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RESUMEN 

El desarrollo de la tecnología ha facilitado la vida de las personas, pero todavía hay 

muchas que tienen dificultades en tareas usuales. Lifeak Job Accommodation 

Solutions For Life S.L. nace con la idea de solventar esos problemas. 

El principal objetivo de  este proyecto es el desarrollo de un secador corporal, producto 

que se encuentra en su fase final y que está pensado para personas que tienen 

dificultades en la realización normal del secado. Son varias las tareas que quedan por 

completar como, por ejemplo, el diseño de un anclaje con diferentes disposiciones de 

pared mediante un sistema sencillo y económico. 

También, se ha de escoger el tipo de motor que va a ir acoplado al secador corporal 

que, mediante el giro de un rodete dispuesto sobre el mismo, generará el flujo de aire. 

Además, se realiza un estudio comparativo de impacto y ciclo de vida medioambiental 

del producto en diferentes puntos estratégicos respecto a las toallas. 

Por último, se realizan tareas menores necesarias en el desarrollo del secador, como 

son, disminuir los rechupes en la inyección de plástico, valorar la implantación de 

normativas ISO, así como optimizar el diseño del packaging de este. 
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SUMMARY 

Many people see the need to solve their daily problems through the application of 

technology. Lifeak Job Accommodation Solutions For Life S. L. was born with the idea 

of solving those problems. 

The main objective set is to develop a body dryer, product which is in its final phase, 

and designed for people who have difficulties in the normal course of that action. There 

are several tasks to be completed as, for example, the design of a wall anchoring with 

different positions using a simple and economic system. 

Furthermore, the type of engine that will be coupled to the body dryer is chosen, and it 

works by rotating an impeller disposed on it. 

In addition, a comparative study of environmental impact and life cycle of the product in 

different strategic points is done. 

Finally, there are several minor tasks in the development of the dryer that have to be 

solved, such as, reducing the sink marks in the plastic injection, implantation assess 

ISO standards and design optimization of the packaging. 
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1. PRESENTACIÓN 

Este trabajo surge a raíz del convenio que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 

mantiene con la empresa LIFEAK JOB ACCOMMODATION SOLUTIONS FOR LIFE 

S.L. para permitir a alumnos de último semestre de Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales realizar las prácticas en empresas y el Trabajo Fin de Grado 

(TFG) en ellas mismas. 

La empresa Lifeak es una empresa joven que nace en 2013 como un spin-off de Job 

Accommodation (Figura 1) para cubrir las necesidades de personas con 

discapacidades, mediante la aplicación de la ingeniería en el diseño y “el diseño para 

todos”, así como la mejora de productos nuevos y existentes. 

 

Figura 1. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan limitaciones físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás [1]. 

En Febrero comencé las prácticas con Lifeak en la que me mostraron cómo funciona 

la empresa, cuál era el producto que estaban desarrollando y qué partes estaban por 

definir y desarrollar antes de su posterior comercialización en los próximos meses. 

Este se trataba de un producto nuevo para el secado corporal (Figura 2) orientado 

para personas con dificultades motrices, enfermedades dermatológicas, o 

simplemente para secarse sin tener que usar las toallas convencionales. 

Además del diseño de varios elementos del secador corporal, se precisaba la 

realización de un estudio de impacto ambiental del mismo frente al uso de toallas 

(elemento al que sustituye), ensayos para el expediente técnico [2] para la declaración 
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de conformidad (marcado CE), su posterior comercialización, así como la obtención de 

certificados internacionales de sistemas de gestión empresarial y medioambiental que 

den más credibilidad y seriedad al producto, sirvan de mejora continua a nivel interno, 

y a la vez, sean de base para la implantación del ecodiseño. 

 

 

Figura 2.  
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo nace desde la necesidad de desarrollar elementos que terminen de 

conformar el prototipo funcionalmente operativo de un secador corporal, así como 

desarrollar elementos del proyecto necesarios para poder comercializarlo. Desde la 

perspectiva de estudiante de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, me voy 

a ocupar de la parte técnica en el desarrollo de estos elementos. 

Lifeak se crea para desarrollar productos para todos y que faciliten la vida a las 

personas con discapacidad.  

Es por ello que se plantea como objetivo general realizar una serie de estudios y  

cambios que quedan recogidos de la siguiente manera: 

a. Diseño e implementación de un anclaje polivalente que sirva para 

paredes planas y esquinas. 

b. Elección de tipo de motor eléctrico. 

c. Impacto medioambiental del uso del secador frente a las toallas en 

puntos estratégicos. 

d. Reducción de rechupes en piezas inyectadas 

e. Valoración de la implantación de normativa ISO de Sistemas de Gestión 

f. Diseño del packaging 
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3. INTRODUCCIÓN 

Ya son conocidas las dificultades que tienen hoy en día las personas con algún tipo de 

discapacidad para realizar ciertas actividades que para el resto de personas son 

consideradas normales. Valerse por sí mismos es el mejor argumento hacia la 

sociedad para demostrar que no se tratan de una clase aparte. 

Históricamente no se les ha tratado de buena manera, siendo ignorados y repudiados 

por una sociedad a la que ellos quieren pertenecer de forma íntegra. Hasta la segunda 

mitad del siglo XX la sociedad no comenzó a reconocer los derechos de los 

discapacitados y ver como estos tenían las mismas capacidades, intereses y 

necesidades que el resto de la población. Empresas privadas y públicas se negaban a 

contratarles, los propietarios de casas no les alquilaban e incluso los tribunales les 

privaban de las custodias de los hijos. En las últimas décadas se ha mejorado esta 

situación gracias a cambios legislativos, en la actitud de la población, y a la constante 

lucha de los discapacitados  por sus derechos como ciudadanos de igual condición. 

Para ello, muchas son las soluciones que facilitan estas integraciones, tanto técnicas 

como humanas. Esa parte importante es la que realizan diferentes empresas, como 

consultoría o desarrollando productos (de la mano de la ingeniería entre otras ramas). 

Algunas de estas soluciones sirven para personas con discapacidades motrices, ya 

que realizar actos que para el resto son cotidianos, a ellos les puede ser sumamente 

difícil. No hay que olvidar que los mismos problemas que sufren estas personas, 

pueden asemejarse a los que tienen las personas de edad avanzada, cuyas 

capacidades motrices se van mermando con el paso del tiempo, necesitando ser 

cubiertas de la misma manera. 

Las personas discapacitadas, han luchado por ser reconocidas por sus capacidades 

personales y no por su condición de discapacidad con la aprobación de leyes tanto a 

nivel nacional como europeo [3] [4]. Integrarse con la población capacitada es la razón 

por la que se han llevado a cabo cambios en sus vidas. De forma paralela han 

aparecido muchos movimientos sociales a favor de los derechos de los 

discapacitados, pero estos se han encontrado con la oposición de otros. 

La principal causa de esta oposición es el sobrecoste que implica para la sociedad y 

las empresas realizar cambios de mejora que no se tenían en cuenta en el periodo de 

construcción. 
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A nivel español, se ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad (CRPD), donde se esbozaron los derechos civiles, 

culturales, políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad.  

Los estados miembros suscribieron promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y 

equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas 

con discapacidad, así como el respeto sistemático de su dignidad [5].  

Por lo tanto es necesaria la ayuda integración de las personas con discapacidad en el 

entorno social y laboral así como en la realización de acciones diarias. 

Dentro de este contexto es donde nace la realización de este trabajo. Hay empresas 

que trabajan para diseñar y crear productos dentro del campo de la discapacidad o del 

diseño para todos [6], que trata sobre la filosofía de diseño con el objetivo de 

conseguir que los productos, entornos y servicios puedan ser utilizados por el mayor 

número posible de personas. Es un modelo de diseño basado en la diversidad 

humana, la inclusión social y la igualdad. 

Y sobre la base del diseño para todos, se pueden realizar diseños de productos no 

necesariamente partiendo de una nueva tecnología, sino tomando productos ya 

existentes y adaptarlos a personas con discapacidad, permitiendo que estas puedan 

acceder a ellos. 
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4. ELEMENTOS DESARROLLADOS 

 

4.1. Secador Corporal  

Desde Lifeak ven la posibilidad de desarrollar un producto nuevo a raíz de cubrir la 

necesidad de una persona que no era capaz de llegar a todas las partes de su cuerpo 

con una toalla después de ducharse.  

