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3. Prólogo  

La industria del transporte afronta nuevos retos y uno de los más importantes es 

desarrollar tecnología sostenible. La bicicleta es sinónimo de transporte limpio y 

ecológico y desde la aparición de las e-bikes, su posición respecto a otros medios de 

transporte se ha fortalecido. Las e-bikes son limpias, silenciosas y no se necesita 

licencia ni seguro para conducirlas, lo que las convierte en una excelente opción para 

circular por una ciudad.  

Por otro lado, los fabricantes de bicicletas eléctricas deben satisfacer un mercado muy 

exigente puesto que los usuarios son muy críticos respecto a este tipo de productos y 

demandan que la calidad y la innovación estén muy presentes en los nuevos modelos. 

Por esta razón es muy importante ver el diseño de una e-bike como el de cualquier 

otro medio de transporte y tener en cuenta factores no sólo como la tecnología y la 

funcionalidad, sino también la emotividad del diseño. 

Así pues, el diseño de una e-bike resulta un gran reto puesto que se debe tener en 

cuenta muchos aspectos como la forma, la funcionalidad, la comodidad, la seguridad, 

etc. En un producto que está muy condicionado por 3 factores: precio, peso y tamaño. 

En esta memoria se repasan todos los aspectos necesarios para diseñar la e-bike 

Fenix. 



10 | F é n i x  

  

4. Introducción y objetivos 

Este proyecto partió originalmente de la asignatura “Taller de diseño” hace 2 años; 

cuando se propusieron los proyectos de la asignatura, uno era diseñar un sistema que 

permitiese extraer el motor y la batería de una bicicleta eléctrica. Durante 4 meses se 

propusieron muchas posibles soluciones al problema hasta que finalmente, tras 

muchos fallos detrás, surgió el concepto actual, aún así, quedaba mucho camino por 

recorrer. 

Durante estos 2 años, he venido observando cómo el mercado de las e-bikes es uno 

de los que tiene más potencial de futuro, y por ello elegí continuar aquella joven idea 

hasta convertirla en lo que es ahora y es que es muy probable que el camino tampoco 

termine aquí. 
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5. Resumen ejecutivo 

En este proyecto se aborda el diseño de la e-bike Fenix, la cual es una bicicleta 

eléctrica con un nuevo concepto de diseño y cuya principal innovación es un sistema 

denominado “Power Source” que agrupa el kit eléctrico de la e-bike dentro de una 

carcasa y que puede retirarse de la e-bike en 2 pasos y acoplarse a ésta en uno solo; 

provocando así, que sea la primera y auténtica “Hybrid Bike” del mercado. 

La Fenix está diseñada para ser un producto de calidad y con un largo ciclo de vida. 

Es por esto que se compone de elementos y materiales de alta calidad, además de 

otros que hacen que su mantenimiento sea muy sencillo y cómodo para el usuario. 

También incorpora sistemas electrónicos de seguridad antirrobo y recarga de energía. 

Así pues, en este proyecto se han trabajado todos los aspectos que implican diseñar y 

desarrollar un producto de venta al público. 

Palabras clave: diseño, e-bike, innovación, bicicleta eléctrica, transporte 

6. Abstract 

In this project we approach the design of the e-bike Fenix, an electrical bicycle with 

concept of design and which main innovation is a system called “Power Source” which 

groups the electrical kit of the e-bike in a sole case that can be removed from the e-

bike in 2 steps and attached to it in just one; which makes this the first and authentic 

“Hybrid Bike“in market. 

The Fenx has been designed to be high quality product with a long life cycle. This is 

why its components and materials are high rank quality, besides others that make its 

maintenance easier and comfortable for the users. It also includes electronic anti-theft 

systems and energy charging system. 

Therefore, in this project there have been worked all the necessary aspects that imply 

designing and developing a public sales product. 

Key words: design, e-bike, innovation, electric bicycle, transportation 
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Memoria descriptiva  
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7. Estudio y análisis inicial 

7.1 Estado del arte 

En este proyecto se plantea un nuevo concepto de usabilidad y de diseño de la 

bicicleta eléctrica pero para ello hay que conocer a fondo cual es el estado actual de 

este producto, en el aspecto de tecnología y de mercado, etc. 

Primeramente definamos e-bike: “Una e-bike o bicicleta eléctrica es una bicicleta que 

funciona con asistencia de un motor eléctrico que reduce el esfuerzo del usuario pero 

que no sustituye el pedaleo en sí”. De modo que, los componentes que hacen que una 

bici sea o no eléctrica son la batería, el controller, el display y el motor que forman 

nuestro kit eléctrico. Actualmente, los proveedores de estos kits (Suntour, Shimano, 

Bosch…) desarrollan sus sistemas para adaptarlos a bicicletas normales y convertirlas 

en eléctricas, pero aun así siguen habiendo fallos en el diseño puesto que aunque 

incorporemos un kit eléctrico a nuestra bici, puede que ésta no esté diseñada para 

llevarlo.  

Uno de los aspectos más importantes en las e-bikes es la distribución del peso, lo 

ideal sería 50-50, es decir, repartido entre las 2 ruedas. Pero en realidad, la mayoría 

de fabricantes posicionan el motor y la batería en la rueda trasera con lo que las 

ruedas tienden a patinar y la sensación de pedaleo es peor. Por eso, las marcas de 

más prestigio optan por utilizar un sistema centrado en el cuadro que asegura un 

centro de gravedad bajo y una mayor estabilidad al conjunto. 

 

El sistema Bosch  

Un ejemplo de lo anteriormente comentado es el sistema desarrollado por Bosch, el 

cual consiste en un sistema de tracción centrado en el pedalier que es similar al 

sistema Panasonic, ambos tienen en común la tracción en los pedales. Esto significa 

que la bicicleta es asistida solo cuando el usuario pedalea. En el caso de Bosch usa 

un motor de 250W que en el par de arranque puede alcanzar los 500W. Este sistema 

permite alcanzar los 25Km/h y en el caso de que el usuario supere dicho límite, el 

sistema se apaga automáticamente. 
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Figura 1: Kit Bosch 

 

En el caso de Bosch, los componentes están diseñados para que puedan ir centrados 

en el cuadro como se observa en la fotografía. 

 

 

 

Habiendo explicado esto es importante determinar el estado de los componentes del 

kit eléctrico 

Baterías 

La batería es la parte que suministra al motor y el resto de componentes electrónicos, 

o en otras palabras, nuestro combustible. Actualmente hay cientos de proveedores de 

Figura 2: Kit Bosch 

posicionado 
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este componente pero solo 4 en los que podamos confiar plenamente en su calidad: 

Samsung, Panasonic, Sony y Sanio. 

En una bicicleta es muy importante tener en cuenta el aspecto del peso, por ello en el 

mercado de las eléctricas el tipo de baterías predominante es la de Ion-Litio que 

permite realizar recorridos de larga distancia (100km) con tiempos de recarga de entre 

2 y 5 horas. Estas baterías son más caras que las de plomo que utilizan los 

automóviles y de mucha menos duración pero para el uso que requiere una e-bike, las 

convierte en la opción ideal a tener en cuenta. 

 

Figura 3: Batería Samsung 

 

Motores 

Los motores que más utilizan las bicis eléctricas son los del tipo brushless. 

Como su propio nombre indica, brushless quiere decir "sin escobillas". En este tipo de 

motor la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator o carcasa, 

por lo tanto aquí no son necesarios ni las escobillas ni el colector que se utilizan en los 

brushed. Esta corriente eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona 

con el campo magnético creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que 

aparezca una fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor.  

 

No tenemos ni escobillas, ni colector y tampoco tenemos delgas; por lo que ahora el 

elemento que controlará que el rotor gire sea cual sea su posición será el variador 
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electrónico; que lo que hace básicamente es ver en qué posición se encuentra el rotor 

en cada momento, para hacer que la corriente que le llegue sea la adecuada para 

provocar el movimiento de rotación que le corresponde. El variador es capaz de hacer 

esto, gracias a unos sensores en el motor, o también mediante la respuesta obtenida o 

mejor dicho, observación de cómo se comporta la corriente del motor. Por este motivo, 

los variadores empleados en este tipo de motores son algo más complicados que los 

utilizados en brushed, ya que deben analizar la respuesta y los datos de 

funcionamiento del motor según están teniendo lugar, es decir, en tiempo real.  

Actualmente, la mayoría de fabricantes optan por utilizar el motor en la rueda trasera o 

delantera. 

 

Figura 4: Motor tipo 

 

Controller  

El Controller es el cerebro de la bici, transforma las órdenes del usuario y las transmite 

al resto de componentes electrónicos. Los controllers se rigen por la norma UNE EN 

15194 que dictamina su tamaño y las condiciones de funcionamiento. 

Los controllers suelen situarse en lugares donde reciban ventilación puesto que un uso 

prolongado puede sobrecalentarlos pero también es importante mantenerlos fuera de 

la humedad. Muchos fabricantes incorporan sensores de temperatura con el fin de que 

llegados a un punto de calor (esto tiene que ver con el tiempo de uso de la bici) estos 

se apaguen para que puedan enfriarse y puedan seguir funcionando. 
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La conexión con los otros elementos se realiza por cables o mediante sensores del 

tipo Hall, aunque también se puede realizar una mezcla.  

 

Figura 5: Esquema de un kit eléctrico normal  

7.2 Apartado comercial 

El mercado de e-bikes es relativamente joven, no obstante, se abre camino 

principalmente en las ciudades donde la gente busca medios de transporte 

alternativos. Esto se debe a que el precio de los transportes públicos va en aumento, 

por ejemplo.  

Las e-bikes representan un medio de transporte rápido, limpio y económicamente 

viable para el entorno urbano; esto es importante a destacar, puesto que la mayoría 

tiende a pensar que las e-bikes deben ser económicas y se suele realizar la 

comparación con scooters. Esto no es así ya que una e-bike funciona solo por 

electricidad, además, no se necesita permiso ni es obligatorio pagar seguros y debido 

a su peso y dimensiones se puede guardar dentro de casa, que en ciudad equivale a 

piso. Por otro lado, las e-bikes están compuestas por elementos y dispositivos de alta 

calidad puesto que se tratan de vehículos que alcanzan los 50 km/h y cumplen los 

estándares para esa región. 



18 | F é n i x  

  

Actualmente, muchas marcas, con años de trayectoria, desarrollan modelos de 

bicicletas eléctricas. Muchas de éstas casas provienen de Alemania, Suiza o 

Inglaterra, donde el mercado lleva más años y es más fuerte; es en estas regiones 

donde los consumidores son más exigentes con el producto, demandando la mejor 

tecnología y prestaciones. De hecho, esto ha provocado que las mejores marcas de 

bicicletas eléctricas estén en Alemania (Grace, Schindelhauer, PG, AVE...) y sea de 

allí también la tecnología. 

Por lo tanto, los puntos favorables de este mercado son que queda mucha tecnología 

por desarrollar y un amplio abanico de regiones por explotar. En contraste queda que 

hay muchas marcas comercializando sus modelos y muchas de ellas invierten en 

investigación por lo que innovar se vuelve cada vez más complicado y requiere más 

creatividad.  

 

Plan de marketing 

Para llevar al mercado el producto se ha confeccionado un plan de marketing que 

responde a los siguientes puntos.  

Describe el producto o servicio que lanzarías al mercado 

El producto que decido lanzar al mercado es una bicicleta eléctrica, que aún está en 

fase de implementación. Su diseño y atributos diferenciales están definidos.  

Indica qué necesidades está cubriendo y cuáles son sus atributos diferenciales 

La bicicleta eléctrica E-bike Fenix cubre las necesidades del transporte, en ámbito 

urbano principalmente, pero también para senderos no asfaltados.  

Las principales ventajas de toda bicicleta eléctrica respecto a los demás medios de 

transporte son: 

Vehículo sostenible 

Producto rentable económicamente a largo plazo  

Ejercicio físico mínimo, pero existente 

Facilidad para aparcar y transportar 

Las ventajas que ofrece la E-bike Fenix y que no tienen sus competidores son: 
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Forma: presenta un diseño puramente emocional, a la vez que funcional, con el fin de 

que los usuarios se sientan muy atraídos con este producto 

Seguridad: incorpora un sistema de seguridad antirrobo electrónico  

Confort:  

Posibilidad de usar la bicicleta como eléctrica o normal, cambiando la modalidad en un 

solo paso. 

Sistema de pedaleo asistido, que proporciona una sensación más suave y de menos 

esfuerzo por parte del usuario 

Incorporación de mandos para gestionar la bicicleta (energía liberada, modo de 

pedaleo), con un display central. Esto hace que no deban quitarse las manos del 

manillar para tocar los controles, y que la pantalla pueda verse rápidamente, sin 

apartar la vista de la carretera. 

Sistema para posicionar la rueda y tensar la correa de transmisión. Actualmente este 

paso es muy complicado y requiere que el usuario lleve la bicicleta al taller si se le sale 

la cadena. Con esta innovación, podrá hacerlo él mismo en casa de forma muy 

cómoda y rápida. 

Disposición de los elementos del motor de modo que se pueda hacer el mantenimiento 

de la bicicleta sin necesidad de desmontarla entera. Las bicicletas eléctricas actuales 

disponen sus componentes de forma inaccesible para el usuario. 

