




“Una verdadera obra de diseño debe hacer que las personas se muevan, 
transmitir emociones, evocar recuerdos, sorprender, ir contracorriente” 

Alberto Alessi
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1. OBJETO 

Este Trabajo Fin de Grado tiene por objetivo el diseño de un exprimidor eléctrico adaptable 
a distintos recipientes, entendiendo por recipientes: distintos tipos de vasos. Un producto 
novedoso y de fácil usabilidad por todo tipo de usuarios, que economice el tiempo invertido 
por el usuario durante la interacción con este.

En cuanto a la característica de hacerlo adaptable a distintos recipientes, se busca que el ex-
primidor se acople a la parte superior del recipiente, para que el jugo del cítrico se vierta di-
rectamente en este, facilitando el uso del producto y minimizando el esfuerzo que el usuario 
ha de realizar durante este proceso. Lo que se quiere llegar a conseguir con este producto es 
el conjunto de todas las facilidades que un exprimidor puede ofrecerle al usuario, sin excluir 
ninguno de ellos.

1.1. JUSTIFICACIÓN

En el mercado existe una gran variedad de exprimidores o licuadoras que son útiles puesto 
que cumplen con su función, pero la mayoría presentan características mejorables como 
son: el gran tamaño, elevado tiempo de limpieza, elevado tiempo de uso, etc. Además se 
puede observar que la mayoría de exprimidores con tamaño reducido no incluyen la carac-
terística de ser eléctrico por lo que excluyen ciertos grupos del mercado al que va dirigido.

Actualmente el auge de viviendas de espacios reducidos, de usuarios que disponen de poco 
tiempo y de la minimización del espacio exige que los productos emergentes se acoplen a 
este tipo de espacios y situaciones, ofreciendo características de almacenamiento como la 
de ocupar poco volumen. Las nuevas generaciones de compradores y cada vez más, todo 
tipo de usuario, valora muy favorablemente la estética, por lo que también ha de ser un 
producto que se mimetice con el espacio en el que se encuentra así como con el resto de 
productos que comparte localización. Además, debido a la situación actual familiar y econó-
mica, en la que en la mayoría de casos trabajan todos los miembros de la familia, no existe 
tanto tiempo para preparar las comidas o desayunos (momento en el que se suele usar más 
el producto que se va a elaborar), ni para recoger y limpiar el espacio donde se cocina. Así, 
el exprimidor también deberá ofrecer un fácil uso y limpieza.
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2. ALCANCE
 
En este Proyecto se va a realizar el diseño íntegro (cuyas partes se especifican a continua-
ción) de la carcasa de un exprimidor eléctrico. Como sistema eléctrico y mecánico se usarán 
los comunes en este tipo de productos. Los componentes eléctricos se seleccionarán de los 
disponibles en la industria ya existente.

El Proyecto se va a desarrollar desde la idea inicial, hasta el diseño de detalle, incluyendo el 
análisis de sus características y viabilidad de estas, fabricabilidad y estudio de la viabilidad 
económica. Para proceder al desarrollo de este, inicialmente se va a realizar una búsqueda 
de información, tanto de antecedentes, como productos similares, materiales, etc. Tras es-
tablecer los objetivos concretos, se procederá a buscar y seleccionar la solución que más se 
adapte al problema utilizando para ello los bocetos y esquemas necesarios para su concep-
tualización y representación y aplicando las metodologías de selección oportunas aprendidas 
durante el grado universitario cursado. También se llevará a cabo el estudio de diversas áreas 
como pueden ser aspectos ergonómicos, estudios mecánicos, estudio del sistema eléctrico, 
etc. Se seleccionarán los materiales más apropiados, así como los elementos comerciales 
necesarios. Se valorará la realización de una simulación en 3D del prototipo de la solución.  
El Proyecto se documentará según lo establecido en la norma UNE 157001, incluyendo me-
moria, planos, pliego de condiciones, estado de mediciones, presupuesto y los anexos nece-
sarios.

Las fases que abarca el proyecto son:
- Estudio de los antecedentes
- Estudio de mercado y competencia
- Diseño conceptual
- Diseño definitivo
- Estudio ergonómico
- Estudio eléctrico y del sistema de transmisión
- Diseño de detalle
- Planos de conjunto y de detalle de cada una de las piezas  diseñadas
- Viabilidad económica
- Render 3D final del diseño
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3. ANTECEDENTES 

Para realizar un correcto estudio de mercado primero se ha de estudiar el concepto de expri-
midor. Un exprimidor es un instrumento o herramienta diseñado para poder extraer el jugo 
de alimentos como los cítricos. El principio en el que se fundamenta el funcionamiento de 
este producto es así de sencillo: la presión sobre la superficie de la fruta junto con un movi-
miento giratorio hace que el cítrico se exprima y obtengamos el jugo de este.
Uno de los exprimidores que ha tenido una grandísima importancia y reconocimeinto tanto 
en el diseño de exprimiores como en el diseño global es el exprimidor Juicy Salif de Philippe 
Starck, el cual se ha convertido en un icono y un producto de referencia.

En este apartado se van a estudiar distintos aspectos que serán necesarios comprender y 
asimilar, para poder continuar con el desarrollo del producto de este Proyecto.

Los siguientes subapartados se encuentran desarrollados con amplitud en los anexos:
 Anexo III. Búsqueda de información. Estudio de mercado 
 Anexo IV. Cuestionario. Estudio y análisis de respuestas y comentarios

3.1 PRODUCTOS EXISTENTES

En el mercado existen diferentes empresas que comercializan exprimidores o productos elec-
trodomésticos para la cocina. Puesto que existen distintos tipos de exprimidores, también 
existen empresas que se dedican a fabricar los distintos tipos, que se focalizan solamente en 
un tipo o que fabrican distintos productos para la cocina y entre ellos encontramos exprimi-
dores. Dentro de este amplio mercado, las marcas más reconocidas son las siguientes:

Como se ha nombrado anteriormente, existen distintos tipos de exprimidores, de entre los 
exprimidores domésticos destacan los manuales y los eléctricos. Además, en los últimos 
años los exprimidores que se acoplan al recipiente de donde se sirve o bebe el zumo se 
han hecho un gran hueco en el mercado. Por lo que, en los siguientes apartados se puede 
observar una pequeña muestra de la gran oferta que se puede encontrar en el mercado de 
exprimidores.
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3.1.1 EXPRIMIDORES MANUALES

Los exprimidores manuales carecen de componentes eléctricos y la fuerza que se requiere 
para exprimir la realiza el usuario, así como el movimiento de giro.

3.1.2 EXPRIMIDORES ACOPLABLES A RECIPIENTES

Este tipo de exprimidores es menos conocido, ya que es un método más innovador. De este 
tipo, solo se han encontrado manuales. Estos, se acoplan a la parte superior de distintos 
recipientes. En ocasiones estos recipientes vienen incluidos al adquirir el exprimidor y otras, 
son acoplables a gran número de recipientes.

Características:
- Color: Naranja
- Material: Plástico
- Altura: 17,15 cm
- Diámetro: 13,98 cm
- Peso: 0,3 kg

Precio: 22,95€

Características:
- Color: Amarillo
- Material: Polipropileno
- Altura: 7 cm
- Diámetro: 11 cm

Precio: 200€

Características:
- Color: Naranja
- Material: Silicona y  

        plástico duro
- Altura: 17 cm
- Diámetro: 14 cm

Precio: 20€

Zitruspresse  - Cuisipro Citrus - Alessi Squeezer - Studio Klass

Características:
- Color: Negro
- Material: Nylon
- Altura: 20,3 cm
- Diámetro: 13 cm
- Peso: 694 g

Precio: 69,95€

Características:
- Color: Naranja y otros  

        colores
- Material: Polipropileno
- Altura: 14,5 cm
- Diámetro: 10 cm

Precio: 20€

Características:
- Color: Naranja
- Material: Polipropileno
- Altura: 7,5 cm
- Diámetro: 13 cm
- Peso: 200 g

Precio: 6,99€

Citrus Press - Eva Solo Citrange - Quentin Coster Juicer - Mastrad
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3.1.3 EXPRIMIDORES ELÉCTRICOS

Los exprimidores eléctricos son los más usados actualmente, ya que su sistema eléctrico 
facilita la actividad de exprimir. Este sistema eléctrico es el que le proporciona al cono del 
exprimidor el movimiento de giro, para poder exprimir el cítrico.

3.2 PATENTES

También se ha realizado una búsqueda e identificación de patentes y diseños. Para conocer 
productos ya existentes y sus características. Para la realización de esta búsqueda se ha re-
currido a la OEPM.

Características:
- Color: Blanco
- Material: Acero inox.
- Altura: 22 cm
- Diámetro: 16 cm
-  Peso: 1,2 kg
- Potencia: 30 W

Precio: 40€

Características:
- Color: negro
- Material: Polipropileno
- Altura: 27 cm
- Diámetro: 22 cm
- Potencia: 85 W
- Peso: 2,3 kg

Precio: 82€

Características:
- Material: Acero 
  inoxidable
- Altura: 18 cm
- Diámetro: 12 cm
- Potencia: 40 W
- Peso: 1,9 kg

Precio: 119€

Duplo Juice  - Taurus Avance Collection - Philips MCP72GPW - Bosch

Título: EXPRIMIDOR CON 
DEDOS PARA PULPA
Número de publicación: 
ES2280976 T3 (16.09.2007)
Número de Solicitud: 
PCT/EP2004/007968  
(16.07.2004)
Solicitante: BOSCH

Título: EXPRIMIDOR 
ELECTRICO
Número de publicación: 
I0133224 (16.10.1994)
Número de Solicitud: 
I0133224  (05.08.1994)
Solicitante: PHILIPS 
ELECTRONICS N.V.

Título: EXPRIMIDOR
Número de publicación: 
I0137724 (01.08.1996)
Número de Solicitud: 
I0137724 (01.06.1996)
Solicitante: PHILIPS 
ELECTRONICS N.V.

Invención Diseño industrial Diseño industrial
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3.3 DESPIECE DE UN EXPRIMIDOR ELÉCTRICO

Aunque hoy en día, podemos encontrar un exprimidor en la mayoría de viviendas, y reco-
nocemos el tipo de producto a simple vista. En muchas ocasiones no se conoce cuál es el 
sistema de funcionamiento de los exprimidores eléctricos, y como en este caso el exprimidor 
a desarrollar es de este tipo, se van a mostrar las partes principales de este, para obtener 
un mejor entendimiento sobre el producto y poder continuar con el desarrollo del Proyecto.

El sistema eléctrico está formado por: un motor, un pulsador, sistema de reducción de velo-
cidad mediante engranajes y un eje. Este último está unido al sistema de engranajes y a su 
vez es el que transmite el movimiento de giro al cono del exprimidor. 
Cuando el usuario presiona el cono con el cítrico a exprimir, el eje “baja” y mantiene activado 
el pulsador, cerrando el circuito y haciendo que se active el motor y se transmita el movi-
miento de giro a través de los engranajes.
Para un mayor entendimiento del funcionamiento eléctrico del exprimidor, se ha de consul-
tar el apartado V.II Estudio eléctrico del Anexo V. Viabilidad del producto.
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3.4 PERFIL DE USUARIO Y CUESTIONARIO

Para completar el estudio de mercado, se ha determinado cuál sería el perfil de usuario:
Edad: De 10 en adelante* 
Experiencia previa con productos similares: Conocimiento mínimo sobre su uso
Habilidad lectora/Idiomas: Conocimiento de letras, números, símbolos y pictogramas 
Impedimentos físicos: Producto inclusivo
Profesión: Todas
Nivel socioeconómico: Todos
Habilidades especiales: Ninguna

*Se ha elegido la edad de 10 años, como edad para empezar a usar el producto, puesto que después 
de realizar el formulario (mostrado a continuación) la mayoría de encuestados eligieron esta como la 

aproximada en la que habían empezado a usar el producto. 

Puesto que el producto a desarrollar va a ser usable por todo tipo de personas, se realizó un 
cuestionario con una muestra de 50 personas y se difundió por internet con el fin de obtener 
cuantas más respuestas de distintas personas mejor. Para observar el proceso y conclusiones 
íntegros del cuestionario, véase el Anexo IV. Cuestionario. Estudio y análisis de respuestas y 
comentarios.
El enlace que se utilizó para difundir el formulario fue el siguiente:  

https://goo.gl/forms/323MM0NT1TDzq6IF

Se realizaron las preguntas que se observan a continuación, y se obtuvieron los siguientes 
resultados:

a a ededadad d de e 1010 a añoños,s, c comomo o ededadad p parara a emempepezazar r a a ususarar e el l prprododucuctoto, , pupu
orormumulalaririo o (m(mosostrtradado o a a cocontntininuauaciciónón) ) lala m mayayororíaía d de e enencucuesestatadodos s eleligig

lala q queue h hababíaían n emempepezazadodo a a u usasar r elel p proroduductcto.o.

prprododucuctoto a a d desesararrorollllarar v va a a a seser r ususabablele p poror t tododo o titipopo d de e pepersrsonon
onon u unana m mueueststrara d de e 5050 p perersosonanas s y y sese d dififunundidió ó popor r ininteternrnetet c conon

rerespspueueststasas d de e didiststinintatas s pepersrsononasas m mejejoror. . PaParara o obsbserervavar r elel p prorocece
ueueststioionanaririo,o, v véaéasese e el l AnAnexexo o IVIV. . CuCuesestitiononararioio. . EsEstutudidio o y y ananálálisis
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El 76% de los encuestados usa exprimidor, dato favorable pues significa que se está desarro-
llando un producto que el usuario utiliza y cree funcional y necesario para el día a día.

Esta es una cuestión bastante personal y depende del tipo de vida/filosofía/inquietudes que 
se hayan tenido durante la infancia. Se ha calculado que la edad media en la que los encues-
tados empezaron a usar un exprimidor sería a la edad de 10 años.

El 78% de los encuestados usa exprimidor eléctrico y sólo un 16% usa exprimidor manual. 
Por lo tanto, la característica de ser eléctrico a de ser un objetivo indispensable durante el 
desarrollo del Proyecto, para abarcar al máximo número de posibles compradores y garanti-
zar la satisfacción del usuario.

De estas preguntas variadas en cuanto a características del exprimidor, cabe destacar que las 
más importantes para el usuario son: que sea eléctrico, que sea fácil de limpiar y que además 
pueda lavarse en el lavavajillas.
Datos tenidos en cuenta a la hora de establecer las especificaciones de diseño.
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3.5 CONCLUSIONES

Finalmente, después de realizar el estudio sobre exprimidores existentes y las preferencias 
del usuario. Se puede concluir lo siguiente:
•En cuanto a los exprimidores eléctricos, los materiales más comunes para su fabricación 
son el acero inoxidable y distintos tipos de plástico (PP, ABS, PE). 
•Las dimensiones se encuentran dentro de un rango de 17-20 cm de alto y 12-15 cm del 
diámetro mayor de su volumen. 
•El peso depende de los materiales y las dimensiones y el precio de la marca, así como de 
sus características. 
•Los exprimidores adaptables a recipientes son productos novedosos por lo que no se 
encuentra mucha variedad.
•El uso del color naranja es muy recurrido en este tipo de productos, debido evidentemente 
a la relación directa de este producto con las naranjas. 
•Todos los exprimidores eléctricos utilizan el mismo sistema eléctrico y mecánico de funcio-
namiento.
•El usuario valora que el exprimidor sea eléctrico, que sea fácil de limpiar y que, por lo tanto, 
se pueda lavar en el lavavajillas.

4. NORMAS Y REFERENCIAS

4.1. ORDEN DE PREFERENCIA DE DOCUMENTOS BÁSICOS

El orden de preferencia de los documentos del presente Proyecto se ha determinado según 
la norma UNE 157001:2002 (Criterios generales para la elaboración de proyectos), con el 
siguiente orden:

- Memoria
- Planos
- Pliego de condiciones
- Estado de Mediciones y Presupuesto
- Anexos

4.2 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

Todo proyecto basado en el diseño de un nuevo producto debe estar sustentado por un con-
junto de normas y disposiciones legales que garanticen la calidad y su aprobación, ya que así 
queda demostrado el cumplimiento tanto de las leyes, reglamentos y ordenanzas necesarias 
de seguridad, como de las normas de no obligado cumplimiento pero que se han tenido en 
cuenta para la realización del Proyecto.
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La normativa aplicable al producto desarrollado en este proyecto es la siguiente:

II.I NORMATIVA BASADA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

UNE-EN 157001:2002 “Criterios generales para la elaboración de proyectos”.
ISO 216, que equivale a la DIN 476, de la cual deriva, y a la española UNE-EN-ISO 216:2008 
“Papel de escritura y ciertos tipos de impresos. Formatos acabados. Series A y B, e indicador 
de dirección máquina”.
UNE 66916:2003 “Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad 
en los proyectos”.
UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario”.
UNE-EN ISO 11442:2006 “Documentación técnica de productos. Gestión de documentos”.
UNE-EN ISO 3098-0:1998 “Documentación técnica de productos. Escritura. Requisitos gene-
rales”.
UNE-EN ISO 3098-2:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 2: Alfabeto 
latino, números y signos”.
UNE-EN ISO 3098-3:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 3: Alfabeto 
griego”.
UNE-EN ISO 3098-4:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 4: Signos 
diacríticos y particulares del alfabeto latino”.

II.II NORMATIVA APLICABLE A LA GENERACIÓN DE PLANOS

UNE 1-027-95 “Dibujos técnicos. Plegado de planos”.
UNE 1026:1950 “Dibujos. Formatos y escalas”.
UNE 1032:1982 “Dibujos técnicos. Principios generales de representación”.
UNE 1-035-95 “Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación”.
UNE 1039:1994 “Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones, métodos de 
ejecución e indicaciones especiales”.
UNE-EN ISO 5455:1996 “Dibujos técnicos. Escalas”.
UNE-EN ISO 6433:1996 “Dibujos técnicos. Referencia de elementos”.
UNE-EN 22768-1:1994 “Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias  para cotas dimensionales 
lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia”.
UNE 1135:1989 “Dibujos técnicos. Lista de elementos”.
UNE 1166-1:1996 “Documentación técnica de productos. Vocabulario. Parte 1: Términos 
relativos a los dibujos técnicos: Generalidades y tipos de dibujo”.
UNE-EN ISO 5457:2000 “Documentación técnica de producto. Formatos y presentación de 
elementos gráficos de las hojas de dibujo”.
UNE-EN ISO 11442-1:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 1: Requisitos de seguridad”
UNE-EN ISO 11442-2:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 2: Documentación original”.
UNE-EN ISO 11442-3:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 3: Fases del proceso de diseño de productos”.
UNE-EN ISO 11442-4:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 4: Gestión de documentos y sistemas de búsqueda 
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UNE 1089-1:1995 “Principios generales para la creación de símbolos gráficos. Parte 1: sím-
bolos gráficos colocados sobre equipos”.
UNE 1089-2:1990 “Principios generales para la creación de símbolos gráficos. Parte 2: Sím-
bolos gráficos para utilizar en la documentación técnica de productos”.
UNE-EN ISO 81714-1 “Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica 
de productos. Parte 1: Reglas fundamentales”.

II.III NORMATIVA APLICABLE A ELECTRODOMÉSTICOS

UNE-EN 50564:2012 “Aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina. Medición 
del consumo de baja potencia”.
UNE-EN 60619/A2:2004 “Aparatos eléctricos para la preparación de los alimentos. Métodos 
de medida de la aptitud para la función”.
UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014 “Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 
1: Requisitos generales”.
UNE-EN 60335-2-14:2008/A11:2012/AC:2016 “Aparatos electrodomésticos y análogos. Se-
guridad. Parte 2-14: Requisitos particulares para máquinas de cocina.”
UNE-EN 60704-2-11:2000 “Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido 
por los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos particulares para má-
quinas eléctricas de preparación de alimentos”.
NF EN 1672-2: 2005, Maquinaria para procesado de alimentos – Conceptos básicos – Requi-
sitos de higiene.
Real Decreto 614/2001 Relativo a los productos de baja tensión
Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

II.IV NORMATIVA APLICABLE A PRODUCTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX “Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustan-
cias en materias plásticas sujetas a limitaciones. Parte 17: Determinación de cloruro de car-
bonilo en plásticos”.
Reglamento (CE) Nº 1935/2004 – Materiales en contacto con alimentos. Comisión Europea
Reglamento CE nº 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación (GMP) de los mate-
riales y objetos que vayan a estar en contacto con alimentos.
Reglamento CE nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos que vayan a estar en contac-
to con alimentos.

II.V NORMATIVA APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS CON PP

UNE 53972:2008 - Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación.
UNE-EN ISO 11469:2001 - Plásticos. Identificación genérica y marcado de productos plásti-
cos. (ISO 11469:2000).
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4.3 PROGRAMAS UTILIZADOS 

Los diferentes programas de diseño, cálculo, modelado y distintas herramientas utilizados 
durante el desarrollo de este Proyecto son:

4.4 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El completo desarrollo de un proyecto de Diseño es una labor extensa y compleja donde se 
realizan una serie de tareas interdependientes entre sí que requieren una adecuada organi-
zación y una correcta definición para el perfecto desarrollo del mismo.

De esta manera, para establecer una apropiada planificación y ejecución de las tareas que 
se deben realizar en torno a los diferentes puntos, capítulos y volúmenes que componen el 
Proyecto se tienen en cuenta dos normas; la UNE-EN 157001-2002 “Criterios Generales para 
la Elaboración de Proyectos.” y la UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y Vocabulario.”. Además, también se tienen en cuenta los conocimientos ad-
quiridos en la asignatura de Proyectos de Diseño cursada en el último año del “Grado en 
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos”.

Durante la redacción del proyecto se ha cuidado un diseño óptimo basado en las normas y 
reglamentos pertinentes y se ha considerado como muy importante la calidad de los mate-
riales elegidos.

MICROSOFT WORD

ADOBE PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR ADOBE INDESIGN

MICROSOFT EXCEL CESEDUPACK

SOLID WORKSAUTOCAD 3DS MAX DESIGN
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Para ampliar toda la información relacionada con el plan de gestión de la calidad aplicado 
durante la realización del Proyecto véase el Anexo I. Plan de gestión y aseguramiento de la 
calidad.

5. DEFICIONES Y ABREVIATURAS 

TFG - Trabajo de Final de Grado
mm  - Milímetros
cm - Centímetros
m - Metros
Ø - Diámetro
s – Segundos
min – Minutos
h- Hora
l – Litro
ωm -  Velocidad angular del motor
ωsalida – Velocidad angular de salida
rpm – revoluciones por minuto
Z -  dientes de un engranje
m – módulo de los engranjes
ἰ - Relación de transmisión de dos engranajes
η - Rendimiento
Pm – Potencia del motor
Pr – Potencia de salida
Mm – Par de giro del motor
Kg - Kilógramos
g - Gramos
€ -Euros
E - Especificación
R - Restricción
O - Optimizable
D - Deseo
ud. - Unidad
m3 - Metro cúbico
% - Por ciento
ABS - Acrilonitrilo Butadieno Estireno
PP - Polipropileno
CD - Costes directos
CI - Costes indirectos
FP - Factor de ponderación
Pág - Página
IVA - Impuesto de Valor Añadido
PVP - Precio de venta al público
DIN - Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)
Mín/Máx: Mínimo/Máximo
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
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ISO - International Organization for Standardization
UNE - Una norma Española
EN - Normativa Europea
UNE-EN - Normativa Española basada en Norma Europea
3D - 3 dimensiones

Cono del exprimidor – parte superior de los exprimidores, que está en contacto con la naran-
ja sin exprimir. Mediante su forma con 

Bisfenol A - usualmente abreviado como BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos 
funcionales fenol. Es un monómero disfuncional usado en muchos plásticos de uso común.
Es un disruptor endocrino. Es capaz de causar desequilibrios en el sistema hormonal a con-
centraciones muy bajas con posibles repercusiones sobre la salud. Sus efectos tóxicos se 
deben al consumo de alimentos que han sido contaminados por contacto con materiales 
que contienen esta sustancia.

Programa CES Edupack – programa que proporciona una amplia base de datos con informa-
ción sobre materiales, sus características y sus procesos de fabricación.

Render - imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario en 3D realizado en 
algún programa de diseño, cuyo objetivo es dar una apariencia realista desde cualquier pers-
pectiva del modelo.

6. DISEÑO CONCEPTUAL. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

A continuación se va a desarrollar el proceso de diseño conceptual y desarrollo del problema 
para la posterior obtención de la mejor solución posible. El desarrollo completo se puede 
consultar en el Anexo VI. Diseño conceptual. Requisitos, definición de objetivos y especifica-
ciones de diseño

6.1 ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este Proyecto tiene por objetivo el diseño de un exprimidor eléctrico adaptable a distintos 
recipientes, entendiendo por recipientes: distintos tipos de vasos. Un producto que sea no-
vedoso y de fácil usabilidad por todo tipo de usuarios, que economice el tiempo invertido 
por el usuario durante la interacción con este.

Se pretende con él, satisfacer en la medida de lo posible, todas las necesidades que el usua-
rio requiere en este tipo de productos. Además, para abordar correctamente el problema y 
dar con una buena solución cuanto más factible y viable sea el diseño, mejor. 
Para ello se ha realizado previamente una exhaustiva búsqueda de información gracias a la 
cual se han podido observar distintas soluciones que se encuentren en otros productos y se 
han analizado con detalle el mecanismo de funcionamiento y el conjunto en sí de los produc-
tos existentes, pudiendo así aplicar lo visto en el desarrollo de este Proyecto. 
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6.2 REQUISITOS DE DISEÑO 

Descritos el objeto y alcance del presente Proyecto y tras una búsqueda de información clara 
e inequívoca, se ha de definir la lista de objetivos que el producto debe cumplir.

