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5. ASPECTOS GENERALES 
 

5.1 Propiedad 

 
- Empresa: MechaEngineer S.A. Diseño y venta de triciclos y bicicletas. 

- Persona de contacto: Daniel Aldana Galtés 

- Perfil profesional: Socio de la empresa MecaEnginyer S.A. Ingeniero Industrial 

Mecánico. 

- Datos y referencias de contacto: 

C/Avenida Diagonal nº 446 P.B. 08006 Barcelona. 

Tel. Fijo: 93 202 20 50 

Tel. Móvil: 675 86 32 13 

Fax: 936 05 06 04 

Dirección electrónica: mechaengineer@hotmail.com 

Web: www.mechaengineer.com 

 

5.2 Usuario del triciclo 

 
Se trata de aquellas personas que se ven afectadas por una disminución física, 

concretamente la minusvalía y por tanto, falta de movilidad en sus extremidades 

inferiores, ya sea a alto o a bajo nivel. Precisamente para este producto en concreto, el 

destinatario es un sector específico de toda la población mundial. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mechaengineer@hotmail.com
http://www.mechaengineer.com/
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5.3 Enunciado del proyecto 

 
La realización de este proyecto, se basa en estudiar detalladamente los triciclos 

mecánicos adaptados a personas con disminución física que podemos encontrar hoy 

en día en el mercado, a fin de poder estudiarlos y si las hay, encontrar posibles mejoras 

a desarrollar en la fabricación de un nuevo triciclo y así poder comparar los precios de 

los triciclos existentes hoy en día en el mercado con el nuevo producto desarrollado. 

Para ello, es totalmente necesario conocer los productos actuales y las necesidades de 

estas personas. 

La idea en cuanto al tema del proyecto que se desarrolla en este trabajo, se me ocurrió 

hablando con un conocido minusválido, el cual me comentó que la silla de ruedas le 

privaba en cuanto a la realización de muchas acciones y que afrontar calles con 

pendiente le suponía un gran esfuerzo que muchas veces no podía superar únicamente 

usando las extremidades superiores para hacer girar las ruedas. 

Hablando sobre el tema, el me comentó que pedalear con las piernas sobre un eje 

compuesto por pedales no le supondría problema ya que su movilidad en cuanto al 

equilibrio está disminuida pero no es nula. Esto le permitiría poder hacer la fuerza 

necesaria sobre un sistema de pedales plato-piñón  y de esta manera poder mover el 

triciclo. 

Pero no todas las personas con minusvalía son capaces de mover las extremidades 

inferiores y únicamente les es posible utilizar las superiores. Por lo tanto, será 

necesario decidir sobre que método de pedaleo me interesa trabajar.  

En este proyecto se recogen cada uno de los aspectos y valores que debe cumplir el 

producto desarrollado, tanto para satisfacer al cliente como para mostrar seriedad y 

eficacia en temas que puedan ser relacionados con la misma ingeniería. 

El prototipo desarrollado servirá para comparar las características técnicas entre 

triciclos así como su precio, un valor considerado muy importante. 

Tal y como se va a poder observar en toda la recopilación de información, el trabajo no 

va a basarse en un trabajo de búsqueda de información y tratamiento estadístico de 

los sistemas existentes en el mercado sobre todo cuantos hay con pedales de brazo o 

piernas. 

Esto se debe a que rápidamente se ha contemplado una mejor versatilidad al utilizar 

triciclos los cuales se accionen con las extremidades superiores, y así, poder ser 

utilizados por todas las personas que padezcan de disminución de la movilidad física. 

 

  



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 19 de 161 

5.4 Introducción  

 
Consideré que este iba a ser un interesante tema de proyecto a desarrollar ya que a 

pesar de que estos triciclos ya existan, las facilidades existentes para personas con 

disminución física siguen siendo insuficientes a día de hoy, no sólo en temas de 

accesibilidad, sino también en temas de recursos disponibles en cuanto a su movilidad. 

Por tanto, el primer objetivo de mi trabajo de investigación, es observar las actuales 

posibilidades del mercado y estudiar si estas corresponden con las necesidades 

actuales de los clientes afectados. Se quieren obtener ideas y resultados positivos a fin 

de llegar a un buen acuerdo en cuanto a la relación calidad-precio. Considero que para 

eso voy a tener que tratar como mínimo con una persona minusválida y así poder 

conocer a ciencia cierta cuáles son sus necesidades. 

No obstante, para poder llegar a comparar los valores obtenidos, la primera parte de la 

investigación se basará en estudiar e investigar sobre los triciclos y los recursos 

actuales existentes disponibles para personas con disminución física.  

Los triciclos mecánicos que podemos encontrar a día de hoy para estas personas en 

concreto, están compuestos por un sistema de plato-piñón articulado mediante una 

cadena, al igual que una bicicleta. En algunos casos, los pedales están situados a la 

altura de los brazos, ya que una persona con gran minusvalía y que no sea capaz de 

hacer fuerza con las piernas, va a depender de sus extremidades superiores para poder 

realizar el pedaleo. Del contrario, también podemos encontrar triciclos con los pedales 

situados a la altura de las extremidades inferiores. 

A lo largo de la investigación será necesario tratar las dos opciones disponibles y llegar 

a un acuerdo en cuanto al sistema de pedaleo utilizado: 

 Pedaleo mediante las extremidades superiores. 

 Pedaleo mediante las extremidades inferiores.  

Es muy probable que a medida que vaya realizando el trabajo, vaya encontrándome 

con problemas o ideas nuevas a tener en cuenta y evaluar. Por eso mismo, otro 

objetivo para mi trabajo de investigación es afrontar con serenidad cada uno de los 

problemas que pueda encontrarme, todo sea para poder realizar una correcta 

investigación. 

Otro tema a comentar en cuanto a las ideas o bocetos principales, es la posibilidad de 

implantar un motor eléctrico de baja potencia que sirva únicamente de ayuda al 

pedaleo. 

Los materiales que componen el triciclo, van a tener que ser resistentes, económicos y 

ligeros para poder satisfacer tanto las necesidades existentes como las que puedan 
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surgir más adelante. A lo largo del trabajo, todos estos temas van a tener que ser 

estudiados y evaluados con el propósito de poder encontrar la opción más rentable y 

eficiente.  

La Propiedad se va a encargar de todo el estudio en cuanto a necesidades y premisas 

de los clientes y va a diseñar mediante las herramientas informáticas que crea 

conveniente dicho producto. Va a ser la empresa encargada de poner los triciclos a la 

venta. 

El Contratista únicamente va a ser el encargado de fabricar y mecanizar cada una de 

las piezas que compone el triciclo para su completo ensamble en un taller 

especializado. 

El Usuario, que en este caso son las personas minusválidas, va a ser el encargado de 

solicitarlo. 

 

5.5 Objetivos 

 
Los objetivos que van a definirse desde un principio sirven de guía para la realización 

del proyecto. La finalidad y la función de esta investigación, se basa en: 

- Adentrarme lo máximo posible en las sensaciones que pueden tener hoy día 

personas con cualquier tipo de disminución física, concretamente la minusvalía, 

e intentar entender cómo pueden llegar a sentirse.  

- Estudiar e investigar sobre las posibilidades existentes en cuanto a recursos de 

movilidad para personas con disminución física. 

- Investigar y si es necesario, desarrollar alguna mejora en cuanto a los triciclos 

ya existentes. 

- Representación de la fabricación de un triciclo prototipo mediante SolidWorks 

y desarrollo del comportamiento del mismo al aplicarle cargas. 

- Intentar en gran escala, conseguir resultados positivos y definir conclusiones 

eficientes para la relación calidad-precio.  

- Afrontar con serenidad cada uno de los posibles problemas e ideas nuevas que 

puedan aparecer a lo largo de todo el proyecto.  

- Tres conceptos clave: Económico, Ligero, Resistente. 

- Valorar y justificar los parámetros económicos definidos. 
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- Trabajar y relacionar dos conceptos que considero importantes: aprender como 

ser humano poniéndome en la piel de personas con menos posibilidades, y al 

mismo tiempo potenciar más los conceptos sobre la mecánica. Por tanto, 

incrementar los conceptos en cuanto a mis estudios. 

 

5.6 Límites/alcance del proyecto 

 
- Estudiar los productos que se encuentran hoy en día en el mercado laboral. 

- Desarrollar todo el proceso de fabricación de un nuevo triciclo prototipo. 

- Intentar mejorar las prestaciones del nuevo producto desarrollado sin obtener 

valores desmesurados en el precio final de éste. 

- Balance comparativo de precios, peso y prestaciones:  

 Triciclos actuales. 

 Nuevo diseño. 

- Economía, ligereza y rigidez. 

Por lo tanto, el trabajo se basa, básicamente, en estudiar e investigar los triciclos que 

hay hoy en día en el ámbito comercial e intentar desarrollar todo el proceso de 

fabricación de un triciclo similar, pero no igual, para poder hacer un balance 

comparativo entre los precios de éstos y el que se obtenga como resultado de dicha 

investigación. 

Se van a usar materiales coherentes para poder conseguir que el producto cumpla con 

cada uno de los condicionantes que imponga el cliente, como por ejemplo ligereza y 

precio reducido, sin olvidar nunca el respeto hacia el medioambiente. 

Además, el triciclo a diseñar se va a intentar mejorar con referencia a los actuales. El 

concepto clave a desarrollar es la posibilidad de conseguir que el cuadro pueda 

plegarse y recogerse con rapidez y facilidad para disminuir las medidas generales que 

obtiene el triciclo cuando está en funcionamiento. 

Se busca facilitar la accesibilidad de estos usuarios en concreto y aumentar su confort 

personal para poder introducir el triciclo, por ejemplo, en un coche o en una casa de 

forma cómoda y eficaz. 

El triciclo en sí, no trata de ser muy innovador, sino de cumplir estrictamente las tres 

premisas más importantes que se nombran una y otra vez: bajo precio, ligereza y 

rigidez. En el desarrollo de los antecedentes se observan todos estos valores. El 

objetivo es obtener valores aproximados a los ya conocidos. 
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El producto desarrollado tiene que ser capaz de satisfacer cada una de las necesidades 

del cliente y a la misma vez satisfacer todos los aspectos trabajados que se puedan 

relacionar con la ingeniería. Para ello, se buscarán las mejores alternativas de 

eficiencia calidad/precio y así poder llegar a un buen acuerdo entre las dos partes 

mencionadas.  

Podré dar por terminado el trabajo de investigación una vez obtenga respuestas a cada 

uno de los objetivos mencionados. Es posible que algunas de estas respuestas no sean 

del todo positivas, por esa razón es imprescindible afrontar el trabajo con serenidad. 

Cuando hablamos del alcance de un proyecto, no referimos a la suma total de todos 

los productos y sus requisitos o características. Se utiliza, a veces, para representar la 

totalidad del trabajo necesario a fin de dar por terminado un proyecto. 

 

5.7 Normativa de aplicación 

 
La normativa a utilizar para la realización del trabajo de investigación se resume en 

cada una de las normas DIN y UNE. 

A la hora de representar el triciclo en SolidWorks será imprescindible tener en cuenta 

cada una de las normas que sean necesarias para que la representación del triciclo se 

ajuste al máximo a la realidad. 

Parámetros antropométricos fijados en cuanto al estudio ergonómico. Valores que 

definen las medidas antropométricas para este sector de la población. 

 

5.8 Condicionantes iniciales existentes 

 
Con el fin de realizar un buen trabajo, es necesario tener claros los condicionantes 

iniciales sobre los cuales se va a trabajar desde un principio.  

5.8.1 Condicionantes del cliente  

 

El producto desarrollado tiene que satisfacer cada una de las necesidades del cliente, 

tanto su comodidad como las facilidades en temas de accesibilidad. Es totalmente 

necesario que los valores económicos no se disparen pero también es imprescindible 

que dicho triciclo sea resistente y al mismo tiempo ligero.  

El pedaleo no puede suponer impedimento, fácil y sencillo.  



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 23 de 161 

El triciclo va a tener que ser capaz de superar ciertos obstáculos, para ello será 

necesaria una altura mínima del suelo al punto más bajo de la estructura 

aproximadamente de 40 centímetros.  

Se van a tener que estudiar cada uno de estos detalles para poder obtener un 

producto que agrade al cliente. Convencer al cliente que las ventajas que ofrece el 

triciclo compensan e incluso superan las ventajas que da disponer de una silla.  

Con el fin de adentrarme más en el tema y poder conocer de cerca la opinión de un 

minusválido, he decidido plantearle una serie de preguntas a una persona con 

movilidad reducida para poder llegar a ver la magnitud de sus respuestas.  

Esto me servirá para guiar el proyecto de una forma o de otra y así poder plantear la 

mejor de las soluciones.  

 

5.8.1.1 Encuesta a una persona minusválida  

 

En la encuesta se aprecian dos partes claramente diferenciadas: una parte centrada en 

las sensaciones personales y otra parte de opinión para los recursos actuales. 

1. ¿Cómo has vivido y que sensaciones has tenido de ser una persona con cierta 

disminución física? 

“No me agrada pensarlo porque es evidente que cada vez que lo pienso no me sienta 

bien y es por eso que toda la vida he intentado ponerle el máximo valor posible al 

asunto. La falta de libertad es lo que más echo en falta. 

También comentar que como persona minusválida que soy, considero que tenemos 

muy pocas ayudas por parte del estado. Si no hay dinero, no hay silla.” 

 

2. ¿Alguna vez te has sentido inferior o impotente por no poder tener las mismas 

habilidades que tiene una persona sin minusvalía? 

Inferior no es la palabra, sí impotente ya que a pesar de intentar día tras día afrontar la 

vida como una persona normal, duele no poder tener esa libertad que por ejemplo tú 

tienes. No poder hacer deporte es una de las cosas que más me irrita. 

 

3. Algunas de las restricciones que has tenido con la silla de ruedas actual, y el recurso 

o accesorio que más te hubiese gustado tener en la silla y que no has tenido. 

“Por ejemplo:  
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- Comodidad a la hora de plegar la silla y poder introducirla con facilidad en un 

coche. 

- Rigidez y ruedas fuertes para poder circular en el campo y no solo en carretera. 

- Es evidente que el tema de los bordillos es una lucha constante. 

- Buen sistema de frenado. Yo particularmente freno con las manos porque no 

me fio del sistema de frenado de la silla ya que apenas tiene tacto y al instante 

bloquea las ruedas. A pesar de tener buena capacidad de reacción frenando con 

las manos, estas me acaban doliendo.” 

 

4. ¿Si tuvieras que imaginarte un triciclo adaptado, sin haber visto otro antes, cómo 

te lo imaginarías? Partes del triciclo y accesorios que te gustaría que tuviese 

dicho triciclo para que te sintieras lo más cómodo posible y sin sobrepasar los 

valores económicos. 

“Sobre todo me gustaría que fuese ligero, ya que cuanto menos pesa menos cuesta 

avanzar. También me lo imagino con un compartimento para poder colocar una botella 

de agua y compensar el esfuerzo realizado. Lo más pegado al suelo posible, lo 

suficiente para poder superar los bordillos, y conseguir máxima estabilidad y rigidez. 

Otro detalle que me gustaría es que las empuñaduras del manillar deben de ser 

acolchadas para que no resbalen con el sudor y para que sean incómodos y dolorosos 

para las manos.” 

 

5. ¿Cómo ves la idea de la implantación en el mercado de estos triciclos adaptados? 

“Muy buena idea, ya que considero que el triciclo nos puede dar más libertad y 

comodidad y estos dos factores son de los más necesitados para nosotros, ya que 

sicológicamente a los minusválidos nos ayudan mucho. 

 

6. Ventajas y desventajas entre la silla y el triciclo.  

“Triciclo: 

Ventajas: Comodidad, libertad, el simple hecho de sentirte más autónomo te hace 

integrarte más en la sociedad ya que te puedes valer más por ti mismo. Además se 

aprovecha para hacer deporte y eso siempre es un punto a favor.  
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Inconvenientes: Demasiado caro, sus dimensiones también pueden llegar a ser un 

problema en cuanto a temas de accesibilidad. 

Silla: 

Ventajas: Es más pequeña y por tanto mejora la accesibilidad. Es bastante ligera y muy 

manejable. 

Inconvenientes: Quieres una silla y tienes que tener el dinero para pagarla al momento 

aunque luego la seguridad social te lo devuelva. Cargar constantemente los brazos te 

puede llegar a causar lesiones, como en mi caso, tendinitis pectoral.” 

 

7. ¿Entre la ventaja y desventaja más significativa del triciclo, cual tiene mayor 

relevancia para ti? ¿Con cuál te quedas? 

“Me quedo con el triciclo, ya que como ya te he dicho, para mí el hecho de poder ser 

más autosuficiente y libre me crea bien estar. Aun así, los tendrían que fabricar de 

algún modo para hacerlos accesibles a los coches.” 

 

8. ¿Crees que el triciclo mejoraría los recursos en temas de accesibilidad? 

“No, no mejoraría la accesibilidad ya que sus dimensiones son mayores que las de la 

silla. Con esta pregunta aún acentúas más la necesidad de fabricar triciclos con la 

posibilidad de ser plegados.” 

 

9. Opinión personal sobre los precios actuales en el mercado de estos triciclos y 

comparación con los precios de las sillas. 

“Altísimos, no asequibles para muchas familias. Si no tienes dinero, no tienes recursos y 

eso me lastima pensarlo. Creo que nos tendrían que dar más ayudas ya que nosotros 

no tenemos las mismas posibilidades que vosotros a la hora de encontrar trabajo, por 

ejemplo.”  

 

10. ¿Si tuvieras que elegir, con cuál de los triciclos expuestos que hay actualmente 

en el mercado te quedarías? ¿Por qué? Ten en cuenta la calidad de estos así 

como la economía. 

“Me parecen curiosos los triciclos XLT y Handy, ya que su estructura se sitúa bastante 

cercana al suelo y es una mezcla entre un triciclo deportivo y un triciclo más de paseo. 
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Su precio no es de los más altos. Aun así, reitero mi enfado con los precios, considero, 

tan elevados.” 

 

11. ¿Cómo ves la idea de implantarle un motor eléctrico que facilite el pedaleo? 

“Es una muy buena idea, ya que en cuestas con cierta pendiente se agradece una 

ayuda externa. 

Pero dependiendo del precio de dicho motor eléctrico”. 

 

Realizada la encuesta, se pueden apreciar cada uno de los aspectos en los que esta 

persona se centra cuando se le habla de ciertos recursos. Estos aspectos se resumen a 

continuación: 

- Económico. 

- Sistema de plegado, mejora en la accesibilidad. 

- Ligereza. 

- Estabilidad. 

- Comodidad. 

- Libertad, autosuficiéncia. 

- Buen sistema de frenado. 

- Rigideza y ruedas fuertes para poder circular en el campo. 

- Puños del pedalier cómodos para que no lastimen las manos. 

- Suficiente altura como para poder superar los bordillos. 

 

5.8.1.2 Estudio ergonómico. Antropometría  

 

El estudio ergonómico y antropométrico se ha realizado en referencia a los estudios de 

los mismos que se han podido encontrar ya sea en libros o en internet. 

La explicación y el desarrollo detallado del concepto ergonomía y su vínculo con la 

antropometría se explican detalladamente en el Anexo 1 (Anexo 1. Ergonomía y 

antropometría). 
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En este apartado únicamente se va a hacer referencia a los datos antropométricos 

necesarios a conocer para que las medidas del triciclo coincidan con las medidas 

antropométricas de los usuarios. 

Tal y como aparece en el Anexo 1, se han encontrado medidas antropométricas para 

mujeres españolas sin ningún tipo de disminución física y para personas procedentes 

de México con diminución física. Aún así, se van a trabajar con ambas medidas ya que 

aunque no sean valores exactos creo que me pueden servir para aproximar las 

medidas a la realidad. 

Habrá que tener en cuenta que las personas en México son de dimensiones menores 

que las personas en España.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de algunas de las medidas 

antropométricas encontradas y a tener en cuenta para el desarrollo del triciclo: 

Dimensión Percentil Valor (cm) 

MA 95 16,48 

AmínB 95 47,32 

AmáxB 5 63,72 

ACs 95 46,14 

CC 95 55,90 

ABA 5 134,34 

APC 50 126,25 

APO 50 115,80 

PT 95 45,23 

ATS 95 73,10 

LTS 95 109,60 

Tabla 1. Medidas antropométricas de la población 

- (MA) Altura de muslo desde el asiento 

-  (AmínB) Alcance mínimo de brazo 

- (AmáxB) Alcance máximo del brazo 

- (ACs) Anchura de caderas sentado 

- (CC) Anchura de codo a codo 

- (ABA) Alcance del brazo hacia arriba desde el piso 

- (APC) Alcance del piso a la cabeza 

- (APO) Alcance del piso al ojo 

-  (PT) Profundidad del tronco 
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- (ATS) Ancho total de una silla de ruedas 

- (LTS) Longitud total de una silla de ruedas 

5.8.2 Condicionantes de la normativa  

 

Se tendrán que seguir cada una de las pautas que se han establecido, así como la 

normativa utilizada para la realización del proyecto. 

 

5.9 Datos técnicos de partida relevantes 
 

Es imprescindible tratar de buscar las mejores opciones para que el producto final no 

se encuentre con desperfectos.  

El triciclo, es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, es decir, se 

propulsa gracias al esfuerzo del propio viajero.  

Básicamente, se va a componer de una estructura base sobre la cual se van a soportar 

el resto de los elementos que forman el triciclo. Esta estructura la podemos denominar 

cuadro. La distancia entre el punto más bajo de la estructura y el suelo va a ser de 

aproximadamente 40 centímetros.  

Se basa en un sistema de tres ruedas, una delantera sobre la que se va a conseguir la 

tracción y dos traseras. La tracción se consigue gracias a un sistema de transmisión a 

pedales (plato/cadena/piñón). El pedalier va a situarse a la altura de las extremidades 

superiores. De esta forma conseguimos adaptar al máximo el triciclo a personas con 

disminución física, ya sea en gran escala, media escala o baja escala.  

Por lo tanto, hay que conseguir desarrollar un triciclo con los mejores materiales 

posibles para intentar conseguir que éste aporte muy buenas prestaciones a un precio 

y peso razonable. 

Como ya se ha dicho para los apartados anteriores, la comodidad va a ser 

imprescindible al máximo. El asiento juega un papel muy importante. 

 

5.10 Especificaciones básicas 
 

Es importante desarrollar y evaluar diferentes aspectos, considerando los más 

importantes: 
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- Estructura: la estructura va a tener que ser sólida para ser capaz de soportar 

cada uno de los esfuerzos a los que pueda someterse, y al mismo tiempo ligera 

para aportar un alto rendimiento de uso: 

 Material: para conseguir una estructura resistente y al mismo 

tiempo ligera y económica. Peso aproximado a los encontrados. 

 Sistema de plegado: uno de los problemas más significativos 

para estas personas es la accesibilidad. Por ese motivo es 

importante desarrollar un sistema sencillo de plegado. Tanto la 

estructura base como la horquilla del triciclo se van a poder 

plegar a fin de disminuir las dimensiones respecto al triciclo en 

circulación. 

 Morfología: la morfología final de la estructura va a satisfacer 

tanto temas de comodidad como temas deportivos. Para ello, el 

punto más bajo de la estructura no va a tener que estar ni muy 

cercana al suelo ni muy alejada. 

- Ruedas: las dimensiones y la forma de las ruedas pueden dar resultados muy 

distintos si tratamos con unas o con otras. Se quiere trabajar sobre ruedas de 

modalidad intermedia para poder circular tanto por carretera como por 

montaña.  

- Asiento: el factor más importante de la comodidad es el asiento, ya que es el 

elemento sobre el cual se carga todo el peso del usuario. 

- Sistema de frenado: los frenos van a tener que ser de fácil acceso y eficaces. 

Dos métodos de frenado: retropedaleo y freno de tambor. 

- Solid Works: mediante este simulador podré desarrollar un triciclo cualquiera 

con el fin de aplicarle cargas y observar su comportamiento más enfocado a la 

realidad. 
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6. ANTECEDENTES. ESTUDIO PREVIO DEL MERCADO. 

TRICICLOS Y RECURSOS ACTUALES 
 

6.1 Inversión en modelos triciclo  

 
Los triciclos mecánicos adaptados para personas con algún tipo de disminución física, 

especialmente la minusvalía, hace años que se empezaron a investigar y por 

consiguiente a desarrollar. Los resultados obtenidos no fueron malos y la innovación 

en cuanto a este tema, hizo posible que una persona con minusvalía fuese capaz de 

tener un medio de transporte diferente a la típica silla de ruedas. 

 

6.2 Alternativas actuales en el mercado 
 

Actualmente, podemos encontrar diferentes tipos de triciclos mecánicos: 

- Triciclo con pedaleo inferior. Empresa Tremoto, por ejemplo. 

- Micha. 

- Handbike (triciclo con pedaleo superior). 

 Gran variedad de modelos. 

- Deporte: Handcycling. 

 

6.3 Características principales de las alternativas actuales 
 

6.3.1 Triciclo con pedaleo inferior 

 

Para este tipo de triciclo, comentar que realmente, es un triciclo mecánico utilizado 

para personas sin ningún tipo de disminución física pero que dependiendo el grado de 

disminución que tenga una persona minusválida, también pueden ser utilizados.  

El pedaleo se efectúa mediante las extremidades inferiores y se controla mediante las 

superiores en posición horizontal. 

La empresa norteamericana Tremoto patentó este triciclo, dándole un peso bastante 

ligero, únicamente de 20 kg, por un coste muy elevado de 10.000 $ y por tanto, unos 

7.600 € aproximadamente. 
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La inclinación del asiento lograda para este tipo de triciclo es de 50°. 

Personalmente, no me convence este modelo de triciclo patentado por la empresa 

Tremoto, ya que considero que el precio es excesivo a pesar de la calidad de los 

materiales y del peso coherente. La anchura también es un factor importante si 

hablamos de accesibilidad ya sea en una casa o en la misma ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Triciclo con pedaleo inferior, empresa Tremoto 

 

 

6.3.2 Micah 

La definición perfecta para este tipo de triciclo pasa por decir que está pensado 

especialmente para niños con necesidades especiales. No se clasifica dentro de los 

triciclos mecánicos adaptados para minusválidos que se van a estudiar a lo largo de 

todo el trabajo, pero resulta importante conocer cada uno de los productos que 

ofrecen las empresas actuales.  

Por tanto, el triciclo Micah es un vehículo adaptado para niños y adolescentes con 

parálisis cerebral o discapacidad equiparable. El triciclo es capaz de promover el 

crecimiento y aprendizaje del niño de una manera saludable, divertida y segura. 

Favorece en el aumento de su confianza, independencia y movilidad. 

Es un triciclo recomendado por terapeutas durante los últimos años. 
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Una de las características más importantes de este vehículo especial es que está 

diseñado para crecer con el niño: la longitud del chasis, así como la posición y altura 

del asiento son ajustables, posibilitando así el mantenimiento de la posición ideal a lo 

largo de los años.  

 

6.3.2.1 Características  

 

Las características para este tipo de triciclo se representan a continuación: 

 Asiento ajustable a vertical y horizontal: proporciona una posición de pedaleo 

ideal a niños de todas las edades. 

 Tirante de conexión: une la horquilla y el manillar trasero para permitir al 

acompañante caminar detrás del triciclo y poder controlar la velocidad o 

ayudar a dirigir en caso necesario. 

 Manillar totalmente ajustable, seguro y acolchado para conseguir el máximo 

confort. 

 Ruedas y asiento con cierre quick release para fácil desmontaje y transporte. 

 Opción: asiento envolvente y totalmente ajustable, con reposacabezas, para los 

usuarios con afectaciones más severas. 

 Opción: abductor acolchado. Permite al usuario con espasticidad mantener las 

rodillas separadas. 

 Chasis de aluminio AL 7005 T6. 

 Ruedas: 16‘‘ x 1,75‘‘. 

 Transmisión: Piñón fijo. 

 Frenos tipo parking. 

 Peso: 18 kg. 

 Pedales: plataformas con correas. 

 Doble manillar: para el usuario y para el acompañante. 

 Respaldo, chasis, sillín, manillar y soportes laterales regulables. 

 Precio: 1.495,00 €. 
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Ilustración 2. Micah, triciclo para niños con discapacidad 

 

6.3.3 Handbike (triciclo con pedaleo superior) 

 

Las sensaciones que he tenido al leer toda la información obtenida para estos modelos 

existentes han sido muy buenas y personalmente definiría este tipo de triciclo como el 

mejor vehículo existente hasta el momento para usuarios con alguna discapacidad en 

las extremidades inferiores. 

El Handbike ha sido diseñado para proporcionar a los usuarios con movilidad reducida 

en las extremidades inferiores una manera ideal de mantenerse en forma y 

desplazarse de la forma más cómoda posible. 

La distribución del triciclo se basa en intentar encontrar el modo más sencillo de 

pedalear, al mismo tiempo que se dirige y frena solamente usando los brazos. 

Un ejemplo de empresa que innova y estudia día a día mejoras a poder implantar para 

este tipo de vehículo es: Pacific cycles. 

Estos triciclos abarcan una gran variedad de productos, podemos encontrarlos 

disponibles en versiones de asiento alto y asiento bajo. Incluso se pueden agrupar en 

distintas especialidades, desde la más deportiva a la más urbana.  

Se puede ajustar incluso a la talla de un niño. 

Una vez comentados algunos de los triciclos que se ofrecen a día de hoy en el 

mercado, puedo decir con seguridad que el Handbike es el triciclo que más se amolda 

a la idea que tengo pensada, ya que ofrece características y recursos muy aceptables 

como para poder usarlo de referencia en mi proyecto final de grado.  
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Por ese motivo, voy a centrarme más en estudiar este tipo de producto y así poder 

sacar buenas conclusiones. 

Como ya se ha dicho anteriormente, podemos encontrar una gran variedad de 

productos para el Handbike. Algunos de ellos se resumen a continuación: 

 Bicicleta de mano Force R 

 Bicicleta de mano Force G. 

 Bicicleta de mano Excelerator. 

 Bicicleta de mano Top End Force. 

 Bicicleta de mano XLT. 

 Bicicleta de mano XLT PRO. 

 Silla deportiva Quickie SharkS. 

 Silla deportiva Quickie Shark. 

 Bici Handy. 

 

6.3.3.1 Bicicleta de mano Force R 

 

Es un triciclo deportivo y consigue una muy buena estética gracias a su diseño 

aerodinámico, una posición muy reclinada y un chasis fuerte y reforzado. 

De toda la gama Force, es el modelo más reciente y aerodinámico. Es el modelo ideal 

para competidores de alto nivel. 

Si hablamos de deporte, este triciclo reúne dos de las características más importantes: 

confort y velocidad. Es aerodinámico, robusto, estilizado y veloz. 

 

6.3.3.1.1 Características 

 

 Chasis y horquillas de aluminio. 

 Ángulo de respaldo regulable desde 35° a 55°. 

 Altura de respaldo regulable desde 25‘‘ hasta 30‘‘. 

 Pedalier regulable en altura desde 21‘‘ hasta 24‘‘. 
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 Puños de pedalier ovalados ergonómicos. 

 27 velocidades, plato 48-40-28, Cassette (agrupación de piñones) 11-34. 

 Cambio de velocidades y freno en el pedalier. 

 Ruedas Performance con eje extraíble o fijo. 

 Caída de 3° y tubo de 18‘‘. 

 Compensador de dirección. 

 Cojín de asiento. 

 Parachoques. 

 Reflectores y protector de cadena. 

 Reposapiés ajustable con cincha de sujeción. 

 Cinturón de velcro. 

 Freno de estacionamiento. 

 Precio: 5.170,00 €. 

 

 

 

 

Ilustración 3. Handbike 
Force R 
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6.3.3.2 Bicicleta de mano Force G 

 

No tan deportiva como en el caso anterior, la posición del respaldo es más recta, pero 

también goza de un diseño aerodinámico. Especialmente diseñada para usuarios que 

tiene control de tronco y que usan los abdominales así como la fuerza de los miembros 

superiores para realizar transferencias. 

 

6.3.3.2.1 Características  

 

 Chasis y horquillas de aluminio. 

 Ángulo de respaldo regulable desde 55° hasta 90°. 

 Pedalier regulable en altura desde 17’’ hasta 21’’. 

 Pedalier en S. 

 Empuñaduras de pedalier ovales ergonómicas. 

 27 velocidades, plato 48-40-28 – Cassette (agrupación de piñones) 11-34. 

 Ruedas performances. 

 Caída de 9°. 

 Compensador de dirección. 

 Cojín de asiento 2’’. 

 Parachoques. 

 Reposapiés regulable con cincha de sujeción. 

 Cinturón de velcro. 

 Freno de estacionamiento. 

 Precio: 4.680,00 €. 

 

 
 
 

Ilustración 4. Handbike Force G 
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6.3.3.3 Bicicleta de mano Excelerator 

 

Es un modelo más urbano, idóneo para pasear sin hacer demasiados esfuerzos y al 

mismo tiempo para hacer deporte. Muestra seguridad, confort y rendimiento. Se 

compone por un sistema de 21 velocidades y freno por retropedaleo. 

 

6.3.3.3.1 Características  

 

 Horquilla y chasis acero/carbono. 

 Asiento y respaldo regulables en Altura. 

 Pedalier regulable en altura. 

 Protector de cadena. 

 Tensor de cadena. 

 Reposapiés regulables en altura y en ángulo. 

 Pedalier con diámetro de 175mm. 

 Puños de pedalier ergonómicos con recubrimiento esponjoso o con Delrin. 

 Freno de estacionamiento. 

 Ruedas Performance. 

 Ejes de desmontaje rápido. 

 Caída de 9°. 

 Reflectores. 

 Cojín. 

 Precio: 2.496,00 €. 

 

Ilustración 5. Handbike Excelerator 
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6.3.3.4 Bicicleta de mano Top End Force 

 

Se clasifica también, como un vehículo deportivo gracias a su diseño aerodinámico, 

una posición super reclinada y su chasis fuerte y reforzado. 

Las líneas modernas del Top End Force lo caracterizan mucho y este nuevo chasis 

permite conseguir una posición sentada más cercana al suelo y por lo tanto, más 

aerodinámica. También es más rígida para aprovechar toda la energía aplicada por el 

atleta.  

Nuevas mejoras: nuevos puños, un pedalier mejorado y nuevos reposapiés. 

 

6.3.3.4.1 Características  

 

 Chasis y horquillas de aluminio. 

 Ángulo de respaldo regulable desde 35° hasta 55°. 

 Altura de respaldo regulable desde 25‘‘ hasta 30‘‘. 

