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A la hora de realizar el estudio de mercado con el que 
poder justificar los próximos conceptos que cumplan los 
objetivos del proyecto, se dispone a estructurar la infor-
mación en 4 bloques diferenciados:

1. Comunicación: aspectos formales del producto
2. Función: elementos referidos a su funcionalidad
3. Técnico: relativo a cuestiones “técnicas”
4. Medio ambiente: análisis del ciclo de vida e impac-
to medio ambiental del producto.

En cada uno de ellos, se van a analizar los aspectos que se 
consideran necesarios conocer y los que pueden influir en 
el proceso creativo posterior.

PROCEDIMIENTO
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El	proyecto	consiste	en	el	diseño	 	de	una	barra	
portátil	 	de	bar.	Este	objeto	es	distribuido	o	al-
quilado	por	gran	cantidad	de		empresas	y	utiliza-
do	por	distintos	usuarios	para	una	gran	variedad	
de	 eventos.	 Son	 objetos	 fácilmente	 transporta-
bles,		que	crean	espacios		puntuales	en	distintos	
entornos.	

En	la	mayor	parte	del	tiempo	se	encuentran	alma-
cenadas,	por	lo	que	el	espacio	que	ocupen	en	este	
estado	debe	ser	el	mínimo	posible.	Al	 igual	que	
el	tamaño,	la	facilidad	del	montaje	es	un	aspec-
to	a	tener	muy	en	cuenta.	Este	producto	debería	
poder	ser	montado,	 instalado,	usado	y	desmon-
tado	por	una	única	persona	ya	que	actualmente	
encontramos	barras	portátiles	de	distintos	ma-
teriales	 y	 	 destinados	 para	 usuarios	 públicos	 o	
privados.	
Otro	 factor	 importante	 en	 	 este	 producto	 es	 el	
coste	de	su	fabricación,	compra	y	reparación.		Al	
tratarse	de	un	producto	que	se	espera	que	dure	
muchos	años,	en	los	que	sufrirá	las	inclemencias	
del	 tiempo,	 los	 distintos	 usos,	 sus	 numerosos	
transportes,	etc.	Aparte	de	la	importancia	de	su	
alta	 resistencia,	 el	 factor	 económico	 que	 com-

prende	 toda	 esa	 vida	 del	 producto	 	 influye	 en	
gran	medida	en	la	toma	de	decisión	de	su	adqui-
sición.	
  
Por	todo	ello	 los	objetivos	a	conseguir	con	este	
diseño	son	los	siguientes:

Solucionar	 los	 problemas	 encontrados	 en	 los	
productos	similares	disponibles	actualmente	en	
el	mercado.

Conseguir	barras	de	montaje	más	rápido	y	fácil,	
que	pueda	ser	montado	por	una	única	persona.

Reducir	el	peso	haciéndolas	más	ligeras	y	versá-
tiles.	

Realizar	 un	 producto	 respetuoso	 con	 el	medio	
ambiente,	 disminuyendo	 el	 impacto	medio	 am-
biental	 del	 producto	 lo	 máximo	 posible,	 utili-
zando	 ecomateriales	 o	 materiales	 reciclables.	
Además	se	reduciría	el	gasto	de	material	al	utili-
zar	piezas	de	recambio	y	la	contaminación	si	se	
disminuyera	el	trayecto	de	transporte.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS



- 16-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

1. COMUNICACIÓN
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La	Zaragozana	es	una	empresa	cervecera	españo-
la	 con	 sede	 en	Zaragoza	y	 fundada	 en	 1900.	La	
empresa	 comercializa	 una	 cerveza	 denominada	
“Ámbar”.
Combina	 la	 tradición	 con	 los	 controles	 más	
avanzados	 y	 rigurosos,	 primando	 el	 servicio	 al	
consumidor.

Es	la	empresa	con	más	variedades	de	cerveza	de	
España,	fue	la	primera	cervecera	española	en	lan-
zar	 la	 cerveza	 sin	 alcohol,	 y	 tiene	 también	 una	
cerveza	sin	gluten	para	las	personas	celíacas.	En	
total	tiene	12	tipos	distintos:	

-	Ambar	Especial
-	Ambar	1900
-	Ambar	Export
-	Ambar	Caesaraugusta
-	Ambar	Negra
-	Ambar	Green
-	Ambar	Lemon
-	Ambar	Mansana
-	Ambar	Celíacos
-	Sputnik
-	Marlen

Desde	 hace	 pocos	 años	 ha	 abierto	 sus	 puertas	
a	 los	ciudadanos,	convirtiendo	sus	estancias	en	
un	museo	vivo.	Recorriendo	la	fábrica,	podemos	
observar	el	proceso	completo	de	elaboración	de	
la	cerveza,	desde	el	malteado	de	la	cebada	al	en-
vasado.
La	originalidad	de	este	museo	radica	en	la	posibi-
lidad	de	ver	a	los	trabajadores	en	plena	actividad,	
en	estancias	de	principios	del	siglo	XX	rehabili-
tadas	y	haciendo	uso	de	la	maquinaria	original.
El	museo	de	La	Zaragozana	es	el	único	donde	se	
contempla	todo	el	proceso	de	malteado	de	la	ce-
bada	en	España.	

1.1. INTRODUCCIÓN: LA ZARAGOZANA
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Las	botellas	de	cerveza	son	fácilmente	reconoci-
bles,	enseguida	un	comprador	distinguirá	que	se	
trata	de	una	cerveza	y	no	de	un	vodka.	Esto	es	
debido	a	la	estética	seguida	en	este	campo.

Primero	por	sus	envases,	en	latas	o	en	botellines,	
pero	además	por	las	imágenes	de	dichos	envases.

Estas	bebidas	buscan	expresar	calidad	del	pro-
ducto,	su	tradición,	el	hecho	de	que	se	trata	de	
un	producto	para	adultos,	no	para	adolescentes,	
con	la	seriedad	suficiente	como	para	poder	dis-
frutarla	y	saborearla	de	verdad.	Esto	lo	consiguen	
con	una	línea	refinada,	de	prestigio,	pero	desde	la	
tradición	de	 estética	 intimista	que	quiere	 crear	
un	 dialogo	 con	 consumidores	 conocedores,	 el	
cliente	fiel.
Su	 imagen	 no	 buscar	 estar	 a	 la	 última	 en	 ten-

dencias,	 sino	 que	 transmite	 la	 antigüedad	 del	
producto,	su	tradición,	su	historia	mediante	las	
técnicas	 actuales.	 De	 este	 modo	 transmiten	 su	
prestigio.

En	una	botella	de	 cerveza	 se	 encuentran	varias	
etiquetas,	o	partes	que	transmiten	información.	
La	 etiqueta	 central	 suele	 estar	 compuesta	 por	
zonas	distintas	divididas	por	el	nombre	del	pro-
ducto.

Nombre:	es	la	parte	más	importante	de	la	etique-
ta	 (en	 grandes	 dimensiones).	 Escrito	mediante	
tipografías	 fuertes,	 de	 estilo	 antiguo	 o	 clásico,	
sin	 serifa	 en	 su	mayoría.	 Transmiten	 robustez,	
sensaciones	clásicas.

1.2. COMUNICACIÓN
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Parte	1:	en	la	que	se	encuentra	la	imagen,	el	ico-
no	 identificatorio	del	producto.	Puede	 referirse	
a	su	historia,	al	modo	de	su	fabricación	o	distri-
bución,	 al	 lugar	de	origen	mediante	 animales	u	
objeto.
Parte	2:	suele	aparecer	una	breve	explicación,	o	
algún	dato	concreto.	Se	informa	sobre	sus	ingre-
dientes,	sobre	su	sabor,	sus	raíces,	el	año	que	se	
empezó	a	fabricar,	su	inventor,	etc.	En	el	caso	de	
distintas	variedades	dentro	de	una	misma	marca,	
seria	 la	parte	donde	 se	 vería	 la	diferencia	 entre	
una	y	otra.

Al	 igual	que	 la	tipografía,	 los	colores	utilizados	
son	muy	importantes.	En	su	mayoría	son:

Botella:	

Etiqueta:
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Se	puede	observar	diferencias	de	la	estética	entre	
distintas	zonas.	Ya	que	cada	una	busca	transmi-
tir	ciertas	cosas.	Así	por	ejemplo	en

Alemania	 su	 estética	 transmite	 la	 tradición,	 la	
pureza	de	su	cerveza.

América	es	más	fría,	transmiten	la	 importancia	
de	un	producto	propio	del	país.	De	las	pocas	en	
utilizar	el	azul.
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Bélgica	muestra	una	 imagen	más	medieval,	 en-
cantada,	 de	 tradición	 artesanal,	 la	 importancia	
de	su	origen

República Checa	es	de	líneas	más	sencillas,	uti-
lizando	escudos	pero	no	de	gran	tamaño.	Es	ca-
racterístico	sus	botellas	de	vidrio	verde.
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La	estética	de	Cervezas	Ambar	es	clásica	y	tra-
dicional.	

SÍMBOLOS:
Las	imágenes	empleadas	en	la	elaboración	del	lo-
gotipo	y	en	la	propia	identidad	de	la	marca,	son	
las	flores	y	hojas	del	lúpulo	y	espigas	de	trigo,	que	

son	algunos	de	los	ingredientes	empleados	en	la	
elaboración	de	los	diferentes	tipos	de	cervezas.

TIPOGRAFÍA:
El	 aspecto	 tradicional	 también	 queda	 reflejado	
en	la	tipografía	con	serifa.

1.3. IDENTIDAD GRÁFICA DE CERVEZAS AMBAR

Flor lúpulo
Hoja lúpuloTrigo
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COLORES:
Los	 colores	 dorados	 y	 rojos	 también	 refuerzan	
ese	aspecto	tradicional	y	clásico,	además	de	tener	
connotaciones	de	lujo	y	nobleza.	
El	dorado	se	emplea	en	el	color	de	las	espigas	y	
las	hojas	de	 los	 cereales.	Predomina	 también	 el	
color	propio	del	ámbar,	utilizado	en	todas	las	bo-
tellas	de	las	diferentes	variedades	existentes.
El	rojo	es	el	principal	color	corporativo.	Está	pre-
sente	en	el	logotipo	de	cervezas	ámbar,	etiqueta	
de	ámbar	especial

En	cuanto	a	los	camiones,	furgonetas,	las	cajas	de	
distribución,	 las	barras	portátiles,	plástico	pro-
tector	de	los	barriles…	se	utiliza	el	color	amarillo.	

Esta	 combinación	 de	 amarillo	 y	 rojo	 identifica,	
de	 una	 formma	 secundaria,	 el	 producto	 con	 su	
localización:	 Zaragoza,	 Aragón	 y	 España	 están	
identificados	en	sus	respectivas	banderas	con	es-
tos	colores.
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Las	 barras	 de	 bar	 portátiles	 son	 utilizadas	 en	
multitud	de	eventos.	

Fiestas	populares:		es	común	ver	dichas	barras	de	
Ambar	en	las	fiestas	de	pueblos	de	la	comunidad	
o	de	barrios	de	las	ciudades.	En	estos	lugares	el	
producto	 sufre	 un	 deterioro	 importante	 por	 el	
poco	cuidado	que	se	tiene	durante	su	uso.	

Fiestas	universitarias:	 	 los	usuarios	 son	 jóvenes	
entre	los	18	y	los	25	años.	Sufren	deterioro.	Sue-
len	cubrirse	con	pancartas	identificatorias	y	sig-
nificativas	de	la	facultad.

Conciertos:		pueden	ser	tanto	al	aire	libre,	como	
en	recinto	cerrado,	tanto	en	un	espacio	edificado,	
como	en	una	zona	verde.	Suelen	colocarse	varias,	
y	con	carteles	del	grupo	o	de	precios	por	alrede-
dores

Festivales:		Se	usan	gran	cantidad	de	barras.	Los	
usuarios	de	todo	tipo	de	edades	y	gustos.	Even-
tos	con	una	imagen	concreta	identificatoria.

Fiestas	 patronales:	 Cervezas	 Ambar	 es	 uno	 de	
los	principales	patrocinadores	de	las	Fiestas	del	
Pilar.

Ferias:	Cuando	se	requiere	una	barra	de	La	Za-
ragozana	en	la	Feria	de	Muestras,se	emplea	otro	
tipo	de	barra	con	una	estética	diferente,	más	se-
ria

1.4. TIPOS DE EVENTOS
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En	el	mercado	existen	 innumerables	productos	
relacionados	con	las	barras	de	bares:	fijas,		even-
tuales,		para	interior	o	exterior,	para	la	venta	am-
bulante,	para	ser	desplazadas,	para	ser	desmon-
tadas,	etc.	Para	la	realización	de	este	proyecto	se	
observa	la	importancia	de	dos	aspectos	influyen-
tes:	lugar	y	movilidad.	

SEGMENTOS

Se	divide	el	mercado	en	cuatro	posibles	segmen-
tos,	en	los	que	se	encuentran	los	distintos	mode-
los	de	barras.	Dichas	barras	no	estan	contenidas		
únicamente	en	uno	de	estos	segmentos	de	forma	
inamovible,	sino	que	pueden	estar	dentro	de	dos	
de	 ellos,	 agrupando	 características	 propias	 de	
ambos.	 	Los	segmentos	son	 :	 interior-exterior	y	
fija-móvil.

1.5. SEGMENTACIÓN
IN

TE
RI

O
R

-Buena iluminación
-Uso cualquier material
- Control de un lugar cerrado
- Adaptación formal al lugar
- Aprovechamiento al máximo
- Contar con infraestructura (estantes, armarios, 
almacenes,  etc.)
- Seguridad, poder cerrar

EX
TE

RI
O

R

-Variación atmosférica
- Materiales resistentes a lo agentes atmosféricos
- Suelos irregulares
- Grandes espacios abiertos, sin elementos auxiliares 
de ayuda
- Seguridad inexistente
- Vasos y platos de plástico

FI
JA

-Sin grandes variaciones en el tiempo
- Organización al gusto
- Experiencia
- Posición de control
- Necesidades cubiertas al alcance M

Ó
VI

L

-Variación continua
- Adaptación a distintas situaciones
- Transporte
- Recoger  completamente
- Prever necesidades
- Mucho en poco espacio

A continuación se seleccionan unos modelos 
concretos como ejemplo de lo existente en el 

mercado para ser analizados. 
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Barra	 plegable	móvil,	 tanto	 para	 exterior	 como	
para	 interior.	Eso	se	 refleja	en	sus	diseños	y	en	
las	características	que	debe	cumplir:

-	Fácilmente	transportable

-	Para	todo	tipo	de	entornos,	suelos,	tiempo,	etc.

-	Diferentes	soluciones	de	organización.	

-	 De	 línea	 sencilla,	 formadas	 por	 volúmenes	
geométricos	simples

-	Bisagras	o	sistemas	de	clipaje	al	aire

-	Zonas	de	plegado	quedan	al	descubierto	

-De	aspecto	 frío,	poco	personal.	Únicamente	se	
personalizan	mediante	decoración,	no	perdiendo	
su	identidad	formal

-Transmitir	sensación	de	fragilidad

-Los	colores	utilizados	en	estos	casos	son	varia-
dos,	siendo	en	la	mayoría	de	los	casos	la	imagen	
de	la	propia	empresa	que	utilice	el	producto.
No	tienen	una	estética	propia	característica.

-	Se	les	aplica	un	acabado	resistente	al	 impacto	
atmosférico	 o	 a	 la	 oxidación	 de	 líquidos	 y	 ali-
mentos.	Estos	 recubrimientos	suelen	ser	poste-
riormente	 cubiertos	 por	 vinilos	 con	 los	 que	 se	
plasma	la	marca	a	publicitar.

1.6. ANÁLISIS FORMAL
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Barra	móvil	de	exterior.	Este	tipo	de	barras	son	
transportadas	mediante	 otros	 vehículos	 debido	
a	su	gran	tamaño,	por	lo	que	tampoco	son	para	
interior.	Gracias	a	ese	tamaño	satisface	necesida-
des	de	ambos	segmentos	como	son:

-	Para	todo	tipo	de	clima
-	Sistema	de	seguridad
-	Gran	cantidad	de	espacio
-	Aspecto	 falso,	 rompen	 con	 el	 entorno,	 siendo	
barras	demasiado	llamativas
-	Demasiado	impacto	visual
-	De	gran	tamaño
-	Crean	confusión	entre	bares	o	vehículos

Para	 resultar	 atractivas	 y	 llamar	 la	 atención	de	
los	 usuarios	 en	 las	 calles,	 utilizan	 colores	muy	
llamativos	como	son:

Además	de	utilizar		la	imagen	propia	de	la	marca	
que	las	vaya	a	explotar.

Suelen	 incorporan	 elementos	 físicos	 externos	
como	son	luces,	banderas,	carteles,	etc.
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Barra fija destinada a exteriores, normalmen-
te privados, como jardines o terrazas de ba-
res.  Son barras destinadas a dar un servicio 
impecable en un entorno exterior, pero como 
si fuera un bar de interior. Eso se refleja en su 
forma, en los materiales seleccionados, y en el 
diseño no solo de la barra sino del entorno que 
le rodea.

Aspecto rústico o natural cercanía a los mue-
bles jardín

 Línea más lujosa

Para mantener la identidad de mueble, los ele-
mentos propios de bar quedan ocultos

Aspecto demasiado cercano a carros de hotel 
al utilizar armazón plástico

Los colores utilizados para este tipo de pro-
ductos son neutros, sobrios
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Barra fija, construida y montada en el local 
interior en el que desarrollara su función. Es-
tas barras no se pueden modificar fácilmente, 
únicamente los elementos acoplados o deco-
rativos. Al ser fijas su organización esta muy 
estudiada para dar el mejor servicio posible. 
Tienen en cuenta aspectos claves como son:

- La iluminación
- La seguridad detrás de la barra y del estable-
cimiento
- Experiencia y organización cómo claves para 
una buena realización de sus funciones 

El aspecto formal de estas barras viene con-
dicionado por el diseño de interior del propio 
bar. 

Actualmente existen innumerables barras de 

distintos estilos, formas y colores. Incluso ac-
tualmente llegan a incorporar efectos lumino-
sos o de imagen gracias a las nuevas tecnolo-
gías.

A pesar de este crisol de diseños de barras, 
existe una concepción generalizada sobre la 
forma de una barra fija de bar:

- Forma rectangular: altura hasta el codo, lar-
gura la del bar

- Los materiales clásicos son la madera y el 
metal (acero inoxidable)

- Aspecto atrayente por su innovación, su cali-
dez o su energía
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TIPO MATERIAL FORMA COLOR
Acogedor/hogareño/
tradicional

Madera	caoba,	roble	o	
piedra

Rectangular Natural	o	verde

Diseño/novedoso/ele-
gante

PVC,	DM,	Metacrilato Múltiples Blanco,	negro,	rojizos,	
con	LEDs

Pub/enérgico/fiesta Piedra,	DM,	metacrila-
to,	PVC

En	función	del	espacio,	
múltiple

Negro,	rojo,	verde,	azul

Tienen un aspecto atrayente. Buscan que el 
cliente sienta el clima del bar, se sienta a gusto.  
Se puede relacionar el tipo de bar con el color, 
forma y material de éste:
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BARRA	DE	CERVEZAS	AMBAR

Esta	 barra	 corresponde	 	 al	 grupo	 de	 las	 barras	
plegables	 móviles	 destinadas	 tanto	 a	 interior	
como	a	exterior.		
Su	volumetría	es	un	prisma	de	base	rectangular,	
por	lo	que	sus	líneas	son	sencillas,	formado	por	
superficies	rectangulares,	unidas	por	bisagras.
Dichas	bisagras	quedan	al	aire,	dándole	un	aca-
bado		irregular,	peligroso	y	frágil.

Transmite	frialdad		y	poca	estabilidad.

Su	 aspecto	 estético	 es	 el	 de	Cervezas	AMBAR.	
Base	de	color	amarillo	con	el	dibujo		de	las	hojas	
de	lúpulo	en	un	tono	más	claro.
En	el	 centro	se	 sitúa	en	grande	 la	 imagen	de	 la	
etiqueta	 Ambar,	 resaltando	 por	 tamaño	 y	 con-
traste	 con	el	 fondo.	En	 los	 laterales	 también	 se	
está	la	marca.
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2.	FUNCIONAL



- 34-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

Las	barras	portátiles	de	Cervezas	Ambar	son	ple-
gables.	Por	lo	tanto,	un	paso	previo	a	la	utiliza-
ción	de	las	mismas	es	su	montaje.

Después	de	tener	la	oportunidad	de	interactuar	
con	una	de	las	barras	que	la	empresa	utiliza	ac-
tualmente,	se	pueden	estudiar	los	aspectos	des-
criptivos	de	estas	barras	en	particular	y	de	forma	
más	detallada.	

CARACTERÍSTICAS	DEL	MONTAJE:

-	Se	necesitan	2	personas	al	menos
-	Son	bastante	pesadas,	por	lo	que	su	ma-
nejo	se	ve	limitado
-	Hay	que	tener	precuación	de	no	pillar-
se	los	dedos	y	no	cortarse	con	los	cantos	
metálicos
-	Es	intuitivo	y	no	necesita	instrucciones
-	El	 sistema	de	agarre	 es	 sencillo	y	 efec-
tivo.