Para determinar los objetivos que el producto debe cumplir, se ha de tener en cuenta:
-Las necesidades del cliente 
-Los requisitos del promotor
-Las circunstancias que rodean al producto y su diseño
-Los recursos disponibles para poder llevar a cabo el Proyecto. 

6.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Una vez estudiado los aspectos del apartado anterior, se obtienen los objetivos de diseño:

PROMOTOR/DISEÑADOR
1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. O
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. O
3. Que sea intuitivo, para que todo tipo de usuarios lo puedan utilizar. O
5. Que sea ergonómico. O
6. Que sea viable técnicamente. R
7. Que sea eléctrico. R
8. Que sea fácil de limpiar. O
9. Que se pueda limpiar en el lavavajillas. O
10. Que su forma se adapte a distintos recipientes, para verter el jugo del alimento 
directamente sobre el recipiente. R
11. Que sea práctico. O
12. Que el packaging sea estéticamente atractivo. D
13. Que tenga un diseño atractivo. O
14. Que su diseño esté integrado (en cuanto a las piezas y su forma). O
15. Que sea sencillo de utilizar. O
16. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. O
17. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales en cuanto a productos   

     de este tipo que se encuentran en el mercado. O
18. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible. O
19. Que soporte agentes externos como humedad, calor, estar en contacto con 
alimentos, productos de limpieza, etc. O
20. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y desplazamiento. O
21. Que el precio sea lo más competitivo posible. O
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CONSUMIDOR/USUARIOS
22. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible. O
23. Que sea fácil de limpiar. O
24. Que se comercialice con un precio ajustado. O
25. Que disponga de instrucciones de uso y funcionamiento. D
26. Que sea fácil de almacenar. O
27. Que cumpla su función. R
28. Que sea eléctrico. R
29. Que sea atractivo. O
30. Que sea innovador. D
31. Que sea ergonómico. O
32. Que sea seguro. R y O
33. Que sea fácil y cómodo de usar. O
34. Que sea resistente a golpes y al uso diario. R
35. Que sea duradero. R
36. Que esté disponible en distintos colores. D

ENTORNO
37. Que su estética sea propia de productos que se encuentran dentro de una cocina. D
38. Que sea seguro. R y O
39. Que los materiales puedan estar en contacto con líquidos sin deteriorarse. R
40. Que los materiales puedan estar en contacto con alimentos. R
 
REQUISITOS ERGONÓMICOS
41. Que sea lo más cómodo posible para la mayoría de usuarios. O
42. Que el mecanismo de manipulación y utilización sea fácil. R
43. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos ergonómicos de 
dimensiones. R
44. Que no presente zonas peligrosas como salientes o aristas puntiagudas y marcadas. R

PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN
45. Que sea lo más fácil posible de fabricar. O
46. Que tenga el menor número de componentes posible. O
47. Que use materiales lo más económicos posible (asegurando calidad y cumpliendo con 
restricciones). O
48. Que el tiempo de fabricación sea el menor posible. O
49. Que los materiales utilizados sean de fácil y rápido mecanizado. O
50. Que cumpla con la normativa vigente en cuanto a electrodomésticos que están en
contacto con alimentos. R
51. Que utilice materiales compatibles con el uso de alimentos. R
52. Que su diseño permita utilizar el mayor número de piezas estándar. O
53. Que el producto pese lo menos posible. O
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Una vez se obtiene la lista completa de objetivos, se analizan, simplifican y transforman para 
obtener la lista final de especificaciones de diseño que definirán correcta y concisamente el 
problema planteado en este Proyecto:

1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
2-Que el precio sea lo más competitivo posible. 
3-Que sea lo más intuitivo posible.
4-Que sea lo más innovador posible. 
5-Que sea lo más ergonómico posible. 
6-Que sea lo más fácil posible de fabricar. 
7-Que sea eléctrico. 
8-Que sea lo más fácil posible de limpiar. 
9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor. 
10-Que sea lo más práctico posible. 
11-Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. 
12-Que soporte el máximo de agentes externos posibles. 
13-Que sea lo más fácil posible de almacenar. 
14-Que sea lo más funcional posible. 
15- Que sea lo más seguro posible. 

7. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES. BOCETOS Y PRIMERAS IDEAS 

Una vez determinada la lista de especificaciones final que el producto ha de satisfacer frente 
a los usuarios, se continúa con el desarrollo y análisis de las distintas propuestas generadas 
que resuelven el problema explicado en los apartados anteriores.
Durante la primera fase de creación de propuestas se ha obtenido lo siguiente:
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Estos bocetos se han realizado de manera rápida y creativa sin tener en cuenta distintos 
aspectos técnicos. Por lo que se han seleccionado los tres exprimidores que se consideran 
más viables de fabricar.

PROPUESTA 1

 

 
La primera propuesta que se presenta, tiene una forma curvilínea, donde el “guiño” o lo más 
llamativo sería la parte inferior. En esta se forman como tres patas haciendo que el diseño 
se pueda mantener de pie, aspecto importante a la hora de almacenarlo o poder dejarlo 
en alguna repisa de la cocina.  La forma redondeada y con diferentes diámetros de la parte 
del cuerpo del exprimidor haría que este se pudiese introducir y se acoplase a distintos re-
cipientes. Como se puede observar en las imágenes anteriores, esta parte tendría un hueco 
diseñado para que se aloje en él el sistema eléctrico. La parte hueca recogería el zumo de la 
naranja y, gracias a los orificios creados en la parte inferior se vertería el zumo al recipiente.
 
Para facilitar el proceso de limpieza, se ha realizado un diseño desacoplable, el cual sería 
fácil de desmontar y, una vez con las piezas en contacto con la fruta separadas del sistema 
eléctrico, estas se podrían limpiar.
Es un diseño que cumpliría con los principales objetivos establecidos en este Proyecto y con 
una estética sencilla pero que encajaría perfectamente dentro de la estética de una cocina y 
del resto de componentes que se encuentran en ella.
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PROPUESTA 2

Este diseño, más minimalista, ofrece unas formas más rectas y limpias. Su forma esbelta y 
las formas rectas ya descritas otorgan al diseño de una estética novedosa o de más calidad, 
este destacaría del resto de la mayoría de electrodomésticos de los que se pueden disponer 
en una cocina. Esta misma forma, también le ofrecería la posibilidad de ser almacenado o 
posicionado sobre una superficie plana, de pie. Y la opción de introducirse y adaptarse a los 
distintos diámetros de los recipientes con los que se usaría el producto.

Este también ofrecería la posibilidad de desacoplar las partes principales del exprimidor, 
que están en contacto con el alimento y su jugo, para poder limpiarlos fácilmente. Como 
se puede observar en las imágenes anteriores, la parte principal del exprimidor dispone de 
una forma cilíndrica con dos nervios que unen el cilindro exterior a otro interior, donde se 
depositaria el compartimento con el sistema eléctrico. Los huecos que forman su estructura 
servirían como parte de paso del zumo del exprimidor al recipiente, 
La parte superior, iría acoplada a la inferior y su forma presenta unos orificios que harían la 
función de colador. 
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PROPUESTA 3

La última alternativa, presenta una estética más atrevida. Esta dispone de nervios, que son 
los que realizan la función de permitir acoplarse a distintos recipientes. La parte principal, 
se puede observar en la imagen anterior, presentaría una forma un poco más complicada 
que las anteriores. Esta, dispondría de un cilindro principal donde se introduciría el sistema 
eléctrico. Por los orificios de la parte superior de esta, pasaría el jugo del cítrico, pasando a 
su vez entre los nervios. La parte del colador, se realizaría de modo que se dirigiese la caída 
del jugo hacia la parte central del exprimidor, para evitar que este saliese por las zonas más 
alejadas al eje central, y en el caso de estar realizando la acción de exprimir en un recipiente 
pequeño, el jugo no cayese dentro del recipiente, manchando el entorno donde se estuviese 
exprimiendo.

Este diseño también ofrecería la opción de separar las distintas partes para facilitar la limpie-
za.  Aunque, sin embargo, este diseño presenta numerosas esquinas y orificios, lo que podría 
dificultar la limpieza.
También se podría depositar de pie en cualquier superficie, aunque por su forma, pordría 
resultar un poco inestable ya que concentra la mayor parte del peso en la zona superior y la 
zona de apoyo es más pequeña.
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8. ELECCIÓN FINAL. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Mediante dos métodos: cuantitativo y cualitativo, se han analizado las tres propuestas ante-
riores y se ha llegado a la conclusión de que la propuesta óptima para el desarrollo de este 
Proyecto es la propuesta 2.
El producto final, se ha llamado Queez y consta de 7 partes fabricadas por la propia empresa 
y un conjunto de componentes eléctricos adquiridos a proveedores externos.

Este exprimidor eléctrico, se diferencia de los demás, por el vertido directo del zumo de los 
cítricos que se exprimen al vaso del cual se va a consumir este. Así, el exprimidor Queez, se 
introducirá en el vaso que el usuario quiera, como se puede observar en la siguiente imagen:edede e obobsese arar e e lala s sigiguiuienentete mamagege
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Una vez el exprimidor esta introducido en el vaso, el usuario agarrará los dos objetos para 
mejorar la estabilidad y podrá proceder a exprimir el cítrico que desee.
El jugo caerá a través del exprimidor al vaso, así el usuario podrá ver instantáneamente la 
cantidad de zumo que está exprimiendo y en qué momento quiere parar de exprimir. Sin 
necesidad de pasar el jugo del contenedor del exprimidor al vaso, como en algunos expri-
midores, ya que nunca se exprime la cantidad de zumo que se quiere sino que falta o sobra.
Una vez el usuario haya exprimido todo el zumo que desee, podrá llevar el exprimidor hacia 
la pila, por si el exprimidor gotea, y desmontarlo. Separando y dejando el sistema eléctrico 
junto con su contenedor, en una superficie externa, para poder introducir el resto de partes 
en el lavavajillas o para lavarlas a mano.

El producto estará disponible en cuatro colores:

Blanco – PANTONE P 179-1 C
Naranja – PANTONE P 27-7 C
Verde lima – PANTONE P 163-7 C
Amarillo – PANTONE P 4-7 C

Para una explicación más amplia del producto final y un desarrollo más amplio de cada una 
de las partes del exprimidor, véase el apartado VII.III Descripción del concepto del proyecto. 
Producto final

Para la limpieza del producto, este se ha de desmontar, este proceso resultará fácil para el 
usuario puesto que las piezas que han de unirse entre sí, lo hacen mediante un tipo de unión 
de piezas de plástico  que utiliza la característica de deformación elástica de este material. El 
resto de piezas van acopladas sin necesidad de método de unión. 

El tipo de unión usada es la unión desmontable mediante presillas. Utilizada, en el contene-
dor del sistema eléctrico (entre la base y la tapa) y en la unión de la pieza principal con el co-
lador. En el primer caso, la unión no se ha de desmontar a no ser que se quiera reparar algún 
componente del sistema eléctrico. Esta parte nunca se introducirá dentro del lavavajillas.
Para más información sobre este tipo de unión desmontable, las consideraciones que se han 
tenido en cuenta y un mayor entendimiento del proceso de unión consúltese el apartado 
V.IV Métodos de unión entre piezas y consideraciones. del Anexo V. Viabilidad del producto.
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A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de unión:

8.1 LISTADO DE COMPONENTES

Para fabricar el exprimidor en su totalidad, se requiere fabricar una serie de piezas y adquirir 
otras. Estos componentes adquiridos a otros proveedores son los constituyentes del sistema 
eléctrico o los necesarios para el proceso de packaging, embalaje y distribución.

Imagen 1. Unión mediante presillas entre la pieza principal y el colador

Imagen 2. Componentes del exprimidor
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Tabla 1. Lista de los componentes del exprimidor
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8.2 MATERIAL Y PROCESO DE FABRICACIÓN 

El material utilizado para la fabricación de las piezas es el polipropileno (PP), este ha sido 
seleccionado tras realizar un estudio y comparación con otros materiales como el ABS y el 
acero inoxidable. Este material cumple con las principales características que se requerían:

- Resistencia
- Fácil de procesar
- Posibilidad de estar en contacto con alimentos
- Posibilidad de limpiarse en el lavavajillas
- No mucha densidad, para minimizar el peso
- Coste no muy elevado
- Estética agradable (posibilidad de distintos colores)

Para ampliar la información sobre el estudio completo de los materiales posibles para el 
procesamiento del producto, así como la selección final de los mismos, véase el Anexo VIII. 
Selección de materiales. Además, las características del PP exacto que se utilizará para este 
producto se pueden consultar en el B4. Pliego de condiciones.

Tras la selección del material, el proceso elegido para la obtención de las piezas es el moldeo 
por inyección de plásticos, por lo que para este producto se requerirán siete moldes con el 
negativo de las piezas a obtener. Tanto en los moldes como en las piezas han de tenerse en 
cuenta una serie de consideraciones de diseño específicas para este proceso de fabricación, 
para ver las aplicadas en este producto, véase el apartado V.IV Consideraciones de diseño en 
el proceso de inyección de plásticos. del Anexo V. Viabilidad del producto.
Además, al finalizar el proceso de inyección y una vez se hayan obtenido las piezas, se lijarán 
manualmente para eliminar imperfecciones y obtener un buen acabado superficial.

Finalmente, cuando se disponga de las piezas fabricadas y las adquiridas a proveedor, se 
procederá al montaje del exprimidor. Este se realizará en fábrica, el proceso de soldado y 
montaje del sistema eléctrico, se podrá realizar de forma paralela al proceso de inyección y 
obtención de las piezas a fabricar.

Todas las características e indicaciones para el proceso de fabricación, así como las instruc-
ciones para el montaje se encuentran especificadas en el B4. Pliego de condiciones.

8.3 ESTUDIO ERGONÓMICO 

Durante la actividad de exprimir un cítrico mediante un exprimidor, realizamos una serie de 
movimientos y desplazamientos de nuestras extremidades superiores sobre el eje de nues-
tro cuerpo. Además realizamos una presión de empuje o sujeción, aunque sea mínima (si 
este es eléctrico); sobre el cono del exprimidor, a través del cítrico que se esté exprimiendo.

Las dimensiones antropométricas que se deberían tener en cuenta en un exprimidor, serían: 
la altura del exprimidor, si este se posicionase y se interactuase con él estando sobre la su-
perficie de la mesa. Los ángulos y espacios entre asa y eje del exprimidor, si este dispusiese 
de asa. El diámetro del exprimidor, para facilitar el agarre.



38

En cuanto al exprimidor desarrollado en este Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
dimensiones, estudiándose sus respectivas medidas óptimas. Estas dimensiones no tienen 
por qué referirse a dimensiones antropométricas, se engloban todas las medidas que se 
consideren de interés para el diseño del producto.

DIMENSIÓN MEDIDA

MÁXIMO DIÁMETRO DE AGARRE 10,9 cm

DIÁMETRO MEDIO DE VASOS 8 cm

ALTURA MEDIA DE VASOS 10 cm

DIÁMETRO MEDIO NARANJA 7 cm

El estudio ergonómico completo se encuentra en el Anexo V. Viabilidad del producto.

8.4 ESTUDIO MECÁNICO

En el funcionamiento de un exprimidor influye un sistema mecánico o conjunto de engrana-
jes y eje, los cuales transmiten el movimiento de giro del motor al cono del exprimidor.
En el diseño de este sistema mecánico intervienen distintos datos geométricos:

 -El módulo de los engranajes
-Los radios de los engranajes
-El número de dientes de los engranajes
-La velocidad angular de salida del motor 
-La velocidad angular de salida que se necesita en el exprimidor

Realizando los cálculos pertinentes, se han obtenido los siguientes resultados sobre las 
dimensiones que deberán tener los engranajes que se adquieran:

Diámetro del engranaje 1 = 5mm
Diámetro del engranaje 2 = 42 mm
Dientes del engranaje 2 = 84 dientes
Par de salida = 1,91 Nm

Ya que las medidas que obtenemos son adecuadas para nuestro producto, se utilizarán solo 
dos ruedas en el sistema de engranajes: la que irá en el pistón del motor para transmitir la 
velocidad de giro y una rueda de mayor dimensión que reducirá la velocidad del motor y la 
transmitirá al eje.

Además se ha realizado un estudio sobre las tensiones máximas que tendría que soportar 
el eje del exprimidor, ya que es la pieza sobre la que actúan más esfuerzos de forma directa, 
y si el diseño de sus dimensiones y material soportaría estas  tensiones. Este estudio se ha 
realizado mediante el método de los Círculos de Mohr.

Tabla 2. Estudio ergonómico
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Se han tomado dos secciones del eje para realizar el estudio, el cilindro de 12mm de diáme-
tro y el cilindro de 6mm. Obteniéndose los siguientes resultados:

Sección de Ø12mm
Ʒmax ≤ Ʒadm Ʒmax ≤ σ/ηs  2,63 ≤ 21,33 MPa √ CUMPLE

Sección de Ø6mm
Ʒmax ≤ Ʒadm Ʒmax ≤ σ/ηs  1,325 ≤ 21,33 MPa √ CUMPLE

Como se puede observar en el recuadro anterior, las dos secciones aguantarían las tensio-
nes.
Para observar la totalidad de los cálculos y el estudio mecánico completo véase el Anexo V. 
Viabilidad del producto.
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8.5 PACKAGING

Para distribuir el producto en tiendas, grandes almacenes, o cualquier tipo de punto de 
venta y que el exprimidor llegue al usuario de un modo seguro y a la vez atractivo, se ha de 
cuidar el packaging.

Se requerirán dos fases de packaging, así como dos tipos:
-En la primera fase se introducirá el producto junto con el manual de uso en el packaging   
primario.
-En la segunda fase, se introducirán varios productos que ya estén dentro del packaging 
primario, en uno secundario. Así, se distribuirá la cantidad íntegra que quiera cada punto 
de venta, en uno o más packagings secundarios. Que protegen el packaging primario, así 
como al producto, y además ofrecen una distribución y transporte más fácil y ordenada.

PACKAGING PRIMARIO

Se ha realizado el diseño y personalización de este packaging. La forma de la caja se ha dise-
ñado haciendo referencia al diseño del producto. El diseño se ha realizado de forma que el 
producto resulte atractivo, y transmita calidad y eficiencia a simple vista.

Imagen 3. Packaging primario
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PACKAGING SECUNDARIO
Se ha seleccionado la caja de cartón de 60x40x40 cm, en la cual caben 30 packagings prima-
rios. Según la cantidad de productos que demande el punto de venta, se utilizarán una o más 
cajas de este tipo.

La caja se etiquetará de la siguiente manera:

Además el producto, antes de introducirlo en el packaging primario, se envolverá con film de 
burbujas para una mayor seguridad. Y, una vez se haya llenado la caja del packaging secun-
dario, se precintará con cinta adhesiva.

La secuencia de embalaje y la definición extensa del packaging diseñado y utilizado se en-
cuentra desarrollada en el apartado 6. Packaging del B4. Pliego de condiciones.

8.6 PRESUPUESTO

Una vez hallados todos los datos necesarios (cantidad de granza de PP, tiempos de fabrica-
ción, coste mano de obra, coste de los componentes adquiridos, etc) para poder determinar 
el coste total del producto, se ha obtenido el precio de venta al público (PVP) que tendrá el 
exprimidor. 

Imagen 4. Packaging secundario

Imagen 5. E� queta del packaging secundario
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A continuación se muestran el resumen de los datos obtenidos para hallar dicho precio:

Una vez se ha obtenido el PVP, es necesario comprobar la viabilidad y rentabilidad económi-
ca del producto. A continuación se muestran los resultados del estudio realizado para dicha 
comprobación:

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INVERSIONES 100.000 0 0 0 0

UNIDADES
VENDIDAS

0 1500 2000 3000 2500

GASTOS 0 78.780 105.040 157.560 131.300

INGRESOS 0 120.000 160.000 240.000 200.000

BENEFICIOS 0 41.220 54.960 82.440 68.700

FLUJO CAJA -100.000 38.856 48.563 67.830 52.221

VAN -59.977 -8.456 65.663 124.438

En la tabla anterior se puede observar, que la inversión inicial al ser tan elevada (debido a los 
moldes de inyección), retrasa el proceso de rentabilidad y hace que se obtengan beneficios 
tras el segundo año de estar en venta. Esto, teniendo en cuenta que los datos usados en la 
previsión de ventas es una estimación.

Tras analizar el precio final de venta al público (80€) y justificar la viabilidad económica del 
producto, se puede decir que es un producto muy competitivo en comparación con el resto 
de exprimidores, que cumple con los requisitos establecidos al inicio del Proyecto y que es 
adquirible por un gran número de sectores de usuarios. Esto último se puede justificar con 
que el usuario que no quiera gastarse más de 20/30€ en un producto de estas caracterís-
ticas, acudirá a puntos de venta baratos, sin importarle la calidad. Sin embargo, el usuario 
que busque calidad, duración e innovación en el producto, al comparar con la mayoría de 
productos, podrá observar que este exprimidor ofrece un precio muy ajustado y asequible.
Además, se considera un buen precio, ya que es un producto novedoso que ofrece todas las 
características que ofrecen el resto de exprimidores, y además facilita su uso.

El estudio y la obtención completa del presupuesto se encuentran en el B5. Estado de medi-
ciones y presupuesto.

PVP

COSTE DIRECTO 37,52 €

COSTE INDIRECTO 15 €

COSTE TOTAL 52,52 €

MARGEN DE BENEFICIO-25% 13,13 €

I.V.A-21% 13,78

TOTAL 80 €

Tabla 3. PVP del exprimidor

Tabla 4. VAN y TR
TR
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8.7 IDENTIDAD CORPORATIVA

Para acabar de definir el producto, se ha de realizar el diseño de su identidad corporativa o 
lo que es lo mismo, el branding
En primer lugar se ha escogido un nombre para el producto, este ha sido: Queez.
Resulta una palabra fácil y rápida. La cual permite que el cliente o cualquier persona que vi-
sualice u oiga el nombre en alguno de los distintos medios de promoción, lo recuerde y sepa 
identificar el producto por el nombre.

Además, la mejor manera de que el usuario recuerde un producto es realizando una imagen 
organizativa, que muestre una síntesis de la identidad del producto, que refleje lo que es y 
lo que ofrece.
A continuación se muestra el imagotipo realizado para Queez:

 

El nombre del producto queda recogido, haciendo que el logo tenga una estética compacta 
y se haga referencia al producto que se comercializa: un exprimidor.
Como último identificador del producto, se utiliza un color distintivo, en este caso se ha es-
cogido el PANTONE P 163-7 C, uno de los colores en los que estará disponible el producto.

Imagen 6. Logo del exprimidor Queez
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9. AMBIENTACIONES
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ANEXO I. PLAN DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

I.I MANUAL DEL COORDINADOR

Título del Proyecto: “DISEÑO DE UN EXPRIMIDOR ELÉCTRICO, ADAPTABLE A DISTINTOS RE-
CIPIENTES”
Exprimidor eléctrico adaptable a distintos recipientes, entendiendo por recipientes distintos 
tipos de vasos. Cuyo diseño y características ayuden a que el uso sea lo más fácil posible. 
Añadiendo, a su función principal, la característica de ser eléctrico y de incluir fundamentos 
del diseño inclusivo.

I.II ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para un buen desarrollo y gestión del Proyecto se necesita una adecuada organización de 
todos los documentos o archivos que estén incluidos en él, y determinar de forma clara las 
tareas que se deben realizar, ya que estas están interrelacionadas entre sí dependiendo en 
gran medida unas de otras.

Antes de empezar con la realización del Proyecto, es necesario realizar una planificación de 
todos los puntos que hay que abordar en torno a este con una visión global, generalizada y 
anticipada al proceso de diseño, para evitar posibles errores o confusiones que puedan apa-
recer durante el desarrollo del mismo.

De esta manera, para establecer una apropiada planificación y ejecución de las tareas que 
se deben realizar en torno a los diferentes puntos, capítulos y volúmenes que componen el 
Proyecto se tienen en cuenta dos normas; la UNE-EN 157001-2002 “Criterios Generales para 
la Elaboración de Proyectos.” que tiene por objeto establecer las consideraciones generales 
que permitan precisar las características que deben satisfacer los proyectos de productos, 
obras y edificios, instalaciones, servicios o software para que sean conformes al fin que están 
destinados; y la UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.” que tiene como objetivo ayudar a especificar de manera inequívoca la forma 
de ejecutar los modelos de calidad, evaluación, asesoramiento y suministro de servicios. 
Además, también se tienen en cuenta los conocimientos adquiridos en la asignatura de Pro-
yectos de Diseño cursada durante el “Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos”

I.III INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR Y EL TUTOR. CONTACTO 

El proyecto que se aborda y que es necesario para superar la asignatura Trabajo de Final de 
grado, con código DI 1048, de la titulación de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos, de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, está realizado por Paloma Saiz 
Gómez. Cualquier progreso y avance de éste será supervisado en todo momento por Jaume 
Gual Ortí, profesor en la Universidad y tutor de este proyecto.

Autora: Paloma Saiz Gómez
689 942 085
al227741@uji.es

Tutor: Jaume Gual Ortí 
TC2431DD - 964 728199
jgual@uji.es
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I.IV FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIÓN           RESPONSABLE   

Coordinación          Paloma Saiz Gómez     
Planificación          Paloma Saiz Gómez   
Aseguramiento de la calidad      Paloma Saiz Gómez     
Control de planos          Paloma Saiz Gómez 

 

I.V CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Se ha trabajado a lo largo del proceso de la elaboración del proyecto con las siguientes he-

rramientas de trabajo:

• Procesadores de texto “Word 2010” de “Microsoft office”

• Hojas de cálculo: “Excel 2010” de  “Microsoft office”

• Programas específicos: 

-Autocad 2016 versión estudiante

-Solid-Works 2016 versión Solid estudiante

-3ds Max 2016 versión estudiante

-CesEdupack 2016 versión estudiante

• Programas Adobe cs6 máster collection, para generar documentos, bocetos, conceptos, 

planos, cajetines para planos, diseños en 3 dimensiones, ambientaciones etc.