 Pedalier regulable en altura desde 21‘‘ hasta 24‘‘. 

 Pedalier / Top End. 

 Puños de pedalier ovalados ergonómicos. 

 27 velocidades, plato 48-40-28, Cassette (agrupación de piñones) 11-34. 

 Cambio de velocidades y freno en el pedalier. 

 Ruedas Perfomance con eje extraíble o fijo. 

 Caída de 9° y tubo de 18‘‘. 

 Compensador de dirección. 

 Cojín de asiento. 

 Parachoques. 

 Reflectores y protector de cadena. 

 Reposapiés ajustable con cincha de sujeción. 

 Cinturón de velcro. 

 Freno de estacionamiento. 
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 Precio: 4.260,00 €. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Handbike Top End 
Force 

 

 

  

 

 

6.3.3.5 Bicicleta de mano XLT 

 

Al igual que la Excelerator, esta es una bicicleta de mano ideal para pasear, reuniendo 

tres conceptos clave como son la seguridad, el confort y el rendimiento.  

Modelo con 21 velocidades y freno retropedaleo.  

Se caracteriza en que los niños también pueden disfrutar de él. Ofrece el mismo 

rendimiento tanto en la carretera como en los suelos accidentados del campo. 

 

6.3.3.5.1 Características  

 

 Chasis de aluminio. 

 Horquilla de Cromo molibdeno. 

 Asiento regulable. 

 Ángulo de respaldo regulable. 

 Pedalier regulable en altura. 

 Protector de cadena. 

 Reposapiés regulable. 

 21 velocidades con freno tambor por retropedaleo. 

 Diámetro del pedalier de 175 mm. 
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 Puños de pedalier ergonómicos con recubrimiento esponjoso o con Delrin. 

 Freno de estacionamiento. 

 Ruedas Performance. 

 Ejes de desmontaje rápido. 

 Caída 15°. 

 Compensador de dirección. 

 Reflectores. 

 Precio: 2.700 €. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Handbike XLT 
 
 

 

 

 

6.3.3.6 Bicicleta de mano XLT Pro 

 

Es la última mejora del triciclo XLT, idóneos para realizar paseos largos, reuniendo 

también características de confort y seguridad. Se forman por un sistema de 27 

velocidades y freno por retropedaleo. 

6.3.3.6.1 Características  

 

 Chasis de aluminio. 

 Horquilla de Cromo molibdeno. 

 Ángulo de respaldo y asiento regulable. 

 Pedalier regulable en altura. 

 Pedalier en V. 
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 Puños de pedalier ovalados ergonómicos. 

 27 velocidades, plato 48-40-28 (agrupación de piñones traseros) 11-32. 

 Selector de velocidades Rapid Fire y freno en el pedalier. 

 Caída de 15°. 

 Compensador de dirección. 

 Reflectores y protector de cadena. 

 Reposapiés regulable con cincha. 

 Freno de estacionamiento. 

 Protector de cadena. 

 Precio: 3.590,00 €. 

 

Ilustración 8. Handbike XLT Pro 

 

 

6.3.3.7 Silla deportiva Quickie SharkS 

 

Se clasifican en el listado de sillas deportivas, en este caso, de competición. Esta 

bicicleta adaptada combina una gran ligereza con una excelente aerodinámica y 

multitud de ajuste. 

Contiene un sistema de 27 velocidades y una rueda delantera de 26’’. 

Respaldo, altura de la biela, posición de los reposapiés y posición del cabezal (opcional) 

ajustables, para que el usuario pueda obtener la posición de conducción que mejor se 

ajuste a sus necesidades particulares.  

Además ofrece un excelente rendimiento: la gran rigidez de su estructura permite que 

toda la fuerza realizada por su usuario se aproveche en la propulsión.  

Es un vehículo muy ligero gracias a su innovador diseño. 
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6.3.3.7.1 Características  

 

 Longitud de la estructura: 103 cm. 

 Altura de la estructura: 22 cm. 

 Chasis de aluminio. 

 Posibilidad de cambiar las ruedas traseras fácilmente. 

 Biela ligera y ajustable en tres posiciones. 

 Longitud biela: 17,5-21,5 cm. 

 Respaldo ajustable entre 30° y 90°. Disponible en 6 anchuras (36-46 cm de 2 en 

2 cm) y 2 longitudes diferentes de estructura. 

 Altura del respaldo: 58 cm, 30 cm y 16 cm. 

 Posición de los reposapiés ajustables. 

 Posición del cabezal (opcional) ajustable. 

 Muy buena rigidez, buena eficiencia de propulsión. 

 Peso: desde 13,8 kg. 

 Cambio de 9 marchas Stram X9. 

 Freno delantero de tambor y de estacionamiento. 

 Precio: 3.400,00 €. 

 

 

 

Ilustración 9. Silla deportiva 
Quickie SharkS 
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6.3.3.8 Silla deportiva Quickie Shark 

 

Podemos clasificar esta versión del Quickie como la versión de “recreo”. Al igual que su 

versión deportiva, combina una gran ligereza con una excelente aerodinámica y 

multitud de ajustes, para ofrecer al mismo tiempo un excelente rendimiento, con una 

gran comodidad de conducción. 

La única diferencia de su versión deportiva en que no es tan completa de detalles. Nos 

referimos a: peso, cambios, manetas, biela y frenos. 

Hay la posibilidad de elegir el tamaño de las ruedas traseras: de 20’’ o de 26’’. Esto es 

posible gracias al diseño del eje. 

Se compone por un sistema de 21 velocidades, pero como opción, se puede pedir con 

un sistema de 27 velocidades. 

 

6.3.3.8.1 Características 

 

 Longitud de la estructura: 103 cm. 

 Altura de la estructura: 22 cm. 

 Estructura desmontable X-Link opcional.  

 Posibilidad de cambiar las ruedas traseras fácilmente. 

 Altura de la biela ajustable. 

 Longitud biela: 17,5 cm. 

 Respaldo ergonómico y ajustable entre 30° y 90°. Disponible en 3 anchuras 

(38,42 y 46 cm) y 2 longitudes diferentes de estructura. 

 Altura del respaldo: 58 cm, 30 cm. 

 Posición de los reposapiés ajustables. 

 Posición del cabezal (opcional) ajustable. 

 Muy buena rigidez, buena eficiencia de propulsión. 

 Peso: desde 14,8 kg. 

 Cambio de 7 marchas Stram S7 o de 9 marchas Stram 5.0. 
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 Freno delantero de tambor y de estacionamiento. 

 Precio: 2.400,00 €. 

 

 

  

Ilustración 10. Silla deportiva 
Quickie Shark 

 

 

 

 

 

6.3.3.9 Bici Handy 

 

Es una versión exclusiva de “recreo”, obteniendo una gran comodidad y seguridad para 

el usuario.  

 

6.3.3.9.1 Características  

 

 Chasis desmontable y regulable (doble cierre quick release). Permite adaptar el 

Handbike a la talla del usuario, incluso a niños. 

 Cambio interno de buje SHIMANO NEXUS de 7 marchas (equivalente a un 

cambio de 2 platos y 7 piñones). Tiene un funcionamiento suave, preciso, sin 

apenas mantenimiento y sobre todo seguro. 

 Las ruedas pueden extraerse mediante un cierre quick release de botón. Muy 

sencilla de montar y desmontar. 

 Cómodo manejo a consecuencia del sistema integrado de dirección, tracción y 

frenado en los pedales. Empuñaduras con dos posiciones de tracción. Por 

tanto, las empuñaduras adquieren las siguientes funciones: 

o Empuñaduras. 

o Tracción, pedales. 

o Dirección. 

o Frenado.  



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 45 de 161 

 Buena rigidez que proporciona una gran estabilidad en curvas. 

 Chasis de aluminio AL7005. 

 Ruedas de 20’’ desmontables. 

 Chasis, asiento, respaldo, reposapiés y pedales ajustables. 

 Transportín, bandera de seguridad y botella incluidas. 

 Peso total: 20 kg. 

 Frenos: freno contra pedal + freno V-brake.  

 Versiones:  

o De asiento alto. 

o De asiento bajo. 

 Precio: 1.480,00 €. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
             

 

 

 

Ilustración 11. Handbike de asiento alto                  

 Ilustración 12. Handbike de asiento bajo 
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6.3.3.10 Handcycling  

Los triciclos Handbike, han llegado a tener tanta repercusión en el sector de personas 

con movilidad reducida, que se han impartido como las principales herramientas para 

deportes de competición, tal y como hemos visto para alguno de los casos expuestos 

anteriormente.  

Para adentrarnos más y conocer más información sobre este deporte, a continuación 

se exponen las ideas principales de este. 

La categoría Handcycling (ciclismo con las manos) se incluye a partir del 2002 en el 

Campeonato de España de ciclismo para discapacitados físicos, abriendo una puerta 

para el crecimiento de este deporte tan popular en otros países.  

Se basa en un vehículo utilizado por deportistas parapléjicos (movilidad nula de las 

extremidades inferiores). Éste consta de un asiento para el ciclista y se propulsa a 

través de un pedalier, una cadena convencional, marchas y platos.  

Por tanto, la diferencia más significativa de este triciclo y una bicicleta o triciclo 

normal, es que las empuñaduras sustituyen a los pedales. 

La posición vertical o semirreclinada del vehículo y el cuadro abierto de construcción 

tubular se ajustan a lo establecido por los principios generales establecidos, excepto 

en que los tubos del chasis no son completamente rectos. És imprescindible que la 

distancia mínima de separación con el suelo sea de 12 cm. 

La rueda única puede ser de un diámetro diferente al de las ruedas dobles. La rueda (o 

ruedas) delantera será la rueda dirigible y esta será dirigida mediante un sistema 

formado por pedales (empuñaduras) y una cadena.  

 

 

 

Ilustración 13. Deporte Handcycling 
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6.4 Análisis comparativo de los triciclos actuales 

 
He resuelto una de las dudas que tenía al inicio de la investigación. La causa de esta 

duda era saber que método de pedaleo usar para el triciclo a diseñar (pedaleo superior 

o pedaleo inferior). Partiendo de la base de que muchas de las personas con 

disminución física no tienen absolutamente nada de movilidad en las extremidades 

inferiores, y que el mercado actual centra mucho la producción de triciclos para este 

tipo de personas, creo conveniente centrar este estudio en diseñar un triciclo que se 

impulse mediante las extremidades superiores.  

Para poder comparar las características más relevantes de cada uno de los triciclos 

vistos en el apartado anterior, se hace una tabla en donde se aprecian las diferencias 

más significativas entre unos y otros.  

Se han ordenado los diferentes triciclos, de más económicos a menos económicos. De 

esta manera va a ser más sencillo poder ver las diferencias entre los costes y los demás 

factores, también importantes. 
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Tabla 2. Criterios de selección para triciclos actuales Handbike 
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6.5 Comparativa de opciones actuales: ventajas e 

inconvenientes 

 
Cada una de las ventajas e inconvenientes van a servir para escoger, bajo mi punto de 

vista, la mejor opción a utilizar como referencia y sobre todo, la que convenga más 

para el estudio de investigación.  

 Ventajas Inconvenientes 

Handy Muy económico 
Buen sistema de frenado 

Peso  alto 
Baja rigidez 

 
Quickie Shark Económico 

Alta rigidez 
Buen sistema de frenado 

Peso medio 

Excelerator Económico Baja rigidez 
Peso alto 

Sistema de frenado sencillo 
XLT Precio medio Peso medio 

Baja rigidez 
Sistema de frenado sencillo 

Quickie SharkS Peso bajo 
Muy alta rigidez 

Buen sistema de frenado 

Precio alto 

XLT Pro Buen sistema de frenado Precio alto 
Peso medio 
Baja rigidez 

Top End Force Peso bajo 
Alta rigidez 

Buen sistema de frenado 

Precio alto 

Force G Peso bajo 
Alta rigidez 

Buen sistema de frenado 

Precio muy alto 

Force R Peso muy bajo 
Muy alta rigidez 

Buen sistema de frenado 

Precio muy alto 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de los modelos actuales 

 

6.6 Modelo de referencia  

 
Observando detenidamente cada uno de los modelos, hay uno que me llama la 

atención más que cualquier otro, ya que reúne todas o casi todas las características 

que se han resaltado en los objetivos del trabajo: económico, ligero y resistente. Se 

trata de la silla deportiva Quickie Shark. 
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 Económico: si lo comparamos con los demás modelos proyectados, se observa 

que es el segundo modelo más económico, por delante únicamente de la bici 

Handy. Su precio es de 2.400€.  

 Ligero: consigue obtener un peso relativamente ligero, tal que 14,80kg gracias 

a su estructura de aluminio. Si lo comparamos con los triciclos de alta gama, el 

peso únicamente se ve incrementado en un quilo y medio aproximadamente. 

 Resistente: gracias a la buena rigidez de toda la estructura, parece ser que el 

producto reúne esta característica. 

 

Es cierto que la bici Handy está 920 € por debajo, aunque hay mucha diferencia en 

cuanto a nivel de prestaciones y calidad de las mismas. 

Los dos modelos que siguen al Quickie Shark, son el Excelerator y el XLT. No hay tanta 

diferencia de precio pero en cambio, no tienen tan buena rigidez.  

El modelo Quickie Shark es el que más se equilibra en cuanto a la balanza de calidad-

precio.  

Pero de cada uno de los triciclos que se han mostrado, el que se asemeja más al que yo 

desde el principio de la investigación imaginé es la bici Handy, ya que se relaciona más 

con un vehículo de paseo y al mismo tiempo ofrece al usuario gran confort a la hora de 

conducirlo. Su precio se considera razonable. 

Por lo tanto, voy a basarme en observar detenidamente estos dos modelos y poder 

sacar las mejores conclusiones posibles.  

 

 Handbike Quickie Shark. 

 Bici Handy. 
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7. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. NUEVA 

IMPLANTACIÓN 

 

7.1 Opciones técnicas existentes sobre nuevos modelos 
 

Por lo tanto, tal y como se ha mencionado antes, se quieren desarrollar nuevos 

conceptos en el triciclo a fabricar con el fin de intentar mejorar al menos, algunas de 

sus prestaciones, en concreto el plegado de la estructura, y al mismo tiempo la 

comodidad del usuario. Para ello voy a basarme en los modelos Handy y Quickie Shark 

que servirán de apoyo o de referencia. 

 

7.2 Alternativas nuevas con posibilidad de implantación 
 

Se estudian varias alternativas con tal de seleccionar la más adecuada para este 

proyecto. Con el fin de hacer un estudio correcto y completo, se deben de tener en 

cuenta varias alternativas en cuanto a los elementos más trascendentes que forman 

parte del triciclo adaptado. 

Las comparativas de cada una de las alternativas que a continuación se van a exponer, 

se encuentran en el apartado 7.5 (7.5 Comparativa de alternativas) de éste mismo 

documento. 

Por lo tanto, el estudio se va a basar en los conceptos considerados más importantes 

bajo mi punto de vista y sobre los cuales me quiero centrar. Estos son los siguientes: 

- Estructura: 

 Material 

 Forma 

 Sistema de plegado 

- Ruedas. Las ruedan pueden clasificarse como: 

 Ruedas de carretera 

 Ruedas de trial o montaña 

 Ruedas mixtas o intermedias 

- Asiento. Máxima comodidad, materiales. 
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- Sistema de frenado: 

 Freno de tambor 

 Freno de disco 

 Freno por retropedaleo 

 Combinación entre alguno de los métodos 

- Motor eléctrico: 

 Implantación de un motor eléctrico 

 Abstinencia del motor eléctrico 

 

7.3 Características principales de las nuevas alternativas 

7.3.1 Estructura 

7.3.1.1 Material 

 

Si nos referimos al material de la estructura, esta puede estar formada de distintos 

materiales. Para la fabricación de la estructura o cuadro de bicicletas, cabe la 

posibilidad de utilizar distintos materiales, entre otros, resumidos a continuación: 

o Aceros, acero inoxidable. 

o Aleaciones de aluminio. 

o Aleaciones de titanio. 

o Aleaciones de acero al cromo-molibdeno. 

o Fibras de carbono. 

A la hora de hacer una comparativa de cada uno de los materiales expuestos, se van a 

tener que tener en cuenta distintos factores: 

- Propiedades físicas: 

 Densidad. 

- Propiedades mecánicas: 

 Límite elástico. 

 Límite de rotura. 
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 Límite a la fatiga. 

 Límite a la tracción. 

 Tenacidad. Energía total que absorbe el material antes de 

alcanzar la rotura. 

 Resistencia al impacto y a la abrasión. 

 Corrosión. 

- Características propias del material: 

 Soldabilidad. 

 Resistencia a los factores atmosféricos. 

 Impacto ambiental. 

 Precio. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3. Características de las diferentes alternativas de 

materiales) se resumen cada una de las características citadas para cada material a 

tener en cuenta.  

 

En el Anexo 3 se encuentran los gráficos realizados a partir de los datos obtenidos en 

dicha tabla.  
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Tabla 4. Características de las diferentes alternativas de materiales 

 

7.3.1.2 Forma  

 

En cuanto a la forma, esta puede adoptar una morfología deportiva o más bien urbana 

o de “paseo”. 

 Deportiva: forma aerodinámica y muy ligera, pero de mayor presupuesto. La 

altura del punto más bajo de la estructura respecto del suelo es menor que 

para el caso urbano, llegando a valores aproximados de entre 20 y 30 

centímetros. 

 Urbana: se clasifica más como vehículo de paseo, más sencillo y más 

económico. A diferencia que para el caso anterior, la altura aproximada que se 

alcanza para la estructura es aproximadamente de 50 centímetros. 

 

7.3.1.3 Sistema de plegado 

 

Uno de los problemas más grandes contra el que llevan años luchando este sector en 

concreto de la población, es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad, no solo se 

trata de encontrar las facilidades en sí que estas personas puedan tener en las zonas 

urbanas.  
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Las dimensiones de su propio medio de transporte, muchas veces les juegan malas 

pasadas. Es interesante centrar una parte del estudio en encontrar métodos para 

reducir las dimensiones del triciclo cuando este se encuentre en reposo. 

Las zonas por donde es más sencillo plegar el triciclo son: 

- Horquilla. 

- Estructura base. 

- Ruedas. Extracción fácil. 

 

7.3.2 Ruedas 

 

Para las ruedas se barajan distintas posibilidades de implantación en función del uso 

que se le quiera dar al triciclo. Las distintas alternativas para las ruedas se resumen en 

su forma y en sus dimensiones. 

 

7.3.2.1 Forma 

 

Se van a buscar ruedas que se encuentran actualmente en el mercado para tener una 

aproximación en cuanto a sus características más relevantes y su precio. La 

comparativa va a realizarse teniendo en cuenta ruedas de alta gama y de diámetros 

mayores para poder apreciar las diferencias con más facilidad. Las ruedas pueden 

adoptar varias formas tales como: 

 Ruedas de carretera: neumático más estrecho y ligero. Se consigue un 

deslizamiento limpio y ágil a causa de que la superficie de contacto con el suelo 

es menor y por tanto el rozamiento también es menor. Son ideales para 

terrenos llanos y sin impedimentos de por medio. Donde más se utilizan es 

para el deporte en sí. Son más caras. 

o Peso medio para estas ruedas: 1.695,00 gramos. 

o Precio aproximado para estas ruedas: 240,64 €. 

 

 Ruedas de trial o montaña: neumático más ancho, de más peso pero más 

resistente. Las medidas son mayores si las comparamos con las ruedas de 

carretera. El deslizamiento es más costoso porque la superficie de contacto con 

el suelo es también mayor. La forma de las ruedas de montaña facilitan los 

desplazamientos por zonas más revueltas y/o con impedimentos de por medio. 
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o Peso medio para estas ruedas: 1.820,00 gramos. 

o Precio aproximado para estas ruedas: 232,75 €. 

 

 Ruedas mixtas o intermedias: Para conseguir optimizar las prestaciones al 

máximo y poder circular tanto por terrenos montañosos como por terrenos 

llanos. 

o Peso medio para estas ruedas: 1.757,50 gramos. 

o Precio aproximado para estas ruedas: 236,70 €. 

 

*Los precios para las ruedas se han tenido en cuenta para llantas de materiales 

coherentes y con la finalidad de aportar un buen rendimiento a su función. 

Pero como una rueda más sencilla ya nos sirve y es imprescindible trabajar con valores 

económicos lo más bajos posibles, se va a intentar buscar un fabricante que fabrique 

ruedas de 20’’ a buen precio. 

 

7.3.2.2 Relación diámetro anterior-posterior 

 

En cuanto a las dimensiones de las ruedas traseras respecto a la rueda delantera, las 

mejores combinaciones para los triciclos se resumen en dos métodos normalmente 

utilizados: 

o Ruedas traseras de igual diámetro que la rueda delantera. Esta 

combinación es la que se suele usar para tratar con triciclos urbanos, 

triciclos de paseo que no necesitan grandes rendimientos y en donde la 

comodidad es lo fundamental. 

o Ruedas traseras de diámetro menor que la rueda delantera. Para los 

triciclos de competición o deporte, se suele usar esta relación de 

dimensiones en cuanto a las ruedas. Se optimiza la velocidad aunque 

sea más dificultosa la propulsión de pedaleo.  
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7.3.3 Asiento 

 

Para el asiento, hay dos factores que se consideran importantes o de gran relevancia. 

Uno de ellos es la comodidad y otro es la movilidad. Por lo tanto, tanto si hablamos del 

sillín como si hablamos del respaldo, nos interesa centrar las alternativas en: 

 

7.3.3.1 Material 

 

El material del sillín y del respaldo va a tener que ser lo más cómodo posible y el que 

mejor responda a las prestaciones demandadas. A continuación se presenta una lista 

con dos de los posibles materiales a utilizar en este caso: 

 Goma-espuma. También llamada como espuma de poliuretano. Es 

un material plástico poroso formado por una agregación de burbujas. Se forma 

básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y 

un isocianato, aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y 

aditivos. Dicha reacción libera dióxido de carbono, gas que va formando las 

burbujas. Es un material muy versátil ya que, según los aditivos y los sistemas 

de fabricación utilizados, se pueden conseguir características muy distintas y 

espumas destinadas a usos muy diferentes. Su valor aproximado de densidad y 

de precio es: 

o Densidad: 55 kg/m3. 

o Precio: 4 €/kg. 

 Polipropileno. El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, 

parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o 

propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una amplia 

variedad de aplicaciones. Es flexible y presenta junto con el polietileno el valor 

más alto de alargamiento en rotura a tracción. Su valor aproximado de 

densidad y de precio es: 

o Densidad: 946 kg/m3. 

o Precio: 2 €/kg. 

 

7.3.3.2 Movilidad 

 

Viene referido a la capacidad de esta parte del triciclo de poder ser manejado y/o 

calibrado al gusto del usuario: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioleofina
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 Sillín fijo. Su fabricación y montaje es más sencillo y económico pero no se 

puede adaptar a las diferentes medidas de los usuarios. 

 Sillín regulable (longitudinalmente). Su fabricación y montaje es algo más 

compleja que para el caso anterior pero se puede ajustar a las medidas de los 

usuarios. 

 Respaldo fijo. Igual que para el sillín, su fabricación y montaje es más sencillo y 

económico pero no se puede ajustar la inclinación respondiendo a la 

comodidad de los distintos usuarios. 

 Respaldo regulable (inclinación). Su fabricación y montaje es más compleja 

pero se puede ajustar la inclinación para facilitar la comodidad de los distintos 

usuarios. 

 

7.3.3.3 Forma 

 

Dependiendo del tipo de triciclo sobre el que se desee trabajar, el asiento puede 

adoptar varias formas citadas a continuación: 

o Deportiva. Con mayor inclinación. El usuario adoptará una posición 

inclinada respecto el eje vertical. Esta inclinación del respaldo suele 

variar entre 35 y 55°.  

o Urbano. Cuando la comodidad y la facilidad de acceso al triciclo son los 

factores de mayor relevancia, se apuesta por un asiento más sencillo. 

Respaldo con un reducido valor de inclinación. 

 

7.3.4 Pedalier 

 

El pedalier es otro de los elementos más importantes del triciclo. Es el elemento sobre 

el cual va a aplicarse la fuerza que acto seguido va a transmitirse en el eje principal. El 

momento lineal que se consigue mediante la fuerza aplicada por el usuario y la 

longitud de la biela, se transmite en el eje como un momento de rotación. La 

transmisión, en este caso conseguida mediante un sistema cadena-platos-piñones hará 

el resto. 

Es importante encontrar buenas alternativas en cuanto al pedalier. 
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7.3.4.1 Forma 

 

Para el mercado actual de triciclos, se pueden encontrar diferentes formas para el 

pedalier: 

o Recto. 

o En V. 

o En L. 

o En S. 

Su elección será tomada únicamente teniendo en cuenta la morfología que se le quiera 

dar al triciclo. 

 

7.3.4.2 Empuñaduras 

 

Para las empuñaduras del pedalier, varios aspectos a tratar serán los más interesantes 

e importantes: 

o Ovaladas ergonómicas. Son las empuñaduras que usan la mayoría de los 

triciclos actuales. Su forma se adapta a la mano. 

o Rectas. Más sencillas, su forma es de un cilindro recto que no se adapta 

a las manos como para el caso anterior. 

o Recubrimiento esponjoso. Independientemente de con cuál de los casos 

anteriores se desee trabajar, será importante que el recubrimiento para 

estos sea esponjoso para no lastimar las manos de los usuarios. 

 

7.3.5 Sistema de frenado 

 

7.3.5.1 Freno de tambor 

 

Es el típico sistema de frenado de los ciclismos si nos remontamos años atrás antes de 

que se empezara a utilizar el freno de disco. El cable tensa las pastillas de frenado que 

se cierran y rozan con la llanta hasta conseguir frenarla o reducir su velocidad de 

rotación.  

Es de fácil montaje y más económico. 
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7.3.5.2 Freno de disco 

 

Actualmente, es el sistema de frenado más utilizado gracias a que se consigue una 

eficacia muy elevada cuando se trata de frenar el ciclo. Son sistemas estudiados con 

lupa que aportan grandes rendimientos. 

El montaje es más complejo y su precio se encarece. 

 

7.3.5.3 Freno por retropedaleo 

 

Es aún más sencillo que el famoso freno de tambor. En el mercado actual para triciclos 

adaptados a personas con movilidad reducida, se encuentra el sistema de frenado por 

retropedaleo. Se basa únicamente en reducir la velocidad del ciclo haciendo girar las 

bielas en sentido contrario al de avance. 

Es un sistema de muy fácil montaje y no encarece el precio del producto. 

 

7.3.5.4 Combinación de distintos sistemas de frenado 

 

Cabe la posibilidad de combinar alguno de los distintos sistemas de frenado que se han 

mencionado en los apartados anteriores.  

 

7.3.6 Motor eléctrico 

7.3.6.1 Implantación de un motor eléctrico 

 

El motor eléctrico jugará a favor del usuario cuando se trate de vencer pendientes de 

alto nivel o cuando este se encuentre agotado.  

Encarece el producto final ya que incrementan sus prestaciones. 

Active Line: es un nuevo concepto de ayuda al pedaleo introducido por el fabricante 

alemán Bosch. Este motor eléctrico es capaz de alcanzar los 25 km/h y se caracteriza 

en que cuentan con cuatro componentes diseñados para funcionar como uno solo: el 

motor, la batería, el ordenador de a bordo y el cargador, todos con un diseño de alta 

calidad.  

Es impermeable, resistente a los golpes y su funcionamiento es completamente 

silencioso. 
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Ilustración 14. Aporte al pedaleo Active Line 

 

Características 

Velocidad máxima 24 km/h 

Tipo de cambio Engranajes / Desviador HUB 

Salida motor 250 W 

Fuerza de torsión 30 – 50 Nm 

Asistencia al pedaleo 30% - 200% 

Peso 3,85 kg 

Precio 978 € 

Tabla 5. Características del Active Line 

 

Unidad de control, comando central:  

Permite dar a conocer los datos típicos de velocidad, distancia, etc. Además, podemos 

seleccionar de forma rápida y fácil uno de los cinco modos disponibles: turbo, sport, 

tour, eco o apagado. 
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Esta pequeña unidad dispone además de un puerto USB mediante al cual se le puede 

enchufar un teléfono móvil para ir cargándolo sobre la marcha. También será útil en el 

momento de llegar a casa para conectarlo al ordenador y poder descargar los datos de 

la ruta efectuada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 15. Ordenador a bordo Bosch 

 

La batería, fuente de energía: 

La batería de iones de litio está protegida contra sobrecargas, bajo voltaje o 

sobrecalentamiento mediante un sistema de gestión, BMS, capaz de controlar cada 

una de las celdas por separado. 

Está disponible en dos versiones, de 300 o 400 Wh y 8,2 y 11 

Ah de capacidad respectivamente.  

Suministra un voltaje de 36 voltios con un peso de 2,4 y 2,6 kg.  

 

                                        

 

              Ilustración 16. Batería Bosch 

El cargador: 

De diseño pequeño y compacto para poder ser fácilmente transportable pesa tan solo 

800 gramos. Necesita, según la batería que montemos, entre 2,5 y 3,5 horas para 

recargarla al completo y entre 1,5 y 2 horas para efectuar una recarga al 80%. 
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Ilustración 17. Cargador Bosch 

 

 

 

 

7.3.6.2 Abstinencia del motor eléctrico 

 

Como para una bicicleta normal, el único método de avance será el pedaleo sin 

ninguna ayuda externa que lo facilite. 

Disminuye las prestaciones del producto final y por lo tanto abarata el precio. 

 

7.4 Criterios de selección  
 

Para decidir sobre las alternativas que se han sugerido anteriormente, se han seguido 

los siguientes criterios de selección (los cuales se han ponderado de manera subjetiva). 

- Funcionales: tiempo de vida, accesibilidad, ligereza, rigidez...  

- Medioambientales: gestión de residuos, pisada ecológica, consumo energético 

de fabricación... 

- Humanísticos: integración en los usuarios, satisfacción de los condicionantes 

iniciales de los clientes... 

- Económicos: coste del material y mano de obra fabricación. 

 

 

Estos condicionantes forman parte del análisis multicriterio para algunas de las 

alternativas propuestas. 
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7.5 Comparativa de alternativas  

 
A continuación se va a realizar una comparativa para cada una de las alternativas 

propuestas en cuanto a la fabricación del producto final. Para obtener una correcta y 

entendedora comparativa, los dos métodos utilizados van a ser: 

- Por ventajas e inconvenientes. 

- Estudio multicriterio. El estudio multicriterio se realiza únicamente cuando se 

considera necesario, en este caso para:  

 Material de la estructura. 

 Forma de la ruedas. 

 Sistema de frenado. 

 

7.5.1 Ventajas e inconvenientes  

7.5.1.1 Estructura  

Tabla 6. Ventajas e inconvenientes para los distintos materiales de la estructura 

MATERIAL 

 Ventajas Inconvenientes 

Acero inoxidable 

Elevado límite elástico y límite 
a la rotura, muy alta 

tenacidad, alta resistencia al 
impacto, alta resistencia a la 
corrosión, muy económico. 

Elevada densidad, bajo límite a la 
tracción, malo para el 

medioambiente con mal uso. 

Aleaciones de aluminio 

Baja densidad, elevada 
tenacidad, alta resistencia al 
impacto, alta resistencia a la 
corrosión, muy económico. 

Bajo límite elástico, bajo límite a la 
rotura, bajo límite a la tracción, malo 

para el medio ambiente con mal 
uso. 

Aleaciones de titanio 

Alto límite elástico, a la rotura 
y a la tracción, muy tenaz, 
muy resistente al impacto, 

alta resistencia a la corrosión, 
no afecta al medioambiente. 

Elevada densidad, precio elevado. 

Acero al cromo-molibdeno 

Elevado límite a la tracción, 
muy tenaz, muy resistente al 
impacto, alta resistencia a la 

corrosión, económico 

Elevada densidad, bajo límite 
elástico y a la rotura, malo para el 

medioambiente. 

Fibras de carbono 
Muy baja densidad, alto 

límite elástico, a la rotura y a 
la tracción, alta tenacidad 

Baja resistencia al impacto y 
abrasión, baja resistencia a la 

corrosión, malo para el 
medioambiente, muy caro. 
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Todos los materiales expuestos son resistentes a la fatiga, compatibles con la 

soldadura y resistentes a los factores atmosféricos. 

Teniendo en cuenta que el triciclo no va a tener que soportar cargas de muy alto valor, 

no es necesario centrarse en aquellos materiales que consiguen límites muy elevados 

de tensión si esto va a traer consigo un incremento en el precio del material. 

El impacto ambiental es un factor realmente importante y a tener en cuenta cuando se 

habla de trabajar en la producción y en el uso de los distintos materiales. Hoy en día es 

un tema realmente vigilado. 

El precio va a jugar un papel muy importante en la comparativa de los distintos 

materiales, ya que queremos trabajar alrededor de factores económicos coherentes.  

Por lo tanto, los datos que van a ser más importantes en la comparativa de los 

distintos materiales son: el peso, el impacto medioambiental y el precio. 

 

FORMA 

 Ventajas Inconvenientes 

Deportiva Aerodinámica, muy ligera 
Precio elevado, molestia con los 

bordillos. 

Urbana 
Más económico, supera con 

facilidad los bordillos. 
Más sencillo y normalmente 

más pesado. 

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en la forma de la estructura 

SISTEMA DE PLEGADO 

 Ventajas Inconvenientes 

Sistema de plegado 
Mejora la accesibilidad, más 

recursos. 
Mayor precio, más 

mantenimiento. 

Abstinencia del sistema de 
plegado 

Más económico, menos 
mantenimiento. 

Mayores dimensiones, 
dificulta la accesibilidad. 

Tabla 8. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en sistema de plegado 

 

7.5.1.2 Ruedas 

 

FORMA 

 Ventajas Inconvenientes 

De carretera 

Deslizamiento limpio y ágil, 
movilidad por carretera, 

favorable para el deporte, 
ligera. 

No favorables para el uso en 
montaña, precio elevado. 

De trial o montaña 
Favorables para el uso en 
montaña, resistente, más 

Mayor peso, mayores 
medidas, no favorables para 
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económica. el uso en carretera. 

Mixtas Se adaptan tanto a la 
carretera como a la montaña, 
buena combinación ligereza-

precio-resistencia. 

No se adaptan tanto como las 
anteriores a las zonas 

específicas. 

Tabla 9. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en la forma de las ruedas 

RELACIÓN DIÁMETRO ANTERIOR-POSTERIOR 

 Ventajas Inconvenientes 

Ruedas traseras de igual 
diámetro que la rueda 

delantera 

Favorable para triciclos 
urbanos 

No favorables para triciclos 
de competición 

Ruedas traseras de 
diámetro menor que la 

rueda delantera 

Favorables para triciclos de 
competición, se optimiza la 

velocidad. 

