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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, la tecnología ha avanzado de forma exponencial. Dentro del ámbito del 

medio de transporte, desde la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor, la 

evolución ha sido significativa hasta el punto que, en la actualidad, existen vehículos 

totalmente eléctricos y que algunos disponen de autopiloto. No solamente se habla de 

automóviles o motocicletas, sino que también han puesto en escena otro tipo de medios de 

transporte como son los patinetes eléctricos y las bicicletas eléctricas. Estos avances, en parte, 

se han desarrollado para tratar de mediar en uno de los mayores problemas mundiales de la 

actualidad, la contaminación.  

 

Este proyecto, se planteó en base a esta tendencia. En varios países, como por ejemplo 

Holanda, Suiza o Alemania, las bicicletas resultan ser un medio de transporte primordial entre 

la población. En Holanda, el 32% de los desplazamientos se hacen en bicicleta, mientras que el 

tráfico en coche representa un 22% y el transporte público un 16%. Estos números muestran el 

importante papel que tienen las bicicletas en los países europeos y, como consecuencia, la 

gran reducción de contaminación que comporta la utilización de este tipo de vehículos.  

 

Debido a esta gran importancia que tiene la bicicleta y dando continuidad al avance hacia un 

mundo en el cual se busca reducir la contaminación, se pensó hacer un diseño innovador y que 

fuese lo más favorable posible para el medio ambiente. Es por esto que se ha hecho un estudio 

de varios tipos de materiales reciclables o que ya han sido reciclados anteriormente para 

fabricar otro tipo de material derivado, y poder valorar la viabilidad de su utilización en el 

diseño de una bicicleta.   

 

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio de las modalidades de bicicletas que existen en 

la actualidad y realizar una búsqueda de los tipos de materiales comentados anteriormente 

para, posteriormente, hacer el diseño de un modelo de bicicleta aplicándole uno de los 

materiales estudiados y poder simular si el cuadro podría resistir, principalmente, el peso 

propio del cuadro, juntamente con el peso de un ciclista. Este diseño se realiza con el fin de 

buscar una alternativa que reduzca el impacto que se produce a la hora de obtener y fabricar 

los materiales y los cuadros de bicicleta más comunes.  
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2. HISTORIA DE LA BICICLETA 
 

La bicicleta es un vehículo de dos ruedas que es propulsado por una persona. Este vehículo 

dispone de un manubrio en la parte delantera, un asiento en el cual va montado el conductor y 

dos pedales por los cuales el ciclista transmite el movimiento de las piernas hacia la rueda 

trasera mediante una cadena y un piñón.  

 

El inicio de este vehículo se remonta al año 1816, cuando apareció la primera bicicleta gracias 

al aristócrata alemán Karl Freiherr von Drais, al cual se le atribuye la creación de esta. Esta 

máquina, también conocida como “Draisiana”, era un vehículo dirigible con dos ruedas en 

línea hecha de madera y que no disponía de pedales, cadena, ni frenos, lo que implicaba que el 

método de propulsión y freno fuera con los pies en el suelo.  

 

 
 

 
 

Posteriormente, en el año 1839, el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan hizo el primer 

cambio importante sobre el invento de Drais al incorporar pedales con barras que los unía a la 

rueda trasera. La innovación del escocés permitía al ciclista impulsar la máquina sin la 

necesidad de tocar el suelo.   

Figura 1: Bicicleta "Draisiana" de Karl Drais 
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Unos años más tarde, el francés Ernest Michaux trató de perfeccionar el invento de Karl Drais 

incorporando los pedales justo en la rueda delantera. Así, a Michaux se le reconoce como el 

precursor directo de la bicicleta. Esta nueva evolución de la máquina creada por Drais 

comenzó a hacerse popular en Francia. Aun así, este avance no tuvo la repercusión que el 

francés esperaba ya que era una máquina sobre la cual era difícil mantener el equilibrio.  

 

 
 

 
 

 

 

Figura 2: Bicicleta de Kirkpatrick Macmillan 

Figura 3: Bicicleta de Ernest Michaux 
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Ante esta adversidad, en el 1873, el inglés James Starley hizo un modelo en el cual la rueda 

delantera era tres veces más grande que la rueda trasera para solucionar el problema de la 

falta de equilibrio y esta, en parte, si tuvo el éxito esperado. Se hizo muy popular durante los 

años 70’s y 80’s hasta el punto que, en enero del 1887, Thomas Stevens decidió realizar el 

primer viaje en bicicleta alrededor del mundo, partiendo de San Francisco y regresando al 

mismo lugar de partida después de pedalear durante más de tres años. 

 

 

 
 

 
 

A mediados de la década de los 80’s, John Kemp Starley crea la bicicleta conocida como 

“bicicleta de seguridad” o “Safety Bicycle”, la cual era muy similar a la bicicleta urbana actual. 

Esta bicicleta ya disponía de frenos y, en comparación a la de James Satrley, esta tenía el sillín 

más cercano al suelo. A esta nueva versión se le añadieron neumáticos con cámara de aire 

desarrollados por el irlandés John Boyd Dunlop, en el año 1888. Las ruedas eran de un tamaño 

similar y los pedales se unían a una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de 

transmisión que producían el movimiento de la rueda trasera.  

 

Figura 4: BIcicleta de James Starley 
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El 31 de mayo de 1889, nació oficialmente el ciclismo de competición con la organización de 

una carrera en el Parque de Saint Cloud en París, con 1.200 metros de recorrido. Los creadores 

de esta carrera fueron los hermanos Olivier, asociados de la fábrica de Michaux.  

 

Desde entonces, empezó la obsesión por el ciclismo. Se comenzó a investigar profundamente 

para encontrar nuevas soluciones técnicas que priorizaran la velocidad en detrimento del 

peso, el equilibrio o la seguridad. Los fabricantes tendieron hacia la homogeneización de sus 

máquinas y se redujeron los diámetros de sus grandes ruedas delanteras a un diámetro de 80 

centímetros.  

 

Estos inventos, conjuntamente con el uso de tubos de acero soldados y los asientos de 

muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su desarrollo, que posteriormente a lo largo de 

los años evolucionarían dando lugar a una extensa variedad de bicicletas, cada una destinada a 

una actividad distinta.   

 

3. EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE BICICLETAS 
 

A continuación, se analiza la evolución de este vehículo a lo largo de los años para poder hacer 

un balance de las exigencias de cada uno de los modelos que existen y analizar si es factible 

diseñar cuadros de materiales reciclables o reciclados para cada tipo.  

 

Actualmente, en el mercado podemos encontrar una gran variedad de bicicletas, exactamente 

10 tipos, que son: las bicicletas de montaña, de carretera, híbridas, urbanas, Fixies (o Single 

Speed), Cruisers, BMX, Touring, Fat Bikes y eléctricas.  

 

Dentro de cada uno de estos tipos de bicicletas podemos encontrar distintas variantes de cada 

una. Vamos a entrar más en detalle: 

 

Figura 5: Bicicleta de John Kemp Starley 
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3.1. BICICLETAS DE MONTAÑA  

 
Este modelo de bicicletas, también conocidas como Mountain Bike, están diseñadas para 

resistir todas las exigencias derivadas de un uso por montaña, tal y como sugiere su nombre.  

 

Mountain Bike es una variante del ciclismo de carretera que surgió a finales del siglo XX en 

EEUU. Fue entonces cuando un grupo de personas empezaron a experimentar en las montañas 

del país norteamericano con sus bicicletas de paseo hasta el punto en el que se comenzaron a 

realizar carreras de descenso en el monte Tamalpais, California.  

 

Debido a las dificultades que suponía el descenso por los terrenos rocosos y de barro del 

monte californiano con un modelo de bicicleta de rueda delgada y cuadros más frágiles se 

empezaron a hacer varias modificaciones. Estos primeros cambios consistieron en eliminar los 

guardacadenas y guardabarros, instalar unas ruedas de anchura superior con unos neumáticos 

con más dibujo, para facilitar el agarre, y se añadieron varias partes de moto como los 

manillares, lo cual facilitaría la manejabilidad. 

 

 Los autores de estas primeras mejoras implementadas en las bicicletas Schwinn Excelsior, 

marca de bicicletas con cuadros Cruiser, fueron Gary Fisher, Joe Breeze, Charlie Kelly y Tom 

Ritchey, considerados los pioneros en esta modalidad. Fue a partir de estas variaciones cuando 

se estima que fue el nacimiento de las Mountain Bike.    

 

Posteriormente, unos años después, se empezaron a utilizar los desviadores traseros 

inventados el año 1958 por el italiano Tullio Campagnolo, principalmente destinados a 

bicicletas de ruta.  

 

Finalmente, en el año 1977, Joe Breeze entendió que la eficiencia de los cuadros Cruiser de las 

Schwinn no dependía del grosor de estos, sino que la geometría jugaba un papel más 

importante.   

 

A partir de aquí, se empezaron a desencadenar las mejoras y modificaciones que derivan a las 

bicicletas de montaña actuales y que han dado la posibilidad de abrir un amplio abanico de 

modelos, como son: 

 

 Downhill: destinadas al descenso por terrenos muy rocosos e inclinados que requieren 

mucha técnica. Sus características principales es que montan una doble suspensión, es 

decir, suspensión delantera y trasera, con un recorrido de 200mm y un cuadro con 

estructura más resistente, fabricados normalmente de aluminio o, en caso de 

competidores profesionales, de fibra de carbono.  

 

 Freeride: su uso se centra en bikeparks o bien en la naturaleza, pero básicamente en zonas 

escalonadas y con saltos. Montan doble suspensión, delantera y trasera, de recorrido 

entre 180mm y 200mm y la geometría del cuadro es más corta, lo cual mejora la posición 

en los descensos y la manejabilidad de la bici al realizar los trucos.  

 

 All Mountain: también conocida como Enduro, orientada a rutas de alta montaña con 

subidas de todo tipo de pendiente y bajadas largas que requieren técnica. Este tipo de 
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Mountain Bikes pueden ser rígidas o bien montar doble suspensión de recorridos entre los 

140mm y los 160mm. El cuadro suele ser de aluminio o fibra de carbono con una 

geometría agresiva y una distancia más corta que el de una del tipo Trail o Cross Country.  

 

 Trail: diseñadas para rutas de larga duración, ya sea por medio o alta montaña, en las 

cuales haya abundantes descensos y ascensos moderadamente técnicos. Este modelo 

también puede ser tanto rígidas cómo de doble suspensión con un recorrido de entre 

110mm y 130mm. La geometría del cuadro es similar a las Cross Country, un cuadro más 

largo que las anteriores.  

 

 Cross Country: llamadas con la abreviatura XC, son pensadas para realizar rutas, 

competiciones de XC esporádicas o salidas largas a ritmo medio o elevado. Suelen ser 

bicicletas rígidas, aunque también las hay de doble suspensión. El recorrido de estas no 

sobrepasa los 110mm y usualmente rondan entre los 80mm y los 100mm. En cuanto al 

cuadro se refiere, suelen ser de aluminio delgado y bastante ligero, pero como las demás, 

en términos competitivos también se usan de fibra de carbono. 

 

Como se puede observar en las características de estas bicicletas, la geometría del cuadro, 

juntamente con el número y recorrido de suspensiones, juegan un papel crucial en la 

definición del estilo de Mountain Bike que es. 

 

 

 

 Figura 6: Bicicleta de Downhill  
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3.2. BICICLETAS DE CARRETERA 

 

Las bicicletas de carretera o de ruta son un tipo de bicicletas pensadas para la velocidad y, 

como dice su propio nombre, destinadas a un uso por carretera. 

 

Su evolución tiene más de 100 años y después de tanto tiempo estas bicicletas han 

experimentado muchos cambios. Tanto la geometría del cuadro, los materiales empleados, 

como materiales ultraligeros, y las nuevas tecnologías utilizadas, como son los cambios 

electrónicos, han hecho que este modelo haya mejorado desde sus inicios.  

 

De este modelo de bicicletas se diferencian tres tipos según la utilidad que se le quiera dar: 

 

 Tipo Escaladora: son las más polivalentes ya que se adaptan a cualquier situación que se 

presente. Montan un cuadro rígido y ligero, normalmente de aluminio o carbono, y su 

geometría permite una posición más agresiva sobre la bicicleta. Son las más indicadas para 

escalar, es decir, para hacer kilómetros de subida, donde la ligereza juega un papel 

primordial. 

 

 Tipo Gran Fondo: también se conocen como Endurance. Este modelo es considerado el 

más cómodo, lo cual las hace la mejor opción a la hora de hacer rutas de muchos 

kilómetros. La geometría de su cuadro es menos agresiva que la Escaladora y permite una 

postura de la espalda más erguida.  

 

 Tipo Aero: son el modelo más reciente de las bicicletas de carretera. Han sido diseñadas 

para ofrecer unas prestaciones más aerodinámicas, reactivas y rápidas, pero por el 

contrario se sacrifica la comodidad y el pedaleo ya que la geometría del cuadro son líneas 

más agresivas. En este caso la ligereza no es una prioridad, sino que se busca más una 

buena postura encima de la bici y un máximo rendimiento aerodinámico.  

 

 

Figura 7: Bicicleta de Carretera Aero 
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3.3. BICICLETAS HÍBRIDAS 

 
La combinación de los dos tipos de bicicletas anteriores, de carretera y de montaña, forman las 

bicicletas híbridas.  

 

Esta fusión, genera una bicicleta que comparte características tanto con las bicicletas de ruta 

como con las de montaña. Por lo general, estas bicicletas se caracterizan por su fuerza, su 

velocidad, la comodidad que ofrece y su versatilidad.  

 

Las ventajas que ofrece este modelo son que se pueden usar como medio de transporte y/o 

para hacer ejercicio sobre diferentes superficies, ya sea pavimento, grava o tierra. 

 

Mientras que sus principales debilidades son que son más lentas que una bicicleta de carretera 

y menos resistentes que las de montaña. 

 

La geometría de sus cuadros es lo que influye en la comodidad, que permite una posición 

encima de la bici con el torso erguido y los brazos y cuello relajados. Suelen ser fabricados de 

aluminio, aunque las bicicletas de gama alta se pueden encontrar hechas con fibra de carbono. 

 

Dentro de las híbridas existen distintas variantes, según su semejanza con cada una de las 

versiones anteriores: 

 

 Híbrida urbana: pensadas para un uso como medio de transporte diario, centradas en la 

eficiencia y la comodidad. 

 

 Confort Bike: ideales para realizar recorridos cortos y relajados, en busca de la máxima 

comodidad. 

 

 Fitness: más parecidas a las bicicletas de ruta, ideadas para trayectos largos y 

pavimentados, de manera cómoda y eficiente. 
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 Todo terreno: es la que ofrece mayor versatilidad de las cuatro, en cuanto a terrenos en 

los que se puede usar. Su cuadro es más similar a las bicicletas de montaña. 

 

 

 

Figura 8: Bicicleta híbrida de fitness 

 

3.4. BICICLETAS URBANAS 

 
Básicamente lo que las diferencia de las demás es la geometría, tanto del manillar como del 

cuadro. Estas bicicletas también se conocen como tipo holandés o “Dutch”, ya que son 

bastante comunes en ese país, y han sido diseñadas principalmente para el transporte de algo 

de carga gracias a que incorporan dos portamaletas, uno delante y otro detrás, que permiten 

llevar tanto cestas como cualquier otro objeto. 

 

Las ventajas que presentan son su comodidad, su practicidad para transportar objetos y su 

poca necesidad de mantenimiento. 

 

Por otro lado, estas bicicletas son bastante pesadas, debido a que están diseñadas para 

aguantar carga y el material utilizado para sus cuadros es el acero. Como consecuencia, no son 

bicicletas veloces y no se recomiendan su uso sobre zonas con muchas pendientes.    

 

Existen dos variantes de este modelo: 

 

 De paseo: son las más populares, con manillar ancho y curvo que proporciona una postura 

más cómoda y un cuadro tubular bajo, conocido como step-over, que facilita subir y bajar 

de la bici.  