 

a. Define y segmenta el público objetivo al que lo dirigirías 

 Público inmediato: aficionados a las bicicletas, en especial eléctricas y que 

incorporen la última tecnología. Demandantes de extras y de los mejores 

diseños. 

 Personas con poder adquisitivo medio-ato y alto. 
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b. Propón un precio para el mismo, en función del precio máximo, mínimo y 

de la competencia 

El precio de E-bike Fenix es entre 2.500€ y 3.000€. Estas cifras han sido fijadas en 

comparación con los precios de la competencia, pero sobretodo basándose en el coste 

real de producir una bicicleta de estas características. Cabe destacar que el precio 

definitivo de venta al público se fijaría un poco por encima (sobre un 10%) de los 

precios de la competencia, porque así se resalta la diferencia de categoría y de calidad 

y prestaciones innovadoras de la Fenix. 

 

c. ¿Qué decisiones estratégicas te planteas en la distribución?, ¿Qué 

puntos de venta seleccionarías?, ¿por qué? 

Estrategias de distribución:  

 Estrategia push. Debido al alto coste de Fenix, se incentivaría a los 

distribuidores para que financiasen las bicicletas a sus clientes. Para ellos 

puede ser una ventaja que les ayude a vender más, también.  

 Alianza con marca de turismos de alta gama. Esta estrategia, empleada por 

Smart y BH en España, consiste en ofrecer a los clientes que compren un 

determinado coche de alta gama la bicicleta a un precio muy reducido. Por 

ejemplo, esta e-bike podría asociarse con Mercedes, y que se ofreciera a los 

compradores del modelo SLK la Fenix a un 60% de descuento. Esta estrategia 

es mejor emplearla en la fase de madurez del producto, cuando la bicicleta y la 

marca ya son conocidas. 

 

 

 

Puntos de venta:  

 tiendas especializadas en bicicletas. Para dar a conocer la bicicleta. Los 

expertos ofrecen conocimiento y asesoramiento muy valiosos para introducir el 

producto en el mercado. 

 grandes superficies (por ejemplo, El Corte Inglés). Para convertir la bicicleta en 

un referente indispensable.  

 concesionarios de coches. Para afianzar la marca. 
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La distribución es selectiva ya que no se busca la exclusividad, pero no es una 

bicicleta que se vaya a vender en Decathlon.  

 

d. ¿Qué eslogan elegirías para tu campaña de comunicación?, ¿Cómo 

darías a conocer tu idea al mercado potencial? 

El eslogan debe reflejar que esta bicicleta es pionera en su sector y que reúne las tres 

cualidades más importantes en su diseño: forma, seguridad y confort. Así pues, 

podrían ser ejemplos de eslogan: 

“El diseño da la forma. La ingeniería, el corazón.” 

 “El nuevo concepto de e-bike” 

“El diseño de la emoción” 

Para dar a conocer la bicicleta, se emplearían diferentes métodos: 

 Marketing viral para lanzar el producto masivamente 

 Promoción en ferias del sector. La temporada empieza en París y termina en 

Detroit, y se visitan unos 7 países. Es necesario para conocer distribuidores, 

proveedores y socios comerciales. En este tipo de ferias, también se otorgan 

premios a los mejores diseños y esto puede ser una muy buena publicidad. 

Pero además, los primeros innovadores de este tipo de producto necesitan ver 

y tocar. 

 Organizar quedadas y eventos. Por ejemplo, Brompton, marca inglesa de 

bicicletas plegables, monta una carrera por las calles de Londres con sus bicis, 

en la que puede participar cualquiera que disponga de una Brompton. Al acto 

acuden multitud de  personas y patrocinadores. 
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8. Apartado de diseño 

8.1 Fase inicial de diseño 

Para este proyecto se ha tenido muy en cuenta el diseño formal del producto; lo que 

transmite, como lo transmite y el modo en que los usuarios lo perciben. Esto ha sido la 

piedra angular, aunque no significa que la funcionalidad deje de importar; pero en el 

caso de la e-bike Fenix, el diseño comienza desde fuera en base a dos requisitos 

únicamente: que la posición del usuario sea cómoda y la distancia entre ejes no sea 

mayor que 1,2 m. De este modo, los componentes mecánicos se adaptan al diseño y 

no al revés.  

Inspiración 

 

Figura 6: Royal Enfield Bullet 500 Army 

La temática que ha inspirado la “e-bike Fénix” es el styling de las motocicletas 

clásicas. Casas como Royal Einfield, HRD o BMW son algunos de los referentes en 

los que nos hemos inspirado para dotar a la Fénix de un aspecto deportivo pero a la  

vez elegante.  

 Ilustración 1 
Figura 8: BMW CONCEPT Figura 7: Vincent Black Shadow 
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Conceptualización 

Para llegar a establecer el diseño final de la Fenix se pasaron por muchas soluciones 

diversas, algunas muy prometedoras como las que se exponen a continuación 

 

Figura 9: Diseño de la Power Source 

 

Figura 10: Modelos de cuadros 
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Figura 11: Diseño de la potencia 
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8.2 Diseño formal 

El gran reto de este proyecto ha sido llevar a cabo un diseño no solamente funcional 

como ocurre en muchas marcas de bicicletas, sino también emocional. Este último 

factor es el que muchas veces marca la diferencia entre la atracción o el rechazo del 

consumidor y por eso se han invertido muchos recursos en hacer de esta bicicleta un 

producto seductor. 

 

Figura 12 

Para despertar estas emociones en el usuario, se trabajan la forma y las líneas que 

marcan el carácter de la bicicleta. En este caso, se trata de un carácter deportivo con 

una estética purista y elegante en el que se integran todos sus elementos y no 

sobresalen las imperfecciones como cables o piezas mecánicas.  
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Figura 13 

A continuación se detalla el diseño de cada una de las piezas de la bicicleta. 

El chasis 

El cuadro o chasis de la Fenix es el alma de la bicicleta, se trata de la pieza más 

visible y por consecuencia es con la que se identifica el carácter y el diseño de todo el 

conjunto. Presenta una forma orgánica a raíz de soldar los tubos que lo forman de 

manera que simule la unión de todos estos en perfecta armonía, esto es, sin presentar 

puntos angulosos o cordones de soldadura visibles que puedan estropear la 

percepción del usuario. De esta manera conseguimos que la apariencia sea sin 

imperfecciones y le confiera el toque de elegancia a la bici. 



27 | F é n i x  

  

 

Figura 14: Imagen del chasis 

Por otro lado, la colocación de los tubos principales a una altura más inferior hace a la 

Fenix más estable y facilita la manejabilidad por parte del usuario. Otro factor 

importante de la forma, es la relación entre el perfil del tubo superior del cuadro y el 

perfil de la “Power Source”; ya que son idénticos, y es para guardar la armonía del 

diseño formal en su conjunto a la vez que facilita la extracción por parte del usuario de 

la PS. 

El otro aspecto de su carácter es la línea, la cual marca el espíritu deportivo y de más 

agresividad. La línea es más o menos angulosa en diferentes secciones del cuadro lo 

que provoca un efecto de transición que hace que ésta se haga más notoria a medida 

que se acerca a la tija de dirección, lugar donde se divide en dos. Esto le otorga 

dinamismo a la bici, efecto que realza el carácter deportivo. 

La potencia  

La potencia es la pieza que enlaza la tija de la dirección con el manillar, normalmente 

suele constar de 2 piezas, ésta tiene 4 debido a que es la prolongación del cuadro, es 

decir, la forma de la potencia se integra con el cuadro sin crear ningún conflicto de 

separación. Esto se ha realizado así por varios motivos: 

Por estética, ya que no se podía dejar al descubierto el tubo de la dirección ni los 

faros. 
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Por el usuario, ya que favorece mucho en su percepción que el menor número de 

componentes mecánicos sobresalgan en el diseño 

Por funcionalidad debido a que sobre la potencia se posicionará el Display (dispositivo 

que manipula el usuario y controla la cantidad de energía destinada al pedaleo, el 

modo de viaje, etc.) y conviene tener suficiente superficie para atraparlo. 

 

                        Figura 15     Figura 16 

 

Figura 17 

Al igual que el cuadro, la estética de la potencia presenta una forma orgánica que se 

integra con el tubo de la dirección y con la barra del manillar; dando la sensación de 

que todos forman uno.  

Power Source 

El sistema “Power Source” es la principal innovación de la Fénix y es donde se alberga 

al motor, el controller y la batería, o en otras palabras, los elementos que hacen que 
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ésta sea una bicicleta eléctrica. La PS puede ser extraída en un solo paso y de ese 

modo la Fénix puede usarse como una bici normal. 

 

Figura 18    Figura 19 

 

Figura 20 

La posición de la PS está dentro del cuadro de manera que se integra con el diseño de 

éste. El perfil de la PS y el chasis guarda relación (como también se ha explicado en el 

apartado “Chasis” más arriba) de un modo armónico y que además facilita su 

extracción. 

Ahondando en su diseño, la PS consta de una forma más tridimensional, al tratarse de 

un elemento de más volumen, con el objetivo de estilizar su figura y también centrar la 

atención del usuario en la que es la pieza central de la Fénix. La PS es simétrica y 
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contiene dos rebajes que, además de por motivos funcionales y de simetría, le confiere 

la tan deseada forma tridimensional y el espacio perfecto para colocar la identidad 

corporativa. 

En relación con el usuario, debido a que la Power Source sería comúnmente 

manipulada por éste se ha optado por un diseño orgánico y compacto y de muy fácil 

acceso a través de los rebajes en los laterales. De este modo el usuario podrá llevarse 

su PS a su hogar o lugar de trabajo para recargar la batería sin que parezca un 

armatoste o un elemento hostil. 

Por motivos prácticos, la Power Source debe ser recargada una vez el ciclo de la 

batería se ha agotado. Para ello se ha diseñado especialmente un cargador (como se 

observa en las imágenes de la página anterior) que funciona al colocar la Power 

Source en el hueco diseñado para ésta; el cargador debe estar conectado a la 

corriente. 

Horquilla 

La horquilla comprende otro elemento de diseño ya que se trata, al igual que la 

potencia, de otra prolongación del chasis. Esta presenta una forma muy orgánica que 

simula la división del tubo principal en 2 y permite apreciar la continuación de la línea 

sin alteraciones en una completa integración de la forma y el diseño. 

 

Figura 21    Figura 22 
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8.3 Diseño funcional 

En el apartado anterior hemos hablado sobre el styling de esta e-bike y cómo influye 

en la percepción que el usuario tendrá de este producto. No obstante, un diseño 

atractivo no es nada si no lo acompaña un alto grado de funcionalidad y por eso, la 

forma de la Fenix, su perfil, está condicionado por dicha funcionalidad. No obstante, 

también hay que tener en cuenta que el grado de funcionalidad no es el único factor 

que influye, también el coste de determinada pieza, elemento o dispositivo hace que a 

algunas partes del diseño se preste más atención en el detalle que a otras, p.e: el 

chasis, al ser el elemento estructural más importante, tiene que tener una alta 

resistencia a cargas externas; podría producirse en fibra de carbono y su resistencia 

sería muy superior que el aluminio y su peso inferior, pero su precio se dispararía el 

cuádruple, además, la fibra es ideal para alto rendimiento y la Fenix está diseñada 

para la ciudad por lo que nos decantaríamos por un material menos bueno que 

satisfaga nuestras necesidades. 

A continuación se detalla el diseño funcional de los elementos más importantes: 

El chasis 

Como se ha dicho, es la pieza estructural más importante pero también la más visible 

y esto hace que el reto aquí sea mayor puesto que la funcionalidad debe ser 

primordial.  

En primer lugar se optaron por los tubos de Hydroforming con aplicación *double 

butted puesto que para el objetivo que presenta la Fenix (e-bike urbana) tienen la 

resistencia necesaria, además no son excesivamente caros de producir y se pueden 

mecanizar sin problemas.  

La forma del chasis, en lo que a los 2 tubos principales se refiere, es debido a que la 

Power Source debe ir apoyada sobre el tambor del chasis (pedalier) con el fin de que 

se extrajese de forma rápida y sencilla. Es por esto, que los dos tubos adoptan una 

forma envolvente entorno a la PS, saliendo del tambor y volviendo a unirse en la parte 

del tubo de dirección. El motivo para juntar los tubos es para soportar mejor las cargas 

externas y proporcionar de esa manera un refuerzo que encajase con la forma y el 

carácter de la Fenix. Precisamente, la zona donde los tubos se juntan soporta un 

elevado grado de cargas y momentos cortantes por lo que además de la soldadura, se 

incrementa el volumen de éstos. 
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En la zona del asiento, se produce el efecto de que el tubo del sillín sobresalga del 

superior. Inicialmente se pretendía que esto fuese al revés puesto que el tubo del 

asiento soportaría mejor la carga del usuario si su vector fuese perpendicular y se 

apoyase directamente contra el tambor, no obstante, esta idea se desechó porque 

rompería con la exclusividad del diseño del cuadro, por lo que se decidió darle más 

espesor al tubo superior en esa zona y añadir otro tubo de refuerzo entre el superior y 

el del asiento. 

