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1 Introducción

1.1 Objetivo
El objetivo de este proyecto, consiste en el diseño de un esquí multifunción y sus
fijaciones las cuáles pretenden fusionar las diferentes modalidades de esquí, esquí
alpino o de descenso y esquí de fondo o de travesía, para permitir ser utilizadas
con unas botas de nieve. Las características principales del  esquí de descenso es
que la bota está totalmente sujeta al  esquí  para transmitir  de  la  mejor  forma
posible el movimiento, mientras que la principal característica del esquí de fondo
es que se permite una rotación en la puntera de la bota para poder simular el
movimiento de andar. 

A la vez se intenta que sea un diseño ligero y compacto y que permita la facilidad
de transporte y guardado. El diseño es para unos esquís y fijaciones para nivel
usuario, la idea no es elaborar un diseño nivel competición.

1.2 Alcance
·  Se han analizado los diferentes tipos de esquís  y fijaciones existentes en el
mercado actualmente.

· Se ha diseñado unas fijaciones y esquís, mediante las alternativas del estudio del
mercado actual.

· Se ha elegido el material o materiales del diseño.

· Se ha decidido el proceso de fabricación de las diferentes partes del esquí.

· Se ha realizado simulaciones de carga en el esquí.

· Se ha realizado los planos de todos las piezas del diseño.

·  Se ha realizado un presupuesto de los esquís y de los moldes necesarios para la
inyección de plástico.

En este proyecto no se ha contemplado:

– La fabricación de las fijaciones y esquís

– El montaje de las fijaciones.

– Pruebas de resistencia

– Pruebas de Impacto

– Diseño detallado para el desmoldeo de las piezas de plástico y nervios
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2. Historia y problemática de los Esquís.

2.1 Problema
El origen de este proyecto proviene de la dificultad de desplazarse por la nieve,
según  los  medios  de  transporte  que  existe  actualmente.  Actualmente  hay dos
formas de desplazarse por la nieve deslizarse y andar. Para deslizarse por la nieve
la  mejor  forma es  mediante  de  esquís,  mientras  que  para  andar  es  mediante
raquetas de nieve. 

El problema de los esquís es que si se trata de descenso, se requiere de esquís
especiales, los cuales te sujetan el pie por completo al esquí , aparte de unas botas
incomodas pero para el desplazamiento con estos esquís es bastante incomodo.
Para el movimiento en algún lugar horizontal lo mejor sería unos esquís de fondo
o travesía, ya que estos tienen un punto de rotación mediante el cual permite más
movilidad del  pie y hace el  movimiento más natural. Pero este tipo de esquí
requiere de otra bota especial para la fijación y aunque la comodidad de la bota es
mayor que la de esquí de descenso, esta no tienen suficiente sujeción. 

En tema de comodidad las mejores son botas de nieve.  Estas botas han sido
diseñadas para poder caminar por la nieve con total comodidad pero el problema
es que estás no tiene la suficiente rigidez para poder hacer esquí. 

Y por últiomo, la otra forma de desplazarse es mediante las raquetas de nieve, la
ventaja de estas es su tamaño,  el  cual  es muy reducido,  el  inconveniente,  ya
comentado anteriormente, es que con estos no te puedes desplazar por lo tanto la
velocidad es más reducida.

2.2 Historia
Las primeras referencias históricas de las que se disponen son del año 2500 a.C.
en Noruega se descubrió unas piedras grabadas de cazadores con tablas de madera
en los pies, pero no es hasta 3000 años después, cuando se descubre referencias
escritas. Estos textos hablan del uso de material especial para desplazarse, cazar,
combatir o comercializar ya que era imposible el uso de caballos sobre todo en
zonas  como  Noruega  o  Rusia.  Existe  diferentes  colecciones  importes  que
demuestran que los esquís median entre 0,8 y 3,5 metros.

El esquí contemporáneo nace gracias al noruego Sadre Norhein que en 1850 pasó
de ser una técnica de subsistencia a constituir una actividad deportiva. 

Pero es gracias al ejercito, creando batallones de montaña, cuando se mejoran los
esquís cambiando las fijaciones.
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3. Especificaciones

Tabla 1

4. Estudio de Mercado

4.1 Fijaciones
En este apartado se estudiará los diferentes tipos de fijaciones que existen en el
mercado actualmente. Se analizarán las diferentes fijaciones según si son de esquí
de fondo o de descenso.

4.1.1 Esquí Alpino.
Las fijaciones del esquí de alpino o de descenso constan de 3 partes:

1- Puntera

2-Frenos

3-Talonera
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Peso Descripción Objetivo
Esquí

 Se analiza el peso 
> 1'5 Kg

Bota >1 Kg
Fijación 150 – 200 gr

Dimensiones Longitudinales
Esquí

 Se analiza las dimensiones longitudinales 
70 – 90 cm

Bota 30 – 40 cm
Fijación 40 – 60 cm

Dimensiones Transversal
Esquí

 Se analiza las dimensiones tranversales
10 – 25 cm

Bota 15 – 20 cm
Fijación 15 – 20 cm

Tiempo Sujeción
Pie – Bota

 Se analiza las el tiempo se sujeción 
> 1 min

Bota – Fijación Delantera > 1 min
Bota – Fijación Posterior > 1 min

Talla
Talla única Variadad de tallas en las Botas Sí

Variación de talla Posibilidad de cambiar la talla >1 min
Herramientas La posibilidad de utilizar herramientas No
Materiales

Esquí
Se indican los materiales a utilizar

Madera, FV, FC,PE y PU

Bota PA66, ABS, Acero
Fijacion ABS, Acero



– Puntera: En la imagen siguiente se puede comprobar la puntera de una
fijación STH^2 WTR 13 de la marca SALOMON. En la que se puede
comprobar la forma de la puntera. La puntera de la bota se introduce en la
zona 1 de la imagen, lo que impide el movimiento vertical de la bota. La
puntera puede ser  regulada por un tornillo especial que establecen una
dureza y valor de desenganche ( punto 2). Este valor viene determinado
por  el  peso y  la  habilidad  del  esquiador.  En  el  caso  de la  puntera  el
desenganche  es  lateral  (  punto  3).  Esta  parte  del  esquí  permite  el
movimiento lateral, para permitir la salida de la bota. 

Imagen 1 – Fijación Delantera Esquí Alpino

– Frenos: La función de los frenos es que los esquís se detengan cuando la
fijación  no esta  colocada en  la  bota.  En el  momento que la  bota esta
enganchada los frenos se retraen. (Imagen 2 – Punto 1)

– Talonera: La función de la talonera es fijar la bota en el esquí. Al igual que
la puntera se puede regular mediante un tornillo para poder fijar la dureza
y el valor de desenganche (Punto 3), pero al contrario de la puntera, la
talonera tiene un movimiento vertical (Punto 2).

Imagen 2 – Fijación Posterior Esquí Alpino
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4.1.2 Esquí de Fondo.

4.1.2.1 Race

Una de las nuevas fijaciones que se está poniendo de moda entre los esquiadores
de fondo son fijaciones Race. Estas fijaciones se enganchan a las botas mediante 2
puntos.  Las  siguiente  simulaciones  de  estas  fijaciones  son  de  la  marca
Kreuzsplitze. Mediante las siguientes imágenes se explicará el funcionamiento de
estas fijaciones.  

En la Imagen A, la fijación está en posición Abierta, esta es la posición en la cuál
se puede introducir la bota. Al subir la manivela ( Punto 1) hace que los muelles
bajen y por lo tanto los brazos se cierran (2). 

En la imagen B, se puede comprobar como la manivela ya ha hecho cerrar los
brazos. Pero ahora hay que fijar  esta posición para impedir que los brazos se
muevan y vuelvan a la posición A. 
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En la imagen C se comprueba que se ha movido otra manivela (3) para poder fijar
la manivela 1 para impedir que los brazos se abran y así tener fija la bota pero a la
vez permitir la rotación. 