 

 Plegables: tal y como su propio nombre indica, estas bicicletas se pueden plegar por la 

zona central de su cuadro y, en algunos modelos, también se puede plegar el manillar y el 



 

17 
 

conjunto tija-sillín. Son más pequeñas y ligeras que las convencionales, lo cual las hacen 

ideales para su transporte y guardarlas en el hogar. 

 

 

Figura 9: Bicicleta urbana plegable 

 

3.5. BICICLETAS FIXIES (Single Speed) 

 

Estas bicicletas podrían ser consideradas las bicicletas más simples que existen. La 

característica principal de este modelo es que únicamente tienen una marcha, con piñón fijo y 

sin freno. 

 

Estas características hacen que los pedales estén en movimiento siempre que la rueda trasera 

también lo esté. De esta manera, para conseguir frenar la bicicleta se debe hacer una fuerza 

inversa al sentido de giro de los pedales. 

 

Su simplicidad mecánica las hace únicas. El hecho de que no tengan frenos y sean 

monomarcha reduce significativamente el peso de la bicicleta y como consecuencia a sus 

pocos componentes, su mantenimiento es relativamente bajo. 

 

Debido a dicha simplicidad, también surgen algunas desventajas. Como se ha comentado 

anteriormente, los pedales giran a la vez que gira la rueda y esto crea el inconveniente a la 

hora de descender ya que el ciclista tendrá que pedalear a la misma velocidad. De la misma 
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forma, a la hora de ascender, el ciclista tendrá que hacer un esfuerzo superior para hacer 

frente a la pendiente con el único engranaje que dispone la bicicleta.   

 

 

Figura 10: Bicicleta fixie 

 

3.6. BICICLETAS CRUISERS 

 
Las bicicletas Cruisers, que también son conocidas con el nombre de bicicletas de playa, tienen 

un diseño con líneas gruesas y ruedas anchas.  

 

A mediados del siglo XX, en las playas californianas, las Cruisers se comenzaron a poner de 

moda entre los surfistas, que necesitaban unas bicicletas resistentes y sencillas que les 

permitiera pedalear hasta la playa. Su facilidad de controlar es lo que hacía que los/as surfistas 

pudieran manejar la bicicleta con una mano mientras sostenían la tabla con la otra. 

 

 Este modelo está destinado a un uso de recreación o paseo, lo cual quiere decir que la 

velocidad no es su principal fuerte. Por lo tanto, estas bicis no utilizan cambios de marcha y 

habitualmente usan frenos de contrapedal, de la misma forma que las Fixie.  

 

Su cuadro es ancho y sólido y en algunos modelos monta doble tubo superior. Estas bicicletas 

tienen la peculiaridad que la forma de su cuadro dispone de un tanque que las asemeja a una 



 

19 
 

moto. En cuanto a la geometría, la bici es bastante cómoda y su postura encima de la misma 

permite ir con los brazos y el cuello relajados.  

 

 

Figura 11: Bicicleta cruiser 

 

3.7. BMX 

 
El origen de las BMX dio lugar en California, a finales del siglo XX, cuando un grupo de gente 

intentaba imitar con sus bicicletas a los campeones de motocross, de ahí el nombre de BMX 

que es la abreviación de Bicycle Motocross.  

 

En los años 80 se comenzó a generalizar la práctica de este nuevo deporte y apareció una 

nueva variante conocida como race o carreras en circuitos de tierra. Fue a mediados de esa 

misma década cuando, con las primeras bicicletas diseñadas exclusivamente para el freestyle, 

se comenzó a hacer acrobacias en skateparks o incluso en la calle.  

 

De esta manera se distingue estas dos modalidades del BMX, race y freestyle: 

 

 Race: como se ha comentado anteriormente, esta disciplina consiste en carreras sobre 

circuitos de tierra con muchos saltos y curvas cerradas. Para esta variante, los cuadros 

suelen ser fabricados en aluminio aunque también se pueden encontrar algunos modelos 

con cuadros de carbono. 

 

 Freestyle: en cambio, esta disciplina tiene cinco variantes, según el lugar donde se realice: 

 

o Street: consiste en realizar acrobacias con obstáculos de la calle y terreno urbano. Los 

cuadros de estas bicicletas son más resistentes que los que montan las de vert y park. 
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o Dirt Jump: en esta modalidad las acrobacias se realizan en saltos con rampas de tierra que 

pueden llegar a los 3 metros de altura. 

 

o Park: se realizan las acrobacias en un recinto con un conjunto de rampas y otros 

obstáculos de cemento o madera. El objetivo es pasar de un obstáculo a otro con fluidez y 

realizando “trucos”. 

 

o Vert: las acrobacias en esta modalidad se realizan totalmente en vertical ya que se realizan 

en una “half” o “U”, que consiste en una doble rampa con una sección vertical en sus 

extremos que permite al acróbata saltar y volver a caer en la misma rampa.  

 

o Flatland: las maniobras en esta especialidad requieren mucho equilibrio y concentración 

ya que se realiza en una superficie pavimentada lisa. Estas bicicletas suelen tener formas 

especiales que facilitan mantener el equilibrio encima de ellas. 

 

En estos casos los cuadros son fabricados de oxiplatino o cromoly.  

 

 

Figura 12: BMX race 

 

3.8. BICICLETAS DE TOURING 

 
Este tipo de bicicletas son diseñadas especialmente para el cicloturismo. Sus características 

varían dependiendo del viaje que se quiera hacer, principalmente viajes largos por caminos 

pavimentados.  

 

Los cuadros de las Touring son fuertes y tienen una capacidad de carga superior a los otros 

modelos de bicicletas. El material más utilizado para la fabricación de estos cuadros es el acero 

cromoly, que se caracteriza por su gran resistencia y su facilidad en repararlo, aunque también 
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se pueden encontrar cuadros fabricados de aluminio y titanio.  

 

La geometría de estas bicicletas es muy similar a la de las bicis de ruta, pero en este caso la 

postura es más erguida, con los brazos y el cuello relajados lo cual las hace unas bicicletas muy 

cómodas que permiten hacer recorridos de muchos kilómetros.  

 

Otra característica de este modelo es su elevada distancia entre ejes que mejora la estabilidad 

encima de la bici, factor a tener en cuenta ya que es una bicicleta destinada a llevar carga. Para 

poder llevar esta carga, disponen múltiples puntos de sujeción, tanto para racks traseros, 

delanteros y porta ánforas. 

 

 

Figura 13: Bicicleta touring 
 
 
 

3.9. FAT BIKES 

 
Las Fat Bikes son bicicletas diseñadas para terrenos con nieve, lodo, arena y/o rocas sueltas. 

 

A principios del siglo XX, ya aparecieron algunas bicis con llantas gordas, pero las primeras Fat 

Bikes modernas se construyeron en la década de los 80’s, destinadas a atravesar el Desierto 

del Sahara. 

 

El desarrollo de este tipo de bicicletas se da gracias a dos historias paralelas. Una comienza en 

Alaska a finales de los 80’s, cuando varios fabricantes de cuadros comenzaron a desarrollar 

bicicletas capaces de rodar por la nieve.  

 

Por otro lado, en Nuevo México, Ray Molina comenzó a comisionar la fabricación de cuadros 

capaces de soportar las ruedas con aros de 3,1” y llantas de 3,5”. Estas las quería para su 

compañía de tours en la que ofrecía paseos por el desierto.  
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En el año 1999, Mark Gronewald de Wildfire Design Bicycles, una compañía de Alaska, 

comenzó a fabricar Fat Bikes que llevaban las ruedas de Ray Molina que se dieron a conocer 

durante la exposición Interbike.  

 

El diseño de los cuadros de las Fat Bikes están basados en los de las Mountain Bike. Su 

geometría permite al ciclista tener las rodillas felxionadas y tener un mejor control sobre la 

bicicleta en las irregularidades del camino. Estos cuadros se pueden encontrar fabricados en 

aluminio o bien en fibra de carbono, aunque también existen algunos fabricados en acero 

cromoly. Las Fat Bikes, al igual que las bicicletas de montaña, se pueden encontrar tanto con 

suspensión como rígida. 

 

Lo que diferencia los cuadros de las Fat Bikes con los de las Mountain Bikes es la holgura de la 

horquilla y las vainas, para poder soportar las ruedas más anchas que montan las primeras.  

 

Las principales ventajas que ofrece este tipo de bicicleta son que permiten introducirte en 

caminos muy complicados con muchos obstáculos, por los cuales con otro tipo de bicicleta no 

sería viable, y la comodidad que ofrece debido a sus anchas ruedas y la geometría que tiene su 

cuadro.  

 

Por otro lado, el gran tamaño de sus ruedas también deriva en hacer unas bicis más pesadas y 

más lentas en caminos pavimentados. 

 

Figura 14: Fat Bike 
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3.10. BICICLETAS ELÉCTRICAS 

 
Las bicicletas eléctricas son un nuevo modelo que se ha ido introduciendo al mercado desde 

hace pocos años. 

 

Actualmente se puede encontrar en el mercado la versión eléctrica de casi cualquiera de los 

modelos de bicicletas comentados anteriormente.  

 

Lo que caracteriza a estas bicicletas de las demás es que disponen de un motor eléctrico que 

complementa la energía ejercida por el ciclista sobre los pedales de la bici. Por otro lado, 

también disponen de una batería, que suele ser de plomo o de litio, que se encarga de 

almacenar la energía que se genera al realizar el pedaleo. 

 

La batería suele ser situada en el cuadro o bien en la zona media de la bicicleta, bajo el asiento, 

mientras que el motor puede ser ubicado tanto en la rueda delantera como en la trasera.  

 

Otra parte importante de este modelo de bicicleta es el controlador, el cual se encarga de 

activar y regular el motor eléctrico. Existen dos tipos de controladores hoy en día, el 

acelerador, el cual puede ser de giro o bien un botón, y el pedelec, que monitorea el pedaleo 

para asistir con el motor. 

 

Las ventajas que ofrecen estas bicicletas son bastante evidentes. Facilitan el pedaleo en 

subidas y su asistencia al pedaleo favorece el uso de este vehículo para la gente con problemas 

de salud. 

 

En su contra, las bicicletas eléctricas son más caras que las bicicletas convencionales, pesan 

más y todo su sistema eléctrico y electrónico requiere de mantenimiento y servicio 

especializado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Bicicleta eléctrica tipo MTB 
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4. ESTUDIO DEL MERCADO ACTUAL 
 

AMBE, la Asociación Nacional de marcas del sector de la bicicleta, formada por fabricantes, 

importadores y distribuidores, presentó el sexto estudio en referencia al mercado sobre El 

Sector de la Bicicleta a nivel Nacional. Este es un estudio muy completo que enseña los datos 

más significativos de la industria española y permite medir anualmente cual es el 

comportamiento y evolución de este mercado.  

 

Actualmente, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España se compone de 38 empresas que 

representan un 54% del total de ventas de empresas al comercio especializado en el ciclismo.  

 

Estos estudios han sido realizados por la empresa Sport Panel, una empresa especializada 

desde el año 1998 en estudios de mercado del sector deportivo y tiempo libre.  

 

 

El sector de la bicicleta está definido como aquel que abarca todos los ámbitos empresariales 

relacionados con la fabricación, la distribución y la comercialización de productos para la 

práctica del ciclismo, tanto a nivel profesional, como a nivel de actividad de ocio y tiempo libre 

o, simplemente, como medio de transporte.  

 

En el último año, el número de empresas que operan en el sector ha crecido en 8 compañías, 

siendo así un total de 378 empresas, lo que representa un saldo positivo del 0,02% empresas.  

 

Casi el 72% del total de estas empresas están repartidas en 4 comunidades: 7,9% en el País 

Vasco, 10,1% en la Comunidad Valenciana, 15,1% en la Comunidad de Madrid y 38,6% en 

Cataluña. 

 

 
 

 

 

En cuanto a fabricantes nacionales, en el último año se contabilizaron un total de 191 fábricas 

en España destinadas al mercado ciclista. El 50,53% de las empresas no son exclusivamente 

nacionales, sino que su producción de marcas nacionales puede estar total o parcialmente 

subcontratada a terceros, tanto dentro como fuera de España y también, en algunos casos, 

ejercen de importadores de otras marcas.  

 

En el territorio español durante el año 2019 han operado en el mercado del ciclismo un total 

de 2.951 tiendas de venta, reparación o alquiler de bicicletas. Este número ha supuesto un 

descenso del 2,16% respecto al año anterior. Este es el tercer descenso consecutivo en los 

últimos 8 años entre natalidad y mortalidad. Por otro lado, la superficie media de las tiendas 

Figura 16: Gráfica comunidades con mayor porcentaje de empresas 
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volvió a crecer hasta los 159,76 m2, 3 m2 más. 

 

La cantidad de marcas del sector comercializadas en España fue un total de 1.184 marcas, de 

las cuales más de la mitad, exactamente un 67,06%, proceden del continente europeo, un 

21,62% del continente americano, un 10,30% de Asia y un 1,01% del resto de continentes. Por 

otro lado, de esas poco más de mil marcas, 319 contienen bicicletas, lo que significa un 

aumento de 8 marcas que contengan bicicletas respecto al año anterior. En el total de sectores 

que se diferencian dentro del sector comercial del ciclismo, como son el calzado, textil, 

protecciones, etc. Las marcas que se dedican a la venta de bicicletas representan un 26,9%.  

 

 
 

 
 

La evolución de las ventas de las empresas, en cuanto al término sell-in (venta del fabricante, 

de la industria, al canal-distribuidor o minorista), sigue en la misma dirección que años 

anteriores, donde las bicicletas completas, con un 46,09% del total de las ventas, casi un 3% 

más que el año anterior, sigue siendo la categoría con más ventas. Los componentes para 

bicicletas juegan también un papel importante en este ámbito con un 30,5% del valor total, 

aunque en este caso las ventas se han visto reducidas en un 1,5% respecto al año 2018. Y 

finalmente, las protecciones, calzado, ropa y herramientas representan el resto de 

porcentajes, todos por debajo del 10% del total.  

 

 

 

Figura 17: Gráfica del reparto de marcas comercializadas en España 
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El sector de la bicicleta desde el año 2014 ha ido en aumento en cuanto al volumen de ventas, 

excepto en el año 2018 que sufrió una leve caída de un 6,16%, pero que se recuperó el año 

pasado con un aumento del 20,41%, con una cantidad de 1.261.283 de bicicletas vendidas 

durante todo el año. De esta cantidad de bicicletas vendidas se obtuvieron 1.870,51 millones 

de euros, el mayor porcentaje, un 24,62%, entre todas las disciplinas deportivas, por encima 

de deportes como el fútbol. Por otro lado, el volumen de negocio no ha dejado de crecer 

desde el 2014 y en el último año creció hasta un 9,27%.  

 

 
 

Figura 19: Gráfica de la evolución del volumen de ventas del sector de la bicicleta 

Figura 18: Gráfica de la evolución de las ventas de las empresas 
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Durante el año 2019, las tiendas especializadas perdieron un 0,79% de cuota de mercado 

resultando un 80,11% del total del volumen de negocio del sector de la bicicleta. En cambio, 

las cadenas multi-deporte y las grandes superficies ganaron un 0,74% y un 0,05% de cuota de 

mercado sobre el total del volumen del sector respectivamente. Las cadenas multi-deporte 

representaron un 11,87% del total del volumen de negocio del sector de la bicicleta y las 

grandes superficies un 8,02%.  