2.1. MONTAJE
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También	se	pueden	estudiar	los	pasos	necesarios	
que	hay	que	realizar	a	la	hora	de	montar	estas	ba-
rras.	

En	 primer	 lugar,	 y	 siempre	 sujetando	 con	 una	
mano	el	resto	de	la	estructura,	se	debe	voltear	la	
parte	superior	270º.	Este	movimiento	es	posible	
gracias	a	unas	bisagras	que	unen	la	parte	frontal	
de	la	barra	con	esta	parte. 

Una	vez	hecho	esto,	es	momento	de	colocar	los	
laterales.
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Para	montar	 los	 laterales,	se	deben	voltear	270º	
respecto	un	eje	vertical.

Para	encajarlos	con	la	parte	superior,	hay	que	le-
vantar	ésta	un	poco,	para	que	los	enganches	que	
poseen	los	lados	laterales	se	puedan	meter	en	los	
huecos	correspondientes	y	así	poder	fijarlos.	

Es	en	esta	operación	donde	se	necesita	la	ayuda	
de	una	segunda	persona,	ya	que	es	conveniente	
hacer	ambos	lados	al	mismo	tiempo.	Si	se	engan-
chase	 uno	 y	 luego	 se	 vuelve	 a	 levantar	 la	 parte	
superior	para	poder	enganchar	el	otro	lado,	éste	
que	 hemos	 colocado	 primero	 seguramente	 se	
desencajaría.	

Así	mismo,	es	en	esta	operación	en	la	que	hay	que	
tener	cuidado	de	no	pillarse	los	dedos.
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2.2. OBJETOS
Para	poder	realizar	un	análisis		funcional	y	ergo-
nómico	completos,	primero	hay	que	realizar	un	
listado	de	 los	objetos	que	 se	 encuentran	detrás	
de	una	barra.	Estos	objetos	son	necesarios	para	
llevar	 a	 cabo	 las	 diferentes	 tareas	 de	 los	 cama-
reros	y	así	satisfacer	las	necesidades	nombradas	
posteriormente.

Lista	de	objetos	de	detrás	de	una	barra:

-	Vasos	,	tazas,	copas	y	platos
-	Cubitera
-	Abridor	y	abrebotellas
-	Servilletas
-	Bayetas
-	Trapos
-	Ropa	de	trabajo
-	Bebidas
-	Cámara	frigorífica
-	Libretas	y	bolis
-	Pinzas	de	servir
-	Limón,	naranja
-	Llave	para	máquina	de	tabaco
-	Mando	de	la	tele
-	Cubo	basura
-	Lavavajillas
-	Fregadera
-	Maquina	de	café
-	Caja	registradora
-	Caja	de	cascos	y	botellas	vacías
-	Posavasos
-	Servilleteros	y	ceniceros

-	Carta	de	los	productos
-	Minicadena
-	Grifo
-	Bandejas
-	Platos	cambios
-	Azucarillos	y	saleros
-	Cubiertos
-	Palillos
-	Vinagreras
-	Productos	limpieza
-	 Juegos	 (dardos,	 cartas,	 tapete,	 dados,	
etc)
-	Maquina	de	hielos
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2.3. ANÁLISIS FUNCIONAL
Las	 funciones	principales	 y	 secundarias	de	una	
barra	 de	 cualquier	 bar	 son	 muchas	 y	 diversas	
dependiendo	del	 tipo	de	 establecimiento	 anali-
zado.	Muchas	 de	 estas	 funciones	 son	 comunes	
en	todos	los	casos,	y	se	analizan	obtener	una	vi-
sión	de	conjunto	muy	amplia,	teniendo	en	cuen-
ta	 también	 las	 necesidades	 de	 los	 trabajadores	
y	de	los	propios	clientes.	De	este	modo,	la	barra	
portátil	podrá	ser	mejorada	de	una	forma	conse-
cuente	y	lógica.

Función principal de cualquier barra: 
	 -	Superficie	de	apoyo	para	servir

Funciones secundarias de cualquier barra:
-	Controlar	 a	 la	 gente.	 Tener	 visibilidad	
de	todos	los	puntos	del	recinto
-	Servir	de	almacenaje
-	Permitir	una	 segunda	altura	 en	 el	 lado	
de	los	trabajadores
-	No	permite	el	apoyo	para	que	la	gente	no	
bloquee	el	sitio
-	 Como	 expositor	 de	 diferentes	 promo-
ciones	 de	 bebidas,	 de	 la	 carta	 del	 bar,	
ofertas…
-	Organización	del	espacio	de	trabajo
-	Distinguir	turno	de	llegada
-	Identificar	a	los	trabajadores
-	Servir	de	mesa	para	los	clientes
-	 Permitir	 dejar	 abrigos	 y	 bolsos	 en	 las	
perchas	incorporadas
-	Poder	 tener	 el	 grifo	de	 cerveza	 encima	
de	la	barra

-	Superficie	para	poder	pegar	las	cuentas	
de	la	gente	y	controlar	los	pedidos
-	Guardar	los	servilleteros	y	ceniceros	de	
todo	el	bar
-	Mantener	la	distancia	de	seguridad:	tan-
to	de	dinero	como	de	trabajadores
-	Ayudar	a	crear	una	estética	en	el	conjun-
to	del	bar
-	Tener	una	zona	reservada	para	camare-
ros
-	 Estar	 situada	 en	 un	 punto	 estratégico	
para	que	el	local	sea	identificado	como	un	
bar	y	pueda	estar	accesible	desde	que	se	
entra

Funciones secundarias propias de una barra 
portátil: 

	-	Hacer	barrera
	-	Crear	entorno
	-	Crear	un	bar	en	cualquier	lado
	-	Obtener	beneficios
	-	Servir	de	soporte	publicitario
	-	Ser	punto	referencia
	-	Organizar	el	material	de	trabajo
	-	Dividir	 el	 espacio	de	 trabajo	 en	 secto-
res-zonas
	-	Rápido	montaje
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Centrándonos	 en	 los	 segmentos	 analizados,	 se	
pueden	estudiar	tanto		la	función	característica	
de	dicho	segmento	como	funciones	secundarias	
derivadas	,	la	mayoría,		de	partes	del	producto.

PLEGABLE	MÓVIL	EXTERIOR	E	INTERIOR

Función	característica:	
	 -	Ser	transportada	de	la	forma	más	fácil	

Funciones	secundaria:	
	-	Ocupar	el	menor	espacio	->	Sistemas	an-
clajes/bisagras
	-	Utilizarse	en	cualquier	lugar
	-	Ser	transportada	de	la	forma	más	fácil	
	-	Ser	montada	antes	del	uso	y	desmontar-
la	después	de	ese	uso	temporal
	-	Adaptarse	al		terreno-altura	->	patas	re-
gulables	en	altura
	-	 Conseguir	 gran	 superficie	 de	 apoyo	 ->	
partes	suplementarías
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FIJA EXTERIOR

Función	característica:
	-	Crear	bar	en	un	exterior	sin	ser	un	edifi-
cio

Funciones	secundaria:	
	-	Adaptarse	con	el	entorno	->	aspecto	na-
tural,	vegetal
	-	Poder	cerrarse	para	quedar	protegida	de	
los	agentes	atmosféricos
	-	Ordenar	los	materiales	y	alimentos/be-
bidas	->	compartimentos

MÓVIL EXTERIOR

Función	característica:
	-	Crear	bar	en	un	exterior	sin	ser	un	edifi-
cio

Funciones	secundaria:	
	-	Rápidamente	localizables	->	gran	tama-
ño	y	color	llamativo
	-	Protección	del	trabajador	y	de	los	pro-
ductos	de	venta	->	techo	incorporado
	-	Poder	cerrar	el	puesto	y	así	protegerlo	
durante	el	tiempo	de	no	uso	->	Ventanas
	-	Representar	a	una	empresa	o	marca	
	-	Tener	mayor	variedad	de	alimentos/be-
bidas	->	mayor	infraestructura
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FIJA INTERIOR

Función	característica:
	-	Crear	superficie	de	apoyo	para	servir

Funciones	secundaria:	
	-	Transmitir	el	tipo	de	bar
	-	Localizar	trabajadores
	-	Hacer	barrera
-	Vigilar	bar
-	Obtener	benficios
-	Organizar	el	trabajo	para	mayor	efecti-
vidad
-	Dar	un	servicio	de	calidad
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2.4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
Para	 que	 las	 tareas	 realizadas	 por	 los	 trabaja-
dores	se	puedan	desarrollar	de	 la	mejor	manera	
posible,	es	necesario	conocerlas	y	así	el	producto	
podrá	adaptarse	de	forma	adecuada

Necesidades	de	trabajadores	del	bar:	camareros

A	la	hora	de	ATENDER
-	Ser	 localizable	por	 el	 cliente,	 gracias	 a	
la	visualización	de	la	barra	y	a	la	ilumina-
ción
-	Ver	al	cliente
-	Que	el	cliente	te	vea	bien
-	Tener	espacio	para	poder	servirle
-	Estar	más	alto	que	los	clientes
-	Poder	llegar	a	visualizar	toda	la	barra	-	al	
menos	el	trozo	a	atender	y	así	poder	saber	
el	orden	de	llegada	de	los	clientes	y	cuales	
están	sin	atender
-	 Que	 el	 cliente	 visualice	 los	 alimentos,	
bebidas,	vinos,	etc
-	Dar	una	imagen	de	orden	y	limpieza.

A	la	hora	de	SERVIR:	dividir	el	espacio	de	traba-
jo	en	zonas	concretas	al	gusto	del	usuario

-	Tener	por	un	lado	los	recipientes:	vasos,	
copas,	platos..
-	 Tener	 en	 un	 mismo	 punto	 la	 zona	 de	
servicio	 de	 bebidas	 frias:	 hielos,	 limón,	
naranja…
-	Poder	tener	al	lado	del	grifo	de	cerveza	
los	vasos	necesarios,	la	gaseosa	y	el	limón

-	Posición	cómoda	a	la	hora	de	servir.
-	Colocar	la	comida	a	la	vista	del	cliente,	
sin	interrumpir	la	acción.
-	Mantener	el	contacto	visual	entre	clien-
te	y	trabajador.
-	Estar	más	elevado	que	los	clientes.
-	Llegar	fácilmente	a	todo
-	 Disponer	 de	 un	 lugar	 para	 la	 parte	 de	
alimentos,	 con	 los	 platos,	 las	 pinzas	 de	
servir	y	el	microondas	cerca	de	la	comida
-	 Accesibles	 los	 posavasos	 en	 distintos	
puntos	de	la	barra
-	Anunciar	las	promociones

A	la	hora	de	COBRAR:
-	Mantener	la	distancia	de	seguridad
-	Tener	la	caja	en	un	sitio	estratégico
-	Tener	siempre	cambios
-	Dar	las	vueltas	rápidamente
-	 Tener	 complementos	 o	 recambios	 a	
mano	(papel	ticket,	bote,	platos…)
-	Conseguir	que	el	cliente	ceda	el	espacio	
a	un	nuevo	cliente
-	Tener	una	zona	de	trabajo	amplia	para	
poder	 moverse	 rápidamente	 y	 sin	 inte-
rrumpirse	con	los	compañeros
-	Ver	que	nadie	se	vaya	sin	pagar.

A	la	hora	de	LIMPIAR:	mantener	el	bar	siempre	
limpio

-	Mantener	la	barra	siempre	limpia
-	Disponer	de	bayetas	por	la	barra
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-	Tener	basuras
-	Zona	para	los	cascos	y	botellas	vacias
-	Tener	trapos	para	secarse	las	manos
-	Disponer	de	una	fregadera	oculta	con	ja-
bon,	estropajo	y	zona	para	vasos
-	Disponer	 de	 un	 lavavajillas	 cerca	 de	 la	
fregadera
-	Tener	trapos	para	secar	la	vajilla	a	mano,	
a	poder	ser	cerca	de	donde	se	saca	la	va-
jilla
-	Líquido	verde	para	limpiar	el	mezclador	
de	los	combinados
-	Tener	un	lugar	seguro	donde	los	trabaja-
dores	puedan	dejar	sus	pertenencias

Del	mismo	modo	que	se	analizan	las	necesidades	
de	los	trabajadores,	es	preciso	analizar	las	de	los	
clientes,	los	usuarios	del	otro	lado	de	la	barra.

-	Identificar	el	tipo	de	bar
-	Apoyar	los	bolsos	y	abrigos
-	Ser	atendido	de	forma	rápida
-	Poder	tener	un	sitio	donde	apoyar	a	con-
sumición
-	Poder	acceder	a	servilletas	
-	Visualizar	la	televisión	desde	la	barra	al	
mismo	tiempo	que	le	atienden(o	el	esce-
nario	de	un	concierto)
-	Visualizar	al	camarero	de	inmediato
-	 Reconocer	 los	 diferentes	 servicios	 que	
ofrece	el	bar
-	Estar	informado	de	ofertas	y	de	la	carta	

de	precios
-	Estar	en	un	lugar	higiénico	y	limpio
-	Tener	espacio	para	estar	cómodo
-	Disponer	de	intimidad	a	la	hora	de	po-
der	mantener	una	conversación
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Para	 el	 estudio	de	 las	necesidades	 ergonómicas	
de	las	barras	de	bar,	se	realizará	de	forma	gene-
ral	para	todas	ellas,	tanto	las	plegables	como	las	
portátiles,	al	ser	necesario	el	conocimiento	de	los	
mismos	parámetros		para	todas	ellas.	

Se	 comenzará	 con	 antropometría	 general	 del	
cuerpo	humano	 en	 ambos	 sexos,	 como	 son	 sus	
alturas	 o	 las	medidas	 de	 sus	 extremidades,	 ne-
cesarias	a	tener	en	cuenta	para	que	el	usuario	se	
encuentre	cómodo	durante	el	uso	del	producto.

Posteriormente	se	realizará	un	estudio	biomecá-
nico	de	algunas	posiciones	o	situaciones	del	ser	
humano	útiles	para	este	caso	concreto.	Aquellos	
parámetros,	 cuyo	 conocimiento	 permiten	 crear	
productos	en	los	que	el	usuario	poder	desarrollar	
su	función	de	forma	cómoda,	sin	fatigas	ni	nin-
gún	otro	tipo	de	problema	físico.	

2.5. ANÁLISIS ERGONÓMICO

A B C D E F

Cm. Cm. Cm. Cm. Cm. Cm.

HOMBRES

95%

MUJERES

97.3

92.2

117.1

124.5

131.1

124.7

88.9    

80.5

86.4

96.5

224.8

213.4

HOMBRES

5%

MUJERES

82.3

75.9

100.1

86.4

149.9

140.5

75.4

67.6

73.7

68.6

195.1

185.2

DIMENSIONES	FUNCIONALES	DEL	CUERPO	DE	MUJERES	Y	HOMBRES	ADULTOS,	EN	PULGADAS	Y	CENTÍMETROS,	SEGÚN	EDAD,	
SEXO,	Y	SELECCIÓN	DE	PERCENTILES
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DIMENSIONES	DEL	CUERPO:	PREVISIÓN	1985,	DE	HOMBRES	Y	MUJERES	ADULTOS,	EN	PULGADAS	Y	CENTÍMETROS,	SEGÚN	SEXO	Y	
SELECCIÓN	DE	PERCENTILES.

A B C D E F G

Cm. Cm. Cm. Cm. Cm. Cm. Cm.

95%
HOMBRES

MUJERES

120.9

108.7

155.7

141.4

188.6

172.8

87.4    

80.6

86.5

79.6

19.1

14.9

99.0

91.5

5%
HOMBRES

MUJERES

105.5

96.5

136.5

48.4      122.9

168.2

152.3

74.3

67.7

76.4

69.5

14.5

10.4

88.5

81.2

La	altura	del	codo	(A)	es	la	altura	ideal	que	debe	
tener	la	barra,	ya	que	es	la	posición	más	cómoda		
donde	los	brazos	no	están	en	tensión.	

El	resto	de	dimensiones	se	podrán	tener	en	cuen-
ta	 para	 posibles	 complementos	 del	 producto,	
como	por	ejemplo	sillas.
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MOVIMIENTO	ARTICULATORIO	DE	
LA	COLUMNA

Estos	ángulos	se	tendrán	en	cuenta	a	la	hora	de	
establecer	el	espacio	necesario	para	que	los	tra-
bajadores	puedan	realizar	sus	 funciones	de	 for-
ma	cómoda.	

Este	trabajo	implica	la	realización	de	gran	canti-
dad	de	movimientos	con	los	que	el	cuerpo	sufre	
mucho	cansancio,	por	este	motivo	es	importante	
una	correcta	distribución	del	espacio	y	prevenir	
así	las	lesiones
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MOVIMIENTO	ARTICULATORIO	DEL	
HOMBRO
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MOVIMIENTO	ARTICULATORIO	DEL	
CODO-ANTEBRAZO
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RIESGOS	LABORALES

El	 producto	 está	 destinado	 a	 ser	 un	 puesto	 de	
trabajo	para	la	profesión	de	camarero	concreta-
mente,	 por	 lo	 que	 es	 muy	 importante	 estudiar	
los	 factores	ergonómicos	determinantes	en	este	
campo.

Los	profesionales	de	este	sector	pueden	sufrir	da-
ños	debido	a	algunos	de	los	siguientes	aspectos:

-Manipulación	manual	de	cargas
Inclinación	y	torsión	continuas
	Movimientos	repetitivos
	Mantener	posturas	forzadas	en	tiempos	prolon-
gados	 (estar	de	pie,	posiciones	 físicas	 incorrec-
tas,	etc)
	Ritmo	de	trabajo	elevado
	Escasa	satisfacción	profesional
	Estrés,	síndrome	del	“quemado”
	Elevadas	jornadas	de	trabajo
	Violencia	física,	acoso	sexual,	discriminación
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CAUSA PREVENCIÓN

Enfermedad

Síndrome	del	túnel	carpiano	
–	presión	en	el	nervio	de	la	mu-
ñeca	y	parálisis	de	los	nervios

Pos	posturas	forzadas	y	
movimientos	repetitivos	en	
el	trabajo

Tenosinovitis	–	inflamación	
de	la	vaina	de	revestimiento	
protectora	del	tendón	de	las	
fricciones	(muñecas,	manos,	
rodillas	y	pies)

Ajuste	área		de	traba-
jo	para	minimizar	tor-
ceduras	de	las	articu-
laciones.	Ejercicios	de	
estiramientos.

Dermatitis Productos	de	limpieza,	
contacto	continuo	agua

Accidente

Resbalón,	caídas Suelos	sucios
Obstáculos	en	los	pasos
Poca	iluminación
Suelos	irregulares

Suelos	fácilmente	
limpiables
Suelos	antideslizan-
tes
Superficies	lisas

Cortes Cuchillos
Cantos	vivos
Utensilios

Guardar	objetos	cor-
tantes	
Cortar	en	zonas	ade-
cuadas
Cantos	redondeados

Incendios Instalaciones	eléctricas	
defectuosas
Mala	aireación

Revisar		aspectos	
peligrosos.
Tener	sistema	de	eli-
minación	de	fuego

Muchos	de	estos	factores	de	riesgo	pueden	pasar	
desapercibidos	 por	 la	 edad	 de	 los	 trabajadores	
del	sector	y	la	alta	rotación.	Aún	así	existen	efec-
tos	propios	del	gremio.
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El	estudio	del	entorno	en	el	que	se	va	a	situar	la	
barra	es	importante	porque	hay	que	conocer	las	
condiciones	a	las	que	el	producto	va	a	estar	ex-
puesto.

Se	analizan	los	entornos	en	los	que	la	barra	va	a	
tener	contacto,	aunque	no	esté	realizando	la	fun-
ción	principal	para	la	que	ha	sido	creada.

De	este	modo	se	realiza	una	breve	descripción	de	

la	situación	de	uso	en	cada	caso,	y	de	 los	usua-
rios,	haciendo	especial	incidencia	en	los	aspectos	
en	que	el	diseño	del	producto	va	a	verse	condi-
cionado.

Este	estudio	abarca	desde	el	camión	donde	se	va	
a	transportar,	hasta	el	lugar	en	que	se	requieran	
los	servicios	de	la	barra,	pudiendo	ser	un	espacio	
exterior	o	interior.

2.6. ENTORNOS
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ENTORNOS CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN DE USO USUARIOS

CAMIÓN

-	Forma	de	caja	cerrada.
-	Se	necesitan	sujeciones	
y	protecciones	para	que	la	
mercancía	no	se	mueva	y	
pueda	ser	dañada	durante	el	
trayecto.
-	Oscuridad,	poca	visibilidad

El	transporte	de	las	barras	de	la	
fábrica	a	la	empresa	de	destino	se	
realiza	por	medio	de	camiones.	
Lo	mismo	sucede	con	el	trayecto	
que	se	realiza	entre	la	empresa	y	
el	lugar	donde	va	a	ser	utilizada	
la	barra	portátil.

Camionero

ALMACÉN

-	Gran	cantidad	de	polvo	y	
suciedad
-	Humedad.

Lugar	donde	se	van	a	guardar	las	
barras	en	los	momentos	que	éstas	
no	van	a	ser	utilizadas.
Conviene	que	las	barras	puedan	
recogerse	ocupando	el	mínimo	
espacio,	ya	que	esto	supondrá	
siempre	un	ahorro	de	costes	
(tanto	de	almacenaje	como	de	
transporte	en	el	camión).

