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1 Planificación temporal del proyecto 

Como indicamos y explicamos en detalle durante la memoria descriptiva, la planificación de 
cualquier proyecto de ingeniería es el documento de seguimiento y control del estado de 
todas las tareas de nuestro trabajo. Nos permite en cada momento, conocer dónde estamos 
y el progreso de todas las tareas descritas. Su finalidad es evitar cualquier peligro para la 
consecución de las metas marcadas. 

Por todo ello, adjuntamos en este apartado una copia del fichero de MS Project que hemos 
creado para gestionar y realizar el seguimiento de este proyecto. 

 

Como puede intuirse, necesitaríamos imprimir la planificación en un documento en papel de 
gran tamaño para poder observar todos y cada uno de los detalles. 

Por ello, vamos a hacer una ampliación de una de las partes de dicha planificación, para que 
de esta manera podamos observar con mayor detalle su composición y su significado. 
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En esta ampliación podemos observar que esta planificación (técnicamente lo denominamos 
“diagrama de Gantt”) se compone de toda una serie de actividades detalladas (ver imagen 
adjunta bajo estas líneas) que tienen una duración determinada y que están encadenadas 
con otras de forma que generan una gran secuencia que completan nuestro proyecto. 

 

Las barras azules son las tareas a realizar, los rombos son actividades de duración “cero 
días”, es decir, fechas importantes o hitos, mientras que las barras negras son tareas 
generales que agrupan tareas individuales. 
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También adjuntamos la planificación general que nuestro cliente (VW) generó en su día para 
remarcar las principales fechas o hitos del proyecto. A remarcar especialmente la fecha SOP 
(“Start Of Production”), fecha de inicio de la producción del vehículo. 
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2 Previsión de ventas del vehículo 

Los datos aportados en el apartado 2.3 de la memoria eran datos extraídos de diversas 
reuniones con nuestro cliente. Los departamentos comercial y de marketing de VW realizan, 
como norma habitual en todos los proyecto, un estudio de mercado que determina si el 
nuevo vehículo, tendrá cuota de mercado suficiente para justificar su diseño y posterior 
fabricación. Pues bien, uno de esos documentos de trabajo nos indica cuales son las ventas 
prevista anualmente, desde el inicio del proyecto hasta la finalización del mismo. Esa 
previsión de ventas es la que adjuntamos bajo estas líneas. 

 

 

 

Es posible que la realidad nos obligue a corregir estas previsiones iniciales, pero nos da una 
idea general de qué espera el constructor de este nuevo vehículo. 
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3 Curvas características del motor eléctrico 

Se adjunta ficha técnica extraída del catálogo oficial del proveedor de motores eléctricos 
JOHNSON ELECTRIC. De esta ficha podemos obtener todos los datos técnicos necesarios 
para el cálculo de la fuerza de nuestro mecanismo, partiendo del motor que se considera el 
punto de inicio de la cadena cinemática de la unidad motriz. 

De los datos a remarcar destacan: 

• Curvas características del motor (Intensidad o consumo, potencia y rendimiento) 

• Punto de funcionamiento a máximo rendimiento 

• Punto de funcionamiento a máxima potencia 

• Punto de funcionamiento a máximo par motor 

• Voltaje de diseño (12 V en este caso) 
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Además, adjuntamos el plano original del proveedor, en base al cual hemos generado 
nuestro propio plano. 
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4 Grasa especial para bajas temperaturas 

Debido a las bajas temperaturas de funcionamiento del mecanismo (-40º y +80º) la 
lubricación, necesaria en todo mecanismo, debe realizarse con productos que no pierden 
sus propiedas en esas condiciones extremas. Veamos el catálogo (dos páginas) de la 
empresa KLUBER donde se describen las propiedades de la grasa escogida. 
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5 Pliego de condiciones de VW 

Las especificaciones iniciales de nuestro cliente (VW) nos llegan en un documento oficial a 
partir del cual hemos de diseñar nuestro mecanismo, cumpliendo con todas y cada unas de 
las especificaciones incluidas en dicho documento. Adjunto sólo el índice de este documento 
(en alemán), para que se pueda observar la complejidad y el detalle del mismo. 
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6 Cálculo del muelle de la leva de emergencia 

En un proyecto que comprende una cantidad de componentes importante o entraña una 
dificultad técnica de cierto nivel, la manera más habitual de trabajar es ayudarse de ciertos 
proveedores para obtener la información e incluso el diseño de algunos de los componentes 
que comprende el mecanismo. Este es el caso del muelle. 

Nos hemos ayudado de un proveedor habitual de estos componentes para que nos verifique 
mediante cálculos, que nuestro diseño es factible e industrialmente viable. 

Adjuntamos, a modo de ejemplo, algunos de los documentos generados a nivel de diseño, 
como son los gráficos de fuerza y el diagrama de Goodman (nos indica cual es el número de 
ciclos teóricos que puede aguantar el muelle, es decir, su vida teórica). 
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7 Patentes existentes en el mercado 

Tal y como reflejamos en el apartado 6.2 de la memoria de este proyecto, uno de los trabajos 
preliminares era la búsqueda de cualquier patente existente en el mercado referente a 
mecanismo similares al nuestro. De esa búsqueda queremos dejar constancia con los 
documentos que adjuntamos a continuación, que dan fe de ese trabajo realizado y pueden 
darnos una mejor idea de qué es una patente. 
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La hoja anterior nos muestra la carátula o portada de una patente, pero dicho documento 
incluye toda la información y explicación de la función del mecanismo, de aquello que se 
quiere proteger y, como no, esquemas explicativos (ver bajo estas líneas). 
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8 Catálogo de microinterruptores 
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9 Normas de recubrimiento superficiales 
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10  Imágenes del vehículo 

Para terminar con este proyecto final de carrera, no querría terminar sin antes adjuntar 
algunas de las fotos que VW nos ha hecho llegar tras la consecución, con éxito, de la 
fabricación de las primeras unidades del nuevo Volkswagen EOS. 

Este vehículo utilitario, con techo rígido retráctil, ha sido de manera indirecta, el objetivo final 
del mecanismo que hemos diseñado e industrializado a lo largo de todo este proyecto final 
de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