El problema de este tipo de fijación es burocrático, ya que no cumple las normas 
DIN, por lo tanto en caso de ser utilizado es bajo responsabilidad del usuario.

4.1.2.2 Fijación Nórdica

Esta son las fijaciones que se utilizan para el esquí nórdico o de fondo. Estas
fijaciones son las más comunes entre los esquiadores de este tipo de deporte, ya
que su mecanismo es muy sencillo. 

La bota tiene un eje, el cual se introduce en el punto 1, entonces se levanta la
manivela (2) y esta hace mover un pistón que cierra el gap que se encuentra en el
punto 1 para impedir el movimiento en el eje Y. 

Imagen 3 – Rossignol BC Magnum 
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Fijación Rotación
Fijación
al Esquí

Tiempo
fijación

Peso
(gramos)

Longitud
( mm)

Tipo de
Fijación

Esquí
Alpino

Sin
Rotación

Completa
Aprox 1

min
1300-
1600

400-450
Automática-

Talla regulable

Race
Rotación
Puntera

Práctica
mente
Nula

Aprox 1
min

Aprox 78 Aprox 15 
Manual – Talla

única

Fijación
Nórdica

Rotación
Puntera

Práctica
mente
Nula 

Aprox 1
min

175 –
360 

250-300
Manual – Talla

única

Tabla 2

4.2 Botas

4.2.1 Botas esquí alpino
Las botas de esquí alpino se componen principalmente de 5 partes.

– Gomas: Estos protectores de goma se clavan mediante unos tornillos en la
suela de la carcasa. Estas se encargarán de conectar las fijaciones con las
botas además de proporcionar agarre para poder caminar con seguridad. 

– Carcasa: La carcasa es la parte principal de la bota de esquí, esta es la
encargada de dar sujeción al pie. Y de conectar las fijaciones con el pie de
una persona. Esta parte de la bota, dependiendo del nivel, suele estar hecho
con plásticos duros.

– Ganchos: La función de los ganchos es la de sujetar la carcasa al pie del
esquiador.  Una  bota  tiene  4  ganchos.  Esta  parte  de  las  botas  son
importantes ya que si  los enganches no están bien ajustados al  pie del
esquiador, este no podrá transmitir correctamente su movimiento al esquí y
esto puede producir lesiones.

– Caña: La caña tiene la misma función que la carcasa de la bota, mientras
que la carcasa es para la sujeción con el pie, la caña es para la sujeción con
la espinilla. El cierre de la caña es ajustable para poder alinear la caña con
la forma de la pierna del esquiador. 

– Forro  interior: El  forro  va  en  la  parte  interior  de  la  bota,  esta  es  la
encargada de aislar el pie del frio y la humedad, aparte de dar al pie la
comodidad necesaria. El forro interior esta fabricado de poliuretano y de
poliester.
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Imagen 4 – Bota esquí Alpino

4.2.2 Botas Race
Para las fijaciones Race, las botas son prácticamente igual que las botas de esquí
alpino. Las botas son exactamente iguales que las de esquí de descenso o alpino
con la única diferencia que estas en los lados de la puntera tiene unas hendiduras
en las cuáles se aloja una pequeña pieza de acero en la que se clavan las puntas de
acero que se encuentras en los brazos de las fijaciones Race. Imagen 5.

Imagen 5 – Bota Scarpa Euphoria. 
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4.2.3 Botas Nórdico
Este tipo de botas són totalmente diferente a las de esquí de descenso. Como se
puede comprobar, estas botas no tienen la rigidez que tienen las otras botas, aparte
de que el material de estas botas es de tela con fibra de carbono, actualmente las
botas para profesionales se están haciendo completamente de fibra de carbono.

Otro punto diferente de estas botas con las botas de esquí alpino o con las botas
Race, es que en la punta tienen un pequeño eje, este eje permite tener un punto de
rotación y a la vez de unión entre el esquiador y el esquí.

Imagen 6 -Salomon S-Lab classic

Bota Comodi
dad

Sujeción
articulacio

nes
Material Peso Aprox.

(gr)
Cierre

Esquí
Alpino
- Race

Baja Alta PU 2300 Anclajes

Fijació
n

Nórdic
a

Alta Baja
Tela y

fibra de
Carbono

1080
Cremallera,

Velcro, cordones

Tabla 3
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4.3 Esquí
En este apartado se estudiará  los  diferentes tipos de esquís  que existen en  el
mercado actualmente. Se analizarán las diferentes esquís según si son de esquí de
fondo o de descenso.

4.3.1 Esquí de descenso
En este sub-apartado se estudiaran las diferentes partes de un esquí de descenso.
Estos esquís se componen de tres partes: Espátula, Patín y Cola. 

La espátula se trata de la parte delantera del esquí, esta parte suele ser la parte mas
ancha, aunque no se nota mucho la diferencia respecto a las otras partes. Aparte la
espátula también esta curvada para impedir que se claven los esquís en la nieve y
sufrir alguna lesión.

El  patín es la parte central  del  esquí,  es esta parte es donde se atornillan las
fijaciones. Y la cola es la posterior, la cola es bastante parecido a la espátula, con
la única diferencia que esta es algo más estrecha.

Imagen 7 - Salomon X-Drive 8.8 FS

Los  materiales  de  los  cuales  esta  hecho  el  esquí,  varia  según  si  son  para
competición  o uso  normal.  Principalmente  los  esquís para  uso  amateur,  están
hecho con un núcleo de madera de fresno, ya que este tipo de madera es muy
resistente y flexible. 

La base de los esquíes están hechas mediante polietileno reforzado con grafito. En
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la  punta  de  los  esquís  se  coloca,  espátula  y  cola,  goma  para  minimizar  las
vibraciones y luego se coloca a todo lo largo del esquí fibra de vidrio. Y se vuelve
a colocar  en la espátula y cola poliuretano ultraresistente,  ya  que en  caso de
accidente estás partes son las primeras en recibir el impacto. Y después se coloca
el núcleo del esquí al que se le añade una tira de fibra de vidrio y de aluminio, el
aluminio permitirá poder anclar las fijaciones al esquí y por último se añade más
capas de fibra de vidrio. 

Y por último, cuando todas las capas del esquí ya están unidas, al  esquí se le
aplica una flecha, cierta curvatura al esquí, para permitir tomar la mejor los giros
y con mas velocidad y  a la  vez que se le aplica peso hay más superficie de
contacto con la nieve. 

Imagen 8 – Perfil Esquí Alpino

Esquí Material Longitud aprox
(mm)

Peso Aprx
( gr)

Giros
Cerrados

Esquí
Alpino 

Madera, fibra de
carbono, fibra de
vidrio, PE, PU

1460 - 1860 1000 Si

Fijación
Nórdica

Madera, fibra de
carbono, fibra de
vidrio, PE, PU

1730 – 1920 1000 No

Tabla 4
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4.3.2 Esquí de fondo.
El esquí de fondo se diferencia del esquí de descenso en su forma. Estos esquís
son más largos y con menos anchura que los esquís alpinos. 

Estos esquís al igual que los alpinos dependiendo del nivel de profesionalidad
están hechos de una manera o otra, pero principalmente los materiales de los que
están compuestos estos esquís es un núcleo de madera, fibra de vidrio y/o fibra de
carbono, lo que proporciona una rigidez y resistencia a un peso bajo. 