En otro aspecto están las vainas, las cuales también dan la sensación de salir del tubo 

superior. Este hecho no es solo por la estética orgánica del cuadro sino que además 

es porque al no presentar puntos angulosos, la distribución de cargas a lo largo del 

cuadro mejora y por lo tanto podemos reducir el material.  

Las vainas son 2, la superior y la inferior, que se unen, por soldadura, mediante una 

tercera pieza que es donde se articula la rueda trasera. Para dar la sensación de 

continuidad, esta tercera pieza presenta el mismo perfil de las vainas. Además en ésta 

también se posiciona un elemento extra que permite colocar la rueda y tensar la correa 

de carbono de un modo sencillo, rápido y limpio. 

Por último y no menos importante cabe destacar el tambor, la pieza cilíndrica donde se 

aloja el pedalier y el sistema de transmisión y se posiciona la PS. El tambor presenta 

esta forma puesto que abarata mucho más el coste al tratarse de una pieza de 

embutición que se embellece con otras piezas de materiales menos nobles. 

Inicialmente se valoró en fabricar un molde para esta pieza y que se soldase con el 

resto de tubos pero se descartó por el elevado precio que supondría fabricar el molde 

y los subsecuentes procesos de mecanización y tratamiento. 

La potencia 

En el apartado de diseño formal se describe la potencia como un conjunto de 4 piezas, 

en realidad, se trata de 5 si contamos el faro de leds; 2 piezas internas y 3 externas, 

de las cuales solo las 2 internas hacen todo el trabajo ya que son las que unen el 

manillar y la tija de dirección de la horquilla. 

La potencia interna está hecha de aluminio 6061 en molde por inyección y se une a 

través de 2 tornillos Allen, tiene una inclinación de 20º y una distancia entre ejes de 

38,9 mm. Al mismo tiempo la potencia externa se une a la interna mediante otros 4 

tornillos colocados en los costados y que no están a la vista de los usuarios. 
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Figura 23     Figura 24 

El motivo para diseñar la potencia de esta manera es para que quedase integrada en 

el diseño de conjunto. Las piezas de la potencia externa son de plástico puesto que no 

soportan esfuerzos y se realizan por molde inyectado; el haber simplificado la potencia 

en 2 piezas que fuesen estéticamente viables y además resistentes nos habría 

obligado a fabricarlo en molde de aluminio y por ende, el precio habría subido 

demasiado. Al hacerlo del otro modo, los costes son más manejables al tener más 

opciones.  

 

Figura 25 
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El otro aspecto de la potencia es que integra la iluminación de leds frontal y esto es 

algo que hace ganar mucho en estética pero también en funcionalidad y confort para el 

usuario puesto que todos los elementos se encuentran recogidos y es algo que los 

usuarios demandan.  

Power Source 

El diseño de la PS es principalmente funcional puesto que es un elemento que el 

usuario va a tener que manipular activamente y debe resultar agradable y sencillo para 

éste.  

En primer lugar tenemos el tamaño compacto que permite que se pueda transportar 

sin ser un estorbo; además de que el espacio que queda dentro de la PS ha sido 

optimizado para que los componentes quepan a la perfección y distribuyan su peso 

equilibradamente.  

En segundo lugar, la PS tiene un método de extracción muy sencillo y rápido mediante 

un desbloqueo de llave que quita el seguro que la ancla al cuadro, de este modo, el 

usuario desde su posición (no es necesario bajarse de la bicicleta) puede retirar 

verticalmente la PS. 

Por otro lado está el mantenimiento, ya que podría llegar la ocasión en que algo no 

funcione correctamente y necesitemos echar un vistazo rápido para cerciorarnos antes 

de llamar al servicio técnico. La PS dispone en uno de sus rebajes laterales una 

compuerta que permite observar el estado de los componentes, sin dejar espacio para 

manipular la batería (pérdida de garantía) ni realizar cualquier otra operación de 

importancia. 

Así pues, la carcasa de la Power Source se encuentra formada por 3 piezas de 

plástico inyectado; la parte izquierda de la carcasa, la derecha y la compuerta. 

Las partes izquierda y derecha se encolan por las superficies de contacto con una 

capa fina de silicona para mantener el estado estanco dentro de la Power Source, 

posteriormente se unen a través de tornillos Allen y finalmente se coloca la compuerta 

y se asegura por clipaje. El interior de la carcasa viene reforzado con nervios para 

garantizar su resistencia y reducir el material al máximo posible. 
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El tambor 

Este es el elemento donde se realiza la transmisión de motor a pedalier, se encuentra 

en el interior del tambor del chasis, además sirve como refuerzo del mismo. Se 

compone de una carcasa de plástico y 2 ruedas dentadas que se encargan de la 

transmisión de movimiento.  

 

Figura 26 

El diseño del tambor consiste en una pieza cilíndrica estanca que va unida al chasis 

mediante 5 tornillos allen. En las primeras propuestas se había pensado que el tambor 

debería ser una sola pieza pero por motivos de fabricación, ensamblaje y 

mantenimiento posterior se evolucionó en que este elemento debía poder extraerse si 

se deseaban efectuar reparaciones y por otro lado, al hacerlo en plástico reducíamos 

el coste. 

En el tambor también se encuentran elementos electrónicos, los contactores, que 

reciben y emiten las órdenes del usuario, que da a través del display, al controller, de 

ahí a la batería y finalmente al motor. Esto es un aspecto importante a destacar puesto 

que no existen cables que conecten la Power Source con el resto del sistema, tan solo 

estos contactores que se posicionan en la superficie de contacto de ambos elementos. 

La carcasa del tambor son 3 piezas; la primera es la base que atornillamos al cuadro 

de la Fenix; la segunda, sirve como tapa del tambor; entre ambas se realiza un 

encolado de silicona para mantener la estanqueidad puesto que no conviene que los 

elementos mecánicos internos se oxiden.  
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Figura 27 

Finalmente, la 3ª pieza está pensada para ser extraíble y poder realizar un 

mantenimiento rápido de los elementos internos sin necesidad de extraer todo el 

conjunto del tambor que supondría un enorme esfuerzo. De este modo, en un sencillo 

paso de destornillador podemos engrasar las piezas o cerciorarnos de que todo está 

correctamente en el interior.  
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9. Producto final 

9.1 Descripción general y criterio de selección de los 

componentes  

Puesto que se trata de una bicicleta, muchos de los componentes que intervienen en 

el diseño provienen de otras marcas de proveedores, por ejemplo los frenos, pedales, 

correa, etc. Dichos componentes han sido seleccionados para adaptarse al diseño de 

la Fenix en lo que a apariencia y funcionalidad se refiere; es decir, los componentes 

son los más apropiados para el modo de circulación urbano e interurbano y 

ligeramente rural. 

Mientras tanto, los componentes no estandarizados han sido diseñados para 

adaptarse al usuario y proporcionarle una sensación de fiabilidad y confort en la 

conducción de esta e-bike. Todos ellos cumplen todos los estándares que la CE 

establece para este tipo de productos. 

9.2 Criterio de elección de materiales 

Los materiales son otra parte importante del diseño de la Fenix. Cada material ha sido 

seleccionado en base al componente que compondrá, la función que éste desarrollará 

y, aunque en menor medida, el precio que supondrá. Por ello no hay materiales 

excesivos en el modelo, o en otras palabras, todos los materiales se ajustan a las 

solicitaciones del diseño. Al igual que los componentes, los materiales también 

cumplen la normativa europea. 
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9.3 Aspectos básicos de los procesos de fabricación 

Los procesos de producción que intervendrán en la fabricación de este producto son: 

- Hydroforming 

- Moldeo por inyección 

- Moldeo por coquilla a baja presión 

- Soldadura TIG 

- Mecanización (troquelado, suavizado…) 

Hydroforming 

El Hydroforming es un proceso de conformado que permite crear formas complejas 

con una amplia variedad de metales como el cero, cobre, aluminio, etc. Este proceso 

es un tipo de moldeo más rentable y especializado que utiliza fluidos a alta presión 

para formar el metal. Generalmente hay dos clasificaciones de Hydroforming: 

- Hydroforming de chapa 

- Hydroforming de tubo 

El del tipo tubo es la expansión de tubos de metal dentro de una cavidad usando dos 

machos, que contienen el tubo áspero.  

Gracias a este método podemos obtener piezas a un precio y peso muy reducido, 

además de que las posibilidades de mecanizado son muy altas y conseguimos piezas 

de una óptima calidad superficial. 

El proceso es el siguiente: 

A) El tubo primario es introducido en la cavidad del molde 

B) La prensa para el Hydroforming se cierra 

C) Los rodillos de sellamiento empujan al tubo hasta la posición deseada y lo 

aseguran. A continuación, se aumenta la presión al máximo. 

D) El tubo toma la forma de la cavidad 

E) Extraemos la pieza del molde 
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  Figura 28 

Estas imágenes muestran la expansión del tubo durante el proceso de Hydroforming. 

En la izquierda, se muestra el tubo primario que ha sido doblado previamente; en la 

siguiente imagen se muestra tras el Hydroforming. 

 

 

 

Moldeo por inyección 

Será utilizado principalmente en las piezas de plástico y en determinadas partes del 

chasis como los montantes de las ruedas 

 

                                           Figura 29 
                                          Figura 30 
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Moldeo por coquilla a baja presión 

Este proceso será utilizado para producir la horquilla Fenix de diseño único. 

Soldadura TIG 

Este proceso servirá para unir las piezas del chasis y la horquilla 

Mecanizado 

Se suavizarán todas las aristas así como los cordones de soldadura en el chasis y la 

horquilla 

 

9.4 Tablas de componentes  

En el siguiente sub-apartado se muestran las distintas tablas de componentes, que 

forman parte de la e-bike Fenix, dividas en 3 tipos: de diseño, estandarizados y de 

unión. 

 Los precios han sido tenidos en cuenta en la hipótesis de que la producción 

fuese de 50.000 unidades 

TABLA DE ELEMENTOS ESTANDARIZADOS 

 

PIEZA FOTO 
PROVEEDOR/

MARCA 
MODELO 

PESO 

(KG.) 
PVF (€) 

Horquilla 

 

SUNTOUR 
SR SUNTOUR 

SWING 26” 
1,4 42,88 
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Sistema de 

frenos 

 

MAGURA MT4, 160 mm 330 g 53,28 

Ruedas    2.4 kg 72 

Neumáticos 

 

SCHWALBE 
ENERGIZER 

26”x1,75 
 8,56 

Correa de 

transmisión 

 

GATES 

CARBON 

DRIVE 

Lon. 1525mm, 

135 
 17,47 

Sistema de 

tensión de 

correa 

 

SCHINDELHA

UER 

CROCODILE BELT 

TENSIONING 

SYSTEM 

 5 

Batería  PANASONIC 36V, 9 A/h 2.5 144 
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Motor 

 

MAXON 

MOTORS 

EC 45, 

Brushless, 250 

W, 136207 

1.10 97,6 

Controller  SUNTOUR 
HESC 

CONTROLLER 
 

80 

Set de 

pedalier 

 

SUNTOUR 
HESC TWIN 

SENSOR 
 

Display 

 

SUNTOUR HESC DISPLAY  

Pedales 

 

ERGON PC2  14,36 

Asiento 

 

SELLE ROYAL FREEWAY  8,96 
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Sistema de 

cambio 

 

SRAM 
SRAM I-MOTION 

3 
1,2 kg 36 

Puños 

 

ERGON GP1  6,97 

Pata de 

cabra 

 

SPECIALIZED 

CENTER 

MOUNT 

KICKSTAND 

 4,32 

Dinamo 

 

SRAM SRAM D3 1,2 Kg 28,8 

Luz 

delantera 
 

BUSCH & 

MÜLLER 
  

20 

Luz trasera  
BUSCH & 

MÜLLER 
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TABLA DE ELEMENTOS DE DISEÑO 

 

ELEMENTO IMAGEN MATERIAL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

PESO 
PRESUPUESTO 

(€) 

CHASIS 

 

AL 6061 T6 

HYDROFORMING 

3,4 KG 255 

SOLDADURA TIG 

TROQUELADO 

EXTRUSIÓN 

MOLDE POR INYECCIÓN 

ELEMENTOS DEL CHASIS 

TUBO INFERIOR 

 

AL 6061 T6 

 

HYDROFORMING 

  TROQUELADO 

TUBO SUPERIOR 

 

HIDROFORMING 

  

BASCULANTE 
DERECHO 

 

  

BASCULANTE 
IZQUIERDO 

  

REFUERZO TUBO 
DEL ASIENTO 
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TUBO DEL 
ASIENTO 

 

  

TUBO DE LA 
DIRECCIÓN 

 

  

TAMBOR DEL 
CHASIS 

 

EXTRUSIÓN 

  

SOLDADURA TIG 

TROQUELADO 

MONTANTE DE LA 
RUEDA TRASERA 

(DERECHO) 

 

MOLDE POR INYECCIÓN 

  

MONTANTE DE LA 
RUEDA TRASERA 

(IZQUIERDO 

 

MOLDE POR INYECCIÓN 

  

ELEMENTOS DECORATIVOS 

TAPACUBOS 

 

ABS MOLDE POR INYECCIÓN 50 gr 5 
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CUBRECORREA 

 

45 gr 5,7 

ACOPLADOR 

 