No favorable para triciclos 
urbanos, se dificulta la 
propulsión del pedaleo. 

Tabla 10. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en la relación diámetro 
anterior-posterior 

 

7.5.1.3 Asiento 

 

MATERIALES 

 Ventajas Inconvenientes  

Goma-espumada  Más ligero, más confort y 
comodidad. 

Mayor coste, problema si se 
moja. 

Polipropileno Menor coste, puede mojarse. Más incómodo, más pesado. 

Tabla 11. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en el material del asiento 

MOVILIDAD 

 Ventajas Inconvenientes 

Sillín fijo Sencilla fabricación y 
montaje, económico. 

No se puede adaptar a las 
distintas medidas de los 

usuarios. 

Sillín regulable  
(longitudinalmente) 

Se puede ajustar a las 
distintas medidas de los 

usuarios. 

Compleja fabricación y 
montaje, mayor coste. 

Respaldo fijo Sencilla fabricación y 
montaje, económico. 

No se ajusta la inclinación 
para adaptarse a los usuarios. 

Respaldo regulable 
(inclinación) 

Se puede ajustar la 
inclinación para facilitar la 

comodidad de los usuarios. 

Compleja fabricación y 
montaje, mayor coste. 

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en la movilidad del asiento 

 

FORMA 

 Ventajas Inconvenientes 

Deportiva Más complejo y mayores Mayor coste, menor 
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prestaciones comodidad. 

Urbano Comodidad de uso y acceso, 
más económico. 

Más sencillo, menores 
prestaciones. 

Tabla 13. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en la forma del asiento 

 

7.5.1.4 Pedalier 

 

FORMA 

Recto 
Su elección será tomada únicamente teniendo en cuenta la 

morfología que se le quiera dar al triciclo. 
 

En V 

En L 

En S 

Tabla 14. Alternativas para la forma del pedalier 

 

 

EMPUÑADURAS 

 Ventajas Inconvenientes 

Ovaladas ergonómicas Son las usadas en la mayoría 
de los triciclos actuales, su 
forma se adapta a la mano. 

Más complejas, mayor 
precio. 

Rectas Más sencillas, más 
económicas. 

No se adaptan a las manos. 

Recubrimiento esponjoso Comodidad. Problema si se moja 

Tabla 15. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en las empuñaduras del 
pedalier 

La diferencia de precios para las empuñaduras ovaladas ergonómicas y para las rectas 

es mínima. Habrá que tener en cuenta la empuñadura que más se adapte al gusto en 

cuanto a la morfología del triciclo. 

 

7.5.1.5 Sistema de frenado 

 

SISTEMA DE FRENADO 

 Ventajas Inconvenientes 

Freno de tambor Más económico, fácil 
montaje. 

Más sencillo, menor 
rendimiento. 

Freno de disco Más complejo, mayor 
rendimiento. 

Mayor coste, montaje más 
complejo. 

Freno por retropedaleo Montaje muy sencillo, muy 
económico. 

Más sencillo, menor 
rendimiento. 

Combinación de distintos Posibilidad de aumentar el No interesa combinar con 
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sistemas de frenado rendimiento sin tener que 
aumentar el precio en 

exceso: tambor-
retropedaleo. 

freno de disco porque el 
precio se encarece a pesar de 

que el rendimiento 
incremente. 

Tabla 16. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en el sistema de frenado 

 

7.5.1.6 Motor eléctrico 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

 Ventajas Inconvenientes 

Implantación de un motor 
eléctrico 

Ayuda al pedaleo, 
incremento de las 

prestaciones. 

Mayor coste, mayor peso. 

Abstinencia del motor 
eléctrico 

Menor coste, menor peso. No aporta ayuda externa al 
pedaleo, disminuye las 

prestaciones. 

Tabla 17. Ventajas e inconvenientes para las alternativas en el motor eléctrico 

 

7.5.2 Estudio multicriterio  

 

Se procede a la realización del estudio multicriterio. El estudio multicriterio 

únicamente se va a efectuar para las alternativas en las que se ha necesitado un aporte 

adicional: 

 Material de la estructura. 

 Forma de las ruedas. 

 Sistema de frenado. 

Con el fin de facilitar la selección en cuanto a cada una de las alternativas citadas, se 

procede a analizar y comparar las diferentes alternativas. 

 Aspectos funcionales. 

 Aspectos medioambientales y de sostenibilidad. 

 Aspectos humanísticos y de la satisfacción de los usuarios. 

 Aspectos económicos, viabilidad económica. 

. 
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El valor de puntuación se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Tabla de puntuaciones para el estudio multicriterio 

 

A continuación se muestra el estudio multicriterio de los diferentes casos analizados. El 

estudio multicriterio solo es un pequeño aporte a la información que ya se ha dado 

anteriormente en las tablas de ventajas e inconvenientes.  

 

7.5.2.1 Material de la estructura  

 

Tabla 19. Estudio multicriterio para las alternativas del material de la estructura 
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7.5.2.2 Forma de las ruedas 
 

Tabla 20. Estudio multicriterio para las alternativas de la forma de las ruedas 

 

 

 

7.5.2.3 Sistema de frenado 

Tabla 21. Estudio multicriterio para las alternativas del sistema de frenado 
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7.5.3 Resumen gráfico de los valores ponderados 

 

7.5.3.1 Material de la estructura  

Gráfico 1. Puntuación ponderada para las alternativas de materiales de la estructura 

7.5.3.2 Forma de las ruedas 

Gráfico 2. Puntuación ponderada para las alternativas de forma de las ruedas 
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7.5.3.3 Sistema de frenado  

Gráfico 3. Puntuación ponderada para las alternativas del sistema de frenado 

 

7.5.3.4 Material asiento 

 

 

Gráfico 4. Datos más representativos de las alternativas de los materiales del asiento 
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Densidad (kg/m3) 55 946 
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7.6 Aspectos relevantes de la opción escogida  

7.6.1 Estructura 

7.6.1.1 Material 

 

Una vez realizada la comparativa entre cada uno de los materiales citados, se llega a la 

conclusión de que el que se adapta mejor a las exigencias de los clientes es el 

Aluminio. El aluminio es muy económico además de pesar muy poco. 

Sus valores límite de carga van a ser capaces de superar los esfuerzos a los que está 

sometido el triciclo.  

Las características principales del aluminio se resumen a continuación: 

- Ligero: 2700 kg/m3. 

- Bajo límite elástico, límite a la rotura y límite a la tracción pero suficiente para 

aguantar el valor de las cargas a la que es sometido el triciclo. 

- Resistente a la fatiga 

- Alta tenacidad. 

- Resistente al impacto y abrasión. 

- Resistente a la corrosión. 

- Compatible con la soldadura. 

- Resistente a los factores atmosféricos. 

- Malo para el medioambiente si se le aplica un mal uso. 

- Económico: 1,33 €/kg. 

 

De las distintas aleaciones de aluminio que se pueden encontrar, la estructura del 

triciclo va a estar formada en gran parte de Aluminio 6063 T6 (aleación de silicio y 

magnesio). Actualmente se está usando para la construcción de los cuadros de las 

bicicletas ya que su comportamiento resulta muy positivo.  
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7.6.1.2 Forma 

 

En cuanto a la forma, se van a adaptar las características de ambas (deportiva y 

urbana) para intentar obtener una combinación, la que mejor responda a los 

condicionantes de los clientes. Forma mixta o intermedia. 

Por lo tanto, si para el triciclo deportivo, la altura de la estructura resulta ser de entre 

20 y 30 centímetros y para el triciclo urbano adquiere un valor aproximado de 50 

centímetros, la altura sobre la que se quiere trabajar ronda un valor aproximado de 40 

centímetros. 

Considero interesante esta alternativa para la forma de la estructura ya que con este 

valor, el triciclo va a ser capaz de superar los obstáculos sin problemas (bordillos, etc.) 

y además irá relativamente cercano al suelo. 

 

7.6.1.3 Sistema de plegado 

 

Desde un principio se quería trabajar adaptando el triciclo a un sistema de plegado que 

permita disminuir las longitudes del mismo y poder hacerlo accesible a muchas zonas 

como por ejemplo a la de un turismo. 

Tanto la horquilla como la estructura base del triciclo se van a poder plegar además de 

poder extraer las ruedas con gran facilidad. 

La mayoría de los elementos están unidos con tornillería Allen de fácil acceso que 

permiten el montaje y desmontaje a gran velocidad.  

- Estructura: la estructura tiene una longitud de 840 milímetros y se llega a 

recoger hasta 160 milímetros. Por lo tanto, la estructura recogida se reduce a 

680 milímetros. 

- Horquilla. Gracias a que la horquilla pueda girar respecto un eje, conseguimos 

disminuir la altura de la misma. 
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7.6.2 Ruedas 

7.6.2.1 Forma 

 

Una vez realizado el estudio multicriterio para la forma de las ruedas, se llega a la 

conclusión de que la alternativa que se quiere utilizar es la de Ruedas Mixtas que 

adquieren buenos valores funcionales y que además responden muy bien a la relación 

peso-precio.  

Con este tipo de ruedas, tanto la circulación por carretera como por montaña es 

viable. Agilidad en carretera y rigidez en terrenos más agresivos.  

Se han encontrado dos fabricantes que poseen llantas de 20’’ a buen precio. 

o Fabricantes: BTWIN y BMX. 

o Peso medio para estas ruedas: 730 gramos. 

o Precio aproximado para estas ruedas: 19,95 y 32,55 €. 

 

7.6.2.2 Relación diámetro anterior-posterior 

 

De las distintas alternativas que se habían expuesto anteriormente, la que mejor se 

adapta a lo que se quiere obtener es: 

o Ruedas traseras de igual diámetro que la rueda delantera. Esta 

combinación es la que se suele usar para tratar con triciclos urbanos, 

triciclos de paseo que no necesitan grandes rendimientos y en donde la 

comodidad es lo fundamental. 

Por lo tanto, el factor que se ha considerado de mayor peso en este caso es la 

comodidad y la uniformidad que presentan los triciclos urbanos. 

 

7.6.3 Asiento 

7.6.3.1 Material 

 

De los dos materiales que se han nombrado para formar el asiento, con el que se va a 

trabajar es: espuma de poliuretano o goma espuma. A pesar de incrementarse el 

precio al doble respecto el polipropileno, la espuma de poliuretano es menos densa y 

además mucho más cómoda. La comodidad y el peso son aspectos fundamentales para 

el asiento.  
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o Densidad: 55 kg/m3. 

o Precio: 4 €/kg. 

 

7.6.3.2 Movilidad 

 

La elección de la alternativa se ha considerado conveniente en función de los gustos y 

prestaciones personales que he querido para el producto final en cuestión. Se ha 

considerado pertinente combinar economía y versatilidad y de ahí se ha llegado a la 

siguiente conclusión. 

 Sillín regulable (longitudinalmente). A pesar de incrementarse su dificultad de 

fabricación y por consiguiente su precio, se considera oportuno para adaptarse 

a los temas ergonómicos. Por lo tanto, permite adaptarse a las diferentes 

medidas de los usuarios. Gran versatilidad. 

 Respaldo fijo. Se opta por esta alternativa del respaldo por temas económicos. 

Su producción es más sencilla y no incrementa en exceso el precio final del 

producto. También se gana ligereza. No permite ajustar la inclinación en 

función de la comodidad. 

 

7.6.3.3 Forma 

 

La forma va a ser consecuente al material utilizado. Se prefiere trabajar sobre la 

alternativa que le da al asiento una forma más bien urbana. Respaldo con un reducido 

valor en ángulo de inclinación. Tal y como se ha dicho antes, la comodidad y el acceso 

juegan un papel importantísimo en el asiento. 

 

7.6.4 Pedalier 

7.6.4.1 Forma 

 

De todas las alternativas en cuanto a la forma del pedalier que se pueden encontrar en 

el mercado actual de estos triciclos, con el que se ha preferido trabajar es: forma en V. 

Su elección ha sido tomada únicamente teniendo en cuanta la morfología que se le ha 

querido dar al triciclo. 
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7.6.4.2 Empuñaduras 

 

 Rectas. Más sencilla, no se adapta a las manos tanto como para las ovaladas 

ergonómicas pero no se ha considerado necesario al tratarse de un triciclo más 

bien urbano. Más económico. 

 Recubrimiento esponjoso. Máxima comodidad y prevención para no lastimar 

las manos de los usuarios. 

 

7.6.5 Sistema de frenado 

 

Para ayudar en la elección del sistema de frenado a utilizar, se ha necesitado realizar el 

estudio multicriterio y los resultados han sido los siguientes: 

La máxima ponderación se ha obtenido para la combinación entre el freno de tambor 

y freno por retropedaleo. La ligereza, el precio, el comportamiento con el 

medioambiente y el rendimiento han hecho que esta alternativa sea la que obtenga 

mayor puntuación. 

 

7.6.6 Motor eléctrico 

 

En un principio se quería optar por la instalación de un motor eléctrico ya que nadie 

más que ellos necesitan de una ayuda externa para poder vencer grandes pendientes o 

directamente para cuando se sientan fatigados. 

El precio elevado del motor Bosch desarrollado juega un papel totalmente negativo en 

cuanto a la satisfacción de uno de los objetivos principales de este proyecto, la 

economía. 

Es por esa razón que finalmente se ha decidido abstenerse de la idea del motor 

eléctrico. 
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7.7 Justificación global de la selección 
 

Se ha optado por esta serie de elecciones ya que se considera que la relación calidad – 

precio es la mejor dentro de todas las alternativas que se han estudiado. 

Siempre se ha querido tener en cuenta las tres premisas tan citadas: economía, 

ligereza y resistencia además de intentar adaptar las prestaciones del producto lo 

máximo posible a los condicionantes del cliente. 

La estructura principal del triciclo va a formarse de estructuras tubulares y cuadradas. 

El material va a ser Aluminio 6063 T6, una aleación que contiene propiedades muy 

aceptables en función de lo que se desea y además es fácil de encontrar para muchos 

fabricantes del mercado actual. 

Su forma urbana con un ligero aporte deportivo y el uso de ruedas mixtas convierten el 

triciclo en una herramienta muy versátil y esencial para personas que realmente lo 

necesitan. 

Por lo tanto, realizando el análisis de comparativas y de todas estas alternativas 

podemos afirmar que aparte de cumplir con todos los requisitos y condicionantes 

iniciales impuestos por el cliente, es un triciclo lo más respetable posible  con el 

medioambiente. 
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8. ANÁLISIS JUSTIFICADO DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA  
 

8.1 Descripción general de los elementos principales de la 

instalación 
 

A continuación se muestra una lista con una breve descripción de los principales 

elementos que se utilizarán para la fabricación y producción del triciclo. Dichos 

elementos se explican a lo largo de los diferentes apartados. 

- Elementos estructurales y horquilla: la estructura y la horquilla son los 

elementos principales del triciclo. Se basan en una combinación de tubos 

normalizados cilíndricos y rectangulares de Aluminio 6063 T6 soldados entre 

ellos y comprados a distintos fabricantes.  

Los elementos estructurales tubulares se solicitan al fabricante Lumetal y los 

cuadrados al fabricante Alu-Stock.  

El acabado superficial de los elementos estructurales solicitados a los 

fabricantes es en bruto.  

El aluminio da ligereza, bastante rigidez como para soportar las cargas a las que 

está sometida la estructura y además es bastante económico. Estas 

características son perfectamente aplicables para la estructura del triciclo ya 

que se adaptan a todas las premisas que se han establecido desde un principio. 

 

 

Ilustración 18. Elementos estructurales tubulares Lumetal 

 

 

 

Ilustración 19. Elementos estructurales rectangulares Alu-
Stock 

 

El punto inferior de la estructura va a tener una altura aproximada de 40 

centímetros respecto del suelo. De esta manera trabajamos sobre un triciclo 

urbano con un ligero toque deportivo. 
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La parte delantera de la estructura va a poder recogerse en 160 milímetros 

introduciéndose en el interior de la estructura principal que soporta el sillín y 

sobre la que se le aplica la mayoría del peso del usuario. El elemento que se va 

a utilizar para unir y fijar las dos partes es un tornillo a presión M10x45 del 

fabricante Boutet.  

Para que la horquilla pueda graduarse en ángulo se ha optado por una 

articulación rodamiento-eje y un elemento de fijación soldado a la horquilla. El 

elemento que se va a utilizar para fijar la horquilla es un pasador con cabeza 

imantada. 

- Ruedas mixtas: esta combinación adquiere prestaciones tanto de ruedas de 

carretera como de las ruedas de trial o montaña. Rigidez para circular por 

terreros densos y ligereza y agilidad para circular por carretera sin 

impedimentos. Las ruedas traseras están fijadas mediante una rosca tirador 

Boutet y son de muy fácil extracción.  

- Asiento urbano: el asiento está formado de espuma de poliuretano que aporta 

mucha comodidad al mismo tiempo de aportar ligereza. La base tanto del sillín 

como del respaldo son de polipropileno por ser un termoplástico de gran 

dureza y resistencia mecánica. Dos partes: 

 Sillín: el sillín puede graduarse longitudinalmente a lo largo de la estructura. 

Concretamente puede adoptar tres posiciones respecto el eje longitudinal: 

+30mm, 0mm, -30mm. 

 Respaldo: el respaldo va a ser fijo y se va a fijar mediante tornillería por su 

zona inferior y superior. 

- Pedalier y transmisión: el pedalier es el elemento que permite la tracción del 

triciclo y por consiguiente su movilidad. Su forma se ha decidido en V. Las 

empuñaduras sencillas tal que cilíndricas rectas recubiertas de un sistema 

esponjoso para no lastimar las manos de los usuarios. 

La transmisión se efectúa mediante un sistema de platos, piñones y cadena.  

 Platos y bielas: 42/32/22 SHIMANO Acera FC-M361. 

 Piñones: MF-TZ21 7 velocidades SHIMANO 14-28.  

 Cadena: HG / UG. 

- Sistema de frenado: el triciclo va a poder ser frenado mediante dos sistemas de 

frenado: un freno de tambor y la acción del retropedaleo. Es una alternativa 

muy buena para este tipo de triciclos adaptados ya que mejora el rendimiento 
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del freno sin incrementar demasiado su precio. Para ello únicamente hace falta 

usar las extremidades superiores.  

 

8.2 Descomposición del triciclo. Características técnicas 
 

Las características técnicas de cada una de las alternativas detalladas en el apartado 

anterior se resumen a continuación. 

El orden que se va a seguir para explicar cada una de las partes que componen el 

triciclo va a ser el mismo que se ha seguido para el desarrollo de los planos. 

 

8.2.1 Estructura tubular horizontal 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. 
Estructura tubular 

horizontal 

 

 

Este subconjunto está formado por los siguientes elementos: 

- Subconjunto Estructura sillín principal con guías. 

 Estructura tubular aluminio sillín. 

 Guías estructura sillín. 

 Chapa longitudinal calibre sillín. 

 Soporte inferior respaldo sillín. 

 Plástico deslizante interiro. 
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- Subconjunto estructura tubular delantera. 

 Estructura tubos delanteros. 

 Tubo curvado delantero 28x20. 

 Cuadrado para tornillos. 

- Subconjunto estructura tubular trasera. 

 Estructura tubular trasera. 

 Eje soldado rueda trasera. 

- Tornillo a presión M10x45 

 

8.2.1.1 Estructura tubular aluminio sillín 

 

La estructura principal de aluminio 6063 formada por elementos estructurales 

tubulares y cuadrados le dan al triciclo gran ligereza. 

 

Ilustración 21. Estructura tubular aluminio sillín 

 

Elemento estructural tubular 40x30mm 
Aluminio 6063 T6. Longitud 450mm 

2 unidades 

Elemento estructural cuadrado 20x2mm 
Aluminio 6063 T6. Longitud 500mm 

4 unidades 

Redondeos de 4mm 16 unidades 

Taladro de margen para M10 2 unidades 

Taladro roscado para M10 2 unidades 

Soldaduras  Ø = 4mm 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 2 kg 

Tabla 22. Características de la estructura principal 
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8.2.1.2 Guías estructura sillín 

 

 

Ilustración 22. Guía estructura sillín 

 

Material Aluminio 6063 T6 

Unidades 2 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 149,23 gramos/unidad 

Tabla 23. Características guías estructura sillín 

 

8.2.1.3 Chapa longitudinal calibre sillín 

 

 

 

 

Ilustración 23. Chapa longitudinal calibre sillín 

 

Material Aluminio 6063 T6 

Unidades 1 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 112,13 gramos 

Tabla 24. Características chapa longitudinal calibre sillín 
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8.2.1.4 Soporte inferior respaldo sillín 

 

 

 

Ilustración 24. Soporte inferior respaldo sillín 

 

Material EN-AW 3105 

Unidades 2 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 125,08 gramos/unidad 

Tabla 25. Características soporte inferior respaldo sillín 

 

8.2.1.5 Plástico deslizante interno  

 

 

 

Ilustración 25. Plástico deslizante interno 

 

Material PTFE general 

Unidades 2 

Densidad 2320 kg/m3 

Límite a la tracción 7,58MPa 

Peso 20,29 gramos/unidad 

Tabla 26. Características plástico deslizante interno 
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8.2.1.6 Estructura tubos delanteros 

 

 

 

Ilustración 26. Estructura tubos 
delanteros 

 

 

Elemento estructural tubular 28x20mm 
Aluminio 6063. Longitud 250mm 

2 unidades 

Elemento estructural tubular 16x10mm 
Aluminio 6063. Longitud 500mm 

1 unidad 

Taladro de margen para M10 4 unidades 

Taladro roscado para M10 4 unidades 

Soldaduras  Ø = 4mm 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 557,14 gramos 

Tabla 27. Características estructura tubos delanteros 

 

8.2.1.7 Tubo curvado delantero 

 

Unión entre la estructura delantera y elemento cuadrado de tornillería que soporta la 

articulación. 

 

Ilustración 27. Tubo curvado delantero 

 

Elemento estructural tubular curvado 
28x20mm. Aluminio 6063. Longitud 254mm 

2 unidades 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 199,84 gramos/unidad 

Tabla 28. Características tubo curvado delantero 
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8.2.1.8 Cuadrado para tornillos 

 

 

 

Ilustración 28. Cuadrado para tornillos 

 

 

 

 

Elemento cuadrado Aluminio 3.0505 (EN-AW 
3105) 

2 unidades 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Taladro de margen para M5 4 unidades/unidad 

Peso 21,01 gramos/unidad 

Tabla 29. Características cuadrado para tornillos 

 

8.2.1.9 Estructura tubular trasera 

 

 

 

 

Ilustración 29. Estructura tubular trasera 
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Estructura tubular 40x30mm. Aluminio 
6063. Longitud 700mm. 

1 unidad 

Estructura tubular 20x10mm. Aluminio 
6063. Longitud 500mm. 

1 unidad 

Estructura tubular 20x10mm. Aluminio 
6063. Longitud 270mm. 

2 unidades 

Estructura tubular 20x10mm. Aluminio 
6063. Longitud 206mm. 

2 unidades 

Estructura tubular 20x12mm. Aluminio 
6063. Longitud 520mm. 

1 unidad 

Soldaduras Ø=4mm 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 2.056,62 gramos 

Tabla 30. Características estructura tubular trasera 

 

8.2.1.10 Eje soldado rueda trasera 

 

 

 

Ilustración 30. Eje soldado rueda trasera 

 

 

 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Unidades 2 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 37,34 gramos/unidad 

Tabla 31. Características eje soldado rueda trasera 

 

 

 

 



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 88 de 161 

8.2.1.11 Tornillo a presión M10x45 

 

Elemento roscado de unión entre la estructura principal y la estructura delantera. 

 

 

Ilustración 31. Tornillo de presión M10x45mm 

 

 

Fabricante Boutet 

Referencia 8685 

Material AISI 4340 

Unidades 2 

Peso 35 gramos/unidad 

Tabla 32. Características tornillo a presión M10x45 

 

 

 

8.2.2 Conjunto horquilla 

 

 

 

 

Ilustración 32. Conjunto horquilla 
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Del conjunto de la horquilla, forman parte: 

- Tubo horquilla exterior 

- Tubo horquilla inferior 

- Rodamiento axial ISO104 

- Anillo elástico interno DIN472 

- Junta goma horquilla inferior 

- Horquilla interior inferior 

- Pieza soldada rueda delantera 

- Tornillo hexagonal M10x50 DIN931 

- Arandela a M10 Emile Maurin 

- Terca hexagonal a M10 DIN934 

- Elemento fijación articulación horquilla 

 

8.2.2.1 Tubo horquilla exterior 

 

 

 

Ilustración 33. Tubo horquilla exterior 

 

 

 

Elemento estructural tubular 50x42mm 1 unidad 

Longitud  350mm 

Material Aluminio 6063 T6 

Alojamiento anillo elástico DIN 472 2 unidades 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 544,56 gramos 

Tabla 33. Características tubo horquilla exterior 
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8.2.2.2 Tubo horquilla interior 

 

  

 

 

Ilustración 34. Tubo horquilla interior 

 

 

 

 

Elemento estructurar tubular 25x17mm. 
Aluminio 6063 T6. 

1 unidad 

Elemento estructural tubular 50x42mm. 
Aluminio 6063 T6. 

1 unidad 

Taladro de margen para M10 1 unidad 

Soldaduras Ø4mm 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 537,74 gramos 

Tabla 34. Características tubo horquilla interior 

 

8.2.2.3 Rodamiento axial ISO104 

 

 

 

Ilustración 35. Rodamiento axial ISO104 
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Norma ISO104 

Fabricante SNR 

Referencia 51105 

Unidades 2 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 43,86 gramos/unidad 

Tabla 35. Características rodamiento axial ISO104 

 

 

8.2.2.4 Anillo elástico interno DIN 472 

 

 

Ilustración 36. Anillo elástico interno DIN 472 

 

 

Norma DIN472 

Fabricante Emile Maurin 

Unidades 2 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 5,82 gramos/unidad 

Tabla 36. Características anillo elástico interno DIN472 

 

8.2.2.5 Junta goma horquilla inferior 

 

 

 

 

Ilustración 37. Junta goma horquilla inferior 
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Unidades 1 

Material Caucho natural 

Peso 5,82 gramos/unidad 

Tabla 37. Características junta goma horquilla inferior 

 

8.2.2.6 Horquilla interior inferior 

 

 

 

 

Ilustración 38. Horquilla interior inferior 

 

 

 

 

Elemento estructural tubular 18x10mm. 
Aluminio 6063. Longitud 260mm. 

2 unidades 

Elemento estructural tubular 35x27mm. 
Aluminio 6063. Longitud 35mm. 

1 unidad 

Taladro para margen M10 2 unidades. 

Soldaduras Ø=4mm 

Densidad 2700 kg/m3 

Límite elástico 215MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 300,95 gramos 

Tabla 38. Características horquilla interior inferior 
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8.2.2.7 Pieza soldada rueda delantera 

 

Es la pieza encargada de soportar el eje de la rueda delantera. Va soldada en el punto 

inferior del elemento estructural tubular horquilla interior parte inferior. 

 

 

Ilustración 39. Pieza soldada rueda delantera 

 

 

Pieza soldada rueda delantera 2 unidades 

Material Aluminio 3.0505 (EN-AW 3105) 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 118,81 gramos/unidad 

Tabla 39. Características pieza soldada rueda delantera 

 

 

8.2.2.8 Tornillo hexagonal M10x50 DIN931 

 

 

 

Ilustración 40. Tornillo hexagonal M10x50mm DIN931 

 

 

Unidades 1 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Norma DIN931 

Fabricante Wasi 

Peso 56,03 gramos 

Tabla 40. Características tornillo hexagonal M10x50 DIN931 
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8.2.2.9 Arandela a M10 Emile Maurin 

 

 

 

Ilustración 41. Arandela a M10 Emile Maurin 

 

 

Unidades 2 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Fabricante Emile Maurin 

Referencia 6250110 

Peso 4,39 gramos/unidad 

Tabla 41. Características arandela a M10 Emile Maurin 

 

 

8.2.2.10 Tuerca hexagonal a M10 DIN934 

 

 

Ilustración 42. Tuerca hexagonal a M10 DIN934 

 

 

Unidades 1 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Fabricante Emile Maurin 

Norma DIN934 

Peso 11,71 gramos 

Tabla 42. Características tuerca hexagonal a M10 DIN934 

 

 

 

 

 



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 95 de 161 

8.2.2.11 Elemento fijación articulación horquilla 

 

 

 

 

Ilustración 43. Elemento fijación articulación horquilla 

 

 

 

 

 

Unidades 2  

Material Aluminio 3.0505 (EN-AW 3105) 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 402,30 gramos/unidad 

Tabla 43. Características elemento de fijación articulación horquilla 

 

 

8.2.3 Conjunto eje articulación 

 

 

 

Ilustración 44. Conjunto eje articulación 
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Está compuesto por: 

- Soporte rodamiento 

- Pasador eje articulación 

- Rodamiento de bolas 6000 2RS 

- Anillo elástico externo DIN471 

- Anillo elástico interno DIN472 

 

8.2.3.1 Soporte rodamiento 

 

 

 

Ilustración 45. Soporte rodamiento 

 

 

 

Elemento rectangular Aluminio 3.0505 (EN-
AW 3105) 

2 unidades 

Taladro de margen para M5 8 unidades 

Taladro de margen para pasador Ø5mm 4 unidades 

Taladro Ø26mm alojamiento rodamiento 2 unidades 

Alojamiento anillo elástico DIN 472 2 unidades 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso  174,61 gramos/unidad 

Tabla 44. Características soporte rodamiento 
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8.2.3.2 Pasador eje articulación 

 

 

 

Ilustración 46. Pasador eje 
articulación 

 

Pasador articulación Ø10mm. Longitud 
vástago 103mm. 

1 unidad 

Material Acero 1.4116 (X50CrMoV15) 

Alojamiento anillo elástico DIN 471 1 unidad 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 72,45 gramos 

Tabla 45. Características del pasador articulación Ø10mm 

 

8.2.3.3 Rodamiento de bolas 6000 2RS 

 

 

Ilustración 47. Rodamiento de bolas 60002RS 

 

 

 

Fabricante NSK 

Nombre 6000 2RS 

Unidades 2 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 25,93 gramos/unidad 

Tabla 46. Características rodamiento de bolas 6000 2RS 
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8.2.3.4 Anillo elástico externo DIN471 

 

 

Ilustración 48. Anillo elástico externo DIN471 

 

 

 

Fabricante Emile Maurin 

Norma DIN471 

Unidades 1 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 0,45 gramos 

Tabla 47. Anillo elástico externo DIN471 

 

8.2.3.5 Anillo elástico interno DIN472 

 

 

Ilustración 49. Anillo elástico interno DIN472 

 

 

Fabricante Emile Maurin 

Norma DIN472 

Unidades 2 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 1,75 gramos/unidad 

Tabla 48. Características anillo elástico interno DIN472 
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8.2.4 Conjunto platos y biela 

 

 

 

 

Ilustración 50. Conjunto platos y biela 

 

 

8.2.4.1 Platos y Biela Acera FC-M361 42/32/22 

 

 

Ilustración 51. Platos y Bielas Shimano Acera FC-M361 
42/32/22 

 

 

 

Platos 

Número de platos 3 

Traducción 22/32/42 

Manivela 

Soporte manivela al eje 4 lados 

Biela 170mm 

Curvatura catenaria 50mm 

Material: Acero, lacado 

Cubrecadena: Anillo protector de cadena 

Información de los accesorios 

Platos Hyperdrive SG-X 

Compatible con DUAL SIS 

Platos reemplazables 

Bielas 

Circuito de pernos: 64/104mm 

7/8 velocidades 
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Año modelo 2014 

Peso 2,48 kg 

Precio 27,90 € 

Tabla 49. Características platos y biela Acera FC-M361 

 

8.2.4.2 Eje pedalier 

 

 

Ilustración 52. Pedalier Shimano UN54 

 

 

Fabricante Shimano 

Denominación UN54 

Peso 241 gramos 

Precio 16,99 € 

Tabla 50. Características eje pedalier 

 

8.2.4.3 Tornillo especial puños pedalier 

 

 

Ilustración 53. Tornillo especial puños pedalier 

 

 

 

Longitud vástago 15mm 

Material Acero inox. 1.4057 (X17CrNi16-2) 

Taladro para roscado M3 2 unidades 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 750MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 46,97 gramos 

Tabla 51. Características del tornillo especial puños pedalier 
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8.2.4.4 Junta cilíndrica pedalier 

 

 

Ilustración 54. Junta cilíndrica pedalier 

 

 

Longitud del vástago 38mm 

Material PTFE (politetrafluoretileno) 

Densidad 2320 kg/m3 

Peso 2,02 gramos 

Tabla 52. Características de la junta cilíndrica pedalier 

 

8.2.4.5 Base puño pedalier 

 

 

 

Ilustración 55. Base puño pedalier 

 

 

 

Longitud 160mm 

Material PP homopolímero 

Taladro pasante Ø=11mm 2 unidades 

Densidad 933 kg/m3 

Peso 76,95 gramos 

Tabla 53. Características de la base para el puño del pedalier 
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8.2.4.6 Relleno espuma puños 

  

 

 

Ilustración 56. Relleno espuma puños 

 

 

 

Longitud 98mm 

Material Espuma PU (poliuretano) 

Taladro pasante Ø=18mm 2 unidades 

Densidad 42 kg/m3 

Peso 3,28 gramos 

Tabla 54. Características del relleno espumado de los puños 

 

8.2.4.7 Arandela a M3 no normalizada 

 

 

Ilustración 57. Arandela a M3 no normalizada  

 

Métrica M3 

Material Acero inox. 1.4116 

Peso 1,45 gramos 

Tabla 55. Características arandela a M3 no normalizada 

 

8.2.4.8 Allen M3x20 DIN912 

 

 

Ilustración 58. Allen M3x20 DIN912 
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Métrica M3x20 

Material Acero inox. 1.4116 

Norma DIN912 

Peso 1,56 gramos 

Tabla 56. Características allen M3x20 DIN912 

 

8.2.4.9 Cambio de marchas 

 

 

Ilustración 59. Mandos de cambio Sunrace 

 

 

Fabricante Sunrace 

Peso 50 gramos/unidad 

Precio 15,64 € 

Tabla 57. Características cambio de marchas Sunrace 

 

8.2.4.10 Tapón puños pedalier 

 

 

 

Ilustración 60. Tapón puños pedalier 

 

 

 

Material Caucho 

Densidad 1000 kg/m3 

Peso 20,40 gramos 

Tabla 58. Características del tapón puños pedalier 
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8.2.5 Conjunto Biela y Sistema de frenado 

 

 

Ilustración 61. Conjunto Biela y Sistema de frenado 

 

 

 

8.2.5.1 Biela Shimano Acera FC-M361 

 

Se obtiene al solicitar todo el conjunto de platos y bielas citado en el apartado 8.2.4.1. 