 

Figura 20: Gráfica de las ventas de bicicletas por canales en valor y evolución 

 

En el total del año anterior, como se ha comentado anteriormente, el volumen de ventas de 

bicicleta aumentó un 20,4% con un total de 1.261.283 unidades, pero, en cambio el precio 

medio disminuyó un 0,4% con un valor medio de 704€. Si se analiza el volumen de ventas por 

modalidad, las bicicletas de montaña y las de niño representan el mayor porcentaje de ventas, 

con cantidades próximas a las 500.000 unidades, con un aumento del 16,3% y del 45,3% 

respectivamente, en las unidades vendidas respecto al año anterior. Mientras que el precio 

medio de las bicicletas de niños aumentó un 4,5% con un valor medio de casi 150€, el precio 

medio de las bicicletas de montaña sufrió un descenso de un 4,9%, con un valor de, 

aproximadamente, 700€. Otra modalidad que ha ido en aumento tanto en unidades vendidas 

como en precio medio es la bicicleta eléctrica, con un crecimiento del 28,3% de unidades 

vendidas y un 11,0% de precio medio. La bicicleta eléctrica es uno de los modelos más caros 

del mercado, tal y como refleja el valor de precio medio, con una media de 2.403€. Por último, 

tanto las bicicletas de carretera como las de ciudad, han aumentado su precio medio un 1,0% y 

80,11%

11,87%

8,02%

Tiendas especializadas Cadenas multi-deporte Grandes superficies



 

28 
 

un 15,2%, respectivamente, pero las ventas se han visto reducidas en un 4,8% y un 24,2%, 

respectivamente.  

 

 
 

Figura 21: Gráfica del volumen de ventas y el precio medio del 2019 

 

Dentro del panorama laboral, el sector de la bicicleta representa un 26,84% sobre el total de 

sectores de artículos deportivos. En el general de sectores se contabilizaron 84.077 

trabajadores, de los cuales 22.567 eran empleados del sector del ciclismo. Esta cantidad 

representa un aumento de 460 trabajadores respecto al año anterior, es decir, un 2,08% más. 

De los 24.397 trabajadores contabilizados en empresas proveedoras, 9.623 son trabajadores 

de empresas proveedoras del sector de la bicicleta, lo que representa una plantilla media de 

25,46 empleados por cada una de las 378 empresas existentes. En este ámbito también hubo 

un aumento de 283 trabajadores respecto al año anterior, un 3,03% más. En los comercios 

minoristas o puntos de venta hay 12.944 trabajadores, un 1,39% más que el año pasado, que 

significa 177 trabajadores más.  

 

Por lo tanto, estos datos reflejan el nuevo crecimiento de las ventas de unidades durante el 

último año, después de que en el año 2017 se estabilizaran y en 2018 se llegara a reducir hasta 

un 6,16%. En cuanto a esto, destaca también el crecimiento a buen ritmo de las ventas de 

bicicletas de montaña que llegó a crecer hasta un 16,3%. En cambio, se redujo notablemente la 

venta de bicicletas de ciudad hasta casi un 25%, dato que resulta bastante preocupante. Y, por 

último, después de varios años con un crecimiento significativo de ventas de bicicletas 

eléctricas, esta modalidad de bicicletas continúa en crecimiento, pero a un ritmo más 

moderado que en los años precedentes. 
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5. ESTUDIO DE MATERIALES 
 

Algunas marcas ya han introducido en el mercado en los últimos años algunos prototipos de 

cuadros de bicicleta fabricados de madera, bambú y, incluso, de cartón. 

 

Este tipo de cuadros tienen la limitación que presenta el propio material. Mientras que, un 

cuadro de metal se puede fabricar con tubos huecos y uniones soldadas, un cuadro, por 

ejemplo, de madera con uniones tradicionales o listones, no soportaría el peso de una persona 

adulta ni la fuerza de torsión debida al movimiento.  

 

A pesar de estas limitaciones que presentan este tipo de materiales para la fabricación de 

cuadros de bicicleta, varias marcas, como Axalko, TBK Bike y Coh&Co, han sido capaces de 

desarrollar bicicletas de madera a un precio relativamente bajo. Esto ha sido posible gracias a 

la combinación de diversos tipos de madera, cada tipo con unas propiedades y características 

diferentes e idóneas para conseguir la rigidez y elasticidad necesaria.  

 

Por otro lado, en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, México y Filipinas, se 

fabrican bicicletas hechas de bambú. Estas bicicletas resultan muy resistentes a los impactos y 

ligeras, producen un bajo nivel de vibración y su fabricación es de bajo coste. De la misma 

forma que las bicis fabricadas de madera, varias marcas ya han lanzado al mercado sus 

modelos de bicicletas de bambú.  

 

Algunas de las marcas más conocidas que fabrican este tipo de bicicletas son: FlavioDeslandes, 

Calfee Design, Bamboo Bikes y Biomega.  

 

Los materiales que se van a estudiar para la fabricación de los cuadros reciclables son 

principalmente derivados de la madera y el bambú.  

 

Existen muchos tipos de derivados de la madera y maderas artificiales. Este tipo de materiales 

se obtienen de los restos del procesamiento de la madera.  

 

Las maderas naturales presentan ventajas en cuanto a rendimiento mecánico, pero, en 

cambio, tienen una baja resistencia a la corrosión, debido a la hidrofilia de la madera. Para 

tratar de mejorar este último aspecto, las maderas son tratadas con lacas o se modifican 

utilizando tecnología de plasma de presión atmosférica y tratamiento de corona, con la 

finalidad de crear repelencia hacia el agua, pero encareciendo su coste y derivando a un 

proceso de producción más largo y complejo.  

 

Por otro lado, las maderas artificiales presentan varias ventajas a diferencia de la utilización de 

madera natural. Las fibras de madera se vuelven a componer en tableros alternando su 

orientación, por lo que se consigue evitar su deformación debido al paso del tiempo y 

proporcionan una mejor estabilidad dimensional. El hecho de utilizar deshechos de 

procesamiento, materiales de baja calidad o piezas de reciclado favorece a la economía 

circular ya que se les encuentra un nuevo uso a los residuos del procesamiento de la madera. 

También juegan un papel importante en cuanto a la sostenibilidad medioambiental dado que 

para fabricar los tableros derivados de la madera se utilizan restos de los materiales 

destinados a la eliminación y como consecuencia se evita una gran tala de árboles.   
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A continuación, se va a entrar en detalle sobre cada tipo de madera artificial y el bambú, 

indicando sus propiedades y características, juntamente con las ventajas que ofrecen y las 

desventajas que pueden presentar cada una de ellas.  

 

5.1. CONTRACHAPADO DE MADERA 
 

El contrachapado de madera es un material derivado de la madera, sin ninguna duda el más 

conocido, pero usualmente se les denomina igual a todos los tableros sin distinción y sin tener 

en cuenta la evolución de las técnicas de fabricación.  

 

La fabricación de este material contrachapado consiste en hojear los troncos de los árboles con 

grandes máquinas para obtener finas planchas de madera denominadas “láminas”. Una vez se 

obtienen las láminas, se une un número impar de chapas añadiéndoles cola y aplicando 

presión, alternando las direcciones de la veta, para que queden de forma perpendicular unas 

con otras. Así se consigue un material perfectamente plano y rigurosamente calibrado.  

 

Los tipos de madera que se utilizan para la producción de contrachapados son: haya, chopo, 

nogal, fresno, abedul, caoba y pino, entre otras especies.  

 

Este proceso de fabricación de tableros se conoce desde los inicios del siglo XX, pero ha estado 

en constante innovación mejorando los adhesivos, la selección y obtención de las láminas, etc.  

 

Además de existir distintos contrachapados según el tipo de madera que se utiliza, también 

existen distintos contrachapados según el número de capas que tengan y la orientación de las 

fibras: 

 

 Contrachapado fino: La característica principal es que su cara se compone con chapas 

preseleccionadas. En el mercado, existe una gran variedad de especies, desde las más 

económicas como es el pino, hasta las más caras fabricadas con maderas denominadas 

preciosas y semipreciosas como son la haya, fresno, cerezo, roble, caoba, etc. Por la parte 

posterior o contracara, normalmente, se fabrica con un material con apariencia similar a la 

especie seleccionada en la cara principal, pero de una calidad inferior, o bien, se utiliza 

directamente otra especie.  

 

Este tipo de contrachapados son maleables, resistentes y flexibles y sus aplicaciones  más 

corrientes son: mobiliario, cocinas, paredes, autocaravanas y caravanas, entre otras. 

 

 Contrachapado con tres capas: Este tipo de contrachapado tiene las caras conexas a una 

sola lámina central. Los grosores de las láminas pueden ser iguales o, para conseguir un 

mejor equilibrio del panel, el del núcleo puede ser superior.  Los grosores más comunes 

son entre 3 y 4 mm, aunque se pueden encontrar casos de espesores más elevados, pero 

estos últimos poco comunes.  

 



 

31 
 

Su uso más común es para fondos de cajones, parte posterior de armarios y jambas. 

 

 Contrachapado multicapa: Su núcleo se compone por un número impar de hojas. Las hojas 

pueden ser del mismo grosor, o bien, las hojas con las fibras orientadas en la dirección del 

ancho pueden ser de un grosor superior, lo cual garantiza que el panel sea de la misma 

rigidez tanto en longitud como anchura.  

 

Dado que es un material estable y relativamente ligero, su principal aplicación es para la 

fabricación de muebles. 

 

 Contrachapado transversal o para cajones: En este contrachapado las fibras están todas 

orientadas en la misma dirección.  

 

Su utilización, casi exclusiva, es para los laterales de los cajones o para aplicaciones 

similares donde se requiera una pieza estrecha y larga para soportar esfuerzos de tracción 

en una única dirección. 

 

Por otro lado, los contrachapados se pueden seguir clasificando a través de los adhesivos que 

se utilicen en su fabricación: 

 

 Contrachapado de interior: Normalmente se producen con un respaldo frontal de mejor 

calidad con la utilización de una resina de urea-formaldehído. Los adhesivos modificados 

usan en la fabricación de algunos tipos de madera contrachapada hacen que sus 

propiedades permitan su uso en zonas con humedad.  

 

Por lo general se utilizan para aplicaciones secas, como muebles o paneles interiores.  

 

 Contrachapado exterior o fenólico WPB: Se pueden utilizar en condiciones de exposición 

total o parcial a los agentes atmosféricos, siempre y cuando no se requiera de resistencia 

estructural. Los paneles fabricados con adhesivo fenólico de color oscuro son los más 

adecuados para un uso de exposición completa, en cambio, para un uso de exposición 

parcial se utilizan resinas de uréa formaldehído melanínico. Estos últimos son útiles para la 

fabricación de armarios de cocinas y baños. 

 

 Contrachapado marino: Este contrachapado es de alta calidad, formado con caras de 

chapa noble, que permite su utilización en zonas donde se requiere resistencia estructural, 

principalmente producido para uso marino, como su propio nombre indica. Su fabricación 

se centra en el uso de hojas seleccionadas de una variedad limitada de especies como por 

ejemplo la caoba. Las láminas utilizadas no tienen agujeros ni huecos y están pegadas con 

un adhesivo fenólico fuerte.  

 

También se utilizan para la construcción de muebles de interior, muebles muy duraderos y 

caros.  

 

 Contrachapado estructural: La principal diferencia con el contrachapado marino es que 

para la fabricación de este tipo de contrachapado se utilizan especies menos valiosas, 

normalmente tratadas con productos químicos que retrasa su podredumbre. Este modelo 
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no es un modelo común en España ni en Europa, principalmente se utiliza en América del 

Norte para la construcción de casas.  

 

En conclusión, las características generales que presentan estos tipos de contrachapados son 

las siguientes: 

 

o Buena resistencia. La madera natural presenta una mayor resistencia en la dirección de la 

fibra, por lo que, estos contrachapados, al estar fabricados con distintas chapas y la 

alternancia de las direcciones de la fibra entre cada una de ellas, permite conseguir una 

mayor uniformidad y resistencia en todas las direcciones.  

 

o Gran ligereza. Esta propiedad puede variar según la madera que se utilice, pero 

normalmente se suelen utilizar maderas denominadas “ligeras” o “semi-ligeras” de 

densidades entre los 400 y los 700 kg/m3.  

 

o Muy estable. Su gran estabilidad es debida a su fabricación ya que la tendencia de cada 

chapa a moverse se contrarresta por las chapas adyacentes. 

 

o Facilidad a la hora de trabajar. La forma de tablero hace más fácil el trabajo con ellas y su 

ligereza, comentada anteriormente, también. 

 

Pero, por otro lado, también presentan algunos inconvenientes: 

 

o Existe la posibilidad de que tengan algunos puntos débiles y/o vacíos, dado que la madera 

puede obtener defectos naturales como nudos. Los nudos hacen que la chapa sea más 

débil y, en el caso de que coincidan varios nudos, puede afectar la resistencia del conjunto. 

Los vacíos son también un problema habitual que se da cuando a la chapa le falta algún 

trozo o no se ha unido bien a sus chapas contiguas. Este caso se suele dar en los 

contrachapados baratos.  
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o Otro inconveniente es que los contrachapados tienen un precio más elevado en 

comparación a otros tipos de tableros, como son los OSB, MDF o aglomerado.  

 

 

Figura 22: Tablero contrachapado multicapa 

 

5.2. MDF (Tablero de fibras de densidad media) 

 
Los tableros de fibras de densidad media son uno de los materiales más comunes, juntamente 

con los conglomerados, principalmente para la fabricación de mobiliario.  

 

Este es un producto fabricado de madera reconstituida que se obtiene descomponiendo 

residuos de madera dura o blanda en fibras de madera, se combina con cera y aglutinante de 

resina y se forman los paneles aplicándoles elevadas temperaturas y alta presión.  Las fibras de 

la madera se obtienen mediante a través de procesos termo-mecánicos. 

 

El proceso de fabricación de estos tableros se basa en hacer pasar la madera a presión a través 

de unos rodillos metálicos que la convierten en hilos mientras se va secando para reducir la 

humedad hasta el 20%. No solamente se utiliza madera para la fabricación de los tableros, 

también se utilizan cortezas, fibra de carbono, bambú, entre otros. 

 

En cuanto al tipo de maderas utilizadas, principalmente se usan maderas coníferas como el 

pino o el abeto. A diferencia que en los aglomerados, el uso de restos de la industria de la 

madera o madera recicladas es mucho menos habitual.  

 

Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que tanto sus 

caras como sus cantos tengan un acabado perfecto.  

 

En general este tipo de material resulta más denso que el contrachapado y más fuerte y denso 
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que el conglomerado.  

 

Una de las características que la diferencia de la madera es que estos tableros no tienen veta, 

nudos o anillos, que podría modificar sus propiedades.  

 

La resistencia a la tracción de este material se encuentra entre los valores 0,7 y 0,8 N/m2 y 

ofrece una resistencia a la flexión de 29 N/m2 para un tablero de espesor de 9 mm, ya que, 

según la densidad del tablero, este último valor variará. Normalmente, la densidad de los 

tableros DM se encuentra entre los 600 y los 700 kg/m3. 

 

Una ventaja que ofrecen los tableros de densidad media es su excelente trabajabilidad. 

Permite el fresado, el mecanizado y la flexión. Se comporta de forma óptima frente al uso de 

colas y adhesivos, en cambio, al utilizar tornillería puede presentar problemas, sobretodo si se 

utilizan cerca de los bordes, es por esto que se recomienda realizar pretaladros antes de 

colocar tornillería.  

 

Su precio es relativamente bajo ya que en comparación con las alternativas que hay en el 

mercado en madera maciza o contrachapados, estos resultan más caros, pero el precio de los 

tableros de DM es superior a los tableros aglomerados.  

 

Como ocurre con la mayoría de tableros de este tipo de materiales, su resistencia a la 

humedad es bastante limitada. Su uso debe limitarse en lugares que puedan presentar cierta 

humedad y que no haya un contacto directo con el agua.  

 

Otra desventaja que se aprecia es su toxicidad ya que para la fabricación de estos tableros se 

utilizan adhesivos y/o colas de urea-formaldehido. Estos adhesivos pueden representar un 

riesgo para la salud. Según la cantidad y la emisión de formaldehido se puede clasificar en E-1 y 

E-2, donde E-1 representa el de más baja emisión y el aceptado por la normativa actual.  