Imagen 9 – Salomon S-Lab CG
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5. Trade- Off

5.1 Trade-Off Conceptual
En la tabla siguiente  se hace una comparación entre los dos tipos de esquís y el 
nuevo diseño. Se dan 3 tipos de valores. 1- Malo, 2 – bueno con posibilidad de 
mejora y 3- bueno. Estos valores son subjetivos, por lo tanto puede haber 
discrepancias. Se valoran principalmente 3 grandes grupos:

– Esquí

– Bota

– Fijaciones

–

Tabla 5

El nuevo diseño obtiene una ventaja respecto al segundo ( esquí alpino) de 3 
puntos. Tal vez el nuevo diseño no sea perfecto al obtener muchas características 
con notas 3 pero tiene una gran regularidad, ya que ha obtenido muchas notas de 
valor 2 y obteniendo solamente un nota 1. Mientras que los otros dos diseños 
analizados obtienen 3 y 6 aspectos con nota 1. 
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Descenso Fondo Nuevo Diseño
Esquí

Longitud 2 1 3
Anchura 2 3 2

Peso 2 2 2
Radio de giro 3 1 2

Total 9 7 9
Bota

Sujeción 3 1 3
Comodidad 1 2 3

Facilidad Colocación 1 2 2
Dureza 2 1 2
Total 7 6 10

Fijación
Seguridad 3 1 1

Facilidad Colocación 2 2 2
Rotación 1 3 3

Fijación Bota entera 3 1 3
Total 9 7 9

Suma TOTAL 25 20 28



6. Descripción el Diseño  

6.1 Descripción General
En la siguiente Imagen, podemos observar el diseño de de la fijación y del esquí. 
Este diseño no tiene nada hecho de tela, para la comodidad, ya que esta fijación 
son para poder utilizar con botas de nieve, las cuáles ya son cómodas y están 
hechas de tela y espuma para aislar el pie del frio y de la humedad. 

Imagen 10 – Isometrica

Imagen 11 – Explosionado
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Ahora explicaremos las diferentes partes de este diseño, que se componen en:

1 – Bota

2 – Fijación Delantera

3 – Fijación Posterior

4 – Esquí

6.2 Bota
La bota es la encargada de unir nuestro pie con el esquí. La bota se compone
principalmente de 5 partes:

Imagen 12 – Explosionado Bota

1 – Gomas

2 – Cuerpo Principal 

3 – Talonera

4- Tobillera

5 - Anclajes
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6.2.1 Gomas 
Las gomas se encargan de dar tracción en en supuesto caso que se quiera andar
con estás botas. Aparte de dar altura a la bota , para permitir aproximar el nivel de
la bota al eje de rotación. Estás botas están hechas de TPE. Y podemos encontrar
dos gomas. Una en la parte delantera de la bota y otra en la parte posterior. Al
tener las dos gomas nos dará tracción sobre el esquí para permitir que  la bota se
deslice sobre el esquí y evitar tener roturas de las fijaciones.

Las dos gomas son de diferente forma para poder adaptarse mejor a la forma de la
bota. La goma de la parte posterior es mas cuadrada mientras que la goma de la
parte delantera la puntera esta rebajada para que no haya interferencia con la
fijación delantera. 

Imagen 11 – Gomas
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Además las gomas tienen unos agujeros pasantes que permiten unir dichas gomas
con el cuerpo principal de la bota. En cada goma podemos encontrar 4 tornillos
avellanados de  M3x8.

Imagen 12 – Vista inferior

6.2.2 Cuerpo Principal
El cuerpo principal de la bota representa la puntera y la base en la que irá nuestro
pie.  Esta  bota  será  de  PA66+30%GF,  ya  que  este  material  tiene  buen
comportamiento frente a los impactos y a la vez este material permite ser pintado,
lo que permite poder hacer diferentes diseños. Tal vez no es tan resistente como el
ABS pero nos permitirá tener más flexibilidad. 

Imagen 13 – Bota
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Al tratarse de un plástico, esta pieza debería ser hecha con inyección de plástico,
como se puede comprobar en la imagen 13, tiene formas difíciles de producir un
mecanizado.

En la puntera de la bota, se inserta un  eje de Acero (1) de 4 mm de diámetro y 54
mm de longitud, de los cuales 4 por cada lado irá empotrado dentro de la bota,
este eje se debe colocar antes de la inyección de plástico. El objetivo de este eje es
permitir la rotación de la bota para poder permitir hacer esquí de fondo o travesía.

Imagen 14 – Puntera Bota

Además la puntera tiene un agujero (2), esta agujero permite que una vez se plante
todo el pie en el esquí para hacer esquí de alpino, tener más fijación y así se evita
el movimiento transversal. 

Imagen 15 – Sección Puntera Bota
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En la siguiente imagen se puede comprobar como la bota entra en el agujero. Para
poder dar otro punto de fijación. Ya que a la hora de hacer esquí alpino es muy
importante que la conexión entre la bota y el esquí sea la máxima posible para
poder transmitir de la mejor forma posible nuestros movimientos al esquí.

 

 Imagen 16 – Bota y Fijación

Como se puede comprobar en la siguiente imagen la bota tiene dos pestañas ( A y
B),  la cuál se puede ver que una va por encima de la otra La función de estas
pestañas  es  deslizar  por  una por  encima de la  otra hasta  ajustarse  al  pie  del
esquiador  y  una vez  que ya  se ha  ajustado se fijarían  con los anclajes.  Esto
permite hacer un simple molde para diferentes tallas de pie. 

Otro punto que permite la regulación de la bota según según las tallas de los pies,
se trata del punto C. Estos son taladros roscados que permiten mover la talonera y
fijarla según la conveniencia del esquiador.  

Imagen 16 – Vista posterior
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Como se puede comprobar los taladros estas desfasados unos con los otros,  el
objetivo de este  desfase,  ya  dicho anteriormente,  es  poder  regular  la  talonera
según la talla del pie. En la Imagen 17 se puede observar que los tornillos (M4)
están fijados en diagonal. En caso de que esta posición de la talonera no nos fije
suficientemente el pie a la bota, podemos mover la talonera. Importante, en caso
de mover la talonera solamente un taladrado, los tornillos deben colocarse en la
diagonal  contraria (Imagen 18),  así  de esta forma solamente con dos tornillos
impedimos el movimiento en los 3 ejes. 

Imagen 17 – Posición 1

Imagen 18 – Posición 2

Para poder hacer el cambio de esquí de fondo a esquí alpino necesitamos una
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sujeción en la parte de detrás de la bota. En la parte posterior de la base de la bota
hay una pestaña (1-Imagen 19). Esta pestaña engancha con una biela que la fija al
esquí (Imagen 20)

Imagen 19 – Pestaña

Imagen 20 – Pestaña y Fijación

Este tipo de inyección con piezas tan grandes y con tantas diferencias de formas
puede ocasionar problemas en la inyección. El problema principal de esta pieza
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puede ser ocasionado por diferencias de distancias en la puntera. Principalmente
porque en la puntera hay una diferencia de distancia de dos milímetros y esto
puede ocasionar que a la hora del enfriado de la pieza, la parte más pequeña se
enfríe antes y ocasioné tensiones internas y por lo tanto produzca rechupes en las
zonas aún calientes (PC1). Y esto puede producir tanto fallos estéticos como fallos
en las propiedades del material.

Otro de los puntos críticos que puede ocasionar una pieza tan esbelta es que en la
parte final de la bota haya deformaciones y la empieza se incliné hacia un lado. El
inconveniente  de  este  problema es  que  no  hay forma de  ver  la  reacción  del
plástico sin hacer una inyección. (PC2)

Imagen 21

6.2.3 Talonera
La talonera es la que se encarga de sujetar nuestro talón a la bota de esquí. La
talonera esta hecha mediante ABS.  El objetivo de la talonera y la tobillera es
simular al máximo, en este aspecto, a las botas de esquí alpino. Ya que dichas
botas son muy rígidas y por lo tanto impide lesiones de tobillo. Y el objetivo es
tener una gran sujeción en el tobillo. 