Fabricante Shimano 

Denominación Acera FC-M361 

Peso Incluido en tabla 48, apartado 8.2.4.1 

Precio Incluido en tabla 48, apartado 8.2.4.1 

Tabla 59. Características Biela Shimano Acera FC-M361 

 

8.2.5.2 Tapón puños pedalier 

 

Ídem que para 8.2.4.10. 

 

8.2.5.3 Base puños pedalier 

 

Ídem que para 8.2.4.5. 

 

8.2.5.4 Junta cilíndrica pedalier 

 

Ídem que para 8.2.4.4. 
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8.2.5.5 Tornillo especial puños pedalier 

 

Ídem que para 8.2.4.3. 

 

8.2.5.6 Relleno espuma puños 

 

Ídem que para 8.2.4.6. 

 

8.2.5.7 Cambio de marchas 

 

Ídem que para 8.2.4.9. 

 

8.2.5.8 Palanca de freno delantero 

 

 

 

 

Ilustración 62. Maneta de freno ECLAT 

 

 

 

 

Fabricante ECLAT 

Material Al 6063 T6 

Colores disponibles Negro mate, blanco mate, oliva mate, marrón 
mate 

Unidades en el pack 2 

Extras Versiones izquierda y derecha (LHD y RHD), 
diseño de corchete único de bajo perfil 

Peso 69 gramos/unidad 

Precio 29,00 € 

Tabla 60. Características palanca de freno delantero ECLAT 
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8.2.5.9 Arandela a M3 no normalizada 

 

Ídem que para 8.2.4.7. 

 

8.2.5.10 Allen M3x20 DIN912 

 

Ídem que para 8.2.4.8. 

 

8.2.5.11 Freno de tambor 

 

 

 

Ilustración 63. Freno de tambor Shimano DXR 

 

 

Fabricante Shimano 

Denominación DXR 

Peso 105 gramos 

Precio 30,00 € 

Tabla 61. Características freno de tambor Shimano DXR 

 

8.2.6 Cadena Shimano HG-50 7-8V 

 

 

 

Ilustración 64. Cadena Shimano HG-50 7-8V 
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Compatible para todas las transmisiones de 7-8 velocidades 

Número de eslabones 114 

Color Gris 

Peso 650 gramos 

Precio 11,22 € 

Tabla 62. Características cadena Shimano HG-50 7-8V 

 

8.2.7 Cambio Shimano MTB ALTUS 7-8V 

 

 

 

Ilustración 65. Cambio Shimano MTB ALTUS 7-8V 

 

 

 

 

Fabricante Shimano 

Denominación MTB ALTUS 7-8V 

Peso 230 gramos 

Precio 20,00 € 

Tabla 63. Características cambio Shimano MTB ALTUS 7-8V 

 

8.2.8 Desviador cambio Shimano 

 

 

Ilustración 66. Desviador cambio Shimano Altus 28.6 31.8 34.9 
abrazadera alta 

 

Fabricante Shimano 

Denominación Altus 28.6 31.8 34.9 abrazadera alta 

Peso 170 gramos 

Precio 8,20 € 

Tabla 64. Características desviador Shimano Altus 
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8.2.9 Conjunto sillín y respaldo 

 

 

 

 

Ilustración 67. Conjunto sillín y respaldo 

 

 

 

 

 

8.2.9.1 Cojín sillín  

Ilustración 68. Cojín sillín 

 

Material Espuma de poliuretano 

Densidad 42 kg/m3 

Peso 187,44 gramos 

Recubrimiento impermeable  

Tabla 65. Características del cojín sillín 

 

 

 

 



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 109 de 161 

8.2.9.2 Plástico base sillín y plástico respaldo 

 

 

 

 

 

Ilustración 69. Plástico base sillín y plástico base 
respaldo 

 

 

 

Material PE (SS) baja densidad 

Densidad 905 kg/m3 

Guías desplazamiento longitudinal 2 unidades 

Soportes 4 unidades 

Peso 3.304,36 gramos 

Tabla 66. Características de la base del sillín y respaldo 

 

8.2.9.3 Cojín respaldo 

 

 

 

 

Ilustración 70. Cojín respaldo 
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Material Espuma de poliuretano 

Densidad 42 kg/m3 

Peso 193,55 gramos 

Recubrimiento impermeable  

Tabla 67. Características del cojín respaldo 

 

8.2.10 Placa superior soporte respaldo sillín  

 

 

Ilustración 71. Placa superior soporte respaldo sillín 

 

 

Taladro de margen M5 4 unidades 

Material Aluminio 3.0505 (EN-AW 3105) 

Densidad 2710 kg/m3 

Peso 226,84 gramos 

Tabla 68. Características de la placa superior soporte respaldo sillín 

 

 

8.2.11 Conjunto rueda delantera 

 

 

 

 

 

Ilustración 72. Conjunto rueda delantera 
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8.2.11.1 Tope llanta delantera piñones 1 

 

 

Ilustración 73. Tope llanta delantera piñones 1 

 

 

 

Longitud 52 mm 

Material Acero inox. 1.4116 (X50CrMoV15) 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 52,59 gramos 

Tabla 69. Características tope llanta delantera piñones 1 

 

 

8.2.11.2 Tope llanta delantera 

 

 

Ilustración 74. Tope llanta delantera 

 

 

 

Longitud 87,5 mm 

Material Acero inox. 1.4116 (X50CrMoV15) 

Taladro roscado M6 1 unidad 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 97,32 gramos 

Tabla 70. Características tope llanta delantera 
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8.2.11.3 Tope llanta delantera piñones 2 

 

 

Ilustración 75. Tope llanta delantera piñones 2 

 

 

 

Longitud 50,5 mm 

Material Acero inox. 1.4116 (X50CrMoV15) 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 53,63 gramos 

Tabla 71. Características tope llanta delantera piñones 2 

 

8.2.11.4 Piñones Shimano MF-TZ21 7v 11-32 

 

 

Ilustración 76. Piñones Shimano MF-TZ21 7 velocidades 

 

 

 

Fabricante Shimano 

Denominación MF-TZ21 7v 11-32 

Compatible con cadena HG/UG 

Serie TOURNEY 

Peso 740 gramos 

Precio 11,00 € 

Tabla 72. Características piñones Shimano MF-TZ21 7v 
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8.2.11.5 Llanta delantera ZA C20 BMX 

 

 

 

 

Ilustración 77. Llanta delantera ZA C20 BMX 

 

 

 

 

Fabricante BMX 

Denominación ZA C20 7 velocidades 

Tamaño Ø 20” = 508mm 

Peso 820 gramos 

Precio 32,55 € 

Tabla 73. Características llanta delantera ZA C20 BMX 

 

8.2.11.6 Neumático Marathon Racer HS428 SCHWALBE 

 

 

 

Ilustración 78. Neumático Marathon Racer HS428 SCHWALBE 

 

 

Fabricante SCHWALBE 

Denominación Marathon Racer HS428 

Tamaño Ø 20” x 1,50 

Peso 300 gramos 

Precio 19,79 € 

Tabla 74. Características Neumático Marathon Racer HS428 
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8.2.12 Conjunto ruedas traseras 

 

Las ruedas traseras están inclinadas 3° respecto el eje vertical para mejorar el 

rendimiento en cuanto al equilibrio del triciclo. 

 

8.2.12.1 Llanta trasera BTWIN 20“ 

 

 

 

 

Ilustración 79. Llanta trasera BTWIN 20" 

 

 

 

Fabricante BTWIN 

Denominación Llanta BTWIN 20” 

Tamaño Ø 20” = 508mm 

Peso 730 gramos/unidad 

Unidades 2 

Precio 19,95 €/unidad 

Tabla 75. Llanta trasera BTWIN 20" 

 

8.2.12.2 Neumático Marathon Racer HS428 SCHWALBE  

 

Ídem que para 8.2.11.6. 

- Unidades: 2. 
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8.2.13 Allen M5x25 DIN 7984 

 

 

 

Ilustración 80. Allen M5x25 DIN7984 

 

 

Norma DIN 7984 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Unidades 12 

Peso 5,09 gramos/unidad 

Tabla 76. Características Allen M5x25 DIN7984 

 

8.2.14 Arandela a M5 DIN 6902 

 

  

 Ilustración 81. Arandela a M5 DIN 6902 

 

Norma DIN 6902 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Unidades 32 

Peso 0,45 gramos/unidad 

Tabla 77. Características arandela a M5 DIN 6902 

 

8.2.15 Tuerca hexagonal M5 DIN 934 

 

 

Ilustración 82. Tuerca hexagonal M5 DIN 934 
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Norma DIN 934 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Unidades 8 

Peso 0,85 gramos/unidad 

Tabla 78. Características tuerca hexagonal M5 DIN 934 

 

8.2.16 Parte inferior elemento fijación articulación  

 

 

 

Ilustración 83. Parte inferior elemento fijación articulación 

 

 

Unidades 2  

Material Aluminio 3.0505 (EN-AW 3105) 

Densidad 2710 kg/m3 

Límite elástico 220MPa 

Límite a la tracción 240MPa 

Peso 9,09 gramos/unidad 

Tabla 79. Parte inferior elemento fijación articulación 

 

8.2.17 Pasador articulación con cabeza imantada 

 

 

 

Ilustración 84. Pasador articulación con cabeza 
imantada 
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Longitud vástago 92mm 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Densidad 7700 kg/m3 

Límite elástico 785MPa 

Límite a la tracción 850MPa 

Peso 21,51 gramos 

Tabla 80. Características del pasador articulación con cabeza imantada 

 

8.2.18 Allen M5x30 DIN 912 

 

 

Ilustración 85. Allen M5x30 DIN 912 

 

Norma DIN 912 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Peso 6,37 gramos 

Tabla 81. Características Allen M5x30 DIN 912 
 

 

8.2.19 Arandela a M5 DIN 125 B 

 

 

Ilustración 86. Arandela a M5 DIN 125 B 

 

Norma DIN 125 B 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Peso 0,43 gramos 

Tabla 82. Características arandela a M5 DIN 125 B 

 

8.2.20 Allen M5x12 DIN912 

 

Ilustración 87. Allen M5x12 DIN912 
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Norma DIN 912 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Unidades 12 

Peso 3,66 gramos/unidad 

Tabla 83. Características Allen M5x12 DIN 912 

 

8.2.21 Rosca fijadora rueda delantera 

 

 

Ilustración 88. Rosca fijadora rueda delantera 

 

 

Taladro roscado M6 1 unidad 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Densidad 7700 kg/m3 

Peso 6,84 gramos 

Tabla 84. Características de la rosca fijadora rueda delantera 

 

8.2.22 Tirador rueda trasera DIN6336 

 

 

 

Ilustración 89. Tirador rueda trasera DIN6336 

 

 

Norma DIN 6336 

Fabricante Boutet 

Referencia 9387 

Material Acero inoxidable 1.4057 

Unidades 2 

Peso 36,69 gramos/unidad 

Tabla 85. Características tirador rueda trasera DIN6336 
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8.2.23 Soporte pies 

 

 

Ilustración 90. Soporte pies 

 

 

Unidades 2 

Material Aluminio 6063 T6 

Peso 60,51 gramos/unidad 

Tabla 86. Características del soporte pies 

 

8.2.24 Amarre rueda delantera 

 

 

Ilustración 91. Amarre rueda delantera 

 

Fabricante Shimano 

Material Acero inoxidable 1.4116 

Peso 54,75 gramos 

Tabla 87. Características amarre rueda delantera 
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8.3 Conjunto final ensamblado  
 

8.3.1 Triciclo abierto 

 

A continuación se muestra el triciclo ensamblado en su totalidad, con cada una de las 

piezas que lo componen, las cuales se han explicado anteriormente. 

 

Ilustración 92. Conjunto final ensamblado 

En referencia a las medidas totales del conjunto final obtenido, se muestra la siguiente 

tabla de descomposición: 

Referencia Longitud (mm) 

Largo del triciclo (centro rueda delantera – 
centro ruedas traseras) 

1.053 

Anchura máxima (tirador rueda trasera – 
tirador rueda trasera) 

800 

Anchura máxima del cuadro 600 

Altura máxima (suelo – punto superior 
respaldo) 

1.123 

Altura pedalier (suelo – eje pedalier) 979 

Altura cuadro (suelo – piso del cuadro) 400 

Tabla 88. Medidas totales del triciclo 
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8.3.2 Triciclo con la estructura recogida 

 

Como ya se ha comentado a lo largo de la memoria, el triciclo tiene la capacidad de 

poder reducirse en tamaño ya que la estructura tubular delantera puede calibrarse 

sobre la estructura tubular principal que sostiene el asiento. 

 

Ilustración 93. Triciclo con la estructura recogida 

Las medidas van a ser exactamente las mismas que las comentadas en la tabla 87 

menos para el largo del triciclo que se consigue reducir en 160mm. 

Referencia Longitud (mm) 

Largo del triciclo (centro rueda delantera – 
centro ruedas traseras) 

893 

Tabla 89. Medidas totales del triciclo con la estructura recogida 
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8.3.3 Triciclo con la horquilla plegada 

 

La articulación diseñada en la parte frontal de la estructura tubular delantera va a 

permitir hacer rotar la horquilla con respecto al eje situado en la articulación y de esta 

manera disminuir la altura del pedalier respecto al suelo. 

 

Ilustración 94. Triciclo con la horquilla plegada 

Por lo tanto, si se plega la horquilla pero no se recoge la estructura, la altura del eje del 

pedalier con respecto al suelo disminuye en 139mm aproximadamente, pero el largo 

del triciclo con respecto al centro de ruedas aumenta en 47mm aproximadamente. 

Las medidas van a ser las mismas que para la tabla 87 menos para las que se muestran 

a continuación:  

Referencia Longitud (mm) 

Largo del triciclo (centro rueda delantera – 
centro ruedas traseras) 

1.100 

Altura pedalier (suelo – eje pedalier) 840 

Tabla 90. Medidas totales del triciclo con la horquilla plegada 
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8.3.4 Triciclo plegado al máximo  

 

Con la estructura recogida y la horquilla plegada, el triciclo adopta la morfología que se 

representa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 95. Triciclo plegado al máximo 

La distribución de las medidas obtenidas quedan resumidas a continuación: 

Referencia Longitud (mm) 

Largo del triciclo (centro rueda delantera – 
centro ruedas traseras) 

940 

Anchura máxima (tirador rueda trasera – 
tirador rueda trasera) 

800 

Anchura máxima del cuadro 600 

Altura máxima (suelo – punto superior 
respaldo) 

1.123 

Altura pedalier (suelo – eje pedalier) 840 

Altura cuadro (suelo – piso del cuadro) 400 

Tabla 91. Medidas totales del triciclo plegado al máximo 
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8.4 Dimensionado y cálculo del producto. Síntesis de 

resultados 
 

Gracias al programa de simulación en 3D SolidWorks, van a poder estudiarse todos 

aquellos elementos susceptibles a sufrir más desperfectos al aplicarle cargas. En este 

apartado se resumen cada una de las simulaciones que han sido necesarias para 

comprobar que el triciclo no colapsa cuando el pasajero lo monta.  

 

8.4.1 Estructura horizontal tubular 

Uno de los elementos que mayor tensión va a tener que soportar es la estructura 

horizontal. Ésta está formada por la estructura principal que soporta el sillín y las 

correspondientes estructuras delantera y trasera. Se basa en elementos estructurales 

tubulares de distintas medidas subministrados por distintos fabricantes anteriormente 

citados.  

Dicha simulación se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Material: Aluminio 6063 T6 

- Límite elástico: 215 MPa 

- Sujeciones indicadas en la imagen 

- Carga máxima aplicada: 150 kg 

- Carga aplicada: en las elementos que soportan el sillín 

- Tensiones: Von Mises (MPa) 

Ilustración 96. Simulación de la estructura tubular horizontal. Tensión Von Mises (MPa) 
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Según lo que muestra la imagen captada referente al estudio, la tensión máxima 

obtenida para toda la estructura es de 133,810 MPa. 

Con base en los parámetros especificados, el factor de seguridad más bajo encontrado 

en el diseño obtiene un valor de 1,61. 

   
    
    

 
       

           
      

 

En la siguiente imagen se aprecia lo calculado: 

Ilustración 97. Simulación de la estructura tubular horizontal. Factor de seguridad 

Por lo tanto, se puede asegurar que para una persona minusválida que pese 150 kg el 

triciclo no va a colapsar ya que el FS obtenido es ≥ 1. 
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8.4.2 Base asiento de plástico 

 

El asiento se soporta por una base de PE de baja densidad el cual va a tener que 

soportar cargas cuando el usuario se siente en él.  

Teniendo en cuenta los siguientes factores, se ha realizado una simulación para 

verificar que el asiento soporta las cargas aplicadas: 

- Material: PE de baja densidad 

- Límite elástico del PE de baja densidad: 6,895 MPa 

- Sujeciones en las dos guías y en los cuatro soportes longitudinales 

- Carga máxima aplicada: 150 kg 

- Carga aplicada: repartida para toda la base 

- Tensiones: Von Mises (MPa) 

 

Ilustración 98. Simulación de la base de plástico del asiento. Tensión Von Mises (MPa) 

La imagen muestra que la tensión máxima obtenida es de 3,964 MPa en los extremos 

de la base. 

Por tanto, con base en los parámetros especificados, el factor de seguridad más bajo 

encontrado en el diseño es 1,74. 
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En la siguiente imagen se aprecia el cálculo para el factor de seguridad: 

 

Ilustración 99. Simulación de la base de plástico del asiento. Factor de seguridad 

 

Por lo tanto, se puede asegurar que para una persona minusválida que pese 150 kg la 

base de plástico que soporta el sillín no va a colapsar ya que el FS obtenido es ≥ 1. 

 

8.4.3 Conjunto eje articulación horquilla 

 

Dicho eje va a tener que soportar todo el peso de la horquilla además de los 

constantes golpes transmitidos desde la rueda delantera. 

Para asegurar que este elemento no colapsa, será necesario aplicarle una carga 

elevada como por ejemplo de 2.000 N y observar como se comporta. 

Teniendo en cuenta los siguientes factores, se ha realizado una simulación para 

verificar que el eje soporta las cargas aplicadas: 

- Material: Acero inoxidable 1.4116 

- Límite elástico: 785 MPa 

- Sujeciones en las caras verticales de los soportes 

- Carga máxima aplicada: 200 kg 

- Cargas aplicada: Eje vertical sobre el eje de la articulación 

- Tensiones: Von Mises (MPa) 
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Ilustración 100. Simulación del conjunto eje articulación horquilla. Tensión Von Mises 
(MPa) 

 

Podemos ver que aunque se le aplique una carga vertical de 2.000 N, el eje soporta 

claramente dicha carga y necesitaría una carga mucho mayor para llegar a superar el 

límite elástico. 

El factor de seguridad obtenido es muy elevado, lo que transmite mucha fiabilidad en 

la articulación que soporta la horquilla. 

   
    
    

 
       

           
      

 

 

 

 

Ilustración 101. 
Simulación del 
conjunto eje 
articulación 

horquilla. Factor 
de seguridad 

 



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 129 de 161 

Se hace la simulación del eje cambiando el material a Aluminio EN-AW 3105 y se 

comprueba cuál es su comportamiento. 

 

Ilustración 102. Segunda simulación del conjunto eje articulación horquilla. Tensión 
Von Mises (MPa) 

 

Todo y cambiar el material a Aluminio, el eje va a ser capaz de soportar las cargas a las 

cuales es sometido. 

   
    
    

 
       

           
      

 

 

 

 

Ilustración 103. Segunda 
simulación del conjunto eje 

articulación horquilla. Factor 
de seguridad 
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Disminución del peso al utilizar Acero inoxidable 1.4116 a Aluminio EN-AW 3105: 

                                    

                                       

Aún disminuirse el peso del eje en 46,95 gramos, se cree conveniente que este sea de 

Acero inoxidable ya que de esa manera el factor de seguridad da una muy buena 

fiabilidad. 

Esta disminución de peso no se cree redundante sobre lo que va a ser el peso total del 

triciclo. 

 

8.5 Cálculo de la transmisión utilizada  

8.5.1 Relaciones de transmisión  

 

- Platos: 22/32/42. SHIMANO FC-M361 

- Piñones: 11-14-16-18-20-22-32. SHIMANO MFTZ21. 

Sabiendo el número de dientes para cada uno de los platos y piñones, se puede 

calcular un total de 21 relaciones de transmisión posibles.  

  
  
  
 
                   

                   
 

 

En la siguiente tabla se muestra cada una de las relaciones de transmisión calculadas: 

 

 

Tabla 92. Relaciones de transmisión 
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Las relaciones de transmisión más importantes a conocer son las correspondientes al 

máximo y al mínimo valor.  

     
       

       
 
  

  
                                         

 

     
       

       
 
  

  
                                           

 

Por lo tanto, si lo que queremos es alcanzar altas velocidades, utilizaremos la relación 

de transmisión correspondiente al plato mayor y piñón menor. La fuerza necesaria 

para hacer que el triciclo avance será la máxima posible. 

En cambio, si lo que queremos es subir una pendiente de cierto ángulo, necesitamos 

que la acción del pedaleo sea más suave. Para ellos necesitamos que la relación de 

transmisión corresponda al plato menor y piñón mayor. La fuerza necesaria para hacer 

que el triciclo avance será la mínima posible. 

 

8.5.2 Desarrollo métrico 

 

Para conocer a ciencia cierta la distancia que recorre la bicicleta por una revolución de 

la manivela se calcula el desarrollo métrico. 

Gracias a la página de cálculo “Campagnolo” podemos obtener una tabla con el 

desarrollo métrico obtenido para cada relación de transmisión utilizada. 

Datos de entrada: 

- Circunferencia rueda: 

1“ = 0,0254 m 

Ø rueda = 20“ = 0,508 m 

                        

Por tanto, se considera el perímetro de la rueda a 1.596 mm. 
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- Platos: 22/32/42 

- Piñones: 11-14-16-18-20-22-32  

 

 

Tabla 93. Desarrollo métrico 

 

Tal y como se aprecia en la imagen, el desarrollo métrico con mayor valor obtenido 

corresponde a la máxima relación de transmisión. Asimismo, el mínimo desarrollo 

métrico se obtiene cuando se trata de la relación de transmisión menor. 

                                      

Por una revolución de la manivela, el triciclo avanza 6,09 metros. 

                                      

Por una revolución de la manivela, el triciclo avanza 1,10 metros. 

 

8.5.3 Pulgadas del engranaje (Gear inches) 

 

Tiene que ver con el trabajo realizado al pedalear: 

- Más alto valor de pulgadas, más desplazamiento. 

- Más bajo valor de pulgadas, menos desplazamiento. 
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Dicho trabajo realizado lo podemos calcular con la siguiente expresión: 

     
 

 
 

Dónde: 

gi: gear inches. Pulgadas de fuerza. 

d: diámetro nominal de la rueda en pulgadas. 

n: número de dientes del plato. 

m: número de dientes del piñón. 

1 pulgada de fuerza = 0,113 Nm 

Por lo tanto, 

          
  

  
                

Momento de fuerza necesario para mover el triciclo cuando este está funcionando con 

la relación de transmisión máxima. 

          
  

  
                

Momento de fuerza necesario para mover el triciclo cuando este está funcionando con 

la relación de transmisión mínima. 
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8.6 Peso del triciclo final obtenido 
 

En el Anexo 2 (Anexo 2. Peso del triciclo) se adjunta el documento correspondiente a la 

descomposición del triciclo adaptado a personas con disminución física en donde se 

puede apreciar con claridad el peso unitario y total de cada una de las piezas y 

elementos que forman el conjunto.  

En este apartado se resumen los pesos subtotales que se obtienen y el valor del peso 

total obtenido: 

Elemento Peso (gramos) 

Estructura tubular horizontal 5.901,47 

Conjunto horquilla 2.602,73 

Conjunto eje articulación 477,48 

Conjunto platos y biela 2.923,63 

Conjunto biela y sistema de frenado 376,63 

Cadena Shimano HG-50 7-8v 650,00 

Cambio Shimano MTB ALTUS 7-8v 230,00 

Desviador cambio Shimano 170,00 

Conjunto sillín y respaldo 3.685,35 

Placa superior soporte sillín 226,84 

Conjunto rueda delantera 2.063,54 

Conjunto rueda trasera 2.060,00 

Allen M5x25 DIN 7984 61,08 

Arandela a M5 DIN 6902 14,40 

Tuerca hexagonal a M5 DIN 934 6,80 

Parte inferior elemento fijación articulación 18,18 

Pasador articulación con cabeza imantada 21,51 

Allen M5x30 DIN 912 6,37 

Arandela a M5 pedalier DIN 125 B 0,43 

Allen M5x12 DIN 912 43,92 

Rosca fijadora rueda delantera 6,84 

Tirador rueda trasera 73,38 

Soporte pies 121,02 

Amarre rueda delantera 54,75 

TOTAL 21.796,35 
Tabla 94. Peso del triciclo final obtenido 

Por lo tanto, el peso del triciclo asciende a 21,796 kg. 

Como era de esperar, el subconjunto que adquiere un mayor peso es la estructura 

tubular horizontal o cuadro ya que abarca gran parte del conjunto total. 
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A continuación se muestra la suma de los pesos en gramos para cada pieza según el 

material del cual esta se componga y el porcentaje de incidencia sobre el peso total del 

conjunto: 

Aluminio 
PTFE 

general 
Acero 

inoxidable 
Caucho 

PP 
homopolímero 

Espuma 
PU 

PE (SS) 

11.205,94 44,62 5.657,80 942,18 253,90 387,55 3.304,36 

51,41% 0,20% 25,96% 4,32% 1,16% 1,78% 15,16% 

Tabla 95. Agrupación de los pesos por materiales que componen el triciclo 

El Aluminio, ya sea de una aleación o de otra, abarca la mayor parte del peso final 

obtenido, concretamente un 51,41%. Los materiales que siguen son el Acero y el PE 

(SS), cuyos porcentajes obtienen un valor de 25,96% y 15,16% respectivamente. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la mayor parte del triciclo está formado por 

Aluminio, material bastante ligero y con buenas prestaciones que responden muy bien 

a los condicionantes iniciales impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Aldana Galtés 
Proyecto final de grado Página 136 de 161 

8.7 Requisitos de montaje y de implantación  
 

8.7.1 Esquema orientativo fabricación del triciclo  

Ilustración 104. Esquema orientativo fabricación del triciclo 

 

Por lo tanto, para llegar a obtener el triciclo mecánico adaptado a personas con 

disminución física, van a tener que seguirse las etapas que se definen en el esquema y 

las cuales se han utilizado durante todo el desarrollo del proyecto. 

En este apartado lo que interesa es obtener una explicación sobre el cuarto punto, 

mecanizado del triciclo. Una vez realizadas las tres etapas anteriores a la etapa del 

mecanizado, se debe proceder a fabricar y/o mecanizar cada uno de los elementos que 

formar parte del triciclo. Dicho mecanizado corre a cargo del Contratista. 

Se han estructurado los distintos elementos del triciclo  en tres grupos: 
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1. Estructura principal: está formada por elementos estructurales cilíndricos y 

cuadrados de Aluminio 6063 T6 como ya se había explicado anteriormente. 

Forman parte la estructura tubular del sillín, la estructura tubular delantera, la 

estructura tubular trasera y la horquilla, tanto la parte externa como la interna. 

En el taller va a ser necesario el corte a la longitud final deseada y el 

mecanizado de las zonas que necesiten de dicha operación, como es para el 

caso de agujeros pasantes, roscas, redondeos en los extremos, acabados 

finales, plegados, etc. 

 

2. Elementos a fabricar y/o mecanizar: son todos aquellos elementos que forman 

parte del triciclo y que se van a tener que fabricar y/o mecanizar en el taller ya 

que no son normalizados y por lo tanto, no pueden solicitarse a otra empresa 

del sector. Todos estos elementos precisan de planos con las cotas, las 

tolerancias y los acabados superficiales pertinentes para el correcto montaje. 

 

3. Elementos solicitados a fabricantes externos: el resto de los elementos del 

triciclo que no forman parte ni de la estructura tubular ni de los elementos que 

van a producirse en el taller. Normalmente no necesitan ningún tipo de 

mecanizado y se instalan tal y como se compran. Se trata de los elementos 

normalizados y/o de los elementos ya fabricados por otra empresa externa. No 

precisan de planos. Forman parte: tornillos, sistema de cambio, plato, piñón, 

pedalier, ruedas, etc. 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares, se aprecia claramente la distribución de 

cada uno de los elementos del triciclo en cada uno de los tres grupos mencionados. 

 

8.7.2 Montaje e implantación del triciclo mecánico adaptado 

 

Una vez obtenidos cada uno de los elementos y partes estructurales que forman parte 

del triciclo, se va a proceder al montaje de éste. 

En los planos, tanto en los parciales para cada pieza como en los generales para todo el 

conjunto, se obtienen cada una de las cotas precisas para su correcto montaje. 
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8.7.2.1 Estructura principal 

 

La estructura principal o cuerpo del triciclo, es la zona más importante del triciclo ya 

que es la que va a soportar el resto de los elementos en gran medida y la encargada de 

distribuir todas las cargas que se le apliquen al triciclo al hacerlo funcionar. 

La estructura tubular del sillín, está formada por dos tubos cilíndricos que se soportan 

gracias a dos pares de elementos estructurales cuadrados soldados en sus extremos a 

4mm de radio. Las guías del sillín van a estar soldadas usando el mismo tipo de 

soldadura. Ídem para la chapa longitudinal de calibre. 

Los dos elementos estructurales tubulares de la parte delantera se unen a la anterior 

estructura gracias a un tornillo prisionero capaz de ser roscado y desenroscado con la 

mano. De esta manera, la estructura delantera puede calibrarse haciéndola deslizar 

por la anterior gracias al recubrimiento deslizante de plástico (PTFE general) que ésta 

incorpora. 

La estructura tubular trasera se une a la estructura tubular del sillín usando soldadura 

con un radio de 4mm. Por lo tanto, va a ser fija. Está formada por distintos tubos 

soldados anteriormente entre ellos mediante soldadura de 4mm también. 

La horquilla precisa de varios elementos estructurales tubulares. La exterior va a 

soldarse usando soldadura de 4mm al elemento de fijación para la articulación. Dicho 

elemento va a tener que fabricarse y mecanizarse en el taller. 

Por el interior de la horquilla exterior se sitúa la horquilla interior, capaz de rotar sobre 

su mismo eje gracias a los dos rodamientos axiales que posee en sus extremos. 

En la zona inferior de la horquilla se encuentran tres elementos tubulares soldados 

entre ellos y soportados con la horquilla interior antes citada gracias a un tornillo 

hexagonal M10x50. Entre la horquilla interior y la inferior se encuentra una junta de 

caucho natural para evitar el contacto directo entre los dos elementos estructurales de 

aluminio.  

 

8.7.2.2 Elementos a fabricar y/o mecanizar 

 

En la parte inferior de la horquilla se sueldan a 8mm de radio, las piezas que va a 

permitir soportar los ejes de la rueda delantera. 

La rueda delantera se fija con la horquilla mediante roscas. Esta va a girar gracias a los 

rodamientos situados entre el eje de la rueda y los ejes fabricados y mecanizados 

anteriormente. 
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El par de ruedas traseras se soportan gracias al eje inclinado con cierto ángulo y el cual 

va soldado a la estructura tubular trasera. Los rodamientos, ya incorporados en las 

ruedas, van a hacer posible el giro de estas sin ningún problema y el tirador roscado se 

encargará de fijar las ruedas además de disponer de una fácil y cómoda extracción. 

El respaldo del sillín es fijo y se soporta gracias a doce tornillos Allen, ocho en su parte 

inferior roscados a la chapa de aluminio ya mecanizada, y los cuatro restantes roscados 

a la chapa de aluminio soldada al elemento tubular de la parte superior. 

Cada uno de los elementos que forman parte de la articulación que permite plegar la 

horquilla son fabricados y mecanizados en el taller usando los materiales ya citados 

con anterioridad y explicados en el Pliego de Condiciones Particulares. La soldadura y 

la fijación de tornillos van a ser suficiente para poder soportar las cargas a las que el 

triciclo se somete.  

 

8.7.2.3 Elementos normalizados y solicitados a fabricantes externos 

 

El pedalier, el sistema de cambios, el freno (únicamente delantero en este caso), los 

platos, los piñones y la cadena van a montarse sin necesidad de ser mecanizados ni 

tratados en el taller al igual que las tres ruedas citadas. 

Toda la cantidad de tornillos, Allen y Hexagonales usados para fijar elementos, así 

como las tuercas, las arandelas y todos los elementos que contengan su 

correspondiente norma DIN o UNE, se solicitan a otras empresas externas y son 

totalmente innecesarios de mecanizar.  

Por tanto, por lo que ya se ha podido apreciar en la anterior explicación del montaje, la 

soldadura y los tornillos, Allen en gran mayoría, van a ser esenciales para conseguir 

que el triciclo mantenga una correcta fijación y rigidez para cada uno de los elementos 

que lo forman.   

Las roscas situadas en las tres ruedas y el tornillo prisionero encargado de fijar la 

estructura principal del sillín con la estructura tubular delantera serán capaces de 

roscarse y desenroscarse con la mano sin ningún tipo de problema. 

La articulación en la horquilla se sujeta mediante un pasador con cabeza imantada 

capaz de fijar dicha articulación tanto para cuando esté en posición abierta como para 

cuando esté plegada.   

En cuanto a las soldaduras, se ha optado por soldar en gran parte con un cordón de 

soldadura redondo a 4mm de radio. Únicamente para la pieza soldada de la rueda 
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delantera se ha variado el radio de la soldadura, siendo de 8mm, para conseguir gran 

fiabilidad de amarre.  

 

8.8 Esquemas finales de implantación del conjunto 
 

Mediante cada uno de los planos realizados y lo planteado hasta ahora, se entiende  

como se ensamblan cada uno de los elementos para poder obtener el conjunto final 

deseado.  

En la memoria únicamente se va a hacer referencia a los planos referentes al conjunto 

final obtenido en todas las posiciones en las que este se puede encontrar. 

Este apartado únicamente va a servir de aporte para la memoria. 

En el documento de los planos se encuentran las representaciones de cada una de las 

piezas, de los subconjuntos y del conjunto final en cada una de las posiciones. 

