspecto en cuenta.

En un principio se piensa en hacer esta maceta en forma 
cónica mediante una lámina enrollada pero su desarrollo 
en plano nos haría tener muchas mermas de material.

Segunda idea:

Por ahorro en material se decide hacer la maceta en 
forma cilíndrica así será simplemente un plano enrollado.

Llega la hora de buscar materiales que cumplan con las 
especificaciones de diseño. En un principio se piensa 
en hacerlos en lámina metálica y se decide hacer un 
prototipo a escala para empezar a plantear decisiones de 
diseño sobre una idea física. Se encarga a un proveedor 
del estudio de corte por láser que nos realice esta primera 
muestra.

Al hacer este prototipo en lámina de metal se aprecia que 
el metal no es un buen material por diversas razones:

- No es resistente a ambientes atmosféricos en el exterior.
- Al no ser flexible es muy complicado el montaje.
- Sus aristas son muy delgadas y pueden llegar a cortar.
- La estructura que crea no es del todo estable, el ajuste 
tiene que ser muy preciso para que no se muevan las 
piezas.
- El coste del corte por láser más el material es elevado.

Este primer prototipo no se ajusta a las necesidades pero 
ayuda a entender la problemática del producto.

Boceto idea definitiva

Primer prototipo a escala realizado en metal

El Boceto 3 platea una estructura creada con tres 
módulos circulares. La forma es atractiva pero presenta 
diferentes  desventajas:
- Unión delicada entre módulos.
- Estabilidad.
- Demasiadas piezas.
- Montaje complicado.

En el Boceto 4 vemos una estructura más simple que las 
anteriores pero que se ajusta mejor a los requerimientos 
de diseño. Manteniendo la idea de estructura en cruz 
se presenta un perchero con lineas rectas y cantos 
redondeados. No tienen maceta en su parte inferior, 
es algo que se añadirá porque viendo otros bocetos el 
estudio ha decidido que es necesario.

Boceto 3

Boceto 4
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6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Tercera idea:

Tras comprobar que el metal no es una buena solución se 
empieza a pensar en materiales que sean laminados que 
podamos encontrar fácilmente en nuestros proveedores.

Descartada la madera, porque al igual que el metal, al 
tratarse de un material muy rígido sería muy difícil el 
montaje. La madera tampoco gusta porque se pretende 
distinguirse de la competencia que ya la usa en sus 
diseño.

Una primera idea es usar papel pluma por su ligereza 
facilidad de manipulación, pero es un producto con poca 
resistencia al uso y fácil de rayar.

Investigando en empresas dedicadas a la rotulación se 
descubre el Dibond® que es un panel compuesto por dos 
capas exteriores de aluminio que protegen a un núcleo 
de polietileno. Este material es muy atractivo por su 
facilidad de manipulación y acabados. Pero su coste hizo 
descartar esta opción.

El mismo fabricante de Dibond® (3A Composites) cuenta 
en su catálogo con otro material llamado Forex®, paneles 
sandwich de espuma de PVC de celda pequeña que se 
encuentran en diferentes espesores, con una amplia 
gama de colores. 

Este material cumple muchas de las necesidades de 
diseño:
- Es económico.
- Fácil de manipular por los proveedores del estudio. 
Incluso se puede manipular en el estudio para realizar 
prototipos y pruebas.
- Resistente al uso, incluso en exteriores en color blanco.
- Es ligero.
- Buenas propiedades mecánicas y acabado superficial.

Una característica que nos gustó de este material es que 
al ser completamente coloreado no necesita posteriores 
tratamientos de pintura. Tiene una amplia gama de 
colores entre los que se encuentran los más básicos que 
son los pretendidos en el proyecto.

6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Tercera idea:

Encontrado un material que se ajusta a nuestras 
necesidades, decidimos hacer un prototipo a escala real 
en Forex®. La estructura del perchero la realizaremos en 
laminado de 5 mm. de espesor y la lámina de la maceta 
será de 3mm.

De este prototipo sacamos varias conclusiones:
- La zona de la maceta es demasiado alta y la lámina de 
Forex® (PVC espumado) que la conforma al estar enrollada 
ejerce resistencia a la flexión y dificulta el montaje. Hay 
que reducir su altura por razones estéticas y para evitar la 
tensión que crea en la estructura.

- Para cerrar la zona de la maceta se colocan unos 
remaches botón de plástico. Hay que mejorar el diseño 
para evitar estos anclajes. No son estéticos, dificultan el 
montaje y son piezas no necesarias.

- Hay que ajustar los planos, se ha dejado demasiada 
holgura en la zona de unión y la estructura se mueve 
ligeramente.

Imágenes Dibond®

Lámina plástica de protección

Lámina aluminio 0,3 mm

Polietileno

Imágenes Forex®

Foto prototipo Forex®

Detalle macetaDetalle remaches botón hembra con agujero 
Anexos: 2. Materiales. Consultar para saber más sobre el PVC 
espumado y Varioline. 
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6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Quinta idea:

Durante el proceso de prototipado existe contacto con 
un proveedor que trabaja el corte en diferentes tipos de 
cartón y se decide modificar los planos para realizar una 
prueba en cartón sandwich de panel de abeja laminado 
de 10 mm. de espesor.

Aunque este material no cumple con la especificación de 
resistencia en ambientes de exterior, parecía tan atractivo 
que se decidió hacer unas pruebas con los siguientes 
resultados:

- Es producto es muy atractivo. Las tendencias actuales y 
la utilización de materiales reciclados y sostenibles le dan 
un valor añadido.
- El montaje es muy complicado por lo rígido que es 
el material. Al tener que realizar esfuerzos sobre la 
estructura, está se quedaba marcada y el material perdía 
valor.
- El precio del material y el proceso es más elevado que 
el del PVC espumado.
Por estas razones este material fue descartado.

6.2.3 / Proceso de investigación formal y análisis de las 
soluciones

Cuarta idea:

Se realiza un segundo prototipo en Forex® corrigiendo los 
fallos del anterior.
La maceta la se plantea más baja y se divide en dos alturas 
para reducir la tensión que produce la pieza enrollada y 
hacerla visualmente más ligera y atractiva.
Se modifica el diseño de las uniones de la maceta con la 
lámina que la conforma para darle más resistencia a la 
estructura y continuidad estética.
Se ajusta la holgura de la unión de la estructura para 
reducir el juego de las piezas.

