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NOMBRE 
 
“Diseño de un sistema de transporte terrestre con un mecanismo abatible para un 

traslado eficiente en la ciudad de México” 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un mecanismo para transporte en zona urbana, el cual sea abatible para 
un fácil traslado en zonas reducidas al igual que en el transporte publico 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1.-Invetigar diferentes tipos de mecanismos para tener un breve bosquejo del 
diseño a realizar 
 
2.- Realizar diferentes diseños para seleccionar el mejor 
 
 
3.- Comparar tipos de materiales para escoger el adecuado 
 
 
4.- Ayudarnos de diferentes tipos de software para realizar el diseño final y los 
diferentes cálculos  
 
5-. Obtener los costos 
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JUSTIFICACION 
 

El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran 

protección no sólo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también ante las 

enfermedades del aparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad, es el 

medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición 

como a su mantenimiento, y no necesita combustible. 

Desde el punto de vista de la economía "personal" o "familiar" las ventajas de la 

bicicleta frente al automóvil son evidentes: 

o El costo de una buena bicicleta es 30 veces inferior al de un coche 

de la gama media.  

o El uso de la bici implica una disminución en la parte del presupuesto 

familiar dedicada al coche.  

o La utilización diaria de la bici supone la disminución de horas de 

trabajo, o de desplazamiento, perdidas en embotellamientos.  

o Por último, también implica la reducción de los gastos en medicinas 

por la mejora de la salud particular gracias al ejercicio físico. 

Su eficacia en cuanto a la velocidad real de desplazamiento no está lo 

suficientemente valorada; aunque no lo parezca es más rápida que el coche en las 

distancias cortas y medias (usuales en la ciudad). 

Para las distancias cortas y medias de una ciudad, es decir, hasta los 5 kms. el 

tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado con el automóvil. 

Hasta los 8 kms. La diferencia es tan corta que, con mucho, las otras ventajas 

hacen preferible el uso de la bicicleta.  
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INTRODUCCION 

 

El diseño  que realizaremos se hace con base a las necesidades de la mayor parte 
de la población, las cuales son de gran demanda por causas de tiempo, el cual en 
una ciudad tan grande como los es la ciudad de México, es indispensable.  

Otra gran necesidad es la economía, ya que por la anterior razón, muchas veces 
nos vemos en la necesidad de tomar el transporte público o taxi para recorrer 
distancias relativamente cortas, las cuales serian posibles hacerlas con una 
bicicleta en un menor tiempo y a un menor costo, además de estar ayudando a 
nuestro ecosistema y a nuestra propia salud 

Por estas razones nos daremos a la tarea de realizar este prototipo y satisfacer 
todas aquellas necesidades tomando de base una bicicleta común y corriente y 
llevándola a una forma mucho más que una simple bicicleta. 

Para lograr esto nos tenemos que remontar desde los inicios de la bicicleta para 
comprende su funcionamiento, diseño, resistencia, y comportamiento para poder 
así lograr evolucionar esta bicicleta con un nuevo y creativo diseño. 
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1.1.- Definición:  

Bicicleta: vehículo que consta de dos ruedas alineadas fijas a un cuadro, se dirige 
mediante un manillar y es impulsada por una combinación de pedales y 
engranajes movidos por los pies. 

 

En el Antiguo Egipto había máquinas rudimentarias compuestas por dos ruedas 
unidas por una barra. También en China se encontró una máquina muy similar, 
pero con las ruedas de bambú. En la cultura azteca, se han encontrado vestigios 
de lo que podría ser algo parecido a un vehículo con dos ruedas y que se 
impulsaba con un velamen. Las primeras noticias que se tienen sobre una bicicleta 
datan del año 1490, aproximadamente, en la obra Codex Atlanticus, de Leonardo 
da Vinci. En ellos puede verse un boceto de una bicicleta con transmisión de 
cadena impulsada por unos pedales, mismo método empleado por las actuales. 

 
 

Ciclista montado en un velocípedo en Cracovia, Polonia. 

 

En 1790 el conde francés Mede de Sivrac habría inventado en París el 
«celerífero», al que también se llama «caballo de ruedas». Consiste en un listón 
de madera, terminado en una cabeza de león, de dragón o de ciervo, y montado 
sobre dos ruedas. No tiene articulación alguna, y para las maniobras hay que 
echar pie a tierra; esa misma rigidez hacía que todas las variaciones del terreno 
repercutieran sobre el cuerpo de su montura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_azteca
http://es.wikipedia.org/wiki/1490
http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Atlanticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/1790
http://es.wikipedia.org/wiki/Conde
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mede_de_Sivrac&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ordinary_bicycle02.jpg


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2005-2009 
 

  
ESIME AZCAPOTZALCO                                      Página-11 

 
  

1.2.-La draisiana 

 
 
 
El draisine (éste desde A.C 1820) era el primer vehículo de dos ruedas dispuestas 
en línea, y  
el primer vehículo práctico de propulsión humana. 
 

En 1817, el barón alemán Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn inventó el 
primer vehículo de dos ruedas, al que llamó máquina andante (en alemán, 
laufmaschine), precursora de la bicicleta y la motocicleta. Esta «máquina andante» 
consistía en una especie de carrito de dos ruedas, colocadas una detrás de otra, y 
un manillar. La persona se mantenía sentada sobre una pequeña montura, 
colocada en el centro de un pequeño marco de madera. Para moverse, empujaba 
alternativamente con el pie izquierdo y el derecho hacia adelante, en forma 
parecida al movimiento de un patinador. Con este impulso, el vehículo adquiría 
una velocidad casi idéntica a la de un coche. Sus brazos descansaban sobre un 
apoyabrazos de hierro, y con las manos sostenía una vara de madera, unida a la 
rueda delantera, que giraba en la dirección hacia la cual quería ir el conductor. 

Este invento estaba basado en la idea de que una persona, al caminar, 
desperdicia mucha fuerza por tener que desplazar su peso en forma alternada de 
un pie al otro. Drais logró crear este sencillo vehículo que le permitió al hombre 
evitar ese trabajo. Esta máquina, denominada inicialmente draisiana en honor a su 
inventor y posteriormente llamada más comúnmente velocípedo, evolucionó 
rápidamente. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Draisine
http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Drais
http://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Draisine_or_Laufmaschine,_around_1820._Archetype_of_the_Bicycle._Pic_01.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rennrad_01_KMJ.png
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Como podemos observar en este modelo de los años 1900, el diseño del cuadro 
«diamante» se ha mantenido más de cien años. 

1.3.-La bicicleta de pedales 

La construcción de la primera bicicleta con pedales se atribuye al escocés 
Kirkpatrick Macmillan, en el año 1839. Una copia de la bicicleta de Macmillan se 
exhibe en el Museo de Ciencias en Londres, Inglaterra. Macmillan nunca patentó 
el invento, que posteriormente fue copiado en 1846 por Gavin Dalzell de 
Lesmahagow, quien lo difundió tan ampliamente que fue considerado durante 
cincuenta años el inventor de la bicicleta. 

Cerca de 1890, el inglés John Boyd Dunlop (aficionado al ciclismo y creador de la 
empresa homónima) inventó una cámara de tela y caucho, que se inflaba con aire 
y se colocaba en la llanta. Para evitar pinchazos, Dunlop inventó además una 
cubierta también de caucho. Estos inventos de Dunlop casi no han sufrido 
variaciones significativas desde su invención. 

 

EVOLUCIÓN DE LA BICICLETA 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirkpatrick_Macmillan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gavin_Dalzell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesmahagow&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_Dunlop
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Bicycle_evolution-es.svg
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    2.0.-Beneficios del uso de este transporte. 

Existen muchos beneficios en el uso de la bicicleta como medio de 
transporte y que por tanto deben ser consideradas a la hora de tomar la decisión 
de utilizar de si es conveniente o no utilizar la bicicleta como 
medio de transporte. 

 
           Los beneficios pueden ser divididos en dos grupos la 
primero son aquellos que influyen directamente en cada uno 
de los usuarios de este medio de transporte  y la segunda 
en aquellos que beneficia a la comunidad en general.  

 

 2.1.- Beneficios  directos para el usuario del transporte: 

Este grupo se dividió de la siguiente manera: El precio de la bicicleta, Mejora  en la  
movilidad, Eficiencia al traslado, Mayor seguridad y Beneficios en la salud.  

2.1.1.-Precio de la bicicleta: 

El precio de adquisición y mantenimiento de la bicicleta como modo de 
transporte es para el usuario mucho menor que el de un automóvil; de 
acuerdo a unas comparaciones efectuadas el precio puede variar entre 30-
50 veces inferior. 

El costo de la bicicleta no es comparable con el de ningún otro medio de  
transporte motorizado, puesto que el ciclista no necesita de ningún 
combustible que tenga que adquirir a un gran costo día tras día. 

2.1.2.-Mejora en la movilidad: 

 
La bicicleta es un modo de transporte de muy fácil manejo y factible de ser 

utilizado de forma autónoma para un sector 
de la población, que puede estar 
comprendido entre los 3 y 80 años. Por una 
parte, en cuanto al manejo, se estima que tan 
solo un 10% de la población, bien por edad, 
bien por condiciones físicas, no es capaz de 
utilizarlo con las adecuadas garantías de 
 seguridad.  