Otro motivo por el cuál se intenta que esta parte se asemeje lo máximo posible a
una bota de esquí alpino es que según la inclinación de la pierna la velocidad del
descenso es mayor, por ese motivo a la esta parte de la bota se le ha dado una
inclinación  de 20º  para  en  el  momento que se quiera utilizar  como esquí  de
descenso poder hacerlo a una velocidad considerable y cómoda. 
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Imagen 22 – Alzado

Imagen 23 – Isometrica 

En la imagen 22 se observa que hay 3 puntos principalmente.

El punto 1 de la imagen 22 se trata de 3 taladros por lado, para poder regular la
tobillera. Igual que no todas las personas tienen la misma talla de botas, no todo el
mundo tiene la misma altura.  En la Imagen 23, se observa que la tobillera y
talonera se unen mediante dos tornillos ( uno por lado)  de M3. 
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Imagen 24 – Unión Talonera y Tobillera

El punto 2 de la imagen 22, se trata de una guía por la cuál se moverá la tobillera
para poder variar la medida. Y el punto 3 se trata de cuatro taladrados avellanados,
para poder asegurar la tobillera una vez esta en la posición correcta. 

6.2.4 Tobillera
Mientras que la talonera se encargaba de impedir el movimiento del pie de forma
transversal respecto el esquí, la tobillera se encargará de fijar el pie a la bota para
que todo el movimiento que realicemos nosotros con el pie, se transmita al esquí.
Al Igual que la tobillera esta parte también sería de ABS y por inyección. 

La tobillera se divide en dos partes:

La parte A, esta parte es regulable según la altura del esquiador, para permitir que
se adapte a la pierna de una forma cómoda y no moleste a la hora de esquiar.
Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  esta  parte  va  unida  a  la  talonera
mediante 2 tornillos de M3. Y a la vez, la parte A va unida a la parte B, también
mediante tornillos 2 tornillos por lado de M3. Estos tornillos son fijos, la función
de estos tornillos es unir las dos partes no regularlas.
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Imagen 25 – Imagen Unión Tobillera - Talonera

La parte B utiliza el mismo principio que en la bota, como se puede ver hay dos
pestañas, una de ellas va por encima de la otra. Esto permite que la tobillera se
ajuste lo  mejor  posible a  la  pierna del  esquiador.  Y esta será después fijadas
mediante los anclajes, para evitar que se aflojen. 

Imagen 26 – Posición Pestañas 
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En la  tobillera  y  en  las  pestañas  hay roscas  incrustadas  para  permitir  que  el
tornillo pueda roscar sin problema, además esto permite hacer la regulación de la
altura de la tobillera mucho mas rápido, ya que solo es necesario quitar el tornillo,
mover la altura y volver a fijarlo. 

En la siguiente imagen se puede observas las tuercas en rojo que son las que unen
la tobillera con la talonera y en verde las tuercas que unen la tobillera con las
pestañas.

Imagen 27 – Unión Tobillera - Pestañas
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6.2.5 Anclaje
Las botas tienen 3 Anclajes. 1 en la puntera de la bota y los otros 2 en la tobillera.
Estos anclajes se encargan de ajustar la bota al pie del esquiador. Para que el
movimiento que haga el esquiador se transmita de la mejor forma posible al esquí.

Estos  anclajes  son  igual  que  los  que  existen  en  las botas  de  esquí,  el
funcionamiento es exactamente el mismo, solamente varia el diseño, ya que cada
tipo  de  bota  y  cada  marca  tiene  su  diseño  especial. En  este  proyecto  se  ha
diseñado un anclaje sencillo.

              Imagen 28 – Anclajes                          Imagen 29 – Fijación Anclajes

 Ya que no se ha dado importancia al diseño de los anclajes, sino a la bota y
fijación. En la siguiente imagen se puede ver los agujeros en unos círculos rojos.

Estos anclajes van unidos a la bota y tobillera mediante unos pasadores.  Para
marcar  la  posición donde hay que taladrar  se marcarán en el  momento  de la
inyección.  Mediante  unos  añadidos  en  el  lugar  del  taladro,  para  que  en  el
momento de la salida de la inyección ya estén marcados dichos puntos. 

El diseño de estos anclajes se dividen en 3 partes:

– Bancada

– Manivela

– Biela

– Cremallera
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6.2.5.1 Bancada Anclaje

La bancada esta hecha de acero inoxidable, ya que tiene que tener rigidez. Además
tiene un radio de 75 mm o 62,5 mm dependiendo del lugar en el que vaya alojada.
Esta irá fijada a la bota o tobillera mediante dos pasadores.

 Imagen 30 – Bancada Anclaje

6.2.5.2 Manivela Anclaje

La  manivela  esta  unida  a  la  bancada  mediante  unos  pasadores  de  2  mm de
diámetro. La manivela es la que se encarga de enganchar con cremallera. Esta
parte esta hecha de dos partes. La primera es un alambre de 2 milímetros de
espesor que tiene que aguantar todas las tensiones, ya que este será el que nos
asegurara que el anclaje este bien seguro y se encargará de cerrar las pestañas. Al
igual  que  la  bancada  este  también  tiene  un  pequeño radio  para  que  no  haya
interferencias con la bota. 

La otra parte de la manivela se trata de una pieza de plástico (  ABS) que se
encarga de unir la bancada con la parte metálica. Esta parte va unida al alambre
mediante ajuste y a la bancada mediante un pasador. 

Imagen 31 – Manivela Anclaje
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6.2.5.3 Biela Anclaje

En la biela es donde las grandes marcas se permiten hacer más para diferenciar
unas de otras. Como ya se ha comentado anteriormente, aquí se ha diseñado una
biela sencilla. Ya que la idea no era diseñar una en especial. La biela, al igual que
las otras partes de los anclajes tienen un radio para poder ajustarse más a la bota o
a la tobillera para que no sobresalga y impedir que se abra. Esta biela nos permite
hacer la ultima fuerza para poder cerrar el anclaje. Y al igual que las otras partes
esta esta unida a la manivela mediante un pasador de 2 mm. 

Imagen 32 – Biela Anclaje

6.2.5.4 Cremallera

La  cremallera  es  la  que  se  encuentra  en  la pestaña  contraria  al  anclaje  y  es
mediante la que se engancha. Esta parte tiene que rígida por lo tanto también será
fabricado mediante acero inoxidable. Esta parte contiene picos y valles en los
cuales se engancha la parte metálica de la manivela para fijar, se puede observar
que tiene diferentes niveles, según el tamaño del pie del esquiador se debe colocar
en uno o en otro para poder fijar bien nuestro pie e impedir que se nos salga de la
bota. 

Imagen 33 - Cremallera
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6.3 Fijación delantera
En este apartado explicaremos las diferentes partes de la sujeción delantera, esta
sujeción se encargara de permitirnos la rotación para poder hacer esquí de fondo.

Imagen 34 – Explosionado Fijación Delantera

La Sujeción delantera consta de 6 Partes:

1. Base

2. Muelle

3. Pistón

4. Manivela

5. Protección

6. Pasador/ Remache 
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El funcionamiento de esta fijación es la siguiente: 

En la posición 1, la fijación esta abierta, en este momento podemos introducir el
eje de la bota en la ranura A, en esta ranura el movimiento en el plano X-Y ya esta
delimitado. 

Imagen 35 – Posición 1

Una vez el eje ha entrado en la ranura, bajaremos la manivela, esta hará mover el
pistón el cuál se moverá por las guías e impedirá el movimiento en el eje Z,
mientras va comprimiendo el muelle. 