El resultado es bastante aceptable, se puede considerar 
que el diseño está prácticamente acabado, faltaría ajustar 
pequeños detalles de medidas.

Boceto estructura maceta Detalle maceta

Foto prototipo cartónFoto prototipo con maceta en dos piezas

Detalle prototipo cartónDetalle prototipo cartón
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6.3 / Evaluación y comparación de las soluciones

El bocetado y búsqueda de soluciones formales junto 
con la realización de prototipos ha servido para definir 
qué materiales, procesos y medidas se ajustan mejor a 
las necesidades de diseño.

El proceso se ha realizado básicamente trabajando con 
prototipos, estos permitían experimentar con el material, 
ajustar medidas, realizar uniones y realizar pruebas de 
montaje.

Sería posible realizar una tabla de comparación de las 
diferentes ideas pero el proceso ha sido muy práctico. Esto 
ha permitido, mediante pruebas, acercarnos al diseño 
definitivo sin necesidad de realizar una comparativa más 
teórica.

6.5.2 / Desarrollo de la propuesta

Durante el desarrollo preliminar de diseño en el que se 
han realizado muchas pruebas con prototipos, se han 
ido detectando aspectos a tener en cuenta a la hora de 
realizar el diseño definitivo y producir el perchero:

- La altura final del perchero será 160 cm. Esto nos 
permitirá optimizar la plancha de Foréx® de 200 cm. de 
altura usando la parte inferior no utilizada de material 
para otras piezas.

- Hay que ajustar bien los radios de curvatura, suavizarlos 
para facilitar el trabajo de la máquina de control numérico.

- Las dos partes de la estructura en cruz y las piezas de 
la tapa superior de la maceta se realizarán en lámina de 
5 mm.  el cuerpo de revolución de la maceta en lámina 
de 3mm.

- La estructura tendrá dos brazos cada parte a diferente 
altura que harán la función de colgador.

- Las piezas que conforman la tapa de la maceta pueden 
tener aperturas para pasar cables y así convertirse en 
estación de carga de tabletas y teléfonos móviles.

- La estructura en su base, oculto dentro de la maceta 
tendrá unos orificios para permitir si que el usuario pueda 
anclarla al suelo mediante elementos de fijación o para 
pasar cables. También presentará unos orificios en la 
parte inferior de la estructura por si el usuario quiere fijar 
de una manera mecánica con una abrazadera dando más 
estabilidad al producto.

- Sería muy interesante aprovechar el material sobrante 
del corte de la lámina para conformar el embalaje 
del producto. Le ofrecería una buena  presentación y 
protección lateral.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se va ajustando el 
diseño del producto respecto a la solución planteada con 
la finalidad de ir mejorando el producto final.

Si dividimos el diseño en partes nos damos cuenta de las 
pocas piezas que lo conforman. Se ha cumplido una de 
las necesidades más importantes al reducir al mínimo el 
numero de piezas.

Módulos que conforman el perchero:

- Estructura (2 piezas)
- Tapa maceta (2 piezas)
- Maceta (2 piezas)

6.5 / Diseño preliminar

6.5.1 / Definición del producto

La idea de diseño elegida después del proceso de 
bocetado y prototipado es la realizada en PVC espumado 
con la maceta en dos alturas. Estará compuesto por 
una estructura en cruz con la forma de cactus realizada 
en lámina de 5 mm. y en su parte inferir una maceta 
compuesta por dos láminas enrolladas de 3 mm. de 
espesor.

La altura del perchero vendrá delimitada por el tamaño 
estándar de las láminas de material para así optimizar al 
máximo el gasto en material pero quedará delimitada 
entre 150 y 170 cm.

Se han elegido los siguientes colores: blanco, rojo, 
verde y negro. La producción final dependerá de stocks 
mínimos de cada color.

6.4 / Planificación de tareas

Este proyecto empezó como idea interna del estudio por 
lo que se fue realizando en huecos libres de trabajo en la 
oficina. 

Una vez realizados los prototipos surgió la posibilidad de 
lanzar un producto comercial para venderlo en la tienda 
online del estudio.
No se ha dedicado ni planificado un tiempo determinado 
para su ejecución. 

En la actualidad, el producto esta preparado para 
su fabricación pero tampoco está planificado su 
lanzamiento. 

Imagen 3D Cactus

Imagen despiece estructura, tapas maceta y maceta

maceta

estructura 
cactus
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6.6 / Diseño de detalle

6.6.1 / Definición de los elementos

Una vez encontrada la mejor solución de diseño, se 
define cada pieza del producto en profundidad. 
El producto se ha simplificado al máximo, sólo se utiliza 
un material en dos espesores por lo que este estudio es 
realmente simple. Sólo quedará estudiar y ajustar bien 
las dimensiones de cada pieza.

6.6.3 / Selección de materiales

Como se ha ido viendo durante el proceso de diseño, el 
material que más se ajusta a nuestro diseño es el Forex® o 
PVC espumado en su versión clásica (blanco) y coloreada 
(rojo, verde y negro).
Sus propiedades, facilidad de corte y manipulado, 
además de ser un material fácil de conseguir por 
nuestros proveedores, lo convierten en un buen inicio 
para el producto. A estas características se suman su 
resistencia al agua y su ligereza, aspectos importantes 
en las primeras necesidades de diseño.

Cabe destacar que no se trata de un material 
excesivamente duro, se puede rayar si se realiza 
intencionadamente pero considerando que es un 
producto de bajo coste y que su uso no demanda una 
extremada dureza se puede asumir este aspecto. Un 
posible solución a esta pega sería usar otro material 
llamado Varioline®,un producto parecido al Forex® pero  
más denso, duro y resistente. Su elevado precio y la falta 
de manipuladores en nuestra zona lo hacen inviable. 

Las características del PCV espumado y sus acabados 
superficiales se detallarán en el pliego de condiciones 
técnicas.