Mozo	de	alma-
cén

EXTERIOR

-	Exposición	a	los	agentes	
atmosféricos.
-	Posible	contacto	con	ciga-
rrillos	encendidos.
-	Diferentes	condiciones	del	
terreno.	
-	Ambiente	poco	higiénico.

Utilización	de	las	barras	en	even-
tos	realizados	al	aire	libre.
Actualmente,	las	barras	más	anti-
guas	se	almacenan	en	el	exterior.

Usuario	no	
experto

INTERIOR

-	Si	se	trata	de	un	espacio	
reducido	o	con	aglomeración	
de	gente,	las	esquinas	de	la	
barra	pueden	dañar	a	alguna	
persona.	

Utilización	de	las	barras	en	
eventos	realizados	en	espacios	
interiores.

Usuario	no	
experto
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Esto es un apartado interesante de estudio en un produc-
to que va a estar almacenado y es necesario que ocupe el 
mínimo espacio posible. Consiste en observar ejemplos 
existentes de productos que minimizan su espacio en el 
almacenaje.

Esto	lo	consiguen	por	diferentes	motivos:

1.	La	forma	se	encaja	para	ser	apilable:	se	puede	
guardar	un	elemento	dentro	de	otro,	de	esta	for-
ma	se	consigue	optimizar	el	espacio.

2.7. SOLUCIONES DE ALMACENAJE
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Las	sillas	son	un	ejemplo	claro	de	producto	que	
necesita	ser	apilable	y	ocupar	el	minimo	espacio	
posible,	sin	dejar	de	ser	funcional	y	formalmente	
atractivo.	Estos	son	algunos	ejemplos	más:
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2. Sistema	de	acordeón	y	en	abanico:	necesita	
que	los	elementos	sean	plegables.	
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3.	Plegado	gracias	a	pasadores	y	bisagras:	estos	
elementos	dan	flexibilidad	a	las	uniones	de	los	
materiales	más	rígidos.	En	muchos	casos	es	un	
tipo	de	forma	de	acordeón.
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4. Otros	sistemas	interesantes	de	almacenaje
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2.8. EJEMPLOS MODULARES
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Existen	diferentes	productos,	como	los	stands	y	
mostradores	de	ferias	y	promociones,	cuyo	estu-
dio	puede	ser	también	interesante,	ya	que	tienen	
unas	características	y	necesidades	similares.	

Características	y	necesidades	comunes:
	-	Se	montan	y	desmontan	las	veces	que	se	
necesite
	-	Su	sistema	de	montaje	es	sencillo
	-	Sirven	para	publicitar	una	marca
	-	Precisan	de	un	sistema	de	seguridad	an-
tirrobo	al	estar	montados	varios	días	se-
guidos
	-	Estabilidad

2.9. OTROS SISTEMAS
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Soluciones	y	elementos	para	stands:

Portaplasma Almacén

Barras de bar
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Iluminación

Portafolios Carteles luminosos
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MOSTRADORES

Hexagonal Degustaciones

Plegable para cubrir con lona textil 
publicitaria

De madera, enrollable

Convexo, con balda

Rectangular
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Enrollable Con puerta corredera y cierre con 
llave

Estructura + PVC impresoCurvo Velador con onda
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En	la	naturaleza	se	encuentran	gran	cantidad	de	
ejemplos	modulares,	cada	uno	de	ellos	con	carac-
terísticas	diferentes.	A	continuación	se	muestran	
algunos	de	ellos:

Crustáceos:	formados	por	módulos	diferentes	de	
exoesqueleto,	unido	por	un	estrechamiento	de	la	
membrana,	que	protegen	la	parte	interna	de	es-
tos.

Paneles	de	Abeja:	 formados	por	módulos	hexa-
gonales	 que	 permiten	 que	 el	 panal	 se	 vaya	 ex-
tendiendo	en	tamaño	al	acoplarle	más	módulos	
iguales.

Armadillo:	 exoesqueleto	 exterior	 formado	 por	
módulos	que	se	retraen	y	se	estiran	entre	si	y	que	
protegen	la	parte	blanda	interior	del	armadillo

Avispas	y	mosquitos:	 cuerpo	 formado	por	dife-
rentes	partes,	móviles	pero	unidas	 entre	 si	 que	
dan	estructura	al	cuerpo	entero	y	con	funciones	
diferentes.

2.10. MÓDULOS SEGÚN EL ESTUDIO BIÓNICO
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3.	TÉCNICO
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3.1. MATERIALES
A	continuación	se	muestra	una	tabla	con	los	ma-
teriales	empleados	en	cada	uno	de	los	segmentos.	
También	 se	 nombran	 los	materiales	 empleados	
en	la	fabricación	de	las	barras	de	Cervezas	Am-
bar	actuales.

MATERIALES FIJA MÓVIL INTERIOR EXTERIOR
CERVEZAS 

AMBAR

METALES

ALUMINIO X X X X
ACERO	INOX. X X X X X
CHAPA	ACERO X X X X

PLÁSTICOS

METACRILATO X X X X
POLIPROPILENO X X X
POLIESTER X X X
RESINA	EPOXI X X X

MATERIALES	
NATURALES

VIDRIO X X
MADERA X X X
MIMBRE X X
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Aluminio:	material	 ligero,	resistente	a	 la	corro-
sión,	productos	químicos	y	a	 la	 intemperie.	Fá-
cilmente	 soldable.	 Los	 métodos	 de	 fabricación	
son	la	fundición,	forja	y	extrusión.	Estéticamente	
es	de	un	blanco	brillante.

Acero inoxidable:	Tiene	una	gran	resistencia	a	
la	corrosión	y	a	la	oxidación,	de	gran	dureza.	Per-
fecto	 para	 el	 contacto	 con	 alimentos.	 También	
puede	soportar	altas	temperaturas.

Chapa Acero:	acero	laminado	y	galvanizado.	De	
gran	dureza,	dúctil	y	tenaz,	fácilmente	procesa-
do,	y	muy	versátil	 en	 su	combinación	con	 todo	
tipo	de	metales.

Metacrilato:	 de	 gran	 transparencia	 combinada	
con	una	alta	resistencia	al	impacto	mucho	mayor	
a	la	del	vidrio,	resistente	a	la	intemperie	y		rayos	
ultravioleta	por	lo	que	no	se	ve	envejecido	por	el	
sol.	Buen	aislante	térmico	y	ante	agente	externos	
como	son	alimentos,	muchos	tipos	de	productos	
de	limpieza,	etc.	Fácilmente	mecanizado.

Polipropileno:	material	plástico	de	alta	dureza	y	
resistencia	y	de	densidad	baja,	por	lo	que	es	lige-
ro.	Además	de	ser	barato	es	versátil	en	los	modos	
de	fabricación	y	procesado.	

Poliéster:	es	un	material	de	fácil	mantenimiento,	
dureza,	 resistencia,	 estabilidad	 al	 calor	 y	 exce-
lente	barrera	contra	los	gases	y	la	humedad.	

Resina epoxi:	utilizada	como	acabado	para	pro-
teger	ante	corrosiones,	mejorar	la	adherencia	de	
las	 pinturas.	 Evitan	 que	 materiales	 protegidos	
sean	oxidados.	Proporciona	gran	resistencia	a	la	
intemperie	y	a	los	alimentos.	
Muy	maleable	 y	 perfecta	 para	 proporcionar	 un	
acabado	original	y	diferente	sobre	una	gran	va-
riedad	de	materales	base.

Vidrio:	 muy	 utilizado	 por	 su	 estética	 transpa-
rente,	brillante	que	proporciona	un	acabado	de	
lujo	 a	 los	 productos.	 También	 es	 usado	 por	 su	
transparencia	y	su	alta	dureza,	a	pesar	de	su	fra-
gilidad.

Madera:	material	 utilizado	 por	 su	 procedencia	
natural,	 por	 ello	 resistente	 a	 la	 intemperie	 en	
combinación	 con	 distintos	 acabados.	 De	 fácil	
procesado	 y	 combinable	 con	distintos	materia-
les.	Muy	utilizado	por	su	estética	y	su	base	natu-
ral,	respetuoso	con	el	medio	ambiente.

Mimbre:	fibra	vegetal	natural	muy	utilizada	para	
rellenar	el	marco	metálico	de	muchos	productos,	
proporcionando	una	estética	natural	y	respetuo-
sa	con	el	medio	ambiente.	Es	flexible,	por	lo	que	
se	pueden	 realizar	 innumerables	 formas	con	él.	
Para	una	mayor	 resistencia	a	 los	agentes	exter-
nos	permite	la	combinación	con	resinas	u	otros	
acabados.	
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MATERIALES PESO FABRICACIÓN APARIENCIA
RESISTENCIA	
CORROSIÓN

DUREZA PUNTO	DE	FUSIÓN

ALUMINIO poco fundición
forja
extrusión

blanco	brillante si baja 660º

ACERO INOX. mucho gris	brillante si alta 1375º

CHAPA DE ACERO mucho gris no

METACRILATO poco mecanizado
moldeo

transparente si baja

POLIPROPILENO poco inyeccion
soplado
termoconformado
extrusión
fibras

diferentes	colores no alta 173º

POLIESTER poco fibras diferentes	colores si alta 260º

RESINA EPOXI poco extrusión
moldeo
laminación

alta

CRISTAL alto moldeo
soplado

transparente alta

MADERA

MIMBRE poco no baja

3.2. TABLA COMPARATIVA MATERIALES/PROPIEDADES
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Existen	nuevos	avances	y	descubrimientos	en	el	
campo	de	 los	materiales,	 los	 cuales	pueden	dar	
como	 resultado	 productos	 muy	 interesantes	 e	
innovadores.	

Materiales que cambian de color:

Nuevo	polímero	que,	 en	 forma	de	microesferas,	
cambia	 de	 color	 instantáneamente	 gracias	 a	 la	
acción	de	los	campos	magnéticos	externos.	
El	cambio	de	color	se	produce	en	forma	inmedia-
ta	y	sin	cambios	estructurales	o	en	las	propieda-
des	intrínsecas	del	material	trabajado.	

Material autorreparador:

Plástico	que	se	repara	a	sí	mismo	después	de	ha-
ber	sufrido	severos	daños	estructurales,	gracias	a	
la	utilización	de	un	láser	infrarrojo.	
Mediante	 la	 introducción	de	una	malla	de	fibra	
óptica	en	la	estructura	interna	de	estos	políme-
ros,	se	ha	conseguido	que	puedan	determinar	por	
sí	mismos	si	han	sido	dañados,	donde	han	sido	
dañados,		cuantificar	el	problema	y	evaluar	la	for-
ma	de	comenzar	el	proceso	de	restauración	auto-
mático.	Si	algo	le	sucede	al	material,	al	punto	de	
llegar	a	deformar	o	romper	la	red	de	fibra	óptica,	
un	láser	infrarrojo	podría	enviar	pulsos	de	calor	a	
lo	largo	de	la	red	logrando	su	re-orientación	ori-
ginal	de	manera	específica	en	el	área	del	proble-
ma.

3.3. MATERIALES NUEVOS
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Hay	una	serie	de	elementos	necesarios	para	po-
der	desarrollar	la	función	principal	del	producto.	
Éstos	son	las	cámaras	frigoríficas	y	los	grifos	de	
cerveza.

Las	cámaras frigoríficas	utilizadas	para	la	con-
servación	 de	 las	 bebidas,	 son	 un	 elemento	 im-
prescindible	en	todo	bar,	ya	sea	éste	fijo	o	por-
tátil.	 Por	 ello	 toda	 barra	 debe	 tener	 el	 hueco	
necesario	para	introducir	una	cámara	frigorífica.	

Existen	distintos	modelos	en	diferentes	marcas.	
Cada	modelo	tiene	una	capacidad	distinta,	tanto	
en	Litros	como	en	medidas,	ya	que	dependiendo	
del	tamaño	hay	una	variación	en	el	largo	del	pro-
ducto.

No	todas	las	cámaras	son	iguales,	aunque	todas	
rondan	las	mismas	medidas,	por	lo	que	se	puede	
hacer	una	estimación.

Dentro	de	la	misma	marca,	la	variación	entre	mo-
delos	solo	se	ve	reflejada	en	la	largura,	nunca	en	
la	profundad	o	altura.

En	Allfa	por	ejemplo	encontramos	que	pueden	os-
cilar	entre	los	1100x600x820	y	los	1810x600x820

En	Climacuos	varían	entre	los		1004x550x865	y	
los	1945x550x865

En		Fogel		los	productos	son	desde	648x679x854	
y	 los	 2432x679x854	 pasando	 por	 los	
1289x679x854.

En	Coreco	 las	 cámaras	 van	 dese	 1010x550x850	
hasta	2970x550x850.

Para	el	diseño	de	 las	barras	habrá	que	 tener	en	
cuenta	también	los	elementos	que	se	pueden	si-
tuar	 sobre	 ella.	Hacer	 un	 estudio	de	 sus	 carac-
terísticas	 (peso,	medidas,	 su	 forma,	 el	modo	de	
instalación,	 etc.)	 y	 así	 asegurarse	 de	 que	 será	
compatible	 con	 el	 producto.	Uno	 de	 estos	 ele-
mentos		son	los	grifos de cerveza. 

Actualmente	ya	existen	barras	portátiles	que	in-
corporan	los	grifos	de	serie,	de	este	modo	solo	se	
tendrían	que	cambiar	 los	barriles.	 Incluso	exis-
ten	grifos	que	incorporan	el	lugar	para	los	barri-
les	haciendo	un	conjunto	portátil	al	incorporarle	
ruedas.

3.4. ACCESORIOS
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Las	cámaras	 frigoríficas	que	emplea	La	Zarago-
zana	acompañando	sus	barras	portátiles	 tienen	
unas	medidas	fijas:

Largura:	1015	mm
Altura:	840	mm
Profundidad:	 545	 mm	 (260	 mm	 sin	 tener	 en	
cuenta	la	apertura).	

Los	grifos	de	La	Zaragozana	destinados	a	las	ba-
rras	portátiles	poseen	un	contenedor	refrigeran-
te	para	la	cerveza,	por	medio	del	cual	pasa	la	cer-

veza	desde	el	barril,	antes	de	salir	por	el	grifo.	De	
esta	forma	se	asegura	una	temperatura	óptima	en	
todo	momento.	

Estos	grifos	no	van	montados	directamente	 so-
bre	el	mostrador.	La	altura	del	conjunto	del	grifo	
y	el	contenedor	refrigerante,	es	menor	que	la	al-
tura	de	la	propia	barra,	por	lo	que	suele	situarse	
en	la	zona	de	trabajo	de	los	camareros,	procuran-
do	estorbar	lo	mínimo.	

ACCESORIOS	DE	LA	ZARAGOZANA
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Las	barras	se	componen	de	2	partes	diferencia-
das:

1. Estructura:	armazón	metálico	de	sección	cua-
drada.	
Primero	 se	 fabrican	 los	 perfiles	 por	 extrusión.	
Luego	se	cortan	a	la	medida	requerida	para	for-
mar	la	estructura,	y	se	sueldan	unos	con	otros.
Con	el	armazón	montado,	se	le	realiza	un	acaba-
do	de	pintura	de	color	amarillo,	que	 lo	protege	
de	la	posible	corrosión	y	le	proporciona	una	apa-
riencia	estética	más	adecuada	a	 la	 imagen	de	 la	
marca.

2. Chapa:	lámina	metálica	muy	fina,	de	1	mm	de	
espesor.
Las	chapas	se	fabrican	mediante	laminadoras.	Se	
cortan	a	la	medida	requerida	con	la	cizalladora.	

Posteriormente	se	procede	a	plegar	los	extremos	
a	90º,	con	una	plegadora	de	chapa.
Después	se	realiza	el	acabado	de	pintura	de	color	
amarillo,	únicamente	por	la	cara	exterior,	impri-
miendo	posteriormente,	 el	 logo	 y	 unos	 detalles	
con	vinilos.
La	parte	superior	del	mostrador,	la	que	sirve	de	
superficie	de	apoyo,	mantiene	el	acabado	metá-
lico	de	la	chapa.	Se	le	realiza	un	acabado	antico-
rrosivo,	por	higiene	y	estética.

La	chapa	está	unida	a	la	estructura	por	medio	de	
tornillos.
Se	 insertan	 también	 unas	 bisagras	 a	 los	 lados,	
que	realizan	la	unión	entre	la	parte	frontal	y	los	
laterales.	

3.5. FABRICACIÓN

Los perfiles cuadrados se sueldan unos a otros para formar el armazón
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Acabados de las diferentes chapas Union atornillada entre la chapa y la estructura. 
La cabeza de los tornillos sobresale por encima del 

conjunto.
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Diferentes	 formas	de	unión	en	objetos	modula-
res:

3.6. TIPOS DE UNIONES

Clipaje Puzzle

Velcro Dual Lock
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Remaches Tornillos

Imanes
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4.	MEDIO	AMBIENTE
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Todo	 producto	 industrial	 repercute	 de	 algún	
modo	en	el	medio	ambiente	durante	su	ciclo	de	
vida,	 implicando	 los	 procesos	 de	 extracción	 u	
obtención	de	los	materiales	necesarios,	su	fabri-
cación,	su	uso	y	su	eliminación.

En	el	caso	de	las	barras	portátiles	actuales,	fabri-
cadas	 en	 su	mayoría	 de	 aluminio,	 encontramos	
un	impacto	ambiental	en	cada	una	de	estas	fases.	
Socialmente	 se	 considera	 el	 aluminio	 como	 un	
material	 	poco	perjudicial	ya	que	existe	su	reu-
tilización	y	reciclaje,	pero	ésta	característica	no	
implica	que	en	el	resto	de	procesos	en	los	que	in-
terviene	existan	factores	negativos.	Del	gasto	de	
producción	del	aluminio	un	25%	es	destinado	a	
la	reparación	ambiental	provocada	en	países	in-
dustrializados.	

En	el	proceso	de	extracción	se	crea	un	impacto	
visual	 debido	 a	 la	modificación	 del	 paisaje	 por	
las	canteras	que	se	crean	para	extraer	la	bauxita.	
Además	 generan	 emisiones	 de	 polvo	 y	muchos	
residuos	que	deterioran	ríos,	aguas	subterráneas	
y	acuíferos.

Durante	su	producción	se	emite	dióxido	de	azu-
fre	(causante	de	la	 lluvia	ácida),	 	vapores	de	al-
quitrán	y	de	fluoramina,	gas	ácido	que	muy	per-
judicial	para	la	salud	ya	que	provoca	alteraciones	
de	los	huesos,	los	riñones	y	los	cabellos.	Supone	
también	un	coste	energético	de	15.000	Kw/h	por	
cada	tonelada	de	aluminio,	tres	veces	más	que	la	

necesaria	para	la	fabricación	de	una	tonelada	de	
acero.

Debido	a	su	uso	no	existe	una	contaminación	del	
medio	ambiente	directa,	por	lo	que	se	considera	
un	material	no	contaminante,	pero	dependiendo	
del	lugar	de	uso,	y	centrándose	en	el	caso	de	las	
barras	portátiles	que	pueden	ser	usadas	en	todo	
tipo	entornos,	existe	un	 impacto	visual	grande.		
No	se	camufla	con	un	entorno	vegetal,

Respecto	a	su	eliminación	existen	posibilidades	
como	es	su	reutilización	o	su	reciclaje,	aspectos	
muy	positivos,	pero	debido	a	ellos	existe	también	
un	enorme	gasto	energético,		y	una	generación	de	
compuestos	como	polvo	de	flúor	y	cloro.	Cuando	
dicho	aluminio	debe	ser	limpiado	antes	de	poder	
ser	 reciclado	 se	 utiliza	 sal	 antes	 de	 poder	 fun-
dirlo,	generando	media	tonelada	de	residuos	de	
sal	directos	para	la	basura	por	cada	tonelada	de	
aluminio	reciclado.	En	el	caso	de	ser	depositado	
directamente	en	el	vertedero,	este	material	no	se	
degeneraría	al	ser	 inoxidable,	y	si	es	 incinerado	
se	producen	emisiones	de	gases		y	cenizas	de	me-
tales	pesados	directas	a	la	atmósfera	y	a	la	tierra.

4.1. IMPACTO AMBIENTAL
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Como	ya	se	ha	visto	anteriormente,	 es	 también	
común	la	existencia	de	barras		fabricadas	con	al-
gún	tipo	de	plástico.	Por	este	motivo	estudiare-
mos	también	el	impacto	que	produce	en	el	medio	
ambiente.

En	la	producción		nos	encontramos	con	que	tan	
solo	un	4%	del	petróleo	es	usado	para	la	fabrica-
ción	de	plásticos,	el	resto	es	destinado	al	trans-
porte,	 	 calefacción	 y	 energía.	 La	 necesaria	 de	
esta	última	para	su	procesamiento	es	menor	de	
lo	imaginado,	por	ejemplo	para	la	fabricación	de	
1000	botellas	de	plástico	se	necesitan		100	kilo-
gramos	de	petróleo,	esto	supone	un	ahorro	de	un	
57%	por	envase	en	comparación	con	envases	de	
vidrio	por	ejemplo.

Durante	su	transporte	también	se	encuentra	un	
ahorro	 debido	 a	 su	 ligereza	 comparándolo	 con	
otros	materiales.	El	gasto	de	combustible	es	mu-
cho	menor,	por	lo	que	se	contamina	menos.