-Photoshop

-Illustrator

-Indesign

• Servicio de alojamiento de archivos online: “Google Drive”

• Servicio de Google para realizar cuestionarios: “Formulario de Google”

• Bloc de bocetos: papel y lápices.

En cuanto a los criterios de maquetación se han utilizado los siguientes:

 -Fuente párrafo: Calibri

  Tipo: Light

 -Fuente título: Antonio

  Tipo título 1: Bold

  Tipo título 2: Regular

 -Tamaños:

  Párrafo: 12 pt

  Título 1: 16 pt

  Título 2: 16 pt

 -Alineación: Justificado

 -Interlineado: 1,15

 -Color: Negro
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I.VI PLANIFICACIÓN 

Dado que el desarrollo íntegro de un proyecto de Diseño es un proceso complejo donde se 
realizan numerosas tareas, relacionadas o no entre sí, se ha realizado una planificación ge-
neral de este con el programa Gantt.
Este programa es una herramienta que nos ayuda a organizar las tareas que se han de reali-
zar de una forma ordenada y dentro de un tiempo concreto.
En este apartado se puede observar la Tabla 5, donde se recogen las distintas tareas que se 
han realizado, el tiempo que se ha llevado a cabo en cada una de ellas y la interdependencia 
entre ellas (tareas previas).

Tabla 5. Planifi cación del proyecto
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ANEXO II. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS

II.I NORMATIVA BASADA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

UNE-EN 157001:2002 “Criterios generales para la elaboración de proyectos”.
ISO 216, que equivale a la DIN 476, de la cual deriva, y a la española UNE-EN-ISO 216:2008 
“Papel de escritura y ciertos tipos de impresos. Formatos acabados. Series A y B, e indicador 
de dirección máquina”.
UNE 66916:2003 “Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad 
en los proyectos”.
UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario”.
UNE-EN ISO 11442:2006 “Documentación técnica de productos. Gestión de documentos”.
UNE-EN ISO 3098-0:1998 “Documentación técnica de productos. Escritura. Requisitos gene-
rales”.
UNE-EN ISO 3098-2:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 2: Alfabeto 
latino, números y signos”.
UNE-EN ISO 3098-3:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 3: Alfabeto 
griego”.
UNE-EN ISO 3098-4:2001 “Documentación técnica de producto. Escritura. Parte 4: Signos 
diacríticos y particulares del alfabeto latino”.

II.II NORMATIVA APLICABLE A LA GENERACIÓN DE PLANOS

UNE 1-027-95 “Dibujos técnicos. Plegado de planos”.
UNE 1026:1950 “Dibujos. Formatos y escalas”.
UNE 1032:1982 “Dibujos técnicos. Principios generales de representación”.
UNE 1-035-95 “Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación”.
UNE 1039:1994 “Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones, métodos de 
ejecución e indicaciones especiales”.
UNE-EN ISO 5455:1996 “Dibujos técnicos. Escalas”.
UNE-EN ISO 6433:1996 “Dibujos técnicos. Referencia de elementos”.
UNE-EN 22768-1:1994 “Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias  para cotas dimensionales 
lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia”.
UNE 1135:1989 “Dibujos técnicos. Lista de elementos”.
UNE 1166-1:1996 “Documentación técnica de productos. Vocabulario. Parte 1: Términos 
relativos a los dibujos técnicos: Generalidades y tipos de dibujo”.
UNE-EN ISO 5457:2000 “Documentación técnica de producto. Formatos y presentación de 
elementos gráficos de las hojas de dibujo”.
UNE-EN ISO 11442-1:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 1: Requisitos de seguridad”
UNE-EN ISO 11442-2:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 2: Documentación original”.
UNE-EN ISO 11442-3:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 3: Fases del proceso de diseño de productos”.
UNE-EN ISO 11442-4:1996 “Documentación técnica de productos. Gestión de la información 
técnica asistida por ordenador. Parte 4: Gestión de documentos y sistemas de búsqueda 
documental”.
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UNE-EN ISO 3098-5:1998 “Documentación técnica de productos. Escritura. Parte 5: Escritura 
en diseño asistido por ordenador (DAO), del alfabeto latino, las cifras y los signos”.
UNE 1089-1:1995 “Principios generales para la creación de símbolos gráficos. Parte 1: sím-
bolos gráficos colocados sobre equipos”.
UNE 1089-2:1990 “Principios generales para la creación de símbolos gráficos. Parte 2: Sím-
bolos gráficos para utilizar en la documentación técnica de productos”.
UNE-EN ISO 81714-1 “Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica 
de productos. Parte 1: Reglas fundamentales”.

II.III NORMATIVA APLICABLE A ELECTRODOMÉSTICOS

UNE-EN 50564:2012 “Aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina. Medición 
del consumo de baja potencia”.
UNE-EN 60619/A2:2004 “Aparatos eléctricos para la preparación de los alimentos. Métodos 
de medida de la aptitud para la función”.
UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014 “Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 
1: Requisitos generales”.
UNE-EN 60335-2-14:2008/A11:2012/AC:2016 “Aparatos electrodomésticos y análogos. Se-
guridad. Parte 2-14: Requisitos particulares para máquinas de cocina.”
UNE-EN 60704-2-11:2000 “Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido 
por los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos particulares para má-
quinas eléctricas de preparación de alimentos”.
NF EN 1672-2: 2005, Maquinaria para procesado de alimentos – Conceptos básicos – Requi-
sitos de higiene.
Real Decreto 614/2001 Relativo a los productos de baja tensión
Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
 

II.IV NORMATIVA APLICABLE A PRODUCTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX “Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustan-

cias en materias plásticas sujetas a limitaciones. Parte 17: Determinación de cloruro de car-

bonilo en plásticos”.

UNE-CEN/TS 13130-22:2006 EX - Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustan-

cias en materias plásticas sujetas a limitaciones. Parte 22: Determinación de óxido de etileno 

y óxido de propileno en plásticos.

Reglamento CE Nº 1935/2004 – Materiales en contacto con alimentos. Comisión Europea

Reglamento CE nº 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación (GMP) de los mate-

riales y objetos que vayan a estar en contacto con alimentos.

Reglamento CE nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos que vayan a estar en contac-

to con alimentos.

II.V NORMATIVA APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS CON PP

UNE 53972:2008 - Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación.

UNE-EN ISO 11469:2001 - Plásticos. Identificación genérica y marcado de productos plásti-

cos. (ISO 11469:2000).
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II.VI  RIESGOS ELÉCTRICOS

El riesgo eléctrico está regulado por el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones míni-
mas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Este R.D., en el marco de la Ley31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, informa de las 
disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico en los lugares de trabajo. Los accidentes eléctricos, aunque son poco frecuentes, 
producen en la mayoría de los casos lesiones graves o mortales. Existen dos tipos de acci-
dentes eléctricos:

-Accidente por cebamiento de un arco eléctrico, por contacto de elementos a diferente 
potencial 
-Accidente por paso de corriente por el organismo (contacto eléctrico), comúnmente de-
nominado: electrocución.

 
No existe una seguridad absoluta contra riesgos eléctricos pero se intenta minimizar el posi-
ble daño, corrigiendo las posibles causas de fallos. 
El Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) establece las condiciones técnicas y 
las garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas para asegurar su
normal funcionamiento.
De acuerdo a la normativa, los aparatos se clasifican en cuatro grupos, según el grado de 
protección y el tipo de aislamiento, el producto a desarrollar en este Proyecto, es de Clase II:

·Son los más fiables. Tienen doble aislamiento o aislamiento reforzado, que consigue una 
protección más segura y duradera. Las partes metálicas están separadas del resto con 
piezas aislantes. 

Imagen 7. Símbolo iden� fi cación 
de productos de Clase II
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ANEXO III. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. ESTUDIO DE MERCADO

III.I PERFIL DE USUARIO 

Edad: De 10 en adelante* 
Sexo: Hombres y mujeres
Educación mínima: Es irrelevante
Experiencia previa con productos similares: Conocimiento mínimo sobre su uso
Habilidad lectora/Idiomas: Conocimiento de letras, números, símbolos y pictogramas 
Impedimentos físicos: Producto inclusivo
Profesión: Todas
Nivel socioeconómico: Todos
Habilidades especiales: Ninguna

*Se ha elegido la edad de 10 años, como edad para empezar a usar el producto, puesto que después 
de realizar la encuesta (mostrada en el ANEXO IV) la mayoría de encuestados eligieron esta como la 
edad aproximada en la que habían empezado a usar el producto. Sin embargo, en el desarrollo del 
Proyecto se � ene en cuenta a todo � po de personas que comprendan cualquier rango de edad, ya que 
es un producto diseñado para estar al alcance de todos.

A rasgos generales, el perfil de usuario al que va enfocado este Proyecto es a personas que 
utilicen productos electrodomésticos específicos usualmente, en concreto: exprimidor para 
cítricos. Usuarios con poco tiempo para dedicarse a tareas de casa o que simplemente pre-
fieren minimizar el tiempo empleado en estas tareas para usarlo en otras. El producto se 
diseñará para estar al alcance tanto económicamente como ergonómicamente a todo tipo 
de usuarios, tengan las capacidades que tengan. 
Puesto que es un producto que se utiliza para exprimir cítricos y sacar de ellos bebidas o 
jugos y estos se pueden adquirir en comercios ya exprimidos. El perfil del usuario también 
que caracterizará por valorar el consumir bebidas recién exprimidas de productos frescos y 
no productos ya procesados.

uesta (mostrada en el ANEXO IV) la mayoría de encuestados eligie
a en la que habían empezado a usar el producto. Sin embargo, en 
en cuenta a todo � po de personas que comprendan cualquier rango

iseñado para estar al alcance de todos.

alaleses, , elel p pererfifil l dede u ususuararioio a al l quque e vava e enfnfococadado o esestete P Proroyeyectcto o eses
osos e elelectctrorododoméméststicicosos e espspececífíficicosos u ususualalmementnte,e, e en n coconcncreretoto: : 

osos c conon p pococo o titiemempopo p parara a dededidicacarsrse e a a tatarereasas d de e cacasasa o o q queue s simim
arar e el l titiemempopo e empmpleleadado o enen e eststasas t tarareaeas s paparara u usasarlrlo o enen o otrtrasas
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III.II ESTUDIO DE MERCADO: COMPETENCIA

Actualmente en el mercado existen diferentes empresas que comercializan exprimidores o 
productos electrodomésticos para la cocina. Puesto que existen distintos tipos de exprimido-
res también existen empresas que se dedican a fabricar los distintos tipos, que se focalizan 
solamente en un tipo o que fabrican distintos productos para la cocina y entre ellos encon-
tramos exprimidores. De entre todas las empresas he escogido las siguientes para estudiar 
sus productos más detalladamente:

JATA: Electrodomésticos JATA fue fundada como compañía fami-
liar en el año 1.943 y en 2.001 se crea Jata Hogar. Una empresa 
que trabaja bajo el prisma de la fabricación y comercialización de 
aparatos domésticos y de menaje del hogar. Dentro de la catego-
ría de exprimidores, Jata se focaliza en comercializar exprimidores 
eléctricos con diferentes características para ampliar su mercado.

BRAUN: Empresa alemana que comenzó en los años 20 como un  
taller de ingeniería y en los años 60 ya se había convertido en una 
marca reconocida internacionalmente en  el sector de los electro-
domésticos. Sus productos son conocidos por su innovación téc-
nica, una calidad duradera y su gran diseño. Se centra, también, 
en fabricar exprimidores eléctricos.

PHILIPS: Empresa que no solo fabrica productos para el hogar, 
sino que también se dedica a realizar innovaciones en el campo 
de la iluminación y de la salud bucodental. En cuanto a los pro-
ductos electrodomésticos 
Philips realiza diseños innovadores basándose en las necesidades 
y los deseos de los consumidores ya que, según su filosofía, esa es 
la manera de marcar la diferencia y tener éxito. Fabrica distintos 
tipos de exprimidores eléctricos.

TAURUS:   Taurus perteneciente a “Taurus Group”, un grupo em-
presarial español multilocal en expansión formado por 16 marcas. 
Su filosofía es  la de crear productos que cubran las necesidades 
de usuarios de todo el mundo haciendo la vida de estos más fácil.  

ALESSI: Empresa italiana muy importante, que se inició como un 
taller de elaboración de láminas de latón y alpaca. Actualmente 
es reconocida por la calidad de sus productos y su vanguardia. 
Su filosofía es la de crear productos que combinen creatividad 
e innovación, arte e industria…complaciendo así las necesidades 
de los usuarios.  Los exprimidores que lo caracterizan son los ma-
nuales.
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III.III ESTUDIO DE MERCADO: OTROS PRODUCTOS 

Para realizar un correcto estudio de mercado primero se ha de estudiar el concepto de expri-
midor. Un exprimidor es un instrumento o herramienta diseñado para poder extraer el jugo 
de alimentos como la naranja o los cítricos en general. Su diseño hace que este producto sea 
intuitivo y fácil de utilizar por el usuario.

El principio en el que se fundamenta el funcionamiento de este producto es así de sencillo: la 
presión sobre la superficie de la fruta junto con un movimiento giratorio hace que el cítrico 
se exprima y obtengamos el jugo de este (Principio de Pascal).

Existen distintos tipos, entre los exprimidores domésticos destacan los manuales y los eléc-
tricos.
Los exprimidores manuales carecen de componentes eléctricos y la fuerza que se requiere 
para exprimir la realiza el usuario, así como el movimiento de giro. De esta variedad existe 
una gran cantidad de tipos con distintas formas, el más común es el que se muestra a con-
tinuación (Imagen 1). Con una forma ovalada y rugosidades u ondulaciones que facilitan la 
función de exprimir. Esta forma ovalada se encuentra fija a la parte que realiza la función de 
recipiente así como la de eje central y estabilizador del producto. Algún modelo puede ofre-
cer a su vez, recipiente con recogedor de pulpa y pepitas (colador).

Los exprimidores eléctricos son los más usados actualmente, ya que su sistema eléctrico 
facilita la actividad de exprimir. Como se ha mencionado en el punto anterior: III.II Estudio de 
mercado: competencia, existen numerosas empresas que producen y fabrican distintos tipos 
de exprimidores eléctricos, por lo que la variedad de diseños de este producto es muy gran-
de. Existen también exprimidores eléctricos profesionales, para restaurantes y comercios. A 
continuación se muestra un ejemplo (Imagen 2) de exprimidor eléctrico doméstico de una 
de las marcas más reconocidas como es Braun.

Imagen 8. Exprimidor manual, ejemplo

Imagen 9. Exprimidor eléctrico, ejemplo
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Para entender mejor el producto a desarrollar, a continuación se muestra una vista en explo-
sión de un exprimidor eléctrico común. 
En la imagen siguiente se pueden observar las siguientes partes:

El cono del exprimidor, el colador, el contenedor del líquido, el contenedor del sistema 
eléctrico con este incluido (de arriba a abajo). En el Anexo V. Viabilidad del producto, se 
explica el funcionamiento eléctrico del exprimidor y la relación entre las distintas partes 
que forman el exprimidor.

A continuación se irán mostrando una serie de exprimidores que se han considerado impor-
tantes durante la búsqueda de información y estudio de mercado. En este proyecto se va a 
realizar el estudio de un exprimidor eléctrico sin embargo se han tenido también en cuenta 
algunos exprimidores manuales así como los exprimidores manuales que se acoplan a los 
recipientes donde se vierte el jugo, ya que es una característica a introducir dentro del pro-
ducto que se está desarrollando. 

La selección que se ha realizado a continuación se ha realizado después de una gran bús-
queda de numerosos exprimidores. Los mostrados a continuación se han seleccionado por 
considerarse relevantes a la hora del desarrollo del proyecto y por disponer de la mayoría 
de sus características, ya que, muchos de los exprimidores encontrados en distintas webs 
no ofrecían suficiente información sobre ellos. Además se ha desconsiderado la opción de 
incluir exprimidores profesionales, pues no entran dentro de las características o objetivos 
sobre los que se quiere basar el exprimidor del Proyecto.
Por lo que este apartado se ha dividido en tres categorías: 

Exprimidores manuales
Exprimidores acoplables al recipiente
Exprimidores eléctricos

l l exexprprimimididoror..

Imagen 10. Vista en explosión de un exprimidor eléctrico
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III.III.I EXPRIMIDORES MANUALES

Características:
- Color: Naranja
- Material: Silicona y  

        plástico duro
- Altura: 17 cm
- Diámetro: 14 cm

Precio: 20€

Squeezer - Studio Klass

Características:
- Color: Amarillo
- Material: Polipropileno
- Altura: 7 cm
- Diámetro: 11 cm

Precio: 200€

Exprimidor - CasaIdeas 

Características:
- Material: Madera
- Altura: 15 cm
- Diámetro: 4,5 cm

Precio: 16€

Bruce - Studio Yaacov 

Características:
- Material: Acero inoxidable
- Largo: 13cm
- Diámetro mayor: 6 cm

Precio: 20€

Mysqueeze - Alessi 

Características:
- Color: Verde. Más colores
- Material: Resina 
- Altura: 11,7 cm
- Diámetro: 12,4 cm
- Potencia: 40 W

Precio: 33€

Citrus - Alessi
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Características:
- Color: Naranja y verde
- Material: Poliestireno
- Altura: 11 cm
- Diámetro: 7 cm

Precio: 7€

½ Cup Citrus - Trudeau

Características:
- Color: Naranja
- Material: Polipropileno
- Altura: 17 cm
- Diámetro: 9 cm

Precio: 19,99€

Juicester - Chef’n 

Características:
- Color: Negro
- Material: Acero inox. y PP
- Altura: 20 cm
- Diámetro: 11 cm

Precio: 29,95€

Press hand  - XD Design

Características:
- Color: Amarillo. Disponible 
también en verde y naranja.
- Material: Polipropileno y 
acero inoxidable
- Largo: 25 cm
- Ancho: 7 cm
- Peso: 300 g

Precio: 24,99€

Freshforce - Chef’n 

Características:
- Color: Naranja
- Material: Plástico
- Altura: 17,15 cm
- Diámetro: 13,98 cm
- Ancho: 14,61 cm
- Peso: 0,3 kg
Diseñado especialmente 
para reducir la fuerza que el 
usuario ha de realizar durante 
la extracción del jugo.

Precio: 22,95€

Zitruspresse  - Cuisipro
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III.III.II EXPRIMIDORES ACOPABLES A RECIPIENTES

Características:
- Color: Amarillo. Disponible 
en verde.
- Material: Polipropileno
- Altura: 10 cm
- Diámetro: 8 cm

Precio: 5€

Características:
- Color: Naranja
- Material: Polipropileno
- Altura: 7,5 cm
- Diámetro: 13 cm
- Peso: 200 g

Precio: 6,99€

Características:
- Color: Naranja, disponible 
en varios colores
- Material: Polipropileno
- Altura: 14,5 cm
- Diámetro: 10 cm

Precio: 20€

Características:
- Color: Negro
- Material: Nylon
- Altura: 20,3 cm
- Diámetro: 13 cm
- Peso: 694 g

Precio: 69,95€

Citrus Press - Eva Solo Citrus Squeezer - Quentin 
Coster

Sombrero Juicer - Umbra 2-in-1 Juicer -  Mastrad
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Características:
- Material: Acero 
  inoxidable
- Altura: 18 cm
- Diámetro: 12 cm
- Potencia: 40 W
- Peso: 1,9 kg

Precio: 119€

MCP72GPW - Bosch

III.III.III  EXPRIMIDORES ELÉCTRICOS

Características:
- Color: naranja
- Material: ABS
- Altura: 22 cm
- Diámetro: 14,5 cm
- Potencia: 30 W

Precio: 39€

Spremiagrumi - Brandani 

Características:
- Material: Madera y cerámica
- Altura: 20 cm
- Diámetro: 16 cm

Con este exprimidor, la dise-
ñadora española, quiere crear 
otra vez productos “para toda la 
vida”. Es un producto que a sim-
ple vista parece manual, por el 
uso de materiales como la ma-
dera y la cerámica. Dichos ma-
teriales y los componentes, que 
son fácilmente reemplazables 
y reciclables, hacen que Edwin 
sea un producto ecológico.

Edwin - Natalia Coll

Características:
- Color: Blanco
- Material: Acero inox.
- Altura: 22 cm
- Diámetro: 16 cm
-  Peso: 1,2 kg
- Potencia: 30 W

Precio: 40€

Características:
- Color: negro
- Material: Polipropileno
- Altura: 27 cm
- Diámetro: 22 cm
- Potencia: 85 W
- Peso: 2,3 kg

Precio: 82€

Duplo Juice  - Taurus Avance Collection - Philips
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Características:
- Material: Acero inox y PP
- Altura: 20 cm
- Diámetro: 15 cm
- Potencia: 40 W

Precio: 70€

Pulp Control  -  Cusinart

Características:
- Material: Plástico y acero inox.
- Altura: 20 cm
- Diámetro: 17,8 cm
- Potencia: 40W

Precio: 40€

EX605 - Jata

Características:
- Material: Acero inoxidable
- Altura: 19 cm
- Diámetro: 10 cm
- Potencia: 40 W

Precio: 122€

Citrus Press Pro -  Breville

Características:
- Material: Acero inoxidable, 
aluminio y ABS
- Altura: 47 cm
- Diámetro: 25 cm
- Potencia: 40 W
- Peso: 13,6 kg

Precio: 200€

Electric 96700 - Hamilton

Características:
- Color: naranja. Disponible 
en varios colores.
- Material: Fusión en Zamak y 
ABS cromado; jarra de vidrio
- Altura: 29 cm
- Diámetro: 22,5 cm
- Potencia: 80 W
- Peso: 3,4 kg

Precio: 280€

Vita - Bugatti
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III.III.IV CONCLUSIÓN BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Después del proceso de búsqueda de información y del análisis de los productos selecciona-
dos como importantes, mostrados en el punto anterior, podemos concluir que:

En cuanto a los exprimidores eléctricos, los materiales más comunes para su fabricación 
son el acero inoxidable en combinación con distintos tipos de plástico. Las dimensiones se 
encuentran dentro de un rango de 17-20 cm de alto y 12-15 cm del diámetro mayor de su 
volumen. El peso depende de los materiales y las dimensiones y el precio de la marca, así 
como de sus características. Se puede observar que la mayoría se ofrecen en colores neutros 
(blancos, grises y negros) incluyendo detalles o partes en naranja. La forma de estos expri-
midores combina líneas rectas con algunos componentes o partes más sinuosas. Además, se 
puede añadir, que la mayoría de estos disponen de una cubierta transparente que cubre la 
zona donde se coloca la fruta, como protección contra suciedad.

Dentro de la selección de exprimidores manuales, se observan más diferencias ya que se han 
elegido productos muy distintos para observar diferentes características. Las dimensiones se 
reducen respecto a los exprimidores eléctricos. Siendo algunos muy pequeños, aspecto que 
favorece el almacenaje. 
En cuanto a los materiales, predomina el uso de distintos tipos de plásticos. La gama de co-
lores es más viva que en los eléctricos, usando mayoritariamente naranja y verde, aunque 
varios productos se pueden adquirir en distintos colores. La mayoría disponen de una parte 
de agarre, para facilitar su uso, ya que en este tipo de exprimidor el usuario ha de realizar la 
fuerza durante el uso. Dependiendo del producto, incorpora jarra para contener el líquido 
o es la forma del propio exprimidor la que realiza de contenedor de fluidos. En este último 
caso, la cantidad que se puede almacenar es pequeña. Las formas de estos exprimidores 
tienden a ser más curvas que en los eléctricos.

Para finalizar, los exprimidores adaptables a recipientes, son productos novedosos por lo que 
no se encuentra mucha variedad. Sobre los cuatro que se han mostrado anteriormente cabe 
destacar que disponen de una forma cónica, ya que así facilita la adaptación a distintos diá-
metros de los recipientes. Se ofrecen en color naranja o negro y en todos se resalta la forma 
de la parte del extractor de jugo, ya que es una forma que el usuario relaciona directamente 
con el objeto del exprimidor, así se consigue que el usuario distinga fácilmente el producto y 
sepa qué función tiene y cómo usarlo.

Como se ha podido comprobar, el uso del color naranja es muy recurrido en este tipo de 
productos, debido evidentemente a la relación directa de este producto con las naranjas. 
Por lo tanto el uso o no (para diferenciar el producto de este Proyecto con el resto) de dicho 
color, se estudiará más adelante.
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III.IV PATENTES

En este apartado se ha realizado una búsqueda e identificación de patentes y diseños. Para 
conocer productos ya existentes y sus características y completar la búsqueda de informa-
ción.
Para la realización de esta búsqueda se ha recurrido a la OEPM, que es el Organismo Público 
responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.
Primero se ha seleccionado el apartado de “Invenciones” y se han realizado distintas bús-
quedas: “Exprimidor” y “Exprimidor eléctrico” para las cuales se han obtenido los siguientes 
resultados:

Descripción: “Exprimidor, particularmente para exprimir cítricos, con un cono de com-
presión (36) que gira alrededor del eje de su cono (39), que comprende al menos un 
dedo para pulpa (56) para barrer una zona permeable a zumo (64) de una superficie 
del colador (53), bajo la cual se dispone un recipiente de recogida (37) para el zumo 
exprimido, donde el al menos un dedo para pulpa (56) presenta una superficie lateral 
(59) orientada hacia la superficie del colador (53), que se coloca respecto a la superficie 
del colador (53) en un ángulo, caracterizado porque la superficie lateral (59) orientada 
hacia la superficie del colador (53) del dedo para pulpa (56) asciende en la dirección de 
giro del cono de compresión (36) respecto a la superficie del colador (53).”