6.6.2 / Explosión del perchero

Esta imagen ayuda a entender por completo los 
elementos que conforman el perchero. 

Explosión del producto Imagen definitiva del producto
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7.1 / Público objetivo

Venta retail:

Según un informe realizado por el CITMA “Centro 
tecnológico del mueble”, el mayor núcleo de compradores 
de muebles en España corresponde a hogares con uno o 
más hijos mayores de 6 años y cuyo sustentador principal 
tiene entre 35 y 64 años. Este segmento representa el 
29,5% de las familias consumidoras de mobiliario.
El segundo gran grupo lo aportan las parejas sin hijos 
menores de 35 años. Este segmento corresponde a la 
creación de nuevos hogares. 
El tercer gran grupo comprador es el de una familia con 
hijos menores de 6 años y cuyo principal sustentador 
tiene entre 35 y 64 años.

Venta e-comerce:

La agencia Europa Press publicó un articulo generado por 
Vente-Privee.com en marzo 2015 en el que se concluye:
- El 45% de los compradores online españoles reconoce 
que adquiere piezas de decoración y mobiliario en 
Internet.

7.2 / Naming del producto

El nombre o naming de una marca es uno de los 
elementos de marketing más importantes. El más visto, 
oído, escrito, repetido. Por ello, elegir un buen nombre 
puede colocar a una marca en una situación privilegiada 
o condenarla para siempre.

Para realizar el naming se ha seguido un modelo de 
construcción descriptivo. Este tipo de modelo se basa 
en la descripción literal del producto. El nombre Cactus 
ha venido definido por la forma buscada desde el inicio 
del diseño. Es simple, reconocible y define el producto.

Se considera adecuado este naming porque es una 
referencia directa a la imagen que proyecta el producto 
en el usuario. Es interesante remarca que aunque su 
nombre fuera otro, el usuario seguiría refiriéndose a el 
producto con la palabra cactus.

7.3 / Estudio de la marca de empresas
del sector

Antes de empezar a trabajar la identidad visual de la 
marca el estudio ha reflexionado sobre las marcas de 
diseño que son referencia de diseño correcto y casos de 
éxito.
No se contempla una competencia directa en el sector 
de los percheros, por lo se basará en la identidad visual 
de marcas relacionadas con el diseño.

Todas cumplen conceptos básicos que se consideran 
importantes:

- Debe ser original y perdurar en el tiempo.
- Ha de tener una apariencia profesional.
- Es un reflejo de la filosofía de la empresa.
- Es el punto de partida de toda la identidad corporativa 
de su empresa.
- Debe reflejar la imagen que tenemos del producto.

Del estudio realizado de identidades visuales de marcar 
relacionadas con el diseño correctas, atractivas y 
atemporales se puede concluir:

- Las marcas reconocibles se componen básicamente de 
un logotipo (texto) o un imagotipo (texto e imagen que 
pueden también funcionar por separado).
- Gráficamente son sencillos para permitir variedad de 
aplicaciones.
- La tipografía utilizada suele ser una Sans Serif o tipografía 
de palo en el caso de querer transmitir idea de diseño 
o modernidad. Cuando quieren transmitir elegancia o 
exclusividad utilizan tipografía con Serif.

- Suelen utilizar colores corporativos básicos. En muchas 
ocasiones el color del logotipo puede variar según su 
aplicación, por eso el logotipo original suele representarse 
en negro.

Para que el producto sea competitivo en el mercado es 
necesario que el diseño tenga una imagen atractiva y 
diferente. A su vez, el precio debe ser acorde a lo que su 
público objetivo esté dispuesto a pagar.
Se va a desarrollar un plan de lanzamiento y promoción 
para definir la posición del producto en el mercado. 
Para ello hay que identificar el público objetivo para este 
diseño. Seguidamente se creará la identidad visual y 
naming del producto para su comunicación.

En la fase final de lanzamiento se generarán imágenes 
que acompañarán al producto y servirán para mostrarlo 
en la tienda online www.ignotaroom.com, redes sociales 
y promociones.

- Los compradores subrayan que son el diseño y la estética 
su principal criterio. La relación calidad-precio (38%), la 
calidad, la solidez y la duración (35%) o el tamaño (35%) 
son otros de los criterios más importantes.

-Respecto al perfil del comprador de decoración online, 
hombres (47%) y mujeres (53%) prácticamente disfrutan 
por igual de la compra de este tipo de artículos en 
Internet.

Con estos estudios se puede concluir que el perfil del 
posible comprador serán mujeres o hombres entre 35 
y 64 años que les guste comprar online productos de 
decoración. 
Como refleja el estudio, su principal interés es el diseño 
y la estética seguido de la calidad. Hay que conseguir 
transmitir estos valores tanto en la identidad que se cree  
como en el producto.
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Para realizar la identidad visual de la marca se ha jugado 
con el texto cactus y una tipografía simple, con trazos 
rectos y terminaciones redondeadas como es la Arial 
Rounded Bold. Se busca un tipo de letra reconocible, 
cotidiana pero limpia, simple y atractiva.

Con la tipografía “en trazos” se ha cambiado la letra A por 
una U invertida para darle juego para de alguna manera 
recordar el montaje del producto como si encajara una 
letra con otra verticalmente.

El texto aparece entre dos líneas rectas a modo de 
sándwich para recordar que el perchero está realizados 
por planos y que el material también tiene este tipo de 
estructura. 

El color para la marca dependerá de su aplicación, Negro 
matiz 80% para su aplicación en fondo blanco. En el resto 
de colores del producto se usará el color del producto en 
matiz 70% sobre el mismo color al 100%.
Para casos en los que haga falta una aplicación en 
horizontal se ha realizado una versión del logotipo en 
este formato.