 

Estos tableros presentan una gran debilidad en sus cantos ya que son la zona con menor 

resistencia frente a impactos, donde se produce la mayor absorción de agua o humedad y 

debido a la debilidad de la zona, los tornillos o clavos no realizan su función de manera 

eficiente. 

 

Existen diferentes tipos de tableros de densidad media: 

 

 Estándar: este tipo hace referencia a los tableros a los cuales no se les ha añadido ninguna 

característica adicional. 

 

 Hidrófugo: a este modelo se le hace una modificación a su composición con la finalidad de 

mejorar su comportamiento frente a la humedad. Esto se consigue añadiendo aditivos 

hidrofugantes a los aglutinantes que reducen la velocidad de propagación y los efectos de 

la humedad, pero no los hace impermeables. Además, para facilitar su distinción se les 

añade colorante de color verde.  

 

 Ignífugo: de la misma forma que los hidrófugos, se les añaden aditivos retardantes o 

ignifugantes para retrasar la acción del fuego, pero no los hace incombustibles. Este tipo 
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de tableros se deben clasificar según el grado de resistencia al fuego. Para diferenciarlos 

de los diferentes tipos de tableros, se les añade colorante de color rojo. 

 

Por otro lado, los tableros de densidad media se comercializan tanto recubiertos como sin 

recubrir.  

 

El caso sin recubrir, también conocido como en crudo, se comercializa más que la versión 

sin recubrir de los tableros aglomerado y es destinado mayoritariamente para superficies 

para aplicar acabados.  

 

Los casos recubiertos pueden ser dos: melaminados o rechapados. Los primeros, como su 

propio nombre indica, son recubiertos por melamina, un acabado común para cualquier 

tipo de tablero. Este acabado ofrece una superficie no porosa, resistente y permite 

conseguir cualquier diseño, color o textura. Resulta un proceso muy económico ya que 

simplifica de forma significativa tareas relacionadas con los acabados realizadas por 

profesionales, como puede ser el lijar, pintar, etc. Los rechapados se recubren con chapas 

de madera natural de especies conocidas como “nobles”. Con este recubrimiento se 

consigue, en cierta forma, que el tablero imite la madera natural, tanto en tacto, olor, etc. 

Este último tablero recubierto permita lijarse y se le puede aplicar acabados como por 

ejemplo barniz. 

 

De este material existe también varios tipos considerados especiales. Este es un producto 

muy versátil que permite una amplia forma de fabricarse. Estos tipos especiales son:  

 

 Teñidos: durante el proceso de fabricación se añaden tintes para conseguir el color 

deseado. 

 

 DM para molduras: tienen un mayor porcentaje de adhesivo. 

 

 DM para impresoras:  también tienen mayor proporción de adhesivo con el fin de ganar 

estabilidad y reducir la cantidad de pintura que absorbe el tablero.  

 

 

Figura 23: Tableros MDF (Estándar, hidrófugo e ignífugo) 
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5.3. HDF (Tablero de fibras de alta densidad) 

 
Los tableros de fibras de alta densidad son, en términos generales, iguales a los tableros de 

DM, pero tal y como su propio nombre indica, de densidad elevada. 

 

De la misma forma que los tableros de densidad media, estos tableros son fabricados con 

fibras de madera prensada, pero lo que los diferencia, aparte de la densidad, es que estos 

tableros no utilizan adhesivos artificiales, sino que se fabrica a partir de madera y agua. En el 

proceso se aprovechan propiedades termoplásticas de la lignina, un adhesivo natural que 

aparece en la madera.  

 

Por la composición que dispone, lo hace un material biodegradable que permite aprovecharlo 

al final de su ciclo de vida para la reutilización en otros productos, para generar energía y como 

fuente de calor natural.   

 

El hecho de ser de densidad superior mejora algunas de sus prestaciones. La densidad de este 

tipo de tableros suele estar entre los 800 y los 1000 kg/m3. 

 

Las ventajas que presentan estos tableros son similares a las de los tableros de media 

densidad. Tienen una excelente superficie que les permite aplicar acabados como pinturas, 

lacas, melamina, etc. Debido a su elevada densidad, el coeficiente de dilatación es inferior, lo 

cual los hace un material de gran estabilidad y, por tanto, a la hora de entrar en contacto con 

el agua se hincha menos. Es un material fácil de procesar y mecanizar y ofrece una mayor 

resistencia al impacto y a la torsión que los de densidad media.  

 

Estos tableros de alta densidad también se comercializan con una versión hidrófuga, que los 

mejora frente a la humedad. Como los demás tableros, esta es una mejora sensible que 

aumenta su resistencia y disminuye su dilatación, pero no los hace apto para trabajar bajo 

condiciones húmedas.  

 

En comparativa con los MDF, la densidad del HDF los hace más resistentes y estables por lo 

que los hace preferibles en aplicaciones como superficie de trabajo, encimeras, fabricación de 

suelos laminados, etc.  

 

En cambio, para usos como mobiliario o revestimientos de interior, donde estas cualidades no 

resultan necesarias, son proyectos sobredimensionados y con un precio superior innecesario. 

Por lo que, la ventaja de los MDF frente a los HDF, además de ser más baratos, es la ligereza 

que ofrecen, con lo cual los hace preferibles en casos donde el peso sea un factor a considerar.  

 

En general, muchos de los usos que se les dan a los tableros de alta densidad también se 

puede utilizar los tableros de densidad media, reduciendo así el gasto, pero en casos donde su 

uso es más exigente, es necesario recurrir al uso de los tableros de mayor densidad. Estos 

casos son: 

 

 Suelos laminados: los suelos laminados son formados por una capa principal de tableros de 

fibras, siendo los suelos de mejor calidad los que disponen de una capa principal fabricada 

por tableros de alta densidad. Mejoran el agarre del sistema de anclaje, uno de los ámbitos 
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donde la densidad marca la diferencia.   

 

 Fabricación de mobiliario: se fabrica todo tipo de mobiliario de gama media con buenas 

prestaciones. Además, se utilizan tableros de pequeños espesores, de entre 3 y 5 mm, para 

partes traseras de armarios y muebles.  

 

 Encimeras de cocina: la alta densidad de los tableros les otorga a las encimeras la 

resistencia necesaria para este tipo de usos y el uso de este tipo de tablero permite la 

utilización de encimeras de espesores entre 1,5 y 2 cm de espesor, proporcionando 

excelentes prestaciones.  

 

 Superficies lacadas o pintadas: la utilización de los HDF mejora la calidad del acabado y, 

por tanto, se reduce la cantidad de producto necesario.   

 

 

Figura 24: Tablero de fibras de alta densidad 

 

5.4. AGLOMERADO 

 
Los tableros de aglomerado, también conocidos como tableros de partículas de madera o 

conglomerado de madera, se fabrican a partir de partículas o virutas de madera encoladas, o 

bien aplicándoles resinas termoendurecibles. Una vez se le añade la cola, se le aplica calor y 

presión hasta obtener el tablero deseado.  
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Según la madera utilizada, la forma y el tamaño de las virutas, su distribución en el tablero, la 

presión aplicada o el tipo de cola utilizada, se pueden fabricar distintos tipos de aglomerados.  

 

En general para la producción de este tipo de derivado de la madera se suelen utilizar especies 

blandas, como el pino, el chopo o el eucalipto, aunque en ocasiones se añade una proporción 

de maderas duras, o bien maderas que hayan sido quemadas en algún incendio.  

 

Este material resulta muy estable y su consistencia es uniforme, además, según el tipo de fibra 

utilizado, permiten obtener una superficie lisa para posteriormente aplicar el recubrimiento 

final de forma más óptima.  

 

Un aglomerado actual, estándar, se fabrica en varias densidades para aligerar el peso total del 

tablero. En la parte interior del tablero se colocan las partículas más gruesas dándole menos 

densidad. Por el contrario, en la parte más exterior, se colocan las fibras más finas para 

conseguir una de las características comentadas anteriormente, su superficie lisa.  

 

De la misma forma que sucede con todos los derivados de la madera, el tablero aglomerado se 

ve afectado por la humedad dado que se dilata su grosor y no se recupera con el secado. 

Debido a su baja densidad, este tipo de material se ve más afectado que en el resto de tableros 

de densidad superior.  

 

Este efecto negativo que produce la humedad sobre el tablero se puede solucionar mediante 

la variación de la composición de los aglutinadores, capaces de reducir la velocidad de 

dilatación del tablero. Este tipo de aglomerados reciben el nombre de hidrófugos y se 

caracterizan por la pigmentación de color verde que se añade al aglutinante.  

 

El conglomerado al final de su producción se puede recubrir con melanina u otros productos, 

lo cual permite conseguir cualquier estilo o diseño que se desee.  

 

Una de las ventajas más importantes es que es un material ecológicamente sostenible. Esto se 

da gracias al gran aprovechamiento del árbol que se consigue con la fabricación de estos 

tableros ya que no únicamente se utiliza madera reciclada, sino que también se aprovechan 

partes que se desecharían.  

 

A pesar de que ofrecen una superficie lisa, realmente esta superficie no es totalmente lisa. 

Este problema se agrava en los aglomerados de gama baja en los cuales las irregularidades de 

la superficie se telegrafían y se aprecian, aunque esté recubierto.  

 

Otra desventaja que presenta este material es que para su producción se utiliza formaldehido 

como componente en los adhesivos y este es un producto químico que se cataloga como 

dañino para la salud. En los últimos años, la presencia de este químico se ha reducido 

notablemente y prácticamente todos los fabricantes han clasificado sus productos como E1, es 

decir, con muy bajo contenido de formaldehido, e incluso alguno lo ha eliminado.  

 

Estos tableros de partículas de madera no permiten su reparación, ya sea por la dilatación 

producida por la humedad o porque se rompan debido a cualquier golpe.  
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Existen 5 tipos distintos de tableros aglomerados: 

 

 Estándar: este tipo hace referencia al conglomerado al cual no se le han añadido 

características adicionales, es decir, no se ha mejorado sus características contra la 

humedad o el fuego y no están recubiertos.  

 

 Ignífugo: al aglomerado ignífugo se le añaden aditivos a su composición que retardan la 

acción del fuego. Para diferenciarlos, también se les añade colorante rojo para 

identificarlos fácilmente. Este modelo se utiliza en ámbitos donde la legislación frente a 

incendios es más exigente, como por ejemplo en hoteles, oficinas, edificios públicos, etc. 

 

 Hidrófugo: para la fabricación de los tableros hidrófugos se alteran los porcentajes de 

madera y aglutinante, y la composición de estos. A causa de esta alteración, estos tableros 

ofrecen una mejor resistencia a la humedad. De la misma manera que con los ignífugos, se 

les añade colorante de color verde para facilitar su identificación. Suele utilizarse para 

mobiliario en zonas húmedas como pueden ser cocinas o baños, o bien como base para 

suelos.  

 

 Aligerados: en este caso, el aglomerado no solamente se compone de madera, sino que 

también se le introducen otros materiales como algunos polímeros sintéticos. Los 

polímeros sintéticos utilizados deben ser más ligeros que la madera y además no deben de 

tener efectos negativos sobre la resistencia físico-mecánica del conjunto. Su principal 

función, tal y como su nombre indica, es para hacer un tipo de tablero más ligero para 

casos como la fabricación de puertas.  
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 Decorativos o Recubiertos: estos tableros se recubren de melamina y papeles decorativos. 

Se trata de un recubrimiento resistente, impermeable y permite realizar casi cualquier 

diseño.  

 

 

Figura 25: Tableros aglomerados estándar 

 

5.5. OSB (Tablero de virutas orientadas) 

 
Los tableros de virutas orientadas son una evolución de los tableros contrachapados, los 

cuales, en vez de estar formados por varias laminas o chapas de madera, se forman por varias 

capas de virutas o astillas de madera, orientadas todas en la misma dirección.  

 

De la misma forma que los contrachapados, las capas van alternando la orientación 

perpendicularmente, con lo que se consigue un material mucho más homogéneo ante las 

dilataciones o esfuerzos en distintas direcciones.  

 

El tamaño de las virutas utilizadas para la fabricación de estos tableros suele ser de una 

longitud entre 76 y 80 mm, una anchura de 5 a 50 mm y un grueso inferior a 1 mm. Para la 

unión de las virutas se usan diferentes aglomerantes, presión y elevadas temperaturas.  

 

 Los aglomerantes más comunes son las resinas fenólicas, las resinas de poliuretano y distintos 

adhesivos basados en urea, formol o melamina. También se suelen incorporar aditivos con el 

objetivo de mejorar las prestaciones del tablero, ya sea para mejorar la resistencia al fuego, a 

la humedad o al ataque de insectos.  

 

Las dimensiones de los tableros se corresponden a las prensas industriales y sus grosores 
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varían entre los 6 y los 28 mm. La densidad es variable, generalmente suele ser similar a la de 

las maderas semipesadas, aproximadamente 650 kg/m3.  

 

Tiene propiedades similares a las que ofrece la madera natural, como el aislamiento, la 

insonorización y la resistencia. Además, al añadirles resina y aditivos, estas características se 

mejoran ligeramente. Otro factor que mejora las características de estos tableros es su 

proceso de manufactura ya que se eliminan los defectos que puedan presentar ya sea en 

forma de nudos, rajas, vetas o huecos que presentan las maderas sin tratar.  

 

 Los tipos de tableros OSB se clasifican según la normativa europea UNE-EN 300, que los 

clasifica en función a las condiciones ambientales de uso. Existen 4 tipos de tableros: 

 

 OSB/1: uso general u aplicaciones de interior en ambiente seco. 

 

 OSB/2: estructurales para la utilización en ambiente seco.  

 

 OSB/3: estructurales para la utilización en ambiente húmedo.  

 

 OSB/4: estructurales de alta prestación para ambiente húmedo. 

 

Los usos más comunes de los tableros de fibra orientada son prácticamente 3: 

 

 Para la construcción: este es el principal destino para este tipo de tableros con los cuales 

se reduce el tiempo y el coste de fabricación. Dentro de este ámbito puede realizar tres 

funciones distintas, ya sea como elementos estructurales, revestimiento de paredes o 

suelos.  

 

 Como mobiliario: en muchos casos los diseñadores apuestan por este material para la 

producción de estanterías, puertas o mesas entre otras posibles opciones.  

 

 De embalaje: el hecho de que su precio sea bajo juntamente con su calidad media-baja los 

hace una opción para este tipo de usos.  

 

 

Figura 26: Tableros OSB (de virutas orientadas) 
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5.6. BAMBÚ 

 
Los bambúes son gramíneas cuya subfamilia crece a partir de raíces que forman rizomas 

 

En términos generales, el bambú representa un importante papel para el ser humano ya que 

es un material que tiene un amplio abanico en cuanto a su uso se refiere, ya sea para la 

alimentación, la construcción, la industria textil o, incluso, la medicina, entre otros. 

 

La velocidad de su crecimiento y el hecho de que el bambú se recolecta a los 5 años de edad, 

hace que se desarrolle un importante proceso de recuperación forestal. Además, el bambú es 

consumidor de dióxido de carbono, el cual es perjudicial para la salud humana.  

 

El bambú dispone de unas fibras que se agrupan en la periferia de la caña que los hace muy 

resistentes a la tracción, que llega a resistir hasta una medida de 4000 kg/cm2.  En cambio, su 

resistencia a cortante es una de las debilidades del bambú, aunque en la zona donde se 

encuentra el nudo esta propiedad mejorar significativamente.  

 

Este material se compara con la fibra de carbono ya que tiene unas características idóneas 

para los efectos de amortiguación de vibraciones, como por ejemplo los golpes en la carretera, 

que los absorbe sin esfuerzo.  

 

Es un material natural muy fuerte. Existen varias especies de bambú que, en proporción a su 

peso, llegan a ser más fuertes que el acero y se utilizan para la construcción de puentes. 