Este trabajo comienza en la fase final del producto, ya que se tiene un prototipo 

funcional a falta de ser completado para su comercialización. 

 

4.1.1. Diseño de un anclaje polivalente 

Uno de los problemas que ya se encuentran en Lifeak al comienzo de las prácticas es 

que se ha diseñado el secador únicamente con un anclaje para paredes planas, sin 

tener en cuenta las esquinas. 

Cuando se comercializa un producto, hay que conseguir que pueda cubrir todas las 

posibilidades que surjan en su uso normal, como, el lugar donde colgarlo. Los lugares 

naturales para el que se ha diseñado este producto son generalmente en servicios de 

domicilios particulares, vestuarios comunitarios, hospitales, centros de belleza, spas, 

etc. En concreto, lo más cercano posible a la zona de aseo corporal o incluso dentro 

de ella. Por este motivo se considera necesario ofrecer al usuario final la posibilidad de 

que sea él quien decida cómo colgar el secador y que esto no vaya impuesto por el 

fabricante. 

Hay dos posibilidades lógicas de ofrecer colgar el producto, la primera, mediante unos 

colgadores específicos para paredes planas, y la segunda, otros para permitir colgarlo 

en esquinas y que sea lo menos invasivo posible en el lugar donde va a ir dispuesto. 

El problema principal de ofrecer al usuario dos tipos distintos de colgadores es que 

uno de ellos no sea empleado, lo cual elevaría los costes finales del producto. Por este 

motivo se desecha como opción, y se precisa conseguir un tipo de anclaje que cubra 

ambas posibilidades. 

Es en este punto donde entra la parte de diseño. ¿Cómo hacer que un mismo anclaje 

cubra ambas posibilidades? A su vez, tiene que poder emplearse el antiguo anclaje de 

la columna trasera que no pueden ser modificados puesto que ya está fabricado el 
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molde definitivo para el termoconformado del plástico, y también hay que modificar la 

chapa trasera de la carcasa para alojar esa nueva disposición. 

Una de las múltiples formas de hacerlo es usar una pieza cilíndrica que permita pivotar 

el secador sobre ella haciendo posible su instalación tanto en esquinas como en 

paredes planas dentro del nuevo anclaje. Así pues, va a haber que calcular un punto 

en el que ambas disposiciones converjan. Como se puede observar en el ANEXO I, se 

calcula el punto donde va a ir ese elemento pivotante, tanto para anclar la columna 

como la carcasa. Ese elemento pivotante va  tener que colocarse en la pared en forma 

de macho, y en la columna hay que colocar una pieza en forma de hembra que 

emplee el antiguo anclaje. 

En la Figura 3 (escuadra termoconformado) puede verse esta pieza en forma de 

hembra que se pensó en un principio para colgar la columna y sustituir a la anterior. 

En la Figura 4 puede verse la pieza que conforma la carcasa con las nuevas 

escuadras que se asemejan a la escuadra termoconformado y en la Figura 5 se puede 

ver una pieza en forma de macho (gancho) que iba a colocarse en la pared tanto para 

anclar la columna como la carcasa (chapa trasera). 

 

 

 

 

Figura 3.      Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 5. 
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Después de realizar un diseño previo de las piezas cabe pensar en el material que se 

va a emplear para la fabricación. Puesto que se trata de un elemento que va a estar en 

ambientes húmedos e incluso dentro de la zona de ducha, es necesario emplear un 

material que no se oxide. Dos son las opciones barajadas: un acero normal y barato 

que se pueda pintar, o emplear acero inoxidable. Lo principal en este elemento es que 

ofrezca una buena rigidez estructural y que soporte al secador corporal con creces, 

por esto es por lo que se piensa en acero. De manera secundaria, está la parte 

estética que se va a ofrecer al comprador del producto. Aunque el acero inoxidable es 

sustancialmente más caro que un acero normal, el hecho de tener que pintarlo es un 

proceso más que debe seguir por lo que se escoge el acero inoxidable como material 

(AISI 304). Este material ofrece también la sensación al usuario de que el secador está 

anclado con metal y le proporciona más “solidez visual”. 

Una vez escogido el material y con el diseño definido, se pueden realizar ensayos a 

las piezas para ver si estas soportan los pesos propios del secador. Antes de su 

fabricación lo más útil es emplear el mismo programa de diseño asistido por 

ordenador, en este caso SolidWorks SP5 2013, de la compañía Dassault Systemes, 

para realizar diferentes ensayos a las piezas. En el ANEXO I se puede observar un 

ejemplo de uno de los ensayos realizados a la escuadra termoconformado. 

El siguiente paso es mandar los planos de estas piezas a empresas dedicadas a la 

mecanización de metal mediante el corte por láser y que trabajen la soldadura para el 

caso del gancho, para que presupuesten las piezas y analizar cuál es la mejor oferta. 

Tras recibir varios presupuestos, se observó cómo la escuadra termoconformado y la 

chapa trasera, eran baratas y simples de fabricar, pero el gancho era excesivamente 

caro ya que implicaba el doblado de una varilla fina junto con el corte con láser y una 

posterior soldadura. 

Tras una búsqueda de elementos normalizados y comerciales que se pudiesen ajustar 

al diseño de los ganchos, se pensó en emplear escarpias como sustituto de estos. El 

precio disminuía un 99% respecto al diseño inicial, y para las medidas comerciales que 

ya se habían pensado, aguantaban 20 kg por unidad. Por lo tanto un elemento 

normalizado y comercial supera con creces lo esperado en términos económicos y de 

diseño, además de simplificar el montaje, pues es un elemento muy común con el que 

las personas están familiarizadas. 
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Como se puede observar en la chapa trasera (ANEXO II), ha sufrido tres cambios 

sustanciales en su rediseño. El primero es la introducción de dos escuadras para la 

nueva forma de anclaje. El segundo es la eliminación de la solapa perpendicular para 

la sujeción del motor de inducción. Posteriormente se observó que el motor podía ir 

anclado a la carcasa, sin necesidad de este elemento. El tercero es la nueva abertura 

de refrigeración en la que va a ir remachada una rejilla con malla anti-mosquitos que 

impida la entrada de agua para tener un índice de protección IPX4 (entrada de partes 

peligrosas como dedos, herramientas, polvo, agua, etc.). 

En el ANEXO I se encuentra el plano acotado de la escuadra termoconformado 

terminada y lista para la fabricación. 

Un punto importante en la fabricación y uso de los diseños de ingeniería es el análisis 

de ciclo de vida de los productos comercializados, puesto que es de suma importancia 

el impacto que tienen estos en el medioambiente. Lifeak, como compromiso 

corporativo se ha propuesto la aplicación de dos sellos internacionales de sistema de 

gestión ambiental. Estos son el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, así como la 

norma internacional de ecodiseño ISO 14006. Dentro del sistema de gestión ambiental 

se requiere el análisis de ciclo de vida del producto, además de servir a la empresa 

para realizar mejoras que impliquen el uso de materiales menos dañinos. En el 

ANEXO III se muestra un ejemplo de análisis de ciclo de vida llevado a cabo para la 

escuadra termoconformado, con 10 años de vida útil, mediante el uso del paquete de 

SolidWorks Sustainability en colaboración con el Software GaBi.  

Como se puede observar en los resultados del análisis, el material escogido (AISI 

304), es lo más relevante frente al transporte, fabricación y fin de vida útil. En el caso 

de la huella de carbono, dato que mayor número personas conocen, es de 0’695 Kg de 

CO2, de los cuales 0,614 kg pertenecen a la elección del material. Al ser un dato 

relativamente bajo, y dependiente del tipo de material, no es necesario realizar 

cambios en su fabricación así como en la forma de transporte. 

El kilometraje se ha calculado en función de la distancia entre la empresa fabricante y 

la empresa de montaje del secador corporal, sin tener en cuenta el transporte hasta el 

lugar del usuario, puesto que este no es un dato fijo y es necesario acotar el cálculo 

del análisis de ciclo de vida. 