Respecto	 a	 su	 uso	 la	 sensación	 de	 contamina-
ción	 que	 produce	 al	 usuario	 es	 variable.	No	 se	
crea	una	contaminación	directa	ya	que	no	pro-
duce	 ningún	 tipo	 de	 desecho	 durante	 su	 uso,	
pero,	en	cambio,	indirectamente	puede	provocar	
una	gran	sensación	de	contaminación	cuando	se	
siente	el	derroche	de	material	plástico,	ya	que	al	
ser	un	material	procesado	no	natural	el	tema	de	
contaminar	se	ve	directamente.	
Pero	al	 igual	que	esa	 sensación	existe	otra	más	

satisfactoria	al	no	producir	tanto	impacto	visual	
como	otros	materiales	al	encontrarse	durante	su	
uso	en	según	que	entornos,	ya	que	este	material	
permite	gran	cantidad	de	formas	y	colores	por	lo	
que	 se	pueden	conseguir	productos	más	 camu-
flables	o	menos	agresivos	con	el	medio.	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 su	 eliminación	 encontra-
mos	 varias	 alternativas.	 Uno	 de	 los	 problemas	
que	existen	en	esta	parte	es	debido	a	la	gran	va-
riedad	de	plásticos	que	existen		aceptando	cada	
uno	de	ellos	un	proceso	distinto.	Por	lo	que	ya	el	
proceso	de	separación	supone	una	gran	inversión	
energética.	
Existen	diferentes	variables	como	son	el	recicla-
do,	 reutilización	 y	 la	 recuperación	 energética.	
Mediante		este	último	método,	muy	utilizado	en	
Europa,	se	consigue	mediante	la	incineración	de	
dichos	materiales	obtener	energía.	En	España	no	
está	muy	desarrollado,	pero	aun	así	del	7%	de	re-
siduos	plásticos	que	se	destinan	a	este	método	se	
obtiene	el	50%	de	la	energía	conseguida,	debido	
a	su	poder	calorífico	de	entre	46000	y	8000	KJ/
Kg.
Respecto	al	reciclado	es	un	proceso	costoso	eco-
nómicamente	y	 tecnológicamente,	debido	entre	
otras	cosas	los	procesos	previos	de		separación	y	
lavado.	Por	lo	que	a	veces	no	llega	a	resultar	ren-
table.
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Un	bioplástico	se	define	como	el	material	polí-
mero	 fabricado	 a	 partir	 de	 recursos	 renovables	
(por	ejemplo,	azúcares,	almidón,	celulosa,	pata-
tas,	cereales,	melazas,	etc.),	que	no	es	 fósil,	que	
se	 degrada	 rápidamente,	 se	 puede	 compostar	 y	
es	sintetizado	con	energía	renovable;	y	también	a	
los	sintéticos	fabricados	a	partir	de	petróleo	que	
son	 biodegradables	 (son	minoría,	 pero	 se	 utili-
zan,	por	ejemplo,	la	policaprolactona).

A	 la	 hora	 de	 trabajar	 con	 este	material	 y	 desa-
rrollar	nuevos	productos	se	debe	tener	en	cuen-
ta	 que	 tiene	 las	 características	 de	 un	 plástico	
normal,	 puede	 pasar	 por	 procesos	 de	 moldeo,	
extrusión,	soplado,	además	de	tener	la	resisten-
cia,	rigidez	y	demás	cualidades	presentes	en	los	
plásticos	 pero,	 de	 origen	 natural.	 Sin	 embargo	
su	 utilización	 es	 enfocada	 a	 productos	 de	 vida	
útil	 corta	por	 su	baja	 resistencia	 a	 la	 acción	de	
los	microorganismos	en	aplicaciones	a	la	intem-
perie	y	en	productos	de	larga	vida	útil.	Cabe	re-
saltar	también	que	lo	que	se	aprovecha	general-
mente	son	los	residuos	de	estos	recursos	que	se	
encuentran	fácilmente	en	la	naturaleza	y	que	se	
renuevan.	Esto	hace	que	las	ventajas	sean	mayo-
res	puesto	que	no	solo	se	reducen	impactos	am-
bientales	 sino	que	 se	 termina	 con	 todo	 el	 ciclo	
de	vida	tanto	de	las	materias	primas	como	de	los	
productos,	 aprovechando	así	hasta	 los	 residuos	
orgánicos.

Existen	 ya	 bastantes	 empresas	 apostando	 por	
esta	 opción,	 las	 cuales	 cuentan	 ya	 con	 plantas	
piloto	 de	 materiales	 bioplásticos	 y	 reforzando	
su	área	de	I+D+i,	aplicando	a	sus	productos	más	
perecederos	 este	material;	 se	 observa	 que	 poco	
a	poco	se	esta	creando	una	conciencia	ecológica	
empresarial	 generando	 sinergia	 entre	 estos	 as-
pectos	y	el	aumento	de	su	capacidad	productiva.	
Tal	es	el	caso	de	Hewlet	Packard,	Fujitsu,	Nestle,	
Toyota,	Down	Chemicals	–	Natureworks	o	Belu	
con	diferentes	aplicaciones	como	carcasas	de	or-
denadores,	televisores,	telefonía	móvil,	walkman,	
y	productos	que	generan	un	numero	importante	
de	residuos	como	son	los	envases,	dentro	de	los	
que	destacan	las	botellas	de	agua,	los	films	para	
productos	 frescos	y	confitería,	 las	bandejas	ter-
mo	formadas	rígidas,	bandejas	de	polímero	sobre	
la	base	de	almidón	de	maíz	solubles	en	agua,	cin-
tas	adhesivas	de	celulosa	modificada	que	puede	
usarse	también	como	recubrimiento	de	bandejas	
de	celulosa	o	almidón,	films	de	mezclas	de	Eco-
flex	®	con	PLA	(acido	láctico	del	maíz,	ya	granu-
lado)	y	almidón,	para	envasado	de	alimentos	con	
atmósfera	modificada	(MAP).

Algunas	grandes	cadenas	comerciales	de	Francia,	
Gran	Bretaña,	Italia	y	Países	Bajos	han	comenza-
do	a	utilizarlos	principalmente	para	el	envasado	
de	 productos	 frescos	 como	 frutas,	 verduras	 y	
productos	 congelados,	 y	 para	 productos	 de	 hi-
giene	personal	o	vajillas	y	vasos	desechables.

4.2. PLÁSTICOS BIODEGRADABLES
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También	se	empieza	a	explorar	en	otros	sectores	
como	el	agrícola,	el	de	componentes	electrónicos	
y	se	esta	investigando	en	aplicación	a	la	medicina	
para	productos	desechables,	como	en	biomedici-
na	para	desarrollo	de	tejidos	–medicina	regenera-
tiva,	y	también	para	elementos	necesarios	en	ci-
rugías	de	huesos	como	tornillos	biodegradables.
Observamos	 que	 el	 medio	 ambiente	 afecta	 los	
modos	de	producción,	de	uso,	de	compatibilidad	
entre	el	producto	y	su	envase,	hace	que	exista	una	
renovación	en	la	infraestructura	tecnológica	im-
portante,	lo	que	lleva	tiempo	asimilar	por	parte	
de	todos	los	implicados	como	son	las	empresas	y	
el	consumidor	como	tal,	quien	de	momento	se	in-
clina	hacia	precios	mas	bajos.	Aunque	los	precios	
de	los	bioplásticos	son	mayores	en	comparación	
con	los	plásticos	sintéticos,	se	equilibraran;	de-
bido	al	aumento	de	precio	del	petróleo	y	la	baja	
de	precio	de	materias	primas	como	el	azúcar	y	los	
almidones,	a	su	vez,	por	el	incremento	de	la	de-
manda;	que	crecerá	paulatinamente	al	observarse	
que	estos	materiales	generan	muchos	menos	pro-
blemas	que	los	plásticos	convencionales	y	por	la	
conciencia	del	poder	de	la	compra	para	favorecer	

mercados	mas	justos	que	desarrollen	productos	
menos	nocivos	y	que	fomenten	el	ahorro	de	ener-
gía,	de	recursos	y	el	consumo	responsable.

El	mayor	problema	en	la	producción	de	bioplás-
ticos	a	gran	escala	es	el	costo	de	la	misma.	En	la	
actualidad,	los	bioplásticos	son	dos	veces	y	me-
dia	más	caros	que	los	plásticos	derivados	del	pe-
tróleo.	Pero	a	medida	que	el	precio	del	petróleo	
aumenta,	esta	diferencia	se	va	haciendo	cada	vez	
menor.	
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La primera técnica utilizada en la fase creativa de este 
proyecto es el brainstorming:

-	Techo
-	Módulos
-	Que	sea	enrollable
-	Acordeón
-	Estrustura	fija	y	el	panel	intercambiable
-	Con	luz
-	Transparente
-	Puzzle	como	Lego
-	De	varias	alturas
-	Con	altavoces
-	Ceniceros	para	el	exterior
-	Con	compartimentos
-	Caja	registradora
-	Cierre	de	seguridad
-	De	madera
-	Con	taburetes
-	Que	se	puedan	hacer	mesas
-	Una	sola	pieza
-	Con	perchas
-	Ruedas
-	Hacer	más	grande	uniendo	piezas	en	vez	de	ba-
rras
-	Pizarra
-	Líquido	por	dentro	para	crear	efectos
-	Complementos	para	crear	diferentes	formas:	en	
U,	en	L,	cuadrada...
-	Caja	fuerte	o	taquilla	para	los	trabajadores
-	Forma	aerodinámica

-	Con	papelera
-	Un	eje	del	que	sale	todo
-	Tela	con	estructura	interna	rígida
-	Sistema	de	plegado	como	la	tienda	Quechua
-	Material	autolimpiable
-	Antideslizante
-	Regulable	en	altura
-	Todas	las	piezas	exactamente	iguales
-	Cajón	en	4	partes	que	sirva	también	como	su-
perficie	de	la	barra
-	Se	puede	rectas	y	circulares
-	Uniones	por	imanes
-	Posavasos
-	Como	un	biombo
-	 Una	 persiana	 que	 se	 cierre	 completamente,	
como	la	estructura	de	un	gusano

1. BRAINSTORMING
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BARRA 
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Transporte
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Bar

Comodidad

Medio Ambiente

Cerveza

Reparación

Complementos

Económico
Barrera

Modular
Fiesta

La segunda técnica empleada en esta fase creativa es el 
mapa mental.

2. MAPA MENTAL
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Llegados a este punto se pueden sacar conclusiones de 
cada una de las partes del estudio de mercado. Con esto se 
consigue centralizar las ideas que luego servirán de base 
para la generación de los diferentes conceptos.

1.	COMUNICACIÓN

-	La	imagen	debe	transmitir	la	calidad,	historia	y	
autenticidad	del	producto.
-	El	nombre	se	debe	transmitir	siempre	de	forma	
clara,	 mediante	 colores,	 tamaños	 o	 tipografías	
adecuadas
-	Los	colores	son	clave	para	la	rápida	identifica-
ción	del	producto
-	 Se	 deben	 respetar	 los	 códigos	 existente	 en	 la	
marca,	tanto	de	colores,	tipografías	e	imágenes

En	lo	relativo	a	los	tipos	de	eventos	en	los	que	se	
emplean	estos	mostradores:
-	Hay	que	tener	en	cuenta	que	su	apariencia	debe	
ir	acorde.
-	Es	necesario	que	el	producto	se	adapte	a	todos	
en	los	que	es	usado

-	Se	 trata	de	un	grupo	de	productos	muy	hete-
rogéneo	por	lo	que	acepta	una	gran	variedad	de	
diseños.	
-	 Su	 forma	y	 color	 vienen	determinados	por	 su	
uso
-	Juegan	un	papel	importante	las	sensaciones	que	
nos	transmite	este	producto
-	Además	de	ser	frágiles	o	poco	estables,	visual-

mente	lo	expresan	claramente
-	Las	zonas	de	plegado	o	enganche	quedan	a	 la	
vista,	por	lo	que	son	más	frágiles

2.	FUNCIONAL

-	En	cuanto	al	montaje,	los	usuarios	que	montan	
las	barras	no	tienen	por	qué	estar	familiarizados	
anteriormente	con	ellas,	por	lo	tanto,	el	montaje	
debe	ser	sencillo	y	claro.	
-	Actualmente	es	necesario	más	de	una	persona	
para	su	montaje

-	A	la	hora	de	diseñar	el	producto,	se	deberán	te-
ner	en	cuenta	el	espacio	que	ocuparán	aquellos	
utensilios	necesarios	en	una	barra

En	cuanto	al	análisis	funcional:
-	Una	barra	de	bar	cumple	una	gran	cantidad	de	
funciones
-	Se	deben	tener	en	cuenta	aquellas	funciones	im-
plicadas	en	cada	caso
-	Para	cumplir	la	función	principal	del	producto	
es	necesario	muy	poco

-	Se	deben	tener	en	cuenta	las	necesidades	exis-
tentes	a	ambos	lados	de	la	barra
-	Las	mismas	necesidades	son	suplidas	de	formas	
distintas	por	cada	trabajador,	por	 lo	que	es	 im-
portante	permitir	que	cada	uno	organice	el	espa-
cio	a	su	gusto

1. CONCLUSIONES
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Por	la	parte	de	ergonomía:	
-	El	producto	está	adaptado	a	las	medidas	de	los	
adultos,	 aunque	 pueda	 haber	 clientes	 menores	
de	edad,	pero	al	tratarse	de	un	bar	siempre	se	di-
señará	 en	 función	 a	 un	 adulto	 –	 trabajadores	 y	
clientes-
-	Es	un	producto	para	desarrollar	un	trabajo	la-
boral,	por	lo	que	se	debe	tener	muy	en	cuenta	la	
ergonomía	 para	 no	 producir	 sobrecargas,	 can-
sancio,	fatigas,	etc.
-	Tener	en	cuenta	tanto	las	dimensiones	del	pro-
ducto,	 como	 los	huecos	que	se	crean	en	él,	que	
los	 espacios	 que	 crea	 sean	 cómodos	 en	 acceso,	
estancia,	uso.
-	Producto	unisex.	Se	deberá	buscar	 la	relación	
media	entre	las	medidas	de	ambos	sexos	
-	Debido	a	que	el	 trabajo	 se	 realiza	de	pie	y	 en	
continuo	movimiento,	 jugará	 un	 gran	 papel	 en	
el	diseño	la	biomecánica	de	prácticamente	todos	
los	movimientos.
-	Intentar	buscar	soluciones	o	prevenir	factores	
de	riesgo	propios	del	trabajo

Teniendo	en	cuenta	los	entornos:		
-	Hay	que	cuidar	con	las	esquinas
-	Ser	resistente	a	entornos	exteriores
-	Existen	diferentes	condiciones	del	suelo
-	Hay	que	facilitar	el	almacenaje	y	el	transporte	
con	una	forma	de	plegado	adecuada

-Tratar	 de	 adaptar	 soluciones	 existentes	 en	 el	
mercado	a	este	producto

3.	TÉCNICO

-	Dependiendo	de	las	necesidades	a	cubrir,	se	ele-
girá	un	material	u	otro
-	Los	materiales	deben	ser	resistentes	a	los	agen-
tes	atmosféricos	y	al	contacto	con	líquidos
-	Los	plásticos	pesan	menos	que	los	metales	y	son	
menos	peligrosos,	debido	a	los	cantos	cortantes.	
Otra	ventaja	de	los	plásticos	es	la	gran	posibili-
dad	de	formas	y	acabados	que	ofrecen.	En	contra,	
resultan	más	caros	en	su	proceso	de	fabricación.	
-	Existen	materiales	que	cambian	de	color	y	otros	
que	son	autorreparables,	que	pueden	llegar	a	ser	
interesantes	 para	 crear	 diferentes	 efectos	 y	 en	
ocasiones	 en	 los	que	 el	producto	 sufre	un	gran	
deterioro	durante	su	uso.
-	Sería	ideal	aprovecharse	de	los	avances	en	este	
campo,	pero	sin	que	se	eleve	el	coste	del	produc-
to	en	su	ciclo	de	vida

Accesorios:
-	 El	 producto	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 aquellos	
elementos	necesarios	en	la	mayoría	de	los	casos	
para	el	desarrollo	del	trabajo.
-	Las	cámaras	tienen	que	caber	de	forma	protegi-
da	y	permitiendo	una	accesibilidad	cómoda.
-	Se	tendrán	únicamente	en	cuenta	 las	medidas	
de	los	accesorios	empleados	por	La	Zaragozana
-	Actualmente	el	grifo	no	posee	de	posición	con-
creta	ni	excesivamente	cómoda
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-	Los	 tipos	de	uniones	 existentes	 en	productos	
modulares	 son	muy	 variadas	 y	 cada	 una	 puede	
aportar	diferentes	posibilidades	según	las	nece-
sidades.

4.	MEDIO	AMBIENTE

-	Tanto	 en	 el	 caso	del	 aluminio	 como	 en	 el	 del	
plastico,	el	 impacto	sobre	el	medio	ambiente	es	
elevado,	tanto	por	la	produccion,	el	transporte	y	
la	eliminacion	de	los	mismos.
-	En	el	caso	de	las	barras	actuales	lo	que	produci-
ria	un	menor	impacto	seria	su	reutilizacion	y	no	
su	reciclado
-	Con	la	solución	que	mas	se	reducirian	los	resi-
duos	y,	por	tanto,	el	impacto	sobre	el	ecosistema,	
es	que	se	arreglasen	las	piezas	en	mal	estado,	en	
lugar	de	sustituir	todo	el	producto	por	uno	nue-
vo.

-	 Actualmente	 los	materiales	 nuevos	 que	 están	
apareciendo	 que	 respetan	 el	 medio	 ambiente,	
resultan	demasiado	caros	en	sus	procesos	de	fa-
bricación,	debido	a	que	aun	están	en	proceso	de	
expansión	y	la	demanda	no	es	demasiado	amplia.
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NECESIDADES IMPLICA SOLUCIONES
- Localizar el bar
- Interacción cliente-camarero
- Ver productos
- Ver ofertas
- Ver zonas de basuras

Buena visualización - Iluminación (solar/artificial)
- Colores llamativos
- Accesorios: banderas, techo...
- Espacio ininterrumpido
- Anuncios acústicos

- Cliente vea al camarero
- Camarero vea al cliente y toda 
la barra
- Posición cómoda al servir
- Llegar a todo
- Ver que nadie se vaya sin 
pagar
- Intimidad de los clientes

Altura diferente - Tarima

- Tener espacio para servir
- Espacio para que el cliente 
apoye la bebida
- Dar los cambios al cobrar 
rápidamente

Superficie  libre - Barra ancha
- Dos alturas en la barra (una 
para servir y la otra para que el 
cliente apoye la consumición)
- Elementos externos para que 
el cliente apoye la consumición
- La caja registradora se situe 
en medio de la barra o en un 
punto externo a la barra

Después de haber nombrado previamente las 
necesidades de los camareros y de los clientes, se 
observa que muchas de éstas son similares.

Por este motivo, pueden agruparse y buscar 
diversas soluciones para poder cubrir varias al 
mismo tiempo, o por otro lado, ser capaces de 

solucionarlas de la misma manera. 

La finalidad de este análisis es conseguir realizar 
un producto modular y multiuso.

2. AGRUPACIÓN DE NECESIDADES
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NECEDIDADES IMPLICA SOLUCIONES
- Aspecto limpio
- Mantener barra limpia
- Tener bayetas, basuras, zona 
de cascos de botellas, trapos...
- Tener fregadera
- El cliente esté en lugar higié-
nico

Limpieza - Orden
- Tener varias bayetas “escon-
didas”
- Espacio debajo de la barra 
para bayetas y trapos 
- Basuras en la zona de clientes
- Hacer que la superficie de la 
barra tenga ranuras, sea rugo-
sa...para no mojarte nunca 
- Colocar una rejilla encima de 
la barra para no mojarte

- Localización de los vasos, 
botellas...
- Servir cerveza con limón o 
con gaseosa
- Llegar fácilmente a todo
- Almacenar cajas de productos 
de: vasos, servilletas, posavasos, 
papel de tiquet...