70 gr 6 

TAPA DE TAMBOR 
DEL CHASIS 

 

 

2,3 

CONJUNTO DE DIRECCIÓN 

POTENCIA A 

 
POM 

MOLDE POR INYECCION 

77,8 gr. 4,5 

POTENCIA B 

 

42 gr. 2,5 

CARCASA 
POTENCIA A 

 

ABS 35,5 gr 4,3 
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CARCASA 
POTENCIA B 

 

22,3 gr 4,4 

HORQUILLA 

 

AL 6061 T6 

MOLDE POR COQUILLA A 
BAJA PRESION 

2,4 kg 76,5 

SOLDADURA TIG 

CONJUNTO POWER SOURCE 

CARCASA POWER 
SOURCE A 

 
ABS MOLDE POR INYECCIÓN 

150 gr 5,72 

CARCASA POWER 
SOURCE B 

 

197 gr 6,27 
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CARCASA POWER 
SOURCE C 

 

38 gr 2,3 

CONJUNTO TAMBOR 

CARCASA 

 
POM 

MOLDE POR INYECCIÓN 

231 gr 5,6 

TAPA 

 

117 gr 4,7 

TAPA EXTRAIBLE 

 

ABS 17,6 gr 2,3 

RUEDA DENTADA 

 

POM 

MOLDE POR INYECCIÓN 

 

6 

FRESADO 
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PIÑÓN 

 

MECANIZADO 

 

5 

 

 

 

 

TABLA DE ELEMENTOS DE UNIÓN 

 

NOMBRE IMAGEN CANTIDAD 

EN EL AREA DEL CHASIS 

DIN 7984 M5x18 

 

5 

EN EL AREA DEL TAMBOR 

AFBMA 20.1 - 30-7 - 

8,DE,AC,8_68 

 

1 

DIN 6912 M6X20 

 

5 
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DIN 7984 M3x6 

 

2 

B18.22M - Plain washer, 

6 mm, regular 

 

2 

EN LA POWER SOURCE 

ISO 4762 M5 x 45 

 

5 

EN EL CONJUNTO DE DIRECCIÓN 

ISO 4762 M4x25 

 

2 

ISO 4762 M5 x 45 

 

2 
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DIN 7984 M3x6 

 

2 

ISO 4762 M5x25 

 

2 
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10. Secuencias de montaje 

Para conseguir la mejor calidad de montaje en el menor tiempo posible, se proponen 

las siguientes pautas en el montaje de los ensamblajes que no están normalizados en 

el sector de las bicicletas: 

Tambor  

1. Colocar la carcasa del tambor dentro del chasis como se muestra en la figura  

 

   Figura 31           Figura 32 

2. Conectar todos los cables al terminal de la carcasa y pasarlos por el tubo 

inferior. Una vez hecho, montar a la tapa del tambor el pedalier, el bottom 

bracket  y la rueda dentada. 

 

Figura 33 

3. Seguidamente pasar el ensamblaje anterior a través de la carcasa hasta llegar 

al exterior del tambor; colocar el bottom bracket restante y montar la biela 

izquierda al eje del pedalier. 
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       Figura 34              Figura 35 

4. Separadamente del resto, ensamblar la tapa extraíble, el husillo y el piñón 

como se muestran a continuación. 

 

Figura 36 

5. Una vez la tapa extraíble esta ensamblada, insertar por la cavidad superior de 

la carcasa y atornillarla. Cerciorarse de que los elementos de transmisión 

engranan correctamente. 

6. Una vez comprobado que el piñón y la rueda dentada engranan, atornillar la 

carcasa al chasis y con el tapacubos tal y como se muestra en la imagen. 
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Figura 37 

7. Por último, atornillar la tapa con la carcasa para sellar el tambor. 

 

Figura 38 
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Rueda trasera 

1. Atornillar sobre el montante derecho de la rueda trasera del chasis la clavija de 

tensado de la correa (Crocodile Belt Tensioning System TM). 

2. Acoplar la correa de transmisión al plato del pedalier y al piñón de la rueda 

trasera sin tensar 

3. Una vez la correa está en posición, introducimos la rueda de modo que el eje 

estriado encaje en los dientes de la clavija de tensado y vamos girando hasta 

que la correa esté perfectamente tensada. 

4. Una vez comprobada la tensión de la correa, colocamos las tuercas de fijación 

en los extremos del eje de la rueda y el cubre correas en la superficie del 

tambor. 

 

Conjunto de dirección 

1. Montar el “Headset” en el tubo de la dirección 

2. Insertar la horquilla a través de la tija de dirección del chasis y asegurarla con 

la Potencia A. *el plano medio de la horquilla debe ser coincidente con el 

de la potencia. 

 

Figura 39 

3. Colocar el manillar en la cavidad cilíndrica de la potencia y atornillar la Potencia 

B a la A para asegurar el manillar. *Apoyarse en el estriado de los 

componentes para modificar la posición del manillar.  
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Figura 40                                                                   Figura 41 

4. Colocar por la parte de abajo la cara inferior de la carcasa de la potencia en la 

posición que marcan los agujeros para tornillos. 

 

Figura 42                                                                Figura 43 

5. Apoyar el faro de leds en la carcasa inferior y conectar con el cableado 

correspondiente. 



57 | F é n i x  

  

 

Figura 44 

6. Acoplar la carcasa superior a la inferior y atornillar para finalizar el ensamblado.  

 

Figura 45 
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Power Source 

1. Colocar la carcasa B en posición horizontal y acoplar la batería, el controller y 

el motor como se muestra en la imagen; posicionándolos de modo que encajen 

en las ranuras. 

 

Figura 46 

2. Una vez los componentes estén en posición, realizar las conexiones entre el 

motor, el controller, la batería y el puerto base. 

3. Colocar el mecanismo antirrobo  

 

Figura 47 

4. Asegurar que todos los componentes están debidamente posicionados y que 

las conexiones son correctas y acoplar la carcasa A al conjunto y atornillar. 
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Figura 48 

5. Por último,  acoplar la carcasa C a la A hasta que quede asegurada. 

 

Figura 49 
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11. Secuencias de montaje y manipulación de 

elementos en mantenimiento 

Llegados al apartado de mantenimiento del producto corresponde explicar el modo en 

que se deberá proceder para realizar el mantenimiento o la inspección de una 

determinada pieza. 

Tambor 

Dentro del tambor pueden realizarse las siguientes operaciones de reparación y/o 

mantenimiento: 

a) Lubricación de los elementos de transmisión 

b) Recambio de un determinado elemento de la carcasa 

c) Reparación o recambio de cableado 

 

A) Lubricación de los elementos de transmisión 

Herramientas:  

- Llave Allen M6 

- Destornillador plano  

- Lubricante  

Procedimiento: 

1. Retirar la tapa de tambor del chasis haciendo palanca con el destornillador 

plano 

2. Mediante la llave Allen retirar los tornillos de la tapa extraíble y extraer la 

misma. 

3. Lubricar sobre la superficie de contacto de la rueda dentada (por goteo) con el 

lubricante  
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B) Recambio de una determinada pieza dentro de la carcasa 

Herramientas: 

- Llave Allen M6, M3 (según pieza de recambio) 

Procedimiento 

1. Retirar la rueda trasera (ver procedimiento en apartado 5. Secuencias de 

montaje, Rueda trasera) 

2. Retirar el set del pedalier y el cubre correa. 

3. Desatornillar la tapa del tambor con la llave Allen M6 

4. Localizar la pieza dañada y cambiarla por la nueva. 

5. Realizar el procedimiento inverso desde el punto 4. 

Este procedimiento sirve igual en el caso de que la pieza a sustituir sea un elemento 

del cableado. 

*En el caso de que la pieza a reponer se encuentre en la tapa extraíble de la carcasa 

el procedimiento será el mismo que en el caso de lubricación de los elementos de 

transmisión. 

Power Source 

Las opciones de mantenimiento o recambio en esta pieza son: 

a) Inspección de los elementos del interior 

b) Recambio de un determinado componente interno 

c) Inspección de los elementos del interior 

 

A) Inspección de los elementos internos 

Herramientas: 

- Destornillador plano 

Procedimiento: 

1. Desacoplar mediante el destornillador la carcasa C de los puntos de clipaje. 

2. Ayudarse de una linterna para inspeccionar el interior. 

 



62 | F é n i x  

  

B) Recambio de un determinado componente interno 

Herramientas: 

- Llave Allen M5 

Procedimiento: 

1. Desatornillar todos los Allen que unen las carcasas A y B. 

2. Con los dispositivos electrónicos libres de acceso, seleccionar el componente 

dañado y sustituirlo por el recambio. 

3. Ensamblar de nuevo las carcasas. 

 

 

Conjunto de dirección 

En este sistema se pueden dar las siguientes operaciones 

a) Cambio de la inclinación del manillar 

b) Cambio del faro de leds u otro componente electrónico 

c) Cambio de la horquilla 

d) Cambio de algún elemento externo 

 

A) Cambio de la inclinación del manillar 

Herramientas: 

- Llave Allen M4 y M5 

Procedimiento 

1. Desatornillar la carcasa superior de la potencia A con la llave Allen M5 

2. Aflojar la Potencia B con la llave Allen M4 

3. Regular la inclinación del manillar hasta que sea la deseada. 
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B) Cambio del faro de leds u otro componente electrónico 

Herramientas: 

- Llave Allen M4 

- Destornillador de estrella  

Procedimiento: 

1. Desatornillar la carcasa superior de la potencia A con la llave Allen M4 

2. Desconectar el cableado del faro y retirar los tornillos que unen éste a la pletina 

de la Carcasa B 

3. Retirar el faro y sustituirlo por el nuevo. 

 

C) Cambio de la horquilla 

Herramientas: 

- Llave Allen M3 y M5 

- Llave inglesa  

Procedimiento: 

1. Separar la rueda delantera de la horquilla desaflojando las tuercas de sujeción 

mediante la llave inglesa. 

2. Desatornillar la carcasa superior de la potencia A con la llave Allen XXx 

3. Aflojar la Potencia B con la llave Allen XXX. 

4. Extraer la horquilla y sustituirla por la nueva. 

 

Rueda trasera 

En este apartado veremos las siguientes opciones: 

1. Cambiar la rueda trasera 

2. Sustituir la correa de carbono 

Cambiar la rueda trasera 

Herramientas: 

- Llave inglesa  
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Procedimiento: 

Desatornillar las tuercas de sujeción de la rueda. 

1. Quitar la rueda de los montantes y sustituirla por la rueda nueva 

2. Para colocar la rueda, proceder del mismo modo que en el método de 

ensamblaje original. 

 

 

12. Colour & Trim 

Con el fin de satisfacer a los usuarios, se propone la Fenix en 2 modelos y 3 opciones.  

- Modelo  Silver 

- Modelo Dark 

- Modelo White Metallic 

Dichos modelos se corresponden con el tipo de horquilla, es decir, uno incorpora la 

horquilla Fenix con sistema de suspensión frontal y diseño integrado; mientras que el 

otro modelo, la horquilla Suntour Swing  de 26”que también incorpora suspensión y de 

diseño urbano. 

Los modelos irán impresos de un acabado “glossy” que permitirá apreciar mejor la 

línea del diseño y captar la atención de modo que se perciba a la Fenix como un 

producto de alta calidad.  

Por otro lado, no incorporará “sticks” o pegatinas en ninguna parte de la bicicleta 

(salvo en los neumáticos) puesto que dañaría la imagen “pura”. Las únicas pegatinas 

que se incluirán serán la del tubo inferior, donde irá impreso “Fenix”; en el lateral de la 

Power Source donde irá impreso el logo y en la tija de la dirección donde éste último 

también estará visible. 
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Tabla de colores 

Modelo Silver 

PIEZA COLOR/ES MUESTRA 

CHASIS 

SILVER DARK METALLIC 

RAL 7001 

 

CARCASA DE POTENCIA A 

CARCASA DE POTENCIA B 

CARCASA POWER 

SOURCE A 

CARCASA POWER 

SOURCE B 

CARCASA POWER 

SOURCE C 

TAPACUBOS 

HORQUILLA 

HORQUILLA 

HORQUILLA SUNTOUR 

SWING 

SILVER DARK METALLIC 

ORANGE METALLIC 

 

MANILLAR BLACK METALLIC 

RAL 9005 

 

CUBRECADENAS 
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ACOPLADOR 

PLATO DEL PEDALIER 

BIELAS 

ORANGE METALLIC 

RAL 2011 

 

PUÑOS 

ORANGE 

RAL 1037 

 

ASIENTO 

LLANTAS ALUMINIUM  

 

Figura 50 
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Figura 51 

Modelo Dark 

PIEZA COLOR/ES MUESTRA 

CHASIS 

BLACK METALLIC 

RAL 9005 

 

CARCASA DE POTENCIA A 

CARCASA DE POTENCIA B 

CARCASA POWER 

SOURCE A 

CARCASA POWER 

SOURCE B 

CARCASA POWER 

SOURCE C 

TAPACUBOS 

HORQUILLA 
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HORQUILLA 

MANILLAR 

CUBRECADENAS 

PLATO DEL PEDALIER 

HORQUILLA SUNTOUR 

SWING 

ORANGE METALLIC 

BLACK METALLIC 

 

ACOPLADOR 

ORANGE METALLIC 

RAL 2011 

 

BIELAS 

PUÑOS 

ORANGE 

RAL 1037 

 

ASIENTO 

LLANTAS ALUMINIUM  
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Figura 52 

 

Figura 53 

Modelo Pure 

PIEZA COLOR/ES MUESTRA 

CHASIS 

WHITE METALLIC 

RAL 9010 

 

TAPACUBOS 

HORQUILLA 
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HORQUILLA SUNTOUR 

SWING 

GRAY METALLIC 

ORANGE METALLIC 

 

MANILLAR 

BLACK METALLIC 

RAL 9005 

 

CUBRECADENAS 

PLATO DEL PEDALIER 

CARCASA DE POTENCIA A 

GRAY METALLIC 

RAL 7046 

 
 

CARCASA DE POTENCIA B 

CARCASA POWER 

SOURCE A 

CARCASA POWER 

SOURCE B 

CARCASA POWER 

SOURCE C 

ACOPLADOR 

ORANGE METALLIC 

RAL 1037 

 

BIELAS 

PUÑOS 

ORANGE 

RAL 1037 

 

ASIENTO 
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LLANTAS ALUMINIUM  

 

 

Figura 54 

 

Figura 55 
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13. Apartado de logística  

Para la fabricación de la e-bike Fénix se ha propuesto un plan de optimización de 

precios basado en el concepto de deslocalización. 