Descripción: “Exprimidor manual de cítricos, que comprende una piña exprimidora y 
medios de evacuación para la salida de una cantidad de zumo obtenida a partir de un 
cítrico, caracterizada por el hecho de que comprende una pletina de soporte que pre-
senta un primer tramo sobre el que se acopla de forma inmóvil y perpendicular a éste 
la piña exprimidora y un segundo tramo doblado dispuesto en un extremo de dicha 
pletina definiendo un canal de evacuación para la salida del zumo a obtener, incluyen-
do dicha pletina medios de sujeción para fijar la cara posterior de la pletina sobre un 
plano o superficie vertical o sensiblemente vertical con respecto al nivel del suelo.”

Título: EXPRIMIDOR CON DEDOS PARA PULPA
Número de publicación: ES2280976 T3 (16.09.2007)
Número de Solicitud: PCT/EP2004/007968  (16.07.2004)
Solicitante: BOSCH

Invención 1

Título: EXPRIMIDOR MANUAL DE CÍTRICOS
Número de publicación: ES1076525 U (20.03.2012)
Número de Solicitud: U201230169  (16.02.2012)
Solicitante: BELTRAN ALGUACIL, MARTA (ES)
Inventor: BELTRAN ALGUACIL, MARTA (ES)

Invención 2
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Descripción: “El presente exprimidor de frutos se diferencia notablemente de los apa-
ratos que para el mismo objeto se fabrican en la actualidad. En efecto, en primer lugar 
dispone de un sistema recolector de jugos con filtraje de pepitas y demás elementos 
sólidos, no existente en los exprimidores actuales. En segundo lugar está dotado de 
un dispositivo automático que hace girar la piña exprimidora automáticamente y en 
tercer lugar presenta un juego de piñas exprimidoras superponibles que permiten ex-
primir frutos de los más variados tamaños”

Descripción: “Exprimidor eléctrico de frutas, con cuerpo base del que emerge supe-
rior y centradamente el eje motriz destinado a acoplarse machihembradamente a un 
exprimidor propiamente dicho, materializado en un cono lobulado o dentado receptor 
de la fruta, asistido por un filtro de retención para las semillas y el resto de la pulpa, y 
por una bandeja anular de recogida de zumo, provista de una salida radial”

Descripción: “Exprimidor de zumo con un cono de presión rotativo alrededor de su 
eje y un cuerpo de tamiz, que está dispuesto encima de un depósito de recogida para 
zumo exprimido, donde el cuerpo de tamiz tiene una primera superficie de tamiz, que 
está provista de primeros agujeros de paso y está dispuesta de manera que sea de 
posición variable con relación a una segunda superficie de tamiz provista de segundos 
agujeros de paso, en la segunda superficie de tamiz están dispuestos para limitación 
del número de posibles posiciones de retención relativas de la primera superficie de 
tamiz y la segunda superficie de tamiz.”

Título: EXPRIMIDOR DE FRUTOS
Número de publicación: ES0085725 U (01.03.1961)
Número de Solicitud: U0085725  (14.02.1961)
Solicitante: Manufacturas de Caucho Victoria, S. A. (ES) 
Cornella de Llobregat

Invención 3

Invención 4
Título: EXPRIMIDOR ELECTRICO DE FRUTAS
Número de publicación: ES1061776 U (01.04.2006)
Número de Solicitud: U200502654  (02.12.2005)
Solicitante: SASTRE ZORRILLA, DAVID (ES) 
Inventor: SASTRE ZORRILLA, DAVID (ES)

Invención 4

Título: EXPRIMIDOR DE FRUTA CON REGLAJE DE LA SECCION 
DE PASO.
Número de publicación: ES2308218 T3 (01.12.2008)
Número de Solicitud: PCT/EP2004/007969  (16.07.2004)
Solicitante: BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE(DE) 
Inventor: PAVLOVIC, HENRIK (SI); ZIBRET, IGOR (SI); 
BREZOVNIK, PETER (SI)

Invención 5



73

Posteriormente se ha seleccionado el apartado de “Diseños Industriales” y se han realizado 
las mismas búsquedas para las cuales se han obtenido los siguientes resultados:

Descripción: “Consiste este modelo industrial en un exprimidor eléctrico, caracteriza-
do en su forma por poseer un cuerpo de revolución cilíndrica, con su zona media de 
mayor diámetro, asemejando la forma típica de un barril, de base circular y plana, sien-
do algo más alto que ancho y teniendo la particularidad de que su zona superior apa-
rece cortada oblicuamente e inclinada respecto a la horizontal. dicha zona superior, 
consiste en una concavidad semiesférica en cuya superficie se distinguen una serie 
de ranuras curvas radiales, que finalizan en el centro, donde nace una forma conoide, 
de generatriz curva, constituida por una serie de superficies triangulares y cóncavas, 
formando aristas que se oponen entre si y terminan en un solo vértice superior. Esta 
estructura, continuando la orientación de la zona superior no se levanta verticalmente 
sino que es ligeramente oblicua respecto al eje de simetría del aparato. en la parte de 
menor altura del aparato y en coincidencia con una hendidura lineal perimetral, que 
delimita la parte superior e inferior del aparato, presenta una abertura de la que surge 
horizontalmente una pestaña o canal que sobresale del mismo. Todo ello tal y como se 
representa en los diseños adjuntos desde siete vistas diferentes.”

Descripción: “Consiste este modelo industrial en un exprimidor eléctrico, caracteri-
zado en su forma por consistir en un cuerpo de forma general aproximadamente ci-
líndrica, si bien sus paredes presentan una apreciable curvatura convexa, por lo que 
su parte superior es de una mayor superficie que la base. El modelo posee además 
una sección horizontal no completamente circular, estando ligeramente achatada en 
la parte anterior y posterior, achatamiento que se acentúa progresivamente hacia la 
parte superior. El aparato tiene una longitud ligeramente menor que la anchura (mer-
ced al achatamiento ya descrito), mientras que su altura es aproximadamente triple 
que estas magnitudes. “

Título: EXPRIMIDOR ELECTRICO
Número de publicación: I0133224 (16.10.1994)
Número de Solicitud: I0133224  (05.08.1994)
Solicitante: PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NL) GROE-
NEWOUDSEWEG, 1, EINDHOVEN (HOLANDA)

Diseño Industrial 1

Título: EXPRIMIDOR ELECTRICO
Número de publicación: I0145918 (01.12.1999)
Número de Solicitud: I0145918 (09.07.1999)
Solicitante: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NL) 
GROENEWOUDSEWEG 1, EEINDHOVEN THEE NETHERLANDS

Diseño Industrial 2
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Descripción: “Consiste el siguiente modelo industrial en un exprimidor caracterizado 
en su forma por consistir en un cuerpo de base circular, cuya altura es muy poco mayor 
que el diámetro del aparato, medidas ambas magnitudes en sus zonas de mayor exten-
sión. El aparato posee dos partes diferenciadas, una base circular de remate superior 
más o menos tronco esférico unido a un contenedor de apariencia vagamente tronco-
cónica invertida de lados curvados convexamente y de aproximadamente doble altura. 
La parte superior del aparato consiste en una amplia cavidad cóncava en la que se han 
practicado multitud de estrechos y largos huecos radiales de una anchura progresiva-
mente mayor hacia la zona exterior de la mencionada cavidad. El centro de esta cavi-
dad lo ocupa una elevación de forma ojival que presenta un refuerzo o regruesamiento 
vertical que se extiende a lo largo de cuatro ejes verticales en cruz.”

Descripción: “Consiste este modelo industrial en un exprimidor caracterizado en su 
forma por consistir en un cuerpo de revolución hueco y transparente en su parte cen-
tral, de base circular y altura similar a la anchura. la zona superior del aparato es una 
estructura de ancho borde, de perfil curvo, de forma aproximadamente semiesférica 
invertida en cuyo interior cóncavo presenta una serie de estrechas aberturas radiales, 
rodeando un levantamiento, correspondiente a la cabeza de exprimir, en forma de cú-
pula ojival, de considerable altura que presenta cuatro aristas en cruz sobresalientes, 
entre las cuales se disponen regruesamientos diédricos y en su base, entra cada uno 
de estos elementos, un peldaño o escalonamiento. Presenta también dos elementos 
de base rectangular que sobresalen por su parte inferior, a modo de aspas. por debajo 
de esta forma existe un vaso, de generatriz curvada en su parte inferior, fabricado en 
un material translucido que presenta en su parte frontal superior un pico de vertido 
que se levanta en ángulo con respecto a la superficie del aparato dejando una abertura 
de forma curva en su parte superior.”

Título: EXPRIMIDOR
Número de publicación: I0147509 (16.05.2000)
Número de Solicitud: I0147509  (08.02.2000)
Solicitante: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NL) 
EINDHOVEN (HOLANDA)

Diseño Industrial 3

Título: EXPRIMIDOR
Número de publicación: I0137724 (01.08.1996)
Número de Solicitud: I0137724 (01.06.1996)
Solicitante: PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NL) NEWOUDSEWEG 1. 
EINDHOVEN, HOLANDA

Diseño Industrial 4
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Descripción: “Exprimidor, que consiste en un cuerpo de amplia base, con una placa 
circular de escasa altura en su parte delantera, cuya parte trasera se eleva en forma de 
columna de formas redondeadas, curvo-convexa en su cara trasera y curvo cóncava en 
su cara frontal, y que se estrecha en sentido ascendente según vista trasera. De la par-
te superior de la columna salen hacia delante dos brazos en voladizo, cuyos extremos 
se encuentran enfrentados entre sí. El brazo superior parte de una ranura paralela a 
la base y practicada en la parte superior de la columna, tiene forma arqueada, ligera-
mente abombada en su superficie superior, y se ensancha hacia delante, para terminar 
en una parte extrema circular que mira hacia abajo. El brazo inferior es convergente y 
ligeramente inclinado hacia arriba en el tramo inicial, para ensancharse hacia el extre-
mo, donde lleva acoplado un elemento troncocónico de pared delgada enfrentado al 
elemento circular del brazo superior. En la cara inferior del extremo del brazo inferior, 
que es convergente hacia abajo, hay varios elementos escalonados de pequeña altura 
y sección circular. A ambos lados de la columna y paralelas a ella hay sendas piezas ar-
queadas en forma de “S’’ que enlazan la parte superior en voladizo con la parte central 
de la columna. De un lateral de la columna, y a continuación de una de dichas piezas, 
sale una palanca de superficies redondeadas y contornos curvilíneos, que comienza 
con una parte paralela a la columna y en forma de alubia a la que sigue un tramo 
descendente que se aleja de la columna para terminar en un tramo sensiblemente 
aplanado y que se ensancha hacia su extremo libre. En el lado opuesto de la columna 
hay una parte en forma de alubia paralela a ella.”

Estas son las patentes de exprimidores que se han considerado relevantes en el proceso de 
búsqueda de información. El resto de invenciones y diseños industriales sobre exprimido-
res y exprimidores eléctricos encontrados que no se han mostrado, se han descartado por 
ser patentes de elementos únicamente, por ser patentes de exprimidores profesionales o 
exprimidores que no entraban dentro de las características requeridas en el exprimidor a 
desarrollar durante el Proyecto. 

Se puede observar que las invenciones son la mayoría de exprimidores manuales, con for-
mas bastante convencionales (exceptuando el exprimidor vertical) y que los diseños indus-
triales son todos exprimidores eléctricos, además de marcas reconocidas. Dos de ellos, ya 
incluidos en el apartado anterior de búsqueda de productos existentes.

Título: EXPRIMIDOR
Número de publicación: I0145907 (16.02.2000)
Número de Solicitud: I0145907 (07.07.1999)
Solicitante: ORANGEX INC. (US) 1901 US HIGHWAY 130, 
NORTH BRUNSWICK,NEW JERSEY 08902

Diseño Industrial 3
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ANEXO IV. CUESTIONARIO. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESPUESTAS Y COMENTARIOS

Para que el diseño final de este Proyecto sea del agrado de los usuarios y satisfaga sus ne-
cesidades, es necesario tener en cuenta su opinión desde las primeras fases de desarrollo.
En este anexo se va a explicar cómo se ha realizado el cuestionario sobre exprimidores, gra-
cias al cual se recogen datos de opinión del usuario, los cuales se analizarán posteriormente 
para aplicarlos al Proyecto.
El cuestionario se ha realizado mediante la herramienta de Formularios de Google, a una 
muestra de 50 personas, seleccionadas aleatoriamente puesto que la encuesta se publicó 
y difundió a través de Facebook. Al ser una herramienta on-line es posible llegar a distintos 
tipos de usuario.  Se ha querido elegir un formato de encuesta reducido, con pocas cuestio-
nes, para que al usuario no le resulte pesado y poder encuestar a más cantidad de usuarios. 
Así pues se han recogido solamente los datos que eran necesarios.

A continuación se muestran el formato y las cuestiones del formulario realizado:
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A partir de dicho formulario se han obtenido diferentes resultados que se muestran a conti-
nuación mediante gráficos para una mejor comprensión. Con estos resultados obtendremos 
unas conclusiones que se tendrán en cuenta durante el proceso de diseño y desarrollo del 
producto. 
Para la muestra de 50 encuestados, los resultados al formulario son los siguientes:

La mayoría de encuestados se encuentran en un rango de edad de 18 a 25 años. Este dato 
es comprensible pues la herramienta utilizada para difundir el formulario: Facebook, es ma-
yoritariamente usada por gente joven. Además, es un rango interesante puesto que es una 
edad en la que los jóvenes se empiezan a independizar o tienen la necesidad de hacerlo por 
estudiar o trabajar fuera de casa. Por ello han de adquirir productos de este tipo y se convier-
ten en un sector del público objetivo.
Aún así también encontramos encuestados de edades más avanzadas, recogiendo datos de 
opinión de distintos tipos de usuario.

Como se puede observar, se ha intentado equilibrar al máximo la cantidad de personas de 
los dos sexos para obtener información variada. Y poder desarrollar el diseño final lo más 
atractivo posible para todo tipo de usuarios.
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El 76% de los encuestados usa exprimidor, dato favorable pues significa que se está desarro-
llando un producto que el usuario utiliza y cree funcional y necesario para el día a día. El 18% 
de los encuestados dispone de exprimidor pero no lo usa, esto significa que los exprimidores 
que poseen no corresponden con sus necesidades o tienen características que hacen que el 
producto no les resulte cómo de usar, pero sí que necesitarían otro que cumpliese bien su 
función. O, por el contrario, que no lo necesiten y por lo tanto es un producto que al no tener 
que cumplir ninguna función, no se usa.

En esta cuestión los datos están bastante repartidos, es una cuestión bastante personal y 
depende del tipo de vida/filosofía/inquietudes que se hayan tenido durante la infancia/ju-
ventud. Si sumamos los dos porcentajes más elevados: 32% (De 5 a 10 años) y 30% (De 10-15 
años) podemos deducir que la edad media en la que los encuestados empezaron a usar un 
exprimidor sería a la edad de 10 años. Por lo que podemos establecer un rango de edad del 
perfil de usuario de 10 años en adelante.

El 78% de los encuestados usa exprimidor eléctrico y sólo un 16% usa exprimidor manual. 
Por lo tanto, la característica de ser eléctrico a de ser un objetivo indispensable durante el 
desarrollo del Proyecto, para abarcar al máximo número de posibles compradores y garanti-
zar la satisfacción del usuario.
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En esta cuestión se ha pedido al encuestado que valore del 1 al 5 (siendo el 5 la puntuación 
más alta), qué características considera más importantes a la hora de seleccionar un expri-
midor.

Como ya hemos visto anteriormente, donde se observaba que la mayoría de usuarios dispo-
nían de exprimidor eléctrico. Así la mayoría valora favorablemente que sea eléctrico.
En cuanto a la estética, no se valora que sea un factor muy importante, si no que la mayoría 
de usuarios opina que es un factor importante o indiferente.
Que se almacene en un espacio reducido vuelve a ser una característica bastante importan-
te.
Una fácil limpieza es el factor donde más podemos observar la coincidencia de los encuesta-
dos en que es muy importante. 
También, poderlo lavar en el lavavajillas es considerado bastante importante.
Por último, el ser económico es un factor de importancia pero no tan elevado como otras 
características.

De estos datos podemos llegar a la conclusión de que un exprimidor que satisface a los usua-
rios es aquel que ofrece un uso fácil, que es funcional y que a su vez minimice el tiempo de 
uso (limpieza).
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ANEXO V. VIABILIDAD DEL PRODUCTO

V.I ESTUDIO ERGONÓMICO

Para comprender y entender este apartado en profundidad, debemos conocer  previamente 
de qué se trata la ergonomía. La ergonomía es la ciencia aplicada que comprendiendo disci-
plinas como la sociología, la psicología, la ingeniería , el diseño, la medicina, la informática, 
entre otras; adapta las actividades al ser humano, haciéndolas más cómodas y seguras y 
permitiéndole al usuario realizarlas con mayor eficacia.
Durante la actividad de exprimir un cítrico mediante un exprimidor, realizamos una serie de 
movimientos y desplazamientos de nuestras extremidades superiores sobre el eje de nues-
tro cuerpo. Además realizamos una presión de empuje o sujeción, aunque sea mínima (si 
este es eléctrico); sobre el cono del exprimidor, a través del cítrico que se esté exprimiendo.

Las dimensiones antropométricas que se deberían tener en cuenta en un exprimidor, serían: 
la altura del exprimidor, si este se posicionase y se interactuase con él estando sobre la su-
perficie de la mesa. Los ángulos y espacios entre asa y eje del exprimidor, si este dispusiese 
de asa. El diámetro del exprimidor, para facilitar el agarre.

Como el exprimidor a desarrollar se va a situar sobre el recipiente donde caerá el jugo, la 
altura de este no es una dimensión que tengamos que estudiar. Ya que, esta dependerá de 
la del recipiente. 

Sin embargo, el agarre sí que sería un aspecto importante a estudiar. Existen distintos tipos 
de agarre:

En este caso, el agarre de potencia sería el utilizado a la hora de interactuar con el producto. 
En función del perfil del usuario estudiado se calcularía la medida correcta a utilizar, como 
queremos que todo tipo de usuarios puedan usarlo, elegimos la medida más pequeña para 
calcular la medida máxima del diámetro del producto.
Como medida a estudiar se ha seleccionado la “medida de la máxima extensión funcional”, 
ya que no se requiere un agarre de precisión ni sobre el cual se va a tener que ejercer una 
gran fuerza, simplemente se requerirá para su manipulación, no durante su uso, ya que este 
irá colocado sobre el recipiente.
Para realizar los cálculos, se ha seleccionado como medida más pequeña el percentil 5 (P5) 
de las mujeres. Así, el resto de usuarios (que dispondrán de un rango mayor de agarre), po-
drán usar también el producto sin ningún problema.
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Además, se considera que la parte superior, la que está en contacto con el alimento, ha de 
tener una forma y medida que se adapte a las dimensiones medias del alimento a tratar  (en 
este caso cítricos, de los cuales el más procesado por este producto es la naranja).
Se ha realizado una búsqueda de información acerca de esta medida, y se ha observado que 
el diámetro de un cítrico puede oscilar entre los 5 y los 10 cm.
Teniendo en cuenta un estudio hecho con una muestra de 50 naranjas, se obtuvo que el 
diámetro medio de una naranja es de 7 cm.
Dimensión que se tendrá en cuenta en el diseño de nuestro producto.

Además, en cuanto a la interacción con los recipientes, se ha realizado un estudio de diferen-
tes vasos o tazas (recipientes de distintos tamaños, con los que se podría usar el producto de 
este Proyecto), y se ha llegado a la conclusión de que habría que tener en cuenta otras dos 
dimensiones:

-Diámetro de los recipientes
-Altura de los recipientes

Estas medidas influirán en las medidas de la parte principal del exprimidor (en su diámetro 
medio y su altura).

Tras realizar el estudio a los recipientes, se observa que las medidas medias son las siguien-
tes:

-Diámetro medio de los recipientes: 8 cm
-Altura media de los recipientes: 10 cm

MÁXIMA EXTENSIÓN FUNCIONAL 

MUJERES P95 = 109 mm.
Por lo que en la zona de agarre, 
el diámetro del exprimidor ,ha de ser 
como máximo de 10,9 cm
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V.II ESTUDIO ELÉCTRICO

La mayoría de exprimidores eléctricos domésticos funcionan de la siguiente forma: el usua-
rio ejerce una presión sobre la superficie de la fruta (cáscara) que junto con un movimiento 
giratorio que ofrece el cabezal (gracias al motor) se obtiene el jugo del zumo. Ésta operación 
es posible dado a la conexión con la red eléctrica del producto y la presión del interruptor-
pulsador, incorporado en el circuito. 

Cuando se realiza presión sobre la parte superior del exprimidor, se activa un pulsador, que 
cierra el circuito y hace que el motor comience a funcionar. El motor transmite el movimien-
to a un conjunto de engranajes, que controlan y reducen la velocidad, y a su vez estos, trans-
miten el movimiento de rotación al cabezal del exprimidor.
Finalmente el usuario recoge el zumo depositado dentro de un contenedor o directamente 
en el recipiente, como en este caso.

Para el estudio de este producto, se ha realizado el despiece de un exprimidor eléctrico 
existente en el mercado. Así se puede observar y estudiar detenidamente el sistema de fun-
cionamiento de la mayoría de exprimidores eléctricos, y analizar qué componentes serían 
interesantes para este Proyecto y poder estudiar de una forma más práctica la estructura y 
mecanismo del producto a desarrollar.
En el exprimidor que se ha desmontado se ha observado lo siguiente:

-Funciona de la manera usual, explicada anteriormente.
-Utiliza un motor síncrono, cuya bobina (que es la que junto con el rotor produce el par 
de giro) se encuentra separada del rotor, motor normalmente utilizado en este tipo de 
productos. 

Imagen 11. Despiece de un exprimidor
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Tras realizar el despiece, se observa que el circuito eléctrico de un exprimidor con el funcio-
namiento explicado anteriormente sería el siguiente:

Como se ha citado anteriormente, este tipo de productos utilizan un tipo de motor especí-
fico: un motor síncrono de pequeñas dimensiones para aplicaciones que no requieren una 
elevada velocidad (ya que los motores síncronos más utilizados son más grandes puesto que 
son para aplicaciones en la industria). Los motores síncronos convierten la potencia eléctrica 
en potencia mecánica. 
Además, son usados en exprimidores y electrodomésticos de aplicación parecida (batidoras, 
licuadoras, etc.) ya que el sentido de giro es aleatorio, este cambia cada vez que se acciona 
el motor. Esta última característica es importante para los exprimidores ya que al cambiar el 
sentido de giro, se exprime la pulpa en el sentido contrario al que se estaba exprimiendo y 
se obtiene una mayor cantidad de jugo.

Por otra parte, en cuanto a los reglamentos establecidos para electrodomésticos, cabe citar 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), que establece las condiciones técni-
cas y las garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas para asegurar su normal fun-
cionamiento. De acuerdo a la normativa, los aparatos se clasifican en cuatro grupos, según el 
grado de protección y el tipo de aislamiento. En este caso, nuestro producto sería de Clase II.

Productos con protección de Clase II: Tienen doble aislamiento reforzado, que 
consigue una protección segura sin necesidad de disponer de toma a tierra. 
Las partes con tensiones altas están separadas del resto con piezas aislantes 
o aislamiento. 

CONCLUSIONES

Se ha seleccionado un motor síncrono para 
exprimidor de las siguientes caracterís! cas:

Código: TYK4428

Fabricante: Unimotor

Frecuencia: 60 Hz

Voltaje: 120/230 V

Velocidad: 1000 rpm

Potencia: 30W

Par de giro: 0,3 Nm
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V.III ESTUDIO MECÁNICO

Cómo se ha descrito en el apartado anterior, en el funcionamiento del exprimidor influye un 
sistema mecánico o conjunto de engranajes, los cuales transmiten el movimiento de giro del 
motor al cono del exprimidor.

Para el estudio y desarrollo del sistema del exprimidor de este Proyecto, se han considerado 
teorías y estudios de máquinas y mecanismos estudiados durante el grado realizado.
En el diseño de este sistema de engranajes intervienen distintos datos geométricos:

 -El módulo 
-Los radios 
-El número de dientes

Para el cálculo y el diseño del mecanismo se requiere relacionar los datos anteriores con la 
velocidad angular (rpm).

Dentro del sistema podemos encontrar dos tipos de engranaje:
-De tipo positivo, una rueda dentada se encuentra dentro de otra rueda dentada, girando 
éstas en el mismo sentido
-De tipo negativo, las ruedas dentadas giran manteniendo contacto exterior y generando 
sentidos contrarios de movimiento.

En primer lugar, se va a partir del mecanismo usado en el exprimidor desmontado (como en 
el apartado del estudio eléctrico). Este, mediante el aumento de los diámetros de los engra-
najes, reduce la velocidad angular de salida para poder realizar la acción de exprimir de una 
manera correcta y segura para el usuario.

Se ha desarrollado un estudio mecánico para determinar: cuántos engranajes se necesitan y 
las dimensiones y dientes de estos, para una velocidad del motor de 1000 rpm y una veloci-
dad de salida de 120 rpm.
Se han determinado estas velocidades pues el motor seleccionado para nuestro diseño ofre-
ce dicha velocidad de 1000 rpm y, además, se ha realizado una búsqueda sobre cuál ha de 
ser la velocidad de salida del mecanismo de un exprimidor y se ha observado que lo óptimo 
es una velocidad de 120 rpm.

Imagen 12. Sistema de engranajes tomado como referencia
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Teniendo en cuenta los siguientes datos:
 ω

m
 = 1000 rpm

 ω
salida

 = 120 rpm
Se ha seleccionado como dato de partida, un engranaje universal para motores de las si-
guientes características:
  m= 0,5 mm
  Z1= 10 dientes
 η = 80%

 P
m

= 30W

 M
m

= 0,3 Nm

Se han realizado los siguientes cálculos:

 ἰ= ω
salida

/ω
m

= 0,12

 m= d/Z     d
1
= m·Z1= 5 mm

 ἰ = Z1/Z2      Z2 = Z1/ἰ= 83,33 dientes= 84 dientes.

 d
2
= m· Z2= 42 mm

 P
r 
= P

m
 · η = 24 W

 P
r
 = M

R
· ω

salida
     M

R
 =  P

r
/ω

salida
  = 1,91 Nm

Además se ha realizado un estudio sobre las tensiones máximas que tendría que soportar el 

eje del exprimidor, ya que es la pieza sobre la que actúan más esfuerzos de forma directa, y 

si el diseño de sus dimensiones y material soportaría estas  tensiones.