Organización - Estantes
- Expositor
- Techo de la barra para las 
botellas
- Contenedores pequeños
- Evitar las tapas
- Colocar objetos a la altura del 
brazo
- Delimitar la zona de trabajo

- Tener siempre cambios
- Lugar para dejar objetos per-
sonales
- Mantener distancia de segu-
ridad

Seguridad - Sistema cerrar el bar completo
- Armario con llave, candado...
- Zona fuera del alcance de los 
clientes
- Caja fuerte
- Baúl con candado exterior
- Taquillas
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NECESIDADES IMPLICA SOLUCIONES
- Poder visualizar la barra/ 
orden/ clientes
- Cliente cede espacio a otro 
cliente
- Ser atendido de forma rápida

Rotación ágil - Sistema autoservicio
- Barra incómoda para “estar 
un rato largo”
- Mesa en alrededores donde 
estar
- Sistema de establecer orden 
de llegada

- Apoyar los bolsos y abrigos
- Tener espacio para poder 
servir
- Que el cliente visualice todo 
lo que hay en la barra
- Dar imagen de orden y lim-
pieza

Barra despejada de objetos 
externos

Sistema para guardar pertenen-
cias

- Perchas (en los laterales de la 
barra o externas)
- Guardarropa
- Lugares externos donde estar
- Armario para dejar cosas

- Estar informado de las ofer-
tas, carta de precios
- Cliente identifique
- Ser identificado
- Anunciar promoción/lugar

Marketing - Carteles, pegatinas
- Banderas, pancartas, etc.
- Altavoces, música
- Pizarra
- Panfletos por la barra
- Gran cartel comunicador 
encima
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Antes de comenzar a desarrollar posibles conceptos, es 
necesario determinar unas características que se desean 
que tenga la barra. Estas características son las llamadas 
especificaciones de diseño del producto o EDPs:

-	Reducción	del	volumen	para	un	mejor	almace-
naje
-	Montaje	del	producto	rápido	y/o	sencillo
-	Versatilidad
-	Resistencia	a	los	agentes	atmosféricos
-	Fabricación	lo	más	económica	posible
-	 Incorporación	de	algún	tipo	de	medida	de	se-
guridad
-	Crear	diferente	altura	entre	el	cliente	y	el	tra-
bajador
-	Facilidad	de	limpieza
-	Estable
-	Reconocible	visualmente	con	la	marca
-	Posibilidad	de	reutilización	o	reciclado	al	final	
de	su	vida	útil
-	Material	lo	más	ligero	posible	dentro	de	las	ne-
cesidades	para	abaratar	el	transporte
-	Posibilidad	de	arreglar	piezas	por	separado
-	Ocupar	el	mínimo	espacio	cuando	esté	recogido
-	Ergonómico	tanto	para	hombres	como	mujeres
-	Acceso	cómodo	a	la	cámara
-	Facilitar	la	organización	del	espacio	de	trabajo
-	Vida	útil	muy	larga
-	Atracción	visual	mediante	 luces,	colores	o	so-
nido

Se	parte	de	que	la	especificación	más	importan-

te	a	cumplir	por	la	barra	es	que	debe	reducir	su	
volumen	para	un	mejor	almacenaje	y	transporte.	

De	forma	general	y	abstracta	se	piensan	diferen-
tes	formas	de	conseguir	las	diferentes	EDPs.	Para	
ello	 se	 realiza	 de	 nuevo	 un	mapa	mental,	 pero	
con	un	objetivo	diferente:	identificar	posibles	so-
luciones	que	se	puedan	aplicar	para	cumplir	con	
las	especificaciones	establecidas	anteriormente.

3. EDPs - ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
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REDUCIR	EL	VOLUMEN

Ladrillos

Todos iguales
Proporcionales

Pieza grande-> las 
demás dentro

Triángulos
Flexibles

Cóncavos/convexos
Hexagonales

Huecos

Dividir

Partes iguales
Partes funcionales

Plegar

Hinchable

Chafar sobre sí 
mismo
Acordeón
Biombo
Por la mitad
Abatiendo
Estructura flexible Estructura rígida 

Sólo el techo

Extensible	/	
Telescópico Enrollable

Laterales y barra 
salen del frontal

Por pasos- topes de 
seguridad

Mesa extensible
Varias barras juntas 
y sacas hasta la lon-

gitud que quieras
Patas extensibles

Persiana
Como cintas de 
seguridad
Tela
Partes rígidas con 
unión flexible
Toldo

Arrugando
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ORGANIZAR	EL	ESPACIO

Clasificación

Función
Forma

Expertos/	No	expertos

Alfombra por sectores
Zonas marcadas integradas

A gusto de cada uno

Tamaño	adecuado

Elementos	
identificatorios

Versátil
Cuerpo humano

Interfaz clara
Forma exacta para 
objetos concretos

Única	función
Accesorios

Peso concreto
Apoyo concreto

Cara	hueca
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MARCA

Tamaño	de	
cámara	y	grifo

Promociones
Forma	de	objeto	

existente

Aragón
Colores

Tradición

RECAMBIOS

Piezas	
separadas

Piezas	fáciles	de	
separar

Fabricante	situado	
cerca

Piezas	universales Material	que	permita	
ser	reparado
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VERSATILIDAD

Varias	posiciones

Reversible
T - L - U

Uniones por varios sitios

Expertos/	No	expertos

Alfombra por sectores
Indicaciones no llamativas

Intiutivo

Tamaño

Todos	los	
entornos

Estirar/Encoger
Acoplar cosas

Neutra
Pieza intercambialbe

Pieza	multiusos	y	
multifunción

Señalética
Tamaños proporcionales

Apoyo no concretado
Material adaptable
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RESISTENCIA	A	LOS	AGENTES	
ATMOSFÉRICOS

Hermético

Uniones
Cerrar

Material

Cubriéndolo

Antioxidante
Duro
Impermeable
Naturales (hojas, madera)

Por contacto
Elemento elevado

Estabilidad

Peso
Apoyo

Anclar suelo
Elementos externos
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MONTAJE	RÁPIDO	Y	SENCILLO

Paso	a	paso

Señalética
Topes

Se mueve una pieza y el 
resto bloqueadas

Lógico

Formas conocidas
Señalética

Formas de piezas diferentes

Todas	las	piezas	
unidas

Se	monta	solo

Cuerda
Bisagras
Muelles
Raíles

Eléctrico
Dominó
Contacto con agua -> 
expansión
Hidráulicos
Mecánicos

Sin	herramientas

Clipaje
Presión

Sin mucha fuerza
Piezas grandes

Por contacto: juntar/pegar

Hinchable	
automático

1	pieza1	sentido
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FABRICACIÓN	BARATA

Unir	2	procesos	en	1

Piezas de unión
Acabados

Objetos	
reciclados

Barras antiguas
Stocks

Material	barato

1	solo	molde

Comunes
Funcionales

Cúbico
Diferentes acabados
Proporcional

Poco	material

Solo para zonas donde 
resiste peso

Hueco
Muy duro y poco espesor

Piezas	universales

ChinaSin	montaje

Gran	demanda

Otras marcas
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LLAMAR	LA	ATENCIÓN

Posición

Centro
Lateral

Colgada
Inclinada: tobogán

Esquina
del revés

aumentando verticalmente

Movimiento

Ruedas
Autoservicio

Vibración
Bote

Desplazándose
Balancín

Girar
Al ritmo de la música

Autónomo

Audiovisual

Material

Que se proyecte en la 
barra/ zona de trabajo
Líquidos (lámpara de 
lava)
Parte que sea pantalla

Pizarra
Brillante
Pegajoso
Líquido
Aparente otro
Moldeable

Color

Brillante en la oscuridad
Blanco

Rompa con el entorno
Natural (naturaleza) 

Sin color (transparente)
Cambiante

Sonido

Tamaño

Forma

Promoción	
externa

Réplica gigante

Ambiental
Sumplers
Parte instrumento
Para pedir la vez
Eco
Que marque el camino

Extremos: 
grande/pe-
queño

Luz Que indique camino
Que salga de la barra
Que apunte a la barra
Partes luminosas
Acoplar/ complemento
Iluminar la zona de 
trabajo

Fuera de lo 
convencional

Deformable

Novedad
Nuevo sistema

Nueva forma
Moda
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Como fuente de inspiración para diseñar los mecanismos 
que se necesitan, se realiza una visita a IKEA, ya que em-
plea sistemas de reducción del volumen muy sencillos en 
todos sus productos y de forma muy eficaz.

EN BUSCA DE IDEAS...IKEA
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GENERACION 
DE CONCEPTOS
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Después de elaborar las posibles soluciones para las especifica-
ciones de diseño que se han determinado, se procede a generar los 
diferentes conceptos. 

En el anexo de los bocetos de los conceptos se pueden observar las 
diferentes ideas que han ido surgiendo antes de concretar los 6 
conceptos y el proceso de desarrollo que se ha seguido.

No se trata de conceptos totalmente cerrados ni definidos, sino 
que todos llevarían un desarrollo posterior donde se concretarán 
todos los aspectos. También cabe la posibilidad de que alguna so-
lución de un concepto se aplique en otro.

GENERACIÓN DE CONCEPTOS
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En este concepto se han querido mejorar los fallos encontrados en 
la barra actual. Es muy similar estéticamente a ésta, pero su mon-
taje es más rápido y sencillo.

Tiene una línea más limpia y segura en las esquinas al llevar las 
bisagras por dentro. Esto cambia la forma en que se pliega. 

Además la superficie tiene mayor movimiento por lo que la coloca-
ción de cámaras sería más cómoda.

1. REDISEÑO ACTUAL
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Este concepto se centra en reducir la cantidad de material usado. 

Se opta por la chapa plegada para así eliminar la estructura, y ha-
cerla más resistente, además es más ligera y ocupa menos volumen 
una vez plegada. 

La superficie por la parte interior su estructura es también de cha-
pa plegada y al plegarla se encaja con el resto ocupando menos es-
pacio. 

Las bisagras también irían por dentro. En la posición de plegado 
por un lado del frontal queda la superficie y por el otro los latera-
les.

2. CHAPA PLEGADA
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Este concepto busca un montaje rápido, para esto incorpora un 
suelo antivuelque sobre el que se apoyarán las cámaras. 

Cuando se despliega este suelo salen los laterales automáticamen-
te, y ya solo quedaría colocar la superficie que va unida mediante 
raíles al frontal. 

Además del montaje rápido, tiene un frontal intercambiable, es de-
cir, según el uso se podría poner de un material u otro dándole más 
posibilidades.

3. COMPACTA
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Se trata de una barra extensible con la que se consigue una mayor 
versatilidad en la longitud. 

En la actualidad se tienen que combinar varias barras para con-
seguir mayores longitudes, del tal forma que con este concepto se 
logra aumentar la largura ocupando menor volumen en el alma-
cenaje.

Para esto se ha optado por biombos, de dos medidas distintas 
creando así 9 posibles barras. 

Para recogerla se cierra sobre los laterales en vez del frontal. Se 
consigue así una barra muy compacta y que ocupa muy poco vo-
lumen.

4. BIOMBO
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Este diseño consigue una estética más natural para no impactar 
visualmente en entornos verdes, sin perder la adecuación con el 
resto de ambientes.

Se integra la naturaleza mediante el uso de listones de madera 
plástica que permiten ver el entorno a través de ellos. Además se 
trata de un material reciclado, lo que recalca el respeto por el me-
dio ambiente.

Los huecos que existen entre los listones se aprovechan a la hora de 
plegarla ya que los laterales encajan perfectamente en ellos, así se 
consigue ocupar menos volumen, y reducir material aligerándola. 

Se ha estudiado la posibilidad de organizar el espacio de trabajo 
por medio de estantes en el interior de la barra y en este modelo 
serían muy fáciles de poner y quitar aprovechando de nuevo los 
huecos.

Existiría una segunda posibilidad haciendo los listones de chapa 
plegada en vez de madera. 

5. NATURAL
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Se trata de un concepto más innovador porque se aleja por comple-
to de lo actual. 

Viene de la idea del uso de módulos que puedan cumplir varias fun-
ciones. 

Se ha pensado en cajones, que podrían ser de plástico, de tres medi-
das distintas, que combinándolos crean el frontal de la barra. Lo 
original de este frontal es que lo usarían tanto los trabajadores  
como los clientes. Para colocar vasos o botellas en el caso de unos, 
y para guardar sus pertenencias o apoyar la bebida en el caso de 
los otros.

Para completar el concepto, se ha pensado la manera de incorpo-
rar el bloque del grifo en el conjunto.  Se consigue mediante  lámi-
nas que funcionan como lateral de la barra o pared protectora del 
grifo.

6. MODULAR
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Además de estos usos, con estos cajones se pueden crear espacios 
ya que sirven de taburetes, mesas y estanterías.

Para guardarla se desmontan los cajones plegándolos gracias a 
las bisagras de las esquinas. Al quedar planos se pueden guardar 
todas dentro de la superficie.
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ESTUDIO DE 
MERCADO

Finalizada la fase de conceptos, se procede a tener una reunión con 
la empresa en la que se expone todo el trabajo realizado hasta este 
punto, comenzando en el estudio de mercado.

Para ello se realiza la siguiente presentación interactiva en Powe-
Point.

PRESENTACIÓN CON LA EMPRESA
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INFORMACIÓN ESTRUCTURADA EN 4 BLOQUES

1. COMUNICACIÓN

2. FUNCIONAL

3. TÉCNICO

4. MEDIO AMBIENTE

- Clásica y tradicional

- Presencia de ingredientes de la cerveza

- Colores corporativos: rojo y amarillo

Flor lúpulo
Hoja lúpuloTrigo

ESTÉTICA DE CERVEZAS AMBAR
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- Fiestas populares

- Fiestas universitarias

- Conciertos

- Festivales

- Fiestas patronales

- Ferias

TIPOS DE EVENTOS

SEGMENTACIÓN

IN
T

E
R

IO
R

E
X

T
E

R
IO

R

F
IJ

A

M
Ó

V
IL
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MÓVIL- INTERIOR- EXTERIOR

-Transportable

- Plegable

- Versátil

- Línea sencilla 

- Estética neutra

SEGMENTACIÓN

-Gran tamaño

- Llamativa

- Sistema de seguridad

- Elementos accesorios

MÓVIL- EXTERIOR

SEGMENTACIÓN
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-Aspecto natural

- Colores neutros

- Entorno lujoso

FIJA- EXTERIOR

SEGMENTACIÓN

-Totalmente equipada y 
organizada

- Relación con la estética del local

- Gran cantidad de formas, colores 
y materiales

FIJA- INTERIOR

SEGMENTACIÓN
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- Plegable

- Volumetría regular

- Estética de Ambar

- Toda de chapa

MÓVIL- INTERIOR- EXTERIOR

- Mínimo 2 personas

- Bastante pesadas manejo limitado

- Cantos metálicos cortantes

- Intuitivo: sin instrucciones

- Sistema de agarre sencillo y efectivo

MONTAJE
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OBJETOS

Función principal de una barra de bar: 
- Superficie de apoyo para servir

Funciones secundarias de una barra portátil:
- Hacer barrera
- Crear entorno
- Crear un bar en cualquier lado
- Obtener beneficios
- Servir de soporte publicitario
- Ser punto referencia
- Organizar el material de trabajo
- Dividir el espacio de trabajo en sectores-zonas
- Rápido montaje

ANÁLISIS FUNCIONAL
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-Antropometríamedidas del cuerpo humano

- Biomecánica  posiciones o situaciones durante el trabajo

ANÁLISIS ERGONÓMICO

NECESIDADES IMPLICA SOLUCIONES
- Localizar el bar
- Interacción cliente-camarero

- Ver productos y ofertas

Buena visualización - Iluminación, colores y sonido
- Accesorios: banderas, techo…

- Aspecto limpio
- Tener zona desechos
- Fregadera

Limpieza - Espacio escondido bayetas 
- Basuras
- superficie repele líquidos

- Localización de los vasos, botellas...
- Llegar fácilmente a todo

- Almacenaje cajas productos

Organización - Estantes
- Techo de la barra para las botellas
- Contenedores pequeños
- Colocar objetos a la altura del brazo

- Guardar objetos personales

- Distancia de seguridad
Seguridad - Cerrar el bar completo

- Armario con llave, candado…

- Visualizar barra/ orden/ clientes

- Ser atendido de forma rápida
Rotación ágil - Autoservicio

- Mesas donde estar

- Apoyar los bolsos y abrigos
- Tener espacio para poder servir

Barra despejada de objetos externos

Sistema para guardar pertenencias

- Perchas, armarios
- Lugares externos donde estar

- Estar informado de las ofertas, carta 
de precios
- Cliente identifique

- Anunciar promoción/lugar

Marketing - Carteles, pegatinas
- Altavoces, música
- Pizarra

- Gran cartel comunicador encima

NECESIDADES CAMAREROS - CLIENTES



- 25-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

- Camión

- Almacén

- Exterior

- Interior

ENTORNOS

- Almacenaje: plegar, apilar o desmontar

- Modulares 

SOLUCIONES APLICABLES
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- Estudio de propiedades
- Metales – Plásticos – Naturales

MATERIALES

- Cámara frigorífica
- Grifo de cerveza

Limitaciones: dimensiones
Problema del grifo  adecuar la barra

ACCESORIOS DE CERVEZAS AMBAR
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Partes que componen la barra: estructura y chapa

Uniones empleadas: bisagras y tornillos

Posibilidad de abaratar el producto y mejorar las uniones

FABRICACIÓN

1. RECOLECCIÓN 
MATERIAL

2. FABRICACIÓN 3. TRANSPORTE 4. USO

Metal piedra Transformación Combustible

Impacto visual

Contaminación 
ríos, acuíferos

Emisión polvo

CO2

Gasto energético

Gases tóxicos del 
vehículo

Gasto gasolina

Desechos

CON METALES

CICLO DE VIDA
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1. RECOLECCIÓN 
MATERIAL

2. FABRICACIÓN 3. TRANSPORTE 4. USO

Extracción 
petróleo

Transformación Combustible

Impacto visual

Peligro de fugas

Grandes 
infraestructuras en 
espacios naturales

CO2

Gasto energético 
menor

Gases tóxicos del 
vehículo

Gasto gasolina 
menor

Desechos de 
materiales no 
naturales

Conciencia de 
la gente

CON MATERIALES PLÁSTICOS

FASE CREATIVA
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- Techo
- Módulos
- Que sea enrollable
- Acordeón
- Estructura fija y el panel intercambiable
- Con luz
- Transparente
- Puzzle como Lego
- De varias alturas
- Con altavoces
- Ceniceros para el exterior
- Con compartimentos
- Caja registradora
- Cierre de seguridad
- De madera
- Con taburetes
- Que se puedan hacer mesas
-Una sola pieza
- Con perchas
-Ruedas
-Hacer más grande uniendo piezas

-Pizarra
-Líquido por dentro para crear efectos
- Complementos para crear diferentes formas: en U, 
en L, cuadrada...
- Caja fuerte o taquilla para los trabajadores
- Forma aerodinámica
- Con papelera
- Un eje del que sale todo
- Tela con estructura interna rígida
- Sistema de plegado como la tienda Quechua
- Material autolimpiable
- Antideslizante
- Regulable en altura
- Todas las piezas exactamente iguales
- Cajón en 4 partes que sirva también como superficie 
de la barra
- Se puede rectas y circulares
- Uniones por imanes
- Posavasos
- Como un biombo
- Una persiana que se cierre completamente, como la 
estructura de un gusano

BRAINSTORMING

BARRA 
PLEGABLE

Estabilidad

Plegable

Transporte

Vistosa

Montaje
Versatilidad

Estabilidad

Almacenaje

Bar

Comodidad

Medio Ambiente

Cerveza

Reparación

Complementos

Económico
Barrera

Modular
Fiesta

MAPA MENTAL
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Estabilidad

Tanque

Grande/grueso

Peso repartido

Sist. antivuelque

Patas adaptables
Indeformable/duro

Superficie plana

aerodinámico

3 apoyos

SeguridadElefante

Hinchable

Varias capas material

Balanza
Submarinismo

Cono
Compartimentos

Autobuses

Patas con bisagras

Base esférica
Peso repartido

Tabla de planchar

Rótula

Sist. muleta
Muelle

flexo
Banqueta

Resistente

Piedra

Metal
Fuego

Estructura

Chicle

Mesa
Esquina

Pisos
Curva

liso Molino
Parapente

Flexible
AviónPájaro

Taburete

Trípode

Caballete

Bastón

Carretilla

Triciclo

Plegable

Tiendas montaña
Quechua

Cometa

Acordeón / Abanico

Vasos Transportables
Papiroflexia

Bisagra

Productos de viaje

Tendedor

Prensado/Presión

Transporte

Cinta 
transportadora

Paquete

Ruedas
Portátil

Pallet

Burro

Asa Contenedor
Maleta
Bolso/Mochila

Toro mecánico

Camión Carretilla

Apilable

Reparto

Tetris

Marítimo

Comodidad

Buen ambiente

Fácil

Muchas funciones
en 1

Al gusto

Cojín

Espacioso

Ergonomía

Pijama

Masaje

Vistosa

Show
Forma

Pavo Real

Luces
Fuegos artificiales

Colores

Música

Tamaño

Exótico

Espejo

Pintura

Pantalla
Proyectar

Neón

Focos
LED

Alegría
Emociones

Fluorescentes

Ambientes

Rompedor
Video

Reflectante

Interior

Tela

Bar

Meeting Point

Éxito

Limpieza
Diversidad

Diversión

Ocio

Trabajo

GenteFácil de ver
Localización

Gente

Ocasiones

Gustos

Temáticos

Música

Servicio
Bebida

Versatilidad

Intercambiable

Plastilina

Camaleón

Elástico Adaptable

Navaja suiza

Sr. Potato

Neutro

Conexión USB

Almacenaje

Matrioskas

Carpeta

Disco duro

Encajar

IKEA Cajones
Dosificar

Separar-dividir

Sardinas en lata Logística

Tetris

Cajas

Reversible

Montaje 

1 persona

Rubik

Encajar Tienda Quechua

Imán

Escopeta

Rápido
Intuitivo Lego

Formula 1-mecánicos
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EDP´S
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- Reducción del volumen para un mejor almacenaje
- Montaje del producto rápido y/o sencillo

-Versatilidad

- Adaptable a los accesorios de Cervezas Ambar
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Fabricación lo más económica posible
- Incorporación de algún tipo de medida de seguridad
- Facilidad de limpieza
- Estable
- Reconocible visualmente con la marca
- Posibilidad de reutilización o reciclado al final de su vida útil
- Material lo más ligero posible dentro de las necesidades para abaratar 
el transporte
- Posibilidad de arreglar piezas por separado
- Ergonómico tanto para hombres como mujeres
- Acceso cómodo a la cámara
- Facilitar la organización del espacio de trabajo
- Vida útil muy larga
- Atracción visual mediante luces, colores o sonido

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

CONCEPTOS
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……………CONCEPTO 1

Montaje más sencillo y rápido

Bisagras por dentro
protección de suciedad y 
estética más lisa

Ventaja al colocar la cámara y 
el grifo

1. REDISEÑO ACTUAL
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……………CONCEPTO 2

Aumenta la resistencia

Eliminar material: sin estructura

Menos peso

Ocupa menos volumen plegada

2. CHAPA PLEGADA
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……………CONCEPTO 3
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Montaje más rápido

Panel frontal intercambiable

Suelo para sistema antivuelco

Estabilidad en cualquier tipo 
de suelo

3. COMPACTA
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……………CONCEPTO 4
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Extensiblemayor longitud

Ocupa menos volumen que 
ninguna

Muy compacta fácil manejo

Versátil en las posibles 
medidas

4. BIOMBO
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……………CONCEPTO 5

Aspecto natural

Listones de madera plástica

Material reciclado

Ocupa menos volumen plegada

Estantes fáciles de poner/quitar

5. NATURAL
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Opción B: Cambiar listones por chapa doblada
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……………CONCEPTO 6

Concepto diferentemás moderno

Diferentes usos. Múltiples funciones

Comodidad de los cajones

Muy compacta todo en la 
superficie

Integrar el grifo

Plástico (pesa menos)

Crear ambientes

6. MÓDULOS
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CONTINUACIÓN …………
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CONCLUSIONES EDP´S RESULTADO

Apto para todas las medidas 
de personas adultas de 
ambos sexos

Ergonómico

Versátil

Patas regulables

Actualmente el grifo no tiene 
posición concreta ni cómoda

Adaptable a los accesorios Hueco para el grifo

Necesidad de elementos 
externos

Facilitar la organización Elementos auxiliares

Poca seguridad
Resistencia a la meteorología

Incorporar medidas de 
seguridad
Cubrir el espacio de trabajo

Posibilidad de techo

Adaptarse a los diferentes 
eventos y entornos

Versátil, distintos públicos Paneles intercambiables

Mismo aspecto durante 
muchos años

Atracción visual Efectos visuales (luces, 
proyecciones…)

CONTINUACIÓN…
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La empresa se ha mostrado bastante interesada en los conceptos. 
Algunas ideas les han parecido muy novedosas, incluso se plantea 
la posibilidad de poder llegar a fabricar el producto.