Imagen 35.1 – Posición 2

En el momento de hacer esquí de fondo o de travesía, se estará ejerciendo una
fuerza constante sobre el pistón, ya que esté será el que estará limitando el eje en
Z. Y para evitar que este ejerciendo este esfuerzo sobre una viga en voladizo , solo
con  un  punto  de  fijación  se  ha  hecho  en  la  base  una chaveta,  que  una  vez
delimitado el movimiento en Z está en vez de ser una viga voladizo pasará a ser
una viga delimitada por  sus dos extremos,  así  de esta forma los esfuerzos se
dividen. 
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En la siguiente Imagen se puede comprobar esta chaveta de color amarillo.

Imagen 36 - Chaveta

Cuando el  eje ya  este bloqueado y seguro dentro de la ranura solamente nos
quedará bajar la protección. Esta protección permitirá asegurar que la manivela no
se habrá, impedir que en caso de caída se nos salga la fijación y perdamos el
esquí, ya que esto en caso de alta montaña puede ser peligroso y a la vez por
estética. 

Imagen 35.2 – Posición 3
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A la hora de liberar la bota, ya sea para poder guardarla por separado a los esquís
o por cualquier otro motivo. Lo primero hay que hacer es liberar las pequeñas
pestañas que permiten fijar la protección. Podemos encontrar dos pestañas, una en
cada lado. 

Imagen 37 – Pestaña seguridad

Esto nos permitirá liberar la protección y poder aflojar la manivela y una vez
liberada la manivela el  muelle volverá a su posición inicial  por  lo  tanto hará
retroceder el pistón y liberar la bota.   

6.3.1 Base
La Base es la parte de la pieza principal de unión entre el esquí y la bota. Y sobre
la que va todas las demás piezas de la fijación delantera.  Esta parte se haría
mediante acero inoxidable.. 

Imagen 37 – Isométrico Base
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En la imagen anterior se puede observar que la pieza tiene 2 agujeros en su base,
esto 2 taladros avellanados son para poder poner 2 tornillos avellanados de M3
para poder fijarlos al esquí. 

6.3.2 Muelle 
El muelle irá alojado en la bancada de la pieza y en el pistón, la función del
muelle es ayudarnos a hacer retroceder el pistón para cuando queramos extraer la
bota de la fijación. 

              

Imagen 38.1 - Base-Muelle                     Imagen 38.2 – Muelle-Pistón

6.3.3 Pistón 
La forma del pistón ha sido diseñada para que mientras movemos la manivela de
posición de reposo a posición de cerrado esta vaya haciendo una fuerza gradual,
pasando de repartir el esfuerzo en dos ejes de coordenadas a pasar directamente a
pasar todo el esfuerzo a un solo eje para ejercer toda la fuerza en cerrarlo. El
pistón sería del mismo material que la bancada. 

Imagen 39 – Pistón
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En la imagen anterior se observa perfectamente la viga empotrada que a la vez es
la parte que impide el movimiento vertical al eje pero sin impedir su rotación. Y
en la parte inferior se puede observar dos ranuras, aquí es donde irán las guías que
guiarán al pistón. 

6.3.4 Manivela 
La  manivela  que  sería  producida  por  inyección  de  acero  Inoxidable  es  la
encargada de transmitir nuestro movimiento al pistón para impedir el movimiento
en Z del eje de rotación.

Imagen 40 - Manivela

En la imagen anterior encontramos la forma de la manivela. Se ha dado una altura
respecto el eje de rotación de esta manivela al cuerpo principal de la misma para
poder  ganar  distancia.  Al  obtener  esta  distancia  nos  permite  hacer  que  el
movimiento del pistón sea mayor. Además la distancia entre el centro de rotación
y el punto en el que hacemos  nosotros la fuerza es mayor para poder tener más
momento. Y con menos fuerza, ejercer mas sobre el pistón.
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6.3.5 Protección 
La protección es la encargada de conservar la fijación en buen estado en caso de
accidente o choque. Esta parte también es produciría de ABS mediante inyección.
Como se puede comprobar en la siguiente imagen, esta pieza tiene una forma
curvada para poder proteger la manivela y el pistón. Pero esta pieza solo se puede
cerrar cuando la manivela está cerrada y el muelle comprimido. En esta imagen
también se puede comprobar mejor la pestaña de seguridad, la que se encarga de
fijar esta pieza a la bancada.

Imagen 41 - Protección

6.4 Fijación Posterior
La fijación posterior se encarga de fijar  los esquís,  evitando la rotación de la
puntera para poder hacer esquí de descenso. La fijación que se ha propuesto para
este problema ha sido un sistema parecido al sistema de 4 barras. 

 

Imagen 42 – Explosionado Fijación Posterior
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Esta fijación consta principalmente de 3 partes:

1 - Bancada

2 - Manivela

3 - Biela

6.4.1 Bancada
En  la  imagen  siguiente  se  puede  observar  que  la  bancada  tiene  4  taladros
avellanos, estos taladros son para poder fijar la fijación posterior al esquí con 4
tornillos de M3. El material de la bancada consiste en acero inoxidable. Además
esta  fijación  ha  sido  diseñada  para  proporcionar  sujeción  para  poder  hacer
descenso,  es  importante  tener  claro  que  no  se  ha  diseñado  para  descenso
profesional a altas velocidades, por tema de seguridad. 

Imagen 43 – Bancada Fijación Posterior

6.4.2 Manivela 
La manivela es la encargada de hacer mover la biela para poder fijar la base de la
bota al esquí para poder pasar de esquí de fondo a esquí alpino. La manivela se
produciría en plástico, ABS. Además la manivela tiene una pequeña pestaña con
un agujero para poder fijar y quitar está fijación con los bastones de esquí. 

Tiene un diseño que hace que a la hora de fijar quede bien fijo para evitar que con
el simple movimiento o con un golpe esta salte y perder la fijación posterior. 

Imagen 44 – Manivela Fijación Posterior
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6.4.3 Biela
La biela recibe el movimiento de la manivela para poder fijarla a la parte posterior
de la base de la bota. Tanto la biela como la manivela han sido diseñadas con gran
ajuste para que la unión con la bota sea de ajuste. La forma de la biela es especial
para evitar la interferencia con otras piezas y a la vez permitir un ajuste con la
bota. Y tiene una unión con la manivela mediante un remache. 

Imagen 45 – Biela Fijación Posterior

6.5 Esquí 
En este apartado explicaremos el diseño de del esquí. Al esquí se le ha dado una
mayor anchura para permitir que poder reducir su longitud para poder tener unos
esquís mas reducidos pero manteniendo una gran superficie en la base para así
disminuir  la  presión  sobre  la  nieve.  El  tamaño  de  este  esquí  es  de
aproximadamente 90 cm de longitud por 15 cm de ancho. 

El esquí esta compuesto de diferentes materiales. Principalmente tiene un núcleo
de madera, hay que recordar que este diseño es para unos esquís amateur, nunca
para un nivel profesional o de competición. Después tendría diferentes capas de
fibra  de  vidrio,  Poliuretano,  Polipropileno,   goma para  las  vibraciones  y  una
pequeña lamina de aluminio para poder roscar las fijaciones al esquí.

  Imagen 46 - Esquí
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Como también se puede observar, al esquí se le ha aplicado unos radios. En la
espátula, zoma delantera ( A) se ha aplicado un radio similar al de los esquís de
descenso para impedir  que este se clave en la nieve y nos haga caer  y sufrir
lesiones. En la cola, parte trasera (C) también se ha aplicado un pequeño radio. Y
por último en el patín, zona media (B) también se ha aplicado un radio. Como se
puede ver, el esquí solo tiene dos puntos de contacto (1 y 2) pero en el momento
aplicar peso en el patín, este hace que la superficie de contacto con la nieve sea
mayor, ya que hace que todo el patín este en contacto con la nieve. Aparte este
pequeño radio hace que la espátula se eleve más y así disminuir la posibilidades
de que el esquí se clave en la nieve. 

Imagen 47 – Esquí Perfil
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6.6 Fases de Colocación del Esquí
En este apartado explicaremos las fases necesarias para colocarse los esquís.