Aunque a partir de los 3 años, tal y como se ha citado anteriormente, ya se 
puede controlar una bicicleta, no es hasta los ocho años la edad que se 
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estima mínima para poder dominar su manejo y a la vez, atender a las 
circunstancias y factores externos del tráfico y del entorno.  
Por otra parte, hasta la edad de 10-11 años no son comprendidas las reglas 
de circulación, por lo que se puede considerar, esta edad, como límite 
inferior del sector de población que es capaz de utilizar la bicicleta como 
modo  de transporte de forma autónoma. 

Se ha constatado que la edad no es un impedimento para el uso de la 
bicicleta, pues la cifra de varones mayores de 65 años que utilizan este 
modo es superior a la que corresponde a los mayores de 40 y 50 años. No 
hay que olvidar que las condiciones físicas y mentales requeridas para su 
manejo son sencillas y, por tanto, se conservan hasta edades muy 
avanzadas.  

Un hecho muy importante a tener en cuenta es que el manejo de la bicicleta 
es que no requiere licencia o permiso alguno, por lo que ésta se convierte 
en el único modo de transporte disponible de forma autónoma para los 
menores de 16 años. 

2.1.3.-Eficiencia al traslado:  

Se ha constatado que para distancias de hasta 5 kilómetros la bicicleta se 
presenta como el medio de transporte más rápido en los desplazamientos 
puerta a puerta (incluidos tiempos de acceso y dispersión), según puede 
comprobarse en el gráfico siguiente debido a Plundt y otros en 1977, donde 
se recoge el tiempo de desplazamiento urbano puerta a puerta, en función 
de la distancia, para diferentes medios de transporte.  
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En medio urbano puede considerarse que la velocidad media de la bicicleta 
oscila entre los 12-15  km/h.  
Estas hipótesis teóricas quedan confirmadas al observar la tabla de 
porcentajes de desplazamientos realizados en bicicleta en función de la 
distancia en kilómetros recorrida. 

Tabla 1) porcentaje de desplazamientos realizados en bicicleta en función de la distancia recorrida 

Si se acepta este principio, y considerando que en una ciudad de tamaño 
medio (hasta 1.000.000 habitantes), como es el caso de la mayoría de las 
ciudades Mexicanas, los viajes por trabajo, estudios o compras no 
sobrepasan los 5 km, se puede deducir que la bicicleta puede ser el modo 
más rápido, siempre que no se le presenten obstáculos que le impidan 
desarrollar velocidades medias superiores a los 12-15 km/h.  

2.1.4.-  Mayor seguridad:  

Debido que en caso de colisión la energía de choque depende de la 
energía cinética del vehículo (½ mv²), es decir de su masa y la velocidad al 
cuadrado, la bicicleta, dadas su masa y las bajas velocidades que suele 
desarrollar de forma general, (independientemente de que existan usuarios 
del ciclismo deportivo capaces de superar los 35 km/h), se presenta como 
un medio de transporte escasamente peligroso, entendiendo que un 
vehículo lo es, en la medida que es capaz de ocasionar un daño. 
Esta ventaja del escaso peligro que presenta un modo como la bicicleta 
incide, tanto en el ciclista o usuario de este modo, como en la sociedad. 

 

 

Distancia (Km.) 
% Del recorrido 

en bicicleta 

Hasta 0.5 12.9 

0.6 – 1.0 24.4 

1.0 – 3.0 39.8 

3.1 – 5.0 12.6 

5.1 – 7.5 5.7 

7.6 – 10.0 1.9 

10.1 – 15.0 3.0 

Más de 15.0 0.0 
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2.1.5.- Beneficios en la salud: 

Los beneficios de montar en bicicleta de forma regular reducirán tu riesgo 
de infarto tanto como un 50%. Con el ejercicio del pedaleo el ritmo cardiaco 
máximo aumenta y la presión arterial disminuye: el corazón trabaja 
economizando. 

Vas a reducir tu colesterol LDL (el "malo"), con lo que tus vasos tendrán 
muchas menos posibilidades de calcificarse, y a la vez aumentará tu HDL o 
colesterol "bueno". Los vasos sanguíneos se conservan flexibles y 
saludables cuando tus piernas se mueven cada día. Una razón más que 
aumenta los beneficios de montar en bicicleta. 

Para la máxima eficiencia del ejercicio te recomendamos que hagas un 
trabajo de intervalos, con cambios de ritmo frecuentes. Es el tipo de 

entrenamiento que más rápido te hace 
mejorar. 

Calienta a ritmo suave, con una cadencia 
de pedaleo alta, alcanza tu ritmo de 
rodaje y luego intercala, cada 15 minutos, 
aumentos de intensidad de 3 a 4 minutos 

de duración en los que tu respiración se agite considerablemente (80 al 
85% de tus pulsaciones máximas). Aumentarás tu calidad de vida 
considerablemente. 

Has un regalo a tus rodillas. 

A diferencia de las actividades en las que hay golpeo, como los saltos o la 
carrera a pie, con la bicicleta las rodillas funcionan protegidas, ya que del 
70 al 80% del peso de tu cuerpo gravita sobre el asiento. 

Es la mejor alternativa a la carrera, con beneficios físicos muy similares, 
pues en la bicicleta ni las articulaciones ni los cartílagos soportan cargas 
elevadas. 

Cuando las articulaciones se movilizan con poca presión los nutrientes 
pueden llegar a ellas con facilidad, y las sustancias beneficiosas se 
difunden en ellos fácilmente. 

Evita usar desarrollos muy duros si quieres conservar sanas tus rodillas. 
Intenta que tu cadencia de pedaleo no baje de las 70 rpm en ningún 
momento. Cuenta una vuelta cada vez que el pedal de un lado pase por el 
mismo sitio. Obtendrás los máximos beneficios de montar en bicicleta de 
este modo. 
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Ahuyenta infecciones y reduce el riesgo de contraer cáncer 

Cada vez que montas en bicicleta estás dándole un impulso a la potencia 
de tu sistema inmunológico. Las células "comebacterias" del cuerpo, los 
fagocitos, se movilizan de forma inmediata gracias al pedaleo para aniquilar 
bacterias y células cancerígenas. Esta es la razón por la que a los enfermos 
de cáncer y SIDA se les recomienda ir en bicicleta. 

El Dr. Froböse destaca cómo la bicicleta es buena "para las personas que 
sufren algún proceso canceroso. Es como si las células que se encargan de 
la defensa del cuerpo, que estaban dormidas, despertaran mediante el 
pedaleo de un prolongado letargo". 

Los esfuerzos moderados refuerzan tu sistema inmune, mientras que los de 
intensidad máxima lo debilitan. Si estás expuesto a factores de riesgo (frío, 
personas ya infectadas cerca, estrés, poco sueño...) no hagas trabajos muy 
intensos y espera a equilibrarte para poder llevarlos a cabo. 

 

2.2.-Beneficios para la comunidad en general:  

En este grupo se incluyen aquellas ventajas derivadas del uso de la bicicleta y que 
repercuten sobre la comunidad en general y se dividieron de la siguiente forma:  

 

 

 

PLAN PARA MONTAR LA BICILETA 

Duración del Ejercicio Efecto logrado. 

10 minutos Mejora articular 

20 minutos Refuerzo del sistema inmunitario 

30 minutos Mejoras a nivel cardiovascular 

40 minutos Aumento de la capacidad respiratoria 

50 minutos Aceleración del metabolismo 

60 minutos 
Control de peso, anti estrés y bienestar 
general. 
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2.2.1.-Ahorro energético:  

Al comprar los números en el consumo medio específico del transporte en 
bicicleta (25 Kcal/v-km) en relación con el 
automóvil (640-890 Kcal/v-km), el autobús 
(230 Kcal/v-km), el motocicleta (170 Kcal/v-
km) o incluso el transporte a pie (55 Kcal/v-
km), la bicicleta resulta el modo más eficaz y 
de mejor rendimiento. En consecuencia, 
desde el punto de vista de ahorro 
energético, la bicicleta es el sustituto ideal 
en los transportes urbanos, en las horas 
pico, la falta de espacio y los costos del 

combustible, impiden una motorización ilimitada. 

 
Los ahorros energéticos totales deberán incluir todos los obtenidos en las 
distintas fases que transcurren hasta que se posibilita el movimiento, es 
decir, desde la fabricación del vehículo, hasta la gestión de sus residuos. 

2.2.2.-  Amigable con el medio ambiente: 

 
La bicicleta siempre es un modo de transporte más respetuoso con el 
medio ambiente que cualquier vehículo motorizado. 

En correspondencia con el escaso consumo energético, las emisiones 
contaminantes de la bicicleta son muy reducidas en relación a las 
producidas por otros vehículos.  

Un ejemplo claro se tiene en el ruido. El provocado por la circulación ciclista 
es despreciable, comparado con el producido por el transporte motorizado.  

2.2.3.-Espacio:  

Aunque las condiciones en las que se producen los movimientos hacen 
muy difícil llegar a dar cifras definitivas del espacio ocupado por la 

circulación de bicicletas, en relación con el 
ocupado por la circulación de automóviles, éste 
es obviamente muy inferior para la circulación 
de las bicicletas.  