Además, existen diferentes métodos para tratar el bambú y hacerlo aún más resistente. El 

objetivo de cada uno de estos métodos consiste en curarlo y hacerlo así más durable.  

 

Varias universidades cómo las Universidades de Princeton, Zúrich y Oxford Brookes, han 

llevado a cabo la investigación académica sobre este material para la fabricación de bicicletas y 

todas ellas han acreditado al bambú como un material óptimo.  

 

Además de ser un material resistente, también tiene la ventaja de ser muy ligero, siendo más 

ligero que el acero y el aluminio, pero ligeramente más pesado que el carbono o el titanio.  

 

Muchos profesionales han realizado ensayos con el bambú dado el interés que hay por este 

material para la construcción. Entre los ensayos realizados, destaca el realizado por el profesor 

Janssen donde compara las propiedades del bambú con otros materiales utilizados para la 

construcción.  
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Figura 27: Comparativa de varios materiales con el bambú 

 

 

Figura 28: Resistencias del bambú 

 

Como se puede observar en las tablas, el bambú ofrece una elevada resistencia en relación a 

su peso. Esto se debe a sus propiedades físicas ya que son de sección redonda, hueca y con un 

tabique rígido transversal que le permite curvarse sin romperse. Debido a esta estructura 

natural que dispone el bambú es la que lo hace tan resistente que su relación de resistencia 

con la masa sea similar a la del acero.  

 

En comparación con la madera, la rigidez del bambú en relación a su masa es prácticamente el 

doble a pesar de que las composiciones químicas de ambos materiales sean similares. Este 

hecho puede deberse a la diferencia de los ángulos de disposición de la celulosa, las 

microfibrillas y la célula-eje, que en el caso de la madera forman un ángulo de 20º, mientras 

que en el caso del bambú forma un ángulo de 10º.  

 

Además, la capacidad de resistencia a las tensiones es superior en la corteza del bambú que en 

su anillo interior. Es por esto que las cañas con una sección más pequeña presentan una mejor 

prestación a flexión en comparación con las de sección más gruesa. Se debe a la proporción de 

fibras de la corteza exterior en relación con la totalidad de la sección, la cual disminuye a 

medida que aumenta el grosor de la caña.  

 

En cambio, a pesar de la buena resistencia que ofrece el bambú tanto a tracción como a 
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compresión, una de las debilidades del bambú es su resistencia a cortante, aunque en la zona 

de la caña donde se encuentra el nudo esta característica mejora de forma sustancial.  

 

 

Figura 29: Cañas de bambú Dendrocalamus Strictus 

 

6. DISEÑO DEL CUADRO 
 

En este proyecto se va a realizar el diseño de un cuadro de bicicleta de tipo urbana, de tamaño 

estándar y se aplicará el tipo de material considerado como más adecuado. Se analizará si sería 

viable la fabricación de cuadros de bicicleta resistentes y relativamente ligeros.  

 

6.1. BIOMECÁNICA 

 
Para establecer unas medidas coherentes, es necesario conocer cuáles son las medidas 

estándares de los fabricantes. Las medidas estándares hacen mucho más sencilla la producción 

en serie de los cuadros y, consecuentemente, se consigue abaratar los costes. 

 

A pesar de todo, en el mercado hay marcas que fabrican cuadros únicos y a medida para cada 

cliente. Al contrario que los cuadros estándares, este tipo de cuadros son de un precio de 

fabricación más elevados al ser exclusivos para una única persona.  

 

Para las medidas estándares se utiliza una nomenclatura a nivel internacional que, de la misma 

forma que en el textil, van desde la XS hasta la XL. El tamaño del cuadro es un parámetro 

importante a la hora de elegir una bicicleta, ya que es clave a la hora de conseguir un buen 

confort y evitar lesiones en las articulaciones. Las tallas dependen de unas medidas concretas 

del usuario que vienen definidas en la normativa UNE-EN ISO 7250-1 “Definiciones de las 

medidas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico”. 

 

Para conocer la talla que más se adecúa al consumidor se debe de tener en cuenta 3 distintas 

mediciones del cuerpo humano:  
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Por un lado, la altura del ciclista, realizándose esta sin calzado y midiendo el cuerpo completo 

desde el suelo hasta la parte más alta.  

 

Por otro lado, un factor importante es la longitud de las piernas o la altura de la entrepierna. 

Esta medida se realiza de la misma forma que la anterior, sin calzado, pero midiendo 

únicamente desde el suelo hasta la ingle, con las piernas completamente rectas. 

 

Y, por último, la longitud de los brazos también juega un papel importante a la hora de definir 

la talla de bicicleta que se necesita. La medición de la longitud de los brazos se realiza desde el 

centro de la palma de la mano hasta la parte superior de la articulación del hombro. 

 

 

Figura 30: Esquemas de las distintas mediciones del ciclista 

 

Las tallas de las bicicletas estándares suelen ir tabuladas y relacionadas según las medidas 

anteriores.   

 

Tabla 1: Relación tallas genéricas con las tallas en centímetros 

Talla genérica Talla en centímetros 

XS 47 – 49 

S 49 – 53 

M 53 – 57 

L 57 – 61 

XL + 61 

 

En esta tabla se puede ver la correspondencia de las tallas genéricas con las medidas en 

centímetros. La talla de la bicicleta se determina por la longitud del tubo vertical del cuadro, 

que es la parte que conecta el eje del pedalier con la tija del sillín. La medida de las bicicletas 

de carretera y contrarreloj se da en centímetros, mientras que en el caso de las bicicletas de 

montaña se suele dar en pulgadas.   
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Para escoger la talla de la bicicleta con el método de la altura de la entrepierna, una vez se 

obtiene la medida, para conocer la talla se debe multiplicar la altura hasta la entrepierna por 

0,65, en el caso de querer calcularla para una bicicleta de carretera, o por 0,21 si se desea 

saber la talla de una de montaña.  

 

Este método se considera que es el más óptimo para calcular la talla correcta de una bicicleta 

en general, pero este resultado aun así es orientativo, ya que todo depende del cuerpo de 

cada uno y la relación de longitud entre las piernas y el torso puede variar según la persona. Es 

por esto que si se desea un ajuste más específico se recomienda realizar un estudio 

biomecánico con expertos.  

 

La tabla que relaciona las tallas de la bicicleta con la longitud de la entrepierna sería la 

siguiente: 

 

Tabla 2: Relación longitud de entrepierna con la talla de bicicleta 

Longitud de la entrepierna [m] Talla de la bicicleta de carretera 

0,70 45 

0,71 46 

0,72 – 0,73  47 

0,74  48 

0,75 – 0,76 49 

0,77 50 

0,78 – 0,79  51 

0,80 – 0,81  52 

0,82  53 

0,83 – 0,84 54 

0,85 55 

0,86 – 0,87 56 

0,88 57 

0,89 – 0,90 58 

0,91 59 

0,92 60 

0,94 61 

0,95 62 

 

Como se comentaba anteriormente, otra forma de conocer la talla que se necesita es 

midiendo la altura completa del ciclista. De la misma forma que en el caso anterior, esta forma 

de calcular la talla es orientativa.  

 

En este caso, las tallas y las alturas van tabuladas y se relacionan por rangos:  
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Tabla 3: Relación altura con la talla de bicicleta 

Altura [m] Talla de la bicicleta de carretera 

1,55 – 1,60 47 – 49  

1,60 – 1,65 49 – 51  

1,65 – 1,70 51 – 53  

1,70 – 1,75 53 – 55 

1,75 – 1,80 55 – 57  

1,80 – 1,85 57 – 59  

1,85 – 1,90 59 – 61  

+ 1,90 + 61 

 

Por lo tanto, para realizar el diseño del cuadro se cogerá una altura de 1,69 m y que define una 

talla estándar de bicicleta entre la 51 y la 53.  

 

Una vez se conoce la talla que se necesita, se escoge un catálogo para obtener las medidas 

correspondientes a la talla seleccionada.  

 

En este caso, a pesar de que se va a realizar el diseño de un cuadro de bicicleta de tipo urbana, 

se ha escogido el modelo de carretera SuperSix EVO de la marca Cannondale para definir las 

medidas del cuadro de talla 51-53. Consultando el catalogo obtenemos:  

 

 

Figura 31: Leyenda medidas de la bicicleta SuperSix EVO Cannondale 
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Figura 32: Tabla de medidas bicicleta SuperSix EVO Cannondale 

 

6.2. DISEÑO DEL CUADRO 

 
Con las medidas obtenidas se requería una bicicleta de talla 51-53. En el catálogo de 

Cannondale, se selecciona la talla 51 ya que la siguiente talla sería la 54.  

 

A partir de estas medidas se diseña el cuadro de la bicicleta. La geometría del cuadro es 

sencilla debido a que el material que se va a utilizar para su fabricación va a ser el bambú y a 

pesar de sus buenas propiedades, demuestra tener cierta limitación para el diseño de este tipo 

de productos.  
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Como referencia para el diseño de la geometría del cuadro, se ha escogido como base la 

siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 33: Geometría de un cuadro de bambú 

 

El diseño del cuadro ha sido realizado con el programa SolidWorks, utilizando la versión que se 

destina a estudiantes. Para el diseño del cuadro, se ha hecho el diseño de cada una de las 

piezas por separado y, posteriormente, se han ensamblado todas en un mismo ensamblaje.  
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La primera propuesta de diseño 3D del cuadro fue la siguiente: 

 

 

Figura 34: Primer diseño 

 

Este diseño se hizo de cara a la fabricación de un cuadro realizado con algún material derivado 

de la madera estudiados anteriormente, como podía ser el aglomerado, contrachapado o 

MDF, materiales que permiten realizar la geometría propuesta.  

 

En cambio, al seleccionar finalmente el bambú como material para este proyecto, la parte 

trasera del diseño anterior resulta prácticamente imposible hacerla. Para solucionar este 

inconveniente, simplemente se cambiaron las placas planas del diseño anterior por formas 

tubulares, obteniendo la siguiente geometría: 

 

 

Figura 35: Vista isométrica diseño definitivo 
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Figura 36: Vista alzado diseño definitivo 

 

Las medidas de las diferentes partes del cuadro diseñado han sido basadas en las medidas 

obtenidas en el catálogo del modelo SuperSix EVO de la marca Cannondale, pero no son 

exactamente las mismas ya que las geometrías no son iguales y esto ha podido afectar a las 

distancias de la estructura.  

 

Las medidas de las cañas de bambú que se han escogido para el diseño de este cuadro son las 

siguientes: 

 

Tabla 4: Especificaciones cañas de bambú 

FUNCIÓN 
LONGITUD 

[mm] 

DIÁMETRO 
EXTERIOR  

[mm] 

DIÁMETRO 
INTERIOR 

[mm] 

Tubo Manillar-Sillín 640,09 35,00 30,00 

Tubo Manillar-Pedales 772,69 35,00 30,00 

Tubo Sillín-Pedales 397,00 35,00 30,00 

Vaina superior-unión sillín 160,46 20,00 15,00 

Vaina superior-unión buje 216,03 20,00 15,00 

Vainas inferior-unión pedales 94,67 20,00 15,00 

Vaina inferior-unión buje 155,68 20,00 15,00 

 

6.3. DISEÑO DE LAS UNIONES 
 

Por otro lado, las uniones se diseñaron primeramente de acero AISI 316, material fácil de 

mecanizar que permite realizar todos los redondeos y agujeros y con propiedades suficientes 

para realizar la función que se desea. Pero finalmente, se decidió cambiar este material por la 

fibra de carbono Hexcel AS4C, material muy ligero, el cual también permite realizar las 

geometrías complejas de las uniones. 
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Las uniones tienen una geometría compleja ya que se les ha hecho redondeos para evitar 

zonas frágiles que puedan derivar en alguna fisura en el caso de sufrir cualquier golpe.  

 

Todas las uniones se han diseñado con la base del catálogo de Cannondale. Los ángulos que 

forman dichas uniones y que dan forma a la geometría del cuadro se asemejan a los del 

modelo SuperSix EVO, pero debido a que el diseño no es exactamente igual, estos ángulos 

pueden variar.  

 

El triángulo que forma la estructura principal, la cual contiene las uniones del manillar, el 

pedalier y el sillín, definen tres ángulos distintos, 30º, 57º y 93º, respectivamente. 

 

 

Figura 37: Representación de los ángulos que forma el triángulo principal del cuadro 

  

En las figuras 38 y 39, se puede observar la vista en alzado e isométrica de la unión del 

manillar. Por un lado, se aprecian los dos tubos que hacen la función de unir los tubos 

principales del cuadro y que forman un ángulo de 30º entre sí, como se ha visto 

anteriormente. Por otro lado, se puede ver la parte encargada de sujetar la dirección de la 
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bicicleta. Esta parte forma un ángulo con la horizontal de 71,2º. Todas estas medidas y 

especificaciones quedan definidas en los planos que aparecen en los anexos. 

 

  

Figura 38: Vista alzado de la unión del manillar 

 

 

Figura 39: Vista isométrica de la unión del manillar 
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La unión dónde iría colocado el asiento del ciclista genera más ángulos que la unión vista 

anteriormente, ya que además de tener la función de unir la caña horizontal y la vertical, debe 

unir las vainas traseras que se encargaran de mantener la rueda posterior de la bicicleta.  

 

 

 

Figura 40: Vista alzado de la unión del sillín 

 

Desde la vista del perfil de esta unión, se puede apreciar el ángulo de 93º que forman las 

uniones de las cañas principales y el ángulo de inclinación de 46,97º que se genera en la parte 

trasera de dicha pieza.  

 

 

Figura 41: Vista isométrica de la unión del sillín 
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Dado que en este proyecto no se realiza el diseño completo de una bicicleta, se ha decidido no 

hacer el detalle del agujero donde iría colocado el sillín y se aprovecha esta superficie para la 

aplicación de la fuerza a la hora de hacer el análisis estático.  

 

 

Figura 42: Vista posterior de la unión del sillín 

 

En esta última figura se ve la geometría posterior de la unión del sillín. El ángulo que forman 

las dos cavidades donde irán colocadas las cañas de las vainas es de 30º.  

 

De la misma forma que la unión del sillín, la unión del pedalier tiene una geometría más 

compleja. Por un lado, el ángulo donde se colocan las cañas de mayor tamaño es de 57º, como 

se indicaba anteriormente en la figura 37. Por otro lado, la inclinación de la parte donde se 
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colocan las vainas traseras deben formar un ángulo de 74,3º, respecto al saliente donde se 

coloca la caña vertical.  

 

 

Figura 43: Vista alzado de la unión del pedalier 

 

En la imagen mostrada a continuación, se ve la apertura entre los dos cilindros destinados a 

sujetar las vainas traseras. Esta apertura es de 40º, entre los dos salientes.  

 

 

Figura 44: Vista isométrica de la unión del pedalier 
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La parte posterior del cuadro resulta algo más compleja ya que combina diferentes ángulos y 

distancias en distintos planos. 

 

 

Figura 45: Vista posterior del cuadro 

 

La separación entre las dos uniones donde se colocaría el buje de la rueda trasera es de 140 

mm. Para conseguir esta separación, se ha tenido que diseñar una geometría combinando 

distintos ángulos y distintas distancias. Mediante las uniones del sillín y del pedalier, se ha 

realizado la apertura necesaria para obtener la separación adecuada y, a través de las cuatro 

uniones que hacen la función de unir las vainas entre sí, ha permitido tener una parte trasera 

paralela entre ambos lados. 
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Figura 46: Representación del ángulo de la unión de las vainas superiores 

 

Figura 47: Representación del ángulo de la unión de las vainas inferiores 

 

Por último, para la unión de las vainas superiores y las inferiores, se ha hecho un diseño, sin 

detalles, para poder simular la función que debe desempeñar el cuadro. Esta unión sería la 

encargada de sostener la rueda trasera, sujetando el buje. El ángulo que forma esta unión es 

de 58,73º, tal y como se puede apreciar en la figura 48.  
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Figura 48: Representación del ángulo de la unión del buje trasero 

 

Finalmente, con esta geometría obtenida, el cuadro estaría preparado para poder realizar el 

análisis estático para comprobar si el diseño es eficiente o no es capaz de resistir las exigencias 

que se requiere.  