Teniendo en cuenta que muchos de los componentes provienen de distintos 

proveedores (véase: Apartado técnico, Tabla de elementos estandarizados) es 

comprensible establecer que los componentes  de diseño también los fabriquen 

distintos industriales. Esto se debe a dos factores principalmente: 

Todos los componentes están sujetos a uno o más procesos sin tener en cuenta el 

ensamblaje. Esto provoca un incremento en el precio del componente, pero si 

dividimos los procesos para que los desarrollen diversos fabricantes, el precio 

disminuirá. 

Éste proceso provoca que haya mayor fluidez en el ciclo de paso del producto y 

permite que éstos lleguen antes al punto de destino. 

13.1 División de la producción 

A continuación se especifica como procedería la división de los procesos de 

fabricación en los componentes de diseño. También se muestra el recorrido entre 

fabricantes hasta llegar al destino final por barco. 

COMPONENTE 
FABRICANTE 

1 

FABRICANTE 

2 

FABRICANTE 

3 

(PROTOMOLD) 

FABRICANTE 

4 

Tubo superior  

Producción 

tubos y chapas 

de 

Hydroforming y 

extrusión 

 

Tratamiento 

  Unión por 

soldadura 

 

Análisis de 

calidad 

 

Pintura 

Tubo inferior   

Tambor del 

chasis 
  

Soporte del 

tubo del asiento 
  

Tubo de la   



73 | F é n i x  

  

dirección antioxidante 

Tubo del 

asiento 
  

Basculante 

derecho 
  

Basculante 

izquierdo 
  

Montante pata 

de cabra 
  

Soporte 

superior de 

bastidores 

  

Montante 

izquierdo de la 

rueda trasera 

 Moldeo por 

inyección 

 

Moldeo por 

coquilla a baja 

presión 

 

Montante 

derecho de la 

rueda trasera 

  

Horquilla Fénix 

26” 
  

Carcasa tambor   
Moldeo por 

inyección (ABS, 

POM) 

 

Mecanización 

 

Tratamiento 

superficial 

 

Tapa tambor    

Tapa extraíble    

Tapa de chasis 

de tambor 
   

Carcasa 

potencia A 
   

Carcasa    
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potencia B 

Potencia A    

Potencia B    

Piñón    

Rueda dentada    

Tapacubos    

Cubre correa    

Guardabarros 

trasero 
   

Guardabarros 

delantero 
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Figura 56 
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13.2 Tipo de transporte 

Se ha optado por elegir el transporte marítimo, presentado menores costes y 

permitiendo una carga mayor. La principal desventaja radica en el tiempo de viaje, 

mientras que el avión tarda 3 semanas, el barco tarda 3 meses desde su salida en 

Guangzhou hasta Tarragona. 

Para el viaje se ha seleccionado la tarifa que incluye el contenedor estándar de 20 pies 

de largo; de medidas 5,89 x 2,35 x 2,393 m y una tara de 3.900 kg. en el cual cabe un 

total de 57 cuadros embalados en cajas de 1,2 x 1,2 x 0,4 m. 

13.3 Fase final 

La fase final de la producción correspondería al ensamblaje de todos los elementos 

estandarizados (frenos, pedalier, horquilla…), o en otras palabras, los componentes 

que irían sujetos por otros elementos de unión. Dicho paso se realizaría en la propia 

sede de la compañía desde donde se gestionaría la llegada de proveedores y el envío 

a los distribuidores. 

También, en esta última fase, se realizaría el ensamblaje de los elementos 

electrónicos y se procedería con el estudio de calidad y ensayos técnicos que 

especifican la norma EN 15194 para ciclos con asistencia eléctrica.  
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Apartado de presupuestos 
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14. Presupuestos de fabricación de componentes  

A continuación se desglosan en varias tablas los precios que corresponden a los 

componentes estandarizados y de diseño.  

14.1 Presupuesto de componentes estandarizados 

PIEZA PROVEEDOR/MARCA MODELO PVF (€) 
PRECIO DE PRODUCCIÓN 

LARGA (50.000 UDS) 

Horquilla SUNTOUR 
SR SUNTOUR SWING 
26” 

42,88 37,97 

Sistema de 
frenos 

MAGURA MT4, 160 mm 53,28 47,17 

Ruedas     72 63,75 

Neumáticos SCHWALBE ENERGIZER 26”x1,75 8,56 7,58 

Correa de 
transmisión 

GATES CARBON DRIVE Lon. 1525mm, 135 17,47 15,47 

Sistema de 
tensión de 
correa 

SCHINDELHAUER 
CROCODILE BELT 
TENSIONING SYSTEM 

5 4,43 

Batería PANASONIC 36V, 9 A/h 144 127,50 

Motor MAXON MOTORS 
EC 45, Brushless, 
250 W, 136207 

97,6 86,42 

Controller SUNTOUR HESC CONTROLLER 

80 70,83 

Set de 
pedalier 

SUNTOUR HESC TWIN SENSOR 

Display SUNTOUR HESC DISPLAY 
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Pedales ERGON PC2 14,36 12,71 

Asiento SELLE ROYAL FREEWAY 8,96 7,93 

Sistema de 
cambio 

SRAM SRAM I-MOTION 3 36 31,87 

Puños SPECIALIZED CONTOUR XC 5,76 5,10 

Pata de 
cabra 

SPECIALIZED 
CENTER MOUNT 
KICKSTAND 

4,32 3,82 

Dinamo SRAM SRAM D3 28,8 25,50 

Luz 
delantera 

BUSCH & MÜLLER   

20 17,71 

Luz trasera BUSCH & MÜLLER   

     

     
TOTAL  565,76 
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14.2 Presupuesto de componentes de diseño 

ELEMENTO MATERIAL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

PRESUPUESTO (€) 

CHASIS AL 6061 T6 

HYDROFORMING 

255 

SOLDADURA TIG 

TROQUELADO 

EXTRUSIÓN 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 

ELEMENTOS DEL CHASIS 

TUBO INFERIOR 

AL 6061 T6 

HYDROFORMING 

  

TROQUELADO 

TUBO SUPERIOR 

HIDROFORMING 

  

BASCULANTE DERECHO   

BASCULANTE IZQUIERDO   

REFUERZO TUBO DEL 
ASIENTO 
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TUBO DEL ASIENTO   

TUBO DE LA DIRECCIÓN   

TAMBOR DEL CHASIS 

  

EXTRUSIÓN 

  SOLDADURA TIG 

TROQUELADO 

MONTANTE DE LA RUEDA 
TRASERA (DERECHO) 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 

  

MONTANTE DE LA RUEDA 
TRASERA (IZQUIERDO 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 

  

ELEMENTOS DECORATIVOS 

TAPACUBOS 

ABS 
MOLDE POR 
INYECCIÓN 

5 

CUBRECORREA 5,7 

ACOPLADOR 6 

TAPA DE TAMBOR DEL 
CHASIS 

2,3 

CONJUNTO DE DIRECCIÓN 

POTENCIA A 

POM 
MOLDE POR 
INYECCION 

4,5 

POTENCIA B 2,5 
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CARCASA POTENCIA A 

ABS 

4,3 

CARCASA POTENCIA B 4,4 

HORQUILLA AL 6061 T6 

MOLDE POR 
COQUILLA A BAJA 

PRESION 76,5 

SOLDADURA TIG 

CONJUNTO POWER SOURCE 

CARCASA POWER SOURCE 
A 

ABS 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 

5,72 

CARCASA POWER SOURCE B 

ABS 

6,27 

CARCASA POWER SOURCE C 2,3 

CONJUNTO TAMBOR 

CARCASA 
POM 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 

5,6 

TAPA 4,7 

TAPA EXTRAIBLE ABS 2,3 

RUEDA DENTADA POM 

MOLDE POR 
INYECCIÓN 6 

FRESADO 
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PIÑÓN MECANIZADO 5 

    Total 404,09 
 

15. Presupuesto de diseño e ingeniería 

En este apartado se expone la inversión de tiempo y recursos en la elaboración de 

este proyecto. 

 

Concepto Equipo 
Tiempo 

empleado 
(horas) 

Precio/hora 
(€) 

TOTAL (€) 

Conceptualización 
Autodesk Scketchbook Pro 2013, 

Adobe Photoshop 
2500 6 15000 

Investigación 
 

900 4 3600 

Modelado en CAD 
Solidworks 2013, Autodesk Alias 

2011 
3500 8 28000 

Modelado en CLAY INDUSTRIAL CLAY 500 10 5000 

Planos Solidworks 2013 200 5 1000 

Análisis Solidworks 2013 200 7 1400 

Documentación Microsoft Word, Microsft Excel 300 4 1200 

     

    
55200 

  
IVA 21% 11592 

 

 
 TOTAL 21% 66792 
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Figura 57 

16. Síntesis del presupuesto general 

En este apartado se propone un presupuesto de una e-bike Fenix, teniendo como 

referentes los precios de las anteriores tablas de presupuestos de esta sección: 

 

CONCEPTO COSTE (€) PORCENTAJE 

COMPONENTES 
ESTANDARIZADOS 

556,91 58,35% 

COMPONENTES DE 
DISEÑO 

404,09 41,65% 

COSTE TOTAL DE 
FABRICACIÓN POR 
UNIDAD 

961,00 100% 

OPERACIONES POST-FÁBRICA 

TRANSPORTE 33,93   

MARGEN DE PROVEEDOR 
Y FÁBRICA 

397,9710984 40% 

Conceptualización 

Investigación 

Modelado en CAD 

Modelado en CLAY 

Planos 

Análisis 

Documentación 
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PRECIO DE FÁBRICA 1392,90   

INVERSIÓN DE 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN 

60   

INVERSIÓN EN DISEÑO E 
INGENIERÍA 

1,33584   

TRANSPORTE 20   

MARGEN DE 
DISTRIBUIDOR 

589,6938738 40% 

PRECIO DE DISTRIBUIDOR 2063,93   

MARGEN DE TIENDA 825,5714233 40% 

PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO (REAL) 

2889,50   

 

Los números han sido tenidos en cuenta según el tamaño de la producción, estimada 

en 50.000 unidades para su distribución en Europa. 
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Apartado de cálculos 
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17. Cálculos para la transmisión 

En los siguientes cálculos se determina la potencia necesaria para el motor. 

Datos: 

— Radio de la rueda trasera: 330,2 mm (26”) 

— Radio del pedalier: 80mm 

— Velocidad máxima permitida por ley: 25km/h 

 

Las relaciones de transmisión entre elementos son: 

— Relación de transmisión entre el piñón de ataque y la rueda dentada solidaria al 

eje del pedalier (i): 0,48 

  
                              

                                        
      

 

— Relación de transmisión entre el plato y el pedalier, o transmisión de la correa 

(j):  
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Primero se realiza un factor de conversión: 

  
  

 
   

 

 
 

    
 

 
                

   

 
 

 

Así pues, la velocidad angular del pedalier es 29,7 rad/s.  

Para determinar la velocidad angular de la rueda, se hace el siguiente cálculo: 

       
               

     
       

   

   
 

Se obtiene así pues la w del plato, según la transmisión de la correa: 

                         
   

   
 

Por último, siendo la relación de transmisión (i) de 0,48, se halla que: 

       
       

    
        

   

   
 

Lo cual demuestra que el motor Maxon DC 45 es perfectamente adecuado para su uso 

en esta bicicleta, aún así, también podría usarse un motor de menor potencia. 
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Apartado de sostenibilidad 
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18. Aspecto Medioambiental 

18.1 Fin de ciclo de producto 

Una vez la vida útil del producto haya finalizado, se procederá a la separación por 

piezas y se procederá a reciclar todos los componentes posibles. La indicación será 

según normativa ISO 11469. 