Como orden de magnitud, se puede considerar 
que una persona necesita aproximadamente 10 
veces más superficie con el coche que con la 

bicicleta. Un vehículo a 50 km/h requiere 50 m2 de calzada y 15 m2 de 
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espacio de estacionamiento, en total 65 m2. En cambio una bicicleta 
circulando a 15 km/h requiere solo 5 m2 de calzada y 1,5 m2 de espacio de 
estacionamiento en total la bicicleta ocupa solamente 6.5 m2.  
 

3.0.- Impedimentos para el uso de la bicicleta.  

Existen que condicionan el uso de la bicicleta y que, por tanto, inciden de forma 
negativa en la decisión de llevar a cabo un carril bicicleta, pueden ser agrupados 
en los relacionados de forma directa con el ciclista, fundamentalmente orografía y 
clima, aunque existen otros como la capacidad de carga, el riesgo al accidente y al 
robo del vehículo que también tienen su importancia, y los derivados del propio 
desarrollo de la ciudad, considerando en este grupo los debidos al modelo urbano, 
al modelo de transportes, a la gestión del tráfico y por último a las condiciones 
culturales.  

3.1.-Afectan Directamente al Ciclista.  

Dentro de este grupo se deberán analizar fundamentalmente los factores orografía 
y clima, pues parecen los más influyentes en la hora de usar la bicicleta como 
modo de transporte.  

3.1.1.-Condiciones del suelo: 

Dado que el desplazamiento en bicicleta se efectúa gracias al esfuerzo 
físico desarrollado por el ciclista, las variables físicas, como las distancias y 
las pendientes, son fundamentales a la hora de implantar un carril bici.  

Las distancias que parecen razonables de 
recorrer en un desplazamiento en bici son 
difíciles de cuantificar, puesto que dependen del 
motivo del desplazamiento. Es evidente que 
existe un umbral físico por encima del cual la 
bicicleta no tiene posibilidad alguna.  
En función de la distancia recorrida, recogida en 
el apartado anterior (tabla 1), se observa 
claramente que para distancias superiores a los 

7 km, el uso de la bicicleta es meramente simbólico y a partir de los 15 km 
puede considerarse nulo.  

3.1.2.-Climatologia:  

Las condiciones climatológicas inciden de forma directa en la elección del 
modo de transporte. En zonas donde la incidencia de la lluvia, la nieve, el 
hielo, el granizo o los vientos fuertes sea importante, se deberá tener en 
cuenta que el uso de la bicicleta siempre será menor. 
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En cualquier caso, y aunque la incidencia de 
estos factores es difícil de valorar, estudios y 
encuestas han comprobado que suelen ser 
sobrevalorados por los no usuarios de las 
bicicletas. Además, siempre se pueden tomar 
medidas que varían estos condicionantes, desde 
soluciones particulares como la ropa a utilizar, 

hasta soluciones colectivas, como la protección de los carriles bici frente al 
sol, al viento y a la lluvia mediante arbolado u otros medios.                                  
Un ejemplo de lo anteriormente expuesto se refleja en los resultados de las 
encuestas efectuadas que realizamos sobre las razones de las personas 
que no utilizan este medio de transporte, en el marco de la distancia de 5 
km.  

Resultados de la encuesta: 

Razones de no utilizar la bicicleta Porcentaje % 

Demasiado lenta  19.9 

Demasiado peligrosa 4.5 

Demasiado incómoda 3.6 

Mala imagen como ciclista 1.4 

Climatología 1.3 

Peligro de robo 1.3 

Deterioro de la ropa 1.0 

Otras razones 1.6 

(Tabla 2) resultados obtenidos de la encuesta en un marco de 5 km. 

En lo que al clima se refiere, se puede observar la poca incidencia que tiene 
para los encuestados, y esto, teniendo en cuenta que nuestro país cuanta 
con un clima muy cambiante y mas en temporada de lluvias. 
A continuación se detallan otros condicionantes como el riesgo, la 
capacidad de carga y la posibilidad de robo, que también inciden de forma 
negativa sobre el ciclista. 
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3.1.3.-Riesgo: 

 
Es un hecho conocido que el ciclista es, junto al peatón y el motociclista, el  
grupo más expuesto en el tráfico.  

La bicicleta no es tan segura como el automóvil, desde el momento en que 
su estabilidad sólo está garantizada en movimiento, gracias a su 
desplazamiento giroscópico. Por otro lado, el ciclista no está protegido por 
la chapa del automóvil, de manera que cualquier impacto tiende a 
“deformarlo” directamente.   

 

3.1.3.1.-El hombre. 

Como usuario, es el primer causante de los accidentes. En el caso del 
ciclista, su carácter aleatorio, su sensibilidad a los acontecimientos 
externos, su capacidad de decisión y su influencia sobre el ambiente y las 
maniobras, lo hacen causante (y víctima) de la mayoría de los accidentes. 
El ciclista, como usuario de la vía pública, tiene unas características 

diferentes a las del peatón y el automovilista, 
pues tiende a evitar o franquear las rampas, los 
rodeos, la climatología adversa, los malos 
pavimentos y en general todo obstáculo que se 
encuentre en su recorrido. Generalmente 
aceptan mal la reglamentación y los códigos, 
puesto que en la vía pública encuentran 
demasiados condicionantes para realizar su 

viaje.  

3.1.3.2.-Capacidad de carga: 

La capacidad de carga de la bicicleta, aún siendo muy inferior a la del 
automóvil, no es despreciable. Se puede 
considerar que, disponiendo de los 
accesorios adecuados, una bicicleta puede 
cargar con 8 kg de peso, lo que parece muy 
admisible para viajes de motivo compras y 
estudios.  
No se debe olvidar que las actuales 
tendencias urbanas, con la implantación de 
grandes superficies de consumo en zonas 

periféricas a los núcleos urbanos, implican la concentración de las compras 
en el tiempo y en un espacio alejado, todo lo cual, unido a la limitada 
capacidad de carga, incide de forma negativa en el uso de la bicicleta.  
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3.1.3.3.-Peligro de robo: 

 
La facilidad de robo de las bicicletas es superior a la de otro tipo de 
vehículos, por tratarse de un objeto fácilmente de robar y difícil de 
identificar.  
Existen medios técnicos para impedir este problema mediante dispositivos 
de estacionamiento, de forma que la bicicleta quede sujeta por dos puntos y 
que además sea posible bloquear la cadena con una de las ruedas. Se 
pueden emplear también armarios para bicicletas (garajes individuales). 
Esta solución, aún siendo la  más segura, es también la más cara. 

 El peligro de robo, sobre todo en los estacionamientos, dependerá de si se 
trata de estacionamientos para larga o corta duración. En este último caso, 

el riesgo de robo disminuye al existir un flujo 
continuo de usuarios y por tanto un “control 
público”. En aquellos estacionamientos de 
larga duración, por ejemplo estaciones de 
ferrocarril, intercambiadores de transporte, 
escuelas, zonas de recreo, piscinas, zonas 
deportivas, grandes industrias o comercios, 
se recomienda ir hacia soluciones como 

grandes superficies visibles desde grandes distancias, vigilancia especial. 
No se debe olvidar que el riesgo de robo determina un sobrecosto para el 
ciclista que puede disuadir del uso de la bicicleta. 

 

4.0.- Comparación automóvil vs. Bicicleta  

Las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de 
transporte, sobre todo si se compara con el automóvil, son las siguientes:  

4.1.- Puntos a favor de la Bicicleta sobre Automóvil. 

4.1.1.- Un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran protección no 
sólo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también ante las 
enfermedades del aparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad. 

4.1.2.-Su eficacia en cuanto a la velocidad real de desplazamiento no está lo 
suficientemente valorada; aunque no lo parezca es más rápida que el coche en 
las distancias cortas y medias (usuales en la ciudad).  
Para las distancias cortas y medias de una ciudad, es decir, hasta los 5 Km. el 
tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado con el automóvil. 
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Hasta los 8 Km. la diferencia es tan corta que, con mucho, las otras ventajas 
hacen preferible el uso de la bicicleta.  
 

4.1.3.- No presenta problemas de estacionamiento; en cualquier sitio cabe 
una bicicleta: en una plaza de aparcamiento de un coche, más los espacios 
accesorios correspondientes, caben una docena de bicicletas. 

4.1.4.- No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad 
y hace que cada desplazamiento sea un paseo del que se puede disfrutar de 
sensaciones  agradables.  
 

4.1.5.-Es un medio de transporte no contaminante (no produce gases 
tóxicos, ni contaminación acústica). 

Desde el punto de vista ecológico, no hay comparación posible. Si se toma un 
índice de contaminación 100 para el automóvil, la bicicleta da un índice 0.  

Factores Coche 
Coche con 
catalizador  

Autobús Bicicleta Avión Tren 

consumo de 
espacio  

100 100 10 8 1 6 

consumo de 
energía primaria 

100 100 30 0 405 34 

CO2 100 100 29 0 420 30 

Monóxidos de 
nitrógeno 

100 15 9 0 290 4 

Hidrocarburos 100 15 8 0 140 2 

CO 100 15 2 0 93 1 

Contaminación 
atmosférica total 

100 15 9 0 250 3 

Riesgo inducido de 
accidente 

100 100 9 2 12 3 

4.1.6.-Ocupa mucho menos espacio que los automóviles tanto en su 
desplazamiento como en la superficie que necesita para estacionarse. Por ello 
ahorraría mucho dinero en infraestructuras.  
El automóvil es el medio de transporte más devorador de espacio.  
 