En la primera imagen que se observa a continuación se puede observar por un 
lado el esquí con sus fijaciones y la bota. En este momento tenemos dos opciones:

Opción 1: Colocar nuestro pie ya en la bota.

Opción 2: Colocar la fijación en el esquí y posteriormente colocar nuestro pie. 

Cualquiera de las dos opciones es igual de correcta, tal vez por tema de 
comodidad y velocidad se recomienda colocar primero el pie en la bota y 
posteriormente colocar dicha bota en las fijaciones. Una vez colocado el pie en la 
bota hay que fijarla bien con los anclajes. 

Imagen 48 – Fase 1 

Posteriormente introducimos el eje de la bota en la fijación delantera, importante a
la hora de colocar la bota, se recomienda colocarla con una pequeña inclinación, 
para asegurar que entra correctamente y evitar romper cualquier parte, ya que de 
esta forma se tiene mas control. Y posteriormente,  la cerramos como se explica 
en la descripción de la de dicha fijación. 

                    Imagen 49  - Fase 2           Imagen 50 – Fase3 
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Una vez cerrada la fijación delantera, ya hemos restringido el movimiento en los 
ejes X, Y y Z y nos permite hacer esquí de fondo, ya que este tipo de fijación nos 
permite rotar la puntera. El ángulo aproximado de rotación de esta bota es de 30 
grados.

Imagen 51 – Fase 3 

En el caso de encontrarnos con una pendiente en nuestro viaje a través de la nieve,
solo debemos bajar la bota hasta encontrar el contacto con el esquí y asegurar la 
fijación posterior, para que nuestra bota tenga una sujeción total. 

Imagen 52 – Fase 4 

Y una vez fijada totalmente tenemos nuestro esquí preparado para hacer esquí de 
descenso. 

Fase 53 – Fase Final
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7 . Prestaciones Finales 
En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre el objetivo en las 
prestaciones inicial y el resultado final. 

Como se puede observar de los 15 puntos iniciales ha habido 2 que no se han 
podido cumplir. Como se puede observar los objetivos referentes a las medidas 
longitudinales y transversales y del peso entran dentro de los objetivos 
especificados desde principio. Y el tiempo de sujeción entre bota-fijación 
delantera y bota fijación posterior también se cumple. Los únicos dos puntos que 
no se han podido cumplir son los que corresponden al tiempo de variación de la 
talla del esquí y de la utilización de herramientas. 

Tabla 6 
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Peso Descripción Objetivo Real 
Esquí

 Se analiza el peso 
> 1'5 Kg 1200 gr 

Bota >1 Kg 600 gr
Fijación 150 – 200 gr 120 gr

Dimensiones Longitudinales
Esquí

 Se analiza las dimensiones longitudinales 
70 – 90 cm 87 cm

Bota 30 – 40 cm 36 cm
Fijación 40 – 60 cm 48 cm

Dimensiones Transversal
Esquí

 Se analiza las dimensiones tranversales
10 – 25 cm 15 cm

Bota 15 – 20 cm 15 cm
Fijación 15 – 20 cm 8 cm

Tiempo Sujeción
Pie – Bota

 Se analiza las el tiempo se sujeción 
> 1 min > 1 Min

Bota – Fijación Delantera > 1 min > 1 Min
Bota – Fijación Posterior > 1 min > 1 Min

Talla
Talla única Variadad de tallas en las Botas Sí Sí

Variación de talla Posibilidad de cambiar la talla >1 min < 1 min
Herramientas La posibilidad de utilizar herramientas No Sí



8. Conclusiones
Se ha obtenido una bota mediante la cuál se permite el uso para diferentes tallas
de pies. Igual que se permite hacer esquí de fondo y de descenso  a la vez que se
mantiene una sujeción fuerte en las articulaciones, como el tobillo,  para evitar
lesiones.  Y se ha obtenido  una fijación de fácil  colocación y  extracción para
permitir poder guardarlo de en época de verano sin que ocupe mucho espacio.

Después del diseño del esquí y sus fijaciones. Ha habido unos puntos que no se
han podido cumplir  como las especificaciones.  Como se ha comentado en  el
apartado anterior,  de los 15 puntos iniciales ha habido 2 de ellos que no han
entrado dentro de las limitaciones permitas. 

Respecto a el  sistema anti-retroceso se ha decidido colocar  piel  de foca, muy
utilizada actualmente, en la base del esquí para impedir que el retroceso del esquí.

Uno de los objetivos de este trabajo era realizar un trabajo lo mas realista posible.
Este proyecto consta principalmente de dos grandes partes, la primera ha sido
realizar un Benchmarking, un estudio de mercado para poder saber que existe en
el mercado actual para poder hacer un diseño que pueda hacer competencia a los
actuales. El otro gran grupo ha sido el diseño de los esquís y sus fijaciones, este
aparatado  puede  parecer  muy  simple  pero  ha  requerido  de  gran  trabajo  y
dedicación, ya que se han planteado diferentes botas o fijaciones hasta llegar a la
actual. 
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10. Anexos 

10.1 Planos

EET- Escola Enginyers de Terrassa - 46 - Esquí multifunción



Peso Total: 1920 gr 
Dimensiones: 878 x 150 x 220 

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA Norma Material CANTIDAD

1 Esquí
Madera, PE, 

FV, FC PU
1

2 Protección ABS 1

3 Manivela- Fijación Delantera ABS 1

4 Pistón Acero Inox 1

5 Muelle Acero Inox 1

6 Bancada Fij. Delantera Acero Inox 1

7 Bota
PA66 + GF 

30%
1

9 sujecion Interior ABS 1

8 Sujecion Exterior ABS 1

10 Tuerca M3 ISO 4032 Acero Inox 8
11 Tobillera ABS 1

12 Tornillo M4 x 6 ISO 7047 Acero Inox 2

13 Talonera ABS 1

14 Biela fij. Posterior ABS 1

15 Pasador  3 x 80 Acero 1
16 Pasador 3 x 55 DIN 6325 Acero Inox 1
17 Manivela Fij. Posterior ABS 1

18 Bancada Fij. Posterior Acero Inox 1

19 Goma Tobillera TPE 1

20 Goma Puntera TPE 1

21 Tornillo M3 x 8 ISO 7046 Acero Inox 10

22 Eje Acero Inox 1

23 Pasador 2 x 40 DIN 6325  Acero Inox 1

24 Pasador 2 X 30 DIN 6325 Acero Inox 1

25 Cremallera Bota Acero 1

26 Tornillo  M3 x 8 ISO 7045 Acero Inox 2

27 Biela Anclaje ABS 3

28 Pasador 2 X 10 Din 6325 Acero Inox 3

29 Tornillo M3 x 6 ISO 7045 Acero Inox 4

30 Base Anclaje Tobillera Acero Inox 2

31 Pasador  2 X 14 Din 6325  Acero Inox 3

32 Alambre Acero 3
33 Manivela anclaje ABS 3

34 remache fijacion Din 7337 Acero Inox 12

35 Cremallera Tobillera Acero Inox 2

36 Base anclaje Bota Acero Inox 1
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10.2 Cálculos
En este apartado se calculará la tensión máxima a flexión para el esquí y la fuerza
cortante que experimentaría el eje de rotación.

10.2.1 Esquí
En este apartado se calculará el mometo flector en el caso de que el esquiador se
quede atrapado entre dos piedras. Para asegurar que el esquí aguanta el peso del
esquiador sin romper. 

Como el núcleo de este esquí es de madera, el estudio se ha efectuado pensando
que el esquí completo es de madera. Pero hay que objetar que a la hora de la
producción de este esquí intervendrán mas materiales como poliuretano, Fibra de
vidrio o fibra de Carbono, lo que supone que el valor de la tensión a momento
flector descenderá y por lo tanto el factor de seguridad aumentará. 