Se han estudiado las tensiones que provocan las fuerzas ejercidas en la pieza, mediante el 

método de los Círculos de Mohr. Las fuerzas que influyen en el eje son el momento torsor 

(Mt) transmitido por el sistema de engranajes y la fuerza (F) ejercida por la persona al soste-

ner la naranja contra el cono que la exprime. Para esta última fuerza, se ha seleccionado una 

fuerza aproximada de 75N.

Imagen 13. Dibujos para el cálculo de círculos de Mohr

CONCLUSIONES

Diámetro de la rueda 1 = 5mm

Diámetro de la rueda 2 = 42 mm

Dientes de la rueda 2 = 84 dientes

Par de salida = 1,91 Nm

Ya que las medidas que obtenemos son adecuadas para nuestro producto, se utilizarán solo 

dos ruedas en el engranaje: la que irá en el pistón del motor para transmitir la velocidad de 

giro y una rueda de mayor dimensión que reducirá la velocidad del motor y la transmitirá al 

eje.
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Se han realizado los cálculos en las dos principales secciones del eje. Ambas presentan una 
forma cilíndrica, y difieren en el radio de la sección de esta. Encontrando así, dos secciones:

Se toman como datos de partida:

Cálculos en la sección grande
Ʒ

xy
 = (M

t 
)/Io · R1 = 5,63 MPa

σ
x
 = (F )/A = 0,66 MPa

C = (σ
x
  + σ

y
  )/2 = 0,33 MPa

C1 = σ
x
  – C = 0,33 MPa

C2 = Ʒ
xy

 = 5,63 MPa
R= √((C1)2+(C2)2) = 5,64 MPa

σ
1
 = C+R = 5,97 MPa

σ
2
 = 0 MPa

σ
3
 = C-R = -5,31 MPa

Ʒmax = (σ
1
- σ

3
 )/2 = 2,63 MPa

Ʒmax ≤ Ʒadm Ʒmax ≤ σ/ηs  2,63 ≤ 21,33 MPa √ CUMPLE

Imagen 14. Rádios de las secciones

Imagen 15. Círculo de Mohr

M
t 
= 1,91 Nm

F= 75 N

σ
adm PP

= 32 MPa

ηs= 1,5

Sección circunferencia grande

Ø 12mm

R 6mm

A 113,10mm2

Io 2035,75mm4

Sección circunferencia pequeña

Ø 6mm

R 3mm

A 28,27mm2

Io 127,23mm4
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Cálculos en la sección pequeña
Ʒ

xy 
= (M

t 
)/Io · R2 = 45,05 MPa

σ
x
 = (F )/A = 2,65 MPa

C = (σ
x
 + σ

y 
 )/2 = 1,325 MPa

C1 = σ
x
  – C = 1,325 MPa

C2 = Ʒ
xy

 = 45,05 MPa

R= √((C1)2+(C2)2) = 45,06 MPa

σ
1
 = C+R = 46,385 MPa

σ
2
 = 0 MPa

σ
3
 = C-R = -43,735 MPa

Ʒ
max

 = (σ
1
- σ

3
 )/2 = 1,325 MPa

Ʒmax ≤ Ʒadm Ʒmax ≤ σ/ηs  1,325 ≤ 21,33 MPa √ CUMPLE

Como se puede observar, tras realizar los cálculos, las dos secciones del eje aguantarían las 

tensiones transmitidas por las fuerzas.
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V.IV CONSIDERACIONES DE DISEÑO EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

Para el diseño del producto, al realizarse mediante el proceso de inyección de plásticos, se 
han de tener en cuenta las consideraciones de diseño de este proceso aplicables al producto 
a diseñar.
En este caso se ha tenido en cuenta lo siguiente:

-Espesor de la pared: El espesor mínimo queda limitado por el hecho de que en pare-
des delgadas el material tiene problemas de flujo, solidifica antes de llenar las partes del 
molde alejadas del orificio por donde se introduce el material, por contra los espesores 
gruesos conllevan tiempos de solidificación mayores. Es recomendable que el espesor 
sea uniforme, y en caso de que el cambio de espesor sea inevitable, la transición debe ser 
suave y no brusca.
Para este producto se han seleccionado dos espesores de 1 y 2 mm de pared ya que el 
tamaño de las piezas es medio. Son espesores óptimos ya que los recomendados para 
piezas de PP se encuentran en un intervalo de 0,6 a 2,2 mm. El uso de un espesor u otro 
se verá definido en los planos de cada pieza y se han seleccionado así según requería la 
función de la pieza.

-Nervios: En este caso, no se necesitarán nervios añadidos al diseño, puesto que su di-
mensión no es muy grande y no ha de soportar grandes esfuerzos, pudiendo la propia 
forma del producto resistir todos los esfuerzos. Además los tres “nervios” incorporados 
en el diseño de la pieza principal, así como la pieza adicional que se une a la parte princi-
pal mediante adhesivo, reforzarán la estructura del producto.

-Esquinas: Se han evitado el uso de cantos vivos, para evitar problemas de uniformidad, 
ya que interfieren en la suavidad del flujo del material y pueden producir defectos en la 
superficie además de concentrar tensiones residuales. Cuando su utilización ha sido de 
de estricta necesidad, se han posicionado en la línea de partición.
Se han redondeado todas las aristas vistas mediante el uso de radios de acuerdo, de entre 
0,5 y 1 mm.

Imagen 16. Vista de uno de los nervios y la ieza adicional (pieza para el cable)
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V.IV MÉTODOS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS Y CONSIDERACIONES

Para el montaje entre distintas piezas, también se han tenido en cuenta una serie de consi-
deraciones. 

En primer lugar se han seleccionado el tipo de unión entre piezas, en este caso, al tratarse de 
piezas de plástico y de uniones que han de ser fáciles de montar y desmontar, se ha elegido 
la unión de plásticos mediante presillas desmontable. 
Esta unión trabaja de forma que el acoplamiento entre piezas se deforma elásticamente para 
que se produzca la interferencia, permitiendo que las partes encajen. Se producen elevadas 
tensiones durante el ensamblado, pero tras éste, se produce una liberación de las mismas.

Además este tipo de montajes son rápidos y baratos ya que no incrementan el presupuesto 
del producto por requerir elementos externos ni por necesitar un montaje minucioso.
Para la unión por presillas se ha tenido en cuenta las características del material con el cual 
se harán las piezas y por lo tanto el sistema de unión. Al tratarse de PP no existe ningún pro-
blema, ya que ofrece una gran elasticidad.

A continuación se muestra el tipo de uniones mediante presillas presentes en el producto:

UNIÓN ENTRE EL CONTENEDOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LA TAPA DE ESTE  
Como estas piezas contienen en su interior el sistema eléctrico, al cual no se ha de acceder a 
no ser que se produzca un fallo en algún componente, se ha diseñado la unión a lo largo de 
toda la circunferencia de las piezas. Así será más complicado su desmontaje. 
El desmontaje se realizaría extrayendo la tapa, agarrándola por el cilindro que conduce el 
eje.

Imagen 17. Forma de la unión mediante presillas 1
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UNIÓN ENTRE EL COLADOR Y LA PIEZA PRINCIPAL

Esta unión sí que ha de ser fácil de desmontar, ya que son las piezas que se desmontarán 
cuando el usuario quiera lavar el producto. 
La parte “macho” de la unión se ha diseñado solo en dos pestañas del colador, dejando la 
parte “hembra” por todo el perímetro de la pieza principal para facilitar el montaje. Así el 
usuario no tendrá que posicionar las piezas para realizar la unión y el montaje resulta más 
fácil.

Imagen 18. Forma de la unión mediante presillas 2



91

ANEXO VI. DISEÑO CONCEPTUAL. REQUISITOS, DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ES-
PECIFICACIONES DE DISEÑO

VI.I INTRODUCCIÓN, PROCEDIMIENTO CONCEPTUAL DE DISEÑO

Se denomina procedimiento conceptual de diseño o Diseño Conceptual, a la primera fase a 
la que un diseñador debe enfrentarse en el desarrollo de un nuevo producto industrial que 
atiende diversas metodologías de diseño, como es este Proyecto. No existe un único proceso 
o método de diseño para llevar a cabo un Proyecto de estas características, dicho proceso 
se verá determinado por el problema a estudiar y la solución a desarrollar. Cada diseñador 
adapta su propio procedimiento de desarrollo basado en sus competencias y destrezas con 
el mismo objetivo que si se utilizara cualquier otro método: obtener el mejor resultado posi-
ble. En cualquier caso, se use la metodología o el procedimiento de diseño que se use deben 
estar sustentados por tres fases básicas y propias del “Proceso General de Diseño:

1. Análisis del problema o estudio de la situación de diseño
2. Obtención de nuevas ideas y obtención de nuevas soluciones
3. Evaluación de las soluciones y simulación-evaluación de la solución final 

Se ha de analizar en profundidad el problema, donde se estudia la situación de diseño que 
engloba al producto para conocer las circunstancias que lo rodean, lo caracterizan y lo defi-
nen. Y así poder obtener la mejor solución posible.

VI.II ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Este Trabajo Fin de Grado tiene por objetivo el diseño de un exprimidor eléctrico adaptable 
a distintos recipientes, entendiendo por recipientes: distintos tipos de vasos. Un producto 
que sea novedoso y de fácil usabilidad por todo tipo de usuarios, que economice el tiempo 
invertido por el usuario durante la interacción con este.

Se pretende con él que satisfaga en la mayor medida de lo posible todas las necesidades 
que el usuario requiere en este tipo de productos. Además, para abordar correctamente el 
problema y dar con una buena solución cuanto más factible y viable sea el diseño, mejor. 
Para ello se ha realizado previamente una exhaustiva búsqueda de información gracias a la 
cual se han podido observar distintas soluciones que se encuentren en otros productos y se 
han analizado con detalle el mecanismo de funcionamiento y el conjunto en sí de los produc-
tos existentes, pudiendo así aplicar lo visto en el desarrollo de este Proyecto. 

Para conocer en profundidad el problema y su entorno se deben estudiar las necesidades y 
expectativas del consumidor, de esta forma se conocerá con seguridad lo que quiere y espe-
ra el usuario. Además, también hay que estudiar el ámbito que envuelve al diseño y dónde 
irá integrado, es decir, en qué entorno desarrollará su función.
El producto que se va a desarrollar es un producto conocido y del cual se han diseñado y 
fabricado numerosas variantes con distintos diseños. En concreto, exprimidores adaptables, 
solo se han encontrado manuales, por lo que el diseño de este Proyecto incluirá una ca-
racterística novedosa y pretende actualizar o mejorar las existentes ya en los exprimidores 
usuales.
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A continuación se definirá el nivel de generalidad del producto a diseñar en el presente Pro-
yecto, nivel en el que hay que moverse con la finalidad de encontrar una solución viable al 
problema planteado, será de valor alto cuando se trate de productos 100% innovadores, y 
bajo cuando se trate de, solamente, rediseños.

El producto a desarrollar es un diseño novedoso puesto que en el mercado no existen ex-
primidores eléctricos acoplables a distintos recipientes, pero no es un producto novedoso al 
100% ya que el mecanismo y la función es la misma de los existentes ya en el mercado. Así 
pues, el nivel de generalidad en el cual se plantea dicho producto es en un nivel medio, a 
partir de un producto ya disponible pero obteniendo un diseño final distinto.

VI.III REQUISITOS DE DISEÑO

Para determinar los objetivos que el producto debe cumplir, se ha de tener en cuenta:
-Las necesidades del cliente 
-Requisitos del promotor
-Las circunstancias que rodean al producto y su diseño
-Los recursos disponibles para poder llevar a cabo el Proyecto. 

Tras determinar los objetivos, que se obtendrán del estudio de estos factores, se clasificarán 
como O, R, o D (objetivos optimizables, restricciones o deseos) y se reducirán a especifica-
ciones de diseño del producto.

VI.III.I REQUISITOS DEL PROMOTOR

Este Proyecto prescinde de cualquier promotor externo. Por ello, se considera como promo-
tor al diseñador del producto, este establecerá todos los requisitos a cumplir por el producto 
a desarrollar en personificación del posible promotor.
Con lo que, desde la posición, enfoque y perspectiva del propio diseñador, dicho producto y 
su diseño se basarán sobre todo en conceptos de satisfacción del cliente, minimización del 
tiempo de uso y obtención de un producto novedoso.

VI.III.II CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL DISEÑO

Las circunstancias que rodean al diseño son aquellas que, de una manera u otra, influyen 
directa o indirectamente en el funcionamiento y uso adecuado del producto. Teniendo en 
cuenta los requisitos del marco socioeconómico y el marco medioambiental que engloban a 
nuestro producto, así como factores sobre la climatología del entorno y otros relacionados 
con la ubicación y emplazamiento del producto.

Sociales: Al tratarse de un producto que se va a desarrollar para que sea usable por todo 
tipo de personas, también ha de tratar de ser adquirible por todo tipo de usuarios, in-
dependientemente del nivel económico del que dispongan. Aún así, al ser un producto 
innovador, su precio podrá situarse dentro de un nivel económico medio.
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Culturales: El diseño de este proyecto se va a desarrollar bajo los cánones de la cultura 
europea, es decir, su estética y uso serán propios de una cultura europea. Pero al ser un 
producto cuya estética y uso son casi totalmente internacional, será atractivo y entendi-
ble por todo tipo de usuarios independientemente de su cultura.

Circunstancias del entorno que rodean al diseño: Al tratarse de un producto diseñado 
para el interior de una vivienda, en concreto para usarla en el interior de la cocina, se en-
contrará siempre a una temperatura media aproximada de 20-25º. Por otra parte, debido 
a uno de los requisitos importantes para el usuario era que se almacenase fácilmente, ha 
de tener unas medidas adecuadas para poder ser guardado dentro de armarios/estante-
rías de cocina y se ha de poder limpiar fácilmente.

Normativa: Existen distintas normativas que regulan el diseño y funcionamiento de estos 
productos para ofrecerle al usuario la máxima seguridad garantizada. Estas normas se 
estudiarán en el apartado Anexo II. Disposiciones legales y normas aplicadas.

De mantenimiento: Será necesario pensar en los productos que se emplearán para el 
cuidado y limpieza del exprimidor a lo largo de su vida útil. Así como de los materiales a 
utilizar si va a ser un producto que se va a poder limpiar en un lavavajillas, para facilitar la 
limpieza.

Uso: El exprimidor se utilizará dentro de un espacio doméstico como es la cocina. Es un 
ambiente donde estará a temperatura normal y temperaturas más calientes, durante el 
uso de otros electrodomésticos y utensilios. Es un producto, que además, estará en con-
tacto directo con alimentos, por lo que ha de estar fabricado con materiales que puedan 
estar en contacto con estos.

VI.III.III RECURSOS DISPONIBLES

Cuando se habla de recursos disponibles durante el desarrollo de un proyecto de diseño, se 
ha de tener en cuenta: materiales, procesos de fabricación, maquinaria disponible, presu-
puesto, tiempo disponible, entre otros. 

En este Proyecto no se da ninguna limitación en cuanto a estos factores ya que, al no ma-
terializarse el presupuesto, tiempo de fabricación y maquinaria del que se dispone es irre-
levante. Además, se puede hacer uso de cualquier material y proceso de fabricación que se 
conozca.

Aún así, teniendo en cuenta todo lo estudiado en capítulos anteriores y aquellos factores 
que se han declarado de gran importancia a tener en cuenta para el desarrollo de este Pro-
yecto, mencionados en el apartado anterior, se tratará de minimizar y economizar el número 
de recursos necesarios para poder facilitar la fabricación y comercialización del producto.
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VI.IV DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DISEÑO

Partiendo de la base de que el producto ha de satisfacer las necesidades del cliente, los 
requisitos del promotor, las circunstancias que rodean al diseño y los recursos de los que se 
disponen, se determina la lista de objetivos que ha de cumplir este. 
Si se precisa una solución óptima al problema planteado en el inicio del Proyecto se ha de 
tener en cuenta, también, otras partes afectadas como son: el diseñador, los requisitos ergo-
nómicos, la producción, el consumidor, el proceso de comercialización, etc. 

Una vez determinada la lista de objetivos, estos se clasificarán según sean: 
-Esenciales (E)
-Optimizables (O)
-Restricciones (R)
-Deseos (D)

Para poder entender este capítulo y el desarrollo de este, se han de comprender y asimilar 
conceptos esenciales como:

Objetivo de diseño: aspectos que debe cumplir el diseño.
Especificaciones: objetivos perfectamente definidos por las variables a controlar y los cri-
terios de evaluación.
Esencial (E): especificaciones que necesariamente deben cumplirse para que el diseño 
sea válido. Pueden ser escalables o no escalables, dependiendo de si son optimizables o 
restricciones.
Restricciones (R): especificaciones/objetivos no escalables que al ser incumplidas incapa-
citan la solución de diseño desarrollada en ese caso y no permiten priorizar los resultados.
Optimizables (O): especificaciones/objetivos escalables que posibilitan evaluar las dife-
rentes soluciones adoptadas y así, permiten priorizar los resultados. Si existen varias al-
ternativas se puede establecer cuál es la mejor.
Deseos (D): objetivos como tal que pueden cumplirse o no, es decir, que no es tenerlos 
en cuenta para que el diseño se considere válido, ya que sólo aportan valor añadido a la 
solución de diseño adoptada y al diseño final.

LISTADO INICIAL DE OBJETIVOS

PROMOTOR/DISEÑADOR
1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. O
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. O
3. Que sea intuitivo, para que todo tipo de usuarios lo puedan utilizar. O
5. Que sea ergonómico. O
6. Que sea viable técnicamente. R
7. Que sea eléctrico. R
8. Que sea fácil de limpiar. O
9. Que se pueda limpiar en el lavavajillas. O
10. Que su forma se adapte a distintos recipientes, para verter el jugo del alimento 
directamente sobre el recipiente. R
11. Que sea práctico. O
12. Que el packaging sea estéticamente atractivo. D
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13. Que tenga un diseño atractivo. O
14. Que su diseño esté integrado (en cuanto a las piezas y su forma). O
15. Que sea sencillo de utilizar. O
16. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. O
17. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales en cuanto a productos   

     de este tipo que se encuentran en el mercado. O
18. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible. O
19. Que soporte agentes externos como humedad, calor, estar en contacto con 
alimentos, productos de limpieza, etc. O
20. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y desplazamiento. O
21. Que el precio sea lo más competitivo posible. O

CONSUMIDOR/USUARIOS
22. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible. O
23. Que sea fácil de limpiar. O
24. Que se comercialice con un precio ajustado. O
25. Que disponga de instrucciones de uso y funcionamiento. D
26. Que sea fácil de almacenar. O
27. Que cumpla su función. R
28. Que sea eléctrico. R
29. Que sea atractivo. O
30. Que sea innovador. D
31. Que sea ergonómico. O
32. Que sea seguro. R y O
33. Que sea fácil y cómodo de usar. O
34. Que sea resistente a golpes y al uso diario. R
35. Que sea duradero. R
36. Que esté disponible en distintos colores. D

ENTORNO
37. Que su estética sea propia de productos que se encuentran dentro de una cocina. D
38. Que sea seguro. R y O
39. Que los materiales puedan estar en contacto con líquidos sin deteriorarse. R
40. Que los materiales puedan estar en contacto con alimentos. R
 
REQUISITOS ERGONÓMICOS
41. Que sea lo más cómodo posible para la mayoría de usuarios. O
42. Que el mecanismo de manipulación y utilización sea fácil. R
43. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos ergonómicos de 
dimensiones. R
44. Que no presente zonas peligrosas como salientes o aristas puntiagudas y marcadas. R

PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN
45. Que sea lo más fácil posible de fabricar. O
46. Que tenga el menor número de componentes posible. O
47. Que use materiales lo más económicos posible (asegurando calidad y cumpliendo con 
restricciones). O
48. Que el tiempo de fabricación sea el menor posible. O
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49. Que los materiales utilizados sean de fácil y rápido mecanizado. O
50. Que cumpla con la normativa vigente en cuanto a electrodomésticos que están en
contacto con alimentos. R
51. Que utilice materiales compatibles con el uso de alimentos. R
52. Que su diseño permita utilizar el mayor número de piezas estándar. O
53. Que el producto pese lo menos posible. O

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

A continuación, se ha simplificado el listado de objetivos ya que algunos estaban repetidos 
dentro de los distintos subgrupos que definen las características del producto.
El proceso que se ha seguido es el de eliminar los objetivos que tenían menor restricción. Se 
han suprimido en primer lugar los deseos, si estos estaban repetidos junto con un objetivo 
optimizable o una restricción y en segundo lugar se han eliminado las restricciones si estas se 
encontraban repetidas junto con algún objetivo optimizable. Si los objetivos repetidos eran 
restricciones, se ha escogido la que menos restringía.
El objetivo simplificado aparece en negrita y se tachan los que están repetidos y se eliminan.

(ESTÉTICA)
1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. O
12. Que el packaging sea estéticamente atractivo. D
13. Que tenga un diseño atractivo. O
29. Que sea atractivo. O
36. Que esté disponible en distintos colores. D
37. Que su estética sea propia de productos que se encuentran dentro de una cocina. D

Objetivo optimizado: 13. Que tenga un diseño atractivo. O

(COMERCIALIZACIÓN)
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. O
17. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales en cuanto a productos 
de este tipo que se encuentran en el mercado. O
21. Que el precio sea lo más competitivo posible. O
24. Que se comercialice con un precio ajustado. O
47. Que use materiales lo más económicos posible (asegurando calidad y cumpliendo con 
restricciones). O

Objetivo optimizado: 21. Que el precio sea lo más competitivo posible. O

(INNOVACIÓN)
4. Que sea innovador. D
30. Que sea innovador. D

Objetivo optimizado: 4. Que sea innovador. D
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(FÁCIL USO)
3. Que sea intuitivo, para que todo tipo de usuarios lo puedan utilizar. O
15. Que sea sencillo de utilizar. O
18. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible. O
25. Que disponga de instrucciones de uso y funcionamiento. D
33. Que sea fácil y cómodo de usar. O
41. Que sea lo más cómodo posible para la mayoría de usuarios. O
42. Que el mecanismo de manipulación y utilización sea fácil. R

Objetivo optimizado: 3. Que sea intuitivo, para que todo tipo de usuarios lo puedan 
utilizar. O

(ERGONOMÍA)
5. Que sea ergonómico. O
20. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y desplazamiento. O
31. Que sea ergonómico. O
43. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos ergonómicos de di
mensiones. R
44. Que no presente zonas peligrosas como salientes o aristas puntiagudas y marcadas. R
53. Que el producto pese lo menos posible. O

Objetivo optimizado: 5. Que sea ergonómico. O

(VIABILIDAD)
6. Que sea viable técnicamente. R
45. Que sea lo más fácil posible de fabricar. O
49. Que los materiales utilizados sean de fácil y rápido mecanizado. O
48. Que el tiempo de fabricación sea el menor posible. O

Objetivo optimizado: 45. Que sea lo más fácil posible de fabricar. O

(SER ELÉCTRICO)
7. Que sea eléctrico. R
28. Que sea eléctrico. R

Objetivo optimizado: 7. Que sea eléctrico. R

(LIMPIEZA)
8. Que sea fácil de limpiar. O
9. Que se pueda limpiar en el lavavajillas. O
22. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible. O
23. Que sea fácil de limpiar. O

Objetivo optimizado: 8. Que sea fácil de limpiar. O
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(CARACTERÍSTICA)
10. Que su forma se adapte a distintos recipientes, para verter el jugo del alimento 
directamente sobre el recipiente. R

(DISEÑO PRÁCTICO E INTEGRADO)
11. Que sea práctico. O
14. Que su diseño esté integrado (en cuanto a las piezas y su forma). O
46. Que tenga el menor número de componentes posible. O
52. Que su diseño permita utilizar el mayor número de piezas estándar. O

Objetivo optimizado: 11. Que sea práctico. O

(VIDA ÚTIL)
16. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. O
34. Que sea resistente a golpes y al uso diario. R
35. Que sea duradero. R

Objetivo optimizado: 16. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. O

(MATERIALES)
19. Que soporte agentes externos como humedad, calor, estar en contacto con 
alimentos, productos de limpieza, etc. O
39. Que los materiales puedan estar en contacto con líquidos sin deteriorarse. R
40. Que los materiales puedan estar en contacto con alimentos. R
51. Que utilice materiales compatibles con el uso de alimentos. R

Objetivo optimizado: 19. Que soporte agentes externos como humedad, calor, estar en 
contacto con alimentos, productos de limpieza, etc. O

(ALMACENAJE)
26. Que sea fácil de almacenar. O

(FUNCIONAL)
27. Que cumpla su función. R
(SEGURIDAD)
32. Que sea seguro. R y O
38. Que sea seguro. R y O
50. Que cumpla con la normativa vigente en cuanto a electrodomésticos que están en 
contacto con alimentos. R

Objetivo optimizado: 38. Que sea seguro. R y O
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A continuación se muestra la lista de objetivos definitiva. Y se ha procedido a la transforma-
ción de los objetivos no cuantificables en objetivos cuantificables.
Reduciendo la lista de objetivos de 53 a 15:

1-Que tenga un diseño atractivo. NC = Que su diseño sea lo más atractivo posible. C
2-Que el precio sea lo más competitivo posible. C
3-Que sea intuitivo, para que todo tipo de usuarios lo puedan utilizar. NC = Que sea lo más 
intuitivo posible. C
4-Que sea innovador. NC = Que sea lo más innovador posible. C
5-Que sea ergonómico. NC = Que sea lo más ergonómico posible. C
6-Que sea lo más fácil posible de fabricar. C
7-Que sea eléctrico. C
8-Que sea fácil de limpiar. NC = Que sea lo más fácil posible de limpiar. C
9-Que su forma se adapte a distintos recipientes, para verter el jugo del alimento 
directamente sobre el recipiente. NC=Que su forma se adapte a cuantos más recipientes 
mejor. C
10-Que sea práctico. NC = Que sea lo más práctico posible. C
11-Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. C
12-Que soporte agentes externos como humedad, calor, estar en contacto con alimentos, 
productos de limpieza, etc. NC = Que soporte el máximo de agentes externos posibles. C
13- Que sea fácil de almacenar. NC = Que sea lo más fácil posible de almacenar. C
14-Que cumpla su función. NC = Que sea lo más funcional posible. C
15-Que sea seguro. NC = Que sea lo más seguro posible. C

VI.V ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

A continuación se van a presentar y describir la selección de restricciones y especificaciones 
de diseño obtenidas para nuestro producto, justificando el motivo por el cual se han selec-
cionado y teniendo en cuenta la opinión del público objetivo (opiniones recogidas gracias al 
cuestionario). También se valora la legislación, reglamentación y normativa aplicable y vigen-
te y el entorno socioeconómico y de actuación del Proyecto (vistos en apartados anteriores).