Por último, es importante el dato de reciclabilidad del acero AISI 304 para el cálculo 

del análisis de ciclo de vida, que se encuentra en el 60% [7].  
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Diagrama de flujo del desarrollo llevado a cabo 
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4.1.2. Elección de tipo de motor eléctrico 

Al comienzo de las prácticas en la empresa, aparece el problema de qué tipo de motor 

emplear para el secador. Existen dos tipos de motores para escoger, el motor 

universal que ofrece par a la velocidad de sincronismo (Ωs) o el motor de inducción, 

que ofrece par a todas las velocidades salvo a la de sincronismo. 

Sin profundizar acerca de la razón física de cada uno de los tipos, las características 

que se requieren del motor para el accionamiento del secador corporal son las 

siguientes: 

1) 4200 rpm calculadas por una simulación que ya se había hecho con el paquete 

FlowSimulation de SolidWorks. Después de unas pruebas, se optó que la 

velocidad máxima del aire a la salida de los 16 orificios fuese de 28 m/s. A 

partir del área de los 16 orificios y los 28 m/s, se requería un caudal de     
  

 
.  

Con esto, la simulación ofrecía 4200 rpm y un par de 0,19 Nm.  

2) Posibilidad de variar la velocidad desde una velocidad mínima hasta la máxima 

impuesta en 4200 rpm para dar diferentes velocidades de salida de aire. 

3) Larga vida útil del motor con mínimo mantenimiento, para reducir el coste de 

este en el producto. 

4) Ruido inferior al que produce el aire al salir de los orificios de la columna (ya 

que este no se puede reducir). 

5) Coste mínimo. 

Teniendo en cuenta los requerimientos del motor eléctrico, ambos tipos de motores 

cumplen alguno pero no todos. Por lo tanto, hay que elegir el que cumpla mejor los 

puntos anteriormente expuestos.  

Los motores universales están muy ampliamente extendidos por el mayor par de 

arranque respecto al de los motores de inducción y por su elevada velocidad de 

rotación. Esto es contrario en los motores de inducción en las que la velocidad máxima 

queda impuesta por la frecuencia de la red con la siguiente ecuación. 

  
    

 
            (1) 

Donde: n: velocidad de giro 

  f: frecuencia de red 

  P: pares de polos 
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Por lo tanto en el caso de los motores de inducción, la velocidad máxima es de 3000 

rpm (f= 50 Hz, P=1), incumpliendo el punto 1 (< 4200 rpm) y el punto 2, ya que en 

este último no llega a la máxima velocidad. Esto lleva en un principio a escoger el 

motor universal. 

Por otra parte, el problema de los motores universales es que son mucho más 

ruidosos que los de inducción, incumpliendo el punto 4, ya que  la forma de introducir 

la corriente en el rotor es mediante el uso de anillos rozantes con escobillas [8], 

produciendo también más temperatura de funcionamiento por ello en comparación con 

el motor de inducción. El problema es que estas escobillas con el tiempo se desgastan 

y requieren un cambio, incumpliendo el punto 3. 

Al contrario que los universales, los motores de inducción no necesitan escobillas 

rozantes ya que el estator crea un campo magnético que hace girar al rotor. Por esto 

es notablemente menos ruidoso que el motor universal, su vida útil es mayor al no 

necesitar mantenimiento alguno por las escobillas desgastadas y la temperatura que 

se alcanza es inferior a los universales. 

Así pues, ambos motores tienen ventajas y cadencias respecto al otro. Se hicieron 

varias pruebas con los dos tipos de motores y el universal ofrecía mejores 

prestaciones de velocidad de salida de aire. El problema de este, es que después de 

pocos minutos funcionando este se apagaba al accionarse el protector térmico. Para 

este motor, y no para el de inducción, el alojamiento en la carcasa no ofrecía una 

buena refrigeración, por lo tanto, la solución estaba en emplear el motor de inducción. 

El único inconveniente del motor de inducción es que la velocidad queda impuesta por 

la  frecuencia de red, 50 Hz. 

La velocidad de un motor de inducción viene dada por la siguiente expresión: 

      (   )  
  

 
(   )  

    

 
(   )           (2) 

Donde:   : velocidad del motor 

  Ωs: velocidad de sincronismo 

  s: deslizamiento 

  p: pares de polos 

  fs: frecuencia 
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Por lo tanto existen dos formas de aumentar la velocidad del motor, disminuir el 

número de pares de polos, que el mínimo ya se ha elegido en un par, y aumentar la 

frecuencia de red. También se puede variar el deslizamiento pero esto se emplea para 

bajar la velocidad y no aumentarla. 

Después de este razonamiento, para tener un motor poco ruidoso y sin mantenimiento, 

es necesario un motor en el que la frecuencia pueda ser escogida según la necesidad 

y variarla e incluso aumentarla frente a la de red (50 Hz). Para conseguir esto se 

necesita acoplar al motor de inducción un variador de frecuencia (el control V/f 

constante). Esta relación constante se da puesto que: 

    
  

  
 

  

      
            

  

  
 
   

   
                                   (3) 

Figura 7.  

Después de realizar una reunión con un profesor de la asignatura de Tecnología 

Eléctrica de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, se optó por la posibilidad 

de introducir este controlador en la placa electrónica del secador. Como la velocidad 

requerida del motor es de 4200 rpm la frecuencia requerida es de: 

  
    

 
             

    

 
                     (4) 

 

Por último, el dato de potencia del motor es el siguiente: 

                           
      

    
                 (5) 

 

En el ANEXO IV se ofrece los detalles técnicos así como el plano del motor adquirido 

a partir de los razonamientos. El motor escogido ha sido de 90 W por las pérdidas que 

puede haber debido al rendimiento del propio motor. 
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En cuanto al variador de frecuencia, unas de las posibilidades barajadas era la de 

emplear uno comercial [9] que pudiese ser alojado junto a la electrónica dentro de la 

carcasa. Además de ello, era necesario elegir uno lo más barato posible y acoplarlo a 

la parte electrónica. Tras una búsqueda de diferentes tipos y tras reuniones con la 

empresa subcontratada de electrónica, se observó cómo los variadores que se 

encontraban en el mercado tenían elementos innecesarios para  las especificaciones 

(pantalla, botonera, carcasa, etc.) y eran muy voluminosos a la vez que estaban fuera 

del presupuesto establecido en el secador corporal. El siguiente paso era el desarrollo 

por esa empresa del variador y que éste entrase en la zona destinada a la parte de 

electrónica, Tras una fuerte inversión inicial, el coste por unidad de fabricación podía 

bajar en un 80-90 % respecto a uno comercial que se ajustaba a las necesidades.  

Así pues, el desarrollo de un variador propio ha superado con creces el precio que se 

disponía para este, necesario para reducir al máximo los costes de fabricación y 

materiales que hagan al secador competitivo en el mercado. 

 

4.1.3. Impacto medioambiental del uso del secador frente a toallas 

En el año 2007 el mundo tomó conciencia de que el ser humano era el causante del 

cambio climático, de que éste definitivamente se estaba produciendo y de que el 

esfuerzo colectivo global realizado hasta entonces para mantener los gases de efecto 

invernadero a un nivel «seguro» era extremadamente insuficiente. El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) había publicado su 

Cuarto informe de evaluación (AR4) tras un número inusual de catástrofes 

relacionadas con el clima, y después de haberse registrado durante varios años 

consecutivos las temperaturas más altas de las que se tiene constancia hasta el 

momento [10]. 

Es por esto que el desarrollo de productos debe iniciarse desde un punto de vista 

medioambiental; ser lo menos intrusivos con el medioambiente y pensar en las 

materias primas en todo su ciclo de vida. 

Muchas son las aplicaciones que sustituyen a productos cotidianos y ahorran mucho 

de lo que estos contaminan. Es este uno de los puntos fuertes del secador corporal a 

nivel medioambiental. Sustituye al clásico secado con toalla con todo lo que conlleva 

en cuanto a ahorro de agua, agua contaminada, productos de limpieza, y electricidad 

en el lavado de toallas (lavadoras y secadoras). Indirectamente hay otros aspectos a 
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tener en cuenta, como la contaminación en el transporte a las lavanderías en el caso 

de grandes consumidores de toallas como son los hoteles, gimnasios, spas, etc. 

También hay que tener en cuenta el impacto en la fabricación del secador, frente a 

lavadoras y secadoras domésticas o industriales, pero ante la dificultad de hacer una 

comparativa de fabricación de las lavadoras y secadoras, se desestima. 