Se calcula este valor pensando que es una viga rectangular.
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Con una fuerza aplicada en el centro del esquí a una distancia de 253 mm del la
posición de la piedra. Se obtiene una tensión de flexión de 11,25 MPa. El flesno,
madera utilizada para el núcleo del esquí tiene un limite elástico y de rotura de
113 Mpa. Por lo tanto el factor de seguridad del esquí es de 10,06. 

En  la  siguiente  imagen  se  puede  observar  una  simulación  con  el  programa
SolidWorks. En esta siguiente imagen se puede observar los puntos de anclaje
( piedras) con las flechas verdes y en color lila, el lugar donde se ejerce una fuerza
de 50 kg. Se ha pensado que el único lugar donde el esquiador se podría quedar
atascado es justo antes de los radios de la espátula y la cola, ya que debido a estos
radios sería el esquiador acabaría cayendo.  

En  la  imagen  de  a  continuación,  se  observa  la  simulación.  Como  se  puede
observar y ya se preveía, el punto crítico del esquí es su centro, lugar donde se
aplica la fuerza y se obtiene el mayor momento flector. En este punto se obtiene
una  tensión  máxima  de  7,9  MPa.  Este  varía  según  el  teórico  calculado
anteriormente debido que el anterior se ha calculado como una viga rectangular
mientras que en este caso el programa selecciona la forma del esquí. 

Simulación 1
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Igual que el desplazamiento máximo se obtiene en el centro de la pieza. 

Simulación 2

Ahora calcularemos cual es la fuerza máxima que se puede aplicar en este esquí 
para romper. Por lo tanto el FS es 1. 

La fuerza máxima que se puede aplicar en este esquí es de 500 kg. 
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10.2.2 Eje 
A continuación se va a analizar el eje que se encuentra en la puntera de la bota y 
que permite la rotación.

Debido a la posición de este eje, en caso de que se rompa será por cortante. Ya que
este eje no tiene ninguna posibilidad de movimiento solamente de rotación. 

Al hacer el movimiento de desplazamiento del pie se calcula que se ejerce 5 kg de
fuerza  a  lo  largo  de  toda  la  barra,  pero  como  esta  barra  esta  limitada  su
movimiento  solo  puede  romperrse  por  una  fuerza  cortante.  Utilizamos  una
gravedad de 10 m/s^2 y obtenemos una fuerza de 50 N. Y el material de este eje
es un acero inoxidable de 1,4301 con un límite elástico de 540 MPa 
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10.3 Presupuesto
El presupuesto se dividirá en tres grupos:

– Costes No recurrentes

– Costes Recurrentes

– Presupuesto Subconjunto

Los costes no recurrentes representan la inversión inicial en moldes, y maquinas 
de mecanizado para poder obtener las piezas necesarias ensamblar el esquí y las 
fijaciones. Mientras que la los costes recurrentes representan los gastos diarios, 
como por ejemplo las materias primas, tornillos o pasadores.

Después según una estimación aproximada de 10.000 unidades producidas al año, 
se calculará el precio de venta de un esquí con sus fijaciones. 

10.3.1 Gastos Recurrentes
En este apartado calculamos los gastos en Moldes. Para este proceso primero 
necesitamos identificar las partes que se van a hacer en inyección

– Bota

– Talonera

– Tobillera

– Pestañas Interior / Exterior

– Gomas

– Protección

– Biela / manivela fijación Posterior

– Manivela Anclaje

– Biela Anclaje

Como se puede observar se necesitan 9 moldes. Debido a las formas similares de 
tamaño, material y mismos parámetros de inyección ( temperatura y presión)  se 
ha decidido unir en un mismo molde las pestañas interior y exterior, igual que las 
gomas y las partes de la fijación posterior para poder reducir costes.

Estos moldes són calculados mediante moldes chinos, así reducir aún más el 
coste. Para el coste de estos moldes se tiene diferentes parámetros en cuenta.

Como por ejemplo diseño de Cad y Cam,  ajustes, pulido, desbaste, acabados de 
mecanizado o electrodos de mecanizado entre otros .
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10.3.1.1 Presupuesto Molde Bota

10.3.1.2 Presupuesto Molde Talonera

EET- Escola Enginyers de Terrassa - 79 - Esquí multifunción

PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 180 13 € 2.340 €

CAM PROGRAMMES/CAM 150 13 € 1.950 €

ROUGHING MACHINING 120 13 € 1.560 €

FINISHING MACHINING 120 16 € 1.920 €

ELECTRODES MACHINING 75 13 € 975 €

EDM  100 8 € 800 €

WIRE EDM 80 16 € 1.280 €

DRILLING 115 10 € 1.150 €

ADJUSTMENT 120 10 € 1.200 €

POLISH 140 10 € 1.400 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 4.000 € 4.000 €

STEEL 2.200 € 2.200 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 1.000 € 1.000 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 2.000 € 2.000 €

TRANSPORTS 1.500 € 1.500 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 1200

TOTAL COST 28.175 €

PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 35 13 € 455 €

CAM PROGRAMMES/CAM 25 13 € 325 €

ROUGHING MACHINING 50 13 € 650 €

FINISHING MACHINING 80 16 € 1.280 €

ELECTRODES MACHINING 30 13 € 390 €

EDM  60 8 € 480 €

WIRE EDM 40 16 € 640 €

DRILLING 30 10 € 300 €

ADJUSTMENT 30 10 € 300 €

POLISH 60 10 € 600 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 2.500 € 2.500 €

STEEL 2.000 € 2.000 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 800 € 800 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 2.500 € 2.500 €

TRANSPORT 2.000 € 2.000 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 440

TOTAL COST  18.120 €



10.3.1.3 Presupuesto Molde Tobillera

10.3.1.4 Presupuesto Molde Pestaña Interior/Exterio r
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PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 45 13 € 585 €

CAM PROGRAMMES/CAM 20 13 € 260 €

ROUGHING MACHINING 60 13 € 780 €

FINISHING MACHINING 75 16 € 1.200 €

ELECTRODES MACHINING 40 13 € 520 €

EDM  50 8 € 400 €

WIRE EDM 35 16 € 560 €

DRILLING 20 10 € 200 €

ADJUSTMENT 30 10 € 300 €

POLISH 40 10 € 400 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 3.000 € 3.000 €

STEEL 2.000 € 2.000 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 800 € 800 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 2.500 € 2.500 €

TRANSPORT 2.000 € 2.000 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 415

TOTAL COST  18.405 €

PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 40 13 € 520 €

CAM PROGRAMMES/CAM 20 13 € 260 €

ROUGHING MACHINING 40 13 € 520 €

FINISHING MACHINING 55 16 € 880 €

ELECTRODES MACHINING 30 13 € 390 €

EDM  30 8 € 240 €

WIRE EDM 20 16 € 320 €

DRILLING 20 10 € 200 €

ADJUSTMENT 35 10 € 350 €

POLISH 30 10 € 300 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 2.000 € 2.000 €

STEEL 1.500 € 1.500 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 800 € 800 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 2.000 € 2.000 €

TRANSPORT 1.500 € 1.500 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 320

TOTAL COST  14.680 €



10.3.1.5 Presupuesto Molde Gomas

10.3.1.6 Presupuesto Molde Protección
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PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 12 13 € 156 €

CAM PROGRAMMES/CAM 7 13 € 91 €

ROUGHING MACHINING 15 13 € 195 €

FINISHING MACHINING 18 16 € 288 €

ELECTRODES MACHINING 12 13 € 156 €

EDM  10 8 € 80 €

WIRE EDM 10 16 € 160 €

DRILLING 8 10 € 80 €

ADJUSTMENT 12 10 € 120 €

POLISH 12 10 € 120 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 2.500 € 2.500 €