Identidad gráfica sobre fondo blanco

Retícula, módulo de construcción y área protegida

Versión vertical

Versión horizontal

Identidad gráfica sobre fondo de colores del producto

Pantone 364C
C: 77  M:5  Y:100  K:43
R: 42  G: 113  B: 35

Pantone 7626C
C: 15  M:100  Y:100  K:18
R: 177  G: 22  B: 20

Pantone Neutral BlackC
C: 0  M:0  Y:0  K:100
R: 29  G: 29  B: 27

Identidad gráfica positivo y negativo

Tipografía: Test de reducción

Arial Rounded MT Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f  g h i j k l m n o p q r s t u v w x y x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X

X

8X

8X

1,4cm 2,85 cm

X

X

5X

13X
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7.5 / Promoción del producto

La promoción del producto se realizará sobretodo online 
para potenciar el portal e-comerce del estudio www.
ignotaroom.com. 

Se redactará una nota de prensa y se adjuntará un dossier 
de imágenes para mandar a diferentes medios como 
revistas, blogs especializados en diseño, etc...

Inicialmente se realizarán imágenes en 3D para recrear 
el producto, una vez tengamos los primeros prototipos 
se realizarán fotografías reales en los que se mostrarán 
posibles usos y entornos en el hábitat.

Como soporte a la venta, se realizará un vídeo explicación  
del proceso de montaje del perchero.

La promoción del producto se realizará sobretodo online 
para potenciar el portal e-comerce del estudio www.
ignotaroom.com. 

Se redactará una nota de prensa y se adjuntará un dossier 
de imágenes para mandar a diferentes medios como 
revistas, blogs especializados en diseño, etc...

Inicialmente se realizarán imágenes en 3D para recrear 
el producto, una vez tengamos los primeros prototipos 
se realizarán fotografías reales en los que se mostrarán 
posibles usos y entornos en el hábitat.

Como soporte a la venta, se realizará un vídeo explicación  
del proceso de montaje del perchero.
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Ignota Design estrena editora de producto con CACTUS

· Cactus es un perchero con estación de carga de dispositivos móviles
· Se compone de 6 piezas encajables en 10 minutos, y sin herramientas
· Ignota Room se convierte en la primera editora de producto con sede en la provincia 
de Castellón

Ignota Design inicia su proyecto Ignota Room, una editora de producto, con una 
creación propia: CACTUS

Cactus es un original perchero creado en PVC espumado de 5 milímetros de grosor, 
idóneo para interiores y ocasionalmente resistente los embistes del tiempo en 
exteriores. Se puede encontrar en cuatro colores: blanco, rojo, verde y negro. Todas sus 
versiones imprimen una personalidad divertida y fresca a un espacio. 
Además, una sorpresa: su base actúa como estación de carga para dispositivos móviles 
de telefonía y tablets.

Ignota Design ha hecho un ejercicio de sintetización con la creación de este mueble 
auxiliar encajable. Cactus consta de 6 piezas que se pueden montar en diez minutos 
solo con las manos, sin utilizar herramientas. 

Original, útil y fácil de montar. En definitiva, una idea atractiva con un planteamiento 
optimizado ha convertido Cactus en una pieza de diseño asequible para presupuestos 
ajustados.

Ignota Room

Cactus es el objeto que inaugura Ignota Room, la editora de productos de Ignota 
Design. Un escaparate de diseño innovador cuyo objetivo es promocionar proyectos 
que todavía no han visto la luz.

Esta plataforma online proporciona una marca y una estructura a través de la cual 
impulsar en el mercado nuevos productos de diseñadores que quieran hacer visible su 
talento a través de su trabajo. Los proyectos son seleccionados atendiendo a criterios de 
viabilidad, costes y creatividad. Una vez elegidos, éstos se presentan en el site mediante 
cuidadas fotografías o infografías realistas 3D y un vídeo explicativo del producto.

En esta plataforma online el público decidirá qué objetos se producen a través de su 
aportación económica. Durante un tiempo determinado el proyecto estará visible 
en Ignota Room y recabará fondos mediante Crowdfunding hasta llegar a la cantidad 
estimada para iniciar la producción. Aquellos micromecenas podrán obtener el producto 
descontando del precio la cantidad aportada. Al patrocinador se le hará saber que el 
precio final del producto será justo con el diseñador.

Ignota Room tiene previsto producir dos productos al año y convertirse en una lanzadera 
de talento de nuevos diseñadores.

MEMORIA
7 / Plan de promoción y lanzamiento

7.5 / Promoción del producto / Nota de Prensa

Identidad Ignota Design e Ignota Room Identidad Cactus

Selección de imágenes perchero Cactus
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Infografía 3D  ·  Baño



40 41
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MEMORIA
8 / Preparación para la fabricación

En la fase final del proyecto se contemplan las piezas y 
procesos de fabricación que serán necesarios.
Por requerimientos de diseño, en nuestro caso, el número 
de piezas, materiales y procesos es muy reducido.

8.1 / Listado completo de elementos

En la tabla se muestran todas las piezas que conforman 
el producto, su material y espesor. El producto se puede 
subdividir en dos partes, la estructura principal y la 
maceta.

8.2 / Porcesos de fabricación

El Forex® o PVC espumado por sus características 
permite multitud de procesos de fabricación dentro de la 
industria gráfica para lo que fue creado.

Este estos procesos encontramos:

. Corte manual: Espesores de 3 y 5mm son fácilmente 
cortados manualmente con un cuchillo de corte o cutter.

· Corte a máquina: Espesores mayores a 10mm se pueden 
cortar con mesas de corte verticales. Espesores más 
pequeños como 3mm se pueden cortar con guillotinas.

· Troquelado: Este proceso es posible para espesores de 
3-5 mm. Con cuchillas de acero montadas sobre madera 
laminada de 15 mm de espesor y con espuma 10 mm a 
su alrededor para facilitar la expulsión.

PARTES REFERENCIA PIEZA UD MATERIAL

Estructura principal
1. Silueta cactus A
2 Silueta cactus B

1
1

Forex® 5mm
Forex® 5mm

Maceta

3 Tapa superior maceta A
4 Tapa superior maceta B
5 Base revolución A
6 Base revolución B

1
1
1
1

Forex® 5mm
Forex® 5mm
Forex® 3mm
Forex® 3mm

· Corte con control numérico (CNC):
- Corte al agua: El material permite este tipo de corte sin 
problemas.

· Corte láser: Este proceso, debido al calor generado, no 
es aconsejable para este material.