A partir de la base medioambiental, hay dos planteamientos de análisis de los datos: la 

real utilidad medioambiental de un secador corporal frente a las toallas y el uso de 

estos datos de forma comercial y como argumento de venta. En estos últimos años se 

ha observado cómo las empresas emplean argumentos de venta ecológicos para 

diferenciarse de sus competidores. 

 

4.1.3.1. Comparativa anual en un hogar medio  

Para la realización de las estimaciones se parte desde unos parámetros analizados. 

Los datos de partida han sido recogidos analizando diferentes catálogos de lavadoras 

y secadoras domésticas de diferentes marcas comerciales con una carga de 6 kg para 

las lavadoras y una carga de 4 kg para las secadoras. La capacidad de estas frente a 

las toallas ha sido estimada para toallas con un gramaje de 500 gr/m2 y un área de 2 

m2. 

Así mismo, los datos para el cálculo de  los ciclos realizados al mes por la lavadora y 

secadora se llevan a cabo a partir del tamaño medio de un hogar medio en España 

que se encuentra en 2,53 personas [11], y que se ha redondeado a 3 personas para 

poder hacer un cálculo completo del gasto por número entero de personas. Así mismo 

se toma como número de usos por toalla en 3; por lo tanto después de realizar tres 

secados pasa a ser lavada. 

El dato de coste de agua [12] es el valor medio ponderado correspondiente a datos en 

el territorio español, ya que hay una amplia variedad en función de la provincia que se 

obtengan. En el caso del coste de la potencia contratada [13], se recoge el dato de la 

Tarifa de Último Recurso (TUR) que ofrece el gobierno central. 

Por último, la limpieza de las toallas se ha calculado mediante una estimación de uso 

con detergente en polvo (13 g por lavado) y suavizante líquido (2 mL). 

Estos datos son recogidos dentro del territorio español. Como este producto está 

hecho para ser vendido tanto dentro como fuera del territorio español, los resultados 
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de ahorro económico serán incluso mejores fuera ya que España se encuentra dentro 

de los países europeos con un menor coste por metro cúbico de agua. 

Los datos calculados en el ANEXO V quedan resumidos en las siguientes tablas, 

donde se puede observar en la Tabla 1 los costes que suponen el uso de lavadora y 

secadora en el que se incluyen la electricidad, agua, detergente y suavizante 

consumidos, frente a la electricidad consumida en el secador corporal, que ya es 

inferior a los otros. 

  LAVADORA SECADORA SECADOR 

POTENCIA kW (media) 2,3 2,6 2,5 

VOLUMEN POR LAVADO m³  0,08 - - 

TOALLAS/MES 30 30 - 

CAPACIDAD TOALLAS 6 4 - 

CICLOS/MES 5,0 7,5 90 

TIEMPO CICLO (horas) 1 1 0,05 

COSTE kWh (€) 0,130485 0,130485 - 

COSTE m³ DE AGUA (€) 1,59 - - 

COSTE DETERGENTE (€) 0,2 - - 

COSTE SUAVIZANTE (€) 0,1 - - 
 

    Tabla 1. 

CONSUMO ANUAL DE UNA VIVIENDA SIN SECADORA 

USANDO SECADOR CORPORAL USANDO TOALLAS 

CONSUMIBLE CANTIDAD CONSUMIBLE CANTIDAD 

Energía (kWh) 135 Energía (kWh) 138 

Agua (Litros) 0 Agua (Litros) 4800 

Detergente (kg) 0 Detergente (kg) 4,800 

Suavizante (Litros) 0 Suavizante (Litros) 0,600 
 

  Tabla 2. 

 

CONSUMO ANUAL DE UNA VIVIENDA CON SECADORA 

USANDO SECADOR CORPORAL USANDO TOALLAS 

CONSUMIBLE CANTIDAD CONSUMIBLE CANTIDAD 

Energía (kWh) 135 Energía (kWh) 372 

Agua (Litros) 0 Agua (Litros) 4800 

Detergente (kg) 0 Detergente (kg) 4,800 

Suavizante (Litros) 0 Suavizante (Litros) 0,600 
 

  Tabla 3. 
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TIPO DE COSTE EUROS 

COSTE ANUAL SIN SECADORA 43,644 € 

COSTE ANUAL CON SECADORA 74,172 € 

COSTE ANUAL DEL SECADOR 17,616 € 
  

  Tabla 4. 

 

TIPO DE AHORRO PORCENTAJE 

AHORRO ECONÓMICO SIN SECADORA 59,634 % 

AHORRO ECONÓMICO CON SECADORA 76,251 % 
 

Tabla 5. 

Sin tener en cuenta el coste que conlleva la compra y mantenimiento de la lavadora y 

secadora (esta última en el caso de que hubiese) además de las mismas toallas y del 

secador corporal, los datos que ofrece son claros. 

Con el uso del secador corporal en un hogar español medio se ahorra un 59,634 % si 

sólo tiene lavadora y un 76,251 % si se tiene lavadora y secadora. Estos datos son 

puramente económicos, pero si hablamos medioambientalmente también es claro; 

anualmente se dejan de consumir 4800 litros de agua y se dejan de contaminar más 

mediante el no uso de detergentes y suavizantes. 

Estos datos se ofrecerán en la página web del producto en forma de calculadora con 

diferentes variables para que el futuro comprador del producto calcule de una forma 

más personalizada los datos de ahorro y de amortización de su secador corporal, así 

como los datos medioambientales del uso del secador corporal frente a las toallas. 

 

4.1.3.2. Comparativa anual en diferentes localizaciones 

Muchos son los lugares donde el secador puede ser de utilidad. En el punto anterior se 

exponía la comparativa en un hogar medio español, pero además es necesario 

disponer de los cálculos realizados en lugares estratégicos donde se puede llegar a 

vender, como son hoteles, gimnasios, etc. Estos datos pueden utilizarse como 

argumentos de venta en cuanto a ahorro y amortización del producto en posibles 

reuniones con clientes. Mediante los cálculos realizados en el anterior apartado se ha 
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llevado a cabo los cálculos para hoteles donde ellos realizan las labores de lavado y 

secado de toallas, hoteles donde se externaliza esa labor y gimnasios. Los datos 

quedan resumidos de la siguiente manera. 

Datos iniciales: 

Hotel con servicio propio: 

Muchos son los hoteles donde en las propias instalaciones se realiza las labores de 

limpieza. Ante la necesidad de ofrecer una herramienta por parte de la empresa para 

realizar el cálculo y dar argumentos para la venta del secador, se parte desde los 

siguientes parámetros. 

Los datos de partida han sido recogidos analizando diferentes catálogos de lavadoras 

y secadoras de gran capacidad de diferentes marcas comerciales con una carga de 40 

kg para las lavadoras y una carga de 30 kg para las secadoras. La capacidad de estas 

al igual que en el caso de las lavadoras y secadoras domésticas ha sido estimada para 

toallas con un gramaje de 500 gr/m2 y un área de 2 m2. 

Así mismo, los datos para el cálculo de  los ciclos realizados al mes por la lavadora y 

secadora se llevan a cabo con una estimación de cambio de toallas diarias en una 

habitación para dos personas. 

Hotel con servicio externalizado: 

En el caso de los hoteles que externalizan el servicio de lavandería, haciendo un 

estudio de costes en diferentes empresas de lavandería de varias empresas 

españolas, se ha estimado el coste del kg en 1,5 € y con el mismo tipo y mismas 

condiciones de habitación que en los hoteles que realizan ellos mismos el servicio.  

Gimnasio: 

Muchos son los gimnasios que ofrecen un servicio de toallas para sus clientes, motivo 

por el que se plantea la realización del estudio aplicado en este ámbito. 

Las condiciones de coste por kg son también de 1,5 € como en el anterior caso para 

un gimnasio que recibe a 100 usuarios diarios (3000 al mes). 

Los resultados de estos últimos junto con el caso de la vivienda media española 

quedan recogidos en la siguiente tabla. Se representa el caso de lavadora + secadora, 

ya que es el único común a los cuatro casos estudiados: 
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LUGAR AHORRO ECONÓMICO 

Hogar medio 76,251 % 

Hotel con servicio de lavandería 95,396 % 

Hotel con servicio externalizado 94,926 % 

Gimnasio 94,926 % 
 

Tabla 6. 