Posiciones para el triciclo: 

- Triciclo abierto 

- Triciclo con la estructura recogida 

- Triciclo con la horquilla plegada 

- Triciclo plegado al máximo 
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Ilustración 105. Esquema final del triciclo abierto 

 

 

Ilustración 106. Esquema final del triciclo con la estructura recogida 
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Ilustración 107. Esquema final del triciclo con la horquilla plegada 

 

 

 

 

 

Ilustración 108. Esquema final del triciclo plegado al máximo 
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8.9 Tiempo de implantación  
 

Para el tiempo de implantación, se tienen en cuenta las siguientes premisas: 

- Fecha inicio proyecto: 10 de Junio de 2014. 

- Días laborables: de lunes a viernes. 

- Días hábiles para cada mes: 22 días/mes. 

Gráfico 5. Diagrama de Gantt 

 

Gracias al Diagrama de Gantt, se ha tenido la posibilidad de obtener un resumen 

esquematizado del tiempo de implantación para todo el proceso de desarrollo y 

fabricación de un prototipo triciclo adaptado a personas con disminución física. 

Se puede observar que el tiempo que se tarda en poner a la venta el triciclo, contando 

desde que se empieza a desarrollar el proyecto, es de tres semanas y dos días. 

El tiempo que se va a tardar en fabricar una producción en serie va a ser algo mayor ya 

que evidentemente hay que mecanizar una mayor cantidad de unidades. A pesar de 
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esto, el tiempo incrementado será muy pequeño ya que todo el proceso de desarrollo 

es igual para uno que para quinientos triciclos. 

En amarillo se observan los pasos a seguir por parte de la Propiedad y en rojo los pasos 

que corresponden al Contratista. Dos de los pasos a seguir por parte de la Propiedad 

contienen divisiones representadas en color azul.  

Los pasos a seguir por parte del Contratista, a pesar de ser un tiempo prácticamente 

despreciable si lo comparamos con todo el tiempo que abarca el trabajo de la 

Propiedad, van a ser los de mayor valor económico ya que corresponden al procesado, 

fabricación y mecanizado del elemento en cuestión en un taller acondicionado. 

Tal y como se esperaba, el paso que ocupa una mayor cantidad de tiempo es el análisis 

justificado de la opción escogida, ya que en éste se desarrollan, tanto los capítulos 

correspondientes a las descripciones características de cada uno de los elementos que 

componen el triciclo,  como la representación de los planos y el ensamblado mediante 

el programa informático utilizado. 
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9. PARÁMETROS ECONÓMICOS DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA  
 

A continuación se muestra un resumen de lo desarrollado en la etapa del presupuesto: 

Presupuesto de ejecución material del prototipo (PEM) 
Ref. Descripción Importe (€) 

1 Estructura tubular horizontal 58,337 

2 Conjunto horquilla 62,570 

3 Conjunto eje articulación 22,329 

4 Conjunto platos y biela 74,519 

5 Conjunto Biela y Sistema de frenado 72,789 

6 Cadena Shimano HG-50 7-8v 11,220 

7 Cambio Shimano MTB ALTUS 7-8v 20,000 

8 Desviador cambio Shimano 20,000 

9 Conjunto sillín y respaldo 17,376 

10 Placa superior soporte sillín 1,763 

11 Conjunto rueda delantera 72,136 

12 Conjunto rueda trasera 82,680 

13 Allen M5x25 DIN 7984 4,800 

14 Arandela a M5 DIN 6902 1,600 

15 Tuerca hexagonal M5 DIN 934 4,000 

16 Parte inferior elemento fijación articulación 2,829 

17 Pasador articulación con cabeza imantada 1,021 

18 Allen M5x30 DIN 912 1,350 

19 Arandela a M5 pedalier DIN 125 B 0,100 

20 Allen M5x12 DIN 912 12,000 

21 Rosca fijador rueda delantera 1,607 

22 Tirador rueda delantera 2,220 

23 Soporte pies 5,395 

24 Amarre rueda delantera 3,200 

TOTAL PEM 555,842 

Tabla 96. Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Por lo tanto, el PEM va a ser el coste de un modelo prototipo que cae sobre cargo del 

Contratista. 
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Presupuesto de ejecución contrata del prototipo (PEC) 

Descripción Importe (€) 

PEM 555,842 

13% Gastos generales 72,259 

10% Beneficio industrial 55,584 

TOTAL PEC 683,685 

Tabla 97. Presupuesto de ejecución contrata (PEC) 

El PEC es el coste de obtención de dicho prototipo por parte de la Propiedad. 

 

Presupuesto de Venta al Público (PVP) 

Descripción Importe (€) 

PEC 683,685 

10% Transporte/almacenaje 68,369 

10% Comercialización 68,369 

15% Beneficio Comercial 102,553 

PVP 922,975 

IVA 21% 193,825 

PVP final 1.116,800 

Tabla 98. Presupuesto de venta al Público (PVP) 

El precio de venta al público (PVP) ascendería a 1.116,800 euros para el caso del 

prototipo. Pero el usurario no va a comprar el prototipo sino una unidad 

correspondiente a una producción en serie de grandes unidades. 

Para una producción en serie de grandes unidades el coste disminuye ya que los 

tiempos de ciclo también disminuyen significativamente. Nos vale con aplicar un 

coeficiente de reducción (Cr) a los costes tal que: 

Cr = 0,6. Por lo tanto, estamos diciendo que la reducción se verá afectada en un 40%. 

El PEC para una producción de 500 unidades queda de la siguiente manera, viéndose 

afectados entonces, los valores consiguientes: 
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PVP para una producción en serie de 500 unidades 

Descripción  Valor 

Unidades a producir 500 unidades 

Cr 0,600 

PEC 500 unidades 205.105,550 euros 

Coste Ingeniería  2.500,000 euros 

PEC 500 unidades + Ingeniería 207.605,550 euros 

PEC 500 unidades + Ingeniería (por unidad) 415,211 euros 

10% Transporte/almacenaje 41,521 euros 

10% Comercialización 41,521 euros 

15% Beneficio comercial 62,282 euros 

PVP 560,535 euros 

IVA 21% 117,712 euros 

PVP final 678,247 euros 

Tabla 99. Presupuesto de venta al Público para una producción de 500 unidades 

Por lo tanto, el PVP final obtenido va a ser de 678,247 euros a pagar por parte del 

usuario. 

Teniendo en cuenta todos los gastos citados y tal y como se muestra en la etapa del 

presupuesto, los beneficios de cada una de las partes se muestran a continuación. 

Lógicamente, para la primera unidad producida de entre los 500 a producir, se ha de 

tener en cuenta también el coste correspondiente al prototipo. 

Tabla 100. Ganancias para cada una de las partes 
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Para la primera unidad, la Propiedad obtiene pérdidas a causa de que al coste de 

obtención de la primera unidad se le ha de sumar el coste de obtención del prototipo 

en cuestión. 

Pero a partir de la segunda unidad, la ganancia por triciclo vendido será de 150,324 

euros.  

Por lo tanto, la Propiedad empezará a obtener beneficios netos cuando ésta haya 

vendido como mínimo cuatro unidades. 
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10. SOSTENIBILIDAD  
 

No hay que olvidar que la sostenibilidad es un tema muy perseguido actualmente. Para 

ello, se han tenido que buscar las mejores alternativas para conseguir que cada una de 

las opciones escogidas cumpla con todos los requisitos marcados por el cliente, la 

sostenibilidad entre otras cosas. 

 

Para ello se ha tenido que trabajar bajo conceptos lo más sostenible posible y, sobre 

todo, respetuosos con el medioambiente, entendiendo en todo momento que el 

desarrollo sostenible se basa en el proceso mediante el cual se satisfacen las 

necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medioambiente sano 

de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las 

generaciones futuras. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el desarrollo sostenible puede dividirse 

conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el 

aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño 

de una organización en las tres áreas. Pero tiene cuatro dimensiones: 

- Conservación. 

- Desarrollo (apropiado) que no afecte a los ecosistemas. 

- Paz, igualdad y respeto a los derechos humanos. 

- Democracia. 

Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, 

los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los 

efectos de la actividad humana. 

Es precisamente por estos motivos, al encontrarnos ante esta situación, por lo que se 

ha planteado la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma 

que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 

actividad humana. 

En menor o mayor medida, pero se haga lo que se haga el medioambiente va a sufrir 

las cometidas de los humanos. Precisamente por esto se ha querido trabajar con un 

producto lo más sostenible posible que cumpla con cada uno de los parámetros por los 

que se sustenta el desarrollo sostenible a fin de respetar al máximo al medioambiente 

así como a cumplir el resto de parámetros que marcan el concepto de la sostenibilidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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El apartado que sigue tiene por objeto analizar el impacto ambiental que generan los 

materiales empleados, en sus distintas fases, para concluir con un apartado dedicado a 

reflexiones.  

 

10.1 El impacto ambiental en los materiales  
 

Si bien es cierto que el procesado de materias primas y la fabricación de los materiales 

generan un alto coste energético y medioambiental, no es menos cierto que la 

experiencia ha puesto de relieve que no resulta fácil cambiar el actual sistema de 

fabricación y la utilización irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de 

reciclaje, reutilización y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la 

tendencia tradicional de la extracción de materias naturales. Por ello, se hace 

necesario reconsiderar esta preocupante situación de crisis ambiental, buscando la 

utilización racional de materiales que cumplan sus funciones sin menoscabo del medio 

ambiente.  

 

Conocido es que los materiales de construcción inciden en el medio ambiente a lo 

largo de su ciclo de vida, desde su primera fase; esto es, desde la extracción y 

procesado de materias primas, hasta el final de su vida útil; es decir, hasta su 

tratamiento como residuo; pasando por las fases de producción o fabricación del 

material y por la del empleo o uso racional de estos materiales. 

La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa más 

impactante. 

El impacto producido exige un estudio muy pormenorizado de sus efectos a fin de 

adoptar las medidas correctoras que tiendan a eliminar o minimizar los efectos 

negativos producidos. 

La fase de producción o fabricación de los materiales representa igualmente otra etapa 

de su ciclo de vida con abundantes repercusiones medioambientales. Lo cierto es que 

en el proceso de producción o fabricación de los materiales, los problemas 

ambientales derivan de dos factores: de la gran cantidad de materiales pulverulentos 

que se emplean y del gran consumo de energía necesario para alcanzar el producto 

adecuado. Los efectos medioambientales de los procesos de fabricación de materiales 

se traducen, pues, en emisiones a la atmósfera de CO2, polvo en suspensión, ruidos y 

vibraciones, vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso de consumo energético. 

La fase de empleo o uso racional de los materiales, quizás la más desconocida pero no 

menos importante, dado que incide en el medio ambiente, en general; y, en particular, 

en la salud. Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes interiores y sus 

efectos biológicos -inherentes a los materiales de construcción en procesos de 
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combustión y a determinados productos de uso y consumo- van desde gases como 

ozono y radón, monóxido de carbono, hasta compuestos orgánicos volátiles como 

organoclorados (PVC). 

Por último, la fase  final del ciclo de vida de los materiales coincide con su 

tratamiento como residuo 

 

10.2  Iniciativas medioambientales comunitarias  
 

En la actualidad -a excepción de la Directiva europea sobre productos de la 

construcción, que se analiza a continuación- no existe norma alguna de obligado 

cumplimiento para los Estados miembros de la UE relativa a los criterios 

medioambientales en la selección de los materiales de construcción. 

Ahora bien, se ha elaborado un Plan de Acción, en el contexto de una Comunicación de 

la Comisión Europea sobre la competitividad en la industria de la Construcción, de 31 

de Mayo de 1999, que desarrolla la estrategia para el uso y promoción de «los 

materiales de construcción no perjudiciales para el medio ambiente», cuyo objeto 

reside en la contribución en mayor medida a una construcción más sostenible. 

Para ello se ha establecido un Grupo de Trabajo que recomienda la adopción de la 

herramienta del Análisis del Ciclo de Vida, así como del empleo de un Inventario del 

Ciclo de Vida, con una base de datos ambientales de los materiales de construcción. 

Lo cierto es que para mejorar las prestaciones durante el ciclo de vida de un producto 

o material es necesario conocer sus impactos, por tanto el primer paso para aplicar 

este instrumento del ciclo  de vida a toda la economía consiste en generar y recopilar 

información sobre los impactos ambientales durante el ciclo de vida de los productos. 

Esta información puede reunirse en Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) e interpretarse 

mediante Análisis del Ciclo de Vida (ACV). La combinación de ICV y ACV no es sencilla 

ni barata. Algunos elementos son de dominio público, otros no, y su valor depende de 

su calidad y de su relevancia para las necesidades y las opciones del usuario. 

Los usuarios han de tener fácil acceso a una información comprensible, pertinente y 

creíble a través del etiquetado del producto o de otra fuente fácilmente accesible. Así, 

se recomiendan las declaraciones medioambientales verificadas -Tipo III, según ISO, 

basadas en el ACV-, y la aplicación de tipos de IVA reducidos a los productos que llevan 

la etiqueta ecológica europea. 

Es necesario recordar que en la UE, en materia de desarrollo sostenible, se ha 

aprobado la Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2004 (intermedia) y de 

11 de enero de 2006, «Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente 
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urbano», contemplado en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente, sobre cuatro temas transversales esenciales, a saber: la gestión urbana 

sostenible, el transporte urbano sostenible, la construcción sostenible y el urbanismo 

sostenible. 

Acerca de la construcción sostenible, la Comisión propone el desarrollo de una 

metodología común para evaluar la adopción de medidas complementarias en orden a 

establecer tanto las nuevas exigencias de eficiencia medioambiental de carácter no 

energético, como el etiquetado medioambiental de los materiales de construcción (en 

el contexto de las declaraciones medioambientales sobre productos o de las etiquetas 

ecológicas de la UE, según proceda), utilizando normas europeas y el Euro código. 

Finalmente, se recomienda a todos los Estados miembros y Administraciones Públicas 

contratantes a utilizar requisitos de sostenibilidad en sus procedimientos de licitación 

de obras de construcción. A este respecto, la Comisión ha elaborado una 

«Comunicación interpretativa sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y 

las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación 

pública». Se trata de unas directrices no vinculantes con las que se pretende estimular 

la introducción del factor ambiental en la contratación pública, sin perjuicio de que en 

futuras directivas se imponga a los Estados miembros la realización de este objetivo. 

La UE ha elaborado una estrategia temática, cuyo objetivo es establecer un marco y 

unas medidas que permitan el uso sostenible de los recursos naturales sin perjudicar el 

medio ambiente, y que lleva por título: «Hacia una estrategia temática para el uso 

sostenible de los recursos naturales», Comunicación de la Comisión, de 1 de octubre 

de 2003. Esta estrategia pretende dar respuesta a los dos tipos de impactos 

potenciales que generan un uso insostenible de los recursos naturales: el agotamiento 

de los propios recursos naturales y la pérdida de la calidad del medio natural, que 

puede afectar incluso a la salud humana (por ejemplo, por la exposición a sustancias 

nocivas como el amianto). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 109. Desarrollo sostenible 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
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11. CONCLUSIONES FINALES 
 

11.1 Conclusiones técnico-económicas del tema tratado 
 

Dando por terminado mi trabajo final de grado, puedo afirmar con certeza que 

durante todo el desarrollo, he cumplido, si más no, con muchos de los objetivos que se 

planteaban en el inicio de este.  

Considero que los resultados obtenidos han sido positivos en referencia a lo que he 

querido mostrar a lo largo de la investigación. 

La morfología obtenida del triciclo final fabricado, se parece en especial a uno de los 

triciclos que actualmente se encuentran en el mercado y el cual se ha referenciado en 

la etapa de antecedentes. Hablamos de la Bici Handy. 

Tal y como se dijo, la Bici Handy iba a ser una buena referencia en cuanto al desarrollo 

de un nuevo triciclo ya que se parece mucho a lo que yo me había imaginado desde un 

principio. Esta afirmación se comprueba en los resultados finales obtenidos. 

Se ha obtenido un valor muy bueno y aceptable en cuanto al precio de obtención del 

triciclo por parte del usuario, 678,247 euros. Si este se compara con el PVP de la Bici 

Handy (1.480,00 euros) la diferencia es de 801,753 euros. 

Sí que es cierto que este precio es bastante bajo en comparación con los demás 

modelos. Este puede ser el resultado de haberse aplicado tiempos de producción 

reducidos en exceso, por no ser conocedor con exactitud de los tiempos a aplicar. 

Pero también es cierto que los precios que adquieren los triciclos existentes en el 

mercado, personalmente, los veo inflados en exceso. 

A pesar de lo comentado, se mantiene el resultado obtenido, respondiendo muy bien a 

lo que en todo momento se deseaba. 

Dados estos datos y teniendo en cuenta los materiales y la morfología utilizada, se 

puede asegurar que el producto responde positivamente a uno de los requisitos más 

perseguidos, la economía. 

Otro de los resultado más importantes a comentar es el peso del triciclo final 

ensamblado, ya que a lo largo del trabajo se ha insistido mucho en querer obtener un 

producto final que fuera lo más ligero posible cumpliendo con las demás premisas, 

también importantes. 

Este valor asciende a 21,796 kg. 
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El peso aproximado de la Bici Handy, 20 kg aproximadamente, es ligeramente inferior 

al del prototipo, además de ser la que obtiene un peso mayor en comparación con los 

triciclos más deportivos. 

Pero también hay que comentar que la estructura principal horizontal que soporta el 

sillín de la Bici Handy está compuesta únicamente por un elemento estructural, a 

diferencia del prototipo ensamblado, el cual se compone por una compleja estructura 

horizontal. 

Teniendo en cuenta cada uno de los valores citados, se puede dar por válido el valor 

obtenido en cuanto al peso, y por lo tanto, afirmar que una de las premisas más 

mencionadas se ha solventado correctamente, la ligereza, a pesar de no haberse 

obtenido un valor excesivamente ligero. Esto se consigue a través de la composición 

estructural de aluminio, el cual abarca exactamente el 51,41% del peso total. 

Gracias a las simulaciones que se han considerado necesarias a realizar, se puede 

afirmar también, que el producto es lo suficientemente rígido como para soportar las 

cargas a las que este se somete, ya que cuando le aplicamos cargas a los elementos 

susceptibles a sufrir, se obtienen factores de seguridad favorables. Por lo tanto, la 

distribución de cada una de las piezas que lo componen, el espesor de estas y los 

materiales utilizados, dan lugar a que el triciclo cumpla también, con otra de las 

premisas importantes a solventar, la rigidez. 

Otro de los conceptos importantes que siempre se ha querido tener en cuenta son las 

dimensiones de dicho triciclo.  

La altura que hay desde el pavimento a la estructura horizontal o cuadro del triciclo, 

asciende a 40 centímetros aproximadamente tal y como se había decidido desde un 

principio. Gracias a estos 40 centímetros, el triciclo va a poder superar los bordillos sin 

ningún tipo de problema a más de obtener cierta adherencia y estabilidad al suelo. 

El concepto más innovador para este producto ha sido, sin ninguna duda, la capacidad 

de querer diseñar una estructura que pueda plegarse con el fin de disminuir sus 

dimensiones generales y así, mejorar la accesibilidad cuando se trata por ejemplo, de 

introducirlo en un turismo. 

Se obtienen las medidas aproximadas para la estructura plegada al completo: 

- Largo: 1,4 metros. 

- Ancho: 0,8 metros. 

- Alto: 1,1 metros. 

Evidentemente, en referencia al triciclo abierto al completo, las dimensiones se 

reducen, quizá hasta el punto de poder introducirlo en el maletero de algún coche. Es 
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por eso que podemos asegurar que el triciclo se ha mejorado en ese sentido respecto 

los triciclos disponibles hoy día en el mercado. 

A pesar de esto, las medidas no quedan suficientemente reducidas como para que el 

triciclo sea accesible a cualquier coche con suma facilidad, sobre todo por la altura 

obtenida a causa de no haber desarrollado un respaldo de dimensiones menores y/o 

con algún sistema de plegado y fijación de rápido acceso. 

No hay que negar, que a pesar de lo comentado, el respaldo se fija a la estructura 

mediante tornillos Allen los cuales permiten que dicho elemento pueda ser extraído en 

caso de que fuera necesario. 

Considero que el sistema de plegado es una importante alternativa a mejorar en 

proyectos futuros ya que la accesibilidad juega un papel muy importante y esta se 

puede ver mejorada en gran escala, más aún que para el producto desarrollado en este 

estudio. 

Tal y como se mencionaba en los condicionantes iniciales de los clientes, el tema de la 

ergonomía, concretamente basada en la antropometría, no puede abstenerse ya que 

por normativa se ha de tener en cuenta. 

Gracias a la siguiente tabla se aprecian las medidas antropométricas necesarias a 

conocer y las reales utilizadas para la fabricación de dicho triciclo. Se procede a 

compararlas. 

Dimensión Percentil 
Valor 

antropométrico 
(cm) 

Dimensión 
Valor real de 
fabricación 

(cm) 
Respuesta 

Altura de muslo 
desde asiento 

95 16,48 
Altura asiento a 
punto inferior 

manivela 
35,32 OK 

Alcance mín. brazo 
horizontal 

95 47,32 
Distancia mínima 

respaldo a 
manivela 

34,00 NO OK 

Alcance máx. brazo 
horizontal 

5 63,72 
Distancia máxima 

respaldo a 
manivela 

68,00 NO OK 

Anchura caderas 
sentado 

95 46,14 Ancho del sillín 42,80 OK 

Anchura de codo a 
codo 

95 55,90 
Ancho del 
respaldo 

48,00 OK 

Alcance brazo hacia 
arriba desde el piso 

5 134,34 
Altura pedalier 
desde el piso 

97,88 

OK 

Alcance del piso a 
cabeza 

50 126,25 OK 
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Alcance del piso al 
ojo 

50 115,80 OK 

Profundidad del 
tronco 

95 45,23 
Distancia mínima 

respaldo a 
manivela 

34,00 NO OK 

Ancho total silla de 
ruedas 

95 73,10 
Ancho total 

triciclo 
80,00 OK 

Longitud total silla 
de ruedas 

95 109,60 

Longitud total 
triciclo abierto 

156,10 OK 

Longitud total 
triciclo plegado 

144,80 OK 

Tabla 101. Comparativa entre medidas antropométricas y reales de fabricación 

Como ya se imaginaba, de ninguna manera la manivela alcanzará el muslo cuando esta 

se encuentre en el punto inferior del recorrido. 

Si nos centramos en la anchura de las caderas, observamos que estas van a sobresalir 

un poco del sillín para las personas con caderas más anchas. No se considera una 

medida redundante a mejorar. 

En cuanto a la anchura de los codos y sabiendo que existe un amplio intervalo de 

medidas en función de las dimensiones de los usuarios, se observa que es similar a la 

anchura del respaldo y por tanto, se considera aceptable. 

Se observa claramente que la altura a la que se encuentra el pedalier desde el piso 

responde bien tanto para el alcance de los brazos hacia arriba desde el piso, como para 

el alcance del piso a la cabeza y a los ojos. 

Como también era de esperar, las medidas generales para una silla de ruedas, tanto el 

ancho como el largo, siempre van a ser inferiores que las del triciclo aunque este se 

encuentre en estado recogido. Ya se dijo que la accesibilidad del triciclo empeoraba 

respecto la accesibilidad de la silla. 

Para las respuestas negativas, comentar que todas y cada una de ellas se relacionan 

con las medidas horizontales utilizadas para el pedalier respecto al respaldo del 

triciclo.  

Para una persona de dimensiones mayores, el pedaleo le va a resultar incómodo 

cuando la manivela se encuentre lo más cerca al respaldo posible. Si es cierto que este 

valor de referencia está tomado para el sexo femenino. Esta medida únicamente 

servirá al 5% de las mujeres y a un valor aún más reducido para los hombres, ya que 

estos son de dimensiones mayores. 

Lo mismo pasa cuando se plantea la situación inversa. Para una persona de 

dimensiones menores, el pedaleo le va a resultar incómodo cuando la manivela se 

encuentre lo más alejada al respaldo posible. Esta medida va a servir 
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aproximadamente para el 50% de las mujeres, y evidentemente, para un mayor valor 

de hombres. 

Pero el mayor problema lo encontramos cuando nos centramos en la medida que 

responde a la profundidad del tronco de los ciudadanos. Según las medidas 

encontradas, para una persona de dimensiones mayores, la manivela va a encontrarse 

con el torso cuando esta se sitúe lo más cercana al respaldo posible, imposibilitando el 

avance de la misma. Por lo tanto, esta medida únicamente servirá para menos del 50% 

de las personas con disminución de la movilidad.  

Observadas las comparativas entre las medidas antropométricas de referencia y las 

utilizadas en el diseño, llego a la conclusión de que la distancia que hay desde el 

respaldo al pedalier no se ajusta correctamente a las medidas de todos los usuarios y 

que por tanto, esto puede ser un problema. 

Dicho esto, sería conveniente encontrar soluciones a este problema para proyectos 

futuros. Si más no, es cierto que definir medidas que se ajusten a todos los usuarios no 

es tarea fácil.  

Por esa razón, cabe comentar que una buena opción para solventar dicho problema 

podría ser, por ejemplo, diseñar un pedalier que permitiera ser ajustado a distintas 

posiciones y así ajustarse lo máximo posible al rango de medidas que obtiene este 

sector de la población mundial. 

El principal objetivo de este proyecto de investigación no era desarrollar un triciclo lo 

más innovador posible aunque lo haya intentado para el tema del sistema de plegado, 

por ejemplo. Lo que desde un principio he querido ha sido desarrollar un prototipo y 

después de conocer las propiedades principales del mismo y su valor económico, 

compararlo con los triciclos que hoy en día se encuentran a disposición de los 

ciudadanos minusválidos y así poder observar si dichos valores son coherentes o si por 

el contrario, no se asemejan. 

Mediante el prototipo diseñado se van a poder realizar comparativas de éste y de 

otros triciclos, ya sean existentes o posibles diseños futuros, y así poder realizar las 

mejoras que se crean convenientes para encaminar evolucionados recursos futuros a 

favor de las personas que sufren de minusvalía. 
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11.2 Conclusiones de la sostenibilidad  
 

El tema de la sostenibilidad se vienen persiguiendo desde hace tiempo y por supuesto 

se ha tenido que tener en cuenta a lo largo de la investigación.  

Como ya se sabe, se han considerado materiales que se encuentran normalizados y 

valorados además de encontrarlos en grandes ocasiones hoy día en el mercado. Para el 

estudio de las alternativas se ha intentado en gran medida utilizar materiales con 

buenas características técnicas además de respetar al medioambiente en la mayor 

medida posible. 

Dicho esto, puedo afirmar que el tema de la sostenibilidad no solo se ha tenido en 

cuenta, sino que además se ha superado positivamente intentando fabricar un triciclo 

que dañara lo mínimo posible al medioambiente, ya sea a lo largo de todo el proceso 

de fabricación como al reciclarlo al finalizar la vida útil del mismo. 

 

11.3 Conclusiones personales 
 

Personalmente, considero que la realización del proyecto final de grado no sólo me ha 

aportado conocimientos relacionados con mi titulación universitaria sino que además, 

me ha hecho adentrarme, aunque no sea en gran medida, en el mundo y las 

sensaciones de estas personas las cuales sufren de la disminución física. 

Es de vital importancia decir que me he sentido muy cómodo a lo largo de todo el 

trabajo intentando encontrar, por lo menos, alguna solución por pequeña que fuese en 

cuanto a las necesidades de estas personas en concreto.  

A pesar de que este sector de la población ya disponga de ayudas por parte del estado, 

no considero que estas sean suficientes ya que no nos podemos llegar ni a imaginar lo 

duro que tiene que ser pasarse la vida sentado en una silla.   

Mantengo que he realizado un correcto y creo que entendedor trabajo, en donde he 

tenido la oportunidad de mezclar temas personales y temas profesionales relacionados 

con la ingeniería mecánica. 

Afirmo con seguridad que a lo largo del trabajo he afrontado con serenidad cada uno 

de los problemas con los que me he podido encontrar y he intentado valorar todas las 

alternativas nuevas que iban surgiendo. 

A pesar de haberme encontrado con algún resultado final negativo o no del todo 

positivo, considero que en la constancia y el trabajo se ve reflejado el resultado.  

Mi valoración personal es muy buena. 
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Anexo 1. Ergonomía y antropometría 

 
La ergonomía se define como la parte de la economía que estudia la capacidad y 

psicología humanas en relación con el ambiente de trabajo y el equipo manejado por 

el trabajador. 

La ergonomía en los últimos años ha suscitado el interés de un gran número de 

especialistas de todas las ramas de la ciencia: ingeniería, medicina, psicología, 

sociología, arquitectura, diseño, etc… 

La aplicación científica de los conocimientos que aporta se ha revelado como un 

elemento importante para la reducción de accidentes y de lesiones, en el incremento 

de la productividad y de la calidad de vida. 

Por lo tanto, la ergonomía intenta resumir las correctas interacciones en el campo 

persona-máquina (P-M).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Sistema persona-máquina 



Para este caso en concreto, la figura que nos sirve es la a), en donde una única persona 

(usuario) se relaciona con una única máquina (triciclo) en un ambiente determinado. 

La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las 

medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia 

distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de 

adaptar el entorno a las personas. 

Acostumbramos a diferenciar la antropometría estática, que mide las diferencias 

estructurales del cuerpo humano, en diferentes posiciones, sin movimiento, de la 

antropometría dinámica, que considera las posiciones resultantes del movimiento. 

Los diseños realizados deben contrastarse con la realidad y, al analizar el tipo de 

población destinataria del diseño, se podrá adoptar un criterio amplio, cuando nuestra 

población de referencia sea una gran cantidad de personas con unas desviaciones 

considerables, o específicos, si el destinatario pertenece a un sesgo poblacional, o 

respondemos a un usuario en concreto. 

 

Ilustración. Clasificación usual de los tipos estructurales de personas. Según Sheldom 

 

Por lo tanto, basta con decir que bienestar, salud, productividad, calidad, satisfacción, 

etc., lo proporcionan, en gran medida, las relaciones dimensionales armónicas entre el 

hombre y su área de actividad. 



Un principio ergonómico es adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los 

usuarios, y no a la inversa como suele ocurrir con mucha frecuencia. La mayoría del 

tiempo estamos formando parte de sistemas P-M cuyas relaciones dimensionales 

muchas veces no son las adecuadas. 

La producción masiva ha estimulado el diseño de útiles y espacios de actividad 

ergonómicos en todos los aspectos de la vida, pero hasta el momento no ha sido 

suficiente, la aplicación sistemática de la ergonomía debe producir una adaptación 

conveniente de las máquinas a las personas. 

 

Ilustración.  Posiciones básicas para la toma de medidas antropométricas 

 

Medidas generales antropométricas 

Las medidas que se deben de poseer para este sector de la población en concreto 

dependerán de la aplicación fundamental que le queramos dar a las mismas; partiendo 

del diseño de lugares de trabajo existe un número mínimo de dimensiones relevantes 

que debemos conocer. 

Debido a las especiales características de los estudios antropométricos, se deben 

analizar con mucho rigor el tipo de medidas a tomar y el error admisible, ya que la 

precisión y el número total de medidas guardan relación con la posibilidad de 



viabilidad económica del estudio. Si dejamos de considerar alguna medida relevante, o 

exigimos una precisión exagerada, la limitación económica hará prácticamente 

imposible la realización o la replicación del estudio. 

Una vez determinada la población y clasificándola según los objetivos, se deberán 

analizar las medidas que se crean oportunas.  

En cuanto a las medidas básicas para la posición de sentado, que es lo que realmente 

se va a estudiar para el triciclo, hablamos de: 

- (AP) Altura poplítea. Esta dimensión no se tiene en cuenta en el estudio del 

triciclo ya que las extremidades inferiores no se apoyan en el suelo. 

- (SP) Distancia sacro-poplítea. No va a tenerse en cuenta ya que las piernas 

nunca van a formar un ángulo de 90°, y por tanto, se le resta importancia. 

- (SR) Distancia sacro-rótula. A pesar de que las piernas nunca van a formar un 

ángulo de 90°, va a servir de referencia. 

- (MA) Altura de muslo desde el asiento. 

- (MS) Altura de muslo desde el suelo. Esta dimensión no se tiene en cuenta en el 

estudio del triciclo ya que las extremidades inferiores no se apoyan en el suelo. 

- (CA) Altura del codo desde el asiento. Cuando el brazo alcance la distáncia 

mínima (AmínB). 

- (AmínB) Alcance mínimo de brazo. 

- (AmáxB) Alcance máximo del brazo. 

- (AOs) Altura de los ojos desde el suelo. Esta dimensión no se tiene en cuenta en 

el estudio del triciclo ya que el asiento no está situado a la distancia que marca 

la ergonomía y por tanto las distancias que van desde el suelo a cualquir punto 

no sirven.  

- (ACs) Anchura de caderas sentado. 

- (CC) Anchura de codo a codo. 

- (RP) Distancia respaldo-pecho. 

- (RA) Distancia resplado-abdomen. 

 



 

Ilustración. Dimensiones antropométricas para el diseño de puestos de trabajo. Vista 
perfil y vista frontal. 

 

 

Ilustración. Árbol de decisión para la elección de la postura de trabajo recomendada 



Está claro que este caso es muy concreto por tratarse de un sector de la población 

único, pero la relación se aproxima a lo que se ha mostrado anteriormente.  

Diseño para una población numerosa 

El estudio antropométrico, por tanto, se tendrá que referenciar al diseño para una 

población numerosa (sector de la población con minusvalía). 

Para abordar estos casos tenemos que hablar de los tres principios para el diseño 

antropométrico. 

 Principio del diseño para extremos. 

 Principio del diseño para un intervalo ajustable. 

 Principio del diseño para el promedio. 

Principio del diseño para extremos 

Se trata de decidir entre mínimo y máximo. Por ejemplo en cuanto a las distancias del 

pedalier, sin duda alguna tendremos que decidir esa distancia por el que, de una 

cantidad de población, tendría dificultades para alcanzar ese punto. Por lo tanto, para 

este caso en concreto se estará trabajando teniendo en cuenta el valor mínimo de 

entre una cantidad de personas. 

Principio del diseño para un intervalo ajustable  

Este diseño es el idóneo, porque el operario ajusta el objeto a su medida, a sus 

necesidades, pero es el más caro, por el mecanismo de ajuste. El objeto es, en este 

caso, decidir los límites del intervalo.  

Principio de diseño para el promedio 

El promedio, generalmente, es un engaño, y más en ergonomía ya que si de una 

cantidad de valores se toma el valor medio, no siempre tiene porque ir bien para todos 

los valores respecto los que se ha calculado el promedio. Por lo tanto, este principio 

sólo se utiliza en contadas situaciones, cuando la precisión de la dimensión tiene poca 

importancia o su frecuencia de uso es muy baja, siendo cualquier otra solución o muy 

costosa o técnicamente muy compleja. 

