PROTOTIPADO Y
FABRICACIÓN
DIGITAL

ALUMNOS:
ÁLVARO ALONSO
XABI MOTAGOITIKOA
UXUE FERNÁNDEZ

RESUMEN DE LA FASE
DE INVESTIGACIÓN
Proyecto para la asignatura de la
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Etxegoki
Briefing: “producto que facilite
alguna actividad en la cocina a
personas con discapacidad física”
Para el desarrollo de este proyecto
hemos comenzado con una fase
de investigación, en la cual
queríamos detectar cual es el
porcentaje más alto de los
principales problemas físicos que
se dan.
Para facilitar la fase de
investigación, pensamos
que al ser una actividad
en la cocina, tenía que ser
una actividad más
centrada en actividades
en las que se requiera el
uso del tronco superior, es
decir, actividades más
manuales ya que ahí
podríamos encontrar sus

SELECCIÓN DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA
Dificultades físicas y motrices relacionadas con las extremidades superiores
(brazos, manos, dedos)
Tras investigar a cerca de las principales discapacidades físicas
relacionadas con las extremidades superiores, nos decantamos por cuatro
dificultades que creíamos que serían las más importantes: Monoplegia,
Distrofia muscular, Amputación y Artrosis.
- Monoplejia; parálisis de una única extremidad, generalmente producida
por daños en el nervio que inerva la zona en cuestión.
- Distrofia muscular; el grupo de trastornos englobados dentro de la
distrofia muscular provocan la presencia de un tono muscular débil que va
perdiendo tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y
provocando una discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad
física más frecuentes.
- Amputación; la pérdida de extremidades o de partes del cuerpo pueden
provocar una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la
persona.
- Artrosis; la destrucción del cartílago es la responsable de que los
extremos de los huesos que forman la articulación empiezan a rozarse
entre sí. Es entonces cuando aparece el dolor, la rigidez y la incapacidad
para funcionar de forma normal.
La fase siguiente consiste en una selección de las
acciones y actividades en la cocina que pensamos que
podían ser las más problemáticas.

principales
inconvenientes, por lo que
nos queríamos centrar en
resolver sus impedimentos
más a un nivel de
dificultades físicas y
motrices más enfocadas a
las extremidades
superiores, es decir
brazos, manos y dedos.

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA
Esta otra fase consiste en una
selección de las acciones y actividades
en la cocina que pensamos que podían
ser las más problemáticas.
ÁMBITO: cocina
Lista de las acciones y actividades más problemáticas detectadas:

Tras sopesar y analizar las dos fases anteriores,
llegamos a la ELECCIÓN FINAL, aquí definimos con
cual de ellas nos quedamos en cada fase.
Discapacidad → Atrofia muscular. Esta discapacidad
física se refiere a la disminución del tamaño del
músculo, por lo que éste pierde fuerza debido a la
relación con su masa. Afecta a las células nerviosas
de los músculos por lo que genera parálisis,
pudiendo ser parcial o total.
Para la elección en esta fase nos guiamos más de la
base práctica en la cocina, y pensamos desde el
punto de vista de con cual de ellas resolvemos el
problema de cargar los alimentos al mayor número
de personas posible, y nuestro resultado fue la
Atrofia muscular.
Producto → Recipiente para verter líquidos con
facilidad. (Jarra de agua, cazuela, bote…)
Se va a diseñar un recipiente que facilite la acción
de verter líquidos a las personas que tengan atrofia
muscular. Con esto queremos que los usuarios que
utilicen este producto se sientan cómodos a la hora
de cocinar, desde verter el fumet para cocinar una
paella hasta simplemente servirse un vaso de agua
en la mesa.

Creemos que es un problema que puede afectar
a todo el mundo, no solo a las personas con las
discapacidades mencionadas, ya que las jarras de
agua no suelen estar pensadas desde el punto
ergonómico y además los materiales utilizados
son muchas veces demasiado pesados. Por otro
lado, no parece existir una oferta de productos
notable que mejoren este aspecto, por lo que
observamos un mercado potencialmente
interesante.

- Cortar en tabla algunos alimentos
- Verter líquidos desde jarras o cazuelas
- Introducir o sacar alimentos del horno / microondas
- Sujección de utensilios (tenedores, cuchillos, cucharas...)
- Descorchar botellas
- Exprimir zumos
- Pelar alimentos
- Untar rebanadas
- Escurrir / colar alimentos
- Limpiar bajo el grifo algunos alimentos
- Mezclar o revolver alimentos
- Cascar huevos
- Medir alimentos o controlar cantidades
- Abrir y cerrar recipientes → productos del supermercado por
ejemplo

- Cerrar y abrir paquetes, tuppers, bolsas...