7. DESARROLLO MECÁNICO 
 

Una vez obtenido el diseño del cuadro, se realizará el análisis estático para determinar si tanto 

la geometría como el material son adecuados para resistir las fuerzas necesarias.  

 

La simulación del análisis estático se va a llevar a cabo mediante el programa Solidworks, el 

mismo programa que se ha utilizado para todo el diseño de cada componente del cuadro. Con 

este programa se ha podido hacer el ensayo aplicando el método de cálculo por elementos 

finitos de manera correcta y sencilla.  

 

7.1. MÉTODO ELEMENTOS FINITOS 

 
El método de los elementos finitos (MEF) es un método numérico para aproximar las 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales que trata de obtener unos resultados que se 

aproximen a la realidad de la forma más ajustada posible sin la necesidad de tener que fabricar 

un prototipo y ensayarlo de forma física en las condiciones reales de trabajo. Permite obtener 

una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o dominio, sobre el cual se 

definen ecuaciones diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento 

físico del problema. 

 

Este método está pensado para usarlo en computadoras que permiten la resolución de unas 
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ecuaciones asociadas a un problema físico sobre geometrías complejas. Se usa en el diseño y la 

mejora de productos y aplicaciones industriales, además de hacer posible la simulación de 

sistemas físicos y biológicos complejos.  

 

Gracias al avance tecnológico en las últimas décadas, la variedad de problemas sobre los 

cuales se puede aplicar este método ha crecido de forma significativa, siendo requisito básico 

el conocimiento de antemano de las ecuaciones constitutivas y ecuaciones de evolución 

temporal del problema.  

 

La geometría que se desea estudiar se divide en nodos, que en su conjunto reciben el nombre 

de malla. El mallado de la geometría permite obtener la solución numérica del problema. Para 

obtener un resultado más aproximado, se regula el tamaño de los nodos, lo cual permite tener 

un mayor o menor número de los mismos y definir la malla de forma conveniente. Realizar un 

estudio con una malla con nodos muy pequeños mejora la aproximación del resultado hacia la 

realidad, pero en cambio implica un aumento en el tiempo de resolución del programa.  

 

Este análisis se programa para el cálculo del campo de desplazamientos, deformaciones y 

tensiones, estas dos últimas a través de relaciones cinemáticas y constitutivas, 

respectivamente. El uso de este método es muy común debido a su generalidad y facilidad de 

introducción de dominios de cálculo complejos. Por otro lado, el método se adapta fácilmente 

a problemas de transmisión de calor, mecánica de fluidos para el cálculo de velocidades y 

presiones o para el campo electromagnético.  

 

Debido a todas estas ventajas que presenta este método, se considera el más adecuado para 

evaluar el rendimiento y la eficacia del cuadro.  

 

7.2. CÁLCULOS 

 
Para hacer este análisis se debe conocer las fuerzas que actúan sobre el cuadro de la bicicleta. 

En este proyecto se establecerán unas condiciones equivalentes a una altura y un peso 

promedio de una persona española. 

 

Al aplicar unas fuerzas, para poder conseguir un equilibrio global en todo el conjunto, dichas 

fuerzas que actúan sobre el cuadro necesitan unas reacciones, que se caracterizan por tener 

signo contrario a estas fuerzas. 

 

Por lo tanto, se definirán las fuerzas que actuarán sobre el cuadro. A continuación, se 

establece el peso que deberá resistir el cuadro, juntamente con una breve explicación teórica 

de las fuerzas y reacciones que aparecerán al ser aplicada la fuerza sobre dicho cuadro.  

 

Cualquier tipo de estructura es gobernada por las tres leyes de Newton, definidas en el libro 

“Principios matemáticos de la filosofía natural”. La primera ley afirma que un cuerpo 

permanece en reposo, o bien, se desplaza a velocidad constante cuando no exista ninguna 

fuerza externa que actúe sobre él. La segunda ley expresa que una fuerza externa, de valor F, 

actuando sobre un cuerpo de masa, m, provoca una aceleración, a, que se relacionan según la 

siguiente expresión: F = m · a. Y, por último, la tercera ley asegura que toda acción que actúe 

sobre un cuerpo se contrarresta con una reacción de valor igual, pero de sentido contrario.  
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En el análisis estático se tienen en cuenta las condiciones de equilibrio, que son: 

 

 Igualdad de cargas verticales:  

 

Cogiendo la representación gráfica que se ve a continuación, la igualdad de cargas 

verticales es:  

 

𝑃 − 𝑁𝑅 − 𝑁𝐹 = 0 ; 

 

En la cual, representan: 

  

o P = Peso 

o Nr = Reacción originada en la rueda trasera 

o Nf = Reacción originada en la rueda delantera 

 

 Igualdad de momentos:  

 

En la igualdad de momentos se igualan las fuerzas que actúan sobre la geometría, que se 

multiplican por la distancia al centro de gravedad, en este caso. Se define el signo positivo 

y negativo con la regla de la mano derecha, para obtener un resultado correcto. La 

expresión queda:  

 

𝑁𝐹 · (𝐿 − 𝑏) − 𝑁𝑅 · 𝑏 = 0; 

 

Dónde se representa: 

 

o b = Longitud desde el centro de gravedad hasta el eje trasero  

o L = Longitud total entre ejes 

 

 

Figura 49: Esquema reparto de fuerzas en la bicicleta 
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Una vez tenemos las ecuaciones de equilibrio definidas, es necesario conocer los valores de 

cada una de las incógnitas. En este caso, las reacciones vienen definidas en función a la fuerza 

que se aplique. Este proceso de cálculos ya lo hace el propio programa que se utiliza para 

hacer la simulación del análisis estático, con lo cual, a continuación, se define directamente el 

peso que se considera que deberá resistir el cuadro y se aplicará dentro de las condiciones del 

programa.  

 

Para este proyecto, se considera que la masa del ciclista es de mc = 80 Kg, masa promedio de 

una persona española, y teniendo en cuenta que la gravedad tiene un valor aproximado de  g 

≈ 9,81 m / s2, el peso que se aplica sobre el cuadro es de Pc = mc · g = 80,00 · 9,81 = 784,80 N. 

El centro de gravedad del ciclista viene determinado según la posición que adopte este sobre 

la bicicleta.  

 

A este peso, se le debe añadir el peso propio del cuadro de la bicicleta, Pb. Para obtener el 

peso propio del cuadro, se debe conocer el valor de su masa, mb, la cual, en este caso, tiene un 

valor de mb = 1,95 Kg. Por tanto, haciendo el cálculo de la misma forma que en el caso 

anterior, Pb = mb · g = 1,95 · 9,81 ≈  19,13 N. Al hacer la suma de ambos pesos, se obtiene el 

valor del peso total, Pt = Pc + Pb = 784,80 + 19,13 = 803,93 N.  

 

Debido a que la distancia de Nr a la vertical definida en el centro de gravedad es menor que la 

distancia de Nf a la misma vertical, la influencia del peso se reparte en porcentajes diferentes. 

Normalmente, estos porcentajes suelen ser, aproximadamente, del 30% para la rueda 

delantera y el 70% restante para la rueda trasera.   

 

7.3. ANÁLISIS ESTÁTICO 

 
Una vez se conoce la fuerza que se va a aplicar para la realización de este análisis, se deben 

definir los demás parámetros. 

 

7.3.1. MATERIAL 
 

Para comenzar con el análisis, previamente se debe asignar el material correspondiente a cada 

una de las piezas que forman el ensamblaje.  

 

En este caso, el programa SolidWorks no tenía disponible los materiales que se deseaban, por 

lo tanto, se tuvo que añadir unos nuevos materiales con las características correspondientes.  

 

Para agregar, tanto el bambú, como la fibra de carbono se siguieron los siguientes pasos:  

 

Primeramente, se pulsa con el botón derecho del ratón encima de la opción de “Material” y se 
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desplegará una lista de opciones. La primera opción que aparece es “Editar material”, la cual 

se debe pulsar doble click con el ratón.  

 

 

Figura 50: Selección material SolidWorks 

 

Al seleccionar la opción “Editar material” aparece la siguiente ventana.  

 

 

Figura 51: Ventana de edición de material 

 

En esta ventana hay un listado de materiales que dispone el programa de serie. Para este caso, 

no están las opciones que se desean para poder realizar el análisis, por tanto, se debe 

desplegar la última opción, “Materiales personalizados”.  

 

 

Figura 52: Desplegable materiales personalizados 
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Sobre este desplegable, se pulsa con el botón derecho de nuevo y aparecerá una lista de 

opciones. Pulsando en nueva categoría se creará una categoría en materiales personalizados, a 

la cual le pondremos el nombre que creamos oportuno. En este caso, se crearon dos 

categorías distintas: Bambú y Fibra de carbono. 

 

Una vez se tiene creadas las dos categorías, pulsando con el botón derecho sobre cada una de 

estas, existe la posibilidad de agregar un nuevo material.  

 

El primer material creado es el bambú. Para crear el material se debe conocer varios datos 

sobre este. Antes de empezar a poner valores, se define el tipo de modelo, el cual en este caso 

es Isotrópico elástico lineal y el sistema de unidades que se va a utilizar: S.I.   

 

A continuación, se añaden los valores necesarios para el análisis estático, es decir, el módulo 

elástico, el coeficiente de Poisson, la densidad de masa, el límite de tracción y el límite elástico.  

 

 

Figura 53: Introducción de las propiedades del bambú 

 

Posteriormente, se siguen los mismos pasos para la creación de la fibra de carbono y se 

añaden los valores necesarios.  
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Figura 54: Introducción de las propiedades de la fibra de carbono 

 

Una vez se tiene los materiales creados con las propiedades correspondientes se aplica a cada 

pieza del ensamblaje el material deseado. Este paso se puede hacer previamente, al diseñar 

cada pieza se aplica directamente el material que se desea y a la hora del hacer el ensamblaje 

ya aparece el material que se ha aplicado.  
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En la siguiente imagen se puede ver el listado definitivo de piezas que forman el ensamblaje 

con el material que se le ha asignado a cada una.  

 

 

Figura 55: Introducción de los materiales en cada una de las piezas 
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7.3.2. CONEXIONES Y SUJECIONES 
 

El siguiente paso a seguir es introducir el tipo de contacto entre componentes. En el caso de 

este proyecto se ha seleccionado el tipo de contacto global y unión rígida.  

 

 

Figura 56: Definición de las conexiones 

 

Cuando se ha definido el tipo de contacto entre los componentes, se definen las sujeciones 

que realizarán la función de mantener el cuadro sujeto para poder aplicar la fuerza. 

 

Para la selección de estas sujeciones, se pulsa con el botón derecho sobre el desplegable de 

sujeciones y se selecciona el tipo de apoyo que se quiera. En este caso, el tipo de sujeción que 
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se ha seleccionado ha sido el de geometría fija, ya que lo que se busca en este ensayo es 

valorar si el cuadro resiste el peso de una persona en estático.  

 

     

Figura 57: Introducción de las sujeciones 

 

Las sujeciones elegidas para este estudio han sido las uniones del buje trasero, las cuales 

serían las encargadas de sujetar la rueda trasera, y la unión del manillar.  

 

 

Figura 58: Vista de las sujeciones definidas 
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7.3.3. FUERZA  

 
El programa SolidWorks da la opción de introducir varios tipos de efectos sobre la geometría: 

fuerza, torsión, presión, etc. Para este análisis se introduce una fuerza, la cual se aplica en la 

unión del sillín, donde teóricamente se debería situar el ciclista a la hora de montar en la 

bicicleta. El valor de la fuerza que se aplica es la calculada anteriormente, que tiene un valor de 

803,93 N. 

 

 

Figura 59: Definición de la fuerza a aplicar 
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Figura 60: Vista de la fuerza aplicada 

 

La fuerza es aplicada de forma vertical sobre la cara de la unión del sillín que se encuentra en 

la parte superior de dicha unión, para que ejerza una fuerza en dirección longitudinal a la caña 

vertical del cuadro y en sentido hacia abajo.  

 

7.3.4. PARÁMETROS DE MALLA 

 
Después de establecer las sujeciones y de aplicar la fuerza en el lugar correcto, solo queda 

realizar el mallado y ejecutar el estudio.  

 

Para determinar el mallado que se va a definir, hay que tener en cuenta que un mallado grueso 

limita la aproximación de la solución, en cambio, un mallado fino se ajusta más a la solución 

real. Las medidas de este mallado se han introducido de forma manual y se ha establecido 

unos parámetros de mallado estándar de 7,00 x 0,35 mm, lo cual, como se comentaba 



 

71 
 

anteriormente, permite la obtención de un resultado bastante aproximado a la realidad y una 

resolución de forma rápida.  

 

 

Figura 61: Definición de los parámetros de mallado 
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Con estas características de mallado, el ensamblaje que de la siguiente forma y listo para 

empezar la simulación.  

 

 

Figura 62: Vista del mallado del cuadro 
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7.3.5. RESULTADOS 

 
El último paso es la obtención de los resultados. Para esto, se ejecuta el estudio y el programa 

ofrece tres resultados distintos: la tensión de Von Mises, los desplazamientos y la deformación 

unitaria, de los cuales se tendrá en cuenta únicamente la tensión de Von Mises.  

 

 

Figura 63: Resultado de las tensiones de Von Mises 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, el cuadro resistirá sin problemas a las 

exigencias establecidas en este proyecto. Las zonas más exigidas son las uniones de las vainas 

traseras, la parte posterior de la unión del sillín y la unión del pedalier, en las cuales se pueden 

apreciar unos tonos verdosos que indican una tensión del orden de 11,78 N/mm2 y que en 

algunas zonas presentan un tono naranja. Principalmente, las partes del cuadro que se ven 

más exigidas son las piezas fabricadas en fibra de carbono.  

 

7.4. FACTOR DE SEGURIDAD 

 
Con la simulación del análisis, se obtienen los valores de las tensiones de Von Mises que 

aparecen en la geometría. Teniendo en cuenta el valor máximo de dichas tensiones y 

conociendo el límite elástico de los dos materiales, se puede calcular el factor de seguridad al 
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cual trabajan las piezas.  

 

7.4.1. FACTOR DE SEGURIDAD DEL BAMBÚ:  

 

 Límite elástico del bambú = 191,6 N/mm2 

 

 Tensión máxima de Von Mises en el bambú = 7,69 N/mm2 
 

 

Figura 64: Identificación Tensión máxima de Von Mises en el bambú 

 

𝑭. 𝑺.𝑩𝑨𝑴𝑩Ú  =  
𝐿. 𝐸.𝐵𝐴𝑀𝐵Ú

𝜎𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝐴 𝑉.𝑀.

=  
191,6

7,69
= 𝟐𝟒, 𝟗  
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Figura 65: Identificación mínimo Factor de Seguridad en el Bambú 

 

Este valor de F.S. muestra que el bambú no se ve muy exigido con las condiciones que se han 

establecido.  

 

7.4.2. FACTOR DE SEGURIDAD DE LA FIBRA:  

 

 Límite elástico de la fibra de carbono = 2500 N/mm2 

 

 Tensión máxima de Von Mises en la fibra de carbono = 15,71 N/mm2 

 

 

Figura 66: Identificación Tensión máxima Von Mises en la Fibra de Carbono 
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𝑭. 𝑺.𝑭𝑰𝑩𝑹𝑨 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑹𝑩𝑶𝑵𝑶  =  
𝐿. 𝐸.𝐹𝐼𝐵𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐵𝑂𝑁𝑂

𝜎𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝐴 𝑉.𝑀.