Como se puede observar en la tabla 6 los porcentajes de la estimación de ahorro 

económico del uso del secador son elevados. Esto es un buen argumento de venta 

para la comercialización ya que la inversión puede recuperarse rápido, sobretodo en 

lugares nuevos de construcción donde no hay que sustituir la maquinaria de 

lavandería. 

 

4.1.3.3. Cálculo del ahorro de la huella de carbono en un hogar medio 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, en la página web del producto 

se va a ofrecer la posibilidad de calcular el ahorro que supone el uso del secador para 

hogares medios españoles. Un dato importante dentro del uso del secador es su 

ahorro medioambiental frente al uso común de toallas. 

El dato con el que más se familiarizan las personas es con los kg de CO2 que 

producen los productos. Es por esto por lo que se va a poder calcular con esa 

calculadora el dato de kg de CO2 que dejas de producir con el uso del secador 

corporal. 

Para su cálculo se ha empleado el cálculo automático de emisiones totales en relación 

a los consumos energéticos de sus instalaciones que ofrece la estrategia aragonesa 

de cambio climático y energías limpias en colaboración con la unión europea [14]. Esta 

herramienta emplea una estimación de los kg equivalentes de CO2 que se originan con 

la producción de agua potable y de electricidad, 0,788 kg eq. y 0,6 kg eq. de CO2 

respectivamente. 

Multiplicando esos datos por el número de litros y de kWh anuales calculados 

anteriormente ofrece un resultado anual de: 
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Factor de emisión kg de CO2 eq / año 

Agua 3,782 

Electricidad 223,200 

TOTAL 226,982 
 

Tabla 7. 

Por otro lado, el uso del secador por un hogar medio ofrece un dato de 81,000 kg de 

CO2 anuales. Así pues, restando ambos resultados queda un ahorro anual de: 

       (
      

   
)                         

      

   
        (6) 

Para hacerse una idea de cuántos kg de CO2 son, los 145,982 kg se traducen en el 

equivalente de contaminación de 1216,52 km recorridos por un vehículo utilitario [15] 

que cumple normativa Euro 6 [16]. 

 

4.1.4. Tareas menores relativas a la puesta del producto en el mercado 

El desarrollo de un producto en una empresa pequeña requiere llevar acabo un gran 

número de tareas en el ámbito de los negocios, la ingeniería y el diseño para crearlo y 

completarlo. 

Existen varios pasos para el desarrollo de un nuevo producto: 

1. Idea obtenida de clientes, competencia, o de la propia empresa. 

2. Análisis de mercado del producto para ver su viabilidad. 

3. Desarrollar la parte de marketing e ingeniería. 

4. Estimación de los datos de negocio del producto. 

5. Test de mercado, probando un prototipo con posibles usuarios finales. 

6. Planificación técnica. 

7. Comercialización. 

Al comienzo de las prácticas, el secador corporal se encontraba en los puntos 3 y 4, 

por lo que era necesario seguir avanzando en esta parte del proyecto. Estos no son 

procesos típicos que pueden imaginarse como son el diseño del producto, el marketing 

o la comercialización. Son pequeños pasos que hay que ir realizando a lo largo del 

desarrollo del proyecto y que en su conjunto ocupan la mayoría del tiempo. Pueden 
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ser búsqueda de proveedores y negociación con ellos del precio y coste de prototipado 

y de futura fabricación, apertura de líneas de mercado, obtención de sellos 

internacionales que den credibilidad al producto, problemas dentro del desarrollo 

normal del proyecto, así como muchas otras tareas que van surgiendo. 

Durante la estancia en las prácticas además de los anteriores puntos desarrollados 

que tienen más peso en este trabajo de fin de grado, ya que han sido una aplicación 

directa de lo estudiado durante el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, he 

podido adquirir unas competencias necesarias para un ingeniero que quedan 

recogidas en los siguientes puntos. 

 

4.1.4.1. Rechupes en la carcasa 

Uno de los mayores problemas que se puede encontrar dentro del diseño de piezas 

plásticas por inyección son los rechupes que se forman en la fase de enfriamiento de 

la conformación. En el secador corporal, la carcasa que a su vez se compone de dos 

piezas, y donde se encuentra la parte electrónica y eléctrica del secador corporal está 

fabricada mediante inyección de plástico. 

Los rechupes, hundimientos o sink marks, son unos defectos visuales que alteran el 

aspecto de la pieza debido a  fuertes tensiones internas que se producen por las 

diferentes contracciones que tienen lugar en zonas donde hay diferentes espesores, 

cambio de sección o zonas de encuentro de paredes. Si no se consigue añadir 

material a la cavidad dentro del molde mientras el plástico comienza a enfriarse, se 

forman estas hendiduras. También, los rechupes se forman incluso cuando la pieza se 

encuentra fuera del molde y la capa exterior de la pieza se encuentra sólida, pero si la 

pieza ha sido inyectada de forma rápida el núcleo todavía se encuentra en estado 

líquido. El calor interno tiene que ser extraído, creando un estado tensional que se 

traduce en contracciones en la parte exterior de la pieza en forma de rechupes.  

 

Otro factor importante es la temperatura del molde en el ciclo de inyección. 

Temperaturas de molde bajas, dan lugar a velocidades de enfriamiento altas y por lo 

tanto, bajas contracciones que conllevan a altas post-contracciones. Es necesario un 

tiempo de ciclo que conceda a la pieza la capacidad de enfriarse de forma 

homogénea. El problema de dejar en exceso el tiempo de la pieza dentro del molde 

enfriando es que se produzcan elevadas contracciones que hagan que se “agarre” al 

molde y que al extraerla de este se acaben produciendo marcas visuales o en el peor 
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de los casos rotura de las piezas. Es por esto que hay que buscar un compromiso 

entre tiempo de enfriamiento de la pieza, presión de entrada y presión de 

mantenimiento al comienzo del enfriamiento.  

Además de estos factores, el material empleado es otro de los puntos importantes a 

tener en cuenta puesto que cada material tiene diferentes propiedades y formas de 

comportarse. El material empleado para la fabricación (ANEXO VI) de la carcasa debe 

cumplir con los índices de resistencia al fuego, y entre varios materiales barajados, se 

escogió el Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con retardo de llama (Tipo V0), que 

tiene un punto temperatura de deformación más bajo que el ABS normal, produciendo 

deformaciones en la pieza en los tiempos finales del ciclo de inyección.  

La primera prueba con inyección se realizó con un tiempo de ciclo de 60 segundos, 20 

segundos a una presión de inyección de 95 bares, 5 segundos a una presión de 

mantenimiento de 110 bares con una disposición de molde 1+1 (las dos piezas que 

conforman la carcasa se inyectan en un mismo molde separadas físicamente dentro 

de este) y el resto de tiempo de enfriamiento. 

Como se observa en la Figura 9, esta configuración ofrecía unos rechupes muy 

pronunciados en zona de confluencia de paredes por lo que hubo que realizar 

cambios. 

La segunda prueba que se realizó, el tiempo de ciclo era de 90 segundos, 20 

segundos a una presión de inyección de 95 bares, 5 segundos a una presión de 

mantenimiento de 110 bares con una disposición de molde 1+1 y el resto de tiempo de 

enfriamiento. Esto se hizo así, para dejar que la pieza se enfriara dentro del molde e 

intentar que este, con su refrigeración interna forzada, disminuyese las tensiones 

internas en la pieza. 

Como se observa en la Figura 10, los rechupes disminuyeron positivamente aunque 

de manera contraria, las piezas no encajaban de forma correcta, pudiendo dejar zonas 

por las que hubiese pérdida de carga en la expulsión del aire. También, el problema de 

aumentar el tiempo en 30 segundos es que cuando se realice la fabricación en serie 

de las piezas, estos segundos se traducen en mucho gasto de fabricación que hay que 

tratar de reducir. Para ello propusimos realizar las inyecciones por separado 

añadiendo una “llave” de paso de plástico en el molde 1+1.  