Se acuerda tener una segunda reunión en la que asistieran las per-
sonas que fueran a tomar la decisión de la elección del concepto, 
pero resulta muy complicado concertar una cita y pasa bastante 
tiempo hasta que se consigue. Finalmente, a ella asiste  únicamente 
otra persona que es responsable de almacén. 

Para que el resto de personas interesadas que no pudieron asistir, 
pudieran ver los conceptos, se les envía un resumen por email con 
imágenes de las 6 ideas.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
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DESARROLLO
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El concepto que mejor se adapta a las necesidades de la 
empresa es el número 3: la compacta.

La idea de que una barra lleve suelo que le proporcione 
una mayor estabilidad es uno de los motivos más rele-
vantes que han hecho que se tomase esta decisión.

En estos momentos, la empresa ha desvelado que lleva 
tiempo buscando una barra destinada a eventos de mar-
keting. La que emplean actualmente es un “cajón” de 
madera, el cuál no se pliega y posee una durabilidad más 
reducida de lo que se podría desear.

El concepto elegido podría reemplazar este voluminoso 
cajón, por lo tanto hay que pensar de nuevo las especi-
ficaciones	de	diseño	y	concretar	más	en	esta	aplicación.

- Suelo en la parte de la cámara por lo menos.
- Limpieza del suelo fácil y rápida, ya que estará en con-
tacto	con	suporficies	de	todo	tipo.
- Tienen que ocupar el menor espacio posible para su 
almacenaje y transporte.
- Tamaño mínimo: la longitud de una cámara.
- Los eventos a los que va destinada son más concretos, 
por lo que
la estética hay que cuidarla más.
- Se necesitarán fabricar un número menor de barras, 
por lo que hay que pensar el proceso de fabricación que 
vaya a resultar más económico.

Aspectos a desarrollar:

- Suelo: sólo en la parte de la cámara o también en la 
zona de los camareros.
- Estabilidad: de qué manera se adaptará a cualquier te-
rreno.
- Materiales y elementos comerciales.
- Medidas exactas.
- Bisagras: con o sin muelle para que se produzca el mo-
vimiento automático de desplegar los laterales al bajar 
el suelo.
-	Guías:	tanto	entre	la	superficie	y	el	frontal,	como	entre	
los laterales y el suelo.
- Apariencia estética: posibilidad de incluir luces y fron-
tal intercambiable para crear diferentes ambientes.

1. CONCEPTO 1.0
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Diferentes posibilidades para que el suelo sea estable en 
cualquier	superficie:

- Láminas de tarima plástica con rejilla
- Con patas
-	Superficie	en	contacto	con	el	terreno	moldeable	para	
que se adapte
- Patas hinchables
-	Tubo	de	las	patas	flexible
- Espuma

Ventajas y desventajas de tener suelo entero en la zona 
de los camareros:

PROS CONTRAS
Trabajar	en	superficie	lisa Debe ser extensible para 

que	la	longitud	sea	sufi-
ciente

Proteger toda la barra 
plegada

Zona propensa a romper-
se

Delimita el espacio del 
camarero

Doble peso

Posibilidad de enganchar 
diferentes elementos (ba-
deras, posters, techo...)

Doble material

Longitud necesaria varia-
ble en cada situación
No es necesario para 
aportar la estabilidad 
(con el peso de las cáma-
ras	es	suficiente
Adaptarse a todos los 
suelos

1.1. SUELO
Conclusión:
Después de valorar las 2 posibilidades consideramos 
que es mejor la opción de poner suelo únicamente en la 
anchura de la cámara.

Esto	le	va	a	aportar	la	estabilidad	suficiente	y	soluciona	
las desventajas nombradas anteriormente, ya que es un 
sistema más simple. 

El	suelo	va	a	tener	siempre	una	parte	fija	para	apoyar	el	
espesor de la barra cuando esté plegada. Por lo tanto, el 
resto del suelo va a estar unido mediante unas bisagras 
del tipo de mesa extensible, de tal forma que la super-
ficie	de	 apoyo	 sea	 completamente	 lisa,	 sin	 los	 resaltes	
propios de las bisagras normales.

Por otro lado se plantea la idea de tener un suelo adi-
cional. Serán piezas modulares las cuales podrán servir 
también para formar estanterías auxiliares, servir de 
soporte publicitario, asientos, mesas...para poder crear 
difientes	ambientes.	Esta	idea	se	ha	reutilizado	del	con-
cepto 6, ya que se trata de una idea interesante a la hora 
de realizar los diferentes eventos de marketing para los 
que se concibe esta barra.
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Esta parte de la barra va a estar compuesta de 2 láminas, 
una detrás de la otra. La primera va a ser transparente y 
permanecerá	siempre	fija.	La	otra	es	la	que	va	a	cumplir	
la función de que el frontal sea intercambiable, ya que 
podrá ir actualizándose con las diferentes promociones 
y adaptarse a los eventos en los que vaya a ser utilizada. 

Ambas	láminas	estarán	sujetas	por	2	perfilies	de	alumi-
nio, uno a cada lado del frontal.

Existe un hueco entre ellas, lo que va a permitir la colo-
cación de luces LED en la parte superior. Esto le aporta 
una apariencia estética innovadora, acorde con la ima-
gen que se quiere ofrecer de la marca.

Se	 han	 buscado	 perfiles	 comerciales	 de	 aluminio	 para	
abaratar costes. Existen gran cantidad de formas en el 
mercado, y una que se ajusta a nuestros requerimientos 
es la siguiente y puede consultarse en el anexo de ele-
mentos comerciales.

1.2. FRONTAL
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Esta pieza se recoje plegada gracias a unas guías. 

En lugar de acoplar una guía externa, se aprovecha el 
hueco	existente	en	el	perfil	que	sujeta	el	frontal.	Simple-
mente hay que colocar un tope para que sujete la super-
ficie.	

Uno de los requerimientos de esta pieza es que permita 
acoplar un grifo de cerveza tipo pinza, por lo que deberá 
resistir su peso y ser estable. Esto se consigue haciendo 
que la pieza sea maciza, de un material como la madera 
plástica. El acabado de la pieza tiene que ser resistente 
al agua y a la humedad para evitar que se hinche y se lle-
gue a deformar.

1.3. SUPERFICIE
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Los laterales de la barra tienen forma trapezoidal para 
eliminar peso.

En el momento de abatir el suelo, los laterales saldrán 
automáticamente. Esto se puede conseguir de diferentes 
formas:
- Bisagras con muelle
- Tela plegada, unida al suelo y al frontal
- Cuerda elástica unida al suelo y al frontal,que empuje 
los laterales desde el interior.

La mejor opción es la de las bisagras con muelle, ya que 
las otras poseen menor durabilidad y un aspecto menos 
acorde.

Para frenar el impulso ejercido por la liberación de los 
muelles, la pieza del suelo le proporciona unos topes 
gracias a su forma.

1.4. LATERALES



- 57-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

1.5. SUJECIÓN
Para que la barra quede completamente plegada, es ne-
cesario incorporarle un sistema de sujección, ya que sino 
el suelo se abatiría debido a la fuerza de los muelles de 
las bisagras de los laterales.

Por otro lado, es preferible que cuando esté la barra ple-
gada no posea salientes de ningún tipo, como por ejem-
plo las patas del suelo.

Uniendo estas dos ideas, se obtiene la solución de que 
las sujecciones de cierre y las patas del suelo sean la mis-
ma pieza.

Se trata de una pieza en forma de U que agarra el sue-
lo	plegado	con	el	perfil	de	aluminio.	Cuando	se	vaya	a	
montar la barra, esta U se encajará en la pieza del suelo 
para funcionar como pata.
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Tras haber realizado el desarrollo del concepto, toman-
do las decisiones anteriormente explicadas, y creando 
así el que llamamos concepto 1.0, se volvieron a plantear 
distintas soluciones.  

El trabajo siguió realizandose igual, buscando solucio-
nes a cada parte por separado, pero sin perder nunca la 
visión	global,	ya	que	una	modificación	en	una	parte	del	
concepto	influye	en	las	demás.

Para tener una visión más global y real se utilizaron pro-
totipos a cartón del producto y ver así las diferentes po-
sibilidades.

2. CONCEPTO 2.0
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2.1. SUELO
En relación a los materiales usados para el suelo también 
se realizaron cambios. Se pasó del suelo de tablero plás-
tico,	a	un	suelo	de	rejilla	metálica	con	perfiles	de	acero	
en	los	contornos.	La	parte	fija	del	suelo	sería	de	chapa	
doblada continua. 

La	unión	entre	el	suelo	fijo	y	de	rejilla	se	realiza	median-
te bisagras sitauadas en los laterales de ambas partes. 
Se colocan según la combinación de menor tamaño-más 
cantidad para conseguir así el menor hueco posible. Y al 
bajar	el	suelo,	el	perfil	de	la	rejilla	hará	tope	con	el	lateral	
del	suelo	fijo,	impidiendo	así	que	baje	más.	

Con el tema de apoyos del suelo para conseguir su adap-
tación y estabilidad en todo tipos de suelo se pensó en 
la	incorporación	de	patas	fijas,	ya	que	así	el	montaje	es	
mucho más rápido y el espesor que ocupa la barra en 
plegado	no	es	tan	grande	como	para	 influir	de	manera	
negativa. Estas patas se colocan encajadas en la rejilla a 
presión	o	soldadas	en	los	perfiles	de	los	bordes	del	suelo.

Se volvió a plantear la opción de colocar patas regula-
bles, pero éstas implicaban un esfuerzo mayor, ya que 
implicaría el agacharse para adaptar una estructura de 
dimensiones considerables, en 8 patas distintas, cuando 
la diferencia iba a ser bastante pequeña ya que los terre-
nos no serán en pendiente.

Por	ello	al	final	se	optó	por	patas	rígidas,	con	acabado	
propio	para	todo	tipo	de	suelos,	y	en	las	posiciones	fijas.

Para tener la posibilidad de un suelo más largo se ha op-
tado	definitivamente	por	unos	módulos	de	suelo	auxi-
liar, iguales al suelo unido a la barra, cuya unión con este 
se realiza mediante imanes.

De nuevo se planteó la posibilidad de crear una barra 
con suelo largo. Al tener que buscar un suelo más largo 
que el tamaño del frontal, se buscaron distintas opcio-
nes. 

Se planteó que pudiera ser extensible, desplegable, con 
sistema acordeón o todo entero. Se desecharon las op-
ciones de poder extenderlo en el caso que se quisiera, ya 
que el espacio que ocupaban esos sistemas era mayor,  
al igual que en complicación y gasto; pero en cambio la 
posibilidad de que fuera todo entero se podía realizar 
rellenando	el	hueco	creado	al	situar	 la	superficie	en	 la	
parte baja del frontal cuando estuviera plegada la barra. 
Este suelo cubriria prácticamente toda la barra plegada, 
haciendo así un producto muy compacto.

Se estudió de forma exhaustiva dicha posibilidad, ya 
que	de	este	modo	se	tenía	un	suelo	 lo	suficientemente	
largo como para que los trabajadores pudieran realizar 
su trabajo de forma cómoda, y sin la necesidad de unir 
varias piezas.

Finalmente se desechó, volviendo de nuevo al suelo cor-
to para la cámara exclusivamente. Ésta decisión vino 
tras el análisis del montaje, uso y plegado que se debería 
hacer. Al ser un suelo tan largo y creado por porciones  
unidas resultaba un producto peligroso e inestable al 
montarlo o desmontarlo. Además obligaba a que siem-
pre el espacio necesario para crear el bar fuera mayor, y 
que los elementos auxiliares estuvieran a una distancia 
de 120 cm siempre. Todo ésto chocaba con el requisito 
del proyecto de poder crear bares o entornos al gusto del 
usuario o según las condiciones que existan en el lugar y 
que el montaje fuera rápido y sin grandes esfuerzos.
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Pruebas hechas con prototipo de cartón para compro-
bar las ventajas y desventajas del suelo entero.
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2.2. FRONTAL
Se	planteó	que	un	frontal	formado	por	dos	tableros	fi-
jos, uno de ellos de material transparente, era un gasto 
excesivo.	Además	se	vió	que	el	perfil	seleccionado	ante-
riormente sufriría deformación, por lo que se continuó 
desarrollando.

Cabían varias posibilidades, como solo un tablero, o dos 
juntos	o	separados,	fijos	o	intercambiables,	de	material	
opaco o transparente. 

Finalmente para buscar el equilibrio entre los costes, la 
estética y la opción de cambiar la imagen para ocasiones 
concretas, se eligió el frontal compuesto por un tablero 
tansparente,	con	una	impresión	fija	de	vinilo	donde	se	
muestra la imagen de la marca “neutra” (para todo tipo 
de eventos) con la posibilidad de colocar justo delante 
de	éste	tablero	uno	más	fino,	impreso	para	la	promoción	
especial. 

Para	ésto	se	necesitaban	perfiles	de	forma	más	sencilla	y	
por lo tanto más resistentes, en forma de U en los cuales 
el	espacio	estaría	destinado	tanto	al	tablero	fijo	como	al	
temporal. 

Ya que se quería mantener el uso de luces, se concreto 
que éstas irian en la parte superior, y para ello se usa 
un	perfil	en	forma	de	S,	donde	a	una	parte	se	le	realizan	
unos agujeros y se coloca delante del tablero y en su in-
terior alberga las luces.

Perfil en S con agujeros para los LEDS
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2.3. SUPERFICIE
Con este sistema se consiguen los requisitos anteriores 
y	 los	nuevos,	protegiendo	además	 la	superficie,	ya	que	
en modo plegado queda a la vista la cara interna de ésta.

Como	forma	de	esta	superficie	se	mantiene	el	uso	de	un	
tablero de grosor continuo, protegido en los laterales 
con	un	perfil	sencillo.	A	ambas	piezas	se	les	deberá	rea-
lizar unos agujeros roscados en los laterales para engan-
char la biela.

Como material se piensa en el uso de maderas plásticas, 
aglomerados de plásticos, o Tektan aglomerado a par-
tir de tetrabriks. Se desecha la madera natural o aquella 
con mayor porccentaje de madera natural. 

Al	eliminar	el	perfil	que	incorporaba	la	guía	se	eliminó	
también	 la	 posibilidad	 de	 tener	 una	 superficie	 que	 se	
deslizara para su montaje, ya que implicaría la coloca-
ción de un elemento externo que rompe con la línea rec-
ta e ininterrumpida del lateral. Y además al existir aho-
ra	en	la	parte	superior	un	perfil	en	S	del	cual	sobresale	
parte	por	delante	del	frontal,	la	superficie	incorpora	dos	
requisitos nuevos:

- Al estar colocada en posición de uso debería cubrir la 
parte de luces. 
- Al estar desmontada se colocaría por debajo de las lu-
ces, para así no aumentar el grosor del conjunto ni  dejar 
huecos. 

Por ellos la guía resultó un sistema complejo, ya que de-
bía combinar muchos movimientos y eso la haría más 
frágil	y	menos	sencilla	en	el	empleo.	Al	final	se	decidió	
pasar al uso de una biela y un eje colocado a la altura de 
las luces que permitía combinar todos esos movimien-
tos mediante un giro. 

Biela

Cara interna de la superficie

Eje
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2.4. LATERALES
Al tener ciertas dudas sobre la fuerza que ejercen las bi-
sagras de muelle al conjunto de la barra (ya que nunca 
podría situarse en la posición de calma) se pensó en sis-
temas que obligasen a hacer ese movimiento “automá-
ticamen” y que no implicasen piezas adicionales como 
topes.

Se ha ideado un sistema que implica el uso de imanes que 
mantengan a los laterales formando angulo recto con el 
frontal y además hacen que exista una atracción cuan-
do están plegados para que así al bajar el suelo se vayan 
solos a su posición cómoda. Para que no se descoloque 
o desajuste o caiga cuando esta en deshusos se colocan 
bisagras sencillas que acompañan el movimiento.

Estos imanes son placas externas colocadas en la super-
ficie	de	contacto	de	ambas	partes,	y	teniendo	aparte	los	
tornillos, sencillos no con iman incoorporado.

Imanes

Perfil lateral

Perfil frontal

Bisagra
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2.5. SUJECIÓN
La	sujección	lateral	ha	ido	sufriendo	continuas	modifi-
caciones	conforme	se	modificaban	cada	uno	de	los	apar-
tados	 anteriormente	 explicados.	 Por	 lo	 que	 al	 final	 se	
optó	por	dejarlo	para	el	final	del	diseño,	una	vez	todo	lo	
demás estuviera concluido, y así buscar un sistema muy 
sencillo pero efectivo.

Uno de los requisitos que se tenían para esta parte del 
producto era que no fuese algo que se tuviera que guar-
dar para no perderlo ya que entonces se acabaría per-
diendo.	Se	le	debía	buscar	doble	función	o	un	sitio	fijo	
del que no escapar nunca.

Se le dió muchas vueltas a la posibilidad de que las pa-
tas	 cumplieran	 esta	 doble	 función.	 Pero	finalmente	 se	
desechó, ya que cualquier opción era más incómoda a 
la hora de desmontar o montar y cabía la posibilidad de 
que se estroperara o una parte o la otra.

Finalmente	se	optó	por	un	pulpo	modificado	que	sujeta	
todo el producto aprovechando los diez centimetros en 
los	que	se	encuentran	el	suelo	y	la	superficie	a	la	misma	
altura. Resulta un sistema muy sencillo que con peque-
ñas	modificaciones	se	puede	incorporar	a	este	producto.	
Una parte del pulpo se encuentra continuamente unida 
al suelo, por lo que cuando no cumple su función de su-
jeción se encuentra ahi colocado sin perderse, y la otra 
parte de sujeta mediante un tapón de caucho o corcho 
al	agujero	situado	en	la	superficien	para	cerrarla	con	el	
lateral. 

10 cm de coincidencia 
entre la superficie y 
el selo cuando está la 
barra plegada

Aprovecha el agujero 
que la superficie tiene 
para engancharse con 
el lateral

Uno de los extre-
mos con una anilla 
(sujección en el 
suelo)
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En la fase de búsqueda de proveedores, materiales, y fa-
bricación surgieron nuevos aspectos a tener que modi-
ficar	por	 las	existencias	en	el	mercado	o	 la	 forma	más	
económica de fabricación. 

En esta ocasión se volvieron a realizar los cambios por 
cada parte por separado, pero esta vez debido a los dife-
rentes proveedores y fabricantes. De este modo se consi-
guió un producto más completo y mejor acabado. 

3. CONCEPTO 3.0
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3.1. SUELO
En ésta parte del producto los cambios realizados fue-
ron debidos a mejoras en resistencia y estabilidad de la 
barra.