· Fresado: El PVC espumado puede ser fácilmente 
fresado en mesas horizontales. El acabado y la precisión 
son muy buenos para todo tipo de espesores. 

· Corte con sierra: Se puede cortar con diferentes tipos 
de sierras para plástico, de correa, circulares, etc... 
Importante controlar la velocidad de corte y no usar 
máquinas con líquido refrigerante.

· Taladrado: Se puede taladrar fácilmente y dando buenos 
resultados. Importante no usar líquido refrigerante. En el 
caso de agujeros profundos, hacer paradas en el taladro 
para evitar sobrecalentamiento del material, no debe 
sobrepasar los 50ºC.

Lijado y pulido: La superficie de este material no permite  
este tipo de acabados superficiales.

· Curvado:
- Curvado en frió: Puede ser curvado a partir de espesores 
mayores a 6 mm y con los limites propios del material. El 
mínimo radio de curvatura es 100 veces el espesor del 
material.

· Curvado en caliente: Este material es un termoplástico 
por lo que puede ser curvado con calor y al enfriar 
mantener la forma. Calentando la hoja entera se pueden 
conseguir drapeados. La temperatura para calentar las 
planchas debe ser de 120º a 130ºC. Para evitar el daño 
de la estructura del material, el radio mínimo de curvado 
será 2 veces el espesor del material.
Para láminas con espesores mayores a 8 mm, antes de 
realizar el curvado se debe fresar la zona en forma de V 
para facilitar el doblado y quitar material sobrante.

En nuestro caso, tras hablar con los proveedores del 
estudio podemos concluir que, para los espesores 3 y 5 
mm de las piezas del producto el proceso será fresado en 
mesas de control numérico.

Con este proceso conseguiremos acabados perfectos 
y cortes precisos. Las piezas de 3mm para la maceta 
cuando llegue el momento si es más cómodo se cortaran 
con mesa de corte de cuchilla. Por su forma rectangular y 
espesor se puede usar este proceso, pero dependerá del 
estado del taller en el momento del corte.

9 / Conclusión

Una vez llegados a esta altura del proyecto, se pueden 
plantear una serie de conclusiones:

- Queda determinada la forma, materiales y procesos 
para realizar el producto.

- Se ha recopilado mucha información por parte de los 
proveedores que ha permitido conocer las posibilidades 
del material. Se han construido prototipos para realizar 
mejoras en el diseño.

- Se cumplen las necesidades de diseño establecidas por 
el estudio.

- Se ha dotado al producto de identidad gráfica y 
elementos de promoción.

Imagen proceso de corte con fresadora.

1

3

5

2

4

6
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AUTOR

PLANOS
1 / Introducción

En este apartado se presentan los planos necesarios para 
la fabricación del perchero Cactus. 
Como se ha ido indicando en la memoria el material es 
plancha de PVC espumado de 5mm de espesor para 
las piezas de la estructura (piezas 1,2,3,4) y tapas de la 
maceta. De 3mm para las dos láminas que conforman la 
revolución de la maceta (piezas 5,6).

La máquina de control numérico que realizará el fresado 
de las planchas tiene una tolerancia de +- 0,001mm. por 
lo que podemos despreciar este dato ya que no va 
influenciar en el diseño, en su montaje ni uso.

01 - ESTRUCTURA CACTUS A

03 - TAPA SUPERIOR MACETA A
04 - TAPA SUPERIOR MACETA B

05 - BASE REVOLUCIÓN A

06 - BASE REVOLUCIÓN B

02 - ESTRUCTURA CACTUS B

Imagen definitiva del producto y explosión.
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BASE REVOLUCION B06 3 mm.PVC ESPUMADO
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PLIEGO DE CONDICIONES
1 / Objeto

PLIEGO DE CONDICIONES
3 / Características de los materiales

El material que conforma el perchero Cactus procederá 
de primeras marcas del mercado, avaladas mediante  
certificación. El PVC espumado que se encuentra en el 
mercado español puede ser de las marcas: 
- Forex® (·A3 Composites)
- Foamalite (Foamalite Limited)
- PalfoamTM (Palram Industries Ltd.)
- Foamalux (Brett Martin Ltd)

Este material debe cumplir las condiciones que se 
especifican en el proyecto y de acuerdo con la normativa. 
Todo material que no cumpla será desechado como 
defectuoso.

A continuación se presentan las características del único 
material que compone el perchero Cactus.

Las placas de PVC espumado están fabricadas por 
extrusión siendo rígidas a base de PVC expandido, que 
se caracterizan por su peso ligero y su resistencia al 
impacto. Se fabrica con una estructura celular que evita la 
absorción de la humedad siendo un producto altamente 
aislante.
Material fácil de trabajar con eficiencia y poco costo. Se 
subministra de fábrica con una fina capa de polietileno en 
una de sus caras sobre la que se trabajará evitando daños 
en la superficial durante el proceso de manipulado. Esta 
película protectora se retira de una forma limpia y es 
necesario hacerlo antes de montar el perchero porque 
una ves que las piezas están ensambladas es complicado 
retirarla.

Sus características más importantes son:
- Muy fácil de cortar. En este caso el corte se realizará 
mediante mesas de fresado por control numérico (CNC).
- Temperatura máxima +60ºC. Importante no superarla 
durante el corte o taladro para no quemár la superficie 
del material.
- Densidad 0,55-0,77 gr/cm3

Entre sus propiedades más destacables se encuentran:
- Bajo Peso
- Resistente a la intemperie
-.Excelente resistencia a los agentes químicos
- Resistente al impacto
- Baja absorción del agua
- Fácil de transformar
- Aislante térmico

En la siguiente tabla se pueden ver los valores realizados 
en ensayos.

ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO UD RESULTADO

Peso específico g/m3 0,55-0,70

Determinación de la absorción de agua ISO 62: Método 1 % 0.19

Rendimiento de la resistencia a la tensión ISO R527 MPa 19,37

Alargamiento en rotura ISO R257 % 17,89

Módulo de flexión ISO 176 GPa 0,903

Resistencia al coque Charpy ISO 179 kjm-2 1,43

Dureza Shore D ISO 868 Valor 63

Temperatura de deformación por calor
ISO 75 Método A
ISO 75 Método B

ºC
57,75
68,4

Coeficiente de Dilatación Lineal ºC-1 0,498x10-6

Ensayo de propagación de llama BS 476: Parte 7 Clase 1Y

Propiedades físicas marca Foamlite

2 / Ámbito de uso

La finalidad de este pliego de condiciones es establecerlas 
condiciones técnicas, económicas, administrativas y 
legales de cómo debe realizarse este proyecto.

El perchero Cactus ha sido diseñado para su uso en 
interiores. Debido a la baja absorción de agua del material 
que lo compone puede ser utilizado exporádicamente 
en exteriores pero no se recomienda un uso continuado. 
Aunque este material en color blanco no presenta 
ningún problema para su instalación en exteriores, los 
coloreados pueden sufrir deterioros y decoloración con 
el tiempo. Por esta razón, su uso en exteriores estará 
reservado a espacios cortos de tiempo.

El ámbito de uso se limita al doméstico o zonas públicas 
de escasa afluencia. Por características del material y de 
diseño no se recomienda un uso masivo y continuado.

En el punto 3 se pueden encontrar las características 
detalladas del material y las normas que cumple.

En el punto 4 de este documento se dan consejos de 
mantenimiento y limpieza.
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PLIEGO DE CONDICIONES
3 / Mantenimiento

El perchero Cactus está compuesto únicamente 
por un material por lo que se siguen las normas de 
mantenimiento del PVC espumado.

LIMPIEZA

Antes de limpiar la superficie y de montar los diferentes 
componentes del perchero será necesaria la retirada de 
la película de polietileno que tiene en una de sus caras.

La superficie puede limpiarse con alcohol de limpieza. 
Muchos limpiadores multi-superficies domésticos 
contienen acetona o pueden dejar residuos como 
componentes aromáticos. Realizar antes una prueba 
para verificar que no dañan la superficie.

Usar trapos suaves, evitar estropajos que por su dureza 
puedan rayar el material.

El PVC espumado es un buen aislante eléctrico. Por esta 
razón la electricidad estática de su superficie es difícil de 
eliminar. Utilizar líquidos con componentes anti-estáticos 
para evitar que su carga atraiga polvo y suciedad.

Advertencia:
- Pulidos y lijados causan daños irreparables sobre la 
superficie del material.

- Evitar todo contacto con productos químicos agresivos 
como sosa cáustica, metanol, acetona, desengrasantes y 
disolventes, salfumán, decapantes, petroleos y tolueno..
En el caso de uso accidental, aclarar la superficie con 
abundante aguar. 

TOXICIDAD

El PVC espumado que con el que se ha realizado 
Cactus no es tóxico ni dañino para el hombre, animales 
domésticos o medio ambiente.

Su composición cumple con los requerimientos de la 
directiva RoHS y WEEE de la Unión Europea. Este material 
no contiene: mercurio, plommo, cadmio, formaldeidos, 
CFC’s ni siliconas. 

MANTENIMIENTO

El producto no necesita más mantenimiento que su 
propia limpieza. Evitar largas exposiciones al sol por que 
los rayos UV pueden deteriorar los colores.

Las placas de PVC espumado deben almacenarse 
horizontalmente, en un espacio seco y con temperaturas 
cercanas a los 20 ºC.

Las placas o el producto no deben almacenarse en el 
exterior debido al riesgo de deformación provocado por 
el calor del sol.

PLIEGO DE CONDICIONES
5 / Montaje

Cactus está compuesto de seis piezas y ha sido diseñado 
para poder ser montado por una  persona, sin necesidad 
de herrajes ni herramientas.

Los pasos para realizar el montaje son:

1 Abrir el embalaje con cuidad. No utilizar cuchillas o 
elementos que puedan dañar el producto.

2 Leer atentamente las instrucciones proporcionadas en 
el paquete.

3 Retirar el film de plástico que protege una de las dos 
caras del material. Una vez montado el perchero será 
complicado retirarlo y será fácil que queden restos de 
imposible acceso.

4 Identificar las piezas y ordenarlas según su colocación.

5 Realizar la unión de las dos piezas principales que 
conformarán la estructura. Deslizando una por la ranura 
central de la otra y haciendolas encajar en forma de cruz.

6 Identificar la lámina más corta que formará la maceta. 
Hacer el cuerpo de revolución pasando por las ranuras 
que deja la estructura. Hacer coincidir la unión de las 
dos partes de la lámina con una ranura pasante de la 
estructura para asegurar el cierre.

7 Repetir el paso 6 con la lámina más larga en la parte 
superior de la maceta. 

8 Una vez montada la estructura y la maceta. Colocar las 
tapas superiores de la maceta haciendo que encajen con 
las ranuras de la estructura.
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1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

3

2

4

5

Abrir el embalaje con cuidad. No utilizar cuchillas 
o elementos que puedan dañar el producto.

Leer las instrucciones proporcionadas en el 
paquete.

Realizar la unión de las dos piezas principales 
que conformarán la estructura. Deslizando una 
por la ranura central de la otra y haciendolas 
encajar en forma de cruz.

Retirar el film de plástico que protege una de las 
dos caras del material. 

Identificar las piezas y ordenarlas según su 
colocación.

Identificar la lámina más corta que formará la 
maceta. Hacer el cuerpo de revolución pasando 
por las ranuras que deja la estructura. Hacer 
coincidir la unión de las dos partes de la lámina 
con una ranura pasante de la estructura para 
asegurar el cierre.

Repetir el paso con la lámina más larga en la 
parte superior de la maceta. 

Colocar las tapas superiores de la maceta 
haciendo que encajen con las ranuras de la 
estructura.
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PLIEGO DE CONDICIONES
6 / Formas de uso

8 / Embalaje

La función principal por la que fue concebido el producto 
es la decorativa en el hogar, cumpliendo la función de 
perchero. 

En las tapas superiores (piezas 3 y 4) de la maceta se han 
añadido unos precortes por si el usuario quiere abrir vías 
para pasar cables y convertir la base de Cactus en una 
estación de carga de  teléfonos y tabletas.