A cada objetivo, se le va a asignar una variable (V), una escala de medición (EM) y un criterio 
para la evaluación de este (C). Lista de especificaciones:

1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
 V: Estética
 EM: Ordinal
 C: Lo más atractivo posible

2-Que el precio sea lo más competitivo posible. 
 V: Precio
 EM: Ordinal
 C: Lo más barato posible
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3-Que sea lo más intuitivo posible.
 V: Tiempo
 EM: Proporcional (seg)
 C: El menor tiempo de manipulación posible

4-Que sea lo más innovador posible. 
 V: Grado de innovación
 EM: Ordinal
 C: Lo más innovador posible

5-Que sea lo más ergonómico posible. 
 V: Requisitos ergonómicos
 EM: Proporcional
 C: Cumplimiento de cuantos más requisitos ergonómicos mejor

6-Que sea lo más fácil posible de fabricar. 
 V: Tiempo
 EM: Proporcional (min)
 C: El menor tiempo de fabricación posible

7-Que sea eléctrico. 
 V: Electricidad
 EM: Ordinal
 C: Funcionamiento eléctrico

8-Que sea lo más fácil posible de limpiar. 
 V: Tiempo
 EM: Proporcional (min)
 C: El menor tiempo de limpieza posible

9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor. 
 V: Adaptación
 EM: Proporcional (número de recipientes)
 C: Mayor número de recipientes a los que se adapta

10-Que sea lo más práctico posible. 
 V: Tiempo
 EM: Proporcional (min)
 C: El menor tiempo de uso posible

11-Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. 
 V: Durabilidad
 EM: Proporcional (años)
 C: Mayor vida útil posible

12-Que soporte el máximo de agentes externos posibles. 
 V: Grado de corrosión
 EM: Proporcional-multidimensional (g/cm2 año)
 C: Mayor número de agentes externos que puede resistir
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13-Que sea lo más fácil posible de almacenar. 
 V: Espacio
 EM: Proporcional (cm2)
 C: Que ocupe el menor espacio posible al almacenarse

14-Que sea lo más funcional posible. 
 V: Tiempo
 EM: Proporcional (min)
 C: Menor tiempo de uso realizando su función

15- Que sea lo más seguro posible. 
 V: Seguridad
 EM: Ordinal
 C: Lo más seguro posible

Lista de especificaciones final:

1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
2-Que el precio sea lo más competitivo posible. 
3-Que sea lo más intuitivo posible.
4-Que sea lo más innovador posible. 
5-Que sea lo más ergonómico posible. 
6-Que sea lo más fácil posible de fabricar. 
7-Que sea eléctrico. 
8-Que sea lo más fácil posible de limpiar. 
9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor. 
10-Que sea lo más práctico posible. 
11-Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. 
12-Que soporte el máximo de agentes externos posibles. 
13-Que sea lo más fácil posible de almacenar. 
14-Que sea lo más funcional posible. 
15- Que sea lo más seguro posible. 
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ANEXO VII. ANÁLISIS DE SOLUCIONES. BOCETOS. METODOLOGÍAS DE EVALUA-
CIÓN Y SELECCIÓN

Una vez determinada la lista de especificaciones final  que el producto ha de satisfacer frente 
a los usuarios, se continúa con el desarrollo y análisis de las distintas propuestas generadas 
que resuelven el problema explicado en los apartados anteriores.
En este anexo se mostrarán las distintas propuestas creadas tras el proceso creativo llevado 
a cabo. 
Además se explicará el análisis posterior, realizado a dichas propuestas, para el cual se han 
desarrollado dos metodologías: cualitativa y cuantitativa.

VII.I PROPUESTAS

En primer lugar, durante el proceso de creatividad, se han obtenido una serie de primeras 
propuestas. Estos bocetos se han realizado de manera rápida y creativa sin tener en cuenta 
distintos aspectos técnicos. Por lo que posteriormente se realizará una selección de las ideas 
que sí podrían ser válidas para este Proyecto. 
Durante la primera fase de creación de propuestas se ha obtenido lo siguiente:
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Tras realizar los bocetos anteriores, se han descartado bocetos por presentar incompatibi-
lidades con el problema a resolver en este Proyecto. A continuación se describirán con más 
detalle, los posibles diseños escogidos para el producto de este Proyecto. Que se analizarán 
para poder elegir la mejor solución posible.

PROPUESTA 1
    
 

 

 
La primera propuesta que se presenta, tiene una forma curvilínea, donde el “guiño” o lo más 
llamativo sería la parte inferior. En esta se forman como tres patas haciendo que el diseño 
se pueda mantener de pie, aspecto importante a la hora de almacenarlo o poder dejarlo 
en alguna repisa de la cocina.  La forma redondeada y con diferentes diámetros de la parte 
del cuerpo del exprimidor haría que este se pudiese introducir y se acoplase a distintos re-
cipientes. Como se puede observar en las imágenes anteriores, esta parte tendría un hueco 
diseñado para que se aloje en él el sistema eléctrico. La parte hueca recogería el zumo de la 
naranja y, gracias a los orificios creados en la parte inferior se vertería el zumo al recipiente.
 
Para facilitar el proceso de limpieza, se ha realizado un diseño desacoplable, el cual sería 
fácil de desmontar y, una vez con las piezas en contacto con la fruta separadas del sistema 
eléctrico, estas se podrían limpiar.
Es un diseño que cumpliría con los principales objetivos establecidos en este Proyecto y con 
una estética sencilla pero que encajaría perfectamente dentro de la estética de una cocina y 
del resto de componentes que se encuentran en ella.
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PROPUESTA 2

 
 

Este diseño, más minimalista, ofrece unas formas más rectas y limpias. Su forma esbelta y 
las formas rectas ya descritas otorgan al diseño de una estética novedosa o de más calidad, 
este destacaría del resto de la mayoría de electrodomésticos de los que se pueden disponer 
en una cocina. Esta misma forma, también le ofrecería la posibilidad de ser almacenado o 
posicionado sobre una superficie plana, de pie. Y la opción de introducirse y adaptarse a los 
distintos diámetros de los recipientes con los que se usaría el producto.
 
Este también ofrecería la posibilidad de desacoplar las partes principales del exprimidor, 
que están en contacto con el alimento y su jugo, para poder limpiarlos fácilmente. Como 
se puede observar en las imágenes anteriores, la parte principal del exprimidor dispone de 
una forma cilíndrica con dos nervios que unen el cilindro exterior a otro interior, donde se 
depositaria el compartimento con el sistema eléctrico. Los huecos que forman su estructura 
servirían como parte de paso del zumo del exprimidor al recipiente, 
La parte superior, iría acoplada a la inferior y su forma presenta unos orificios que harían la 
función de colador. 
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PROPUESTA 3

La última alternativa, presenta una estética más atrevida. Esta dispone de nervios, que son 
los que realizan la función de permitir acoplarse a distintos recipientes. La parte principal, 
se puede observar en la imagen anterior, presentaría una forma un poco más complicada 
que las anteriores. Esta, dispondría de un cilindro principal donde se introduciría el sistema 
eléctrico. Por los orificios de la parte superior de esta, pasaría el jugo del cítrico, pasando a 
su vez entre los nervios. La parte del colador, se realizaría de modo que se dirigiese la caída 
del jugo hacia la parte central del  

exprimidor, para evitar que este saliese por las zonas más alejadas al eje central, y en el caso 
de estar realizando la acción de exprimir en un recipiente pequeño, el jugo no cayese dentro 
del recipiente, manchando el entorno donde se estuviese exprimiendo.
Este diseño también ofrecería la opción de separar las distintas partes para facilitar la limpie-
za.  Aunque, sin embargo, este diseño presenta numerosas esquinas y orificios, lo que podría 
dificultar la limpieza.
También se podría depositar de pie en cualquier superficie.
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VII.II EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez descritas las alternativas de diseño es necesario evaluarlas con el objetivo de esco-
ger el diseño más adecuado.

La evaluación de diseños alternativos es un proceso que combina la evaluación y la decisión, 
centrándose en los objetivos especificados en procesos previos y documentados en el ane-
xo anterior. Antes de elegir y desarrollar la solución final debemos seleccionar aquella que 
consideremos la más óptima para cumplir los objetivos. Decisión conocida como “decisión 
multicriterio”, esta requiere métodos de evaluación específicos y una toma de decisiones. 
Esta resulta compleja ya que posiblemente nunca un único diseño cumplirá todos los obje-
tivos de la mejor manera, sino que serán distintos los diseños en los que encontremos unas 
mejoras en cuanto a algunos objetivos a la vez que otros objetivos no tan bien cumplidos.

Los métodos utilizados son los siguientes:
-Método cualitativo: permite la clasificación mediante una escala ordinal de las distintas 
alternativas de diseño planteadas.
-Método cuantitativo: permite medir o cuantificar la evaluación de cada alternativa. 

 
VII.II. I MÉTODO CUALITATIVO – DATUM

Para poder evaluar las distintas propuestas de diseño, se construirá una matriz con estas en 
las columnas y las especificaciones de diseño (obtenidas en el Anexo VI. Diseño conceptual) 
en las filas. 

Especificaciones de diseño:
E1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
E2-Que el precio sea lo más competitivo posible. 
E3-Que sea lo más intuitivo posible.
E4-Que sea lo más innovador posible. 
E5-Que sea lo más ergonómico posible. 
E6-Que sea lo más fácil posible de fabricar. 
E7-Que sea eléctrico. 
E8-Que sea lo más fácil posible de limpiar. 
E9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor. 
E10-Que sea lo más práctico posible. 
E11-Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible. 
E12-Que soporte el máximo de agentes externos posibles. 
E13-Que sea lo más fácil posible de almacenar. 
E14-Que sea lo más funcional posible. 
E15- Que sea lo más seguro posible. 
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En primer lugar es necesario escoger una de las propuestas como referencia o DATUM. En 
este caso se ha escogido la propuesta 2 para realizar de DATUM, siendo así la referencia so-
bre la cual se analizarán el resto de propuestas. Se evalúa cada propuesta, en comparación 
con la DATUM, sobre las especificaciones. Se valorará de la siguiente manera:

-Si la propuesta cumple mejor la especificación que la DATUM, se pone un “+”
-Si la propuesta cumple peor la especificación que la DATUM, se pone un “-“
-Si las dos cumplen la especificación por igual, se pone un “=“

Para obtener el resultado final, se significará el signo “+” como valor 1, el signo “-“ como 
valor -1 y el signo “=“como valor 0.

Tras realizar el análisis cualitativo y la comparación de las tres propuestas se ha llegado a la 
conclusión de que la propuesta 2(seleccionada como DATUM) es la que mejor cumple las 
especificaciones de diseño establecidas y que el producto ha de cumplir. Como se puede 
observar en la tabla anterior las otras propuestas obtienen una valoración negativa, signifi-
cando que son menos óptimas que la propuesta seleccionada. 

Puesto que las propuestas no se han desarrollado en su totalidad, ciertos aspectos como 
la fabricabilidad o los materiales se han calificado como iguales en los tres, puesto que son 
datos que aún no se conocen y se desarrollarán en los anexos posteriores.

Tabla 6. Tabla para el DATUM
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VII.II. II MÉTODO CUANTITATIVO

El método cuantitativo o método de ponderación cuantifica, gracias a una valoración numé-
rica, cada una de las soluciones alternativas disponibles. 
La metodología que sigue este método es la siguiente:

1. Enunciar y definir claramente cada uno de los objetivos o criterios que han de cumplir 
los diseños alternativos a evaluar.
2. Clasificar los objetivos, registrando en una matriz de comparación el objetivo preferen-
te de cada par.
3. Ponderar los objetivos así clasificados asignando números índice.
4. Establecer una medición utilizando una escala común del grado en que cada diseño 
alternativo satisface a cada uno de los objetivos.
5. Calcular la media ponderada de adaptación de cada diseño alternativo los números 
índice.
6. Seleccionar el diseño considerado como óptimo teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos en los puntos anteriores.

Este método aborda un problema de elevada complicación como es la elección de una pro-
puesta de diseño y el consiguiente rechazo del resto, de una forma sencilla y bien estructu-
rada.En este método se seleccionan las especificaciones que se consideran más importantes 
y las de obligado cumplimiento. Las elegidas para realizar este método son las siguientes:

E1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
E2-Que el precio sea lo más competitivo posible. 
E3-Que sea lo más intuitivo posible.
E5-Que sea lo más ergonómico posible. 
E7-Que sea eléctrico. 
E8-Que sea lo más fácil posible de limpiar. 
E9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor. 
E13-Que sea lo más fácil posible de almacenar. 

A continuación se realiza la comparación de las especificaciones seleccionadas, colocándo-
los sobre una matriz de comparación. Sumando los valores de cada fila se clasificarán estas 
especificaciones en orden de importancia
Se utiliza una matriz de doble entrada, comparando cada objetivo con el resto, de tal forma 
que: se asignará un 1 si el objetivo de la fila se considera más importante que el de la colum-
na y, en caso contrario, un 0.

E1 E2 E3 E5 E7 E8 E9 E13 TOTAL

E1 - 1 0 0 0 0 0 1 2

E2 0 - 0 0 0 0 0 1 1

E3 1 0 - 1 0 1 0 1 4

E5 1 1 0 - 0 0 1 0 3

E7 1 1 1 1 - 1 1 1 7

E8 1 1 1 1 0 - 0 1 5

E9 1 1 0 1 0 1 - 1 6

E13 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Tabla 7. Matriz de doble entrada
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El orden de importancia de las especificaciones obtenido es el siguiente:
1º E7-Que sea eléctrico
2º E9-Que su forma se adapte a cuantos más recipientes mejor
3º E8-Que sea lo más fácil posible de limpiar
4º E3-Que sea lo más intuitivo posible.
5º E5-Que sea lo más ergonómico posible
6º E1-Que su diseño sea lo más atractivo posible. 
7º E2-Que el precio sea lo más competitivo posible
8º E13-Que sea lo más fácil posible de almacenar

En segundo lugar se clasifican las propuestas según un orden de adaptación a cada especifi-
cación. Se busca un orden de adaptación y no la cuantificación de la misma.
A continuación se muestra una tabla que reúne las especificaciones anteriores, con su pon-
deración de 0-1 según su importancia, y las propuestas. Estas se puntuarán de 1 a 3, siendo 
3 el valor máximo de cumplimiento de esa especificación y 1 el mínimo.

Tras comparar las tres propuestas y realizarles la evaluación cuantitativa se ha llegado a la 
conclusión de que la propuesta 2  es la que mejor satisface, de nuevo, las especificaciones 
de diseño que el producto debe cumplir. 
Al ser elegida en los dos métodos como la más óptima, será la propuesta final que se desa-
rrollará durante el resto del Proyecto.

Especifi caciones Ponderación PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3

E7 1 3 3 3

E9 0,875 2 3 2

E8 0,75 1 3 1

E3 0,625 1 3 1

E5 0,5 2 2 2

E1 0,375 3 3 2

E2 0,25 3 3 3

E13 0,125 2 2 1

TOTAL 9,2 12,75 8,7

Tabla 8. Comparación de propuestas
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VII.III DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PROYECTO. PRODUCTO FINAL

A lo largo de este apartado se va a poder observar con detalle tanto el conjunto del producto 
final como los detalles de cada parte, en las imágenes pertinentes.
El producto final, se ha llamado Queez y consta de 7 partes fabricadas por la propia empresa 
y un conjunto de componentes eléctricos adquiridos a proveedores externos.

Este exprimidor eléctrico, se diferencia de los demás, por el vertido directo del zumo de los 
cítricos que se expriman al vaso del cual se va a consumir este. Así, el exprimidor Queez, se 
introducirá en el vaso que el usuario quiera, como se puede observar en la siguiente imagen:
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Una vez el exprimidor esta introducido en el vaso, el usuario agarrará los dos objetos para 
mejorar la estabilidad y podrá proceder a exprimir el cítrico que desee.

El jugo caerá a través del exprimidor al vaso, así el usuario podrá ver instantáneamente la 
cantidad de zumo que está exprimiendo y en qué momento quiere parar de exprimir. Sin 
necesidad de pasar el jugo del contenedor del exprimidor al vaso, como en algunos expri-
midores, ya que nunca se exprime la cantidad de zumo que se quiere sino que falta o sobra.

Una vez el usuario haya exprimido todo el zumo que desee, podrá llevar el exprimidor hacia 
la pila, por si el exprimidor gotea, y desmontarlo. Separando y dejando el sistema eléctrico 
junto con su contenedor, en una superficie externa, para poder introducir el resto de partes 
en el lavavajillas o para lavarlas a mano.

o o quque e dedesesee.e.

En la imagen de la izquierda se 
puede observar el exprimidor por 
la parte de abajo. 
En ella se puede distinguir, desde 
otra perspectiva, el hueco para el 
vertido del zumo y los orificios del 
colador por donde caerá este.

Además se puede distinguir, tam-
bién, uno de los nervios de la pieza 
principal.
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Por orden de ensamblaje, las piezas que componen la “carcasa” del expri
midor y que se tendrán que fabricar son las siguientes:

-Pieza principal: esta pieza es la principal pues es la que sujeta o hace de unión del resto 
de piezas. En ella encontramos 3 partes:

·La parte exterior, por donde el usuario agarrará el producto y con unas dimensiones 
que van desde el diámetro más pequeño de 65mm al más grande de 90mm para que 
el exprimidor se pueda acoplar a la mayoría de vasos. 
·Un cilindro en el interior de la parte exterior, que contendrá el sistema eléctrico  el 
contendor de este.
·Tres nervios, que unen las dos partes anteriores, se han diseñado con la forma que se 
puede ver en la siguiente imagen, para facilitar el montaje de los moldes de inyección. 
Estos, además de realizar la función de unión de las dos partes, sirven como nervios 
para la estructura de la pieza, que la refuerzan.

Esta pieza, en la parte interior de la zona superior, dispone de la “parte hembra” de la 
unión entre esta pieza y el colador. Además, dispone de una incisión en la parte superior 
tanto de la parte exterior como del cilindro interior, para poder introducir y pegar en ella 
la pieza para el cable.

-Pieza para el paso del cable: esta pieza se ha diseñado con la función de hacer de guía 
para el cable y que este mantenga su posición durante el uso del exprimidor, para no im-
portunar la acción de exprimir. Su forma permite que esta pieza se apoye en la incisión 
realizada en la pieza principal. Esta pieza a de pegarse con adhesivo especial para plásticos 
a la pieza principal. No se ha introducido dentro de la forma de la pieza principal, pues el 
diseño del molde de estas dos piezas en una, no sería viable.

-Base del contendor del sistema eléctrico: esta parte está diseñada con la misma forma 
que el cilindro interior de la pieza principal, pero con dimensiones menores, ya que esta 
pieza irá en el interior de la nombrada anteriormente. Además, también dispone de  “par-
te hembra” de la unión por presillas, esta vez la unión será entre esta pieza y su tapa.

-Tapa del contenedor del sistema eléctrico: esta tapa dispone de la “parte maco” de la 
unión por presillas, para que el contenedor del sistema eléctrico esté unido y no se abra a 
no ser que el usuario quiera cambiar por si solo algún componente que esté defectuoso. 
También dispone, en la parte central de esta, un conducto cilíndrico por donde saldrá el 
eje del exprimidor y un orificio rectangular, por donde saldrá el cable de la alimentación 
eléctrica.

-Eje: el eje del exprimidor irá unido en el montaje, al engranaje de mayor dimensión, me-
diante presión. Así, este está formado por tres partes: un cilindro de diámetro de 6mm 
(que irá introducido en el engranaje a presión, para realizar la unión), un cilindro de 12mm 
de diámetro y un prisma hexagonal, cuyo diámetro circunscrito es de 12mm. Esta última 
parte, servirá de unión con el cono. Se ha diseñado con forma de prisma hexagonal, ya 
que ha de transmitir el movimiento de giro al cono, pero para facilitar el montaje  y des-
montaje del producto, no se ha diseñado una unión a presión. Así su forma hexagonal y 
no cilíndrica, hará que las piezas se unan y se transmita mejor el giro debido a las aristas, 
ya que si fuese cilíndrico, podría resbalar.
Esta pieza, es hueca, para poder conservar el espesor óptimo de 2mm.
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-Colador: esta pieza dispone de los orificios comunes en los exprimidores, para que el 
jugo pase al vaso. Hay distintos aspectos del diseño de esta pieza a comentar:

·El borde exterior se ha diseñado con una inclinación hacia el centro de la pieza, para 
que en caso de que se acumule el jugo de la fruta, este no se desborde.
·La superficie con los orificios presenta con una inclinación para dirigir el jugo hacia el 
lado contrario a donde se acumula la pulpa, para que no se produzca una acumulación 
excesiva de esta y facilitar el paso del jugo de esta pieza al vaso.
·En la parte central se ha diseñado un hueco, cuyo diámetro coincide con el del cilindro 
interior de la pieza principal. Así el colador se apoya en esta parte, en la pieza principal 
y deja espacio para poder introducir el cono en ese hueco.
·Dispone de la “parte macho” de la unión mediante presillas entre la pieza principal y 
esta pieza.

-Cono: su forma se ha diseñado como los conos de la mayoría de exprimidores, por no 
decir todos, ya que es la forma más adecuada para poder exprimir cítricos. Dispone de 
ocho estrías que permiten y favorecen la extracción del jugo. En el interior se encuentra 
un prisma hexagonal hueco, donde se introducirá el eje.
Esta pieza se introduce en el hueco que deja el colador e irá apoyada en este, dejando 
holgura, ya que ha de girar.

El resto de componentes se adquirirán a proveedores externos, estos se detallan en el Blo-
que 2. Pliego de Condiciones

CONO

EJE

COLADOR

TAPA DEL CONTENEDOR ELÉCTRICO

BASE DEL CONTENEDOR ELÉCTRICO

PIEZA PARA EL CABLE

PIEZA PRINCIPAL
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El producto estará disponible en cuatro colores:

Blanco – PANTONE P 179-1 C
Naranja – PANTONE P 27-7 C
Verde lima – PANTONE P 163-7 C
Amarillo – PANTONE P 4-7 C

Este producto se utilizaría en un entorno doméstico, siendo éste la cocina. Y gracias a su es-
tética minimalista y disponibilidad de colores, es un producto que se integra perfectamente 
en cualquier tipo de cocina, como se puede observar en las ambientaciones siguientes.
La tipología de producto a la que pertenece el exprimidor es a la de menaje, complementos 
y accesorios y pequeños electrodomésticos. Se consideran así los productos que facilitan el 
desarrollo de las actividades cotidianas
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Se podría enmarcar en la tendencia: Let’s get smart. Esta consiste en la tecnificación del ho-
gar, respondiendo a necesidades como la integración de funciones, las relaciones intuitivas 
con el usuario o la accesibilidad. Este producto, aunque en la actualidad el tipo más usado 
sea el eléctrico, es la tecnificación de un producto manual. Además, el producto desarrollado 
en el presente Proyecto, se diseña con el objetivo de reducir la interacción con él y facilitar 
el día a día del usuario.

El producto se podría considerar inclusivo, ya que facilita su manejo y ofrece las siguientes 
características:

La clavija del cable de alimentación presenta un agujero, que facilita su extracción y redu-
ce la fuerza que ha de emplear el usuario a la hora de desenchufar el producto.
El producto no presenta botones ni indicadores con texto, por lo que cualquier persona, 
que comprenda el uso de este producto, podrá usarlo sin necesidad de instrucciones o 
indicadores. Ofreciendo un uso simple e intuitivo.
La fuerza que se ha de aplicar para que el producto funcione, es mínima, y no se requiere 
un agarre de precisión. La zona de sujeción del producto y el vaso, está alejada de la zona 
de rotación. Además, en caso de que el usuario, toque por equivocación la zona de rota-
ción, esta solo se activará si el usuario la presiona hacia abajo, y en cualquier caso solo 
sería dañina para el usuario si se presionase con fuerza. Por lo que ofrece flexibilidad en 
su uso, ofrece tolerancia para el error y el esfuerzo físico que se realiza al usar el producto 
es bajo.
Además el espacio para su acceso y uso es a elección del usuario, siempre y cuando se 
encuentre una toma de electricidad para poder enchufar el producto.
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ANEXO VIII. SELECCIÓN DE MATERIALES

A continuación se procede al análisis de distintos materiales, uno de los cuales se elegirá 
para la fabricación del producto. Se estudiarán sus distintas propiedades para poder deter-
minar cuál es el material más apropiado y con mejores características para que el producto 
cumpla sus funciones sin problema alguno y soporte las fuerzas y esfuerzos a los que se verá 
sometido. Estos esfuerzos no serán excesivamente elevados ya que el producto solo recibirá 
fuerzas del propio usuario cuando se exprima la naranja.