ANÁLISIS DE MERCADO

METOLODÍA EN CONCEPTUALIZACIÓN
Para la fase de conceptualización hemos
elegido la metodología de Brainstorming para
conseguir un gran volumen de ideas, el
objetivo de la utilización de esta metodología
ha sido que el grupo pudiese trabajar de forma
individual creando gran variedad de conceptos
diferentes entre ellos, ya que si este apartado
hubiese sido más grupal posiblemente nos
hubiésemos contaminado los pensamientos y
no hubiésemos podido crear un volumen tan
grande de ideas.

EXPLICAMIENTO Y
RAZONAMIENTO DE LA
IDEA FINAL
Tras realizar y valorar todas las ideas
correspondientes en la fase de
conceptualización, hemos decidido
desarrollar el concepto de jarra que
cuenta con un agujero en medio
para poder favorecer el agarre al
mayor número de personas posibles.
Aunque contábamos con otras
opciones muy funcionales, hemos
creído oportuno eliminar todo tipo
de mecanismos y/o conceptos de
más de una sola pieza para
simplificar el producto final. Por ello,
a continuación explicamos las
ventajas del siguiente concepto, a
falta de definir la forma final:
Simplicidad, una sola pieza
polimérica, probablemente
fabricada por inyección.
Precio asequible.
Diferentes posibilidades de agarre,
válido para el máximo de personas
posibles.
Cantidad. Proponemos una gama
de 3 jarras con diferentes medidas,
0,75, 1 y 1,5L. Al no tratarse de una
jarra excesivamente grande,
disminuimos el peso y facilitamos su
uso al usuario objetivo.

DEFINICIÓN DE FORMA

Colocando el agujero principal de
agarre lo más cerca posible del eje
central del producto, repartiremos
adecuadamente todos los pesos.

A priori conseguiremos un
producto aspectualmente formal
y trabajado.

MEDIDAS Y DIMENSIONES
Como hemos comentado en el punto anterior, la
idea es realizar una gama de 3 dimensiones
diferentes, aunque en este proyecto nos
centraremos en una jarra con una capacidad
aproximada de 1 Litro. Aunque la forma del
producto final será bastante orgánica y difícil de
definir, realizaremos la forma dentro de un cubo 3D
de las siguientes medidas: 250 x 160 x 60 mm.
Creemos que es la mejor aproximación que
podemos realizar para la creación de nuestra jarra
de 1L.

MATERIALES, FABRICACIÓN Y COSTES
Para la fabricación de nuestra jarra, hemos pensado
desde el primer momento en utilizar un polímero debido
a la reducción de peso, facilidad de fabricación y
correspondiente aspecto económico. Por ello, hemos
preseleccionado dos tipos de Policarbonato (PC):
- PC + Polyester transparent amorphous (impact
modified).
- PC (copolymer, heat resistant).

Observando las características de ambos materiales,
destacamos los siguientes puntos: son reciclables,
baratos, aguantan temperatura suficiente,
suficientemente resistente a golpes y fracturas,
excelente durabilidad con agua, aceptan la inyección
como proceso de fabricación, facilitan la variación de
colores y son transparentes.

ESTUDIO DE COLOR
Y TEXTURAS
Tras haber investigado en
diferentes productos, nos hemos
dado cuenta de que los colores
que más se repiten con mayor
frecuencia son los colores pastel.
Estos colores transmiten una
sensación de armonía con el
entorno y el usuario. Si nos
fijamos, también nos damos
cuenta de que esos colores están
en acabado mate por lo que dan
una sensación de mayor suavidad,
neutralidad y paz.

Teniendo en cuenta todo lo
mencionado anteriormente y tras
haber investigado la psicología de
los colores pastel, hemos
seleccionado estos seis colores ya
que son los que mejor representan
el mercado y responden a las
tendencias en este mismo
momento. Gracias a ellos, nuestro
producto formarán una gama de
jarras de agua:

Naranja. Representa la buena autoestima, confianza en sí mismo,
determinación y felicidad. Este color es un color saludable y también podría
representar la seguridad, comodidad y diversión.
Rosa. Es relajante e influye positivamente a los sentimientos de amabilidad,
cariño, amor, protección. generosidad e inocencia.
Amarillo. Además de ser un color brillante y alegre, aporta felicidad, fertilidad e
intuición. Cabe decir que también se asocia a la parte intelectual de la mente y
la expresión de nuestros sentimientos.
Verde. Simboliza seguridad, naturaleza, desarrollo, evolución, nacimiento y
tranquilidad. Para el Feng Shui, el verde pastel representa a la familia, a la
naturaleza y el honor.
Azul. El azul pastel representa la armonía y la paz.

Morado. Equilibran la mente y ayudan a transformar las obsesiones y los
miedos.

Nuestros dos colores
representativos
serán el azul y el
verde.
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MAQUETACIÓN

Proceso

MAQUETACIÓN
Diferentes posturas
para su utilización