La tercera prueba fue la más satisfactoria Figura 11, con un tiempo de ciclo de 70 

segundos, 20 segundos a una presión de inyección de 95 bares, 5 segundos a una 
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presión de mantenimiento de 95 bares con una disposición individual para el cuerpo de 

la carcasa y un tiempo de ciclo de 45 segundos, 10 segundos a una presión de 

inyección de 95 bares, 5 segundos a una presión de mantenimiento de 95 bares y el 

resto de tiempo de enfriamiento para la tapa de la carcasa. Con esta última 

disposición, y aunque el tiempo de ciclo es de 115 segundos, ninguna de las dos 

piezas  tenían rechupes y el encaje entre ambas era el idóneo. 

 

 

Figura 8. 

 

Figura 9. 
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Figura 10. 

 

Figura 11. 

 

4.1.4.2. Certificación de normativa internacional 

Es muy común hoy en día ver etiquetas de diferentes empresas certificadoras en 

productos, o empresas que dan a conocer el cumplimiento de una normativa 

estandarizada e internacional que queda recogida en el mayor desarrollador mundial 

de las normas internacionales voluntarias (International Organization of Standarization, 

ISO). 

En Lifeak, se barajó la posibilidad de implementar alguna de estas normas, 

centrándose principalmente en las referentes a gestión medioambiental y ecodiseño, 

ISO 14001 [17] e ISO 14006 [18] respectivamente. Esto llevaba a presentar el secador 

corporal como un producto que respeta el medioambiente, ya que hay cálculos (Punto 

4.1.3.) que avalan que reduce el impacto medioambiental respecto al producto que 

sustituye, las toallas. 

El primer paso para saber el impacto que puede tener en la empresa la obtención del 

certificado es recibir información. Para ello se mantiene contacto con diferentes 

empresas certificadoras y se realiza una reunión informativa con la empresa 

certificadora Bureau Veritas S.A. 

Esta empresa veía la necesidad de implantar junto con las normas ISO 14001 y 

14006, esta última fruto de la norma española UNE 150301 (quedando derogada por 

la ISO 14006),  la norma ISO 9001 [19] de Sistema de Gestión de la Calidad. Para una 

empresa pequeña y joven tiene beneficios la implantación de un sistema de gestión ya 

que le permite ponerse al nivel de una gran empresa, equiparando eficiencia y 

compitiendo en igualdad de posibilidades. Mediante la implantación de la norma ISO 

9001 las empresas demuestran su capacidad para proporcionar productos y servicios 

de forma coherente y que satisfagan las necesidades y requisitos de los clientes. Esto 
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se consigue con un enfoque basado en procesos y en el ciclo de mejora continua, 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Otra ventaja es que cada vez es mayor el número de empresas que requieren 

proveedores certificados, ya que ayuda a mejorar los sistemas de calidad propios y es 

más sencillo realizar una documentación de proveedores y clientes. 

Una vez razonadas las ventajas de la implantación de estas tres normativas, que entre 

ellas comparten varios de los puntos a la hora de pasar el examen certificador, lo 

siguiente es analizar el coste de su implantación. 

Posteriormente hay que analizar la capacidad que tiene la empresa para poder 

preparar toda la documentación que requiere este tipo de certificados. Ya que la carga 

de trabajo era elevada, se decidió en Lifeak contratar una empresa que realizase las 

labores de asesoría y seguimiento de la implantación de las normativas. 

Estas empresas son las encargadas de hacer un pedido de presupuestos a diferentes 

empresas certificadoras y una vez obtenidos estos presupuestos, se ofrece a la 

empresa las diferentes condiciones. 

Todas las empresas certificadoras siguen las pautas que marca la Entidad nacional de 

Acreditación (ENAC), que divide el ciclo de la obtención y mantenimiento del sello por 

3 años. El primer año se dedica a la implantación de la norma y certificado de esta, 

mientras que los dos años posteriores se realizan auditorías de seguimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

Pese a la importancia de implantar este tipo de normativa en las empresas el coste 

que suponía para la empresa era importante, por lo que se decidió esperar a la 

implantación. La venta de secadores lo antes posible es de suma importancia para que  

este ofrezca beneficios y poder asumir este tipo de gastos que se asumirán pero en 

otro momento. 

1er año 

Certificación 

2º año 

Seguimiento 

3er año 

Seguimiento 
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4.1.4.3. Packaging 

Otro punto importante en el desarrollo de un producto y su salida al mercado es el 

packaging. Por una parte, se encuentra el empaquetado que en este caso se realizará 

con cartón, y por otro lado el transporte del paquete. 

Los dos están relacionados puesto que en función del volumen o el peso, el coste del 

transporte vendrá definido por factores que emplean las empresas de transporte. 

Estos factores que ofrecen las empresas se calculan así: 

1) Se pesa el paquete 

 

2) Se calcula el volumen del paquete multiplicado por 250 

     (  )          (  )       
     (  )

        (  )
                (7) 

 

El valor que resulte mayor de ambos, será el peso empleado para el cálculo del coste 

económico del transporte. 

Por esto, desde Lifeak se toman varias decisiones en el diseño de la parte exterior del 

empaquetado. Tiene que ajustarse al máximo al conjunto del secador para ocupar el 

mínimo volumen posible y reducir coste al mínimo. Antes de comenzar con el diseño 

es necesario saber que la empresa quiere que la carcasa y la columna vayan 

empaquetados por separado. Si algún componente de dentro de la carcasa falla, ya 

que en ella se encuentran las partes susceptibles a fallar antes, el desplazamiento de 

ambas carcasa, tanto la nueva como la averiada, se podrá realizar en el mismo 

formato de caja sin necesidad de tener tipos de empaquetado. 

El peso que tiene el conjunto del secador son 8 kg aproximadamente, 4 kg la carcasa 

y 4 kg de la columna. El volumen de la caja donde va a ir alojada carcasa es de 0,0236 

m3 y el de la columna 0,1325 m3. Las cajas son con todos los ángulos rectos para 

ambos casos. Por lo tanto el peso de cada uno es: 

Carcasa: 

     (  )                 
   

                     (8) 

Columna: 

     (  )                 
   

                      (9) 

 

Así pues, en ambos casos el peso en volumen multiplicado por el factor de conversión 

es mayor que el propio peso. Por lo tanto, es importante el ajuste del espacio que 

ocupan los paquetes. La forma de la columna provoca que las cajas no tengan 

ángulos rectos si se quiere optimizar el empaquetado. 
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La solución que se pensó fue realizar un empaquetado con forma de “cuña” en las 

cajas para que pudiesen disponerse en el transporte acopladas de dos en dos. 

De esta forma, el peso unitario de un secador corporal queda de la siguiente forma: 

Carcasa: 

     (  )                 
   

                    (10) 

Columna: 

     (  )                 
   

                    (11) 

 

Con esta nueva disposición del secador en su empaquetado, el ahorro de peso 

respecto al primer diseño es de un 35,88 %, que traducidos a coste económico es un 

ahorro importante.  

En el ANEXO VII se puede ver los planos que se enviaron a la empresa que va a 

realizar el diseño interior del empaquetado para que su transporte se realice de la 

forma más segura.  
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo quedan recogidas las soluciones a los objetivos que se plantearon al 

comienzo de las prácticas respecto al secador corporal. 

Para ello, se han diseñado y desarrollado varios elementos que componen el secador 

y que cumplen los criterios que fueron establecidos desde el comienzo de las 

prácticas. 

Se ha conseguido que las soluciones sean sencillas y económicas de fabricar  para el 

caso de la forma de anclar el secador. También se han conseguido que sean 

satisfactorias para el caso de la elección del motor, la demostración en la reducción 

del impacto medioambiental del secador frente a las toallas, la reducción de los 

rechupes encontrados en las primeras pruebas de inyección del plástico de la carcasa, 

así como el packaging. 

Con todo esto, por las fechas de presentación de este Trabajo de Fin de Grado se está 

fabricando una pre-serie de 50 unidades del secador. Esto se hace para realizar  

pruebas de usuario en lugares estratégicos de futuras ventas para que ofrezcan datos 

reales y poder realizar las últimas modificaciones antes de comercializar el secador. 

 

Valoración personal: 

Desde el comienzo de la carrera los alumnos hemos estudiado asignaturas de índole 

teórico que no sabíamos de qué manera se iban a aplicar en el trabajo. Como ocurre 

con la gran mayoría de mis compañeros, al terminar la carrera no tenemos claro el uso 

de los conocimientos y competencias adquiridos durante estos cuatro años. 