Así pues, los materiales que se van a analizar como posibles a ser utilizados, se han selec-
cionado tras una observación de los materiales utilizados en los productos ya existentes 
recopilados en el Anexo III. Búsqueda de información. Estudio de mercado. Y se ha llegado a 
la conclusión de que los materiales más usados por productos ya en el mercado son: acero 
inoxidable, ABS y PP.

Las características generales que debe cumplir el material finalmente seleccionado son:
- Estética agradable (posibilidad de distintos colores)
- Resistencia
- Fácil de procesar
- Posibilidad de estar en contacto con alimentos
- Posibilidad de limpiarse en el lavavajillas
- No mucha densidad, para minimizar el peso
- Coste no muy elevado

VIII.I ACERO INOXIDABLE

Un acero es una aleación de hierro y carbono. El acero inoxidable es un acero que contiene 
un mínimo de cromo: 10,5%, menos del 1,2% de carbono y otros elementos de aleación. El 
contenido de cromo le otorga a este material su gran resistencia a la corrosión, se genera 
una capa de óxido (capa pasiva) de cromo de forma natural y continua en su superficie pro-
tegiéndose así de la corrosión. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos 
dando lugar a un ataque y oxidación del hierro por mecanismos íntergranulares o picaduras 
generalizadas.
Diferentes características del acero inoxidable:

-Material reciclable
-Apropiado para aplicaciones alimentarias
-Se puede limpiar en el lavavajillas
- Dispone de varios acabados superficiales: brillante, mate y pulido
-Resistencia mecánica
-Resistencia a la corrosión
- Resistencia a temperaturas altas
-Gran durabilidad
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Se ha hecho una búsqueda sobre este material en el programa CES Edupack y se han obser-
vado los siguientes datos:

Imagen 19. Propiedades del acero inoxidable, programa Cesedupack
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VIII.II ABS - ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO

El Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) es un tipo de polímero acrílico perteneciente a la 
familia de los termoplásticos. Llamado plástico de ingeniería, ya que los procesos de elabo-
ración y procesamiento de este son más complejos que los de los plásticos comunes, como 
es en este caso el otro material a estudiar: el polipropileno. 
Este material está constituido por tres monómeros: acrilonitrilo, butadieno y estireno. Al 
estar constituido por tres monómeros diferentes se le denomina terpolímero (copolímero 
compuesto por tres bloques), su composición es: estireno 45 – 55%, acrilonitrilo 25 – 35% y 
butadieno 15 – 30%.

Diferentes características del ABS:
-Material reciclable
-Resistencia mecánica
-Resistencia al impacto (dependiendo del porcentaje de butadieno)
-Resistencia a la fatiga
-Resistencia a la temperatura
-Fácil procesado
-Posibilidad de pigmentarse en gran cantidad de colores.
-Posibilidad de obtener buenos acabados superficiales
-Único plástico que se puede cromar
-Resistente a radiaciones UV
-Puede estar en contacto con los alimentos pero puede desprender Bisfenol A si se some-
te a altas temperaturas.
-Se puede lavar en el lavavajillas (recomendable temperatura entre 30-40º)

Las partes de productos que están fabricadas de este material deben estar marcadas de 
acuerdo con la norma ISO 11469 (DIN 58840) de la siguiente manera:

Se ha hecho una búsqueda sobre este material en el programa CES Edupack y se han obser-
vado los datos mostrados en la página siguiente.

Imagen 20. Símbolo productos de ABS
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Imagen 21. Propiedades del ABS, programa Cesedupack
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VIII.III POLIPROPILENO

El Polipropileno (PP), es una poliolefina perteneciente al grupo de los polímeros termoplásti-
cos que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones ya que reúne una serie de propie-
dades que son difíciles de encontrar en otro material.

Las aplicaciones más comunes son: embalaje, envases reutilizables, recipientes, juguetes, 
componentes de automoción, construcción, accesorios para uso en laboratorio y numerosas 
partes de plástico de productos variados.
Este gran número y variedad de aplicaciones son posibles gracias a la capacidad de adap-
tación de los grados de temperatura con las propiedades moleculares y aditivos durante su 
obtención. Por ejemplo, los aditivos antiestáticos se pueden añadir para ayudar a las super-
ficies de polipropileno a soportar el polvo y la suciedad, los tratamientos de superficie se 
puede aplicar con el objetivo de promover la adhesión de la tinta de impresión y pinturas, se 
añade caucho al PP para proporcionar una mayor elasticidad y una buena recuperación de la 
deformación por impacto, fibra de vidrio para mejorar las características mecánicas, y talco 
para mejorar la resistencia al rayado de la superficie de las piezas. Entre otras aplicaciones.

Diferentes características del PP:
-Material reciclable
-Posibilidad de lavar en el lavavajillas
-Bajo coste
-Fácil proceso de fabricación
-Disponibilidad de obtención de numerosos colores
-Resistencia a fractura por flexión o fatiga
-Resistencia al impacto
-Resistencia a numerosos solventes químicos, bases y ácidos
-Resistencia al stress cracking (grieta interna o externa causada por tensión, compresión 
o esfuerzos de cizalla)
-Resistencia en agua hirviendo (se puede esterilizar a temperaturas de hasta 140°C sin 
presentar deformaciones)
-Alta estabilidad térmica
-Posibilidad de estar en contacto con los alimentos
-Posibilidad de lavar en el lavavajillas 

Las partes de productos que están fabricadas de este material deben estar marcadas de 
acuerdo con la norma ISO 11469 (DIN 58840) de la siguiente manera:

Imagen 22. Símbolo productos de PP
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Se ha hecho una búsqueda sobre este material en el programa CES Edupack y se han obser-
vado los siguientes datos:

Imagen 23. Propiedades del PP, programa Cesedupack
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VIII.IV CONCLUSIÓN

A continuación, para ayudar en la decisión sobre cuál sería el material óptimo como elegido 
en la fabricación del producto de este Proyecto, se ha realizado una comparación con el pro-
grama CES Edupack, en cuanto a varias características.
Estas comparaciones, junto con los datos observados anteriormente, nos indicarán cuál es 
el material más apropiado:

Característica sobre la cual se han comparado: DENSIDAD
 

Característica sobre la cual se han comparado: PRECIO
 

Característica sobre la cual se han comparado: TENACIDAD
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Tras observar los gráficos anteriores, donde comparamos los tres materiales estudiados con 
distintas de sus características se puede decir que:

-El material con una densidad más elevada es el acero inoxidable, siendo el PP el menos 
denso. Una de las especificaciones determinadas durante este Proyecto era la facilidad de 
uso del producto, teniendo en cuenta un peso adecuado y lo menor posible. Por lo que, 
en este caso, sería conveniente un material cuya densidad sea reducida.
-En cuanto al precio, se repite el hecho de que el acero inoxidable es el más caro, siendo 
el PP el más barato. Otra característica, importante dentro de las especificaciones. Ya que 
se requiere diseñar un producto al alcance de la mayoría de los usuarios.
-El material cuya tenacidad a la fractura es superior es el acero inoxidable, debido a las 
favorables propiedades que presentan los metales en cuanto a esta característica. Los 
plásticos presentan una menor tenacidad a fractura. Sin embargo, para el producto que 
se va a diseñar, esta no sería la característica más influenciable.

Finalmente, se ha elegido el Polipropileno (PP) como material para fabricar el exprimidor. Se 
ha decidido así pues es un material con excelentes propiedades y características finales ofre-
cidas tras el fabricado y materializado: gran resistencia a impacto y rotura, peso reducido, 
buen acabado, rigidez, reciclabilidad, reducido coste y fácil procesamiento.

Además cumple con dos requisitos importantes: las partes fabricadas en este material se 
pueden lavar en el lavavajillas y es uno de los materiales plásticos más recomendados en 
cuanto a la fabricación de productos en contacto con los alimentos. Esto es así ofrece una 
protección segura contra posibles agentes externos, ya sean físicos (golpes e impactos), bio-
lógicos o químicos. 

Dentro de los distintos tipos de polipropilenos disponibles se ha seleccionado el polipropi-
leno copolímero, este es una mezcla de caucho de etilenopropileno y  homopolímero de 
propileno, generando un balance entre rigidez y resistencia al impacto y presentando me-
jor resistencia a bajas temperaturas. Especialmente adecuado para ser procesado mediante 
moldeo por inyección.
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ANEXO IX. IDENTIDAD CORPORATIVA

Para acabar de definir el producto, se ha de realizar el diseño de su identidad corporativa o 
lo que es lo mismo, el branding. Es decir: diseñar y definir una marca a través de un nombre, 
un logotipo, los colores, etc. 
Esta identidad se utilizará para mostrar a los clientes y compradores los valores y filosofía del 
producto.

En primer lugar se ha escogido un nombre para el producto, este ha sido: Queez.
Squeezer es en inglés, exprimidor de cítricos. Se ha minimizado esta palabra, haciendo refe-
rencia a la definición para darle significado y además, se considera que es una palabra fácil y 
rápida. La cual permite que el cliente o cualquier persona que visualice u oiga el nombre en 
alguno de los distintos medios de promoción, lo recuerde y sepa identificar el producto por 
el nombre.

Además de con el nombre, la mejor manera de que el usuario recuerde un producto es rea-
lizando una imagen organizativa, que muestre una síntesis de la identidad del producto, que 
refleje lo que es y lo que ofrece.
A continuación se muestra el imagotipo realizado para el producto del Proyecto:

El logo está formado por 3 partes:
-Se ha utilizado una representación iconográfica de la parte más identificativa de todos 
los exprimidores, el cono. 
-El nombre del producto: Queez, en una tipografía actual y esbelta.
-Como tercera parte se ha incluido una línea en la parte inferior, de menos anchura que 
la superior, para hacer referencia a la forma del exprimidor diseñado.
El nombre del producto queda recogido por las otras dos partes y hace que el logo tenga 
una estética compacta y se haga referencia al producto que se comercializa: un exprimi-
dor.

Imagen 24 . Logo del exprimidor Queez
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Como último identificador del producto, se utiliza un color distintivo, los colores activan los 
sentidos de las personas y crean sensaciones.
Como color identificativo del producto, se ha escogido el PANTONE P 163-7 C, uno de los 
colores en los que estará disponible el producto.
Además este color verde lima, identifica muy bien a los cítricos, y así se sale del tópico de 
usar naranja o amarillo para este tipo de productos. 

El logo se dispone en tres colores: el corporativo, negro y blanco. Con el fin de poder usarlos 
en etiquetas de un solo color, o sobre fondo del color cororativo, como en el Pacaging prima-
rio, donde se utiliza el logo en color blanco.

Como se puede observar en la imagen anterior, se crearía una web, disponible en distintos 
idiomas, para ampliar el mercado. En la web, el usuario podrá informarse sobre el producto, 
su funcionamiento y ,en caso de que esté interesado, podrá adquirirlo desde la web o acudir 
al punto de venta que tenga más cercano. Esto podrá verlo, gracias a un mapa, donde se-
leccionando la ciudad que le interese podría ver los puntos de venta de los que se dispone.
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Fecha:Noviembre

Año: 2016

Escuela 
Superior de 
Tecnología



C

C

 2 

 
8 

 6
 

 
12

 

 2 

 2
5 

 3
0 

 8
 

 2
 

 2 

 6 

SECCIÓN C-C

Observaciones Título: EJE
Plano nº: 5

Escala
2.5:1

Un. dim. mm Dirigido por: Paloma Saiz Gómez

Comprobado por: Jaume Gual Ortí

Hoja nº: 5 de 9

Fecha: NoviembreEscuela 
Superior de 
Tecnología Año: 2016
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SECCIÓN D-D

Observaciones: Radio 
de redondeo de las 
aristas de 0,5 mm

Título: CONTENEDOR ELÉCTRICO TAPA
Plano nº: 6

Escala
2:1

Un. dim. mm Dirigido por: Paloma Saiz Gómez

Comprobado por: Jaume Gual Ortí

Hoja nº: 6 de 9

Fecha: NoviembreEscuela 
Superior de 
Tecnología Año: 2016
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 SECCIÓN E-E

Observaciones
Título: CONTENEDOR ELÉCTRICO BASE

Plano nº: 7

Escala
1.5:1

Un. dim. mm Dirigido por: Paloma Saiz Gómez

Comprobado por: Jaume Gual Ortí

Hoja nº: 7 de 9

Fecha: NoviembreEscuela 
Superior de 
Tecnología Año: 2016
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Observaciones
Título: PIEZA PARA EL CABLE

Plano nº: 9

Escala
4:1

Un. dim. mm Dirigido por: Paloma Saiz Gómez

Comprobado por: Jaume Gual Ortí

Hoja nº: 9 de 9

Fecha: NoviembreEscuela 
Superior de 
Tecnología Año: 2016
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se ha diseñado un exprimidor eléctrico acoplable a distintos reci-
pientes. Este nuevo diseño, permite al usuario reducir el tiempo de uso del producto, ofre-
ciendo un funcionamiento más práctico.

En este bloque se va a desarrollar el denominado Pliego de Condiciones, este se considera el 
documento de mayor importancia en cuanto a la materialización del producto desarrollado 
en este Proyecto. El objeto de este documento es establecer las recomendaciones y dispo-
siciones técnicas, tanto de control como de ejecución, a las que todos los componentes del 
producto deberán someterse para la adecuada y correcta fabricación de este. Asegurando el 
grado de calidad obtenido en dicho producto, desarrollando y especificando las prestaciones 
técnicas de los materiales y sus procesos de fabricación.

2. MATERIAL A UTILIZAR

El material que ha de utilizarse para la fabricación del producto es el polipropileno (PP), el 
por qué de la selección de este material se detalla en el ANEXO VIII. Selección de materiales.

Se ha de utilizar un polipropileno copolímero con las siguientes propiedades:
Adecuado para productos que estén en contacto con alimentos
Adecuado para productos que se lavarán en el lavavajillas
Procesable mediante inyección
Densidad - 0,90/0,95 g/cm3
Punto de fusión - 160/175 °C
Punto de inflamación -  >500 ºC
Inodoro
No tóxico
Acabado - Brillante
Color - Granza de colores:

 

Ha de cumplir con la siguiente reglamentación:
UNE 53972:2008 - Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación.
UNE-EN ISO 11469:2001 - Plásticos. Identificación genérica y marcado de productos plásticos
UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX “Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustan-
cias en materias plásticas sujetas a limitaciones. Parte 17: Determinación de cloruro de car-
bonilo en plásticos”.
UNE-CEN/TS 13130-22:2006 EX - Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustan-

Blanco
PANTONE P 179-1 C

Verde lima corpora! vo
PANTONE P 163-7 C

Naranja
PANTONE P 27-7 C

Amarillo
PANTONE P 4-7 C
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3. DATOS TÉCNICOS DE LAS PIEZAS

A continuación se van a detallar los datos técnicos de todas las partes a fabricar y las piezas 
adquiridas a proveedores que componen el producto. El fabricante deberá cumplir con to-
dos los datos ofrecidos en este documento.

3.1 PIEZAS A FABRICAR 

En la siguiente tabla se muestra el listado de las partes del producto que serán fabricadas 
mediante la empresa. 
Para la fabricación de dichas partes será necesaria la compra del material con las caracterís-
ticas detalladas en el apartado anterior, además se consultaran los planos adjuntados, para 
mayor comprensión de las piezas y para consultar el resto de medidas.
Como todas las piezas serán fabricadas en el mismo material, PP, la tolerancia que se les
asignará, será de ±0,18 mm.

Tabla 9. Datos técnicos de las piezas a fabricar

Nº PIEZA PIEZA CANTIDAD MATERIAL
DIMENSIONES 

PRINCIPALES(mm)
PESO(g)

1 Cono 1 PP Ø53x60 152

2 Colador 1 PP Ø90x15 10

3 Eje 1 PP Ø12x93 3,5

4 Tapa del contenedor 1 PP Ø54x13,5 5,3

5
Contenedor del 

sistema eléctrico
1 PP Ø54x51 18,24

6 Pieza principal 1 PP Ø90x90 52,3

7 Pieza del cable 1 PP 10,50x8x17,5 0,2
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3.2 PIEZAS ADQUIRIDAS A PROVEEDOR

Para la fabricación del exprimidor eléctrico, se adquirirán los componentes del sistema eléc-
trico a empresas externas, los cuales se soldarán y se montarán con el resto de partes fabrica-
dos previamente. En la siguiente tabla se muestran las características de estos componentes. 

Especificaciones:
-El motor deberá cumplir con las características vistas en el ANEXO V. Viabilidad del produc-
to, en el apartado V.II Estudio eléctrico.
-Para el cable con casquillo para la alimentación del producto, se deberá pedir al proveedor 
que el casquillo seleccionado se monte previamente en su fábrica con 70 cm de cable para 
alimentación.

Nº PIEZA PIEZA CANTIDAD REFERENCIA DIMENSIONES PROVEEDOR

7 Motor 1 TYK4428 38x35x30 mm
JML Electrical 

appliance

8 Engranaje 1 1 001722

Módulo 0,5 mm
Z=10 dientes

Øexterior= 5 mm
Øeje= 1,9 mm

H= 10 mm

Mootio 
components

9 Engranaje 2 1 A 1M 2MYH050

Módulo 0,5 mm
Z=84 dientes

Øexterior= 42 mm
Øeje= 6 mm

H= 8 mm

SDP/SI

10 Pulsador 1 Tact-Switch 12x12 12x12x4,5 mm Shoptrónica

11
Adhesivo para 

el pulsador
1

Pie adhesivo gota 
transparente

7x1,7 mm Shoptrónica

12 Cable 2
Cable silico-
na 1,5mm

1,5x5 mm Shoptrónica

13
Cable 

alimentación 
con casquillo

1 30 050312
Øespigas= 4 mm

Clavija: 60x35 mm
Longitud cable: 70 cm

Legrand

Tabla 10. Datos técnicos de las piezas a adquirir

Imagen 25. Motor especial 

exprimidor

Imagen 26. Casquillo del cable 

de alimentación
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4. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Se determina que el proceso que se va a utilizar para la fabricación de todas las piezas a fa-
bricar del producto es el moldeo por inyección de plásticos, en este caso de PP. 

El moldeo por inyección es el procedimiento más común en cuanto a la fabricación de piezas 
de plástico debido a su alto índice de producción y a la gran capacidad de control dimensio-
nal de los productos, que hará que las formas complicadas se obtengan con la mejor calidad 
posible.
Este proceso utiliza moldes de aceros especiales para herramientas, por lo que es un proceso 
caro que requiere una inversión inicial elevada, pero su uso es justificable en grandes series 
de producción.

El proceso de inyección se descompone en una secuencia de ocho etapas:
1. Cierre del molde
2. Avance de la unidad de inyección
3. Inyección
4. Compactación
5. Retroceso de la unidad de inyección
6. Dosificación
7. Finalización del proceso de enfriamiento
8. Apertura del molde y extracción de la pieza 

Para realizar este proceso se requiere una maquina inyectora, con sus correspondientes uni-
dades de inyección, de cierre y de control del proceso. En la imagen posterior se puede ob-
servar este tipo de máquina y sus partes:

Además se requerirá la fabricación de un molde multicavidad con machos retráctiles cuando 
se necesite específico para cada pieza. Para realizar el diseño del molde, se tendrá en cuenta 
los ángulos de salida y la colocación de la línea de partición para evitar posteriores operacio-
nes de acabado y evitar excesiva rebaba. Así como se han tenido en cuenta las consideracio-
nes de diseño en cuanto al proceso de inyección de plásticos a la hora de diseñar las piezas, 
consideraciones especificadas en el ANEXO V. Viabilidad del producto.

Imagen 27. Máquina inyectora
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Datos a tener en cuenta a la hora de procesar el PP mediante el proceso de inyección:

Peso 
específi co
(gr/cm3)

Coef
Conduc� vidad

térmica 
(mm2/s)

Temp. 
Inyección

(ºC)

Temp. 
Molde

(ºC)

Temp. 
Expulsión

(ºC)

Presión 
inyección

(bar)

Coste
(€/kg)

1,02 0,08 216 30 88 965 1,35 aprox

También se realizará un lijado, tras obtener las piezas del proceso de inyección del PP, proce-
so realizado mediante una lijadora manual.
Se pretende obtener un buen acabado superficial, que elimine los distintos defectos que el 
proceso anterior haya podido ocasionarle a la pieza, tales como rebabas.
Se requerirá soldar los componentes eléctricos y montar el sistema eléctrico como en el 
circuito indicado en el apartado V.II Estudio eléctrico del Anexo V. Viabilidad del producto.
Y, por último, se precisa de un pegado mediante adhesivo especial de plásticos de las piezas 
6 y 7.

5. CONDICIONES DE FABRICACIÓN 

El producto se montará en fábrica.
Para obtener el producto requerido con el mejor resultado, se seguirá el siguiente orden en 
cuanto a la realización de distintas actividades que se requieren para la fabricación y montaje 
del producto:

-Obtención del molde de inyección y montaje de este
-Inyección del PP y obtención de las distintas piezas
-Tras extraer las piezas del molde, se procederá a realizar un lijado, utilizando una lijadora 
manual
-La pieza 7 ha de unirse a la pieza 6 mediante un adhesivo especial 2k para PP, cuyo pro-
veedor es: Wurth y la referencia del adhesivo es: 0893 480 001. Se seguirá el modo de uso 
de las instrucciones del producto para una aplicación óptima.
-Por otro lado, se realizará el proceso de soldado y montaje de los componentes eléctri-
cos. Así como el montaje del eje con el sistema de engranajes. El pulsador ha de fijarse en 
su posición mediante una pegatina adhesiva especial para fijar componentes.
-El sistema eléctrico con el eje, posteriormente, se introducirá en la base del contenedor 
de este (pieza 5)
-Una vez introducido el sistema eléctrico en el contenedor, se procederá a tapar este, 
montándolo con la pieza 4 a presión, con la unión mediante presillas.
-Este conjunto se introducirá dentro de la pieza principal, pieza 6, dejando el cable de 
alimentación saliendo por el exterior de las piezas, apoyándose en la pieza 7, diseñada 
para ello.
- Se montarán el colador y el cono del exprimidor (piezas 2 y 1, respectivamente) sobre 
todo el conjunto anterior
-Por último, se procederá al embalaje del producto.

Tabla 11. Datos para el moldeo por inyección de plás� cos
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6. PACKAGING

Para distribuir el producto en tiendas, grandes almacenes, o cualquier tipo de punto de 
venta y que el exprimidor llegue al usuario de un modo seguro y a la vez atractivo, se ha de 
cuidar el packaging.
Este contendrá el producto y las instrucciones de uso, protegiéndolo y haciendo su almace-
naje en tienda o fábrica y su transporte más fácil.

Se requerirán dos fases de packaging:
-En la primera fase se introducirá el producto junto con el manual de uso en el packaging 
primario.
-En la segunda fase, se introducirán varios productos que ya estén dentro del packaging 
primario, en uno secundario. Así, se distribuirá la cantidad íntegra que quiera cada punto 
de venta, en uno o más packagings secundarios. Que protegen el packaging primario, así 
como al producto, y además ofrecen una distribución y transporte más fácil y ordenada.

PACKAGING PRIMARIO

Se le pedirá al proveedor, la personalización de una caja de cartón, proporcionándole el di-
seño a imprimir sobre la caja y la forma que ha de tener esta. La forma del packaging se ha 
diseñado siguiendo las líneas del diseño del producto, por lo que la forma usual de caja se 
ha realizado más esbelta y la base inferior se ha diseñado ligeramente más pequeña que la 
superior para hacer referencia al diseño del producto. Las dimensiones del packaging y su 
diseño son los siguientes:

Todos los elementos que conformas el packaging total del producto se ad-
quirirán del proveedor Rajapack, y serán reciclables o integrarán el punto 
verde (Imagen de la izquierda), símbolo que acredita la pertenencia al 
Sistema Integrado de Gestión de Envases de ECOembes(SIG), que obliga 
a todas las empresas envasadoras a recuperar los residuos de los envases 
que fabrican y salen al mercado para que sean reciclables y revalorizados. 

Imagen 28. Dimensiones del 

packaging primario

Imagen 29. Diseño del packaging primario
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PACKAGING SECUNDARIO

Se ha seleccionado la caja de cartón de 60x40x40 cm, en la cual caben 30 packagings prima-
rios. Según la cantidad de productos que demande el punto de venta, se utilizarán una o más 
cajas de este tipo.

La caja se etiquetará de la siguiente manera:

En la etiqueta del packaging secundario aparecen los datos primordiales, así como la can-
tidad de producto que se encuentra dentro de esta caja. El resto de datos más específicos 
irán impresos en el packaging primario, que es el packaging que el usuario verá, la etiqueta 
anterior sirve solo de guía para el transporte y distribución del producto.

Además se utilizarán dos productos que añaden calidad al packaging y le proporcionan más 
seguridad al producto:

-Film de burbujas reciclado: para enrollar el producto, y aumentar la protección del pac-
kaging primario. Se cortará el trozo necesario para tapar el producto íntegro.
-Cinta adhesiva: para poder cerrar la caja, y que esta quede hermética hasta que llegue al 
punto de venta. Es una cinta adhesiva sintética fabricada en papel de 60 gr/m2 y masa de 
caucho natural. Sus dimensiones son 5cm de ancho y viene en rollos de 100 m de largo. 
En este caso, el packaging primario no necesitará cinta adhesiva ya que es una caja de 
presentación, que se cerrará con su propia tapa. Para cada caja del packaging secundario 
se necesitarán 80cm del largo total de la cinta.
-Pegatinas para el packaging 2: como se ha determinado anteriormente, se usará una 
etiqueta para identificar las cajas del packaging secundario. De papel velín blanco de 75 
gr/m2, con dimensiones de 100x74 mm. En esta se imprimirá el diseño mostrado en los 
párrafos anteriores. Para cada caja que contiene 30 exprimidores se usará 1 y se compra 
en rollos de 1700 pegatinas.