 =  
2500

15,71
= 𝟏𝟓𝟗, 𝟏 

 

 

 

Figura 67: Identificación mínimo Factor de Seguridad en la Fibra de Carbono  

 

Dado que el límite elástico de la fibra de carbono es muy superior al de las cañas de bambú y 

que la tensión máxima de Von Mises es la misma, el valor de F.S. de la fibra de carbono es 

mucho mayor que el del bambú.  

 

Estos factores de seguridad que aparecen después de aplicar el peso supuesto de un ciclista de 

80 Kg, juntamente con el peso propio del cuadro, como se ha visto son bastante elevados. Esto 

quiere decir que el cuadro aguantaría de forma correcta y, además, podría resistir un peso aún 

superior.  

 

7.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS Y POSIBLES MEJORAS 

 
Es por esto que, a continuación, se va a suponer un factor de seguridad de 2 para el bambú, 

que es el material que ha mostrado un F.S. inferior, para poder analizar cuál sería el peso 

máximo que permitiría este cuadro.  

 

Al suponer un F.S. = 2 y conociendo el límite elástico del bambú que es de 191,6 N/mm2, se 

obtiene un valor de tensión máxima de Von Mises de: 
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𝝈𝑽.𝑴. =  
𝐿. 𝐸.𝐵𝐴𝑀𝐵Ú

𝐹. 𝑆.𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝑂
 =  

191,6 

2
= 𝟗𝟓, 𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

 

Con esta tensión máxima de Von Mises, el cuadro trabajaría con un factor de seguridad de 2 en 

el caso de estar sometida a una fuerza de 4.900 N, equivalente a unos 500 Kg de peso, un valor 

que resulta muy elevado. 

 

 

Figura 68: Resultados de las tensiones de Von Mises con un F.S. de 2 sobre el bambú 

  

Otra opción sería modificar las dimensiones de las cañas de bambú y de las uniones. Cogiendo 

cañas de tamaños inferiores, que fuesen capaces de resistir a las fuerzas establecidas, se 

conseguiría reducir el peso del cuadro sin que las propiedades del mismo se vean afectadas. 

Esto provocaría una mejora en cuanto a peso y comodidad, ya que haría una bicicleta mucho 

más ágil y rápida.  

 

Además, esta reducción de tamaños comportaría también en una reducción de costes a la hora 

del valor de las cañas y el coste de fabricación ya que sería necesario menos material.  
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8. FABRICACIÓN 
 

Una vez se conoce que el cuadro es resistente se va a hacer el estudio de su fabricación.  

 

Hoy en día existen varias marcas en el mercado dedicadas a la fabricación de bicicletas de 

bambú. Algunas de estas marcas son FlavioDeslandes, Bamboo Bikes, Biomega y BambooKoa. 

La peculiaridad de este tipo de cuadros es que todos se fabrican completamente a mano. Dado 

que no son un producto con una elevada demanda, las marcas deciden fabricar estos cuadros 

artesanalmente y a medida, aunque en el caso de que esta demanda aumente en un futuro se 

podría estudiar su producción en serie.   

 

Para empezar, se debe escoger el tipo de caña de bambú que se desee. El bambú es un 

material que es considerado el acero vegetal, por su flexibilidad comparable con el carbono, su 

ligereza comparable con el aluminio y su resistencia comparable con el acero. La especie que 

se selecciona para este proyecto recibe el nombre de bambú de hierro, concretamente el 

Dendrocalamus Strictus, bambú procedente de Vietnam.  

 

Este material se puede obtener verde y recién cortado, el cual para poder trabajarlo debe ser 

tratado con calor. Por otro lado, las cañas de bambú se pueden obtener directamente secas y 

quemadas. El secado consiste en aplicar calor a la caña de manera lenta y uniforme hasta que 

cojan un color marrón claro. Una vez se obtiene este color se seguirá aplicando calor a la caña 

hasta que se aprecie un tono marrón oscuro. Con este tratado, se consigue que el bambú 

recién cortado se convierta en un material mucho más duro.  

 

Una vez se obtiene el bambú en el estado que se desea, antes de comenzar a hacer las uniones 

del cuadro, se deben lijar las extremidades de las cañas. Este paso es importante ya que, si no 

se lija bien, la caña y la unión pueden presentar problemas a la hora de pegarlas.  

 

Para el pegado de las cañas con las uniones se utiliza resina Resoltech 1070 ECO con 

endurecedor 1074 ECO. Esta resina epoxi es una resina incolora y cristalina que se destina a la 

fabricación de laminados de alto brillo con resistencia a la radiación UV y con altas 

propiedades mecánicas. Este sistema ECO es una formulación que utiliza dos elementos clave 

en su biocomposición: resina expoxídica de origen parcialmente biológico con un diluyente 

reactivo de origen vegetal, que obtiene el mayor contenido biológico disponible sin 

comprometer las características mecánicas de un sistema epoxídico estructural. Las 

propiedades de impregnación de este adhesivo y su facilidad para desairear las burbujas hacen 

que sea una resina con una gran demanda. Además, la viscosidad de esta resina está ajustada 

para su uso con espátula, brocha o rodillo, y permite la obtención de superficies sin burbujas 

debido a las propiedades de tensión superficial que ofrecen.  

 

8.1. FABRICACIÓN PIEZAS DE FIBRA DE CARBONO: 

 
Las uniones, tal y como se ha comentado anteriormente, se han diseñado de fibra de carbono 

Hexcel HexTow AS4C. La fibra de carbono es una fibra sintética compuesta por miles de 

filamentos. Una fibra de carbono puede contener entre 1.000 y 24.000 hilos de carbono. Este 

material tiene propiedades similares al acero como su gran resistencia al impacto, así como la 

ligereza similar a la del plástico.  
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La fibra seleccionada es una fibra continua, de 3.000 filamentos, que ofrece una gran fuerza y 

una gran tensión, además de ser muy ligera. 

 

Existen principalmente tres métodos distintos para trabajar las piezas de fibra de carbono: con 

molde y contra molde, por infusión por vacío y con pre-preg. Ya que este tipo de cuadros se 

suelen fabricar artesanalmente, se explicará los tres procesos diferentes para la obtención de 

piezas de fibra de carbono.  

 

8.1.1. FABRICACIÓN CON MOLDE Y CONTRA MOLDE 
 

Este proceso de fabricación resulta muy parecido al proceso de infusión por vacío. Para este 

método se necesita dos moldes que encajen entre sí, que reciben el nombre de molde y contra 

molde, entre los cuales se realiza un proceso de infusión por vacío.  

 

Antes de comenzar, como en todos los métodos, se deben preparar bien los moldes, limpiarlos 

y aplicar el agente desmoldante.  

 

Cuando los moldes están listos, se debe recortar la fibra de carbono necesaria para hacer la 

pieza que se requiera y colocarla sobre el molde. Posteriormente, se colocan las cintas de vacío 

alrededor del molde y sobre las capas de fibra aplicadas.  

 

El siguiente paso es colocar las mangueras y conectores de vacío alrededor de las capas de 

fibra para que la resina pueda impregnar toda la tela y sea transferida a todo el molde. En uno 

de los conectores se ensambla la manguera que conecta con la bomba de vacío. Una vez se 

tienen todos los conectores situados, se coloca el contra molde y se revisa el sellado del 

mismo.  

 

A continuación, se enciende la máquina de vacío y se espera a que la resina haya impregnado 

toda la fibra de carbono. Cuando la resina ya ha impregnado totalmente la tela, se detiene el 

proceso y se deja curar durante unas 24 horas, tiempo que varía según el tipo de resina 

utilizada. Para acelerar este proceso, se puede utilizar un horno sin sobrepasar la temperatura 

de 140 ºC. 

 

Una vez se ha secado la resina, la pieza está lista para ser desmoldada y realizar los últimos 

acabados que se deseen.  

 

Este método ofrece la obtención de las mejores propiedades de la fibra, una estética de las 

caras exteriores de la pieza final de muy buena calidad, permite realizar piezas de una 

complejidad elevada y los moldes pueden ser reutilizados. En cambio, para este proceso se 

requieren muchos accesorios, es necesaria la utilización de moldes especializados y muchos de 

los accesorios utilizados durante el proceso se deben desechar.  

 

8.1.2. FABRICACIÓN POR INFUSIÓN 
 

Para la fabricación de piezas de carbono con el método por infusión, se debe tener un molde 

con acabado fino y que no disponga de porosidad que pueda permitir el paso de aire a través 
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del molde. Con este proceso se obtiene una estética de alta calidad y las mejores cualidades de 

la fibra de carbono. 

 

Una vez se tiene el molde limpio y preparado, se emplea cualquier agente desmoldante que 

facilite la separación de la pieza del molde. 

 

El siguiente paso es cortar tanto la tela de fibra de carbono, la malla, el peel-ply y la bolsa de 

vacío al tamaño adecuado del molde. Una vez cortados los materiales, se aplica la fibra, el 

peel-ply y la malla sobre el molde, en ese orden.  

 

Antes de poner la bolsa de vacío y la cinta, se sitúan las mangueras y conectores de vacío para 

que la resina se pueda transferir a todo el molde. Cuando ya se tienen colocadas estos 

conectores, encima de la malla se coloca la bolsa de vacío y se sella con la cinta de vacío. En 

una de las entradas se ensambla y sella la manguera que conecta la bomba de vacío con el 

molde.  

 

Posteriormente, se prepara la resina haciendo la mezcla de forma adecuada con el catalizador, 

siguiendo los pasos que indica el proveedor. A continuación, se conecta la manguera con el 

recipiente de resina para que siga el orden desde la bomba de vacío, recipiente de resina y 

molde.  

 

Finalmente, se pone en marcha la máquina de vacío para que la resina pase a través de todo el 

molde e impregne toda la fibra. Cuando la fibra ya ha quedado totalmente impregnada, se 

detiene la máquina y se cierra el paso de resina hacia el molde. Se debe dejar curar la resina, 

por lo que hay que esperar alrededor de unas 24 horas, tiempo que puede variar según la 

resina que se utilice. Para acelerar este proceso, se puede utilizar un horno o autoclave a una 

temperatura no superior de 140 ºC. 

 

Una vez se ha secado la pieza y la resina, se retiran todos los materiales utilizados y se 

desmolda la pieza y esta ya está lista para realizar los últimos detalles.     

 

Con este proceso se obtienen las mejores propiedades de la fibra, ofrece una estética de alta 

calidad, permite fabricar piezas complejas y los moldes puede reutilizarse. En cambio, se 

requieren materiales y equipos específicos, se necesita un molde para su uso y muchos de los 

accesorios se deben desechar tras su utilización.   

 

8.1.3. FABRICACIÓN CON PRE-PREG 

 
Este último método, es un método bastante directo, en comparación a los anteriores. En los 

métodos comentados previamente, se requieren dos elementos, la resina y  la fibra, pero en 

este caso, las telas pre-preg ya llevan impregnadas la resina sobre la fibra sin estar curada o 

seca. 

 

Para hacer la fabricación de piezas con este material, previamente se debe preparar los moldes 

necesarios, limpiarlos y aplicar algún producto desmoldante sobre ellos.  

 

Posteriormente a este paso, se corta la tela de fibra pre-preg que sea necesaria para hacer la 



 

81 
 

pieza deseada. Una vez cortada al tamaño requerido, se coloca sobre el molde con la ayuda de 

un rodillo o una brocha para que la tela se ajuste perfectamente en el molde.  

 

Cuando ya se tiene la tela bien adherida al molde, se mete la pieza en el horno a una 

temperatura máxima de 140 º C durante unas 2 horas. Al cabo de este tiempo, la resina ya ha 

curado correctamente y se procede a desmoldar la pieza. La pieza ya estará lista para realizar 

los últimos acabados que se deseen.  

 

Este proceso presenta las ventajas de utilizarse un material que resulta muy fácil de manipular, 

se requieren pocos accesorios y no es necesaria la preparación de resina. Por otro lado, se 

necesita un horno para curar la resina correctamente y las telas pre-preg deben ser usadas 

pocas horas después de haberlas obtenido.  

 

8.2. FABRICACIÓN DE LOS MOLDES PARA LAS UNIONES 

 
Para la fabricación de las uniones de fibra de carbono es muy importante tener un buen 

molde. La obtención de este molde requiere tener en cuenta el método de fabricación que se 

llevará a cabo, ya que cada proceso de creación de piezas de fibra de carbono necesita un tipo 

de molde específico.  

 

Conseguir un molde de buena calidad puede derivar en una larga investigación ya que el 

número de empresas que se dedican a este segmento es reducido y, dependiendo del tipo de 

molde que se desee, este puede llevar a un proceso de elaboración en varias partes contando 

con la colaboración de distintas empresas en cada una de las etapas de producción para 

obtener un producto duradero y de calidad.  

 

Los moldes más comunes entre las empresas y particulares que fabrican piezas de carbono son 

los de acero, que a su vez son los de precio más elevado y de una dificultad de producción 

superior. Normalmente, los moldes se fabrican de metales duros que ofrecen una resistencia a 

la fuerza, la corrosión, la intemperie y una gran resistencia mecánica, alta tenacidad y 

resistencia al desgaste, propiedades que hacen que sean un tipo de moldes muy duraderos. 

Por el contrario, estas buenas propiedades generan que sea un material difícil de procesar o 

mecanizar, lo cual tiene la consecuencia de que la fabricación sea más cara y complicada. 

Además, estos moldes requieren la reproducción de formas complejas, por lo que encarece 

aún más su realización o que, incluso, llegue a ser inviable con los métodos tradicionales. Es 

por esto que los particulares, generalmente, no se pueden costear este tipo de moldes.  

 

Por tanto, la solución está en la utilización de moldes hechos de materiales más accesibles. Las 

opciones más comunes son las de fibra de vidrio y el aluminio, aunque existen fabricantes que 

utilizan la fibra de carbono para sus moldes. 

 

Finalmente, se ensambla todo el cuadro con cada una de las uniones. Para este apartado final 

se recomienda siempre tener un soporte o plantilla adecuado a las dimensiones del cuadro a 

fabricar. Una vez se obtiene la plantilla o soporte deseado, se ensamblan todas las piezas con 

cinta adhesiva para tener una orientación de cómo va a quedar el cuadro y descubrir posibles 

problemas que se puedan presentar antes de aplicar la resina.  
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Una vez se tiene el ensamblaje predispuesto correctamente, se prepara la resina para aplicarla 

y obtener el resultado final deseado. El tipo de resina seleccionada, Resoltech 1070/1074 ECO, 

es recomendable trabajarla en unas condiciones de temperatura ambiente entre 18 y 25 ºC 

para facilitar el mezclado y la impregnación. Si se trabaja con una temperatura inferior, 

aumenta la viscosidad de la mezcla y su vida útil. Por otro lado, si se trabaja a una temperatura 

superior, su viscosidad y vida útil se verá reducida.  

 

Para esta resina, el proveedor indica que la mezcla debe ser por peso, 100 de resina 1070 ECO, 

35 de endurecedor 1074 ECO. Además, se advierte que la proporción de la mezcla se siga con 

precisión ya que cambiarla resultaría en una desmejora de las propiedades mecánicas del 

sistema. Dicha mezcla debe ser agitada de forma continua para asegurar su completa 

homogeneidad.  

 

Una vez se tiene la resina preparada, se aplica en las uniones y se junta con las cañas. Un tipo 

de uniones muy comunes en este tipo de cuadros son las uniones fabricadas de fibras 

vegetales, como puede ser el cáñamo. En este caso, al ser las uniones de fibra de carbono 

fabricadas con un molde y con la geometría exacta, es recomendable ir colocando cada caña 

en la posición adecuada y esperar a que se seque la resina antes de proceder a la siguiente. 

 

Para obtener una mejor unión entre los dos materiales, se recomienda cubrir con cinta 

adhesiva las uniones con la finalidad de eliminar el aire. Pasadas entre 48 y 72 horas, cuando la 

resina ya se haya secado, se retira la cinta.  