Al	ver	que	 la	parte	de	 contacto	 entre	 el	 suelo	fijo	y	 el	
tramex era bastante pequeño, y por tanto el tope que 
se	hacían	entre	 ellos	no	 era	 el	 suficiente,	 se	 incorporó	
al	lateral	del	suelo	fijo	una	escuadra	para	que	el	tramex	
se mantenga en su posición ideal. De éste modo cuan-
do por el peso de la cámara o usuarios el tramex tienda 
a descender, el tope le hará de freno y así las bisagras 
sufren menos tensión, y la barra mantendría siempre la 
posición correcta.

Se	volvieron	a	estudiar	las	patas,	el	hecho	de	ser	fijas	y	
por tanto tener siempre unas piezas salientes cuando 
está la barra plegada. Tras estudiar diferentes opciones 
y la forma en que pudieran ser viables se eligieron como 
la mejor opción el uso de niveladores. 

Estas patas formadas por una varilla con rosca y un pie 
o base de caucho permiten ser colocadas en diferentes 
posiciones, por tanto cuando esten en uso se podrán po-
ner a la distancia necesaria, y mientras esten en reposo, 
se  enroscan más para que así sobresalgan menos. Ade-
más son capaces de resistir todo el peso que se les va a 
aplicar; y gracias a su base de caucho pueden usarse en 
cualquier lugar, suelo, etc. Para su instalación se usan 
tuercas rectangulares que se sueldan en el interior de la 
rejilla. Ambos elementos que forman la pata son comer-
ciales por lo que el precio se ve mejorado.

Diferencia de alturas con la pata estirada y recogida

20,5 mm36,5 mm
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Respecto al suelo auxiliar, se vió que el tipo de unión 
entre unos y otros no era el correto porque era muy fá-
cil poder separarlos o que se separasen solo debido a las 
irregularidades del terreno, por ello se ha optado por 
unas bisagras que se montan mediante un eje externo 
cuando se quieran usar, parte de la bisagra está soldada 
al suelo de la barra y la otra mitad al auxiliar. 

Con todos estos cambios el suelo es capaz de soportar 
sin problemas todo el peso de la cámara y otros, sin vol-
car la barra o partir el suelo.
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3.2. FRONTAL
En	el	mercado	existen	perfiles	como	este	con	los	LEDS	
incorporados, pero su precio es muy elevado, por este 
motivo se decide fabricar uno a medida.

En el caso del frontal, se han realizado cambios para 
simplificar	el	diseño	y	hacerlo	más	sencillo	y	rápido	de	
fabricar. 

El marco metálico que sujeta el metacrilato con vinilo 
impreso	está	compuesto	finalmente	por	cuatro	perfiles	
de U de mismas medidas.
Úno	de	 los	motivos	de	este	cambio	es	 la	modificación	
del sistema de iluminación. Al ver que iba a suponer un 
encarecimiento importante de cada unidad del produc-
to,  siendo que no en todas las ocasiones se iba a utilizar. 

Se	opta	al	final	por	un	sistema	de	iluminación	por	LEDS		
externo, que se acopla simplemente en las barras que lo 
vayan a usar. De éste modo no es necesario tener tantos 
sistemas de iluminación como barras, sino un número 
más reducido que corresponde con el numero máximo 
de barras que se usen al mismo tiempo.
Este	nuevo	sistema	consta	de	un	perfil	en	U	de	aluminio,		
una tira de LEDS encubiertos en silicona, un protector 
difusor y un transformador. 
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Tras	este	cambio	se	pasa	de	 tener	un	perfil	 en	S	en	 la	
parte	superior,	a	tener	un	perfil	en	U.	Las	esquinas	supe-
riores del marco se realizan mediante cortes en diagonal 
de	 los	perfiles	 y	 asi	hacerlo	de	 forma	continua	y	 en	 el	
mismo	plano,	consiguiendo	tener	cuatro	perfiles	con		las	
mismas medidas. 

La estructura interna que sujeta y estabiliza la barra, se 
amplía	para	que	pueda	sujetarse	a	ella	tanto	los	perfiles	
laterales	como	el	inferior.	Para	ello	el	perfil	inferior	pasa	
a	soldarse	al	suelo	fijo	y	la	estructura	a	unirse	mediante	
tornillería.

Perfiles cortados a inglete

Perfil inferior soldado al suelo

Estructura interna atornillada a los perfiles  y de mayor tamaño
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El espesor del metacrilato es reducido para abaratar 
costes, por tanto se necesita colocar una tira de caucho 
dentro	de	todo	el	marco	metálico	que	fija	más	el	meta-
crilato y absobe parte de los golpes.

Metacrilato de 5 mm

Caucho de 5 mm
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3.3. SUPERFICIE
La	superficie	sigue	manteniendo	los	mismos	requisitos	
con este nuevos sistema de iluminación ya que a pesar 
de ser auxiliar, cuando se vaya a usar su colocación será 
anterior	a	subir	la	superficie	a	su	posición	de	uso,	por	lo	
tanto ese espacio se sigue teniendo que mantener aun-
que no siempre esté ocupado. Por ello el sistema de biela 
con	eje	en	la	parte	inferior	de	la	superficie	se	mantiene,	
con	alguna	pequeña	modificación	en	las	medidas.

Al	cambiar	el	perfil	superior	y	el	que	alberga	los	LEDS,	
se reduce el sistema de eje y biela. En vez de dos chapas 
soldadas	a	la	pared	del	perfil	se	coloca	definitivamente	
una	U	soldada	 	al	perfil	superior.	Con	la	U	nos	asegu-
ramos de que el eje siempre este recto y por lo tanto la 
fuerza se distribuya bien, además de ser una estructura 
más resistente y fácil de soldar.
En éste caso el agujero es del mismo diámetro del eje el  
cual atraviesa la U para poder instalarlo.

Al reducir el tamaño de todo el sistema, la biela es más 
corta y la fuerza está más cerca del eje.
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3.4. LATERALES
Para evitar que las bisagras de los laterales soportasen 
una alta tensión, se coloca una pletina adicional al per-
fil	de	U	por	su	cara	externa.	Esta	pletina	tiene	la	medi-
da justa de cubrir el espesor del frontal, ya que de este 
modo se consigue hacer tope y que los laterales no pue-
dan abrirse más de lo que deben, y además se tapa el 
espacio existente entre frontal y lateral creado por la bi-
sagra y los imanes.
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4. ESTÉTICA - DISEÑO GRÁFICO
Los colores aplicados al producto son en el caso de los 
aceros inoxidables el propio del material con un acaba-
do cromado, y el conglomerado plástico de color propio 
de la marca y empresa. 

Como	ya	se	refleja	en	la	memoria,	es	muy	importante	la	
parte estética de este producto, ya que no solo se ve un 
producto sino una empresa y una marca. Los momentos 
de uso son actos especiales, donde la imagen y los deta-
lles son muy importantes; actos que no se desarrollan 
siempre en el mismo lugar ni hora del día.

Por ello se ha creado un producto de líneas rectas y lim-
pias, transmiten formalidad, una marca seria. En con-
junto	su	forma	refleja	claramente	el	producto	que	es,	ya	
que no se aleja de la barra clásica con lo que se transmite 
la imagen de la marca de tradición y longebidad. 
Para aportar algunos de los otros conceptos de Ambar, 
de marca moderna que está a la última tanto en medios 
de comunicación, como en eventos, jovenes, en su en-
torno y tiempo, se ha buscado el uso de materiales de 
calidad, combinados de una forma actual, con acabados 
que aportan luminosidad. Con la incorporación de tec-
nología LEDS que contribuyen a la idea de modernidad.
Con todo esto se ha creado un producto neutro para 
todo tipo de momentos y entornos.
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La parte central y más visible del producto lo compone 
una	imagen	gráfica	propia	de	la	marca	y	la	empresa.	Si-
gue la línea del producto incorporando elementos más 
propios de la imagen corporativa de Ambar. 

Se buscó una imagen que concordase con el estilo de 
producto, y sobre todo con los eventos para los que está 
destinado. Atemporal.

Algunas de las opciones que se barajaron:
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Se observó que las líneas anteriores no eran lo que se 
buscaba. Se necesitaba algo más propio de la marca. De-
bía	identificarse	rápidamente.	

A partir de la realización de nuevo de un análisis de las 
imagenes y elementos de Ambar, se puede observar que 
un elemento común que emplea la marca en su imagen 
es el fondo de hojas. 

Como se vio en el estudio de la marca realizado en la fase 
de documentación, se trata de hojas y frutos de los prin-
cipales componentes que se emplean en la elaboración 
de la cerveza: trigo, lúpulo...



- 77-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

Entonces se desarrollaron las siguientes opciones, in-
cluyendo elementos en la misma línea que el fondo em-
pleado:
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Se ha elegido el rojo oscuro para las hojas ya que se trata 
de uno de los colores corporativos de la marca. El fondo 
es negro porque le aporta neutralidad a la vez que ele-
gancia y el color blanco en el logotipo facilita el contras-
te y permite una mayor visibilidad de la marca, que es lo 
que se quiere conseguir en todo momento.

De todos modos, a la empresa se le enseñarán algunas 
opciones para que puedan tomar ellos la decisión.

Finalmente	se	eligió	éste	último	diseño	como	imagen	fija	
del	producto.	Es	decir,	la	imagen	gráfica	impresa	en	vi-
nilo en el metacrilato.

Esta composición es la elegida porque es la que más des-
tacará con las luces LED que se incluirán en la barra en 
la parte superior, ya que tiene más elementos en esta 
zona, por lo que el color rojo resaltará más.
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Aunque la imagen elegida siga una línea neutra para que 
pueda adaptarse a cualquier evento y entorno, se ofrece 
también la posibilidad de tener láminas de PVC impre-
sas que se pueden incorporar delante del metacrilato, 
sirviendo así la propia barra como soporte publicitario. 

A continuación se muestran ejemplos de como podría 
quedar la barra promocionando diferentes campañas 
actuales.
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5. ENTORNOS DE USO
Uno de los requisitos del producto es que pueda ser 
utilizado en distintos lugares, de ahí que sea plegable y 
transportable.

Dichos entornos son tanto de interior como de exterior, 
de zona urbana completamente, a zonas verdes. Todo 
su	diseño	a	estado	influenciado	por	esta	función.	A	con-
tinuación se muestran distintas opciones de lugares de 
uso del producto. 

Entrada recinto Expo
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Explanada recinto Expo

Parque del agua
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Plaza interior Centro de Historias

Plaza de España

Plaza de La Seo
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Plaza Sinués
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6. RENDERS
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7. CONCLUSIONES
- A la hora de pedir presupuestos y hablar con fabrican-
tes nos dimos cuenta de que había muchos aspectos del 
diseño que era mejor pensar de otra forma. Es por esto 
por lo que nos hubiese convenido acudir a ellos antes 
de	tener	tan	finalizado	el	proyecto,	como	en	el	caso	de	
la	perfilería	de	acero,	ya	que	descubrimos	que	 los	per-
files	que	necesitábamos	no	tenían	medidas	comerciales	
y eran además demasiado estrechos como para hacerlos 
con chapa plegada. Todo esto provocó una serie de cam-
bios	que	repercutieron	en	todo	el	diseño	y	la	planifica-
ción. 

En el caso de nuestro proyecto teníamos que tener muy 
presente que se trataba de una serie pequeña de produc-
tos los que se iban a fabricar, por eso ha sido tan impor-
tante conocer los sistemas más económicos en cuanto a 
emplear el mayor número posible de piezas comerciales 
y la fabricación más sencilla posible. 

Por otro lado, nos damos cuenta de la importancia que 
tiene hacer un estudio de mercado más concreto, llendo 
a su vez ligada esta idea a la de tener un pliego de con-
diciones cerrado. Por este motivo perdimos demasiado 
tiempo en la primera fase, buscando información dema-
siado general y dejando de lado aspectos más concretos. 
El planteamiento hubiera sido diferente.

La falta de nuestra experiencia en casos completamente 
reales nos creaba cierta inseguridad a la hora de trabajar,  
ya que queríamos que todo estuviera perfecto y que fue-

Desde el primer momento que nos planteamos empezar 
el Proyecto Fin de Carrera teníamos una idea muy clara, 
nuestro principal objetivo era seguir aprendiendo.

Fue por esto por lo que decidimos que queríamos tener 
la experiencia de hacerlo con una empresa real, sin im-
portarnos que fuera a través de la Universidad. También 
sabiendo que queríamos hacer algo que no hubiésemos 
hecho hasta ahora. 

Lo más fácil era dirigirnos a una empresa de Zaragoza, 
y de ahí que nuestra propuesta haya sido para La Zara-
gozana. 

Hemos tenido que redactar un pliego de condiciones 
real, hacer presentaciones a una empresa, hablar con fa-
bricantes, dirigirnos a talleres en busca de presupues-
tos...era la primera vez que lo hacíamos y ahora sabemos 
cómo hacerlo mejor: 

- Redactar un piego de condiciones más concreto y con-
sensuado por ambas partes es vital. Nos hubiese sido 
de gran ayuda saber desde un principio que las barras 
que quería cambiar la empresa eran las destinadas a los 
eventos de marketing.

- En cuanto a las presentaciones con una empresa, nos 
hemos dado cuenta de que lo que hemos practicado du-
rante la carrera ha sido muy útil y somos capaces de ha-
cer buenas exposiciones.
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ra viable, provocando así un ritmo de trabajo más lento 
que al que acostumbrábamos.

Hemos comprobado que realmente cuando más hemos 
avanzado ha sido al dejar de lado el ordenador para salir 
a preguntar por los talleres y llamar a los fabricantes. 
Internet resulta útil hasta cierto punto. Llegado el mo-
mento de pensar en la fabricación no hay nada más efec-
tiva que una conversación con una persona experta en 
el tema; y lo que hay que hacer es salir a conocer a esas 
personas. En esta profesión, las relaciones personales 
son tan importantes o más que la tecnología.
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Siempre hemos trabajado muy bien juntas, eres con la 
persona con la que mejor me entiendo, en todo, tenemos 
las mismas necesidades y me encanta que nuestro sis-
tema de trabajo sea tan exigente como relajado. Hemos 
pasado muy buenos momentos con este proyecto y no 
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1. MONOGRAFÍA
La información técnica que se conocía anteriormente de  
éste tipo de producto era muy escasa. Se obtuvo la ma-
yoría de la información ya tratada en la memoria de un 
examen en vivo del producto. 

En éste apartado se tratarán los aspectos más técnicos 
del producto, instrucciones de fabricación, montaje, 
normas UNE a tener en cuenta, planos técnicos, etc.

Mediante los estudios realizados del producto para di-
cho documentos, se ha resuelto y desarrollado el pro-
ducto para poder ser fabricado.
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1.1 DESCRIPCIÓN COMPONENTES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN MATERIAL

Marco metálico Estructura que da la rigidez y resistenci a necesaria a la barra para un buen fun-
cionamiento.
Además al tener la forma de U es el encargado de sujetar el panel del frontal.

Acero Inooxidable

Suelo fijo Resiste el peso continuamente de todos los componentes. Es la parte de suelo que 
está siempre en la misma posición, ya este la barra montada como plegada, de 
hecho en esta última fase es el unico suelo existente.

Chapa doblada

Estructura interna Dos perfiles cerrados huecos que están atornillados al marco metálico del frontal  
y se encuentran en su interior. Su función es dar mayor estabilidad y resistencia a 
la barra.

Acero Inóxidable

Panel metacrilato Tablero transparente con una impresión de vinilo en la cara interna. Se atornilla 
al marco interno y de este modo es la pared del frontal por lo que es la parte más 
vista de la barra y por tanto sobre la que se incorpora la parte gráfica a transmitir

Metacrilato

Lateral Se encuentran dos, uno a la derecha y otro a la iizquierda del panel frontal. De 
forma trapezoidal. Su función es la de servir de apoyo a la superficie una vez está 
desplegada y tapar por la parte lateral el interior de la barra al público. En fase 
plegada se abaten sobre la parte interna del frontal, y para pasar a la posición de 
ángulo recto con el frontal de la fase de uso existen unos imanes en la zona de 
contacto entre él y el frontal que lo atraen de forma semi automática a esa posi-
ción.

Conglomerado 
plástico

Superficie Tablero que cumple una de las funciones principales del producto, servir de 
apoyo. Por lo que en fase de uso se encuentra colocada de forma paralela al suelo 
sobre el frontal y los laterales. En cambio en posión plegada se encuentra abatida 
sobre el frontal realizando un giro gracias a la biela de unión.

Conglomerado 
plástico

Suelo rejilla Es la parte del suelo extra, unida al suelo fijo mediante bisagras que por su propio 
peso se abate hasta el suelo y asi crear una superficie plana  junto con el suelo fijo. 
Al ser rejilla la sueciedad y líquidos desaparecen, por lo que no molestaan en el 
trabajo.
Sobre este suelo se apoyarán cámaras, cajas de botellines, productos del interior 
de la barra, el camarero, etc.

Rejilla Aluminio  
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN MATERIAL

Suelo rejilla extra El mismo suelo de rejilla de la barra pero sin estar permanentemente unido a ella. 
Se puede colocar según lo quieran o no los usuarios, para formar una superficie 
plana elevada sobre el suelo. La unión con el suelo de la barra es mediante bisa-
gras desmontables.

Rejilla Aluminio

Patas rectángulares Son los apooyos de la barra en el suelo fijo. De gran resistencia ya que son las en-
cargadas de soportar el peso de todo el producto en la posición de plegado.

Acero Inoxidable

Patas niveladoras Compuestas por un tuerca rectangular y un nivelador, se colocan en los tramex 
para resistir el peso de los productos y usuarios, y además acomodarse mejor a 
cualquier terreno ya que gracias a su sitema de rosca tienen cierto movimiento 
para poder alargarse o acortarse. Por lo tanto en posición plegada, se pueden 
ocultar más para no molestar.

Instalación LEDS Estructura externa que alberga los LEDS. Puede colocarse en cualquier barra. 
Para su funcionamiento se precisa tener acceso a corriente.

LEDS , perfil alu-
minio, metacrilato

Perfiles metálicos Remates para laterales y superficie, para en según que bordes necesarios rematar 
los cantos o servir de superficie donde atornillar, sujetar bisagras al igual que el 
resto de perfiles metálicos del producto.

Acero Inoxidable

Bisagras Encargadas de la unión entre los laterales y el frontal y el suelo fijo y el móvil. De 
ésta forma  siempre se encuentran en conexión pero con posibilidades de movi-
miento para poder ser u na barra plegable.

F-112

Escuadra Situada en el suelo fijo, es un tope para que el tramex no pueda bajar más de 90º 
grados y permanezca en la posición ideal , además estabiliza la barra y le da resis-
tencia ya que comparte la tension a resistir con las bisagras

F-112

Tornillería Para sujetar la gran mayoría de los componentes y de éste  modo tener la posibili-
dad de arreglar por piezas sueltas.

F-112

Goma caucho Junta de goma que ajusta el panel frontal a sus perfiles dandole estabilidad y 
amortiguación ante los golpes. 

Caucho

Tacos patas Tacos de goma que se acoplan a las patas para que así no rayen los suelos. Caucho
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN MATERIAL

Espiga de madera Palo que se introduce en los orificios de los laterales y las superficies para unir 
ambas. Une superficies paralelas de forma oculta.

Madera

Imanes Encargados de ejercer una atracción lo suficientemente fuerte entre los lateral y el 
frontal para hacer que los primeros se muevan a su posición de uso prácticamen-
te solos, y además los mantienen en esa posición fijos.

Ferrita magnética

Casquillos Elemento que hace de tope del metacrilato para mantenerlo en su posición den-
tro del marco metálico y permite unirlo todo el conjunto del frontal al atornillar-
se en ellos los tornillos.

Acero

Ejes Sujetan la biela para que esta pueda hacer el movimiento de la superficie, y ade-
más transmiten y soportan el peso de la superficie en toda la estructura para que 
quede repartido

Acero

U de ejes Pieza con forma de U que se suelda al frontal. Además contiene el eje de la biela, 
por lo que soporta el peso de la superficie y lo transmite a toda la barra.  

Acero

Pasador acodado Tubo metálico que une las bisagras desmontables de los tramex para unir éstos. 
Es tan largo como el tramex para así unirlos enteros en con una sola pieza y en un 
solo movimiento. Tiene un extremo doblado 90º para que sea cómodo de coger y 
manejarlo y que haga de tope para que no se mueva dentro de las bisagras

Acero

Agarres externos Sistema sencillo para agarrar la barra una vez este plegada, y que no implica tener 
ningun enganche externo. Aprovecha el agujero de la superficie para la espiga de 
madera, y ahí se introduce uno de los ectremos, mientras que el otro extremo es 
una anilla que esta permanentemente unida al tramex. La parte central es goma 
elástica para que así ejerza cierta fuerza contraria a la que hace el producto para 
no mantenerse en su posición de plegado.

Goma elastica y 
metal

Pletina Sirve de tope del lateral, para que no se pueda abrir más de los 90º ni las bisagras 
sean las que soportan toda la tensión. 

Acero Inoxidable

Panel PVC Tablero de 1 o 2 mm, que se imprime cuando se quiere, para promocionar una 
oferta, campaña, etc. Se coloca por delante del metacrilato cuando se quiera usar.