En todo caso, la situación se complica ya que la población es numerosa, pues es 

imposible medirlos a todos. Para ellos se selecciona una muestra representativa de la 

población, que se debe determinar mediante la siguiente expresión, para que sea 

confiable estadísticamente: 

      
       



Dónde: 

σ desviación estándar 

Zα/2 porcentaje que dejamos fuera a cada lado del intervalo 

e error admitido (precisión) 

 

Cuando se cuenta con información estadística respecto a una población, debemos 

considerar que existen grandes diferencias antropométricas entre individuos por sexo, 

edad, etnia, nacionalidad, etc., por lo que las tablas de información antropométricas 

deben ser propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Curva de distribución normal. Curva de Gauss 

 



Se supone que se dispone de información actualizada de la población española y de la 

zona o región donde debemos diseñar. Los datos antropométricos tienden a una 

distribución normal, la curva de Gauss está presente en la antropometría. Esto facilita 

el trabajo. Por lo tanto, conociendo la media y la desviación estándar de cada 

dimensión de la población, podemos hacer cálculos y tomar decisiones. 

 

 

Tabla. Percentiles más utilizados en diseño 
antropométrico y sus correspondientes Z 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Algunas dimensiones 
antropométricas de una 

muestra de mujeres 
españolas 

 

Por lo tanto, para las dimensiones antropométricas que se van a tener en cuenta para 

el estudio del triciclo, se resumen sus valores a continuación. Estas medidas son 

exactas para las mujeres españolas pero no para los hombres. Aun así, me servirán de 

referencia. 

 



Dim. Media σ P1 P5 P10 P90 P95 P99 

MA 13,54 1,78 9,40 10,61 11,26 15,83 16,48 17,69 
CA 21,71 2,20 16,59 18,09 18,91 24,53 25,33 26,83 

AmínB 40,70 4,02 31,34 34,08 35,54 45,86 47,32 50,06 
AmáxB 68,20 2,73 61,86 63,72 64,71 71,69 72,68 74,54 

ACs 39,94 3,77 31,18 33,74 35,11 44,77 46,14 48,71 
CC 46,73 5,57 33,77 37,56 39,58 53,87 55,90 59,69 

Tabla. Algunas de las dimensiones antropométricas  

 

- (MA) Altura de muslo desde el asiento 

-  (CA) Altura del codo desde el asiento 

- (AmínB) Alcance mínimo de brazo 

- (AmáxB) Alcance máximo del brazo 

-  (ACs) Anchura de caderas sentado 

- (CC) Anchura de codo a codo 

 

Y para este trabajo en concreto, las medidas antropométricas van a tener que 

ajustarse a un sector en concreto de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas antropométricas para personas con minusvalía  

Los siguientes datos que he podido encontrar, están tomados para ciudadanos de los 

estados de Sonora y Sinaloa (México).  

Mediante estos datos, al menos, tendré una aproximación de las medidas a utilizar. 

HOMBRES 

Tabla. Carta antropométrica de personas de sexo masculino con minusvalía en los 
estados de Sonora y Sinaloa 

 

 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de personas de 
sexo masculino con minusvalía 

en los estados de Sonora y 
Sinaloa. Vista frontal 

 

 



 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de personas de 
sexo masculino con minusvalía 

en los estados de Sonora y 
Sinaloa. Vista lateral 

 

 

 

 

 

 

MUJERES 

 

Tabla. Carta antropométrica de personas de sexo femenino con minusvalía en los 
estados de Sonora y Sinaloa 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de personas de 
sexo femenino con minusvalía 

en los estados de Sonora y 
Sinaloa. Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de personas 

de sexo femenino con 
minusvalía en los estados 
de Sonora y Sinaloa. Vista 

lateral 

 

 

 

 

 

 



PROMEDIO 

 

Tabla. Carta antropométrica de personas con minusvalía en los estados de Sonora y 
Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de 

personas con 
minusvalía en los 

estados de Sonora 
y Sinaloa. Vista 

frontal 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración. Carta 
antropométrica de personas 

con minusvalía en los estados 
de Sonora y Sinaloa. Vista 

lateral 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE LA SILLA 

 

 

 

 

 

Tabla. Medidas correspondientes a la silla de ruedas 

 

Para poder realizar el estudio, no solamente se tomaron las medidas de las personas 

estudiadas, sino que también fueron tomados ciertos datos que tal vez puedan influir 

en las dimensiones de su cuerpo. Estamos hablando de la edad, el lugar de origen y el 

sexo. 

 

 



Edad 

Está dirigido a personas adultas, para personas que se encuentran entre las edades de 

18 y 60 años. Para la determinación del rango de edad en cuestión, se ha considerado 

que esas son las personas que están en edad de trabajar. 

Sexo 

Los datos han sido tomados teniendo en cuenta aproximadamente el mismo número 

de datos tanto de hombres como de mujeres, esto para poder apreciar las diferencias 

entre las características de ambos sexos. Del total, los resultados son obtenidos de una 

muestra de 108 personas, en donde el 51,85% de las personas son hombres y el 

48,15% restantes son mujeres. 

Las tablas mostradas corresponden al promedio de ambas medidas.  

Observaciones de los resultados de la muestra 

Las cartas antropométricas presentadas anteriormente muestran ciertas 

características en el comportamiento de los datos correspondiente a cada una de las 

medidas tomadas y que son interesantes de comentar. En el caso de los hombres, las 

mujeres y todas las personas en conjunto, una de las medidas que presentó más 

variación en los datos fue la del alcance hacia arriba, tanto al dedo, como al puño. 

Solamente en el caso de las mujeres, presentó aún más variación la medida 

correspondiente a la altura del piso a la cabeza. De hecho, esta variación fue la más 

grande de las tres tablas. Otra medida que también presenta variación considerable es 

la de la longitud del antebrazo. El resto de las medidas, en los 3 casos, presentan una 

variación mucho menor que éstas. 

A comentar que al estudiar las tres cartas antropométricas se ha observado que la 

diferencia entre las medidas de alcance hasta el dedo y las de alcance hasta el puño 

son, aproximadamente, diez centímetros. 

Evidentemente, es posible afirmar que en cada una de las medidas tomadas, los 

hombres presentan dimensiones más grandes que las mujeres, excepto por el caso de 

la profundidad del cuerpo, en la cual las mujeres presentan una diferencia levemente 

mayor. 

Para el caso de la silla, como es lógico, la medida que presenta más variación es la de la 

longitud total. Esto se debe a que gran cantidad de personas que medimos no gusta de 

usar el reposapiés y por ello deciden quitárselo.  

CONSIDERO DE VITAL IMPORTANCIA COMENTAR QUE A PESAR DE QUE ESTAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS ESTEN TOMADAS EN REFERENCIA A UNA SILLA DE 

RUEDAS, ME VAN A SER DE GRAN AYUDA PARA EL DESARROLLO DEL TRICICLO. 
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20 Amarre rueda delantera 1 Shimano Acero inox. 1.4057

19 Soporte pies 2 Lumetal Al 6063 T6

18 Tirador rueda trasera 2 DIN 6336 Acero inox 1.4057

17 Rosca fijadora rueda del. 1 - Acero inox 1.4057

16 Allen M5x12 12 DIN 912 Acero inox 1.4057

15 Arandela a M5 pedalier 1 DIN 125 B Acero inox 1.4057

14 Allen M5x30 1 DIN 912 Acero inox 1.4057

13 Pasador articulación con 
cabeza imantada 1 - Acero inox 1.4116

12 Parte inferior elemento fijación 
articulación 2 - EN-AW 3105

11 Tuerca hexagonal M5 8 DIN 934 Acero inox 1.4057

10 Arandela a M5 32 DIN 6902 Acero inox 1.4057

9 Allen M5x25 12 DIN 7984 Acero inox 1.4057

8 Conjunto rueda trasera 2 SCHWALBE -

7 Conjunto rueda delantera 1 SCHWALBE -

6 Conjunto sillín y respaldo 1 - Espuma PU          
PE (SS)

5 Biela + freno delantero 1 Shimano ; ECLAT Acero AISI 4340     
Al 6066 T6

4 Platos y Bielas Acera FC-M361 
42/32/22 1 Shimano Acero lacado

3 Conjunto eje articulación 1 - EN-AW 3105   
Acero inox 1.4116

2 Conjunto horquilla 1 Lumetal Al 6063 T6

1 Estructura tubular horizontal 1 Lumetal ; Alu-Stock Al 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de depiece conjunto 
FINAL abierto
Código plano: 3-3

Escala: Peso: Fecha:
18/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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 513,84 

SECCIÓN A-A

2

3

1

Fecha:
20/03/2014

Peso:
5.901,47 g

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:5

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 4-3.1

Estructura tubular horizontal
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 



a

4 Tornillo a presión M10x45 2 Boutet 8685 AISI 4340

3 Subconjunto Estructura tubular 
trasera + ejes rueda trasera 1 Lumetal Al 6063 T6

2 Subconjunto Estructura tubular 
delantera 1 Lumetal Al 6063 T6

1 Subconjunto Estructura sillín 
principal + guías internas 1 Lumetal ; Alu-Stock Al 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece estructura
tubular horizontal
Código plano: 5-3.1.a

Escala: Peso: Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

4

1a

Fecha:
20/03/2014

Peso:
2.701,33 g

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:3

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 6-3.1.a.1a

Subconjunto estructura sillín 
principal con guías internas

Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 



5

2

3

4

1b

1

Fecha:
20/03/2014

Peso:
2.701,33 g

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:3

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 7-3.1.a.1b

Explosionado subconjunto 
estructura sillín principal

Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 



a

5 Plástico deslizante interior tubos 2 - PTFE general

4 Soporte inferior respaldo sillín 2 - EN-AW 3105

3 Chapa longitudinal calibre sillín 1 - Al 6063 T6

2 Guías estructura sillín 2 - Al 6063 T6

1 Estructura tubular aluminio sillín 1 Lumetal ; Alu-Stock Al 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece subconjunto 
estructura sillín principal
Código plano: 8-3.1.a.1b.a

Escala: Peso: Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN B-B

1 (    )N8

2 Elemento estructural cuadrado 20x20 4 Alu-Stock Aluminio 6063 T6

1 Elemento estructural tubular 40x30 2 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº piezas Fabricante Material

A3Ingeniería Industrial Mecánica

Fecha:
20/03/2014

Escala:
1:4

Peso:
2.000 g

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 9-3.1.a.1b.a.1

Estructura sillín
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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2 (      )N8

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Guía estructura sillín

Código plano: 10-3.1.a.1b.a.2 Escala:
1:2

Peso:
149,23 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 

N
8

3 (      )N8

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Chapa longitudinal calibre sillín 

Código plano: 11-3.1.a.1b.a.3 Escala:
1:2

Peso:
112,13 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 

4

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Placa soporte inferior respaldo sillín

Código plano: 12-3.1.a.1b.a.4 Escala:
1:1

Peso:
125,08 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



 1
00

 

 4
0 

A A

 R15
 

 R14
 

 
15

 

SECCIÓN A-A 

5

A4
Fecha:
20/03/2014

Peso:
20,29 g

Escala:
1:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 13-3.1.a.1b.a.5

Recubrimiento de plástico

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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3 2

1

4

4

2

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Subconjunto estructura 
tubular delantera
Código plano: 14-3.1.a.2

Escala:
1:4

Peso:
998,84 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

3 Cuadrado para tornillos 2 - EN-AW 3105

2 Tubo curvado delantero 28x20 2 Lumetal Aluminio 6063 T6

1 Estructura tubos delanteros 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece subconjunto 
estructura tubular delantera
Código plano: 15-3.1.a.2.a

Escala: Peso: Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

1 (    )N8

2 Estructura tubular 16x10 1 Lumetal Al 6063 T6

1 Estructura tubular 28x20 2 Lumetal Al 6063 T6

Marca Denominación Nº piezas Fabricante Material

A4
Fecha:
20/03/2014

Peso:
557,14 g

Escala:
1:5

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 16-3.1.a.2.a.1

Estructura tubo delanteros

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 



 194 

 6
0 

 R20 

2

A4
Fecha:
20/03/2014

Peso:
199,84 g

Escala:
1:2

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 17-3.1.a.2.a.2

Tubo curvado delantero

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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SECCIÓN B-B

N8

3 (    )N8

A4
Fecha:
20/03/2014

Peso:
21,01

Escala:
2:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 18-3.1.a.2.a.3

Cuadrado para tornillos

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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1 2

4

3

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Subconjunto estructura 
tubular trasera
Código plano: 19-3.1.a.3

Escala:
1:5

Peso:
2.131,30 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

2 Eje soldado rueda trasera 2 - Acero 1.4057

1 Estructura trasera 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece subconjunto 
estructura tubular trasera
Código plano: 20-3.1.a.3.a

Escala: Peso: Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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1 2

1

2 Elemento estructural tubular 40x30 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

1 Elemento estructural tubular 20x10 6 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº piezas Fabricante Material

Fecha:
20/03/2014

Peso:
2.056,62 g

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:5

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 21-3.1.a.3.a.1
Estructura tubular trasera
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Eje soldado rueda trasera

Código plano: 22-3.1.a.3.a.2 Escala:
1:1

Peso:
37,34 g

Fecha:
20/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 5

8

2a

Fecha:
28/03/2014

Peso:
2.602,73 g

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:5

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 23-3.2a

Conjunto horquilla
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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11

2b

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Explosionado conjunto horquilla

Código plano: 24-3.2b
Escala:

1:10
Peso:
2.602,73 g

Fecha:
28/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

11 Elemento fijación 
articulación horquilla 2 - EN-AW 3105

10 Tuerca hexagonal M10 1 DIN 934 Acero inox 1.4116

9 Arandela a M10 2 Emile Maurin Acero inox 1.4116

8 Tornillo hexagonal M10x50 1 DIN 931 Acero inox 1.4116

7 Pieza soldada rueda 
delantera 2 - EN-AW 3105

6 Horquilla interior inferior 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

5 Junta goma horquilla inferior 1 - Caucho natural

4 Anillo elástico interior 
horquilla 2 DIN 472 Acero inox 1.4116

3 Rodamiento axial 2 ISO 104 Acero inox 1.4116

2 Tubo horquilla interior 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

1 Tubo horquilla exterior 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece conjunto horquilla

Código plano: 25-3.2b.a
Escala: Peso: Fecha:

28/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



 
42

 
+  
0,2

50

0

 

A A

 3
50

 

 50 

 1
5 

 1
,8

50
 +  0,

14
0

0
 

 44,500 
+
 
0,250
0  

SECCIÓN A-A

1

N
6

N
8

N8

1 (          )N8 N6

1 Elemento estructural 
tubular 50x42 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

A4
Fecha:
28/03/2014

Peso:
544,56 g

Escala:
1:5

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 26-3.2b.a.1

Tubo horquilla exterior

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 



 5
 

 5
0 

B

B

1

2

N8
 

50
  M

 4
2 

 25 
 
-
0
0,084 

 17 

 6
50

 
 11 

 21 

 1
0 

 65 

SECCIÓN B-B

N
6

2 (          )N8 N6

2 Elemento estructural tubular 25x17 2 Lumetal Al 6063 T6

1 Elemento estructural tubular 50x42 1 Lumetal Al 6063 T6
Marca Denominación Nº piezas Fabricante Material

A4
Fecha:
28/03/2014

Peso:
537,74 g

Escala:
1:5

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 27-3.2b.a.2

Tubo horquilla interior

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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SECCIÓN A-A

5

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Junta goma horquilla inferior

Código plano: 28-3.2b.a.5 Escala:
2:1

Peso:
1,38 g

Fecha:
28/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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6 (     )N8

2 Elemento estructural tubular 35x27 1 Lumetal Aluminio 6063 T6

1 Elemento estructural tubular 18x10 2 Lumetal Aluminio 6063 T6

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

A4
Fecha:
28/03/2014

Peso:
300,95 g

Escala:
1:5

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 29-3.2b.a.6

Horquilla interior inferior

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Pieza soldada rueda delantera

Código plano: 30-3.2b.a.7 Escala:
1:1

Peso:
118,81 g

Fecha:
28/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

N8

11 (     )N8

A4
Fecha:
28/03/2014

Peso:
402,30 g

Escala:
1:2

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 31-3.2b.a.11

Elemento fijación 
articulación horquilla

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Conjunto eje articulación

Código plano: 32-3.3
Escala:

1:1
Peso:
477,48 g

Fecha:
31/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

5 Anillo elástico interno 2 DIN 472 Acero inox. 1.4116

4 Anillo elástico externo 1 DIN 471 Acero inox. 1.4116

3 Rodamiento de bolas 2 6000 2RS Acero inox. 1.4116

2 Pasador eje articulación 1 - Acero inox. 1.4116

1 Soporte rodamiento 2 - EN-AW 3105

Marca Denominación Nº pzs Norma Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece conjunto 
eje articulación
Código plano: 33-3.3.a

Escala: Peso: Fecha:
31/03/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

N8 N
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N
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1 (          )N8 N6

A4
Fecha:
31/03/2014

Peso:
174,61 g

Escala:
1:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 34-3.3.a.1

Soporte rodamiento

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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A4
Fecha:
31/03/2014

Peso:
72,45 g

Escala:
1:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 35-3.3.a.2

Pasador eje articulación

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Platos y Biela Acera FC-M361 
42/32/22
Código plano: 36-3.4a

Escala:
1:3

Peso:
2.923,63 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Explosionado Platos y Biela Acera 
FC-M361 42/32/22
Código plano: 37-3.4b

Escala:
1:5

Peso:
2.923,63 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

12 Pedalier UN54 1 Shimano Acero

11 Arandela a M5 1 Emile Maurin Acero inox 
1.4116

10 Allen M5x30 1 DIN912 Acero inox 
1.4116

9 Tapón puños pedalier 1 - Caucho 

8 Cambio de marchas 1 Sunrace Plástico

7 Tornillo M3x20 1 DIN912 Acero inox 
1.4116

6 Arandela a M3 (no 
normalizada) 1 - Acero inox 

1.4116

5 Relleno puño pedalier 1 - Espuma PU

4 Base puño pedalier 1 - PP 
homopolímero

3 Junta cilíndrica pedalier 1 - PTFE

2 Tornillo especial puños 
pedalier 1 - Acero inox 

1.4057

1 Platos y Biela Acera FC-M361 
42/32/22 1 Shimano Acero lacado

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece Platos y Biela 
Acera FC-M361
Código plano: 38-3.4b.a

Escala: Peso: Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Tornillo especial puños pedalier

Código plano: 39-3.4b.a.2 Escala:
2:1

Peso:
46,97 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

3

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Junta cilíndrica pedalier

Código plano: 40-3.4b.a.3 Escala:
2:1

Peso:
2,02 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 

4

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Base puño pedalier

Código plano: 41-3.4b.a.4 Escala:
1:1

Peso:
76,95 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

5

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Relleno espumado puño

Código plano: 42-3.4b.a.5 Escala:
1:1

Peso:
3,28 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Arandela a M3 (no normalizada)

Código plano: 43-3.4b.a.6 Escala:
8:1

Peso:
1,45 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Tapón puños pedalier

Código plano: 44-3.4b.a.9 Escala:
2:1

Peso:
20,40 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Explosionado Biela + Freno del.

Código plano: 45-3.5
Escala:

1:3
Peso:
376,63 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



Nota: Planos ya realizados para el subconjunto 3.4

a

10 Tapón puños pedalier 1 - Caucho

9 Relleno puño pedalier 1 - Espuma PU

8 Freno delantero 1 ECLAT Aluminio 6063 T6

7 Cambio de marchas 1 Sunrace Plástico

6 Allen M3x20 1 DIN912 Acero inox. 1.4116

5 Arandela a M3 (no 
normalizada) 1 - Acero inox. 1.4116

4 Base puños pedalier 1 -

3 Junta cilíndrica 
pedalier 1 - PTFE

2 Tornillo especial puños 
pedalier 1 -

1 Biela FC-M361 1 Shimano

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece Biela + Freno del.

Código plano: 46-3.5.a
Escala: Peso: Fecha:

03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Conjunto sillín y respaldo

Código plano: 47-3.6
Escala:

1:7
Peso:
3.685,35 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

5 Placa superior 
soporte sillín 1 - EN-AW 3105

4 Plástico respaldo 1 - PE (SS)

3 Cojín respaldo 1 - Espuma PU

2 Plástico base sillín 1 - PE (SS)

1 Cojín sillín 1 - Espuma PU

Marca Denominación Nº pzs Norma/Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece conjunto sillín 
y respaldo
Código plano: 48-3.6.a

Escala: Peso: Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 

1

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Cojín sillín

Código plano: 49-3.6.a.1 Escala:
1:5

Peso:
187,44 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Plástico base asiento

Código plano: 50-3.6.a.2 Escala:
1:5

Peso:
3.304,36 g
(+ plást. respaldo)

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Cojín respaldo

Código plano: 51-3.6.a.3
Escala:

1:5
Peso:
193,55 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN B-B 

4

Fecha:
03/04/2014

Peso:

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:5

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 52-3.6.a.4

Plástico base respaldo
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Placa superior soporte sillín

Código plano: 53-3.6.a.5 Escala:
1:1

Peso:
226,84 g

Fecha:
03/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Conjunto rueda delantera

Código plano: 54-3.7
Escala:

1:5
Peso:
2.063,54 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

6 Neumático Marathon Racer 
H5428 1 SCHWALBE Caucho 

5 Llanta delantera ZAC20 1 BMX EN-AW 3105

4 Piñones MF-TZ21 7v. 11-32 1 Shimano Acero normalizado 
AISI 4340

3 Tope llanta delantera piñones 
2 1 - Acero inox. 1.4116

2 Tope llanta delantera 1 - Acero inox. 1.4116

1 Tope llanta delantera piñones 
1 1 - Acero inox. 1.4116

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece conjunto rueda 
delantera
Código plano: 55-3.7.a

Escala: Peso: Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Tope llanta delantera piñones_1

Código plano: 56-3.7.a.1 Escala:
2:1

Peso:
52,59 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Tope llanta delantera

Código plano: 57-3.7.a.2 Escala:
1:1

Peso:
97,32 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Tope llanta delantera piñones_2

Código plano: 58-3.7.a.3 Escala:
2:1

Peso:
53,63 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 5
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Conjunto rueda trasera

Código plano: 59-3.8
Escala:

1:5
Peso:
2.060,00 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4



a

2 Neumático Marathon Racer H5428 1 SCHWALBE Caucho

1 Llanta trasera 20'' 1 BTWIN EN-AW 3105

Marca Denominación Nº pzs Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Lista de despiece conjunto rueda 
trasera
Código plano: 60-3.8.a

Escala: Peso: Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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Fecha:
04/04/2014

Peso:
9,09 g

Escala:
3:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 61-3.12

Parte inferior elemento fijación 
articulación

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Fecha:
04/04/2014

Peso:
21,51 g

Escala:
1:1

Ingeniería Industrial Mecánica

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Nombre plano:

Código plano: 62-3.13

Pasador articulación con 
cabeza imantada

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Rosca fijadora rueda delantera

Código plano: 63-3.17
Escala:

5:1
Peso:
6,84 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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1 Elemento estructural tubular 10x6 2 Lumetal Aluminio 
6063 T6

Marca Denominación Nº piezas Fabricante Material

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 

Proyecto final

de carrera 

Apellidos y nombre:

Aldana Galtés, Daniel

Denominación proyecto:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Nombre plano:

Soporte pies

Código plano: 64-3.19
Escala:

1:2
Peso:
60,51 g

Fecha:
04/04/2014

Ingeniería Industrial Mecánica A4
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 10

4

Fecha:
08/04/2014

Peso:
21,796 kg

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:10

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 65-4

Conjunto FINAL estructura recogida
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 10

5

Fecha:
08/04/2014

Peso:
21,796 kg

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:10

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 66-5

Conjunto FINAL horquilla plegada
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 10

6

Fecha:
08/04/2014

Peso:
21,796 kg

Ingeniería Industrial Mecánica

Escala:
1:10

A3

Aldana Galtés, Daniel

Apellidos y nombre:

Código plano: 67-6

Conjunto FINAL plegado al máximo
Nombre plano:

Triciclo mecánico adaptado
a personas con disminución física

Denominación proyecto:

Proyecto final

de carrera 

Escola d'Enginyeria de Terrassa - EET 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1. CLAUSALAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

1.1 Objeto del proyecto 

Desarrollo, fabricación, mecanizado y montaje de un triciclo mecánico adaptado a 

personas con disminución física. 

Los documentos de Memoria, Planos, Presupuesto y Pliego de condiciones particulares 

en este caso contienen los documentos necesarios para la construcción de este vehículo 

especial. 

1.2 Presupuesto de ejecución 

El presupuesto de ejecución por contrata del prototipo se fija en la cantidad de 683,685 

euros. 

El presupuesto ofertado se entenderá cerrado, sin poder introducir nuevas unidades 

aunque haya que ejecutarlas para poder ejecutar el proyecto aprobado, entendiendo por 

tanto, que todo está incluido en la oferta presentada. 

En caso de mejora o variación en cuanto a la morfología del conjunto, el presupuesto 

volverá a ejecutarse teniendo en cuenta las variaciones que han sido necesarias. 

1.3 Plazo de ejecución 

El plazo total de ejecución del triciclo se fija en DOS MESES a contar desde la fecha de los 

primeros pasos referentes al estudio para este proyecto de ejecución. Se hace un 

diagrama de Gantt situado en la Memoria (8.9) del proyecto que refleja con claridad y 

exactitud el plazo de ejecución. 

1.4 Plazo de garantía  

El plazo de garantía del presente triciclo se fija en SEIS MESES a contar desde la 

recepción definitiva por parte del interesado en dicho producto.  

La garantía cubre: 

- Deslizamientos y/o colapso entre piezas por rotura de soldaduras. 

- Fallo mecánico en cuanto al pedalier y todo lo que viene referido al sistema plato-

piñón. 

- Pérdidas de líquido de freno justificadas. 

La garantía no cubre: 

- Roturas por caídas y/o accidente. 
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- Fallos y pérdidas de líquido no justificadas. 

En caso de que se produzca alguna de las situaciones comentadas en el primer caso, 

la Propiedad únicamente abonará el 50% del coste de reparación en todo caso y para 

el período de garantía. 

1.5 Normas relativas a los pasos de desarrollo del proyecto 

A continuación se van a mostrar los pasos necesarios a seguir para la obtención de lo 

deseado: 

La Propiedad se centra en el estudio de los antecedentes y bocetos iniciales: 

- Redacción de los objetivos marcados para la realización de dicho proyecto. 

- Estudio de las necesidades del cliente. 

- Estudio de las posibilidades en el mercado actual. Antecedentes. 

- Desarrollo de las necesidades de fabricación. 

- Desarrollo de todos y cada uno de los planos necesarios para poder fabricar, 

mecanizar y montar el producto deseado, en este caso un triciclo mecánico adaptado 

a personas con disminución física. 

- Contacto con el Contratista. 

El Contratista, va a tener que desarrollar los siguientes pasos: 

- Entendimiento de las necesidades solicitadas por la Propiedad. 

- Estudio del Plan de Acción (métodos de trabajo, tiempo de trabajo…). 

- Presupuesto (parciales y total). 

- Fabricación y mecanizado de cada una de las piezas que conforman el triciclo. 

- Montaje FINAL del producto solicitado por parte de la Propiedad. 

 

Cada uno de los pasos y métodos a seguir en cuanto a la fabricación de dicho triciclo, se 

encuentran en la memoria realizada referente a éste proyecto, exactamente en el 

apartado 8.7. 



 Página 12 de 58 
Daniel Aldana Galtés 

Proyecto final de grado 

2. CLAUSULAS DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

2.1 Principio general 

Todos los que intervienen en el proceso de fabricación tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos pueden exigirse recíprocamente 

las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

2.2 Fianzas 

2.2.1 Fianza provisional 

Su importe será del 5% del presupuesto de ejecución, y se constituirá mediante aval 

bancario. Dicho aval deberá acompañar a la propuesta económica presentada. 

2.2.2 Fianza definitiva 

Su importe será del 10% del presupuesto de ejecución, y se constituirá mediante un 

segundo aval complementario por la diferencia con el correspondiente a la fianza 

provisional. Deberá constituirse antes de la firma del contrato, siendo condición 

imprescindible su presentación para dicha firma. 

2.2.3 Devolución de la fianza 

El segundo aval de la fianza depositada será devuelto al Contratista una vez firmada el 

Acta de Recepción Provisional del triciclo.  

El resto de la fianza será devuelta al firmarse la Recepción Definitiva del triciclo. La 

Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución del conjunto, tales como salarios, suministros, 

subcontratos,…etc. 

2.3 Gastos varios 

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

- Los referentes al transporte, ya sea para visitas o para conveniencias propias. 

 

2.4 Abono del conjunto ejecutado 

2.4.1 Forma de pago 

El pago se efectuará por la Propiedad con la posibilidad de realizarlo de forma directa o 

dividida en dos cuotas mensuales.  

En ambos caso se ha de realizar dicho pago por abono bancario. 
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Si la propiedad se demorase en el pago, deberá abonar al Contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 

1,5 puntos de las cantidades adeudadas. 

2.4.2 Abono de la fabricación 

2.4.2.1 Requisitos para el abono 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 

ejecución que realmente ejecute con sujeción al presupuesto que sirvió de base a la 

licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la 

Propiedad. 

2.4.2.2 Precios 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad, se considerarán incluidos en el precio de la 

misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 

de los precios. 

Además de los costes directos, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a 

cualesquiera de los que se mencionan en el apartado siguiente, se considerarán siempre 

incluidos en los precios de fabricación del proyecto cuando no figuren en el presupuesto 

valorados en unidades de fabricación. 

2.4.2.3 Composición de los precios 

La composición de los precios de las distintas unidades de fabricación se basará en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 

incorporar, en ningún caso, el IVA, que puede gravar las entregas de bienes o prestación 

de servicios realizados.  

El presupuesto completo, dividido en costes parciales y totales, se encuentra en el 

documento explícito del Presupuesto referente a éste proyecto. En él se encuentran 

cada uno de los precios unitarios y totales. 

Todos o casi todo estos gastos se han cifrado de alguna manera o de otra en el proyecto, 

a criterio del autor mismo, teniendo en cuenta todos los valores que pueden influir para 

todo el tiempo de fabricación y ensamblaje del triciclo. 

2.4.2.4 Presupuesto de Contrata e IVA 

El presupuesto de ejecución material es el resultado obtenido por la suma de cada una 

de las piezas necesarias para formar el conjunto final por su precio unitario. 

El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución 

material en el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente en el momento de redactar 

la obtención del producto final (en la actualidad el 21%). 
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2.4.2.5 Precios contradictorios  

El contrato de fabricación se puede modificar exclusivamente por necesidades nuevas de 

interés del Propietario. 

En tales casos, además de seguir los procedimientos establecidos en el apartado 3.1 de 

éste Pliego habría que fijar los nuevos precios de las unidades llamados Precios 

Contradictorios. 

Los precios serán fijados por la Propiedad, a la vista de las observaciones del Contratista 

a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días. 

La Propiedad tomará como base en los precios contradictorios los establecidos en los 

precios unitarios de los materiales, maquinaria y mano de obra que figuren en el 

proyecto. Los rendimientos aplicados en la descomposición de los precios serán 

semejantes o proporcionales, según proceda, a los establecidos en las descomposiciones 

del proyecto base de fabricación del triciclo. 

Si el Contratista no aceptase los precios así fijados, deberá continuar la ejecución de 

fabricación y los precios de la misma serán decididos por una comisión de arbitraje en 

procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Propiedad pueda, en cualquier caso, 

contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 

directamente. La composición de la comisión de arbitraje y el procedimiento sumario 

para establecer los precios se regulará reglamentariamente en su momento. 

2.4.2.6 Abono piezas defectuosas 

Si la Dirección Facultativa estima que las piezas son defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles puede proponer 

a la Propiedad contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los 

precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 

Propiedad, a no ser que prefiera volver a fabricar de nuevo aquellas piezas defectuosas 

por su cuenta y con el consiguiente arreglo a las condiciones del contrato. 

2.4.3 Revisión de precios 

Es totalmente necesario realizar la revisión de los precios por parte del Contratista y por 

parte del Propietario, tanto al principio como al final. 

2.4.4 Liquidación del plazo 

2.4.4.1 Liquidación Provisional  

Dentro del plazo de DOS meses a contar desde la fecha del acta de recepción provisional 

deberá acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y 

abonársele el saldo resultante, en su caso. 
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Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho 

a percibir el interés legal del mismo, incrementando en 1,5 puntos, a partir de los TRES 

meses siguientes a la recepción. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 

medición general las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto de la Dirección 

Facultativa. 

El Director formulará la liquidación provisional aplicando al resultado de la medición 

general los precios y condiciones económicas del contrato y los incorporados a la 

liquidación. 

2.4.4.2 Liquidación definitiva 

Una vez obtenido el conjunto final solicitado, se procederá a su liquidación. 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de UN mes, contando a partir de 

la fecha de recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista. 

Las reclamaciones que estime oportunas hacer el Contratista contra el resultado de la 

liquidación definitiva las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto de la Dirección, 

la cual las elevará a aquella con su informe. Si pasado el plazo de treinta días el 

contratista no ha contestado por escrito, con su aceptación o reparos, se entenderá que 

se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación  

La aprobación de ésta por la Propiedad será notificada al Contratista. 

Una vez aprobada la liquidación definitiva el Director expedirá certificación de la misma 

si el saldo es favorable. 

Si fuera favorable a la Propiedad, ésta requerirá al contratista para que proceda al 

reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciera no podrá procederse a la 

devolución de la fianza. 

3. CLAUSULAS DE ÍNDOLE JURÍDICO 

3.1 Modificaciones del contrato 

3.1.1 Modificaciones del contrato de fabricación 

Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de fabricación 

que, con arreglo a lo establecido en el párrafo siguiente, produzcan aumento, reducción 

o supresión de las unidades de fabricación o sustitución de una clase de fábrica por otra 

(o semejantes), siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de 

supresión o reducción de fabricación, el Contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna, siempre que la reducción sea inferior al 20% del contrato. 
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La Propiedad sólo podrá introducir modificaciones por razones de necesidad real en los 

elementos que integran el Proyecto, debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, 

justificándolo debidamente. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en 

documento. 