Las características del material permiten su uso en 
exteriores, siempre que no reciba la luz del sol directa 
durante mucho tiempo. 

El embalaje es la fase final del proceso de fabricación y en 
el caso del perchero Cactus es importante debido a que 
el la presentación que llegará directamente al cliente.

Las piezas precortadas en PCV espumado permanecerán 
unidas a la plancha original para que el usuario las separe 
cuando se disponga a montar el perchero. De esta 
manera utilizaremos el material restante de la fabricación 
como embalaje. Este material protegerá las piezas finales 
de golpes en el transporte.

El producto ha sido desarrollado desde un principio para 
que su los costes de embalaje y envió fueran lo más 
residuos posibles. 
Nos encontramos con seis piezas presentadas en 
horizontal. Añadiendo las instrucciones de montaje y 
una cubierta de lámina de polietileno que proteja de la 
entrada de suciedad, tendríamos el producto listo para 
su venta.

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 Ig

no
ta

 D
es

ig
n®

 · 
C

/ 
Bu

rr
ia

na
 2

5 
L8

 · 
Le

s 
A

lq
ue

rie
s 

12
53

9 
C

as
te

lló
n 

(S
pa

in
)  

· w
w

w
.ig

no
ta

ro
om

.c
om

A
ll rights reserved Ignota D

esign® · C
/ Burriana 25 L8 · Les A

lqueries 12539 C
astellón (Spain)  · w

w
w

.ignotaroom
.com

Diseño etiqueta con los datos del producto

Detalle embalaje



PRESUPUESTO
1 Introducción .......................................................................................................................pg. 82

2 Estado de mediciones ..........................................................................................................pg. 82

3 Calculo de costes

 3.1 Piezas .........................................................................................................................pg. 83

 3.2 Coste total ................................................................................................................. pg. 84



82 83

PRESUPUESTO
1 / Introducción

2 / Estado de las mediciones

Una vez desarrollada la idea y los planos para su 
fabricación es necesario realizar un presupuesto para 
conocer el precio de fabricación del producto. Así 
podremos establecer un precio unitario de fabricación y 
de venta al público.
En este producto es especialmente delicado conseguir 
un precio de fabricación acode con las necesidades 
del estudio. Como se ha comentado en el estudio de 
viabilidad, la producción va a ser muy baja por lo que los 
margenes de beneficio serán reducidos si no queremos 
que el precio de venta al público sea alto.

En la siguiente tabla se encuentran las seis piezas 
que conforman el perchero Cactus. Se divide en dos 
subconjuntos, estructura y maceta. Se especifican el 
número de piezas, color y espesor de la lámina de PVC 
espumado.

PARTES REFERENCIA PIEZA UD COLOR MATERIAL PROCESO 
FABRICACIÓN

Estructura principal
1. Silueta cactus A
2 Silueta cactus B

1
1

Blanco / Rojo 
Verde / Negro

Forex® 5mm
Forex® 5mm

Fresado 
con control 
numérico

Maceta

3 Tapa superior maceta A
4 Tapa superior maceta B
5 Base revolución A
6 Base revolución B

1
1
1
1

Blanco / Rojo 
Verde / Negro

Forex® 5mm
Forex® 5mm
Forex® 3mm
Forex® 3mm

PRESUPUESTO
3 / Calculo de costes

3.1 / Piezas

Durante el proceso de diseño se ha dado mucha 
importancia al echo de no utilizar procesos de fabricación 
costosos o que tengan la necesidad de moldes para 
no tener que hacer una fuerte inversión para empezar 
su fabricación ni tener que repercutir este coste en el 
producto.

A estos costes hay que añadirles un porcentaje de la 
inversión en prototipos y el precio de embalaje. 
Los gastos de envío una vez publicados en el e-comerce 
serán asumidos por el cliente.

El gasto total invertido en prototipos ha sido de 340€, 
realizando una producción limitada de 15 unidades el 
gasto de amortización por unidad será de 87,6 €.

PARTES REFERENCIA PIEZA UD PRECIO €

Estructura principal
1. Silueta cactus A 1 19 €

2 Silueta cactus B 1 19 €

Maceta

3 Tapa superior maceta A 1 8,3 €

4 Tapa superior maceta B 1 8,3 €

5 Base revolución A 1 3,6 €

6 Base revolución B 1 3,6 €
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PRESUPUESTO
3 / Calculo de costes

3.2 / Coste total

Una vez se conocen los costes de fabricación, embalaje 
y repercutimos costes del proceso de diseño se puede 
establecer un precio de venta al público. 

Al precio de fabricación y embalaje se añaden los 
beneficios de la venta por parte del estudio que serán 
un 30%. Como no se prevé la venta en otros puntos de 
venta ajenos a la web www.ignotaroom.com no hace 
falta sumar otro margen de distribuidor. Finalmente 
faltaría añadir el 21% referente al IVA.

PARTES PRECIO €/15 
UNIDADES

Estructura principal 570 €

Tapas maceta 249 €

Maceta 110,25 €

Gastos prototipos 340 €

Embalaje 45 €

COSTE TOTAL 1.314,25 €

COSTE / UNIDAD BENEFICIOS PRECIO PVP

87,6 € 27,4 € 115€

Fecha :

Presupuesto : 4245

19/10/2015 SUAREZ VICENT, DIEGOCliente :

A/A : DIEGO

Persona Contacto : PACO RAMOS

ARTÍCULOS                                     
Ref.     Concepto                                  Cantidad      Precio   Dto      Importe
------------------------------------------------------------------------------------------
FR99999  CACTUS 1844x960x5mm                          15.00       54.60            819.00
               PIEZAS RECORTADAS EN PVC COLOR A      
               ELEGIR.                               
FR99999  CACTUS 1309x151x3mm                          15.00        7.35            110.25
               PIEZAS RECORTADAS EN PVC COLOR A      
               ELEGIR.                               
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 TOTAL :      929.25 Euros

 % Iva TOTAL 

929.25 195.14 1,124.39

BASE 21

 €

FIRMA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO:- LA VALIDEZ DE ESTA OFERTA ES DE 30 DIAS
- EN  EL   CASO  DE  NECESITAR   PLATAFORMA  ELEVADORA  IRA  A 
  CARGO DEL CLIENTE
- ES NECESARIO DEVOLVER EL PRESUPUESTO Y BOCETO (SI EXISTE),
  FIRMADO Y  CUÑADO PARA INICIAR SU TRAMITACIÓN

FORMA DE PAGO

Presupuesto para realización de 15 unidades
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ANEXOS
1 / Ignota Design, el estudio.