La estancia en Lifeak, junto con la realización de este trabajo me ha enseñado a 

darme cuenta de que lo aprendido sí que tiene sentido y aunque a veces no seas 

consciente de realmente haber interiorizado todo lo que se pretendía enseñar, en la 

universidad se nos ha enseñado a razonar y pensar soluciones rápidas a los 

problemas que van surgiendo en el trabajo de ingeniero. 

En la universidad se enseñan conceptos básicos a aplicaciones de ingeniería que 

luego en la empresa es donde se profundizan y donde realmente se aprende, que es 

con la experiencia. En las prácticas es donde he aprendido y adquirido estas 

competencias que el día a día de trabajo me ha ido ofreciendo. 
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Comencé con una serie de ideas generales del producto, que con los conocimientos 

adquiridos durante estos años, he aplicado en los problemas y funciones que había 

que  ir desarrollando. 

He sabido aplicar un criterio propio en el diseño de elementos para que el usuario final 

encuentre el producto lo más sencillo de colocar. 

A partir de todas estas posibles soluciones que iban saliendo durante el desarrollo he 

sido capaz de determinar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, 

basándome en unos criterios de selección instaurados. 

Ya solo queda que el secador corporal sea lo más competitivo posible y que ofrezca a 

personas con diferentes dificultades en el secado la mejor solución para realizar un 

acto individual y cotidiano que tan difícil se hace cuando pasa a no serlo y se necesita 

ayuda para ello. 

Además, sirve como forma de ahorro medioambiental que tan necesario es en estos 

tiempos en los que hay que intentar reducir al máximo el impacto que ofrece el ser 

humano sobre el planeta. 

Así pues, este trabajo me ha servido para darme cuenta que todo lo aprendido, puede 

tener sentido, y más aún si el trabajo que realizas es para mejorar la calidad de vida 

de personas que lo necesitan y que en muchas ocasiones no se piensa en ellas en el 

desarrollo de productos.  
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6. LÍNEAS FUTURAS 

El producto desarrollado proporciona una herramienta plenamente funcional y útil para 

el acto de secarse. Da solución a un problema cotidiano buscando ser competitivo en 

el mercado, por lo que son infinitas las soluciones posibles en su diseño y 

funcionalidad. 

Como primer producto comercializado por Lifeak y al ser un producto novedoso sin 

competencia al mismo nivel de funcionalidad y estética, la mejora continua va a ser un 

valor importante en su desarrollo. 

Hay varios puntos que se van a tener en cuenta en esta mejora, comenzando por su 

funcionalidad. La línea de accesorios que van a acompañar al producto va a ser 

orientada a cubrir al máximo posible de personas con problemas en realizar el acto de 

secarse. El paso del tiempo ofrecerá datos sobre qué problemas son necesarios cubrir 

y qué cambios son necesarios en el producto. 

También, para el caso de  hoteles, spas y gimnasios, se está pensando e integrar la 

carcasa dentro del falso techo de la zona de aseo, para que únicamente se vea la 

columna, y que el secador sea lo menos intrusivo posible. 

Además de la funcionalidad, otro punto importante es la fabricación y uso de 

materiales en el secador. Es necesario estudiar diferentes tipos de materiales que 

puedan sustituir a los actuales, como el ejemplo de composiciones antibacterianas, 

siempre y cuando  lo mejoren, lo hagan más ligero y ahorren en costes de material y 

fabricación el producto final. Uno de los puntos fuertes que se está adquiriendo en la 

empresa es la responsabilidad medioambiental, con la implantación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001 y la realización de ecodiseño en sus productos, ISO 

14006. Por eso, hay que realizar una mejora de materiales y procesos de fabricación 

lo más responsables con el medioambiente y una mejora de los pasos seguidos en el 

diseño de producto. 

Por último, una mejora importante es en la estética, donde desde el comienzo del 

proyecto se ha cuidado mucho, ofreciendo distintas configuraciones, sobretodo en 

opciones de los colores de este y sus acabados. También se está pensando en ofrecer 

dos tipos de tamaños de columna, y reducir más aún el tamaño de la carcasa. Lo que 

se quiere conseguir con la estética de los productos desarrollados por Lifeak, es no 

estigmatizar a las personas con discapacidad, ya que un producto puede ser útil y 

estético a la vez.  
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ANEXO I. CÁLCULO DEL ANCLAJE POLIVALENTE 

 

El cálculo de un anclaje que sirva para esquinas y paredes planas se realiza para 90° 

en el caso de las primeras, y 180º las segundas. 

El secador, en su anchura mide 296 mm, por lo tanto la 

anchura entre agujeros no puede superar esa medida, 

para que el anclaje quede “escondido” por la columna y 

que el conjunto sea más estético. 

Por exigencias de succión de aire por parte del secador, 

este debe estar separado de la pared 45 mm desde los 

antiguos orificios de la columna trasera. Colocando el 

secador en una esquina virtual en el programa SolidWorks, 

la medida que tiene que tener entre orificios es 251 mm, 

que cumple la condición de no superar los 296 mm. 

Así pues, las medidas dadas en centímetros de los orificios respecto a la pared y el 

suelo queda de la siguiente manera (estas imágenes corresponden a las que se van a 

ofrecer en el manual de usuario): 

 

a) Paredes rectas: 
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b) Esquinas: 
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Descripción 
 
Ensayo estático de la Escuadra Termoconformado de Acero AISI 
304. 
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Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: Escuadra_termoconformado 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

Redondeo4 

 

Sólido 

Masa:0.128801 kg 
Volumen:1.6304e-005 m^3 

Densidad:7900 kg/m^3 
Peso:1.26225 N 

 

\\JOBSERVER\secador\SEC
ADOR CORPORAL\DISEÑO 

FINAL SECADOR 
CORPORAL\DISEÑO 

CHAPAS ACERO 
INOXIDABLE 

FINAL\ESCUADRA 
TERMOCONFORMADO\Escu
adra_termoconformado.SLD

PRT 
May 05 12:46:12 2014 
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Propiedades del estudio 
 

Nombre de estudio estudio 2 

Tipo de análisis Estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 
desde SolidWorks Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automática 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SolidWorks 
(\\JOBSERVER\secador\SECADOR 
CORPORAL\DISEÑO FINAL SECADOR 
CORPORAL\DISEÑO CHAPAS ACERO 
INOXIDABLE FINAL\ESCUADRA 
TERMOCONFORMADO) 

 

 

Unidades 
 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 
 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: 1.4301 (X5CrNi18-10) 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión máxima de von 
Mises 

Límite elástico: 4e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 6e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.28   

Densidad: 7900 kg/m^3 
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

1.1e-005 /Kelvin 

 

Sólido 
1(Redondeo4)(Escuadra_ter
moconformado) 

Datos de curva:N/A 
 

 

Cargas y sujeciones 
 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-2 

 

Entidades: 4 arista(s) 
                     Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -0.0242157 -120.016 0.00977325 120.016 

Momento de reacción(N-m) 0 0 0 0 
  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-2 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Referencia: Arista< 1 > 

Tipo: Aplicar fuerza 
Valores: ---, ---, -60 N 
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Información de malla 
 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 2.00641 mm 

Tolerancia 0.100321 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla – Detalles 
 

Número total de nodos 39331 

Número total de elementos 20286 

Cociente máximo de aspecto 110.04 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 88.6 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0148 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:12 

Nombre de computadora:  ANDONI 
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          Fuerzas de reacción 
 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Suma X 
Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el modelo N -0.0242157 -120.016 0.00977325 120.016 

 
         Momentos de reacción 
 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Suma X 
Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el modelo N-m 0 0 0 0 
 

 
 
         Resultados del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

31491.3 N/m^2 
Nodo: 25783 

8.67979e+008 N/m^2 
Nodo: 36284 

 
Escuadra_termoconformado-estudio 2-Tensiones-Tensiones1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento resultante 0 mm 
Nodo: 5 

3.80438 mm 
Nodo: 3392 

 
Escuadra_termoconformado-estudio 2-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 
 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