3.1.2 Modificaciones por aumento de medición o por razones de emergencia  

Se exceptúa la necesidad de autorización previa de las modificaciones del contrato por la 

Propiedad en los siguientes casos: 

o Caso de emergencia: fabricación de aquellas partes imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar un correcto producto final. Se 

dará cuenta inmediata de tales órdenes a la Propiedad contratante, a fin de 

que ésta prevea el gasto correspondiente. 

3.1.3 Efectos que produce el aumento de presupuesto de las partes 

reformadas 

o Inferiores al 20% del precio de contrato. 

No necesitarán de contrato nuevo las partes que necesiten reforma y que no estén 

incluidas en el proyecto que durante el curso de fabricación del modelo la Propiedad 

estime conveniente ejecutar siempre y cuando no excedan del 20% del precio de 

contrato. 

o Superiores al 20% del precio de contrato. 

Necesitarán de la tramitación de una nueva contratación. 

El contratista puede pedir la resolución del contrato. 

3.1.4 Variación del plazo de ejecución  

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el 

presupuesto de fabricación, será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser 

aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el 

presupuesto. 

3.1.5 Suspensión de la fabricación 

La Propiedad podrá acordar una suspensión parcial o total de la fabricación. Se levantará 

Acta firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista y en la que se hará constar el 

acuerdo de la Propiedad que originó la suspensión. La suspensión puede originar 

reclamación del contratista por daños y perjuicios. 
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3.2 Demora en la ejecución 

3.2.1 Demora en la ejecución 

El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales señalados en el programa de trabajo. 

La constitución en mora del Contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Propiedad. 

3.2.2 Penalizaciones 

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Propiedad podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades. 

3.2.3 Efectos de la demora 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, la 

Propiedad estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Propiedad respecto al incumplimiento por parte del 

Contratista de los plazos parciales que se fijan en el programa de trabajo, sirviendo para 

ello, únicamente, que la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

3.2.4 Cláusula penal 

Se establece una cláusula penal específica que tiene por objeto la no terminación del 

contrato en el plazo fijado, cuya pena se graduará por los apartados vistos 

anteriormente. No es necesario acreditar los daños y perjuicios que el retraso ocasiona 

para la aplicación de la cláusula penal. 

3.2.5 Prórrogas 

Si el retraso en la fecha de terminación fuera producido por motivos no imputables al 

Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, la Propiedad podrá prorrogar el 

plazo por el tiempo que considere a provocado el retraso. La petición de prórroga por 

parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un mes desde el día en 

que se produzca la causa originaria del retraso.  

3.3 Resolución del contrato 

3.3.1 Causas de resolución 

Son causas de resolución del contrato de fabricación las siguientes: 

a) La demora en la comprobación del replanteo. 
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b) La suspensión de la iniciación de la fabricación por plazo superior a TRES meses por 

parte de la Propiedad. 

c) El desistimiento o la suspensión de la fabricación por un plazo superior a TRES meses 

acordada por la Propiedad.  

d) Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de 

aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20% 

del importe de aquél o represente una alteración sustancial del proyecto inicial. Se 

considera alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y 

características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que 

afecten, al menos, al 50% del importe del presupuesto.  

3.3.2 Efectos de la resolución  

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

partes realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. 

Si por culpa o negligencia de la Propiedad se demorase la comprobación del replanteo, 

dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 

En el supuesto de suspensión de la iniciación de la fabricación por parte de la Propiedad 

por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 

conceptos una indemnización del 3% del precio de adjudicación. 

Si el aplazamiento fuese superior a un año o decidiese la Propiedad la suspensión 

definitiva de la fabricación, el contratista tendrá derecho al 6% del precio de contrato. 

3.4 Indemnizaciones y responsabilidades varias 

3.4.1 Riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido para los casos de fuerza mayor. Fuera de este último supuesto, el contratista 

debe asumir el riesgo y ventura de ejecución de la obra. La legitimidad del beneficio 

empresarial exige una asunción de riesgos que, en ciertos casos, pueda dar lugar a 

pérdidas y en otros a una ganancia mayor. 

No se podrá alegar, por parte del contratista, supuestos como la fuerte elevación de 

algunos precios, de materiales o mano de obra, la devaluación de la moneda, el exceso 

de trabajo para una correcta ejecución, el retraso de proveedores y empresas auxiliares, 

la situación socio-política,…etc. 
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No están incluidas en el principio de riesgo y ventura y, por tanto, no tienen que ser 

cumplidas por el contratista, estipulaciones no recogidas en el presente pliego y, en 

consecuencia, no tenidas en cuenta a la hora de formular la oferta. 

3.4.2 Indemnizaciones a terceros 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Propiedad, será éste responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será la Propiedad responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 

misma en el contrato de fabricación. 

3.4.3 Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la fabricación se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de dicha fabricación, debido al incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de CINCO años 

a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

3.4.4 Indemnizaciones por fuerza mayor 

En caso de fuerza mayor y siempre que no existe actuación imprudente por parte del 

contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 

hubiera producido. 

Tendrán únicamente la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

b) Incendios causados por la electricidad atmosférica. 

c) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

y otros semejantes. 
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4. CLAUSULAS DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

4.1 Delimitación general de funciones técnicas 

A continuación se delimitan, de una forma general y en el desarrollo de la presente obra, 

las funciones técnicas de las partes intervinientes: Técnico director de fabricación y 

Contratista. 

4.1.1 El Técnico Director de Fabricación. Abono de honorarios 

Corresponde al Técnico de fabricación: 

- Suscribir el Acta de Replanteo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material de la fabricación e instalaciones, cuidando de 

su control práctico y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que las 

define y con las normas y reglas de buena fabricación. 

- Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las 

comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad técnica precisos 

para su aceptación. 

- Planificar el control de calidad de la fabricación y montaje. 

- Vigilar el cumplimiento del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad. 

- Resolver cuantas dudas surjan sobre la interpretación del proyecto, aportando si es 

necesario cuantos detalles constructivos hagan falta. 

- Asistir a la fabricación tantas veces sea necesario. 

- Suscribir la relación valorada previa a las certificaciones de fabricación. 

- Redactar y tramitar las certificaciones de fabricación por período de una vez a la 

semana, aunque no se haya fabricado durante esa semana. 

- Suscribir el Informe semanal de seguimiento de la fabricación y el montaje del 

producto. 

- Redactar los proyectos reformados, en el caso de haberlos. 

- Redactar el Estado Final de la fabricación y montaje del producto final, acompañando 

los documentos que sean necesarios. 

- Tomar las medidas oportunas e informar a la Propiedad sobre los problemas que 

puedan surgir durante el período de garantía. 

- Solicitar la Recepción Definitiva de la fabricación. 

- Suscribir el Acta de Recepción Definitiva. 
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- Suscribir la Liquidación Definitiva antes de un mes desde la recepción definitiva. 

- Suscribir el Certificado Final de fabricación y montaje. 

Abono de honorarios: 

Los honorarios contratados, los cuales corresponderán a un porcentaje sobre el total 

de ejecución material, incluidos reformados y liquidación, se abonarán de la siguiente 

forma:  

- El 90% del total proporcional al primer 90% de montaje, debiendo hacer 

certificaciones de honorarios como máximo cada tres certificaciones de fabricación. 

- El restante 10% después de presentar la Liquidación Definitiva del montaje. 

4.1.2 El Contratista 

Corresponde al Contratista: 

- Ejecutar el replanteo de la fabricación y suscribir la correspondiente Acta de 

Replanteo. 

- Redactar el Plan de Seguridad de fabricación, de acuerdo al Estudio de Seguridad, y 

someterlo a la aprobación del Director de fabricación 

- Gestionar y realizar las acometidas provisionales de fabricación. 

- Organizar los trabajos de fabricación y montaje, cumpliendo las indicaciones del 

Director. 

- Suscribir con la Dirección Facultativa y la Propiedad el acta de replanteo de la 

fabricación. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la fabricación y coordinar 

las intervenciones de los subcontratistas, si los hay. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales que se utilicen. 

- Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

- Facilitar la documentación y los medios necesarios para preparar las certificaciones 

parciales de fabricación y la propuesta de liquidación final, dando su conformidad a 

no a las mismas. 

- Suscribir las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

fabricación y el montaje. 
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4.2 De las obligaciones y derechos del Contratista 

4.2.1 Verificación de los documentos del proyecto 

Antes de dar comienzo a la fabricación del producto, será necesaria la comprobación de 

cada uno de los documentos y redactará por escrito que dichos documentos le resultan 

suficiente para la comprensión de la totalidad del proyecto, o del contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes. 

4.2.2 Plan de Seguridad e Higiene 

El Fabricante, a la vista del Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de 

Seguridad e Higiene del proceso de fabricación y montaje a la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

4.2.3 Oficina de trabajo 

Es indispensable que en la empresa o sector en el que se realice la fabricación y el 

montaje del triciclo haya una oficina en la que se puedan ejecutar las tareas pertinentes 

y en la que se puedan entender los planos de una forma correcta. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero. 

- Las Licencias correspondientes a la fabricación y montaje.  

- El Plan de Seguridad e Higiene y el Estudio de Seguridad. 

- El Libro de Incidencias. 

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La reglamentación correspondiente a los seguros. 

Además se dispondrá de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 

jornada. 

4.2.4 Jefe de producción 

El Contratista viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como 

delegado suyo en toda la cadena de fabricación y montaje, que tendrá carácter de Jefe 

de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 

momento cuantas disposiciones sean necesarias. Tendrá la titulación que la Dirección 

Facultativa de la producción considere, basándose en las características de la misma. 
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4.2.5 Personal Administrativo 

El Contratista, a iniciativa suya o de la Dirección Facultativa, podrá tener el personal 

administrativo necesario para llevar un correcto control comercial y administrativo y una 

ordenación detallada de toda la documentación de la cadena de fabricación y montaje. 

4.2.6 Presencia del Jefe de producción en la fabricación 

El Jefe de producción estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a 

la Dirección Facultativa, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 

los datos precisos para la comprobación de mediciones, seguimiento y liquidaciones. 

4.2.7 Libro de órdenes. Reclamaciones contra las órdenes 

En la planta de fabricación en todo momento estará presente el libro de órdenes. En él 

se reflejarán las incidencias que durante el tiempo de fabricación y montaje se 

produzcan, siendo de obligado cumplimiento para el contratista, el cual podrá exigir, 

igualmente, que se reflejen las órdenes dadas que él considere oportuno. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa podrá presentarlas ante la Propiedad, siempre que 

estén fundadas, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones 

correspondiente. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida por escrito al Director. 

4.2.8 Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes son 

cosa del Contratista estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 

suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 

instrucciones que reciba del Ingeniero. 

Cualquier reclamación en contra de estas modificaciones o aclaraciones que crea 

oportuno hacer el Contratista, tendrá que dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 

la hubiera dictado, el cual dará al Contratista, el correspondiente recibo, si este lo 

solicitase. 

4.2.9 Recusaciones del personal 

El Contratista no podrá recusar a la Dirección Facultativa de la fabricación nombrada por 

la Propiedad, ni pedir que por parte de ésta se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá a lo establecido pero sin que 

pueda causar interrupción en las labores correspondientes. 

La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, podrá 

requerir al Contratista para que aparte del trabajo a los operarios causantes de la 

perturbación a causa de incompetencia o negligencia que comprometan la marcha del 

trabajo. 

También podrá exigir, cuando lo justifique debidamente, la sustitución del Jefe de 

producción, todo ello en beneficio de una mejor ejecución. 

El Contratista podrá contratar subcontratistas, avisando a la Dirección Facultativa cuando 

dicho personal no sea propio de la empresa. Ésta podrá rechazar la elección cuando lo 

crea necesario. 

4.2.10 Obligaciones sociales, laborales y económicas 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

Deberá constituir el órgano necesario que la legislación le obligue con función específica 

de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, no implicará 

responsabilidad alguna a la Propiedad contratante. 

4.3 Dirección facultativa de la fabricación 

La Dirección Facultativa de la fabricación y todo el proceso de montaje serán realizada 

por D. Javier González Rivera Ingeniero Industrial. 

4.4 Ejecución de la fabricación y montaje 

4.4.1 Cartel anunciador 

Estará obligado el Contratista a instalar en lugar visible un cartel anunciados de medidas 

4 x 2 metros donde figurará lo siguiente: 

- Título del proyecto 

- Presupuesto 

- Plazo de ejecución  

- Propiedad 

- Dirección Facultativa 

- Contratista 
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El coste del suministro, montaje y desmontaje del mismo correrá por cuenta del 

Contratista. 

La Propiedad se reserva el derecho de hacer las modificaciones previas del contenido del 

mismo, debiendo el Contratista pedir conformidad antes de realizar el encargo definitivo. 

4.4.2 Replanteo 

4.4.2.1 Replanteo previo 

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación, se 

procederá a efectuar el replanteo previo del mismo, el cual consistirá en comprobar la 

realidad y la disponibilidad de todo lo que procede del proyecto para su normal 

ejecución. 

Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. 

4.4.2.2 Comprobación del replanteo 

La ejecución del contrato de fabricación comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. La Propiedad procederá a efectuar la comprobación del replanteo hacho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por todas 

las partes, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

El acta de comprobación del replanteo es el momento que determina el inicio del 

cómputo del plazo de ejecución del contrato. 

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del 

replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato. 

Si por culpa de la Propiedad se demorase la comprobación del replanteo, el Contratista 

tendrá derecho a una indemnización del 2% del precio de adjudicación, quedando 

resuelto el contrato. 

4.4.3 Programa de trabajo 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de una 

semana, salvo causa justificada, desde la fecha de comprobación del replanteo. 

La Propiedad resolverá sobre él dentro de la semana siguiente a su presentación 

pudiendo introducir modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

4.4.4 Orden de ejecución de los trabajos 

La fabricación se ejecutará con escrita sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego y al proyecto que sirve de base al contrato. 
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4.4.5 Suspensión temporal de la fabricación 

El Contratista solamente podrá paralizar la fabricación por causas de fuerza mayor según 

los supuestos del apartado 3.4.4. 

Podrá solicitar prórroga de acuerdo al apartado 3.2.5. 

La Propiedad podrá suspender temporalmente, parcial o total, la fabricación. Se 

levantará acta al efecto firmada por la dirección facultativa y el Contratista, haciéndose 

constar el acuerdo de la Propiedad que originó la suspensión. 

Si la Propiedad por declarar la suspensión de las obras ocasionase daños y perjuicios al 

contratista, aquella deberá indemnizarle. 

4.5 Prescripciones relativas a los trabajos y a los materiales 

4.5.1 Piezas defectuosas 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de las faltas que 

en la fabricación hubiera. 

4.5.2 Vicios ocultos  

Si se advierten vicio o defectos durante la fabricación y el montaje o se tienen fundadas 

razones para creer que los hay, la Dirección Facultativa ordenará, durante el curso de la 

ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, el cambio de cada una de las piezas 

que se encuentren defectuosas. Los gastos de estas acciones serán de cuenta del 

Contratista, con derecho de éste de reclamar por escrito ante la Administración en el 

plazo de diez días desde la notificación por parte de la Dirección Facultativa 

4.5.3 Materiales. Su procedencia 

Todas las partes tienen derecho a proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 

en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los caso en que el Pliego de 

Condiciones Particulares preceptúe una procedencia determinada. 

Evidentemente en el proyecto se presenta una lista de toda la cantidad y tipo de 

materiales que se van a utilizar para la fabricación del triciclo. Se indican marcas, 

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. El contratista podrá reclamar 

ante la Propiedad en el plazo de diez días la no aceptación de un material. 

4.5.4 Muestra de materiales 

A petición de la dirección, el Contratista presentará la muestra de los materiales para su 

aprobación con la suficiente antelación. Previamente habrá solicitado la aprobación de la 

Dirección Facultativa en cuanto a sus características y calidades que fija el proyecto. 
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4.5.5 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

aquellos materiales que considere pertinentes y los gastos que se originan serán de 

cuenta del contratista hasta un importe máximo del 0,5% del presupuesto de la obra. 

4.6 Recepción de la fabricación 

4.6.1 Recepción Provisional. Plazo de garantía 

El Contratista, con una antelación de 15 días hábiles, comunicará a la Dirección 

Facultativa por escrito la fecha prevista para la terminación de la obra. 

El Ingeniero comunicará a la Propiedad, con treinta días de antelación, la inminencia de 

su terminación, a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

A la recepción de dicha terminación, concurrirá la Propiedad, el Contratista y la Dirección 

Facultativa. 

Una vez se firme por todas las partes el acto de recepción provisional, comenzará el 

plazo de garantía asignado en el apartado 1.4 de este pliego. 

Cuando en cambio, el producto no se halle en estado de ser recibido se hará constar así 

en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 

plazo el Contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

4.6.2 Conservación del producto durante el plazo de garantía 

El Contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con 

arreglo a lo previsto en el Pliego de Condiciones. 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse durante el 

plazo de garantía, a no ser que los mismos hayan sido causados por un mal uso.  

4.6.3 Recepción Definitiva 

El Ingeniero comunicará a la Propiedad, con una antelación mínima de una semana, la 

fecha de terminación del plazo de garantía. 

Dentro de las dos semanas al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 

Recepción Definitiva del producto con la consecuencia de las mismas personas a que se 

refiere en el apartado de recepción provisional. 

Si todo lo consecuente se encuentra en las condiciones debidas se recibirán con carácter 

definitivo y quedará el contratista relevado en toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 

en el apartado 3.4.3 de éste pliego. 
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En caso contrario se procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo que sea necesario, con señalamiento de un nuevo y último plazo 

para el debido cumplimiento de sus obligaciones. En este caso el contratista no tendrá 

derecho alguno de reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Barcelona, a 05 de Junio de 2014. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

1.1 Generales 

1.1.1 Control de calidad 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, otorgados o 

reconocidos por la Administración competente, la Dirección Facultativa puede simplificar 

la recepción reduciéndola a la apreciación de sus características aparentes y a la 

comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la fábrica, tanto del material 

como de la documentación.  

Todos y cada uno de los materiales son previamente analizados y ensayados por 

laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen y con su 

correspondiente certificado de homologación. 

1.2 Materiales: Adhesivos  

La función técnica principal de estos materiales es asegurar la unión al soporte 

correspondiente, de manera que las exigencias de seguridad y durabilidad queden 

garantizadas a lo largos de la vida del parámetro revestido o sellado. Adhesivos son todas 

aquellas sustancias capaces de mantener materiales unidos por adherencia superficial. 

1.2.1 Soldadura 

1.2.1.1 Características técnicas exigibles 

Se base en un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales 

(generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la fusión, en la 

cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno 

fundido (generalmente metal), para conseguir un baño de material fundido (al baño de 

soldadura) que, al enfriase, se convierte en una unión fija. A veces la presión es usada 

conjuntamente con el calor, o por sí misma, para producir la soldadura. 

El principio general de soldadura es el siguiente: 

- Metal base. 

- Cordón de soldadura. 

- Fuente de energía. 

- Metal de aportación. 

La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas generalmente proviene de un 

arco eléctrico  
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En cuanto a la soldadura por arco, usan una fuente de alimentación de soldadura para 

crear y mantener un arco eléctrico entre un electrodo y el material base para derretir los 

metales en el punto de la soldadura. Puede usar tanto corriente continua como alterna, y 

electrodos consumibles o no consumibles los cuales se encuentran cubiertos por un 

material llamado revestimiento. A veces, la región de la soldadura es protegida por un 

cierto tipo de gas inerte o semi inerte, conocido como gas de protección, y el material de 

relleno a veces es usado también.  

La calidad de una soldadura también depende de la combinación de los materiales 

usados para el material base y el material de relleno. No todos los metales son 

adecuados para la soldadura, y no todos los metales de relleno trabajan bien con 

materiales base aceptables. 

Todos y cada uno de los materiales utilizados para la fabricación del triciclo van a aceptar 

la soldadura en media o en gran medida. 

Hay diferentes tipos de soldadura y diferentes zonas geométricas a poder soldar. El tipo 

de soldadura utilizada en el triciclo fabricado correrá a cargo del autor del mismo 

proyecto, así como todas y cada una de las medidas geométricas del cordón de 

soldadura. 

1.2.1.2 Condiciones particulares de recepción 

Para poder realizar el proceso de soldadura, únicamente hace falta el equipo necesario 

que precise dicha soldadura, tanto directos como indirectos, y un técnico especializado. 

1.2.2 Adhesivos industriales. Scotchgrip 4693H 

1.2.2.1 Características técnicas exigibles 

Utilizado adhesivo de contacto para fijar el plástico situado en el interior de la estructura 

principal del sillín sobre la que deslizará la estructura tubular delantera. Dicho plástico, 

por tanto, tiene que ir fijado a la estructura tubular principal. 

El Scotchgrip 4693H presenta las siguientes prestaciones: 

- Partes a unir deben ser presionadas momentáneamente. 

- Pueden ser post formados. 

- Principales ventajas: 

o Fuerza de manipuleo inmediata. 

o Excelente adhesión sobre el PTFE. 

o Color (seco): claro. 

o Rango de unión: aproximadamente 60 minutos. 



 Página 31 de 58 
Daniel Aldana Galtés 

Proyecto final de grado 

o Resistencia al corte: 97 psi. 

o Resistencia a temperatura: 71ºC. 

o Rápido aumento de la fuerza. 

1.2.2.2 Condiciones particulares de recepción 

El envase especificará todas las características técnicas especificadas en el apartado 

anterior, así como las especificaciones a temperaturas de trabajo, condiciones de la 

superficie del soporte, nombre del producto y del fabricante. 

1.2.3 Loctite Sellador 577 

1.2.3.1 Características técnicas exigibles 

Loctite 577 sellador de tuberías, resistencia media, para roscas metálicas de paso grueso. 

- Sellador de uso general para todo tipo de roscas metálicas de paso grueso. 

- Ideal para las aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. 

- P1 NSF reg. nº 123001. 

- Homologación DVGW para gas (EN-751-1). 

- Homologación WRC (BS 6920): 0711506. 

Y en cuanto a los datos técnicos: 

- Resistencia al desmontaje: media. 

- Intervalo térmico operativo: -50 ºC +150 ºC. 

- Par de rotura: 11Nm. 

- Capacidades: 50ml, 250ml, 2l. 

 

1.2.3.2 Condiciones particulares de recepción 

El envase especificará todas las características técnicas especificadas en el apartado 

anterior, así como las especificaciones a temperaturas de trabajo, condiciones de la 

superficie del soporte, nombre del producto y del fabricante. 

Fabricante: Henkel Loctite España. 

1.2.4 Loctite Sellador 542 

1.2.4.1 Características técnicas exigibles 

Loctite 542 Sellador de roscas para conexiones con rosca de metal de paso fino. 
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- Recomendado para roscas de paso fino. 

- Homologación DVGW para gas (EN 751-1): NG-5146AR0855 

Y en cuanto a los datos técnicos: 

- Resistencia al desmontaje: media. 

- Intervalo térmico operativo: -50 ºC + 150 ºC. 

- Par de rotura: 15Nm. 

- Capacidades: 10ml, 50ml, 250ml. 

1.2.4.2 Condiciones particulares de recepción  

El envase especificará todas las características técnicas especificadas en el apartado 

anterior, así como las especificaciones a temperaturas de trabajo, condiciones de la 

superficie del soporte, nombre del producto y del fabricante. 

Fabricante: Henkel Loctite España. 

1.3 Materiales: Elementos estructurales.  

De todos los elementos estructurales citados, forman parte: 

- Estructura principal sillín. 

- Estructura delantera. 

- Estructura trasera. 

- Horquilla (exterior e interior). 

- Soporte pies. 

1.3.1 Aluminio 6063 T6 

El material utilizado es el Aluminio 6063 T6 cuyas características se resumen a 

continuación. 

1.3.1.1 Características técnicas exigibles 

El Aluminio 6063 es una aleación de aluminio cuyos elementos de aleación son el 

magnesio y el silicio. Su correspondiente norma de control de su composición es 

mantenida por la Asociación del Aluminio. Se caracteriza por tener buenas propiedades 

mecánica y es tratable térmicamente aparte de ser un material que tolera la soldadura. 

Es similar a la aleación HE9 de aluminio británica. 

Esta aleación de aluminio se utiliza sobre todo en perfiles extrusionados para la 

arquitectura, en particular los marcos de las ventanas, marcos de puertas, techos y 
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barandas pero actualmente se está usando mucho para el cuadro de las bicicletas gracias 

a las buenas propiedades mecánicas que adquiere esta aleación del aluminio. 

Se produce típicamente con superficies muy lisas, aptas para el anodizado. 

Su composición química (Tabla 1), propiedades físicas (Tabla 2), propiedades 

tecnológicas (Tabla 3) y propiedades mecánicas (Tabla 4) se resumen a continuación en 

dichas tablas mencionadas que resumen las propiedades de dicho material:  

 

Tabla 1. Composición química del Aluminio 6063 

Tabla 2. Propiedades físicas del Aluminio 6063 

Tabla 3. Propiedades tecnológicas del Aluminio 6063 
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Tabla 4. Propiedades mecánicas del Aluminio 6063 

 

En cuanto a los diferentes temples de Aluminio 6063, el utilizado en los elementos 

estructurales del triciclo va a ser el T6 que adquiere la Dureza Brinell más elevada. 

Dicho temple tiene una tensión máxima a la tracción de al menos 28.000 psi (196 MPa) y 

un límite elástico de al menos 23.000 psi (165 MPa). En espesores de 0,124 pulgadas (3,1 

mm) o menos, tiene una alargamiento del 8% o más. En secciones más gruesas, tiene un 

alargamiento del 10% aproximadamente. 

1.3.1.2 Condiciones particulares de recepción 

Como ya se ha dicho, el Aluminio 6063 T6 es una aleación del Aluminio con temple 6 y se 

obtiene gracias a la composición química citada en la Tabla 1 de este Pliego de 

Condiciones.  

No obstante, los elementos estructurales, tubulares y cuadrados, que forman el triciclo 

son comprados a fabricantes cuyas medidas están comprendidas mediante las tablas que 

facilita el fabricante.  

- Elementos estructurales tubulares. Fabricante: Lumetal. 

- Elementos estructurales cuadrados. Fabricante: Alu-Stock. 

Se solicitan conforme la longitud deseada y sus precios dependen del peso por unidad de 

longitud (kg/m) facilitado por el fabricante. 

1.4 Materiales: Elementos a fabricar y/o mecanizar 

El Contratista va a tener que solicitar todas las materias primas a fabricantes externos a 

pesar de luego tener que ser mecanizados en el propio taller. 

Como bien se explica en la memoria, forman parte todas aquellas piezas que componen 

el triciclo y que no son normalizadas y por lo tanto, no se pueden solicitar a ningún otro 

fabricante.  

Estos elementos son: 

- Chapa base de plástico sillín. Asiento y respaldo. PE (SS). 
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- Cojín del sillín. Asiento y respaldo. Espuma PU. 

- Guías y fijación sillín. Aluminio 6063 T6. 

- Guías de plástico internas estructura principal sillín. PTFE. 

- Soportes respaldo sillín superior e inferiores. EN-AW 3105. 

- Soporte rodamiento horquilla. EN-AW 3105. 

- Eje articulación horquilla. Acero inoxidable 1.4116. 

- Elemento fijación articulación horquilla. EN-AW 3105. 

- Pasador articulación con cabeza imantada. Acero inoxidable 1.4116. 

- Arandela a M3 no normalizada. Acero inoxidable 1.4116. 

- Junta cilíndrica pedalier. PTFE. 

- Base puño pedalier. PP. 

- Relleno puño pedalier. Espuma PU. 

- Tapón puños pedalier. Caucho. 

- Junta entre horquilla interior superior e inferior. Caucho. 

- Pieza soldada rueda delantera. EN-AW 3105. 

- Ejes rueda delantera. Acero inoxidable 1.4116. 

- Rosca fijadora rueda delantera. Acero inoxidable 1.4116. 

- Ejes ruedas traseras. Acero inoxidable 1.4116. 

1.4.1 Polietileno de baja densidad PE (SS).  

1.4.1.1 Características técnicas exigibles  

El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, 

como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero termoplástico conformado por 

unidades repetitivas de etileno. Se designa como LDPE (por sus siglas en inglés, Low 

Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. 

Como el resto de los termoplásticos, el PEBD puede reciclarse.  

En cuanto a sus características: 

- Buena resistencia térmica y química. 

- Buena resistencia al impacto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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- Es de color lechoso, puede llegar  a ser transparente dependiendo de su espesor. 

- Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los métodos de 

conformado empleados para los termoplásticos, como inyección y extrusión. 

- Es más flexible que el polietileno de alta densidad. 

- Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. 

- Densidad de 0.92g/cc. 

1.4.1.2 Condiciones particulares de recepción 

Se puede procesar fácilmente con las dos técnicas comunes de procesado de plásticos: 

- Inyección. 

- Extrusión.  

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 
producto homologado. 

1.4.2 Espuma de PU 

1.4.2.1 Características técnicas exigibles  

La espuma de poliuretano (espuma PU) es un material plástico poroso formado por una 
agregación de burbujas.  

Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un 
isocianato, aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y aditivos.  

Dicha reacción libera dióxido de carbono, gas que va formando las burbujas. 
Considerando que los cauchos de poliuretano sólidos son productos especiales, las 
espumas de poliuretano son ampliamente utilizadas y materiales bien conocidos.  

En muchos aspectos, la química de estas espumas es similar a la de los cauchos tipo 
Vulkollan, excepto que las reacciones de la evolución de gas se les permite realizar de 
forma concurrente con el alargamiento de la cadena y cruz / vinculación.  

Aunque líquidos volátiles también se utilizan con espumas rígidas y para espumas 
flexibles de baja densidad, el gas para la espuma flexible es normalmente dióxido de 
carbono producido durante la reacción del poliol, isocianato y otros aditivos. Las 
primeras espumas se producen mediante el uso de poliésteres que contienen grupos 
carboxilo. 

1.4.2.2 Condiciones particulares de recepción 

Básicamente, y según el sistema de fabricación, se pueden dividir los tipos de espumas 
de poliuretano en dos tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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 Espumas en caliente: son las espumas que liberan calor durante su reacción, 
fabricadas en piezas de gran tamaño, destinadas a ser cortadas posteriormente. Se 
fabrican en un proceso continuo, mediante un dispositivo llamado espumadora, que 
básicamente es la unión de varias máquinas de las cuales la primera es un mezclador, 
que aporta y mezcla los diferentes compuestos de la mezcla; la segunda es un 
sistema de cintas sin fin, que arrastra la espuma durante su crecimiento, limitando su 
crecimiento para darle al bloque la forma deseada; y la parte final de la espumadora 
es un dispositivo de corte, para cortar el bloque a la longitud deseada. 

 Generalmente son las más baratas, las más utilizadas y conocidas por el público. 

 Espumas en frío: son aquellas que apenas liberan calor en la reacción, se utilizan para 
crear piezas a partir de moldes; como rellenos de otros artículos; como aislantes, etc. 
Se fabrican mediante una espumadora sencilla, que consiste en un dispositivo 
mezclador. Normalmente suelen ser de mayor calidad y duración que las espumas en 
caliente, aunque su coste es bastante mayor. 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 
producto homologado. 

1.4.3 Aluminio 6063 T6 

1.4.3.1 Características técnicas exigibles 

Ídem que para el apartado 1.3.1.1 

1.4.3.2 Condiciones particulares de recepción 

Ídem que para el apartado 1.3.1.2 

1.4.4 PTFE. Guías internas estructura principal sillín 

1.4.4.1 Características técnicas exigibles 

Tanto el PFA como el FEP comparten las propiedades características del PTFE, ofreciendo 

una mayor facilidad de manipulación en su aplicación industrial. 

La propiedad principal del PTFE es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras 

sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. Esto se debe básicamente a 

la protección de los átomos de flúor sobre la cadena carbonada. Tiene un muy bajo 

coeficiente de rozamiento y gran impermeabilidad, manteniendo además sus 

cualidades en ambientes húmedos (lubricados). 

No obstante, un subproducto presente en el teflón, el ácido perfluorooctanoico, resulta, 
además de contaminante (no es biodegradable), potencialmente cancerígeno para el ser 
humano. Incluso, ha sido relacionado con la infertilidad, los trastornos inmunitarios y 
problemas de crecimiento prenatal. 

Otras propiedades: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_rozamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
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- Gran aislante eléctrico 
- Sumamente flexible 
- No se altera por la acción de la luz 
- Capaz de soportar temperaturas desde -270ºC hasta 270ºC 
- Alta antiadherencia  

1.4.4.2 Condiciones particulares de recepción  

El PTFE, simplemente es lo que se obtiene cuando el  Tetrafluoroetileno (TFE) polimeriza. 

El Politetrafluoroetileno (PTFE) es un polímero similar al polietileno, en el que los átomos 

de hodrógeno han sido substituidos por átomos flúor. La fórmula química de monómero, 

tetrafluoroeteno, es CF2=CF2.  

Bajo el nombre de teflón, también llamado teflon en algunas regiones, la multinacional 

DuPont comercializa este y otros cuatro polímeros de semejante estructura molecular y 

propiedades. Entre ellos están la resina PFA (perfluoroalcóxido) y el copolímero FEP 

(propileno etileno flurionado), llamados teflon-PFA y teflon-FEP respectivamente. 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 

producto homologado. 

1.4.5 EN-AW 3105 

1.4.5.1 Características técnicas exigibles 

Aluminio al Manganeso. El Manganeso elemento principal de esta aleacion. Excelente 

aptitud al conformado. Resistencia a los agentes atmosféricos. Apropiada para variadas 

utilizaciones. 

Su composición química se resume a continuación: 

 

Tabla 5. Composición química del aluminio EN-AW 3105 

Para sus propiedades tecnológicas: 

Tabla 6. Propiedades tecnológicas del aluminio EN-AW 3105 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dupont_(empresa)
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Si hablamos de sus características físicas: 

 

Tabla 7. Propiedades físicas del aluminio EN-AW 3105 

Y si por último nos basamos en las propiedades mecánicas de dicho material: 

 

Tabla 8. Propiedades mecánicas del aluminio EN-AW 3105 

 

1.4.5.2 Condiciones particulares de recepción 

Las equivalencias para la normativa de esta aleación de aluminio (EN-AW 3105) se 

resumen a continuación: 

USA España Francia Alemania G.B 

A.A D.C.A EN-AW AFNOR DIN (1712.1725) B.S 

3105 ALMAN05 3105 AlMn0,5Mg0,5 A-MG 0,5 AlMn1Mg0,5 3.0525 N31 

Tabla 9. Equivalencia de normativa para el aluminio EN-AW 3105 

 

1.4.6 Acero inoxidable 1.4116 

1.4.6.1 Características técnicas exigibles 

El acero 1.4116 es un tipo de acero inoxidable. El acero inoxidable de define como una 

aleación de acero con un mínimo del 10% al 12% de cromo contenido en masa. 