Materiales de plástico 

COMPONENTE SÍMBOLO 

CARCASA POTENCIA A 

 

CARCASA POTENCIA B 

CARCASA POWER SOURCE A 

CARCASA POWER SOURCE B 

CARCASA POWER SOURCE C 

SALIDA CABLE TUBO INFERIOR 

SALIDA CABLE TAMBOR EXTERIOR 

SALIDA CABLE TAMBOR INTERIOR 

TAPACUBOS 

CUBRE-CORREA 
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Materiales de POM 

COMPONENTE 
SÍMBOLO 

CARCASA TAMBOR 

 

     >POM< 

TAPA TAMBOR 

TAPA EXTRAIBLE 

PIÑÓN CÓNICO 

RUEDA DENTADA CÓNICO 

POTENCIA A 

POTENCIA B 

SALIDA CABLE TAMBOR INTERIOR 

TAPACUBOS 

CUBRE-CORREA 

 

 

Materiales de aluminio 

COMPONENTE SÍMBOLO 

CHASIS 

 
HORQUILLA 
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Debido a que estos componentes presentan uniones permanentes de soldadura, 

deberán separarse en varias partes mediante corte para su reciclado de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

COMPONENTE SÍMBOLO 

CHASIS 

TUBO INFERIOR 

 

TUBO SUPERIOR 

BASTIDOR DERECHO INFERIOR 

BASTIDOR IZQUIERDO INFERIOR 

BASTIDOR DERECHO SUPERIOR 

BASTIDOR IZQUIERDO SUPERIOR 

MONTANTE RUEDA TRASERA 

DERECHO 

MONTANTE RUEDA TRASERA 

IZQUIERDO 

TUBO DIRECCIÓN 

TUBO DEL ASIENTO 

SOPORTE TUBO DEL ASIENTO 

HORQUILLA 

MONTANTE DERECHO 

 

MONTANTE IZQUIERDO 

CORONA 

TIJA DE DIRECCIÓN 
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18.2 Informes de sostenibilidad 

Componentes de aluminio 

Chasis 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

CHASIS 

 

Material:  6061-T6 (SS) 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  3359.62 g 

Proceso de 

fabricación:  

HYDROFORMING 

Área de superficie: 8.10E+5 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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. 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CHASIS Material:  

 

 

 

 

 

6061-T6 (SS) Peso:  

 

 

3359.62 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

8.10E+5 

mm² 

HYDROFORMING 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material 6061-T6 (SS) 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: 
Moldeo en arena 

mecanizado 

Consumo de 

electricidad: 
1.2 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
2000 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 15 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CHASIS Material: 

 

 

 

 

 

6061-T6 (SS) Peso:  

 

 

3359.62 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

8.10E+5 

mm² 

HYDROFORMING 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  46 kg CO2e 

 Fabricación:  5.9 kg CO2e 

 Transporte:  0.131 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
1.1 kg CO2e 

 

53 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  570 MJ 

 Fabricación:  67 MJ 

 Transporte:  1.6 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
1.1 MJ 

 

640 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  0.321 kg SO2e 

 Fabricación:  0.069 kg SO2e 

 Transporte: 4.4E-3 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
9.9E-4 kg SO2e 

 

0.396 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  0.010 kg PO4e 

 Fabricación:  2.8E-3 kg PO4e 

 Transporte: 4.1E-4 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.0E-4 kg PO4e 

 

0.014 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
7.50 USD 
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Horquilla Fenix 

 

 

                                                                                                       

ConConjunto    

 

Nombre del 

modelo:  

Horquilla Fenix 

 

Material:  6061-T6 (SS) 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  2424.34 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo en coquilla a baja 

presión 

Área de superficie: 1.16E+5 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

Horquilla Fenix Material:  

 

 

 

 

 

6061-T6 (SS) Peso:  

 

 

2424.34 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.16E+5 

mm² 

Moldeo en arena 

mecanizado 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material 6061-T6 (SS) 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: 
Moldeo en arena 

mecanizado 

Consumo de 

electricidad: 
1.2 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
2000 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 15 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 15 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

Horquilla Fenix Material: 

 

 

 

 

 

6061-T6 (SS) Peso:  

 

 

2424.34 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.16E+5 

mm² 

Moldeo en arena 

mecanizado 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  33 kg CO2e 

 Fabricación:  3.6 kg CO2e 

 Transporte:  0.095 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.776 kg CO2e 

 

38 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  410 MJ 

 Fabricación:  38 MJ 

 Transporte:  1.2 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.791 MJ 

 

450 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  0.232 kg SO2e 

 Fabricación:  0.047 kg SO2e 

 Transporte: 3.1E-3 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
7.1E-4 kg SO2e 

 

0.283 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  7.4E-3 kg PO4e 

 Fabricación:  1.9E-3 kg PO4e 

 Transporte: 3.0E-4 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.4E-4 kg PO4e 

 

9.8E-3 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
5.40 USD 
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Componentes de POM 

Componentes del Tambor 

Carcasa  

 

                                                                                                            

 

Nombre del 

modelo:  

Carcasa 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  312.77 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 1.37E+5 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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. 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

Carcasa Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso 

 

:  

312.77 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.37E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 15 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

Carcasa Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

312.77 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.37E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 



104 | F é n i x  

  

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  1.6 kg CO2e 

 Fabricación:  0.663 kg CO2e 

 Transporte:  0.012 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.210 kg CO2e 

 

2.5 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  32 MJ 

 Fabricación:  6.6 MJ 

 Transporte:  0.153 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.157 MJ 

 

38 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.2E-3 kg SO2e 

 Fabricación:  9.3E-3 kg SO2e 

 Transporte: 4.1E-4 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.2E-4 kg SO2e 

 

0.012 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  5.4E-4 kg PO4e 

 Fabricación:  3.6E-4 kg PO4e 

 Transporte: 3.8E-5 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.1E-4 kg PO4e 

 

1.1E-3 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.90 USD 
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Rueda dentada 

 

                                                                                                                

[nombre]   ∙                 

   

 

Nombre del 

modelo:  

rueda dentada 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  68.56 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 21620.56 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

rueda dentada Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

68.56 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

21620.56 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

rueda dentada Material: 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

68.56 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

21620.56 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  
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Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.349 kg CO2e 

 Fabricación:  0.145 kg CO2e 

 Transporte:  2.7E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.046 kg CO2e 

 

0.543 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  6.9 MJ 

 Fabricación:  1.4 MJ 

 Transporte:  0.034 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.034 MJ 

 

8.4 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  4.8E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  2.0E-3 kg SO2e 

 Transporte: 8.9E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.7E-5 kg SO2e 

 

2.6E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  1.2E-4 kg PO4e 

 Fabricación:  7.9E-5 kg PO4e 

 Transporte: 8.4E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
4.6E-5 kg PO4e 

 

2.5E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.20 USD 
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Piñón cónico de ataque 

    

 

     

 

Nombre del 

modelo: 

piñon conico de ataque 

 

Material: POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso: 19.38 g 

Proceso de 

fabricación: 

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 7797.84 mm² 

Construido para 

durar: 

15 year 

Utilización 

durante: 

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo: 

piñon conico de 

ataque 

Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso: 

 

 

19.38 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

7797.84 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo: 

piñon conico Material: 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso: 

 

 

19.38 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

7797.84 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  
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Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

Huella de carbono 

 

 Material: 0.099 kg CO2e 

 Fabricación: 0.041 kg CO2e 

 Transporte: 7.6E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.013 kg CO2e 

 

0.154 kg CO2e  

 

Energía total consumida 

 

 Material: 2.0 MJ 

 Fabricación: 0.409 MJ 

 Transporte: 9.5E-3 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
9.7E-3 MJ 

 

2.4 MJ  

 

Acidificación atmosférica 

 

 Material: 1.4E-4 kg SO2e 

 Fabricación: 5.8E-4 kg SO2e 

 Transporte: 2.5E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
7.5E-6 kg SO2e 

 

7.5E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material: 3.3E-5 kg PO4e 

 Fabricación: 2.2E-5 kg PO4e 

 Transporte: 2.4E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil: 
1.3E-5 kg PO4e 

 

7.1E-5 kg PO4e  

 

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 

 

  



113 | F é n i x  

  

Tapa (del tambor) 

    

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

tapa 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  160.01 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 68522.72 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

tapa Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

160.01 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

68522.72 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

tapa Material: 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

160.01 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

68522.72 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  
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Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.815 kg CO2e 

 Fabricación:  0.339 kg CO2e 

 Transporte:  6.3E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.108 kg CO2e 

 

1.3 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  16 MJ 

 Fabricación:  3.4 MJ 

 Transporte:  0.078 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.080 MJ 

 

20 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.1E-3 kg SO2e 

 Fabricación:  4.8E-3 kg SO2e 

 Transporte: 2.1E-4 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
6.2E-5 kg SO2e 

 

6.2E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.8E-4 kg PO4e 

 Fabricación:  1.8E-4 kg PO4e 

 Transporte: 2.0E-5 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.1E-4 kg PO4e 

 

5.9E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.40 USD 
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Husillo 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

Husillo 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  4.09 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 1787.07 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

husillo Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

4.09 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1787.07 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

husillo Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso: 

 

  

4.09 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1787.07 

mm² 

Moldeo por 

inyección 



120 | F é n i x  

  

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.021 kg CO2e 

 Fabricación:  8.7E-3 kg CO2e 

 Transporte:  1.6E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
2.7E-3 kg CO2e 

 

0.032 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.412 MJ 

 Fabricación:  0.086 MJ 

 Transporte:  2.0E-3 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
2.0E-3 MJ 

 

0.502 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.9E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  1.2E-4 kg SO2e 

 Transporte: 5.3E-6 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.6E-6 kg SO2e 

 

1.6E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  7.0E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  4.7E-6 kg PO4e 

 Transporte: 5.0E-7 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.8E-6 kg PO4e 

 

1.5E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.00 USD 
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Tapa extraible 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

CARCASA_02 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  23.70 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 11959.49 mm² 

Construido para 

durar:  

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA_02 Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

23.70 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

11959.

49 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 

year 

 

Utilización 

durante: 

10 

year 

 

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 10 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA_02 Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

23.70 

g 

Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

11959.

49 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 

year 

 

Utilización 

durante: 

10 

year 

 

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.121 kg CO2e 

 Fabricación:  0.050 kg CO2e 

 Transporte:  9.3E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.016 kg CO2e 

 

0.188 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  2.4 MJ 

 Fabricación:  0.500 MJ 

 Transporte:  0.012 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.012 MJ 

 

2.9 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.7E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  7.1E-4 kg SO2e 

 Transporte: 3.1E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
9.2E-6 kg SO2e 

 

9.1E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  4.1E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  2.7E-5 kg PO4e 

 Transporte: 2.9E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.6E-5 kg PO4e 

 

8.7E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Conjunto de dirección 

Potencia A 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

POTENCIA A 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  39.89 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 17765.47 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

POTENCIA A Material:  

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

39.89 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

17765.47 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

POTENCIA A Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

39.89 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

17765.47 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.203 kg CO2e 

 Fabricación:  0.085 kg CO2e 

 Transporte:  1.6E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.027 kg CO2e 

 

0.316 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  4.0 MJ 

 Fabricación:  0.841 MJ 

 Transporte:  0.020 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.020 MJ 

 

4.9 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.8E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  1.2E-3 kg SO2e 

 Transporte: 5.2E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.6E-5 kg SO2e 

 

1.5E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  6.9E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  4.6E-5 kg PO4e 

 Transporte: 4.9E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.7E-5 kg PO4e 

 

1.5E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Potencia B 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

POTENCIA B 

 

Material:  POM Acetal Copolymer 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  21.73 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 8647.91 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

POTENCIA B Material: 

 

 

 

 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso: 

 

  

21.73 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

8647.91 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material POM Acetal Copolymer 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.80 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

POTENCIA B Material: 

 

POM Acetal 

Copolymer 

Peso:  

 

 

21.73 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

8647.91 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  
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Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.111 kg CO2e 

 Fabricación:  0.046 kg CO2e 

 Transporte:  8.5E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.015 kg CO2e 

 

0.172 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  2.2 MJ 

 Fabricación:  0.458 MJ 

 Transporte:  0.011 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.011 MJ 

 

2.7 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.5E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  6.5E-4 kg SO2e 

 Transporte: 2.8E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
8.4E-6 kg SO2e 

 

8.4E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  3.7E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  2.5E-5 kg PO4e 

 Transporte: 2.7E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.5E-5 kg PO4e 

 

8.0E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Componentes en ABS 

Componentes de la Power Source 

Carcasa A 

 

                                                                                                                

[nombre]   ∙                 

   

 

Nombre del 

modelo:  

Carcasa A 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  149.35 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 1.43E+5 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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. 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa A Material:  ABS Peso:  

 

 

149.35 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie

: 

1.43E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

 

Contenido 

reciclado: 

 

0.00 % 

 

Construid

o para 

durar: 

 

15 year 

 

Utilizació

n 

durante: 

1.0 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 
2.90 USD/kg  
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material 

 

 

Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa A Material: 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

149.35 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie

: 

1.43E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construid

o para 

durar: 

15 year  

Utilizació

n 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.541 kg CO2e 

 Fabricación:  0.472 kg CO2e 

 Transporte:  5.8E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.100 kg CO2e 

 