3.41928e-007  
Elemento: 15558 

0.00253267  
Elemento: 8912 

 
Escuadra_termoconformado-estudio 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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ANEXO II. PLANO DE LA CHAPA TRASERA 
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ANEXO III. CICLO DE VIDA DE LA ESCUADRA TERMOCONFORMADO 

 

 

 Lifeak                          Pamplona, 

Navarra         
Informe de Sustainability 

 

                                                                                                       Andoni  Aandoni@lifeak.com   

 

Nombre del 

modelo:  

Escuadra_termoconfomado 

 

Material:  1.4031(X39Cr13) (AISI 304) 

Contenido reciclado: 18 % 

Peso:  125.54 g 

Proceso de fabricación:  Chapa metálica troquelada/conformada 

Construido para durar:  10 year 

Utilización durante:  10 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del ciclo 

de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del producto, si 

procede, y el destino del producto al alcanzar el final de su 

vida útil.  Junto con la región de fabricación, la región de 

utilización también se utiliza para calcular los impactos 

medioambientales asociados con el transporte del producto 

desde su lugar de fabricación al de utilización. 
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Resumen 

 

En la búsqueda de un material que  cumpla con las especificaciones que se buscan en esta pieza, soportar lugares húmedos 

principalmente se ha optado por un acero ampliamente extendido y empleado en el mundo de la fabricación, el acero inoxidable AISI 304. 

 

  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Escuadra_termoconformado Material:  1.4031(X39Cr13) Peso:  125.54 g Proceso de fabricación: 

Construido 

para durar: 

10 year Chapa metálica 

troquelada/conformada 

 

Contenido reciclado: 

 

18 % 

 

Utilización 

durante: 

 

10 year 

 

   

Material 1.4031(X39Cr13) 18 % 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: 
Chapa metálica 

troquelada/conformada 

Consumo de electricidad: 0.187 kWh/lbs 

Consumo de gas natural: 1500 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 9.7 % 

Construido para durar: 10 year 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 10 year 
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Transporte 

 

Distancia en camión: 170 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 60 % 

Incinerado: 0.00 % 

Vertedero: 40 % 

 

Comentarios 

El porcentaje de reciclado se ha calculado con los datos obtenidos de la Asociación Europea para el Desarrollo del Mercado 

del Acero Inoxidable, con un 60 % de reciclabilidad. 
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Informe de Sustainability 

     

Nombre 

del 

modelo:   

Escuadra_termoconformado 

 

 

 

Material: 

 

1.4031(X39Cr13) Peso:  125.54 g Proceso de fabricación: 

Construido 

para durar: 

10 year Chapa metálica 

troquelada/conformada 

 

Contenido reciclado: 

 

18 % 

 

Utilización 

durante: 

 

10 year 

 

   

  Impacto medioambiental 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.614 kg CO2 

 Fabricación:  0.014 kg CO2 

 Transporte:  10.0E-4 kg CO2 

 
Fin de la vida 

útil: 
0.066 kg CO2 

 

0.695 kg CO2  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  6.5 MJ 

 Fabricación:  0.269 MJ 

 Transporte:  0.015 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
0.051 MJ 

 

6.9 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.3E-3 kg SO2 

 Fabricación:  9.4E-5 kg SO2 

 Transporte: 4.6E-6 kg SO2 

 
Fin de la vida 

útil:  
5.3E-5 kg SO2 

 

2.4E-3 kg SO2  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.6E-3 kg PO4 

 Fabricación:  3.4E-6 kg PO4 

 Transporte: 1.1E-6 kg PO4 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.1E-5 kg PO4 

 

2.6E-3 kg PO4  

 

 

Comentarios 
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Informe de Sustainability 

 

Glosario 

 

Acidificación atmosférica: Las emisiones ácidas, como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, incrementan la acidez del agua de lluvia que, a 

su vez, acidifica suelos y lagos.  Estos ácidos contaminan la tierra y el agua, y son tóxicos para la flora y fauna acuática.  La lluvia ácida también 

puede disolver lentamente materiales fabricados por el hombre, como el hormigón/concreto.  Normalmente, este impacto medioambiental se mide 

en unidades de kg equivalentes de dióxido de azufre (SO2) o en moles equivalentes de H+.   

 

Huella de carbono: El dióxido de carbono y otros gases generados por la combustión de combustibles se acumulan la atmósfera, que producen un 

incremento en la temperatura media de la Tierra. La huella de carbono es un indicador de un factor de impacto global conocido como potencial de 

calentamiento global (GWP). El calentamiento global es responsable, entre otros, de problemas como la desaparición de glaciares, la extinción de 

especies y la aparición del cambio climático. 

 

Energía total consumida: Medida expresada en megajulios (MJ) de las fuentes de energía no renovables asociadas con el ciclo de vida de la 

pieza.  No sólo incluye la electricidad y los combustibles utilizados durante el ciclo de vida del producto, sino también la energía necesaria para 

obtener y procesar dichos combustibles, y la energía incorporada en los materiales y consumida en la combustión.  La energía total consumida se 

expresa como el valor calorífico neto de la demanda de energía obtenida a partir de recursos no renovables (petróleo, gas natural, etc.).  Se tienen 

en cuenta las eficiencias obtenidas al convertir la energía (electricidad, calor, vapor, etc.).  

 

Eutrofización del agua: La eutrofización se produce al agregar un exceso de nutrientes en un ecosistema acuático.  El nitrógeno y fósforo de aguas 

residuales y fertilizantes agrícolas generan una abundancia de algas que agota el oxígeno del agua y aniquila la flora y fauna.  Normalmente, este 

impacto medioambiental se mide en fosfato equivalente a kg (PO4) o en nitrógeno equivalente (N). 

 

Evaluación del ciclo de vida (LCA) : Método para evaluar cuantitativamente el impacto medioambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de 

vida, desde la extracción de materias primas, pasando por la producción, la distribución, la utilización, la eliminación y el reciclaje del mismo. 
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ANEXO IV. DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR ESCOGIDO 
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ANEXO V. CÁLCULO DE DATOS MEDIOAMBIENTALES 

 

En el siguiente anexo se calculan los datos medioambientales calculados en el periodo 

de prácticas en Lifeak para hacer ver al consumidor y emplearlos como estrategia 

comercial de que efectivamente es un sustitutivo menos invasivo ecológicamente que 

el uso de toallas. 

Antes de comenzar a exponer las ecuaciones, se tiene como variables los siguientes 

datos: 

 Vivienda de 3 personas 

 Las personas se duchan una vez por día 

 Se cambian las toallas cada 3 usos 

 El tiempo de lavado y secado es de 1 hora en cada caso 

 El tiempo de secado con el secador corporal es de 0,05 horas (3 minutos) 

 Coste de kWh = 0,130485 € 

 

Tabla 1. Consumo anual de una vivienda sin secadora  

Usando secador corporal 

   

   
           (                )            

      

   
               (1) 

Usando toallas 

   

   
           (        )            

      

   
                (2)  

                                    (  )   
      

       
      

   
              (3) 

                                  
      

   
                (4) 

                                          
      

   
              (5) 

 

Tabla 2. Consumo anual de una vivienda con secadora  

Usando secador corporal 

Misma ecuación que la ecuación 1 

Usando toallas 

   

   
  [          (        )           

      

   
           ]+  

 +[          (        )           
       

   
           ]    (6) 

Mismas ecuaciones que las ecuaciones 3, 4 y 5. 
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Tabla 3. Comparativa económica  

Coste anual sin secadora 

      [(     
 

  )  (         (  )          (     )   
 

   
)   (     

 

  )   

 
            

     
  

            

     
]   

      

   
                (7) 

 

Coste anual con secadora 

      [[(     
 

  )  (                  (  )          (     )   
 

   
)   (     

 

  )  

 
            

     
  

            

     
]   

      

   
           ]  

 [(                  (  )          (     )   
 

   
)  

      

   
          ]  (8) 

 

Coste anual secador corporal 

      [(                 (  )          (     )   
 

   
)  

      

   
          ] (9) 

 

Tabla 4. Ahorro económico  

% de ahorro sin secadora 

  
                                        

                
           (10) 

 

% de ahorro con secadora 

  
                                        

                  
          (11) 
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ANEXO VI.  FICHA TÉCNICA ABS V0 
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ANEXO VII.  PLANOS PACKAGING
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