PVC
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1.2  FABRICACIÓN PIEZAS DEL PRODUCTO

ELEMENTO PROCESOS

Perfiles U lateral frontal 1. Realizar 4 agujeros pasantes y corte esquinas a 45º en ambas paredes del perfil.
2. Doblar la chapa para conseguir una U.

 
Perfil U inferior frontal 1. Realizar 5 agujeros pasantes en las pestañas de la U

Perfil U superior frontal 1. Realizar 3 agujeros pasantes en ambas paredes del perfil.
1.2. Cortar a 45º hacia la apertura de la U los extremos del perfil.
1.3. Cortar ranura en la parte central.
2. Doblar chapa para formar una U. 

Perfil Aluminio 1. Realizar agujero en una de las caras.
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ELEMENTO PROCESOS

Chapa suelo 1. Realizar los agujeros correspondientes
2. Doblar la chapa para transformarla en una U 

    
Panel metacrilato frontal 1. Realizar un corte en forma de L en ambbas esquinas inferiores.

2. Realizar en los bordes 10 agujeros pasantes en sus respectivos lugares.

Pata niveladora 1. Pintar el final del tornillo

U del eje 1. Realizar en el centro  de ambas aletas un agujero pasante
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ELEMENTO PROCESOS

Casquillo 1. Realizar una disminución de diámetro
2. Realizar un agujero pasante por el eje y roscado

Eje 1. Relaizar una rosca interna

superficie 1. Realizar un agujero roscado en cada uno de los laterales en uno de los extremos
2. Realizar en el extremo contrario pero por la cara interna un agujero en cada esquina inferior.

Pasador 1. Doblar tubo en ángulo recto
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ELEMENTO PROCESOS

laterales 1. Realizar el corte en forma de trapecio
2. Realizar un agujero en el borde superior por la esquina de la cara inclinada.

Estructura interna 1. Realizar dos agujeros pasantes en ambas caras

PVC promociones 1. Realizar los cortes en los extremos necesarios para los casquillos
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ELEMENTO PROCESOS

Enganche LEDS 1. Recortar la chapa con la forma indicada
2. Doblar la chapa

Goma 1. Realizar los agujeros correspondientes a lo largo de ella.
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La fabricación de este producto se realiza en un mismo 
lugar al que llegan el resto de materiales no fabricados 
ahi. Una vez se tienen todas las piezas necesarias se co-
mienza el montaje. 

1. Colocar los topes en la parte inferior de las dos patas.

2. Soldar en la parte interna del suelo fijo las dos patas 
que servirán de apoyo a cada lado. 

3. Soldar la base del perfil de U inferior del frontal a la 
parte superior del suelo fijo. Debe quedar en el mismo 
plano el ala del suelo fijo y el del perfil.

1.3 MONTAJE EN FABRICACIÓN
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A la par que lo anterior:

4. Introducir y soldar el eje de la biela en los agujeros de 
la U.

5. Soldar las U con los ejes en el perfil superior del fron-
tal, uno a cada extremo.

6. Colocar la goma de caucho al rededor del metacrilato 
por su cara impresa. Asegurarse coincidir los agujeros.
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7. Se introducen los casquillos por los huecos del fron-
tal. Dejando la parte de mayor radio del casquillo para la 
parte exterior.

8. Se colocan los perfiles laterales que sujetan el frontal. 
Los casquillos deben ir totalmente encajados en el perfil 
con caucho y coincidiendo los agujeros.

9. Se atornillan por ambos lados los perfiles, atornillan-
do pos ambos lados del casquillo.
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10. Se coloca el perfil superior del frontal asegurandose 
de que los bordes encajan correctamente con los de los 
laterales. Asegurarse que la U con eje queda por la cara 
donde existe hueco en el frontal.

11. Se atornilla el perfil superior repitiendo el paso 9.

12. Atornillar la estructura interna a la esquina inferior 
de los perfiles laterales, colocando así la estructura en el 
hueco que queda en el metacrilato.
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Una vez se tienen acabadas ambas partes:

13. Intoducir el frontal en el perfil inferior que se en-
cuentra soldado al suelo fijo. La estructura interna que-
da dentro del perfil inferior también.

14. Atornillar el perfil inferior al metacrilado y a la es-
tructura interna repitiendo paso 9.

Una vez se tiene montado el suelo fijo con el frontal:

15. Introducir la espiga de madera en el agujero del late-
ral.
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16. Soldar la pletina al perfil del lateral por su cara ex-
terna, dejando la parte sobrante hacia la base del perfil.

17. Encajar el perfil con pletina en el borde correspon-
diente del lateral.

18. Pegar las bisagras de union del frontal y el lateral, 
asegurandose que quedan a la misma altura.
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19. Colocar los imanes en el perfil lateral del frontal por 
la cara interna de la barra.

20. Colocar los imanes en el perfil del lateral por la base  
fijandose que coincidan en altura con los del frontal.

Para colocar el suelo:

21. Soldar en la parte inferior de los tramex las medias 
bisagras, distinguiendo entre los tramex para unir al 
suelo fijo y los auxiliares. 

22. Colocar y soldar las tuercas cuadradas en el interior 
de las rejillas.

23. Atornillar las patas de las rejillas en las tuercas cua-
dradas.
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24. Pegar las bisagras de union del suelo fijo con el mo-
vil. Colocandolas en las caras que chocan en posición 
horizontal, y haciendo el movimiento hacia arriba.

25. Atornillar al lateral del suelo fijo por la cara externa 
las escuadras que hacen de tope, haciendo previamente 
el agujero a la altura adecuada.

Para colocar la superficie:

26. Encajar los remates laterales a la superficie.
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27. Atornillar las bielas a la superficie.

28. Atornillar la biela al eje del perfil superior del fron-
tal, colocando la superficie con la cara interna hacia el 
exterior.



- 20-
Lucía Bernal Ruesta
Teresa Ciria Chueca

Para el montaje del perfil de LEDS:

1. Pegar la tira a medida de LEDS en el interior de la U.

2. Introducir el cable por el orificio del lateral del perfil.

3. Emplamar el cable en la tira LED.

4. Colocar y soldar los enganches del LED en los extre-
mos del perfil. Fijarse que las pestañas dobladas queden 
a la altura de la base del perfil.

5. Colocar y pegar el plástico protector en la apertura 
del perfil.
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1.4 UNIONES

Metacrilato+caucho Perfil lateral dchPerfil lateral izq

Perfil superior

Perfil inferior

Chapa suelo

Estructura interna

Patas

Bisagras

Imanes

Estructura U

Perfil remache

Superficie

Eje

Rejilla metálica

Estructura interna

BisagrasBisagras LateralLateral

Biela

Eje

Biela

Imanes

Estructura U

Tuerca rectangular

Perfil rematePerfil remate

Unión tornillería

Unión soldadura

Unión presión

Unión pegamento

Pletina Pletina

Escuadra

Nivelador

Bisagras
desmontables

Rejilla metálica
auxiliar

Tuerca
rectangular

Nivelador

Protector
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1.5 MONTAJE DE USO
Una vez situada la barra en el lugar de uso se debe co-
menzar a desplegar. 

1. Girar los niveladores hacia la izquierda para así sacar-
los a su posición de uso.

2. Quitar el sistema de sujecion situado en uno de los 
laterlares. Para ello se estira del tapón de caucho situa-
do en el orificio de la superficie hasta quitarlo, y se deja 
caer.
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3. Situarse en el otro lateral sujetando con una mano el 
suelo y con la otra mano repetir la operación anterior 
para quitar la sujeción. 

4. Con la mano que se sujeta el suelo se empuja suave-
mente éste para que caiga al terreno. Al realizar esta 
operación los laterales se desplegarán solos para poner-
se en su posición de uso.
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5. Una vez se tiene colocado el suelo y los laterales en 
su posición de uso se procederá a colocar las cosas del 
interior de la barra, ya que al no tener la superficie aún 
resulta mucho más cómodo. Se situarán las cámaras o 
las cajas al gusto del usuario.

6. Una vez se tiene el interior organizado se procede a 
subir la superficie hasta su posición de uso. Mediante 
una mano la subimos hacia arriba siguiendo el giro que 
nos marca la biela. Una vez se aproxima a los 180º se 
comienza a bajar hacia los laterales, fijandose que ahora 
queda hacia arriba la cara anteriormente interna.
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6. Para que el producto quede totalmente sujeto entre si, 
introduciremos los enganches salientes de la parte su-
perior de los laterales dentro de los orificios situados en 
la actual cara interna de la superficie.
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7. Para que el producto quede totalmente sujeto entre si, 
introduciremos los enganches salientes de la parte su-
perior de los laterales dentro de los orificios situados en 
la actual cara interna de la superficie.
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Aparte del montaje de la barra standar, se pueden reali-
zar tres tareas más para personalizar la barra:

Colocar PVC promocional:

1. Encajar uno de los lados en el hueco del perfil lateral 
del frontal, y se introducir, abombando un poco el panel, 
el otro lado en el hueco del otro perfil para que quede 
encajado.
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Poner suelo para trabajadores:

1. Colocar a continuación del suelo de la barra, el suelo 
auxiliar, encajando las bisagras de cada lado.

2. Introducir el pasador por todas las bisagras.
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Colocar LEDS, antes de subir la superficie:

1. Enganchar el perfil de LEDS en la parte superior y de-
lantera del frontal, encajando sus laterales en la U del eje  
de la biela. Asegurarse que el cable queda para la parte 
interna.

2. Colocar el cable por la ranura del perfil superior del 
frontal.

3. Enchufar a la corriente colocando el transformador en 
un lugar que no moleste.
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45 mm

A continuación se muestra como quedaría la barra api-
lada para el almacenaje, ocupando el menor espacio po-
sible. Por ello se recomienda su colocación en vertical.

1.6  ALMACENAJE
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Cuando las barras estén apiladas de ésta manera, super-
ficie con superficie y tramex con tramex, habrá que fi-
jarse en desplazar una de ellas 45 mm para que así no 
choquen las patas y las bisagras y ocupen el menor es-
pacio posible.

4 Barras = 416 mm
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1.7  VIABILIDAD Y SEGURIDAD
Por otro lado su uso es tanto de interior como de exte-
rior, tanto en invierno como en verano, por lo que se verá 
afectado por los cambios de temperatura. Algunos de 
los materiales utilizados no se verán apenas afectados ya 
que su coeficiente de dilatación es muy bajo, como es el 
caso del acero inoxidable, pero el metacrilato puede lle-
gar a dilatar 0,0070 mm por cada grado. Para remediarlo 
se dejará un milímetro de holgura en las uniones con los 
casquillos, de éste modo no se rajará en dichos puntos.

Por su caracter móvil éste producto puede estar situa-
do en cualquier terreno, suelo, etc. Por ello se le colocan 
unas patas con las que poder sortear las irregularidades 
gracias al margen de alturas que tienen y con unos tacos 
de goma para todo tipo de suelos, de esta forma siempre 
será segura, ya que sirven como tope en suelos resbala-
dizos y sin ralladuras.

Por último para mejorar la durabilidad del frontal, se le 
protege mediante una goma de caucho situada por la 
parte interna del frontal, le aportará mayor rigidez, es-
tabilidad y absorbera los impactos. 

En todas las fases de desarrollo del producto, se ha de 
tener en cuenta aspectos de viabilidad y seguridad, para 
asegurar que el resultado es óptimo y satisfactorio. A 
continuación se muestran aspectos a tener en cuenta 
del producto en general o de alguna de sus partes más 
concretamente.

Para evitarár defectos o problemas derivados de la fabri-
cación y procesamiento de las piezas, se prestará aten-
ción, con la chapa doblada, a la recuperación elástica del 
plegado y a la no existencia de rebabas de troquelados, 
cortes o cizalladuras, todas las piezas deben estar bien  
limadas y acabadas. Estos aspectos se suelen tener en 
cuenta siempre en las fábricas.

En el caso de las uniones se tendrá en cuenta los siguien-
tes aspectos:

- La soldadura se utilizará en el menor de los casos para 
no perder la posibilidad de poder reparar el producto 
por piezas separadas. 
- En las uniones por adhesivos se aplicarán de forma que 
afecten a fuerzas de cizalla y tensión.
- Se usarán adhesivos sintéticos por ser más resistentes 
que los naturales u otros.

Al ser un producto destinado al contacto con mucho pú-
blico no expertos el acabado del montaje general debe 
ser impoluto, eliminando:

- Rebabas
- Uniones abiertas
- Esquinas salientes
- Astillas a la vista
- Tornillería de cantos vivos a la vista
- Cantos levantados y cortantes
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INSTALACIÓN LEDS

Dicha instalación debe encontrarse protegida y tapada,  
para que al mínimo roce del producto por los usuarios 
no  pueda estropearse fácilmente, ya que está situada en 
un lugar al alcance del público.

Por ello se colocará un perfil externo en la parte delan-
tera del frontal, para aplicar una iluminación superior.

La instalación constará de un perfil en U de aluminio 
para ser más ligero, al que se pegará con silicona una tira 
de LEDS en la base interna. La tira de LEDS procede de 
una bobina de leds continuos que ya están recubiertos 
por una cámara plástica y flexible, que se puede cortar 
a medida cada tres o cinco LEDS según fabricante. Para 
mayor portección se tapa la boca de la U con un meta-
crilato transparente. 

A los laterales del perfil se les soldarán unas chapas do-
bladas que son a la vez los colgadores para poder ser ins-
talada en la barra rápidamente y en cualquier momento. 

La alimentación procede de la corriente, ya que es más 
cómodo al no tener que recordar el cargar o cambiarla 
las baterías.
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Se utilizan imanes de neodimio ya que son los más fuer-
tes en comparación con el tamaño, ejercen una fuerza de 
atracci’on que soporta hasta  3,4 Kg, un único imán de 
15x15x3.

SISTEMA AUTOMÁTICO POR IMANES

Para conseguir una barra que se montase rápida y cómo-
damente, se optó por utilizar imanes. 

El sistema trata de aprovechar la enorme fuerza de 
atracción que tienen los imanes entre sí para crear un 
movimiento semi automático. El camino a seguir en el 
movimiento es marcado por un elemento externo, en 
éste caso bisagras,  y la atracción, velocidad, etc. por los 
imanes. 

Explicación sistema semi automático de apertura
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La unión entre el suelo permanenete y el auxiliar es me-
diante bisagras desmontables situadas en los bordes de 
cada tramex que se unen mediante un mismo pasador 
todas ellas.

Por seguridad se han tomado ciertas medidas como son:  
el evitar que los tramex se puedan mover por golpes y 
desplazar horizontalmente situando las bisagras ha-
ciendo tope entre ellas mismas, y el pintar el final de la 
rosaca de la pata de otro color para marcar cuando parar 
de alargarla para que no se salga.

SUELO (resistencia peso, auxiliar monatje)

Un aspecto novedoso de ésta barra es la incorporación 
de un suelo como sistema antivuelque de la barra, y para 
poder tener siempre una superficie regular y estable 
para trabajadores.

El suelo acoplado de forma continua al producto es de 
una medida ideal para apoyar la cámara, las cajas, o lo 
que se desee guardar en el interior de la barra, reforzan-
do el sistema antivuelque. Pero además existe la posibi-
lidad de acoplar de una forma muy sencilla unos suelos 
auxiliares con los que conseguir una zona de trabajo con 
superficie cómoda para trabajar.

Tanto el suelo acoplado a la barra como el auxiliar son 
tramex de 1200x500  capaces de soportar entre 300 y 
400 kg. Apoyan sobre cuatro patas niveladoras de acero 
que proporcionan estabilidad en cualquier tipo de suelo.
Al ser con rosca, permiten que el suelo siempre este a la 
altura deseada y bien anclado, por lo que siempre será 
funcional.  

Peso a Soportar

Cámara        52 Kg
Pack 24u Botellas cristal 330 ml       12 Kg      

Cámara con 16 packs      244 Kg
Total

Explicación sistema topes entre Tramex
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En la unión entre suelo fijo y rejilla abatible, otra zona 
frágil, se colocan dos escuadras atornilladas a la chapa 
doblada  que impiden que la rejilla baje más de lo de-
seaso y el suelo deje de formar un plano recto al mismo 
nivel, y dejando de cumplir su función antivuelque.  

REFUERZOS

Para aumentar la seguridad y viabilidad de la barra se 
han incorporado refuerzos en algunas zonas para hacer 
de tope. 

Se detectaron zonas frágiles ante esfuerzos que iban 
a sufrir constantemente, por lo que se vió necesario el 
añadir algún elemento para que zonas tan frágiles como 
las uniones o bisagras no sufrieran tanta fuerza y ten-
sión que acabaran desequilibrando la barra o incluso 
rompiendose.

Para la zona del lateral y el hecho de que pudiera inten-
tar abrirse más de los 90º necesarios se coloca una pleti-
na en el exterior de cada lado de la barra. Dicha pletina 
cubre el ala del  perfil remate del lateral y hasta tapar 
completamente la base de la U del perfil lateral del fron-
tal. 

Refuerzo Lateral Refuerzo  Suelo
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1.8  NORMAS UNE
de fiabilidad y seguridad. Provienen de las experiencias  
e investigaciones.

En este apartado se exponene las normas UNE que afec-
tan al producto por alguna de sus partes o funciones.

Las normas UNE son redactadas y consensuadas por la 
asociación AENOR integrada por asociaciones empre-
sariales, fabricantes, consumidores, laboratorios, cen-
tros de investigación, etc.

El fin de las normas es el correcto desarrollo industrial, 
asegurar calidad y buenos métodos de fabricación, para 
tener en el mercado productos que tengan garantías de 

UNE-EN 12980:2000 Materiales y artículos en contacto con alimentos. Artículos no-me-
tálicos para distribución y uso industrial

UNE-EN 1900:1999 Materiales y artículos en contacto con alimentos. Servicio de mesa 
no metálico

UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en 
materias plásticas sujetas a limitaciones

UNE-EN 755-5:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja, varillas, barras, tubos 
y perfiles extruidos

UNE 167008:2006 Servicios de restauración. Requisitos de bar.

UNE 167007:2006 Servicios de restauración. Requisitos de transporte.

UNE-EN 927-5:2007 Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para 
madera exterior.

UNE-EN ISO 1518:2001 Pinturas y barnices. Ensayo de ra      yado

UNE-EN ISO 16276-2:2008 Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante 
sistemas de pintura protectores
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1:5
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17/08/2011

Chapa de espesor 1,5 mm
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Tolerancias no indicadas en el plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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Nº de plano
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Nº Pieza

SUBCONJUNTO SUELO TRAMEX

1:10

1.05

Manchado, Eduardo

17/08/2011

1.05.01
1 1

SUELO REJILLA TRAMEX

2 2
BISAGRA

1.05.02
3 4

PATA NIVELADORA

4 4
TUERCA CUADRADA M8

COMERCIAL

COMERCIAL

ACERO INOX.

2
BISAGRA DE PASADOR COMERCIAL5

1

2

3

4 5
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D
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1.05

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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1.05.01

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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Tolerancias no indicadas en el plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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Manchado, Eduardo

17/08/2011

4
0
,
6

Cortar a esta longitud el nivelador comercial. 

Ver anexo

Tolerancias no indicadas en plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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Nº de plano
MaterialDenominaciónUnids

Nº Pieza

ACCESORIOS

1:10

2.00

Manchado, Eduardo

17/08/2011

1
2.011

SUBCONJUNTO SUELO REJILLA EXTRA

SUBCONJUNTO LEDS
1

2
2.02

LÁMINA PVC IMPRESA

13
2.03

1

2

3
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Nº de plano
MaterialDenominaciónUnids

Nº Pieza

SUBCONJUNTO SUELO REJILLA EXTRA

1:10

2.01

Manchado, Eduardo

17/08/2011

1 1
SUELO REJILLA TRAMEX

2.01.01
2 1

PASADOR

3 6
BISAGRA PASADOR

4 4
TUERCA CUADRADA

COMERCIAL

ACERO

COMERCIAL

2
PATA NIVELADORA COMERCIAL5

12

3

4 5

1.05.01

M8

1.05.02



Fecha

ESCALA

Dibujado

Comprobado

577704 / 577330

Nombre

Bernal Ruesta, Lucía

Ciria Chueca, M. Teresa

Curso  2010-2011

N. lámina

firma :

N. alumno

ESCUELA DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA

PASADOR

1:5

2.01.01
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17/08/2011
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Nº de plano
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SUBCONJUNTO LEDS

1:5

2.02

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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3

4

2.02.01
1 1

PERFIL LEDS

2.02.02
2 2

ENGANCHE

2.02.03

3 1
TIRA DE LEDS

4 1
TAPA TRANSPARENTE METACRILATO

TIRA DE LEDS

ALUMINIO

ALUMINIO
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Manchado, Eduardo

17/08/2011
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Tolerancias no indicadas en plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768



Fecha

ESCALA

Dibujado

Comprobado

577704 / 577330

Nombre

Bernal Ruesta, Lucía

Ciria Chueca, M. Teresa

Curso  2010-2011
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ENGANCHE

5:1

2.02.02

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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Tolerancias no indicadas en el plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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N. lámina

firma :
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA

TAPA TRANSPARENTE

1:5

2.02.03

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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0
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1

Tolerancias no indicadas en el plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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LÁMINA PVC IMPRESA

1:10

2.03

Manchado, Eduardo

17/08/2011
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5

Tolerancias no indicadas en plano, de acuerdo a la norma UNE-EN 22768
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