Ignota Design es un estudio creativo que desde 2011 
apuesta por el diseño como herramienta fundamental 
para la innovación de producto. Su objetivo es aportar 
el valor añadido que garantice la ventaja comercial 
necesaria para el éxito de la marca.
Diego Suárez, diseñador industrial con más de 10 años 
de experiencia en empresas de referencia, dirige Ignota 
Design. Una red multidisciplinar de partners permite 
abarcar proyectos de primer nivel optimizando recursos.

MISIÓN: En Ignota Design apostamos por el diseño como 
herramienta de innovación de producto con el objetivo 
de aumentar su valor y diferenciarlo de su competencia. 
Buscamos la esencia de cada proyecto y le diseñamos 
un cuerpo acorde a su personalidad. Así se transforma 
en único.

VISIÓN: En Ignota Design apreciamos y queremos 
hacer apreciar el diseño. Aspiramos a que las empresas 
entiendan el diseño como herramienta para la innovación 
y dotación de valor de producto. 

VALORES: La ventaja competitiva de Ignota Design 
relacionará la marca con atributos novedosos en el 
sector del diseño en Castellón como es el mecenazgo, la 
sostenibilidad y el comercio justo.

¿Quiénes somos?

Diego Suárez, diseñador sénior con 10 años de 
experiencia en diseño industrial. Especialista en diseño y 
desarrollo de producto, diseño editorial para la industria 
cerámica e identidad visual para pymes. Transmite sus 
conocimientos de manejo de programas de diseño a 
profesionales y estudiantes. Entusiasta de la innovación, 
siempre al tanto de lo último.
Fátima Palmer, periodista con 13 años de experiencia 
en difusión de información de actualidad. Especialista 
en el sector audiovisual y gran conocedora del territorio 
y cultura de la provincia de Castellón. Asesora en 
comunicación corporativa para organizaciones e 
instituciones. En búsqueda continua de la mejor forma 
de conectar con el público.

Partners:
 
Jose Vicente Martínez, programador informático
Juanma Gavara, Ilustrador y diseño gráfico
Vitale, interioristas
Fernando Gil, imprenta
Gráficas Vernetta, imprenta
Color imprés, imprenta
Wanana Filmakers, productora de vídeo

¿Dónde estamos?

Nos ubicamos en un estudio situado en la Calle José 
Iturbi en la entrada a Les Alqueríes con un espacio de 25 
metros cuadrados. 
El lugar de trabajo cuenta con dos equipos IMac de 
Apple,un Macbookpro, un MacbookAir, impresoras, 
escáner, equipo de fotográfico, zona de trabajo y de 
reunión, así como teléfono y conexión a internet.
 
Site web: www.ignotadesign.com
Online shop: www.ignotaroom.com

¿Cómo trabajamos?

Ignota Design se compone de un diseñador y una 
periodista que combinan su capacidad estratégica de 
comunicación y su creatividad para que las organizaciones 
conecten eficazmente con su público.
La metodología de trabajo adoptada es la que siguen las 
agencias creativas de comunicación con un organigrama 
adaptado a la composición de la consultora.

Identidad visual Ignota Design

Imagen espacio de trabajo Ignota Design

Imagen fachada Ignota Design

Estructura organizacional Ignota Design
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ANEXOS
2 / Mateirales

2.1 Características PVC espumado

ANEXOS
1 / Mateirales

2.2 Varioline

En la búsqueda de materiales idóneos para la realización 
del proyecto se han encontrado diferentes alternativas. 
Se ha apostado por el PVC espumado por su bajo 
coste, acabado superficial ya coloreado, resistencia al 
agua y, sobre todo, por ser un material que trabajan los 
proveedores  del estudio ignota Design.

A continuación se muestran las características más 
importantes extraídas de sus catálogos.

El material Varioline® es una buena alternativa al PVC 
espumado. Presenta mejores propiedades al ser un 
espumado de alta densidad.

Es un panel mono-bloque de espumado termoplástico 
fabricado en serie mediante un proceso de molde 
cerrado e inyección del material, consiguiéndose 
el panel en un solo paso. El material termoplástico 
inyectado, puede ser PPC (polipropileno copolímero), 
PPH (polipropileno homopolímero) o PE (polietileno). 
Es un panel monobloque de densidad variable cuyas 
superficies externas no porosas son más compactas 
manteniendo la geometría espumosa de célula cerrada 
en su núcleo. Estas zonas más compactas alcanzan un 
grosor aproximado de 1,5mm. 

Varioline es ligero, resistente al agua, resistente a los 
productos químicos, al agua, al vapor, a los rayos UV, 
dispone de certificación alimentaria y es reciclable en 
su totalidad. Es un buen candidato para aplicaciones 
exteriores y ambientes acuáticos. Además, las superficies 
exteriores no porosas y la espuma de celda cerrada evitan 
que el material sea un foco de bacterias.

Se puede cortar, taladrar, fresar y biselar con 
herramientas tradicionales, tiene una buena resistencia 
al atornillado y permite la unión mediante adhesivos 
calientes o soldadura termoplástica, si se prepara la 
superficie abriendo el poro, se pueden usar los adhesivos 
tradicionales. 
El borde espumado se puede sellar mediante fricción o 
con el encolado en caliente de cantos. 
Se inyecta / moldea en espesores de 6 a 25mm y está 
disponible en una amplia gama de colores.

Catálogo Palfoam, ventajas y aplicaciones Catálogo Foamalux, gama de colores

Varioline®, detalle colores

Varioline®, ejemplos de aplicación en muebles

Detalles de mecanizados
Catálogo Foamlite, dimensiones de planchas
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