Por un espacio de 3.5 metros de ancho, durante un periodo de una hora, 
pueden pasar más personas en cualquier medio de transporte diferente al 
coche  que  en  él,  incluida  la  bicicleta.  
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4.1.7.- Ayuda a una Mejor Fluidez. Desde el punto de vista del tráfico y la 
seguridad vial, una disminución en el número de coches que circulan por la 
ciudad y un aumento del uso de la bici, mejoraría la fluidez del tráfico y se 
podrían solucionar muchos problemas de atascos.  
 
Esta otra tabla nos también nos aporta información sobre la postura de la 
población frente al dominio del automóvil.  

 

5.0.- Tamaño de la bicicleta: 
 

Se realizaron encuestas para determinar el tamaño de las principales partes 
de la bicicleta, como lo son, el tamaño del asiento y la distancia entre el tubo del 
asiento y el tubo frontal, etc. Esto con el fin de establecer el tamaño de una 
bicicleta estándar y por consiguiente de mayor demanda. 
 

Las Graficas expuestas a continuación muestran los resultados obtenidos: 
Se encuetaron a 50 personas tomado medidas de sus extremidades (cm), 
señalándose el rango que establecimos abarcar. 
 
 

 
 
En esta grafica se expone la medida de pie-rodilla esto con motivo de determinar 

la distancia del asiento hacia los pedales. 
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Esta como la anterior grafica nos ayudara para determinar la distancia del asiento 

a los pedales. 
 
 

 
Aquí se muestra la distancia del brazo el cual nos será de gran ayuda al momento 
de diseñar el cuadro de la bicicleta y así hacer más confortable la utilización de la 

bicicleta como medio de transporte. 
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Por último en esta grafica se muestra la altura de los encuestados el cual coincide 

con la altura promedio del mexicano que es de  1.67 Metros 
 
De acuerdo con la información anterior, se determina el tamaño de la bicicleta  
basándonos en  la siguiente tabla. 
 
 
 
 

Altura 
del 
Ciclista 
(mts) 

1.52 1.55 1.57 1.60 1.63 1.65 1.67 1.70 1.72 1.75 

Tamaño 
del 
Cuadro 

S S S S S S S --- --- --- 

Tamaño 
del 
Cuadro 

--- --- --- --- --- M M M M M 

 
Al final y con los datos obtenidos se puede diseñar la bicicleta, con la certeza que 
no habrá limitantes para la mayoría de la población a la hora de utilizar este medio 
de transporte. 
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1.-Soldadura de aluminio 

No hace muchos años la soldadura del aluminio era considerada como algo 
imposible. Pero en los tiempos actuales es cosa común el poder efectuar su 
soldadura en forma casera cuando se poseen los conocimientos necesarios que 
en todos sus detalles exponemos en esta sección. 

Antes que nada, es importante que digamos algo sobre el aluminio como metal, 
para tener una idea clara que nos permita distinguir sus distintos grados de pureza 
de la cual depende el éxito de la soldadura.  

El aluminio puro es un metal de aspecto "argentino" (plateado), muy liviano, que 
no se altera al aire, pero se cubre instantáneamente de una película transparente, 
finísima, de óxido de aluminio que lo preserva de toda corrosión de origen 
atmosférico que pueda alterar su aspecto.  

Esta película de óxido que acabamos de mencionar es la que dificulta la operación 
de soldarlo, pues mientras el aluminio funde a los 6250 C, su óxido lo hace a más 
de 1000° C, o sea cuando el metal ya ha fundido. Es por estas razones que 
debemos ante todo reducir químicamente este óxido para poder soldar el metal.  

Posiblemente muchos  pensarán que siendo el aluminio un metal tan conocido y 
de uso diario, estas aclaraciones están demás, pero es del caso aclarar que nos 
estamos refiriendo al aluminio químicamente puro. Tan difícil de encontrar en los 
Útiles de cocina y otros de uso diario aceptados como si fueran de aluminio y que 
en realidad son aleaciones de este metal con alto porcentaje de silicio, cinc, hierro, 
cobre, etc., comprendiendo en estas proporciones algunas impurezas que 
conspiran contra las buenas soldaduras.  

En los trabajos caseros lo más corriente es tener que soldar charolas y otros 
recipientes por el estilo tapando agujeros o raja duras producidas en el aluminio. 
Después de limpiar perfectamente el metal desengrasando su superficie y 
pasando lana de acero para pulir el metal, observamos detenidamente la parte 
pulimentada para calcular su grado de pureza por el aspecto que presenta. Si 
muestra un color blanco de plata uniforme es indicio de que estamos en presencia 
de un aluminio de buena calidad que admitirá fácilmente la soldadura; si en 
cambio resulta grisáceo, es claro indicio de que se trata de una aleación de 
aluminio con fuerte agregado de cinc, antimonio u otros metales blandos.  

1.1.-Características físicas 

Entre las características físicas del aluminio, destacan las siguientes: 

 Es un metal ligero, cuya densidad es de 2.700 kg/m3 (2,7 veces la densidad 
del agua), un tercio de la del acero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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 Tiene un punto de fusión bajo: 660 °C (933 K). 
 El peso atómico del aluminio es de 26,9815 u. 
 Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas y un alto 

poder de reflexión de radiaciones luminosas y térmicas. 
 Tiene una elevada conductividad eléctrica comprendida entre 34 y 38 m/(Ω 

mm2) y una elevada conductividad térmica (80 a 230 W/(m·K)). 
 Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al 

agua de mar, gracias a la capa de Al2O3 formada. 
 Abundante en la naturaleza. Es el tercer elemento más común en la corteza 

terrestre, tras el oxígeno y el silicio. 
 Su producción metalúrgica a partir de minerales es muy costosa y requiere 

gran cantidad de energía eléctrica. 
 Material barato y fácil de reciclar. 

1.2.- Características mecánicas 

Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las siguientes: 

 De fácil mecanizado debido a su baja dureza. 
 Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas. 
 Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos. 
 Material blando (Escala de Mohs: 2-3). Límite de resistencia en tracción: 

160-200 N/mm2 [160-200 MPa] en estado puro, en estado aleado el rango 
es de 1.400-6.000 N/mm2. El duraluminio fue la primera aleación de 
aluminio endurecida que se conoció, lo que permitió su uso en aplicaciones 
estructurales. 

 Para su uso como material estructural se necesita alearlo con otros metales 
para mejorar las propiedades mecánicas, así como aplicarle tratamientos 
térmicos. 

 Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión. 
 Material soldadle. 
 Con CO2 absorbe el doble del impacto. 

Aleaciones de aluminio forjado sin tratamiento térmico 

Las aleaciones que no reciben tratamiento térmico solamente pueden ser 
trabajadas en frío para aumentar su resistencia. Hay tres grupos principales de 
estas aleaciones según la norma AISI-SAE que son los siguientes: 

 Aleaciones 1xxx. Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9% 
siendo sus principales impurezas el hierro y el silicio como elemento 
aleante. Se les aporta un 0,12% de cobre para aumentar su resistencia. 
Tienen una resistencia aproximada de 90 MPa. Se utilizan principalmente 
par trabajos de laminados en frío. 

 Aleaciones 3 xxx. El elemento aleante principal de este grupo de aleaciones 
es el manganeso (Mn) que está presente en un 1,2% y tiene como objetivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BActil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forja
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/AISI-SAE
http://es.wikipedia.org/wiki/MPa
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reforzar al aluminio. Tienen una resistencia aproximada de 16 kpsi 
(110 MPa) en condiciones de recocido. Se utilizan en componentes que 
exijan buena mecanibilidad. 

 Aleaciones 5xxx. En este grupo de aleaciones es el magnesio es el 
principal componente aleante su aporte varía del 2 al 5%. Esta aleación se 
utiliza para conseguir reforzamiento en solución sólida. Tiene una 
resistencia aproximada de 28 kpsi (193 MPa) en condiciones de recocido. 

Aleaciones de aluminio forjado con tratamiento térmico 

Algunas aleaciones pueden reforzarse mediante tratamiento térmico en un 
proceso de precipitación. El nivel de tratamiento térmico de una aleación se 
representa mediante la letra T seguida de un número por ejemplo T5. Hay tres 
grupos principales de este tipo de aleaciones. 

 Aleaciones 2xxx: El principal aleante de este grupo de aleaciones es el 
cobre (Cu), aunque también contienen magnesio Mg. Estas aleaciones con 
un tratamiento T6 tiene una resistencia a la tracción aproximada de 64 kpsi 
(442 MPa) y se utiliza en la fabricación de estructuras de aviones. Algunas 
de estas aleaciones se denominan duraluminio. 

 Aleaciones 6xxx. Los principales elementos aleantes de este grupo son 
magnesio y silicio. Con unas condiciones de tratamiento térmico T6 alcanza 
una resistencia a la tracción de 42 kpsi (290 MPa) y es utilizada para 
perfiles y estructuras en general. 

 Aleaciones 7xxx. Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son 
cinc, magnesio y cobre. Con un tratamiento T6 tiene una resistencia a la 
tracción aproximada de 73 kpsi (504 MPa) y se utiliza para fabricar 
estructuras de aviones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraluminio
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2.- Tipos de soldadura. 
 

 
 
Esquema de la soldadura TIG. 

Los procedimientos de soldeo en aluminio pueden ser al arco eléctrico, bajo 
atmósfera inerte que puede ser argón, helio, por puntos o por fricción. 