Partiendo de esa base, otros metales que puede contener por ejemplo son el molibdeno 

y el níquel. 
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Una de sus propiedades es la elevada resistencia a la corrosión. Esta propiedad se 

consigue gracias a los metales aleantes que contiene, como por ejemplo el cromo, ya que 

posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora 

(película inerte en la superficie del metal), evitando así la corrosión de dicho metal. 

Por lo tanto, el principal componente (elemento que forma la aleación) es el hierro, al 

que se añade una pequeña cantidad de carbono y otros aleantes. 

La resistencia a la corrosión del acero inoxidable es lo que hace que éste sea diferente de 

otros tipos de acero. 

De todas las composiciones que se pueden encontrar para los aceros inoxidables, en este 

caso se va a utilizar el 1.4116 ya que se considera que sus propiedades responden 

correctamente a las exigencias del triciclo. 

Es un acero martensítico. Éstos pueden desarrollar una excelente combinación de 

resistencia mecánica y dureza mediante un adecuado tratamiento térmico. Además de 

dúctil, resulta buena combinación para conformado y otras operaciones de 

transformación. Esta aleación de acero inoxidable, con mayor contenido en cromo y 

molibdeno, es la que mejor resistencia a la corrosión presenta.  

Euronorma Nombre AISI/ASTM/UNS 

1.4116 X50CrMoV15 420MoV 

Tabla 10. Denominación Acero inoxidable 1.4116 

En cuanto a su composición química: 

Tabla 11. Composición química del acero inoxidable 1.4116 

Si las características mecánicas se tiene en cuenta en un estado de recocido: 

 

 

 

 

Tabla 12. Propiedades mecánicas del acero inoxidable 1.4116 
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Como todo material, las propiedades físicas dependen a la temperatura a la que se 

encuentre, a continuación se citan dichas propiedades en función de varias 

temperaturas. A temperatura ambiente de 20ºC presenta una densidad del 7,7 kg/dm3 y 

un calor específico de 460 J/kg·K: 

Tabla 13. Propiedades físicas del acero inoxidable 1.4116 

 

1.4.6.2 Condiciones particulares de recepción 

Puede ser suministrado de acuerdo a los requerimientos de las normas EN 10088-2 y 

ASTM A-176. 

Cumplen con los requisitos de las directivas europeas de: 

- Industria alimentaria, RE 1935/2004. 

- Cromo hexavalente, ROHS. 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 
producto homologado. 

1.4.7 Polipropileno (PP) homopolímero  

1.4.7.1 Características técnicas exigibles 

El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 

obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las 

poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques 

para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas 

transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como 

contra álcalis y ácidos. 

Existen dos tipos de polipropileno: 

PP homopolímero 

Se denomina homopolímero al PP obtenido de la polimerización de propileno puro. 

Según su tacticidad, se distinguen tres tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioleofina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
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- PP atáctico. Material completamente explosivo, tiene muchos riesgos de provocar 

una explosión. 

- PP isotáctico. La distribución regular de los grupos metilo le otorga una alta densidad 

de las particulas incluso mas que los del TNT, entre 70 y 80%. Es el tipo más utilizado 

hoy día. 

- PP sindiotáctico. Muy poco cristalino, lo cual le hace ser más elástico que el PP 

isotáctico pero también menos resistente. 

PP copolímero  

Al añadir entre un 5 y un 30% de etileno en la polimerización se obtiene un copolímero 

que posee mayor resistencia al impacto que el PP homopolímero. Existen, a su vez, dos 

tipos: 

Copolímero estadístico. El etileno y el propileno se introducen a la vez en un mismo 

reactor, resultando cadenas de polímero en las que ambos monómeros se alternan de 

manera aleatoria. 

Copolímero en bloques. En este caso primero se lleva a cabo la polimerización del 

propileno en un reactor y luego, en otro reactor, se añade etileno que polimeriza sobre 

el PP ya formado, obteniéndose así cadenas con bloques homogéneos de PP y PE. La 

resistencia al impacto de estos copolímeros es muy alta, por lo que se les conoce como 

PP impacto o PP choque. 

En cuanto a sus propiedad mecánicas: 

 

 PP homopolímero PP copolímero Comentario 

Módulo elástico de 
tracción (GPa) 

1,1 a 1,6 0,7 a 1.4  

Alargamiento de rotura 
en tracción (%) 

100 a 600 450 a 900 Junto al polietileno, una de las más 
altas de todos los termoplásticos 

Carga de rotura en 
tracción (MPa) 

31 a 42 28 a 38  

Módulo de flexión 
(GPa) 

1,19 a 1,75 0,42 a 1,4  

Resistencia al impacto 
Charpy (KJ/m2) 

4 a 20 9 a 40 El PP copolímero posee la mayor 
resistencia al impacto de todos los 

termoplásticos 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 Más duro que el polietileno pero 
menos que el poliestireno o el PET 

Tabla 14. Propiedades mecánicas del PP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_impacto&action=edit&redlink=1
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Presenta una muy buena resistencia a la fatiga. 

Y en cuanto a sus propiedades térmicas: 

 PP 
homopolímero 

PP copolímero Comentarios 

Temperatura de 
fusión (ºC) 

160 a 170 130 a 168 Superior a la del polietileno 

Temperatura máxima 
de uso continuo (ºC) 

100 100 Superior al poliestrieno, al LDPE y al 
PVC pero inferior al HDPE, al PET 

Temperatura de 
transición vítrea (ºC) 

-10 -20  

Tabla 15. Propiedades térmicas del PP 

1.4.7.2 Condiciones particulares de recepción  

En cuanto a sus aplicaciones, podemos definir lo siguiente. 

El PP es transformado mediante muchos procesos diferentes. Los más utilizados son: 

- Moldeo por inyección de una gran diversidad de piezas, desde juguetes hasta 

parachoques de automóviles 

- Moldeo por soplado de recipientes huecos como por ejemplo botellas o depósitos de 

combustible 

- Termoformado de, por ejemplo, contenedores de alimentos. En particular se utiliza 

PP para aplicaciones que requieren resistencia a alta temperatura (microondas) o 

baja temperatura (congelados). 

- Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas. 

- Extrusión de perfiles, láminas y tubos. 

- Producción de película, en particular. 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 

producto homologado. 

1.4.8 Caucho natural 

1.4.8.1 Características técnicas exigibles 

Se ha optado por este polímero ya que obtiene valores elevados de elasticidad y absorbe 

por tanto, en gran medida los esfuerzos a los que pueda estar sometido. Va a 

comportarse de forma correcta a la hora de evitar rozamientos entre la horquilla interior 

superior y la inferior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_soplado
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoformado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
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El caucho es un polímero elástico, cis-1,4-polisopreno, polímero del isopreno o 2-

metilbutadieno. C5H8 que surge como una emulsión lechosa (conocida como látex) en la 

savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. Algunas 

plantas que contienen látex son el ficus euphorkingdom heartsbias y el diente de león 

común. Se obtiene caucho de otras especies como Urceola elastica de Asia y la Funtumia 

elastica de África occidental. También se obtiene a partir del latex de Castilla elástica, del 

Kalule patenium argentatum y de la Gutta-percha palaquium gutta. Hay que notar que 

algunas de estas especies como la gutta percha son isómeros trans que tienen la misma 

formulación química, es el mismo producto pero con isomeria diferente.  

Actualmente se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy diferentes. El 

caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas, artículos 

impermeables y aislantes, por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia 

ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la temperatura 

y de la electricidad.  

El caucho natural suele vulcanizarse, proceso por el cual se calienta y se le añade azufre o 

selenio, con lo que se logra el enlazamiento de las cadenas de elastómeros, para mejorar 

su resistencia a las variaciones de temperatura y elasticidad. El proceso de vulcanización 

fue descubierto casualmente en 1839 por Charles Goodyear, quien mejoró 

enormemente la durabilidad y la utilidad del caucho. La vulcanización en frío, 

desarrollada en 1846 por Alexander Parkes, consiste en sumergir el caucho en una 

solución de monocloruro de azufre (Cl2S2). Actualmente más de la mitad del caucho 

usado hoy en día es sintético, pero aún se producen varios millones de toneladas de 

caucho natural anualmente. 

1.4.8.2 Condiciones particulares de recepción  

En cuanto a las técnicas del moldeo del caucho, podemos encontrar el siguiente listado 

de técnicas: 

- Moldeo por compresión 

- Moldeo por transferencia 

- Moldeo por inyección 

- Proceso de deshumificación 

- Atemperadores de molde 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 

producto homologado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_de_le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urceola_elastica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funtumia_elastica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funtumia_elastica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalule&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gutta-percha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3meros
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomer%C3%ADa_cis-trans
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Parkes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monocloruro_de_azufre&action=edit&redlink=1
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1.5 Materiales: Elementos normalizados  

Solicitados a distintos fabricantes. Piezas sujetas a su correspondiente norma DIN o UNE. 

Forman parte: 

- Tornillería, arandelas y tuercas. Acero inoxidable 1.4057 y 1.4116. 

- Tiradores ruedas traseras. Acero inoxidable 1.4057. 

- Rodamientos y anillos elásticos. Acero inoxidable 1.4116. 

- Sistema biela-platos-piñones. Acero normalizado AISI 4340. 

- Freno delantero. Aluminio 6063 T6. 

- Sistema de cambio. PP homopolímero.  

- Ruedas delanteras y traseras. Caucho y EN-AW 3105. 

1.5.1 Acero inoxidable 1.4116 

1.5.1.1 Características técnicas exigibles 

Ídem que para el apartado 1.4.6.1 

1.5.1.2 Condiciones particulares de recepción 

Ídem que para el apartado 1.4.6.2 

1.5.2 Acero inoxidable 1.4057 

1.5.2.1 Características técnicas exigibles 

Acero martensítico que combina una buena resistencia con una buena resistencia a la 

corrosión. En estado pulido es más resistente a la corrosión que el resto de los 

inoxidables martensíticos al Cr. La presencia de Ni lo hace menos susceptible al 

crecimiento de grano y a la fragilidad consiguiente que otros aceros inoxidables 

martensíticos al Cr. 

La composición química para este tipo de acero inoxidable en concreto, se basa en la 

tabla mostrada a continuación: 

Tabla 16. Composición química del acero inoxidable 1.4057 
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En cuanto a las características mecánicas a temperatura ambiente: 

Tabla 17. Características mecánicas del acero inoxidable 1.4057 

Si hablamos de las características físicas: 

Tabla 18. Características físicas del acero inoxidable 1.4057 

Como gran parte de los metales, este acero inoxidable es sometido a varios tratamientos 

térmicos que se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 19. Tratamientos para el acero inoxidable 1.4057 

1.5.2.2 Condiciones particulares de recepción 

El estado de suministro del acero inoxidable 1.4057 es: 

- Bonificado 

- Recocido 

Y existe bajo las normas citadas a continuación, dependiendo de las equivalencias 

internacionales siguientes: 

 W.nr  1.4057 

AFNOR Z15CN16.2 

AISI/SAE 431 

EN 10088-3 X17CrNi16.2 

DIN 17350 X17CrNi16.2 
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BS EN57 

Tabla 20. Equivalencias internacionales para el acero inoxidable 1.4057 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 
producto homologado. 

1.5.3 Acero normalizado AISI4340 

1.5.3.1 Características técnicas exigibles 

Esta aleación de acero presenta gran tenacidad, templabilidad y resistencia a la fatiga, 

está relativamente libre de fragilidad de revenido y tiene buena maquinabilidad a dureza 

relativamente alta (400 Brinell). Para la industria automotriz piezas de gran dureza y 

tenacidad, tornillería d alta resistencia, levas de mando, ejes, etc. 

En cuanto a sus propiedades mecánicas y físicas: 

 

Estado del 

Material 

 

Resistencia a 

la tracción 

Kg/mm2 

Límite 

Elástico K 

Alargamiento 

% 

Reducción de 

área % 

Dureza 

Brinell 

aprox. 

Recocido 60-70 40 22 50 200 

Recocido y 

calibrado 
70-80 60 14 40 240 

Temple a 

850ºC en 

aceite y 

revenido a 

600ºC 

85-100 75 14 45 302 

Tabla 21. Propiedades mecánicas y físicas del acero normalizado AISI 4340 

 

En cuanto a los tratamientos térmicos: 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

TRATAMIENTO TEMPERATURA (ºC) ENFRIAMIENTO 

Forja 1100-850 Arena seca o cenizas 
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Normalizado 850-870 Aire 

Recocido Subcrítico 680-720 Horno 

Recocido globular 750 10ºC/hora hasta 650ºC 

Temple 830-850 Aceite 

Revenido 500-650 Aire 

Tabla 22. Tratamiento térmico del acero normalizado AISI 4340 

 

1.5.3.2 Condiciones particulares de recepción 

Esta aleación del acero corre bajo la norma AISI 4340, tal y como su propio nombre 

indica. 

Se comprobará que corresponde a las características definidas en proyecto y que es un 
producto homologado. 

1.5.4 Caucho natural 

1.5.4.1 Características técnicas exigibles 

Ídem que para el apartado 1.4.8.1 

1.5.4.2 Condiciones particulares de recepción 

Ídem que para el apartado 1.4.8.2 

1.5.5 EN-AW 3105  

1.5.5.1 Características técnicas exigibles 

Ídem que para el apartado 1.4.5.1 

1.5.5.2 Condiciones particulares de recepción 

Ídem que para el apartado 1.4.5.2 

1.5.6 Aluminio 6063 T6 

1.5.6.1 Características técnicas exigibles 

Ídem que para el apartado 1.3.1.1 

1.5.6.2 Condiciones particulares de recepción  

Ídem que para el apartado 1.3.1.2 
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1.5.7 Polipropileno (PP) homopolímero 

1.5.7.1 Características técnicas de recepción 

Ídem que para el apartado 1.4.7.1 

1.5.7.2 Condiciones particulares de recepción 

Ídem que para el apartado 1.4.7.2 

 

1.6 Materiales: Pinturas 

Los pasos a seguir para conseguir una correcta capa de pintura en todos aquellos 

elementos a ser pintados son los siguientes: 

- Lijar el metal (en el caso que sea fundición o acabado superficial malo). 

- Imprimación. 

- Lijar usando una lija fina para dejar la superficie con mayores propiedades de 

adhesión. 

- Pintura. Esmalte sintético. 

- Barniz cerámico. Mayor resistencia. 

- Vinilos decorativos. 

- Barniza cerámico. La segunda capa para fijar los vinilos además de darle mayor 

resistencia. 

1.6.1 Esmalte sintético 

1.6.1.1 Características técnicas exigibles 

Se definen como esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas los 

de secado al aire o en estufa que resulten adecuados para ser empleados sobre 

superficies metálicas previamente imprimadas y que cumplan con las condiciones 

exigidas en el artículo 273 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, al que se hará referencia constante a lo largo de este apartado con 

las siglas PG-3. 

Los esmaltes de distintos colores incluidos en el presente apartado, que deberán 

aplicarse tal y como se encuentran en el envase, estarán constituidos por pigmentos y 

vehículos de las características que se indican en las Tablas 273.1, 273.3 y 273.4 del PG-3. 

Los compuestos utilizados serán los compuestos puros, exentos de cargas y 

extendedores, que se indican en la Tabla 273.2 del PG-3. 
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El esmalte en envase lleno y recientemente abierto será fácilmente homogeneizable, por 

agitación con una espátula apropiada. Después de agitado no presentará coágulos, pieles 

ni depósitos duros, ni tampoco se observará flotación de pigmentos, de acuerdo con la 

norma INTA 16 0.2 26. 

El esmalte de secado al aire se aplicará a brocha sin dificultad; poseerá buenas 

propiedades de nivelación de la superficie; y no tendrá tendencia a descolgarse cuando 

se aplique sobre una superficie vertical metálica, con un rendimiento de 10 m2/l, de 

acuerdo con la norma INTA 160.103. 

Después de diluido el esmalte de secado al aire con gasolina, en la proporción de un 

volumen de disolvente por ocho de esmalte, se podrá pulverizar satisfactoriamente con 

pistola, sin que presente tendencia a descolgarse ni cualquier otro defecto. La película de 

esmalte, secada a 120 ºC durante 45 min, producirá imágenes espectaculares claras y 

bien definidas.  

Estas determinaciones se realizarán según la norma INTA 160.103. 

A las 2 h de aplicado un esmalte de secado al aire, conservado en este medio, estará seco 

al tacto. Al cabo de 8 h la película estará dura, y a las 48 h habrá alcanzado la dureza 

máxima. 

El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente de 

reconocida toxicidad. 

No deberá producirse ninguna irregularidad en la película seca de esmalte cuando se 

aplique una segunda mano del mismo. La película seca de esmalte presentará un aspecto 

uniforme, brillante, exento de granos y de cualquier otra imperfección superficial. 

El brillo especular a 60 ºC sin corrección por reflectancia difusa, tendrá un valor mínimo 

del 87%. 

La película de esmalte es capaz de reflejar una imagen clara y bien definida. 

Esta determinación se realizará según la norma INTA 160.206B. 

El valor mínimo de reflectancia luminosa aparente a 45 ºC 0 ºC del esmalte blanco será 

de 84% según la norma INTA 160.207. 

Los valores límites de la relación de contraste, para cada uno de los esmaltes coloreados, 

cuando se apliquen en las cantidades unitarias señaladas, serán los que se indican en la 

norma INTA 160.262. 

La resistencia a la inmersión en agua se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 

2.812-1:1.996 y la resistencia a la pérdida de brillo y a los cambios de color se realizará 

de acuerdo con la norma INTA 160.605. 



 Página 51 de 58 
Daniel Aldana Galtés 

Proyecto final de grado 

 

1.6.1.2 Condiciones particulares de recepción  

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el que se 

especificará: 

- Instrucciones de uso. 

- Temperatura mínima de aplicación. 

- Tiempo de secado. 

- Aspecto de la película seca (brillante, satinado o mate). 

- Toxicidad e inflamabilidad. 

- Capacidad del envase en litros y en kilogramos. 

- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro. 

- Color. 

- Sello del fabricante. 

En el esmalte sobre metal, se formularán las resinas de forma que contengan entre un 50 

y un 60% de aceite y el resto de resina dura. 

Si el material no llega a fábrica en envases que especifiquen lo marcado por la noma UNE 

48.103, ni se presenta documentación de cumplimiento de las características técnicas 

exigibles, se podrá actuar como a continuación se describe: 

El número de muestras a ensayar dependerá de la cantidad de recipientes que 

configuran el envío y que se especifican en la norma UNE-EN 21.512:1.995. 

Características a comprobar: 

- Finura de los pigmentos, UNE-EN 21.524:1.993. 

- Color, UNE 48.103. 

- Resistencia al rayado, UNE 48.173. 

- Flexibilidad de la película seca. Ensayo de plegado UNE-EN ISO 1.519:1.996. 

- Contenido de agua sin combinar, UNE 48.170. 

- Punto de inflamación UNE 48.061. 

- Viscosidad, UNE 48.076. 



 Página 52 de 58 
Daniel Aldana Galtés 

Proyecto final de grado 

- Tiempo de secado, UNE-EN ISO 3.678:1.996. 

- Peso específico, UNE 48.098. 

1.6.2 Imprimación 

1.6.2.1 Características técnicas exigibles  

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de 

superficies de metales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el artículo 

270 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, 

al que se hará referencia constate a lo largo de este apartado con las siglas PG3. 

Asimismo las características generales cumplirán la norma UNE 37.212. 

Las pinturas incluidas en este artículo se clasifican en los siguientes tipos: 

- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una 

mezcla de resina gliceroftálica modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la 

cantidad conveniente de disolvente volátil. 

- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

La composición de los distintos pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas 

presentarán las características que se indican en la Tabla 270.1 del PG3. Los pigmentos 

extraídos al analizar la pintura presentarán las características cuantitativas que se indican 

en la Tabla 270.2 del PG3. 

En cualquiera de los cuatro tipos, los vehículos deberán estar exentos de colofonia y sus 

derivados. Contendrán las cantidades apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten 

en el mayor grado posible la sedimentación del pigmento. Los componentes del vehículo 

deberán mezclarse en las proporciones que se indican en la Tabla 270.3, del PG3. 

Las pinturas Tipos I, III y IV tendrán el color naranja característico del minio de plomo; las 

del Tipo II, tendrán el color típico de las mezclas de minio de plomo con óxido de hierro 

rojo. 

En envase parcialmente lleno no se formarán pieles al cabo de 48 h, según la normativa 

INTA 160.241. 

La pintura tendrá que ser agitada para no presentar coágulos, pieles, depósitos duros ni 

separación de color, de acuerdo con la norma INTA 160.226. 

La pintura no muestra tendencia a descolgarse, posee un rendimiento del 12,5 m2/l, de 

acuerdo con la norma INTA 160.103. 
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Después de diluir la pintura con gasolina en la proporción de un volumen de disolvente 

por ocho volúmenes de pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin 

que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de “pieles de naranja”, o 

cualquier otro defecto, según la norma INTA 160.103. 

Las características de la película seca de pintura, en cuanto a su aspecto, presentará un 

aspecto uniforme, exento de granos y de cualquier otra imperfección superficial; y en 

cuanto a su flexibilidad no se producirá agrietamiento ni despegue de la película al 

realizar el ensayo de acuerdo con la norma INTA 160.246B. El espesor mínimo de la 

pintura será de 40 micras. 

Si no se especifica en proyecto tipo de minio, se utilizará el denominado minio micro 

disperso conocido comercialmente como “Minio electrolítico”.  

1.6.2.2 Condiciones particulares de recepción  

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso. 

- Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar. 

- Aspecto de la película seca. 

- Toxicidad e inflamabilidad. 

- Capacidad del envase en litros y kilogramos. 

- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro. 

- Sello del fabricante. 

El número de muestras a ensayar, dependerá de la cantidad de recipientes que 

configuren el envío y que se especifican en la norma UNE-EN 21.512:1.995. La toma de 

muestras para la determinación de las características de los minios, comprendidos en la 

norma UNE 37.212, se hará de acuerdo con la norma UNE 48.016. 

Las características a comprobar serán: 

- Peso específico, UNE 48.098. 

- Resistencia a la inmersión, UNE-EN ISO 2.812-1:1.996. 

- Ceniza, UNE 48.143. 
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1.7 Materiales: Acabados superficiales  

Algunos elementos que forman parte del conjunto final, necesitan cierto acabado superficial 

según la función de desempeñen y la precisión de montaje que necesiten. 

En los planos se muestran cada uno de los acabados superficiales que precisa cada pieza 

para que el montaje se realice con la mayor precisión posible. 

La siguiente tabla muestra la asignación de los acabados superficiales y sus principales usos: 

 

Tabla 23. Acabados superficiales 
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2. Unidades de fabricación 

Toda la fabricación se realizará con sujeción a los diversos documentos del proyecto, así 

como a las instrucciones complementarias dictadas por la Dirección Facultativa. 

En cuanto a la calidad de los materiales, buen montaje y medición de las distintas 

unidades de fabricación que no estén especificadas en este Pliego de Condiciones, se 

regirán por aquellas Normas y Reglamentos en vigor especialmente para los materiales 

los cuales conforman el producto final obtenido. 

Las acometidas provisionales de alumbrado, agua, teléfono, etc., se considerarán 

absorbidos en los gastos generales de fabricación y por supuesto, no se incluirán como 

partida independiente. 

En el caso de existir discrepancia entre presupuesto y planos de proyecto, respecto a 

alguna unidad, la Contrata deberá ofertar la más desfavorable, es decir, la solución de 

mayor coste económico. 

Tal y como se ha hecho durante todo el transcurso del proyecto, se dividen las unidades 

que conforman el triciclo en tres categorías que a continuación se van a explicar. 

2.1 Estructura principal 

2.1.1 Materiales 

Aluminio 6063 T6 comentado en el apartado 1.3 correspondiente a este Pliego de 

Condiciones. Cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes a este Pliego. 

2.1.2 Ejecución 

La estructura principal o cuadro, como ya bien se sabe está formada por elementos 

estructurales tubulares en gran medida y cuadrados solicitados a fabricantes externos 

cuyos precios van en función del peso por unidad de longitud. 

Una vez obtenidos dichos elementos estructurales, se tienen que encontrar limpios de 

óxidos, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial a la iniciación de fabricación.  

Ya se podrán usar en el montaje sin la necesidad de tratarlos con anterioridad ya que ya 

vienen preparados de fábrica. Únicamente se les van a hacer los procesos de mecanizado 

pertinentes a la morfología del triciclo, ya sean agujeros roscados, pasantes, redondeos, 

etc. 

El transporte, en este caso por parte del fabricante o proveedor, se realizará con la 

mayor rapidez que sea posible, cuidando de que las partes transportadas no sufran 

ningún tipo de daño.  

El gasto del transporte lo asume el Contratista. 
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Todos los desperfectos, ya sean materiales o de tiempo causados por parte del 

fabricante los asumirá el Contratista, sin afectarle en ningún caso a la Propiedad. 

2.2 Elementos a fabricar y mecanizar 

2.2.1 Materiales 

Todos los materiales especificados en el apartado 1.4 correspondiente a este Pliego de 

Condiciones. Cumplirán lo especificado en los aspectos correspondientes a este Pliego. 

2.2.2 Ejecución 

Todas aquellas unidades que se tienen que fabricar en el taller según escrito en la 

Memoria de este proyecto.  

Los materiales, la forma, las dimensiones y los acabados superficiales van a ser 

ejecutados según escrito en las etapas de Memoria y Planos. 

La fabricación de cada una de las unidades en el taller se realiza mediante maquinaria 

pertinente y bajo normativa expuesta (torno, fresa…). 

Por lo tanto, todo el proceso de fabricación se realiza en un taller acondicionado y 

expuesto a seguidas revisiones y auditorias conforme la normativa indica. 

Es de índole obligatorio que el Contratista disponga de todos los documentos y 

legalizaciones que reflejen el seguimiento legal de cada una de sus máquinas e 

instalaciones en general. 

El Contratista fabrica las unidades a su pesar en cuanto al orden y los tiempos parciales. 

Puede fabricar en serie o en paralelo, como crea pertinente, siendo la fabricación en 

paralelo recomendada si se dispone de suficiente maquinaria para que los tiempos de 

fabricación sean menores. 

A pesar de lo comentado, tal y como se indica en este Pliego, el Contratista podrá ser 

sancionado si supera el tiempo de vencimiento a no ser que sea por causas 

excepcionales. 

La obtención de la materia prima corre a cargo del Contratista, es decir, tendrá que 

ponerse en contacto con los proveedores y fabricantes que él mismo considere 

oportuno. 

Los gastos de la materia prima utilizada van a reflejarse en la etapa de Presupuesto de 

forma ordenada y entendible. 
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2.3 Elementos normalizados y solicitados 

2.3.1 Materiales 

Materiales correspondientes citados en el apartado 1.5 sujeto en este Pliego de 

Condiciones. Cumplirán lo especificado en los aspectos correspondientes a este Pliego. 

2.3.2 Ejecución 

Cada uno de los elementos normalizados es solicitado a fabricantes y proveedores 

externos cuyos precios van en función del peso o son establecidos directamente por el 

fabricante. 

Estos elementos están etiquetados según la norma UNE o DIN, o según un número de 

registro establecido por el mismo fabricante. 

Una vez obtenidos dichos elementos solicitados, se tienen que encontrar limpios de 

óxidos, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial a la iniciación de fabricación.  

Ya se podrán usar en el montaje sin la necesidad de tratarlos con anterioridad ya que ya 

vienen preparados de fábrica. Únicamente se les van a hacer los procesos de mecanizado 

pertinentes a la morfología del triciclo, ya sean agujeros roscados, pasantes, redondeos, 

etc., en el caso que sea necesario.  

El transporte, en este caso por parte del fabricante o el proveedor, se realizará con la 

mayor rapidez que sea posible, cuidando de que las partes transportadas no sufran 

ningún tipo de daño.  

El gasto del transporte lo asume el Contratista. 

Todos los desperfectos, ya sean materiales o de retraso de tiempo causados por parte 

del fabricante los asumirá el Contratista, sin afectarle en ningún caso a la Propiedad. 

2.4 Tiempo de fabricación y montaje  

Según apartado 8.9 etapa de Memoria. 

En caso de aparecer cualquier tipo de cambio en cuanto al tiempo de resolución final, 

actuar tal y como se deja escrito en los apartados 2.4.4.2, 3.1.4 y 3.2 de este Pliego de 

Condiciones Generales. 

 

LAS INDICACIONES, LIMITACIONES, ENSAYOS NECESARIOS,…, SEÑALADOS EN NORMAS 

BÁSICAS DE FABRICACIÓN, INSTRUCCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, ETC., 

APROBADAS Y EN VIGOR A LA FECHA DE VISADO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

SERÁN LAS NORMAS DE APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN Y CONTROL DURANTE TODO EL 

TIEMPO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DESCRITAS EN EL PRESENTE PROYECTO EN TODOS 



 Página 58 de 58 
Daniel Aldana Galtés 

Proyecto final de grado 

AQUELLOS ESPECTOS QUE MODIFIQUEN, DIFIERAN O SUPONGAN MAYOR EXIGENCIA 

QUE LAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

 

Barcelona, a 05 de Junio de 2014 
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Consideraciones previas al Presupuesto 

En este documento se recogen los valores y las consideraciones tomadas en cuanto a 

la obtención de los precios parciales y totales para todo el desarrollo de fabricación y 

comercialización del triciclo mecánico adaptado a personas con la movilidad reducida. 

La estructura que se sigue en las tablas de Presupuestos Unitario y Parcial no es 

exactamente igual a los modelos que normalmente se hacen servir, ya que se trabaja 

con referencia a un prototipo y es imposible encontrar con exactitud precios unitarios 

de fabricación y medición.  

Dicho esto, comentar que por lo tanto, la estructura que se sigue para estos 

documentos, es tomada por consideración propia, la cual confecciono teniendo en 

cuenta el material y la mano de obra del operario, ya sea de la fabricación, 

mecanización y/o soldadura. 

Los cuadros del presupuesto se dividen en cada uno de los conjuntos y subconjuntos 

que forman el producto final obtenido, así como por cada una de las piezas que se 

encuentran agrupadas en estos.  

En cuanto al precio del material por valor unitario, de los valores encontrados por 

internet, se le ha incrementado un 10 % correspondiente al transporte y otro 10% 

correspondiente a su almacenaje y el resultado ha sido el siguiente: 

Tabla 1. Precios unitarios del material 

 

El valor de la mano de obra se toma a 20,00 €/hora. Este valor se ha tenido en cuenta 

consultando con un profesor de mecánica y procesos de fabricación de la universidad.  

En cuanto a los tiempos de fabricación, mecanizado y soldadura se hace una 

estimación, por consideración propia, de cuanto se puede tardar en realizar el trabajo 

necesario para la obtención de la pieza o el conjunto deseado. Evidentemente, en esta 

estimación se han tenido en cuenta los acabados superficiales, las tolerancias y los 

métodos requeridos en su procesado que puedan dificultar el mecanizado. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, la mano de obra se mide por cada hora 

trabajada y a partir de aquí se confeccionan todos y cada uno de los valores. 

Para tener una idea de los valores equivalentes, se muestra una tabla con el tiempo en 

minutos y su equivalencia en horas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Equivalencia de minutos a horas para la mano de obra 

 

Antes de comenzar la breve explicación de todos los presupuestos desarrollados tiene 

que quedar claro que para el proyecto obtenemos dos tipos de costes diferenciados: 

- Coste de producción: el cual tiene que ver con el coste material de producción 

del prototipo y el coste material de producción de cada modelo en serie 

incrementándole en cada caso los porcentajes de gastos generales y beneficios 

industriales. 

 

- Coste de comercialización: basado en el coste de producción antes citado y los 

incrementos correspondientes al transporte, almacenaje y margen comercial. 

Este coste también se realiza para el prototipo y para una producción en serie 

de grandes unidades. 
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El precio del prototipo se confecciona de la siguiente manera: 

El PEM (Presupuesto de Ejecución Material) corresponde al gasto del prototipo, lo que 

cuesta mecanizarlo. Este gasto cae sobre cargo del Contratista y se obtiene gracias al 

cuadro de precios parciales.  

Para la obtención del PEC (Presupuesto de Ejecución por Contrata) se tiene que 

incrementar el valor del PEM teniendo en cuenta una serie de valores añadidos. Estos 

valores añadidos tienen que ver con los gastos generales y el beneficio industrial del 

Contratista. Se muestran en porcentajes sobre el valor del PEM obtenido, tal que un 

13% corresponda a los gastos generales y un 10% al beneficio industrial.  

Se toman en cuenta por consideración propia, habiendo consultado antes al tutor del 

proyecto. 

Por lo tanto, la suma de estos nos dará el gasto que cae sobre la Propiedad para 

obtener dicho prototipo. 

El último cuadro de presupuesto corresponde al PVP (Precio de Venta al Público). En 

este caso también se usan porcentajes que incrementan el valor del PEC, ya sea para el 

transporte y almacenaje, para la comercialización y para el beneficio comercial. Sus 

valores de incremento corresponden a un 10%, 10% y 15% respectivamente. Al igual 

que para el caso anterior, son valores consultados antes con el tutor del proyecto. 

Una vez aplicados estos incrementos, se obtiene el Precio de Venta al Público. Pero 

este valor corresponde al desarrollo y fabricación de un único prototipo. 

Es cierto que para una producción en serie de grandes cantidades, el coste de 

fabricación y mecanizado va a disminuir considerablemente. Esta disminución del 

precio se refleja mediante un coeficiente de reducción (Cr), en este caso considerado 

de 0,6 para una producción en serie de 500 unidades. Es un valor también comentado 

con el profesor de mecánica y con el tutor. 

                                                                     

Al precio obtenido para las 500 unidades se le tiene que sumar el coste de la Ingeniería 

correspondiente a todo el estudio y al desarrollo del producto requerido. Tras 

consultarlo con el tutor del proyecto, se ha decidido que este sea de 2.500 euros. 

                                                              

Si el resultado obtenido se divide por el número de unidades a fabricar, se obtiene el 

PEC total por unidad. 
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Y al igual que antes, al PEC se le tienen que añadir los valores correspondientes al 

gasto del transporte y almacenaje, la comercialización y el beneficio industrial, siendo 

10%, 10% y 15% respectivamente, además de un 21% correspondiente al IVA. De esa 

manera obtenemos el PVP final a pagar por parte del usuario. 

En el último cuadro se obtienen las conclusiones y ganancias para cada una de las 

partes que forman parte de todo el proceso. 

 




