Imagen 30. Packaging secundario

Imagen 31. E� queta del packaging secundario
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SECUENCIA DE EMBALAJE

Una vez el producto está montado y el manual de uso impreso, se procede a realizar el si-
guiente método de embalaje:
1. Cortar el film de burbujas necesario para proteger todo el producto
2. Enrollar el film de burbujas sobre el producto
3. Introducir el producto (en el sentido usual en el que se utilizaría el producto), junto con el 
manual de uso, en el packaging primario
4. Cerrar la tapa del packaging primario
5. Introducir la cantidad de 30 packagings primarios, en la caja del packaging secundario
6. Precintar el packaging secundario con la cinta adhesiva
7. Etiquetar el packaging con la etiqueta suministrada, para poder identificar sus propieda-
des mejor 

7. ENSAYOS

Previamente a la fabricación y producción de este producto, se realizarían distintos ensayos 
que verifiquen la seguridad y calidad de este.

Además del listado posterior de ensayos aplicables a aparatos electrodomésticos, se ha rea-
lizado un estudio mecánico que comprueba su resistencia a distintas tensiones mecánicas, 
estos datos se pueden consultar en el ANEXO V. Viabilidad del producto.
La normativa aplicable al producto se puede consultar en el ANEXO II. Disposiciones legales 
y normas aplicadas.

Ensayos aplicables:
-UNE-EN 60335. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

8. Protección contra el acceso a las partes activas. 
8.1. Los aparatos deben estar construidos y encerrados de forma que hay una protección 
suficiente contra los contactos accidentales con partes activas. 
La conformidad se verifica por inspección y por ensayos con calibre. 
No debe ser posible tocar con el calibre de ensayo las partes activas o las partes activas 
protegidas sólo mediante barniz, esmalte, papel ordi¬nario, algodón, película de óxido, 
perlas aislantes o compuesto de relleno, excepto las resinas autoendurecibles. 
La conformidad del aislamiento se verifica comprobando la corrien¬te de fuga y la  rigidez 
dieléctrica. Se debe ensayar a dos temperaturas: 
• La de funcionamiento del aparato (capítulo 13). 
• La de la sala de ensayo y no conectado (capítulo 16).

11. Calentamiento. 
11.1. Los aparatos y su entorno no deben alcanzar temperaturas excesivas en su uso nor-
mal. 
11.5 y 11.6. Los aparatos a motor y los aparatos combinados  bajo la tensión más desfa-
vorable entre 0,94 y 1,06 veces la tensión asignada.
11.8. Durante el ensayo, los incrementos de temperatura deben ser controlados conti-
nuamente y no deben superar los valores siguientes:
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Envolvente exterior de los aparatos a motor, salvo las sostenidas en uso normal: 
- De metal desnudo 50 K. 
- De metal revestido 60 K. 
- De cristal y porcelana 65 K. 
- De plástico con un espesor que supere 0,3 mm 75 K. 
Superficies de asas, pulsadores, tiradores y elementos análogos que en uso normal son 
asidos de forma continua normal, son asidos de forma continua 
- De metal 30 K. 
- De porcelana o materia vitrificada 40 K. 
- De material moldeado, caucho o madera 50 K.

21. Resistencia mecánica. 
21.1. Los aparatos deben tener una adecuada resistencia mecánica y estar construidos de 
forma que soporten el manejo brusco que puede esperarse en uso normal esperar se en 
uso normal. 
La conformidad se verifica aplicando golpes al aparato con forme al ensayo Ehb (de marti-
llo con resorte) de la Norma IEC 60068-2-75. El aparato de sujeta rígidamente y se aplican 
tres golpes con una energía de impacto de 0,5J a cada punto de la envolvente que sea 
probable que sea frágil. 
Después del ensayo, el aparato no debe mostrar daños que puedan comprometer el cum-
plimiento de esta norma y en particular, el cumplimiento de los apartados 8.1 (acceso a 
las partes activas), 15.1 (humedad) y el capítulo 29 (distancias en el aire).

8. CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

El buen mantenimiento del producto será únicamente responsabilidad del usuario, para faci-
litar esta tarea se le proporciona a este un “Manual de uso”, indicando las condiciones de uso 
y mantenimiento que ha de tener en cuenta para una mayor vida útil del producto y para que 
este se mantenga con las características con las que sale de fábrica el mayor tiempo posible.

Además del manual de uso, en este documento, el usuario podrá encontrar:
-Instrucciones de uso
-Instrucciones de montaje y desmontaje del exprimidor para la limpieza de este
-Especificaciones sobre los componentes eléctricos
-Normas aplicadas al producto
-Ficha de contacto de la empresa, para poder contactar en caso de mal funcionamiento 
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MANUAL DE USO 

-Introduzca el producto sobre un vaso o recipiente, para su correcto funcionamiento.
-Sostenga el producto junto con el vaso, para su correcto funcionamiento.
-Una vez conectado a la red eléctrica, no presione el cono con la mano o cualquier otro ob-
jeto que no sea una naranja en su uso de exprimir.

-Antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento es necesario desconectar 
el enchufe de alimentación de la red para aislar completamente el producto del resto de la 
instalación.
-En caso de que alguna pieza constituyente del producto se dañe por motivos excluyentes 
en la garantía del mismo, puede desmontarse o contactar con la empresa fabricante, para 
obtener otra pieza de las mismas características.
-Controlar periódicamente el estado de desgaste del cable de alimentación y en caso de ob-
servar daos o fallos contactar con la empresa para su sustitución.
-El sistema eléctrico está dentro de un recipiente que no ha de ser abierto en ningún caso, 
para seguridad del usuario. Si este, falla, se contactará con la empresa. Si se procede a un 
cambio manual del componente deteriorado, la empresa no se hace cargo de cualquier tipo 
de daño.
-A la hora de lavar el producto se han de desmontar las partes lavables(cono, colador y parte 
principal) y extraer el contenedor del sistema eléctrico, ya que este no se puede introducir 
dentro del lavavajillas ni debe estar en contacto con agua.
-Se recomienda posicionar las partes lavables del exprimidor en zonas superiores del lavava-
jillas, para que el calor no deforme la pieza ni altere sus propiedades. 
-Se recomienda no hacer fuerza al encajar las partes constitutivas del exprimidor, ya que el 
método de unión no requiere una fuerza excesiva y un exceso de esta podría ocasionar una 
rotura o  desgaste.
-No utilizar el producto para usos distintos al de exprimir un cítrico.

-Este aparato lleva el símbolo del reciclaje relativo a los residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (Imagen siguiente) . Eso significa que un sistema de recogida selectiva debe 
ocuparse de este producto, en conformidad con la directiva 2002/96/CE (DEEE) que pueda 
ser reciclado o desmantelado y así reducir cualquier impacto sobre el medioambiente. 
Los productos electrónicos que no hayan sido objeto de la recogida selectiva suponen un 
peligro potencial para el medioambiente.
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente bloque Estado de mediciones y presupuesto es fijar y detallar las 
unidades que se encuentran en cada una de las piezas que forman el exprimidor. Así, se es-
pecificarán características como el material, dimensiones, propiedades y cantidad de cada 
elemento del producto.

La información de todos los estados de mediciones que abarca el producto servirá para ob-
tener el cálculo y desarrollar del presupuesto definitivo.
Para facilitar el entendimiento de este apartado, a continuación se presenta una imagen que 
muestra todas las piezas constituyentes del producto, tanto las diseñadas y producidas en 
fábrica como las adquiridas a proveedor.

*El Sistema eléctrico está compuesto por: motor, piñón del motor (engranaje 1), engranaje 
2, pulsador y cable de alimentación. Todos estos componentes se adquieren a proveedores 
externos.

2. ESTADO DE MEDICIONES 

2.1 LISTADO DE PIEZAS CONSTITUTIVAS DEL PRODUCTO.

A continuación se muestran dos tablas: la primera con la numeración y características de las 
piezas diseñadas y procesadas en fábrica; y la segunda, con los datos de las piezas adquiridas 
a proveedor.

Imagen 32. Componentes del exprimidor

fáfábrbricica a cocomomo l lasas a adqdquiuiriridadas s a a prprovoveeeedodor.r.

Nº PIEZA PIEZA CANTIDAD MATERIAL
DIMENSIONES 

PRINCIPALES(mm)
PESO(g)

1 Cono 1 PP Ø53x60 152

2 Colador 1 PP Ø90x15 10

3 Eje 1 PP Ø12x93 3,5

4
Tapa del con-

tenedor
1 PP Ø54x13,5 5,3

5
Contenedor del 

sistema eléctrico
1 PP Ø54x51 18,24

6 Pieza principal 1 PP Ø90x90 52,3

7 Pieza del cable 1 PP 10,50x8x17,5 0,2

Tabla 12. Listado de piezas a fabricar
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Tabla 13. Datos generales de las piezas adquiridas a proveedor

Nº PIEZA PIEZA CANTIDAD REFERENCIA DIMENSIONES PROVEEDOR

7

Motor

1 TYK4428 38x35x30 mm
JML Electrical 

appliance

8

Engranaje 1

1 001722

Módulo 0,5 mm
Z=10 dientes

Øexterior= 5 mm
Øeje= 1,9 mm

H= 10 mm

Mootio 
components

9

Engranaje 2

1 A 1M 2MYH050

Módulo 0,5 mm
Z=84 dientes

Øexterior= 42 mm
Øeje= 6 mm

H= 8 mm

SDP/SI

10

Pulsador

1 Tact-Switch 12x12 12x12x4,5 mm Shoptrónica

11

Adhesivo para 
el pulsador 1

Pie adhesivo gota 
transparente

7x1,7 mm Shoptrónica

12

Cable

2
Cable silico-
na 1,5mm

1,5x5 mm Shoptrónica

13

Cable alimentación

1 30 050312
Øespigas= 4 mm

Clavija: 60x35 mm
Longitud cable: 70 cm

Legrand

14 Adhesivo 1 0893480001
Würth Es-
paña S.A

15 Caja packaging 1 1 Diseñada a medida 170x110x95 Rajapack

16 Caja packaging 2 1 CAS60ES 600x400x400 Rajapack

17 Pegatinas 1 ETT7173 100x74 Rajapack

18 Film de burbujas 1 BLUR100R 10x100x90 Rajapack

19 Cinta adhesiva 1 ADG12MC 50x800 Rajapack

20
Folios DIN-A4 para 
el manual de uso

4 RASTD DIN A4 Rajapack
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2.2 CÁLCULO DEL PESO

A continuación se calcula el peso total del producto, así como los pesos parciales de cada 
pieza que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la cantidad de material en el caso de las 
piezas fabricadas mediante inyección de PP.

2.3 CÁLCULO DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN

En este apartado se va a determinar una estimación de los tiempos para cada proceso de 
fabricación incluidos en el proceso de producción del exprimidor. Se distinguirá entre los 
tiempos de fabricación, los de soldadura, los de ensamblaje y los de embalaje. La determi-
nación de estos tiempos es necesaria para el posterior cálculo del coste de la mano de obra.

Tabla 14. Cálculo del peso de los componentes

Nº COMPONENTE NOMBRE  COMPONENTE CANTIDAD PESO (kg) PESO TOTAL (kg)

1 Cono 1 0,1520 0,1520

2 Colador 1 0,0100 0,0100

3 Eje 1 0,0035 0,0035

4
Tapa del 

contenedor
1 0,0053 0,0053

5 Contenedor del sistema eléctrico 1 0,0183 0,0183

6 Pieza principal 1 0,0523 0,0577

7 Pieza del cable 1 0,0002 0,0002

8 Motor 1 0,2000 0,2000

9 Engranaje 1 1 0,0050 0,0050

10 Engranaje 2 1 0,0100 0,0100

11 Pulsador 1 0,0050 0,0050

12 Adhesivo para el pulsador 1 0,0030 0,0030

13 Cable 2 0,0050 0,0100

14 Cable alimentación con casquillo 1 0,0450 0,0450

TOTAL 0,5200 kg

OPERACIÓN MÁQUINA DETALLES OPERACIÓN TIEMPO (s)

Inyección de PP Inyectora Inyección de las piezas a fabricar en PP 363,75

Soldado Soldador
Soldado del sistema eléctrico y mon-
taje de los engranajes con el motor

15

Acabado 
(lijado)

Lijadora 
manual

Lijar las piezas de PP, para eliminar pequeñas 
imperfecciones obtenidas en la inyección

90

Ensamblaje -
Ensamblaje de todos los com-

ponentes del exprimidor
325

Embalaje  - Embalaje del producto 350

TIEMPO TOTAL DE FABRICACIÓN
1143,75 s

19 min 4 s

Tabla 15. Cálculo del ! empo de fabricación
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Datos tenidos en cuenta y observaciones:
Inyección
-7 piezas a inyectar, total de volumen: 295,053 cm3 (268,23 cm3 del volumen de las pie-
zas más el 10% de material añadido, teniendo en cuenta pérdidas de este en la contrac-
ción del PP durante la fabricación)
-Velocidad de inyección: 4 cm3/s
-Tiempo de extracción de la pieza: 20 s (7 extracciones de pieza)
-Preparación molde para próxima pieza: 25 s (6 preparaciones del molde)
-No se tiene en cuenta el tiempo de fundido del PP, ya que el operario puede realizar otras 
tareas durante este proceso, ni el tiempo de enfriamiento de piezas tras la inyección
Soldado
-4 puntos de soldadura
-Velocidad de soldeo: 1,5 mm/s
Lijado
- Velocidad de lijado manual: 30 m2/h
-Como no se conocen las imperfecciones que se podrían presentar ni la magnitud de es-
tas, se ha seleccionado un tiempo estimado
Ensamblaje y embalaje
-Se ha realizado una estimación del tiempo de montaje y embalaje del producto, estos 
procesos se encuentran definidos en el Bloque 2. Pliego de Condiciones.
-En el apartado de ensamblaje se tiene en cuenta el proceso de pegado mediante adhe-
sivo de las piezas 6 y 7. Este proceso conlleva un total de 5min de tiempo de pegado y 
secado.

Tal y como se concluye en la Tabla 15, el tiempo total de fabricación del producto es de 19 
minutos y 4 segundos. 

3. PRESUPUESTO 

A lo largo de este apartado se van a determinar los costes que engloban la fabricación y pro-
ducción del producto y los cálculos pertinentes hasta dar con el coste final.

3.1 LISTADO DE COSTE 

En los siguientes subapartados, se muestra el coste establecido de la mano de obra en rela-
ción a los operarios de trabajo, del material utilizado para la fabricación de las piezas diseña-
das del exprimidor, así como de los elementos normalizados y obtenidos mediante provee-
dores.

3.1.1 MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra en relación con los operarios y responsables de trabajo en cuan-
to a la fabricación de las piezas que componen el exprimidor se ha determinado a raíz de un 
documento oficial obtenido en la web de la Seguridad Social de España.
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3.1.2 MATERIAL

El coste del material utilizado para la fabricación de las distintas piezas que forman el expri-
midor se ha obtenido del programa de diseño e ingeniería CesEdupack. 
Al ser un plástico, PP, el material se adquiere en unidades de kg en formato granza.

3.1.3 ELEMENTOS NORMALIZADOS 

El coste de los componentes normalizados y comerciales viene establecido por los distintos 
proveedores a los cuales se han adquirido estos componentes.

OPERARIO COSTE(€/h)

Ofi cial de taller de plás" cos 16,50

Ofi cial de segunda para 
operaciones de acabado

15

Ofi cial de segunda para 
soldar el sistema eléctrico

15

Ofi cial de segunda para 
ensamblar el producto

13

Ofi cial de segunda para 
embalar el producto

13

Tabla 16. Coste de la mano de obra

MATERIAL COSTE (€/kg)

PP 1,58

Tabla 17. Coste del PP

Nº PIEZA PIEZA PROVEEDOR COSTE(€)

7 Motor JML Electrical appliance 5

8 Engranaje 1 Mootio components 1,70

9 Engranaje 2 SDP/SI 2,50

10 Pulsador Shoptrónica 0,25

11 Adhesivo para el pulsador Shoptrónica 0,15

12 Cable Shoptrónica 1

13 Cable alimentación con casquillo Legrand 5

14 Adhesivo Würth España S.A 10

15 Caja packaging 1 Rajapack 3

16 Caja packaging 2 Rajapack 1,48

17 Pegatinas Rajapack 0,10

18 Film de burbujas Rajapack 1,50

19 Cinta adhesiva Rajapack 0,70

20 Folios DIN-A4 Rajapack 0,20

Tabla 18. Coste de los componentes adquiridos a proveedor
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3.2 COSTE DE LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

A continuación se muestran los costes obtenidos a raíz de los datos anteriores, para la fabri-
cación y obtención del exprimidor.

3.2.1 COMPONENTES

La tabla que se muestra a continuación recoge el coste total para cada una de las piezas que 
forman el exprimidor, tanto como de los elementos normalizados y comerciales, como el 
coste del material de fabricación.

3.2.2 FABRICACIÓN 

En cuanto al coste de fabricación se tiene en cuenta el coste de mano de obra, en lo que se 
refiere a la fabricación de las piezas, excluyendo los elementos comerciales. 
A continuación se muestran los distintos salarios de las distintas tareas a realizar y el coste 
total, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación calculados en apartados anteriores.

3.3 COSTES DIRECTOS

A continuación se determinan los costes directos, estos se establecen a partir de la suma del 
coste de los componentes y de la mano de obra de estos.

COMPONENTE CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL (€)

PP 0,247 kg 1,58 €/kg 0,40

Piezas 
adquiridas

Especifi cado en el apartado 
de estado de mediciones

Especificados en punto anterior 
3.1.3 Elementos normalizados

32,6

33 €

Tabla 19. Coste de los componentes del exprimidor

OPERARIO CANTIDAD 
OPERARIOS

COSTE
(€/h)

TIEMPO
COSTE 

TOTAL(€)

s h

Ofi cial de taller de plás� cos 1 16,50 0,101 1,66

Ofi cial de segunda para operaciones de acabado 1 15 90 0,025 0,37

Oficial de segunda para soldar el sistema eléctrico 1 15 15 0,004 0,06

Oficial de segunda para ensamblar el producto 1 13 325 0,090 1,17

Oficial de segunda para embalar el producto 1 13 350 0,097 1,26

4,52 €

Tabla 20. Coste total de fabricación

COSTES DIRECTOS

COMPONENTES 33 €

FABRICACIÓN 4,52 €

TOTAL 37,52 €

Tabla 21. Costes directos
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3.4 COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes indirectos aquellos que afectan tanto al proceso de producción como 
al funcionamiento general de la empresa. Para el cálculo de estos costes se ha realizado una 
estimación, con la cual se determina que el coste indirecto será de un 40% del coste directo. 
Así se engloba tanto los costes de transporte, distribución y marketing del producto, como 
los costes de los moldes necesarios para las piezas de inyección.

3.5 COSTE TOTAL DEL PRODUCTO

El coste total que le supone a la empresa la fabricación del producto se obtiene de la suma 
de los costes directos e indirectos.

3.6 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (PVP) 

Por último se calcula el precio al que se venderá el producto, precio de venta al público (PVP). 
Para ello se determina un margen de beneficio, en este caso será del 25%; además, habrá 
que tener en cuenta el impuesto de valor añadido (I.V.A) del 21% (aplicado a la suma del 
coste total y el margen de beneficio).

Como se puede observar en la tabla anterior el precio de venta al público sería 79,43€. 
Si el producto se introdujera en el mercado con este precio, no sería un “precio atractivo” 
como se dice en aspectos de marketing. 

COSTES INDIRECTOS

COSTE DIRECTO 37,52 €

RATIO 40%

TOTAL  15 €

Tabla 22. Costes indirectos

COSTE TOTAL

COSTE DIRECTO 37,52 €

COSTE INDIRECTO 15 €

TOTAL  52,52 €

Tabla 23. Coste total

PVP

COSTE TOTAL 52,52 €

MARGEN DE BENEFICIO-25% 13,13 €

I.V.A-21% 13,78

TOTAL 79,43 €

Tabla 24. PVP del exprimidor
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Dentro de los “precios psicológicos” se observa que un producto con un precio redondeado 
hace referencia a una calidad elevada, ya que los precios acabados en “0,99” se muestran 
como oferta promocional y hacen referencia a productos cotidianos pero de poca calidad o 
prestigio. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se ha seleccionado un PVP del exprimidor de 
80€. Un precio redondeado, por debajo de los 100€, por lo que sigue pareciendo adquirible, 
pero que no es tan barato como parecer de poca calidad. 

Además, volviendo a la información obtenida sobre exprimidores que ya se encuentran en 
el mercado en el ANEXO III. Búsqueda de información. Estudio de mercado, se puede ob-
servar que la mayoría de exprimidores eléctricos de marcas reconocidas superan el precio 
del exprimidor diseñado en este Proyecto. Y se ha de tener en cuenta, que además de ser 
eléctrico, incorpora la característica de la acoplabilidad a recipientes, un valor añadido que 
puede justificar el precio.

3.7 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PRODUCTO

En este apartado se comprobará la viabilidad y rentabilidad del diseño realizado en este 
Proyecto.

Debido a que se presupone que ya se dispone de toda la maquinaria necesaria para realizar 
el exprimidor y las infraestructuras necesarias en cuanto a fabricación, transporte y distri-
bución, únicamente se han considerado los precios de los moldes para las piezas obtenidas 
mediante inyección de PP. Se ha realizado una estimación, y se ha considerado que el coste 
de estos moldes será de 100.000€.

Además se ha estimado una previsión de ventas, para el primer año se considera una pre-
visión de ventas de 1500 unidades ya que es un producto innovador y puede resultar muy 
atractivo, pero también puede causar rechazo por aquellas personas que prefieran un expri-
midor clásico. Una vez su diseño sea más reconocido y el producto se consolide, aumentará 
la demanda, por lo que en el segundo y tercer año se producirán 2000 y 3000, respectiva-
mente. En el cuarto año, se producirían 2500. Se ha tenido en cuenta, no solo el mercado 
nacional, si no también, los posibles ejemplares que se puedan distribuir o adquirir on-line 
por toda Europa.

Por lo tanto, poniendo de ejemplo el primer año, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

INVERSIÓN 100.000€

COSTE DE FABRICACIÓN UNITARIO 52,52€

VOLUMEN DE VENTAS 1.500

COSTE DE FABRICACIÓN DE 1500 uds 78.780€

PVP 80€

Tabla 25. Datos para calcular la rentabilidad del producto
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Como se puede observar en la tabla anterior, aunque poco, el exprimidor sería rentable. Esta 
baja rentabilidad se debe a que la inversión (referida al coste de los moldes de inyección) es 
muy elevada, ya que estos moldes usados en el proceso de inyección de plásticos son renta-
bles en una producción alta. Por lo tanto, el producto resultará más rentable conforme pasen 
los años y aumenten las ventas.

Además, se ha realizado un análisis del PVP mediante los métodos VAN (Valor Actual Neto) 
y TR (Tiempo de Retorno).

VAN
Para el cálculo de este dato se utilizarán las fórmulas siguientes:

VAN = Flujo de Caja · (1 + inflación)año - Inversión inicial
Flujo de caja = Ingresos año - Gastos año · (1 + inflación)año

Teniendo en cuenta una inflación del 3% del precio del dinero por año.

 VAN
AÑO1

 = 38.856 · (1 + 0,03)1 - 100.000 =  -59.977€
 VAN

AÑO2
 = 48.563 · (1 + 0,03)2 -59.977=  -8.456€

 VAN
AÑO3

 = 67.830 · (1 + 0,03)3 -8.456= 65.663 €
 VAN

AÑO4
 = 52.221 · (1 + 0,03)4 + 65.663 = 124.438 €

Tras calcular el VAN, se ha determinado el Tiempo de Retorno (TR). Como se puede observar 
en la tabla anterior, la inversión inicial de los moldes se recuperará más o menos una vez 
el producto alcance las 2.500 unidades vendidas. A partir de ese momento, los beneficios 
serán continuos. Estos datos cambiarían si en el primer año se vendiese una cantidad de 
productos vendidos superior a la estimada.

RENTABILIDAD

GANANCIAS POR VENTAS 120.000€

BENEFICIO BRUTO 41.220€

RENTABILIDAD EN EL PRIMER AÑO 0,41

Tabla 26. Rentabilidad del producto del primer año

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INVERSIONES 100.000 0 0 0 0

UNIDADES
VENDIDAS

0 1500 2000 3000 2500

GASTOS 0 78.780 105.040 157.560 131.300

INGRESOS 0 120.000 160.000 240.000 200.000

BENEFICIOS 0 41.220 54.960 82.440 68.700

FLUJO CAJA -100.000 38.856 48.563 67.830 52.221

VAN -59.977 -8.456 65.663 124.438

Tabla 27. VAN y TR

TR
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4. CONCLUSIONES 

Tras analizar el precio final de venta al público (80€) y justificar la viabilidad económica del 
producto, se puede decir que es un producto muy competitivo en comparación con el resto 
de exprimidores, que cumple con los requisitos establecidos al inicio del Proyecto y que es 
adquirible por un gran número de sectores de usuarios. Esto último se puede justificar con 
que el usuario que no quiera gastarse más de 20/30€ en un producto de estas caracterís-
ticas, acudirá a puntos de venta baratos, sin importarle la calidad. Sin embargo, el usuario 
que busque calidad, duración e innovación en el producto, al comparar con la mayoría de 
productos, podrá observar que este exprimidor ofrece un precio muy ajustado y asequible.
Además, se considera un buen precio, ya que es un producto novedoso que ofrece todas las 
características que ofrecen el resto de exprimidores, y además facilita su uso.