 Hay dos técnicas de soldadura al arco de un lado la soldadura al arco bajo 
atmósfera inerte con electrodo refractario o procedimiento TIG y de otro 
lado la soldadura al arco bajo atmósfera inerte con electrodo consumible o 
procedimiento MIG.  

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), se caracteriza por el empleo de un 
electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o zirconio en 
porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada resistencia a la temperatura 
del tungsteno (funde a 3.410 °C), acompañada de la protección del gas, la punta 
del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más 
utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o 
mezclas de ambos. Una varilla de aportación alimenta el baño de fusión. Esta 
técnica es muy utilizada para la soldadura de aleaciones de aluminio y se utiliza en 
espesores comprendidos entre 1 y 6 mm y se puede robotizar el proceso. 

 
 
Máquina de soldar por puntos. 

 En el momento de ejecutar una soldadura la limpieza de las piezas es 
esencial. La suciedad, aceites, restos de grasas, humedad y óxidos deben 
ser eliminados previamente, bien sea por medios mecánicos o químicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_inerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SoldaduraMIG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungsteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zirconio
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GTAW.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spot_welder.miller.triddle.jpg
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Los métodos de limpieza químicos requieren equipos costosos para el 
tratamiento superficial y no se pueden usar siempre por esta razón.  

 El gas inerte que más se utiliza en la soldadura normal en los talleres es el 
argón puro, puesto que es mucho más económico y requiere menor flujo de 
gas. El helio se usa sólo cuando se exige mayor penetración.  

 Para mantener libre de humos y gases la zona de soldadura, es 
aconsejable la instalación de extractores de humos y gases. La intensidad 
del arco es mucho mayor que en la soldadura de acero y bajo ningún 
concepto se debe mirar al arco sin una máscara de protección adecuada.  

Soldadura de Aluminio por Fricción 
 

 
 
 
La soldadura mediante batido por fricción es un proceso de penetración completa 
en fase sólida, que se utiliza para unir chapas de metal – actualmente, 
principalmente de aluminio – sin alcanzar su punto de fusión. 
 
El procedimiento FSW ha sido inventado, patentado y perfeccionado para su uso 
en aplicaciones industriales por el Instituto de Soldadura (TWI) en Cambridge, 
Reino Unido. El método FSW está basado en el principio de obtener temperaturas 
suficientemente altas para forjar dos componentes de aluminio, utilizando una 
herramienta giratoria que se desplaza a lo largo de una unión a tope. Las piezas 
han de ser amarradas a un soporte de respaldo de manera que se prevenga que 
el calor producido separe las partes a soldar. El calor generado por la fricción 
entre la herramienta y las piezas a unir, provoca el ablandamiento del material 
base sin llegar a alcanzar el punto de fusión y permite el desplazamiento de la 
herramienta a lo largo de la línea de soldadura. El material en estado plástico se 
transfiere a la parte posterior de la herramienta y se forja por el contacto íntimo de 
la zapata de la herramienta y el perfil del tetón de la misma. Al enfriarse deja una  
Unión en fase sólida entre las dos piezas. 
 
 
La soldadura por fricción, puede ser utilizada para unir chapas de aluminio sin 
material de aportación o gas de protección. El espesor del material varía desde 1’6 
mm. Hasta 30 mm., pudiendo ser soldados con penetración total y sin porosidad ni  
cavidades internas.  
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Se consiguen soldaduras de alta calidad e integridad con una muy baja distorsión, 
en muchos tipos de aleaciones de aluminio, incluso aquellas consideradas de 
difícil soldadura por métodos de fusión convencionales. 
 
Entre los materiales que han sido soldados con éxito mediante soldadura por 
fricción se incluyen una amplia variedad de aleaciones de aluminio (series 2xxx, 
5xxx, 6xxx, 7xxx y 8xxx) y aleaciones Al-Li. Últimamente se han conseguido 
mediante éste método uniones en plomo, cobre, magnesio e incluso aleaciones de 
titanio. 
 
              En las estructuras se encuentran dos tipos ordinarios de uniones 
soldadas de chapas  se conocen por soldaduras a tope. Las soldaduras a tope 
pueden actuar solo en tracción y compresión, mientras que las en ángulo soportan  
cortante lo mismo que la tracción  y comprensión, y a veces además flexión.  
 
 
3.- Casos particulares de soldaduras en Angulo. 
 
Torsión en una soldadura en un ángulo circular. Está representada en la siguiente 
figura  el para T actúa en el árbol circular de diámetro d. la anchura del cordón de 
la soldadura se designa por a la tensión cortante máxima en la soldadura esta 
dada por: 
 
 

2max

83.2
)(

ad

T
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3.1.-Tensión mecánica 

 
 
Componentes del tensor tensión en un punto P de un sólido deformable. 

En física e ingeniería, se denomina tensión mecánica a la fuerza por unidad de 
área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de 
un cuerpo, material o medio continuo. 

Un caso particular es el de tensión uniaxial, que se define en una situación en que 
se aplica fuerza F uniformemente distribuida sobre un área A. En ese caso la 
tensión mecánica uniaxial se representa por un escalar designado con la letra 
griega σ (sigma) y viene dada por: 

 

La tensión mecánica se expresa en unidades de fuerza divididas por unidades de 
área. En el Sistema Internacional, en N/m² o pascales (Pa). La definición anterior 
se aplica tanto a fuerzas localizadas como fuerzas distribuidas, uniformemente o 
no, que actúan sobre una superficie. 

Si se considera un cuerpo sometido a tensión y se imagina un corte mediante un 
plano imaginario π que lo divida en dos, sobre cada punto del plano de corte se 
puede definir un vector tensión tπ que depende del estado tensional interno del 
cuerpo, de las coordenadas del punto escogido y del vector unitrio normal nπ al 
plano π. En ese caso se puede probar que tπ y nπ están relacionados por una 
aplicación lineal T o campo tensorial llamado tensor tensión: 

 

3.2.-Tensión uniaxial (problemas unidimensionales) 

El concepto de esfuerzo longitudinal parte en dos observaciones simples sobre el 
comportamiento de cables sometidos a tensión: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_tensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stress_in_a_continuum.svg
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1. Cuando un cable se estira bajo la acción de una fuerza F, se observa que 
el alargamiento unitario ΔL/L es proporcional a la carga F dividida por el 
área de la sección transversal A del cable, esto es, al esfuerzo, de modo 
que podemos escribir  

 

Donde E es una característica del material del cable llamado módulo de 
Young.  
2. El fallo resistente o ruptura del cable ocurre cuando la carga F superaba 
un cierto valor Frupt que depende del material del cable y del área de su 
sección transversal. De este modo queda definido el esfuerzo de ruptura  

 

Estas observaciones ponen de manifiesto que la característica fundamental que 
afecta a la deformación y al fallo resistente de los materiales es la magnitud σ, 
llamada esfuerzo o tensión mecánica. Medidas más precisas ponen de manifiesto 
que la proporcionalidad entre el esfuerzo y el alargamiento no es exacta porque 
durante el estiramiento del cable la sección transversal del mismo experimenta un 
estrechamiento, por lo que A disminuye ligeramente. Sin embargo, si se define la 
tensión real σ = F/A' donde A' representa ahora el área verdadera bajo carga, 
entonces se observa una proporcionalidad correcta para valores pequeños de F. 

El coeficiente de Poisson se introdujo para dar cuenta de la relación entre el área 
inicial A y el área deformada A'. La introducción del coeficiente de Poisson en los 
cálculos estimaba correctamente la tensión al tener en cuenta que la fuerza F se 
distribuía en un área algo más pequeña que la sección inicial, lo cual hace que  

σ > s. 

3.3.-Tensión normal y tensión tangencial 

Si consideramos un punto concreto de un sólido deformable sometido a tensión y 
se escoge un corte mediante un plano imaginario π que lo divida al sólido en dos, 
queda definido un vector tensión tπ que depende del estado tensional interno del 
cuerpo, de las coordenadas del punto escogido y del vector unitario normal nπ al 
plano π definida mediante el tensor tensión: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
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Usualmente ese vector puede descomponerse en dos componentes que 
físicamente producen efectos diferentes según el material sea más dúctil o más 
frágil. Esas dos componentes se llaman componentes intrínsecas del vector 
tensión respecto al plano π y se llaman tensión normal o perpendicular al plano y 
tensión tangencial o rasante al plano, estas componentes vienen dadas por: 

 

Análogamente cuando existen dos sólidos en contacto y se examinan las 
tensiones entre dos puntos de los dos sólidos, se puede hacer la descomposición 
anterior de la tensión de contacto según el plano tangente a las superficies de 
ambos sólidos, en ese caso la tensión normal tiene que ver con la presión 
perpendicular a la superficie y la tensión tangencial tiene que ver con las fuerzas 
de fricción entre ambos. 

3.4.-Esfuerzo de compresión 

 

 
 
El hormigón es un material que resiste fuertemente a compresión, pero es muy 
frágil a esfuerzos de tracción. 

El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe 
dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a 
una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección. 

En general, cuando se somete un material a un conjunto de fuerzas se produce 
tanto flexión, como cizallamiento o torsión, todos estos esfuerzos conllevan la 
aparición de tensiones tanto de tracción como de compresión. Aunque en 
ingeniería se distingue entre el esfuerzo de compresión (axial) y las tensiones de 
compresión. 