 

Para acabar, cuando ya se han colocado todas las cañas en la posición que toca y se ha dejado 

secar la resina el tiempo suficiente, únicamente faltaría colocar las ruedas, pedales, manillar y 

horquilla para terminar de obtener la bicicleta completa. 

 

8.2.1. POSIBLES ALTERNATIVAS PARA LAS UNIONES 

 
La opción escogida para la fabricación de las uniones de este proyecto ha sido la fibra de 

carbono, pero cabe destacar que para este tipo de bicicletas existen varias alternativas. 

 

Los primeros modelos de cuadros de bicicleta fabricados con bambú, se unían a través de 

piezas metálicas, que se ajustaban alrededor de las cañas de bambú y permitían hacer el 

ensamblaje general del cuadro.  

 

Otra de las alternativas más comunes es la fibra de cáñamo. Esta es una fibra natural que 

proviene de la planta Cannabis y que se puede utilizar en bruto, o semi-procesadas, o bien, en 

forma de hilo. El cáñamo en crudo es un material con unas propiedades más resistentes, por lo 

que se recomienda para este tipo de uniones, y el hilo de cáñamo para ajustar y asegurar 

dichas uniones.  

 

Por otro lado, también están las alternativas de las fibras sintéticas. Entre este tipo de fibras se 

encuentra el epoxi de la fibra de vidrio, material muy utilizado para deportes acuáticos, como 

el surf. Esta fibra presenta una ventaja sobre la fibra de carbono ya que la fibra de vidrio 

permite soportar más alargamiento antes de romper.  
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Además de la fibra de vidrio, otra fibra sintética que se podría utilizar para las uniones de estos 

cuadros sería el kevlar. El kevlar es un material con una contracción termal baja, elevada 

dureza, una estabilidad dimensional muy buena y una alta resistencia al corte. 

 

8.2.2. KITS PARA FABRICAR UNA BICI DE BAMBÚ 

 
Hoy en día existen varios kits que permiten hacer un cuadro de bicicleta de bambú de forma 

autónoma. Estos kits disponen de las cañas de bambú cortadas a las medidas adecuadas y las 

herramientas, materiales e instrucciones necesarias para llevar a cabo el ensamblaje de todas 

las piezas. Una de las marcas que realizan estos paquetes es Bamboo Bee y dispone de los 

distintos tamaños de cuadro según la altura del ciclista. Este fabricante, trata el bambú 

previamente para evitar la formación de grietas y ofrece una garantía de diez años.   

 

9. ESTUDIO DE PRESUPUESTOS 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, este tipo de cuadros se fabrican 

artesanalmente, por lo que el estudio de los presupuestos se basará en 2 distintos factores: el 

precio del material utilizado y el coste de fabricación de los moldes. 

 

9.1. COSTE DEL BAMBÚ  
 

Para empezar, la elección del tipo de caña de bambú que se va a utilizar es un factor 

importante, tanto para la fabricación del cuadro, como para el análisis de su precio. En el 

diseño de este cuadro se ha seleccionado dos tamaños de caña diferentes. Para la estructura 

principal, se debe escoger una caña de diámetro aproximado de 35 mm y, para los tirantes de 

la parte trasera del cuadro, cañas de diámetro de 20 mm, aproximadamente.  

 

Estas cañas, se pueden obtener de internet, por ejemplo, en Dbambú, una página web dónde 

se vende todo tipo de bambú y que dispone de un apartado dedicado para cañas destinadas a 

la fabricación de bicicletas de este material. En este apartado de la tienda online, recomiendan 

la elección de cañas de diámetro entre 30 y 50 mm para el triángulo principal y la elección de 

cañas con diámetro 20 a 25 mm para la parte trasera.  

 

El precio de las cañas, de la especie bambú hierro, para la estructura principal del cuadro es de 

6,60€/m. Dado que las cañas se venden por metro, no es posible obtener dos piezas de una 

misma caña, por tanto, se deben comprar 3 cañas de un metro. El precio total para esta 

primera parte sería de 19,80€. 

 

Por otro lado, las cañas que se destinaran a la parte posterior del cuadro tienen un precio de 

4,90€/m. En este caso, una caña de un metro permite la fabricación de gran parte de las vainas 

traseras, por lo que con dos cañas sería suficiente. El precio total de las cañas para los tirantes 

traseros sería de 9,80€. 
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Por tanto, el precio total de cañas de bambú es de 29,60€. 

 

9.2. COSTE DE LA FIBRA DE CARBONO 

 
Según la forma de fabricación de las uniones, el precio de este material puede variar. Como se 

ha comentado en el apartado 8.1., las uniones de fibra de carbono se pueden fabricar de 

distintas formas: con el método de molde y contra molde, por infusión por vacío o con tela 

pre-preg.  

 

Tanto para el caso de hacer la fabricación mediante el método con molde y contra molde, 

como para hacerlo mediante el método por infusión por vacío, el tipo de fibra a escoger es en 

forma de tejido. El precio de la fibra de carbono varía según la marca y la cantidad de 

filamentos que disponga la misma. En el caso de este proyecto, la fibra de carbono 

seleccionada es fibra de 3000 filamentos. Un tejido de fibra de carbono de estas características 

y de tamaño 0,5 x 1,2 m tiene un coste de 23,96€.  

 

Para conocer la cantidad de telas necesarias para fabricar todas las uniones del cuadro, 

conociendo el área de superficie de cada una de las uniones, el número de capas que se desea 

aplicar en cada una de ellas y la cantidad de uniones de cada tipo, se puede realizar un cálculo 

de la cantidad de tejidos a comprar. Haciendo la suma de las áreas superficiales de las uniones 

y multiplicado por las capas y el número de uniones y haciendo la división entre el área de la 

tela, se obtiene que con una única tela de dimensiones 0,5 x 1,2 m se puede hacer la 

fabricación de todas las piezas de fibra de carbono, por lo que el precio total de este material 

será de 23,96€.  

 

En cambio, si se utiliza la fabricación con preimpregnado, el precio de la fibra de carbono 

aumenta ya que esta viene tratada y con la resina aplicada previamente. Para este método, el 

tipo de fibra a escoger también es en forma de tejido. Una tela de fibra de carbono pre-preg 

con resina epoxi y de 3000 filamentos, tiene un coste de 76€ el metro cuadrado, 

aproximadamente. Este precio varía según la marca y el número de filamentos de la fibra ya 

que también variará la calidad y las propiedades de la misma.  

 

Para esta tela preimpregnada, hacemos también el cálculo de las áreas de superficie de todas 

las uniones para conocer la cantidad de tela a comprar. Para esto, se tiene en cuenta las áreas 

de las uniones, el número de uniones de cada tipo y las capas que se desean aplicar para cada 

una de ellas. Haciendo la suma y producto de todos estos factores y haciendo la división entre 

el área de tela que se tiene, se obtiene que con una única tela de 1 m2 es suficiente para la 

fabricación de todas estas uniones. Por lo tanto, el precio total de este material sería de 76€.  

 

Como se puede apreciar, el precio de la fibra de carbono preimpregnada es superior a la tela 

de fibra de carbono normal, sin ningún tipo de resina aplicada previamente.  
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9.3. COSTE DE LOS ACCESORIOS 

 
Tanto para el método de fabricación con molde y contra molde, por infusión o de pre-preg, 

son necesarios varios accesorios, como por ejemplo resinas epoxi, bolsas de vacío, cintas 

selladoras o agentes desmoldantes.  

 

Por un lado, un producto importante a aplicar en cualquiera de los tres métodos es el producto 

desmoldante. El producto seleccionado es una cera desmoldante resistente a altas 

temperaturas, modelo TR104HT, de gama alta y compatible con resinas epoxi. El precio de este 

agente es de 18,75€ y contiene 400 gramos. Este producto ofrece la opción de comprar 

cantidades superiores, pero en este caso para hacer la fabricación de un cuadro, con 400 g es 

suficiente.  

 

Otro de los productos importantes a tener en cuenta es la resina que se va a utilizar. En este 

proyecto se considera la mejor opción las resinas epóxicas. La resina epoxi seleccionada para la 

fabricación de las piezas de carbono es una resina de la marca ResinPro y tiene un coste de 

15,90€, en el cual viene incluido el endurecedor, y dispone unas cantidades de 500 g y 275 g de 

resina y endurecedor, respectivamente. El proveedor indica que la relación de uso debe ser de 

100:55 en peso.     

 

Los métodos de fabricación de molde y contra molde y por infusión, necesitan una serie de 

materiales para hacer todo el proceso de vacío. Estos materiales son: bolsa de vacío, malla de 

vacío, cinta selladora, los conectores hacia la bomba de vacío y la resina y peel-ply. 

 

Para comenzar, la bolsa de vacío es una bolsa especial que permite varios usos. Este producto 

tiene un coste de 5,08 € y una dimensión de 1 m2. La malla de vacío es un tejido de drenaje, 

flexible y de fácil aplicación. Esta malla tiene un coste de 3,84€ y tiene unas dimensiones de 

1m2. Por otro lado, la cinta selladora es simplemente cinta teflón, de dimensiones 12 m x 12 

mm x 0,75 mm. Cada cinta de este tipo tiene un coste de 1,04€. El tejido pelable, peel-ply, 

tiene un coste de 6,35€/metro, pero para este proyecto se escoge la opción de una tela de 5 

metros, que tiene un coste de 27,95€. El último accesorio para poder hacer la fabricación 

mediante vacío, son los conectores hacia la bomba y hacia la resina. El coste de estos 

conectores es de 1,08 € la unidad y para poder realizar el método, se necesitan dos unidades, 

por lo tanto, sale a un coste total de 2,16€.  

 

Además de estos accesorios, para llevar a cabo el método por vacío correctamente, se necesita 

una máquina de vacío, que tiene un coste de 217,80€. Por otro lado, para el método de fibra 

de carbono con pre-preg, es necesario un horno para poder hacer el curado de la resina de 

forma correcta. El coste por hora de este proceso es de 20€/h, cada pieza necesita unas 2 

horas de curado y, teniendo en cuenta que se deben fabricar 7 piezas, resulta un coste total de 

280€.  

 

Una vez se conocen los costes de cada uno de los materiales necesarios para llevar a cabo cada 

uno de los diferentes métodos, se hace una lista con todos los factores a tener en cuenta en 

los métodos por separado y se va haciendo la suma del coste total. 
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9.4. COSTE DE FABRICACIÓN DE LOS MOLDES PARA LAS UNIONES 

 
El último elemento a tener en cuenta para la fabricación de estas uniones de fibra de carbono 

son los moldes. Para conocer el coste del molde, primero se debe tener en cuenta de qué 

material se desean hacer.  

 

Para hacer las uniones de este proyecto se ha decidido hacer los moldes en aluminio, por lo 

que se deberá acudir a un taller especializado en mecanizado con CNC. El aluminio 

seleccionado es el aluminio 6082, el cual tiene un coste de 80€. 

 

El coste por hora de los talleres de CNC es, aproximadamente, de 50 € y suponiendo que para 

la fabricación de los moldes de todas las uniones se necesite un máximo de 3 horas, el coste 

total de este aspecto será de 150€.  

 

En total, teniendo en cuenta el coste del material del molde y su mecanizado, el coste de 

fabricación de los moldes sale a 230€. 

 

Por lo tanto, ahora que se conoce todos los presupuestos, se puede hacer un análisis de los 

diferentes métodos de fabricación y comparar para decidir cuál es la mejor opción.  

 

A pesar de que los métodos con molde y contra molde y por infusión al vacío, no se llevan a 

cabo de la misma forma, los materiales necesarios para su realización son exactamente los 

mismos. Es por esto que, el coste total de estos dos métodos es idéntico. El valor es de 

658,28€ sin tener en cuenta el coste del bambú, que con el coste de este material quedaría en 

687,88€.  

 

Además del elevado coste que supone la fabricación del molde, un aspecto que encarece estos 

dos métodos es la máquina de vacío.  

 

En cambio, el coste total del método mediante fibra con pre-preg es de 604,75€, donde 

únicamente es necesaria la cera desmoldante, la fibra de carbono, el horno de secado y el 

molde. Este método resulta el más económico, aunque el proceso de curado de la fibra 

preimpregnada encarezca el método de fabricación.  

 

10. CONCLUSIONES 
 

Al plantear este proyecto, no conocía la existencia de este tipo de cuadros. En la actualidad, no 

son unos cuadros muy comunes ni muy conocidos, pero personalmente creo que son una 

alternativa muy interesante y que son un producto muy innovador, el cual a base de 

investigación e inversión puede llegar a desarrollarse y obtener grandes propiedades y 

ventajas.  

 

El hecho de que sean unos cuadros de poca popularidad permite que su fabricación sea 

completamente artesanal. En el caso de que se presente un auge en la demanda de este 

producto, se debería estudiar un modelo de fabricación en serie, el cual sería formado por 4 

etapas, desde el secado de las cañas para mejorar sus propiedades, el cortado y lijado de las 
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mismas, la fabricación de las uniones y el ensamblaje del cuadro.  

 

El diseño realizado en el proyecto se ha hecho con unas dimensiones de cañas recomendadas 

por un proveedor de bambú que vende este material específicamente para la fabricación de 

este tipo de cuadros. Cuando se hizo la simulación, se obtuvieron unos valores que indicaban 

el sobredimensionado de esta geometría con el uso de cañas excesivamente grandes. Esto 

indica que, con el uso de cañas de un tamaño más pequeño, el cuadro aguantaría las mismas 

condiciones establecidas de forma adecuada. Para conocer cuál sería el tamaño mínimo de 

cañas que podrían resistir las fuerzas aplicadas, se debería realizar una nueva simulación para 

obtener los resultados de la tensión de Von Mises correspondientes y poder hacer el cálculo 

del nuevo factor de seguridad.  

 

Con la evolución a un cuadro formado por unas cañas de un tamaño inferior se conseguiría 

tener un producto más ligero, lo que mejoraría las funciones del cuadro en general. Además, 

se verían reducidos los costes de fabricación, ya que las cañas de tamaño inferior son más 

baratas y, a consecuencia de la reducción del tamaño de la estructura, se reduce las 

dimensiones de las uniones, por lo que el área superficial de estas sería menor y el precio de 

fabricación también se vería reducido.  

 

Otro proceso llevado a cabo en el trabajo, ha sido conocer el peso máximo que resistía el 

cuadro. Para obtener este valor, se impuso un factor de seguridad mínimo de F.S. = 2 para el 

bambú ya que es el material con el límite elástico inferior. El valor obtenido al hacer esta 

suposición iba acorde con los valores obtenidos anteriormente y que confirmaba el hecho de 

que el cuadro ha sido sobredimensionado, dado que, según la simulación llevada a cabo, 

resistía un peso de, aproximadamente 500 Kg. 

 

Dado que el proyecto se centraba en el estudio y la comparativa de varios materiales que 

resulten ser reciclables, o bien, que para su fabricación se haya usado materiales reutilizados, 

el estudio del cuadro se basó únicamente en el análisis estático. Una vez obtenidos los 

resultados, el próximo paso sería hacer el estudio de la bicicleta completa, añadiendo el 

manillar, las ruedas, pedales, etc. Para este último caso, se debería hacer toda una serie de 

ensayos de fatiga, en los cuales se alternan las direcciones y la localización de las fuerzas, para 

conocer si realmente este cuadro podría aguantar todos los esfuerzos una vez se haya hecho el 

diseño global.  

 

El método de fabricación de las piezas de carbono que resulta más eficiente y económico es el 

método mediante fibra de carbono con pre-preg, ya que su coste relativamente inferior. Este 

proceso también resulta el más fácil de realizar y el que requiere menos tiempo de 

preparación. 
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11. ANEXOS 
 

11.1. ANEXO A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

11.2. ANEXO B 
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11.3. ANEXO C 
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11.4. ANEXO D 
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11.5. ANEXO E 
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11.6. ANEXO F 
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11.7. ANEXO G 
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11.8. ANEXO H 
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11.9. ANEXO I 
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