1.1 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  13 MJ 

 Fabricación:  5.7 MJ 

 Transporte:  0.073 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.075 MJ 

 

19 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.2E-3 kg SO2e 

 Fabricación:  5.2E-3 kg SO2e 

 Transporte: 1.9E-4 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
5.8E-5 kg SO2e 

 

6.6E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.1E-4 kg PO4e 

 Fabricación:  2.0E-4 kg PO4e 

 Transporte: 1.8E-5 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.0E-4 kg PO4e 

 

5.2E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.40 USD 
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Carcasa B 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

carcasa B 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  186.11 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 1.72E+5 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa B Material:  

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

186.11 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.72E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

1.0 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 1.0 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa B Material: 

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

186.11 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

1.72E+5 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

1.0 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.674 kg CO2e 

 Fabricación:  0.582 kg CO2e 

 Transporte:  7.3E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.125 kg CO2e 

 

1.4 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  16 MJ 

 Fabricación:  7.0 MJ 

 Transporte:  0.091 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.093 MJ 

 

24 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.5E-3 kg SO2e 

 Fabricación:  6.4E-3 kg SO2e 

 Transporte: 2.4E-4 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
7.2E-5 kg SO2e 

 

8.2E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.6E-4 kg PO4e 

 Fabricación:  2.5E-4 kg PO4e 

 Transporte: 2.3E-5 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.3E-4 kg PO4e 

 

6.5E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.50 USD 
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Carcasa C 

    

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

carcasa C 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  37.93 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 38592.50 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa C Material:  

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

37.93 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

38592.50 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

carcasa C Material: 

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

37.93 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

38592.50 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.137 kg CO2e 

 Fabricación:  0.080 kg CO2e 

 Transporte:  1.5E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.025 kg CO2e 

 

0.245 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  3.3 MJ 

 Fabricación:  0.800 MJ 

 Transporte:  0.018 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.019 MJ 

 

4.2 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  3.0E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  1.1E-3 kg SO2e 

 Transporte: 4.9E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.5E-5 kg SO2e 

 

1.5E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  5.2E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  4.4E-5 kg PO4e 

 Transporte: 4.7E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.6E-5 kg PO4e 

 

1.3E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Componentes del conjunto de dirección 

Carcasa Potencia A 

 

    

 

                                                                                                                

[nombre]   ∙                 

   

 

Nombre del 

modelo:  

CARCASA POTENCIA A 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  34.83 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 35115.00 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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. 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA 

POTENCIA A 

Material:  

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

34.83 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

35115.00 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 1.0 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA 

POTENCIA A 

Material: 

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

34.83 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

35115.00 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.126 kg CO2e 

 Fabricación:  0.112 kg CO2e 

 Transporte:  1.4E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.023 kg CO2e 

 

0.263 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  3.1 MJ 

 Fabricación:  1.4 MJ 

 Transporte:  0.017 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.017 MJ 

 

4.5 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.7E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  1.2E-3 kg SO2e 

 Transporte: 4.5E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.4E-5 kg SO2e 

 

1.6E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  4.8E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  4.7E-5 kg PO4e 

 Transporte: 4.3E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.4E-5 kg PO4e 

 

1.2E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Carcasa Potencia B 

    

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

CARCASA POTENCIA B 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  21.42 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 22779.89 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA 

POTENCIA B 

Material: 

 

 

 

 

  

ABS Peso:  

 

 

21.42 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

22779.89 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 15 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

Informe de Sustainability 

     

Nombre 

del 

modelo:   

CARCASA 

POTENCIA B 

Material: 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

21.42 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

22779.89 

mm² 

Moldeo por 

inyección 
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Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.078 kg CO2e 

 Fabricación:  0.070 kg CO2e 

 Transporte:  8.4E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.014 kg CO2e 

 

0.163 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  1.9 MJ 

 Fabricación:  0.861 MJ 

 Transporte:  0.011 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.011 MJ 

 

2.8 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.7E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  7.6E-4 kg SO2e 

 Transporte: 2.8E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
8.3E-6 kg SO2e 

 

9.6E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.9E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  2.9E-5 kg PO4e 

 Transporte: 2.6E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.5E-5 kg PO4e 

 

7.5E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 
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Elementos decorativos 

Cubrecorrea 

    

 

                                                                                                                

[nombre]   ∙                 

   

 

Nombre del 

modelo:  

Cubrecadenas 

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  66.18 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 67552.32 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

cubrecadenas Material: 

 

 

 

 

  

ABS Peso:  

 

 

66.18 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

67552.32 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material ABS 0.00 % 
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Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 15 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

cubrecadenas Material: 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

66.18 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 67552.32 Moldeo por 
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superficie: mm² inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.016 kg CO2e 

 Fabricación:  0.014 kg CO2e 

 Transporte:  1.7E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
3.0E-3 kg CO2e 

 

0.033 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.387 MJ 

 Fabricación:  0.174 MJ 

 Transporte:  2.2E-3 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
2.2E-3 MJ 

 

0.566 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  3.5E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  1.5E-4 kg SO2e 

 Transporte: 5.7E-6 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
1.7E-6 kg SO2e 

 

2.0E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  6.1E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  5.9E-6 kg PO4e 

 Transporte: 5.4E-7 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
3.0E-6 kg PO4e 

 

1.6E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.20 USD 
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Tapa de tambor de chasis 

    

 

     

 

Nombre del 

modelo: 

tapa de chasis tambor 

 

Material: ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso: 13.27 g 

Proceso de 

fabricación: 

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 9957.61 mm² 

Construido para 

durar: 

15 year 

Utilización 

durante: 

15 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo: 

tapa de chasis 

tambor 

Material: 

 

 

 

 

 

ABS Peso: 

 

 

13.27 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

9957.61 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: No Paint 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 15 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

     

Nombre 

del 

modelo: 

tapa de chasis 

tambor 

Material: 

 

 

 

 

 

ABS Peso: 

 

 

13.27 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

9957.61 

mm² 

Moldeo por 

inyección 



160 | F é n i x  

  

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

15 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

Huella de carbono 

 

 Material: 0.048 kg CO2e 

 Fabricación: 0.028 kg CO2e 

 Transporte: 5.2E-4 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
8.9E-3 kg CO2e 

 

0.086 kg CO2e  

 

Energía total consumida 

 

 Material: 1.2 MJ 

 Fabricación: 0.280 MJ 

 Transporte: 6.5E-3 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
6.6E-3 MJ 

 

1.5 MJ  

 

Acidificación atmosférica 

 

 Material: 1.0E-4 kg SO2e 

 Fabricación: 4.0E-4 kg SO2e 

 Transporte: 1.7E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
5.2E-6 kg SO2e 

 

5.2E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material: 1.8E-5 kg PO4e 

 Fabricación: 1.5E-5 kg PO4e 

 Transporte: 1.6E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil: 
9.0E-6 kg PO4e 

 

4.4E-5 kg PO4e  

 

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.00 USD 
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Tapacubos 

 

                                                                                                           

 

Nombre del 

modelo:  

tapacubos  

 

Material:  ABS 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % 

Peso:  55.60 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 56937.88 mm² 

Construido para 

durar:  

15 year 

Utilización 

durante:  

1.0 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 
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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. 

 

 

     

Nombre 

del 

modelo:   

tapacubos  Material:  

 

 

 

 

 

ABS Peso:  

 

 

55.60 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

56937.88 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 

reciclado: 

0.00 % Construido 

para durar: 

15 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material ABS 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.90 USD/kg 
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Fabricación 

 

Región: Asia 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 15 year 

Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 

 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 

 

Transporte 

 

Distancia en camión: 0.00 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 1.6E+4 km 

Distancia en avión: 0.00 km 

 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 

 

Informe de Sustainability 

     

Nombre 

del 

modelo:   

tapacubos  Material: 

 

ABS Peso:  

 

 

55.60 g Proceso de 

fabricación: 

Área de 

superficie: 

56937.88 

mm² 

Moldeo por 

inyección 

Contenido 0.00 % Construido 15 year  
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reciclado: para durar: 

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  0.201 kg CO2e 

 Fabricación:  0.180 kg CO2e 

 Transporte:  2.2E-3 kg CO2e 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.037 kg CO2e 

 

0.421 kg CO2e  

 

Energía total consumida  

 

 Material:  4.9 MJ 

 Fabricación:  2.2 MJ 

 Transporte:  0.027 MJ 

 

Fin de la 

vida útil: 
0.028 MJ 

 

7.1 MJ  

 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  4.4E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  1.9E-3 kg SO2e 

 Transporte: 7.2E-5 kg SO2e 

 

Fin de la 

vida útil:  
2.2E-5 kg SO2e 

 

2.5E-3 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  7.6E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  7.5E-5 kg PO4e 

 Transporte: 6.8E-6 kg PO4e 

 

Fin de la 

vida útil:  
3.8E-5 kg PO4e 

 

2.0E-4 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.20 USD 
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Pliego de condiciones técnicas 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Art. 1.1. Objeto del pliego de condiciones técnicas 

Este pliego de condiciones comprende el conjunto de características que deberán 

cumplir los elementos implicados en la elaboración, así como los técnicos de su 

fabricación y complementarias e implicados en su posterior mantenimiento y fin del 

ciclo de producto. 

 

Art. 1.2. Alteración de los procesos de fabricación y 

ensamblaje 

Se contemplará la posibilidad de realizar alteraciones en los procesos de fabricación y 

ensamblajes, así como otros aspectos de diseño, si así procediese y bajo la 

aceptación y supervisión del ingeniero del proyecto; entregando así, los planos 

definitivos al fabricante. 

Todas las modificaciones serán recogidas en el libro de órdenes, que será entregado a 

la fábrica a la hora de hacer el replanteo del proyecto, y que permanecerá en la misma 

a disposición del director o persona en quién éste delegue. 

Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de fábrica por otra de 

características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no 

darán lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto. 

 

Art. 1.3. Prescripciones omitidas y/o contradictorias 

La dirección del proyecto resolverá de manera expresa y estricta los casos en los que 

exista omisión de alguna prescripción o haya alguna contradicción. 

 

Art. 1.4. Disposiciones aplicables 
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En la ejecución del presente proyecto se aplicarán todas las Normas y Órdenes que se 

relacionan en el apartado de disposiciones legales de la memoria descriptiva.  
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR 

LOS MATERIALES 

Art. 2.1. Condiciones generales 

Todos los materiales a utilizar en el proyecto, incluidos o no incluidos en este Pliego, 

habrán de observar las siguientes prescripciones: 

1. Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos 

contractuales, el contratista tendrá que utilizarlas obligatoriamente, a menos 

que haya una autorización expresa del Director del proyecto. 

 

2. Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan los 

materiales que figuren como utilizables en los documentos informativos, el 

fabricante tendrá la obligación de aportar otros materiales que cumplan las 

prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio. 

 

3. El fabricante obtendrá a su cargo la autorización para la utilización de 

préstamos y se hará cargo además, por su cuenta, de todos los gastos, 

cánones, indemnizaciones, etc. que se presenten. 

 

4. El fabricante notificará a la Dirección del proyecto con suficiente antelación las 

procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando muestras y 

datos necesarios para su verificación y aprobación por parte de la dirección. 

 

5. En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en el proyecto materiales 

cuya procedencia no haya sido aprobada por el Director del proyecto. 

 

6. Todos los materiales que se utilicen en el proyecto deberán ser de calidad 

suficiente a juicio del director del proyecto, aunque no se especifique 

expresamente en el Pliego de Condiciones.  

Art. 2.2. Aluminio 

El aluminio a emplear será el Al 6061 (Aluminio-Magnesio-Sílico) de la siguiente 

manera: 
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- Chasis: Al 6061 T6  

- Potencia: Al 6061 T4  

- Horquilla: Al 6061 T6  

 

Así pues, el material será contemplado en la normativa europea EN-AW-6061. El límite 

elástico será igual o superior a 275 N/mm^2, el coeficiente de Poisson de 0.33 y el 

módulo elástico 69000 N/mm^2 

 

Art. 2.2.1. Calidad  

Las especificaciones del material para cada elemento se describen a continuación: 

- Chasis: el grosor medio de los tubos que conforman el cuadro será de 3mm 

salvo en las secciones de mayor solicitación donde podrá ser de 5 a 7 mm tal y 

como se especifica en los planos. Tal y como se recoge en la norma, el 

tratamiento superficial para esta pieza corresponde al T6. La calidad del chasis 

cumplirá con la norma específica para  bicicletas de paseo EN 14764:2005 

 

- Potencia: se realizará por medio de moldeo en Al 6061 y se le aplicará un T4. 

Una vez la pieza salga del molde se procederá a su mecanización.  

 

 

Art. 2.2.2. Ensayos 

Las características del aluminio a emplear se comprobarán antes de su utilización, 

mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime el ingeniero del 

proyecto según la norma citada en el anterior apartado. 

 

Art. 2.3. Polioximetileno 

Este material será empleado en las piezas que conforman el tambor (carcasa, tapa y 

tapa extraíble) y en los engranajes que conforman la transmisión. Se regirá por la 

norma UNE-EN ISO 9988:2006. 
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Art. 2.3.1. Calidad 

Las piezas que se realicen en este material se fabricarán en molde por inyección y se 

procederá a su mecanizado posterior en el caso de los engranajes. 