En un prisma mecánico el esfuerzo de compresión puede es simplemente la 
fuerza resultante que actúa sobre un determinada sección transversal al eje 
baricéntrico de dicho prisma, lo que tiene el efecto de acortar la pieza en la 
dirección de eje baricéntrico. Las piezas prismáticas sometidas a un esfuerzo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cizallamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:A-66._Construcci%C3%B3n_del_puente_sobre_el_r%C3%ADo_AlmonteRetoc.JPG
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compresión considerable son susceptibles de experimentar pandeo flexional, por 
lo que su correcto dimensionado requiere examinar dicho tipo de no linealidad 
geométrica. 

Introducción: 

En esta primera parte se hablara de los siguientes conceptos:  

Esfuerzo: caracteriza la intensidad de las fuerzas que causan el estiramiento, 
aplastamiento o torsión, generalmente con base en una " fuerza por unidad de 
área".  

Deformación: describe el cambio de forma resultante. 

Ley de Hooke: La deformación es proporcional a la fuerza aplicada, y se calcula: 

Esfuerzo / Deformación = Módulo de Elasticidad 

Tensión: Cuando sobre un elemento actúa una fuerza externa perpendicular a su 
sección transversal, el efecto que produce es un alargamiento longitudinal al que 
se le asocia una disminución en la sección transversal.  

Esfuerzo de tensión: en la sección transversal como el cociente de la fuerza 
(perpendicular) y el área de la sección: 

Esfuerzo de tensión = F / A. 

Deformación por tensión: El cambio fraccionario de la longitud (estiramiento) de un 
cuerpo sometido a esfuerzo de tensión.  

Teoría y procedimiento 

Existen varios caos prácticos que implican esfuerzos combinados que se pueden 
resolver sin recurrir a los procedimientos más rigurosos y tardados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo
http://es.wikipedia.org/wiki/No_linealidad
http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.09597585687906024&pb=0c204e8d86dd2180&fi=f82c305711e23dbe&kw=unidad
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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4.- Distribución de esfuerzos 

 

Estado de esfuerzos: Punto para fines de análisis mecánicos, se considera un 
cubo (el cuadrado), está representando el esfuerzo al que se somete en forma 
tridimensional, en el plano un cuadrado. 

 

  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8870779893987443&pb=1094ff7db4b5b53d&fi=f82c305711e23dbe&kw=estado
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Distribución de esfuerzos. 

 

Estado esfuerzos 
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Esfuerzo de flexión 

 

Distribución de esfuerzo normal por flexión 

 

Estado de esfuerzos. 
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4.1.-Esfuerzo cortante por flexión. 

 

Estado de esfuerzos. 

 

  

Ejemplos 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2005-2009 
 

  
ESIME AZCAPOTZALCO                                      Página-42 

 
  

 

Estado de esfuerzos de una flecha. 

 

Diagrama de estados de esfuerzos  

 

  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.15460894316102203&pb=7beb2346037aa3f2&fi=f82c305711e23dbe&kw=estados
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4.2.- Ecuación para determinar esfuerzos en cualquier dirección.  

En general cuando hablamos de un esfuerzo combinado se refiere a los casos en 
que 2 o más tipos de esfuerzos actúan en un punto dado al mismo tiempo. Los 
esfuerzos pueden ser normales (tensión o compresión) o esfuerzos cortantes. 

Elemento sometido a esfuerzo completo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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u) Esfuerzo normal en la dirección de  

u ( xysen  - y) + ½ cos 2 x + u= ½ (  

Esfuerzo cortante que actúa en la cara del elemento 

xycos  - y) sen x - uv= - ½ (  

y)] x - xy / ½ ( = ½ tan-1 [-  

Ángulo que localice el esfuerzo principal máximo o sea 

1 max = u =  

max uv= Ángulo que localice el esfuerzo cortante máximo 

xy] y) / x - = ½ tan-1 [ ½ (  
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Ejemplo 

Para el estado de esfuerzos mostrado (cuadro elemental) .Calcular los esfuerzos 
principales, esfuerzo cortante máximo y direcciones de los mismos, muestre los 
resultados en cuadros elementales respectivos. 

 

I Cuadro elemental 

 

II Aplicar las fórmulas 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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III Obtención de dirección de esfuerzos. 

 

b) Verificación de la dirección 2 

xysen2  - y)cos 2 x- y) + ½ ( x+ u = ½ (  

u = ½ (400-300) + ½ [400-(-300)]cos 29.74 - 200sen29.74  

y = 50+350(0.8)+99.08=453.83  

= 29.74/2 = 14.87  

1= 453.11  

2= 90-14.87= 75.13 1= 353.11 MPa = c)  

2= 151 2 

2| =90° 1| +| | 

y x+ 2 = 1+  

453.11 + (-353.11) = 400 + (-300) 

100=100 

xy]= y) / x+ = ½ tan-1 [ ½ ( d)  

xy]= tan-1 [ 400 –(-300) / 2(-200)] y) / 2 x+ = tan-1[ ( 2 

1= 30.127° 1= 60.25 2 

a. 60.25 cos 300)] sen 60.25- uv = ½[400-  

uv = (-303.86) + (-99.01) = -403.11MPa  

b. xycos 1- y) sen2 x- uv = ½(   

c.  = -403.11   

1= 30.127  

11= 30.127 + 90 = 120.12 2 

2| = 29 + 151+ 60.25+120.12= 360.37 1| +|2 1| + |2 | +|2 |2 
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a.  

b. Esfuerzos principales  

 

c. Esfuerzo cortante máximo  
d. Esfuerzo promedio  

y/2 = (400-300)/2 = 50MPa x+ prom=  

 

4.3.- Método gráfico para la obtención de esfuerzos.  

Pasos para el círculo de Mohr 

 Obtener las coordenadas de los puntos "x" y "y" xy( Dependiendo si están en 

tensión o compresión x) 

  eje vertical ubicados estratégicamente.  eje horizontal y Trazar los ejes   

 Localizar los puntos "x" y "y" en el plano  eligiendo una escala adecuada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 Unir los puntos "x" y "y" con una línea recta.  
 Trazar el círculo de Mohr con un compás haciendo centro en el punto de  con la 

línea que une los punto "x" y "y" intersección del eje   
 Localizar todos los puntos localizados en la figura obtener sus valores 

gráficamente.  

 

Ejemplo 

Para el estado de esfuerzos mostrado (cuadro elemental) .Calcular los esfuerzos 
principales, esfuerzo cortante máximo y direcciones de los mismos, muestre los 
resultados en cuadros elementales respectivos. 

Calcular por el método gráfico 

 

 

4.4.- Caso especial de esfuerzos combinados.  

Teoría 

 La primera combinación a considerar es la flexión con tensión o compresión 
directa. En cualquier problema de esfuerzo combinado conviene visualizar la 
distribución del esfuerzo producido por diversos componentes del patrón del 
esfuerzo total.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3586699379837777&pb=4defc36f427b5d64&fi=f82c305711e23dbe&kw=considerar
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Ejemplos 

Se utiliza un tubo de acero cedula 40 de 2 ½ in como soporte de un tablero de 
baloncesto como se muestra en la figura. Está firmemente afianzado en el suelo. 
Calcule el esfuerzo que se desarrollaría en el tubo si un jugador de 230lb se 
cuelga de la base de la canasta.  

 

a) Diagrama de fuerzas 

 

b) Aplicación de condiciones de equilibrio  

Fy=0  

P-F =0 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11794232128358645&pb=323f650da81f24a3&fi=f82c305711e23dbe&kw=jugador
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P=F 

P= 230lb 

M=0  

F(4ft) –M 

M= 4ft (230) 

M= 920 lb.ft 

M= 11040lb-in 

  

III- Análisis de esfuerzos  

 

s= -P/A – MC/I 

s= -P/A – MC / S = (-230lb/ 1.704in)-(11040lb-in / 1.064in2) 

sB = 10510.9 lb/in2 

sB = -P/A – MC/I 

sA = P/A –MC/I  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4550357326181372&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=f82c305711e23dbe&kw=sa
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Calcule el esfuerzo máximo en la viga de grúa mostrada en la figura a la mitad de 
la duela de 12kN 

  

 

 

I. a) Diagramas de fuerzas 

 

II. Análisis de fuerzas  
III. Análisis de fuerzas internas  

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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Mmax= Ay (1.2) 7.2kN 

Ax= TCDx = 9.59 kN 

Ay= TCDy = 6kN 

  

IV Análisis por resistencia 
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 Todos los esfuerzos nombrados son usados en distas ramas como por ejemplo 
en la construcción ya que las vigas son de hierro y cemento, ya que el hierro 
soporta mejor la flexión y el cemento resiste mejor la compresión por lo que el 
hierro se coloca abajo  

  

Conclusiones  

Como hemos visto los esfuerzos combinados se usan frecuentemente sin darnos 
cuenta, como por ejemplo nuestras casa están hechas de vigas, que combinado 
distintos materiales, soportan algunos mejor la flexión y otros mejor la compresión. 

Estas combinaciones de esfuerzos son útiles en todas las ramas de la ingeniería. 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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5.- Esfuerzos en vigas. 
 
 
5.1.-Viga sobre dos apoyos simples carga uniformemente distribuida    
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5.2.-Viga sobre dos apoyos a distintos niveles. 
 