STEEL 2.000 € 2.000 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 200 € 200 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 1.500 € 1.500 €

TRANSPORT 1.500 € 1.500 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 116

TOTAL COST  12.046 €

PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 10 13 € 130 €

CAM PROGRAMMES/CAM 6 13 € 78 €

ROUGHING MACHINING 15 13 € 195 €

FINISHING MACHINING 15 16 € 240 €

ELECTRODES MACHINING 15 13 € 195 €

EDM  10 8 € 80 €

WIRE EDM 6 16 € 96 €

DRILLING 2 10 € 20 €

ADJUSTMENT 5 10 € 50 €

POLISH 5 10 € 50 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 1.500 € 1.500 €

STEEL 1.000 € 1.000 €

STANDARDS 800 € 800 €

TREATMENTS 200 € 200 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 1.000 € 1.000 €

TRANSPORT 1.000 € 1.000 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 89

TOTAL COST  8.534 €



10.3.1.7 Presupuesto Molde Biela/Manivela Fijación Posterior

10.3.1.8 Presupuesto Molde Manivela Anclaje
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PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 80 13 € 1.040 €

CAM PROGRAMMES/CAM 60 13 € 780 €

ROUGHING MACHINING 100 13 € 1.300 €

FINISHING MACHINING 100 16 € 1.600 €

ELECTRODES MACHINING 60 13 € 780 €

EDM  70 8 € 560 €

WIRE EDM 40 16 € 640 €

DRILLING 30 10 € 300 €

ADJUSTMENT 60 10 € 600 €

POLISH 80 10 € 800 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 4.000 € 4.000 €

STEEL 2.200 € 2.200 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 1.000 € 1.000 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 2.000 € 2.000 €

TRANSPORT 1.500 € 1.500 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 680

TOTAL COST  22.000 €

PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 40 13 € 520 €

CAM PROGRAMMES/CAM 30 13 € 390 €

ROUGHING MACHINING 50 13 € 650 €

FINISHING MACHINING 80 16 € 1.280 €

ELECTRODES MACHINING 25 13 € 325 €

EDM  15 8 € 120 €

WIRE EDM 12 16 € 192 €

DRILLING 35 10 € 350 €

ADJUSTMENT 40 10 € 400 €

POLISH 35 10 € 350 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 2.500 € 2.500 €

STEEL 200 € 200 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 500 € 500 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 1.500 € 1.500 €

TRANSPORT 1.000 € 1.000 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 1.400 € 1.400 €

TOTAL HOURS 362

TOTAL COST  13.177 €



10.3.1.9 Presupuesto Molde Biela Anclaje 

Como se puede comprobar en los presupuestos anteriores  varían según la pieza 
que se vaya a producir. Ya que tienen diferentes formas o medidas y requieren mas
trabajo o menos. 

A continuación se presenta el precio de cada pieza según la previsión de demanda 
en un 1 año.
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PRODUCTION HOURS PRICE (€) TOTAL 

CAD DESIGN /CAD 15 13 € 195 €

CAM PROGRAMMES/CAM 6 13 € 78 €

ROUGHING MACHINING 20 13 € 260 €

FINISHING MACHINING 20 16 € 320 €

ELECTRODES MACHINING 10 13 € 130 €

EDM  12 8 € 96 €

WIRE EDM 8 16 € 128 €

DRILLING 10 10 € 100 €

ADJUSTMENT 15 10 € 150 €

POLISH 15 10 € 150 €

MATERIALS VARIOUS PRICE (€)

MOULD BASE 1.500 € 1.500 €

STEEL 1.000 € 1.000 €

STANDARDS 1.000 € 1.000 €

TREATMENTS 200 € 200 €

HOT RUNNER 0 €

MATERIALS VARIOUS 0 €

OTHER COSTS PRICE (€) 

GRAINING 0 €

TESTINGS 1.000 € 1.000 €

TRANSPORT 1.000 € 1.000 €

DIMENSIONAL REPORT 500 € 500 €

REFILLS 0 €

MOLDFLOW 0 €

FIRST TRIALS IN PLANT 0 €

FOLLOW UP OF MOLDS 0 €

MOULD TRANSPORT 700 € 700 €

TOTAL HOURS 131

TOTAL COST  8.507 €

Tipo Molde Precio Molde (€) Unidades/año Precio/ Unidad (€)
Bota 28175 10000 2,82

Talonera 18120 10000 1,81
Tobillera 14680 10000 1,47
Pestañas 18405 10000 1,84
Gomas 12046 10000 1,20

Protección 8534 10000 0,85
Fijación Posterior 22000 10000 2,20
Manivela anclaje 18405 10000 1,84

Biela Anclaje 12046 10000 1,20



10.3.2 Presupuesto Esquí 
La siguiente tabla muestra el precio total del esquí.

En la tabla se puede observar  el  precio de coste de cada pieza de inyección,
además de las piezas de compra, la materia prima y las horas. 

Las horas de ingeniería han sido calculadas de la siguiente forma:

Un proyecto de este tamaño requiere un tiempo estimado de 2 años de trabajo.
Estos dos años cuentas con 252 días laborables a 8 horas  la jornada hace un total
de 4032 horas de trabajo se calcula que para este proyecto se requiere 5 ingenieros
entre diseño, calidad , Cad, Materiales e Inyección. Son un total de 20160 horas
entre todos los ingenieros o técnicos. Como se calcula una previsión de 10000
unidades vendidas en todo el mundo. Se obtiene que por cada esquí fabricado se
ha invertido 2 horas en ingeniería. 

El mecanizado de las piezas de acero se pediría a una empresa exterior para evitar
con un gasto de 30 €/hora y se calcula que en producir todas las piezas necesarias
para un esquí se tarda 7 horas. En el ensamblaje se calcula que se tardaría 1 hora
en ensamblar todas las piezas.  

Se compraría todo el material para la inyección de la piezas de plástico y acero
para el mecánizado. 

Por lo tanto para cada par de esquís, necesarios para poder esquiar, es de 860,24 €

Y se calcula un 5 % de Beneficio. 

EET- Escola Enginyers de Terrassa - 84 - Esquí multifunción



EET- Escola Enginyers de Terrassa - 85 - Esquí multifunción

Pieza Inyección Cantidad Precio Unidad Precio Total
Bota 1 2,82 2,82

Talonera 1 1,81 1,81
Tobillera 1 1,47 1,47

Pestaña exterior 1 1,84 1,84
Pestaña Interior 1 1,84 1,84

Protección 1 0,85 0,85
Biela Fijación Posterior 1 2,2 2,20

Manivela Fijación Posterior 1 2,2 2,20
Goma Puntera 1 1,2 1,20
Goma Talonera 1 1,2 1,20

Manivela Anclaje 1 1,84 1,84
Pieza Compra Cantidad Precio Unidad Precio Total
Biela Anclaje 1 1,2 1,20
Remaches 12 0,3 3,6
Tuerca M3 8 0,08 0,64

Tornillo M4x8 12 0,09 1,08
Tornillo M3x6 2 0,06 0,12
Pasador 2x40 1 0,3 0,3
Pasador2x30 1 0,2 0,2
Tornillo M3x8 2 0,06 0,12
Pasador 2x10 3 0,1 0,3
Tornillo M3x6 4 0,05 0,2
Pasador2x14 3 0,1 0,3
Piel de foca 1 25 25

Esquí 1 100 100
Materias Primas gr €/ton Total

Acero 500 780 0,39
ABS 350 1200 0,42
TPE 200 1000 0,2

PA 66 + 30% FV 325 4000 1,3
Trabajo Horas Precio / Hora Total

Mecanizado 6 30 180
Ingeniería 2 30 60

Ensamblaje 1 15 15
Total 409,64

Beneficio 5,00% 20,48
Precio venta Esquí 430,12



10.4 Prontuarios
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Pasadores
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