 

Art. 2.3.2. Ensayos 

Las características del Polioximetileno a emplear se comprobarán antes de su 

utilización, mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime el 

director del proyecto. 

 

Art. 2.4. ABS 

El ABS se empleará en las piezas destinadas a un fin menos mecánico y más estético, 

estas son: 

- Carcasa Potencia A 

- Carcasa Potencia B 

- Carcasa Power Source A 

- Carcasa Power Source B 

- Carcasa Power Source C 

 

Art. 2.4.1. Calidad 

Todas las piezas nombradas en el anterior apartado serán realizadas en moldeo por 

inyección UNE-EN ISO 2580:2004 siendo posteriormente sometidas a tratamiento 

superficial  

 

Art. 2.4.2. Ensayos 

Las características del ABS a emplear se comprobarán antes de su utilización, 

mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime el director del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3: CONDICIONES DE LOS PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 

Todos los procesos de fabricación que intervengan en el proyecto, incluidos o no en 

este Pliego, deberán observar las siguientes prescripciones: 

1. Si los procesos de fabricación fuesen fijados en los documentos contractuales, 

el contratista tendrá que utilizarlos obligatoriamente, a menos que haya una 

autorización expresa del Director del proyecto. 

 

2. Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan los 

componentes que figuren como utilizables en los documentos informativos, el 

fabricante tendrá la obligación de aportar otros componentes que cumplan las 

prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio. 

 

3. El fabricante obtendrá a su cargo la autorización para la utilización de 

préstamos y se hará cargo además, por su cuenta, de todos los gastos, 

cánones, indemnizaciones, etc. que se presenten. 

 

4. El fabricante notificará a la Dirección del proyecto con suficiente antelación los 

procesos de fabricación que se proponga utilizar, aportando los datos 

necesarios para su verificación y aprobación por parte de la dirección. 

 

5. En ningún caso podrán utilizados componentes cuyos procesos de fabricación 

y tratamiento posterior hayan sido aprobados por la dirección del proyecto. 

 

6. Todos los componentes que intervengan en los procesos de fabricación del 

proyecto deberán ser de calidad suficiente a juicio del director del proyecto, 

aunque no se especifique expresamente en el Pliego de Condiciones.  

 

Art. 3.1 Hydroforming 

Este proceso se llevará a cabo para producir los tubos que conforman el chasis tal y 

como se describe en la memoria y se especifica en los planos.  
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Todos los componentes del chasis que estén sujetos a este proceso deberán cumplir 

con las especificaciones de perfil que establecen los planos, y solamente por 

autorización de la dirección del proyecto se podrán hacer modificaciones en dichos 

perfiles si así fuese necesario o por recomendación del fabricante. 

Para los casos en los que el grosor de los tubos varíe se seguirá el procedimiento 

denominado “Double Butted” que establece el fabricante.  

 

Art. 3.2. Moldeo por inyección 

Las piezas que se someterán a este proceso según UNE-ISO 1268:2010 son: 

- Carcasa Power Source A 

- Carcasa Power Source B 

- Carcasa Power Source C 

- Carcasa Tambor  

- Tapa 

- Tapa extraíble 

- Carcasa Potencia A 

- Carcasa Potencia B 

Las paredes de las carcasas de Power Source A, B y C serán de un grosor de 2 mm y 

nervios de 2 mm del modo en el que se especifican en los correspondientes planos. 

Por otro lado, las carcasas de la potencia serán de un grosor de 2 mm y nervios de 1 

mm. 

En cuanto a las piezas fabricadas en Polioximetileno serán de un grosor más elevado, 

5 mm en las paredes y nervios de 2 mm. 

 

Art. 3.3. Molde por coquilla a baja presión 

Mediante este proceso se realizará la Horquilla Fenix. 

Art. 3.4. Troquelado 

El proceso de rectificación por troquelado se realizara en las siguientes piezas: 
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- Chasis 

- Potencia 

El troquelado se hará por corte de agua según lo recoge la norma UNE 16549:1998. Si 

por recomendación del industrial es aconsejable utilizar otro método de corte, la 

dirección del proyecto será la que apruebe esta modificación. 

 

 

Art. 3.5. Soldadura 

Los elementos en los que intervendrá este proceso serán: 

- Chasis  

- Horquilla 

El proceso de soldadura se llevará a cabo en 2 etapas por dos tipos distintos de 

soldadura. 

En la primera etapa, los perfiles de los elementos serán unidos por puntos de 

soldadura de arco eléctrico según norma UNE-EN ISO 10042:2006. Éste proceso se 

llevará a cabo para agilizar las tareas de soldadura. 

En la segunda etapa se llevará a cabo el tipo de soldadura de cordón por Tungsteno 

en el que se procederá la unión final y definitiva de los elementos estructurales de la 

horquilla y el chasis.  

La media del grosor del cordón será de 5 mm con algunas uniones en las que no 

deberá sobrepasar los 2 mm tal y como se especifica en planos. Posteriormente, todos 

los cordones deberán ser suavizados y pulidos según normativa UNE-EN ISO 

9692:2004. 

 

Art 3.6. Tratamientos superficiales  

Art. 3.6.1 Elementos producidos en Aluminio  

Tal y como establece la norma EN AL-6061, todos los componentes fabricados en 

Aluminio recibirán su correspondiente tratamiento superficial.  
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Chasis y Horquilla -- T6 

Potencia A, B --T4 

Art 3.6.2 Elementos producidos en POM (Polioximetileno) 

Los componentes fabricados en POM recibirán un tratamiento superficial especificado 

en la norma UNE-EN ISO 9988:2006 

Art 3.6.3 Elementos producidos en ABS 

Para el tratamiento superficial de estos elementos se aplicará la norma UNE-EN ISO 

2580:2004 

Art. 3.7. Pintura 

Todos los componentes de exterior del producto deberán ser pintados en base a las 

indicaciones dadas en el apartado “Colour & Trim” de la memoria. 

El proceso de pintura se llevará a cabo siguiendo las especificaciones de pintura al 

agua. Y deberán usarse los colores que se citan en el mismo apartado que 

corresponden al código RAL. 

 

CAPÍTULO  4: COMPONENTES ESTANDARIZADOS Y 

PREFABRICADOS 

Art 4.1. Condiciones generales 

Todos los componentes que provengan de otros fabricantes y/o sean componentes 

estandarizados deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Si los componentes anteriormente mencionados fuesen fijados en los 

documentos contractuales, el fabricante tendrá que utilizarlos obligatoriamente, 

a menos que haya una autorización expresa del Ingeniero del proyecto. 

 

2. Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan los 

componentes que figuren como utilizables en los documentos informativos, el 

fabricante tendrá la obligación de aportar otros componentes que cumplan las 

prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio. 
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3. El fabricante obtendrá a su cargo la autorización para la utilización de 

préstamos y se hará cargo además, por su cuenta, de todos los gastos, 

cánones, indemnizaciones, etc. que se presenten. 

 

4. En ningún caso se podrán utilizar componentes que no cumplan con el 

certificado de calidad europeo que se exige por ley. 

 

5. Todos los componentes que intervengan en los procesos de fabricación del 

proyecto deberán ser de calidad suficiente a juicio del director del proyecto, 

aunque no se especifique expresamente en el Pliego de Condiciones.  

Art. 4.2. Elementos de baja tensión 

Todos los elementos electrónicos  de baja tensión que se incluyan en el proyecto 

deberán cumplir un certificado de calidad europeo en función de la EN 55014. Y 

deberán ser correctamente posicionados y ensamblados en sus respectivos lugares 

siguiendo lo que especifica la norma para ciclos con asistencia eléctrica EN 

15194:2009. 

Art. 4.2.1Secciones de cable 

Para las secciones de cableado se ha estipulado que cumpla la normativa IEC 60245. 

Art. 4.2.2 Aislamiento y sellamiento de seguridad 

Todo el aislamiento y sellamiento de seguridad y estanqueidad a fin de proteger el 

conjunto de elementos electrónicos se llevará a cabo con los elementos que cita la 

normativa EN 15194:2009 

Art. 4.2.3 Batería 

La batería deberá estar en correcto sellamiento dentro de un recipiente estanco según 

norma EN 50272. 

Art. 4.2.4 Controller 

El Controller o controlador electrónico deberá cumplir la normativa EN 15194. 

Art. 4.2.5 Sensores electrónicos 
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Todos los sensores empleados en el producto corresponden a sensores de frecuencia 

electromagnética del tipo Hall, que se rigen por la norma EN 50272. 

Art. 4.2.6 Motor 

El motor deberá estar en funcionamiento según los requerimientos de la norma  EN 

60034 

 

Art. 4.3. Elementos de fijación 

Todos los elementos de fijación que figuren en el presente proyecto deberán estar 

regulados por los códigos de normativas DIN, AMFE, etc. Así mismo, para mayor 

información acerca de este tema, consultar en “Apartado técnico” de  la memoria, 

Tabla de elementos de fijación. 

 

CAPÍTULO 5: CUESTIONES DE MANTENIMIENTO 

Todas las condiciones acerca del mantenimiento del producto se detallan a 

continuación: 

1. En ningún caso el usuario podrá manipular ningún componente electrónico de 

este producto bajo riesgo de perder la garantía sobre el mismo. No obstante, 

éste sí podrá realizar inspecciones y/o comprobaciones para agilizar la tarea 

del servicio técnico. 

 

2. Los lubricantes y herramientas que el usuario deberá emplear en la 

manutención del producto son recomendaciones hechas por el fabricante y en 

ningún caso, corresponden una obligación para el usuario. 

 

3. El fabricante deberá tener siempre a disposición los suficientes recambios o 

piezas de repuesto. 

 

4. El usuario deberá conservar la garantía del producto para llevar a cabo las 

reparaciones dentro del  periodo de ésta. 
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5. El técnico en mantenimiento estará obligado a seguir el “protocolo de 

manipulación de componentes en mantenimiento” tal y como se especifica en 

el apartado 6 de esta memoria. 

 

CAPÍTULO 6: FIN DE CICLO DEL PRODUCTO 

Una vez la vida útil del producto haya finalizado, se procederá a su separación para la 

gestión y eliminación de materiales y componentes, así como su reutilización y 

reciclaje. Esto se realizara mediante la división de componentes por material y método 

de unión como se especifica en el apartado 10 de la memoria y en base a la norma 

ISO 11469. 

 

dasfasdfasdfasdfasdfasdfadfasdfasdfadfasdfasdfasdgfg



180 | F é n i x  

  

a 

 

Apartado de Normativa  
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20. Normativa empleada 

A continuación se repasa toda lo normativa empleada en la realización de este 

proyecto: 

 

Normas generales 

EN 1027: Representación de planos  

EN 15194:2009 CICLOS CON ASISTENCIA ELÉCTRICA 

 

Normas para procesos de fabricación y control de calidad 

EN 14764:2005 

UNE-EN ISO 9988:2006 

UNE-EN ISO 2580:2004 

UNE-ISO 1268:2010 

UNE 16549:1998 

UNE-EN ISO 10042:2006 

UNE-EN ISO 9692:2004 

EN AL-6061 

UNE-EN ISO 2580:2004 

 

Normas para elementos de baja tensión 

EN 55014 

EN 15194:2009. 

IEC 60245 

EN 50272 

EN 60034 
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ISO 11469 

 

Normas para pintura 

DIN-EN-ISO 2409: Calidad de pintura 
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Apartado de Planos 
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21. Plano de conjunto: e-bike Fenix 

  

22. Elementos exteriores 

Chasis 

Acoplador 

Cubre correa 

Tapa de chasis del tambor 

Tapacubos 

 

23. Conjunto de dirección 

Carcasa Potencia A 

Carcasa Potencia B 

Potencia A 

Potencia B 

Horquilla 

24. Conjunto de transmisión: TAMBOR 

Carcasa 

Tapa 

Tapa extraíble 

Piñón cónico 



185 | F é n i x  

  

Rueda dentada 

Husillo 

 

25. Kit eléctrico: POWER SOURCE 

Carcasa A 

Carcasa B 

Carcasa C 

Cargador 

26. Salidas de cableado 

Salida tambor interior 

Salida tambor exterior 
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27. Conclusiones y agradecimientos 

Durante la realización de este proyecto he podido asimilar una gran parte de 

conocimientos, si bien muchos de estos no han venido del mundo universitario sino del 

profesional. No obstante, de no ser por la carrera ejercida durante mi paso por la 

EPSEVG, jamás habría podido llevar a cabo el diseño de esta e-bike. 

Al inicio de este proyecto se plantearon una serie de objetivos y en mi opinión, y ojalá 

las personas que lo examinen piensen lo mismo, todos ellos han sido cumplidos. Pero 

aún así, y como todo en esta vida, la Fenix debe ser mejorada y perfeccionada con el 

paso del tiempo en sus nuevas versiones. 

Por último, mediante estas líneas pretendo agradecer a todas aquellas personas que 

han colaborado directa e indirectamente en este proyecto. A mis padres y a mi pareja 

por su incansable ayuda y apoyo; a mi tutor de proyecto Manel López Membrilla, por 

todos sus consejos y conocimientos aportados. Y en definitiva decir que de no ser por 

toda esta ayuda, este proyecto no habría sido posible. Muchas gracias. 
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