 

 Carga uniformemente distribuida con el apoyo b en el plano de 
deslizamiento horizontal. 
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Deformada: 
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5.3.- Carga uniformemente distribuida con el apoyo b en el plano de 
deslizamiento vertical. 
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Deformada: 
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6.0.-SolidWorks 
 
Historia 

La empresa SolidWorks Corp. fue fundada en 1993 por Jon Hirschtick con 
su sede en Concord, Massachusetts y lanzó su primer producto, SolidWorks 95, 
en 1995. En 1997 Dassault Systèmes, mejor conocida por su software CAD 
CATIA, adquirió la compañía. Actualmente posee el 100% de sus acciones y es 
liderada por Jeff Ray 

SolidWorks Corporation, una empresa de Dassault Systèmes S.A.  
Desarrolla y comercializa software para el diseño, el análisis y la gestión de datos 
de productos. Es el principal proveedor de tecnología CAD 3D y ofrece un 
software intuitivo y de alto rendimiento que ayuda a los equipos de diseño de 
productos a desarrollar grandes productos.  

 

SolidWorks es un programa de CAD para modelado mecánico que corre 
bajo el sistema operativo Microsoft Windows y es desarrollado en la actualidad por 
SolidWorks Corp. Es un modelador de sólidos paramétrico, que usa el kernel de 
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modelado geométrico Parasolid. Fue introducido en el mercado para competir con 
otros programas CAD como Pro/ENGINEER, I-DEAS, Unigraphics, CATIA, y 
Autodesk Mechanical Desktop y es actualmente el líder del mercado del modelado 
mecánico en CAD. 

Esta herramienta de fácil aprendizaje hace posible que los diseñadores 
mecánicos croquicen con rapidez sus ideas, experimenten con operaciones y 
cotas, y produzcan modelos y dibujos detallados. 

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto 
planos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un 
programa que funciona en base a las nuevas técnicas de modelado con sistemas 
CAD. El proceso consiste en trasvasar la idea mental del diseñador al sistema 
CAD, "construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 
extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante 
automatizada. 

     A continuación se mencionaran algunos de las funcionalidades y términos 
básicos que se utilizan en el software SolidWorks. Asimismo, se proporciona una 
perspectiva general de los temas siguientes: 

 Un modelo de SolidWorks se compone de geometría sólida 3D en un 
documento de pieza o ensamblaje. 

 Los dibujos se crean a partir de modelos, o dibujando vistas en un 
documento de dibujo. 

 Generalmente, se empieza con un croquis, se crea una operación de base 
y se agregan más operaciones al modelo. (También se puede empezar con 
una superficie importada o una geometría sólida). 

 Puede definir su diseño agregando, editando o reorganizando las 
operaciones. 

 La relación de asociación entre las piezas, ensamblajes y dibujos garantiza 
que los cambios realizados en un documento o una vista se realizaran 
automáticamente en el resto de documentos y vistas. 

 Puede generar dibujos o ensamblajes en cualquier momento durante el 
proceso de diseño. 

 Si tiene instalada una tarjeta de gráficos compatible con RealView, puede 
mostrar modelos y entornos con realismo fotográfico. 

El software SolidWorks guarda su trabajo con recuperación automática. 
También puede seleccionar que se le haga recordar que guarde su trabajo. 

En la actualidad 
 
            Actualmente, SolidWorks 2008 se puede adquirir en 12 idiomas en todo el 
mundo a través de distribuidores autorizados de SolidWorks.  
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Fig.  Se Muestra de dibujo hecho del software de SolidWorks 2008. 

Utilizar la experiencia en 2D para potenciar el diseño en 3D  

 
Para los equipos de diseño también resulta vital la capacidad de 

conceptualizar en 2D antes de crear en 3D. En consecuencia, SolidWorks 2008 
incluye mejoras espectaculares en funciones como Bloques de croquis, que se 
introdujeron el año pasado. Ahora los croquis 2D de correas, cadenas, poleas y 
engranajes muestran el movimiento y la interacción entre varias piezas, lo que 
ayuda a los equipos a ajustar los diseños en todas las fases de su trabajo. Esta 
operación combina los conocimientos avanzados de CAD 3D con el aspecto de 
CAD 2D.  

El exclusivo SolidWorks Design Checker, que se presentó el año pasado 
como parte de SolidWorks 2006, incluye potentes funciones nuevas para 
asegurarse de que los dibujos cumplen los estándares definidos por la 
organización de cada uno de los usuarios. Entre las nuevas funciones se incluye la 
corrección automática y la posibilidad de “aprender” de un dibujo acabado, 
operaciones que hacen que sea aún más fácil evitar las costosas y laboriosas 
revisiones de los dibujos.  

Además, SolidWorks 2008 permite por primera vez a los usuarios guardar 
cualquier archivo en el nuevo formato PDF 3D de Adobe Systems, con lo que se 
proporciona un completo soporte a los dos estándares existentes para compartir 
diseños 3D, PDF y el formato de colaboración SolidWorks Drawings  

SolidWorks 2008 incluye otras muchas nuevas mejoras para los dibujos, lo 
que hace que la conversión de dibujos 2D en modelos 3D y la generación de 
archivos 2D acabados, profesionales y listos para producción sean tareas aún más 
sencillas y eficaces.  
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Innovación 
 

El objetivo final del CAD 3D es el diseño de mejores productos. Para hacer 
que los productos sean más actuales y ergonómicos, SolidWorks 2008 presenta 
nuevas y potentes funciones de interacción de ensamblajes y diseño de consumo. 
Por primera vez, una nueva herramienta de creación de superficies Forma libre 
permite que los equipos simplemente “empujen y tiren” de los puntos de control 
para crear superficies elegantes con control de continuidad de curvatura intuitiva 
(C2) de principio a fin. El resultado es un diseño más elegante que se realiza con 
más rapidez de lo habitual con los comandos de creación de superficies 
tradicionales.  

Por primera vez, las nuevas funciones de interacción de correa y relaciones 
de posición de los engranajes de SolidWorks 2008 simulan la acción de correas, 
cadenas, estantes, piñones y ensamblajes de engranajes para realizar pruebas en 
ensamblajes más complejos de lo que antes era posible. Esta nueva función toma 
como valores predeterminados los tamaños de componentes estándar, lo que 
minimiza el coste y el trabajo del diseño.  

Diseño 

 
SolidWorks 2008 representa otro paso más en la historia de SolidWorks al 

presentar herramientas de diseño nuevas y potentes para el mercado general de 
CAD 3D, con lo que se crean nuevas oportunidades para que los equipos de 
diseño hagan que sus empresas tengan éxito.  

Por ejemplo, SolidWorks 2008 incluye la función SolidWorks ScanTo3D, 
que permite a los usuarios extraer automáticamente datos de diseño de 
dispositivos reales, como piezas que se deben cambiar o modelos de espuma, y 
pasarlos al entorno de diseño de SolidWorks. Esta función integrada incluye una 
interfaz de asistente fácil de utilizar que guía al usuario a lo largo de los procesos 
de escaneado e importación de datos, y a lo largo de la realización de un modelo 
sólido 3D completamente definido.  

Utilidad en el proyecto 

Aunque para nosotros este producto era totalmente desconocido, cuando lo 
empezamos a conocer nos convenció totalmente pues este software cuenta con 
todas las aplicaciones, además que se nos facilita demasiado pues desde este 
programa podemos importar dibujos de otro software (AUTOCAD) del cual nos 
apoyaremos y dominamos con mayor facilidad. 
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7.0- Ansys. 

Historia 

Fundada en 1970, ANSYS Inc. diseña y comercializa en todo el mundo 
tecnologías y software de simulación, utilizados ampliamente por ingenieros y 
diseñadores en sectores muy diversificados. ANSYS se dedica al desarrollo de 
soluciones abiertas y flexibles que permiten a los usuarios analizar los modelos 
diseñados mediante técnicas computacionales, lo que les procura una plataforma 
común para asegurar un desarrollo rápido, eficaz y económico de sus productos, 
desde el diseño hasta las etapas finales de verificación y de validación. La 
sociedad y su red de distribuidores, aseguran la comercialización, el soporte y la 
formación de los clientes. Establecida en Canonsburg, en Pensilvania, EE.UU., 
ANSYS Inc. cuenta con más de 40 oficinas en el mundo, emplea a unas 1400 
personas y distribuye los productos ANSYS a más de 40 países a través de su red 
de socios. 

 

ANSYS, ANSYS Workbench, CFX, AUTODYN, FLUENT y todos los 
nombres de productos y servicios de ANSYS, son marcas o marcas registradas de 
ANSYS y de filiales en estados Unidos y en otros países. ICEM CFD es una marca 
registrada bajo licencia por Ansys. Todas las demás marcas o marcas registradas 
son propiedad de su respectivo propietario.  

ANSYS Inc. diseña, desarrolla, comercializa y realiza el soporte de las 
soluciones que ofrece a sus clientes para la simulación de todo el ciclo de 
desarrollo de producto. La herramienta simula, de forma realista y eficiente, tanto 
las condiciones de trabajo del diseño propuesto como el propio proceso de 
fabricación, cubriendo un amplio abanico de sectores industriales. 

ANSYS Inc. colabora con sus clientes en la consecución de productos más 
innovadores y de mayor calidad, que necesitan menos prototipos y ensayos para 
salir al mercado, lo que redunda en un retorno de la inversión por la reducción del 
tiempo de desarrollo 

 

http://www.ansys.com/
http://www.ansys.com/solutions/default.asp
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Además, los procesos de simulación y la información generada son 
fácilmente automatizables por lo que la trazabilidad del proceso de desarrollo 
queda garantizada y se minimiza el tiempo de modificaciones posteriores. 
 

   

 

 

Soluciones de Ansys 

          Es integrado porque permite la generación de sinergias entre las distintas 
tecnologías necesarias para el desarrollo de un producto sin abandonar una 
única plataforma. Por otro lado, su nivel de integración permite utilizarse desde 
los sistemas CAD más avanzados del mercado, con posibilidad de transferencia 
de información bi-direccional y asociativa. Por último, su capacidad de 
integración permite incluirle sin dificultad en sistemas. 
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             La modularidad de ANSYS permite que muchos de los usuarios  
comiencen instalando una aplicación para el análisis inicial de sus componentes, 
bajo hipótesis de trabajo sencillas. A medida que el diseño avanza y que la 
confianza en la solución aumenta, se requieren análisis más complejos hasta 
llegar al proceso de validación. Los distintos módulos que componen las 
soluciones ANSYS permiten la adaptación sencilla del programa a las 
necesidades reales del usuario 

 

 

               Por último, ANSYS es extensible porque permite el desarrollo de las 
denominadas “aplicaciones verticales” o adaptaciones del programa a las 
necesidades específicas de cada cliente. Estas adaptaciones van desde la 
simple estandarización de la metodología de cálculo o la generación automática 
de informes normalizados según especificaciones de la empresa, hasta la 
generación de herramientas altamente especializadas y adaptadas a un 
determinado sector industrial, como puede ser CivilFEM, la solución basada en 
ANSYS desarrollada y comercializada por Ingeciber S.A. para el sector civil. 

 

8.0.- AutoCAD 

Introducción: 

El aumento de las exigencias de los mercados, donde los fabricantes deben 
presentar productos cada vez más adecuados a las necesidades del cliente. Este 
conduce a la reducción de la serie y el aumento de modelos y variantes de 
productos que cada empresa ofrece a sus potenciales clientes. Todo ello atraído 
aparejado el replanteo de los métodos y las tecnologías utilizadas en el diseño de 
productos y procesos de manufacturas. 
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La automatización de los métodos de fabricación es un hecho hoy en día. 
Cada vez más las empresas computarizan sus procesos como consecuencia de 
una necesidad ineludible. 

Existen todavía hoy la creencia errónea de que automatizar el diseño 
consiste simplemente en reducir el tiempo empleado en obtener planos y 
especificaciones de fabricación, gracias a la utilización de una serie de 
aplicaciones informáticas. El aprovechamiento de las posibilidades de un sistema 
CAD implica un cambio radical de filosofía, un replanteamiento de la forma de 
trabajo que exige un esfuerzo de cambio de mentalidad y de metodología. 

 CAD 

El concepto de “Diseño Asistido por Computadora” (CAD- Computer Aided 
Design), representa el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un 
diseñador “definir” el producto a fabricar. 

En un programa de delineación y dibujo de detalle 2D y diseño 3D utilizado 
por la mayoría de diseñadores y proyectistas en el mundo entero. Uno de los más 
utilizados el AutoCAD diseñado por Autodesk, debido a su gran número de 
funciones y mejores que se le han presentado a través de todos sus 
actualizaciones. 

Historia 

CAD fue desarrollado por primera vez en la década de los sesentas. Sin 
embargo, había muy pocos usuarios CAD al principio porque estos eran muy 
costosos y difíciles de utilizar. Las computadoras que ejecutaban los programas 
CAD eran grandes maquinas voluminosas y costosas que ocupaban habitaciones 
completas. Gracias a la evolución de las computadoras, CAD se volvió más fácil 
de utilizar y más accesibles para usuarios con computadoras comunes y 
corrientes. 

AutoCAD fue introducido en 1982. Este podía ejecutarse en sistemas IBM 
XT con 540 K de RAM y DOS. Las primeras versiones eran simples herramientas 
para generar dibujos bidimensionales básicos. Además, eran demasiada lenta e 
incorporaban solo lo más básico para incorporar bocetos. AutoCAD, sin embargo, 
a pesar de todas estas limitaciones, fue un éxito debido a que proporcionaba una 
manera a bajo costo para entrar al mundo del CAD. 

Otros programas CAD requerían una considerable inversión económica en 
el sistema de la computadora donde se deseaba ejecutar. Gracias a la facilidad de 
obtener una computadora personal, cualquier persona puede utilizar el AutoCAD 
como una forma de comunicar ideas. AutoCAD se convirtió en una herramienta 
que todos pueden obtener y usar. 
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 Virtudes 

La versatilidad del sistema lo ha convertido en un estándar general, 

Sobre todo porque permite: 

 Dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las 
desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano. 

 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, 
y esto representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de 
interpretar diseños, sobretodo en el campo de las tres dimensiones. Con 
herramientas para gestión de proyectos podemos compartir información de 
manera eficaz e inmediata. Esto es muy útil sobretodo en ensamblajes, 
contrastes de medidas, etc. 

 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya 
que tiene herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto 
en estética, como, lo más importante, en información, que ha de ser muy 
clara. Para esto tenemos herramienta de acotación, planos en 2D a partir 
de 3D, cajetines, textos, colores, etc. Aparte de métodos de presentación 
foto realísticos. 

 Un punto importante para AutoCAD es que se ha convertido en un estándar 
en el diseño por ordenador debido a que es muy versátil, pudiendo ampliar 
el programa base mediante programación (Autolisp, DCL, Visual Basic, 
etc.). 

Características  

Parámetros: 

 Fundamentos del entorno del programa. Ventana de ayuda, ventana 
grafica, funciones de ayuda. 

 Menús desplegables, en cascada de pantalla. Formatos. 

 Organización de las entidades del dibujo, según capa, tipo de línea, paleta 
de colores, etc. Determinación de unidades de trabajo. Escalas, limites, 
grilla, coordenadas forzadas. Dibujos prototipos.  

 Comando de dibujos genéricos: líneas, círculos, arcos, poli línea, multilínea, 
arandela, tipos de polígonos, rectángulo, elipse, arcos elípticos, sólidos. 
Introducción de líneas de construcción y filtros. 
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Diseño en 2d. 

 Sistemas de coordenadas. Precisión en la fijación de puntos. Sistema 
absoluto, relativo y polar. Sistemas de coordenadas del usuario. Uso de los 
distintos sistemas de coordenadas, herramientas que otorgan exactitud en 
el dibujo. 

 Comandos de visualización. Creación de vistas asimilándose a cámaras; 
nombrar vistas, vistas predeterminadas. Destruir, restaurar, numerar. 
División de múltiples pantallas. 

 Modos de selección. Modos de referencia a entidades. 

 Comando de edición básicas. 

Características avanzadas en AutoCAD.  

 Dimensionados. Tipos de dimensionados: lineal, angular, diametral, radial, 
ordinal. Términos de las cotas. 

 Estilos de acotación. Manipulación de variables. Ajuste del estilo de cota a 
los requerimientos del dibujo. 

 Estilos de texto. Modos de justificación, alineamiento. Creación de estilos y 
uso de fuentes. Caracteres especiales. 

 Importación y exportación de archivos según su utilidad. 

 Composición y ploteo de planos. Compresión y uso de escalas. 

 Modelado 3d. 

 Descripción analítica de la volumetría, contornos y dimensiones de un 
objeto sistema. Incluyendo relaciones geométricas e incluso algebraicas 
entre los distintos componentes. 

 Proyecciones bidimensionales del objeto o sistema: obtención de vistas, 
secciones, perspectivas, detalles, etc.; automáticamente. 

 Modelado de superficie. 

 Creación de modelos tridimensionales usando extrusión, primitivas y 
revolución. 

 Uso de operadores boléanos para sumar, restar e interceptar partes de 
modelos. Eso del modelador de regiones. 
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 Manipulación de sólidos. Redondeo de vértices. Separación de sólidos. 
Creación de piezas mecánicas. 

 Manipulación de vistas. Vistas isométricas. 

 

 

Ejemplo 
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9.0.- Office 
 

Microsoft Office (MSO) es una suite ofimática desarrollada por la empresa 
Microsoft. Funciona bajo plataformas operativas Microsoft Windows y Apple Mac 
OS, aunque también lo hace en Linux si se utiliza un emulador como Wine o 
CrossOver Office. Las versiones más recientes de Office son llamadas Office 
system ('Sistema de oficina') en vez de Office suite ('Suite de Office') lo que refleja 
la inclusión de servidores. 

Office hizo su primera aparición en 1989 en un Mac, y más adelante en 
Windows en 1990. El término fue inicialmente usado de marketing para vender un 
set de aplicaciones, que previamente se vendían separadamente. El principal 
argumento de venta era que comprar el paquete completo resultaba más barato 
que comprar cada aplicación por separado. La primera versión de Office contenía 
las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 
Adicionalmente, una llamada "versión profesional" de Office incluía también 
Microsoft Access y Schedule Plus. 

Con el transcurso de los años las aplicaciones de Office han crecido 
substancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten 
funcionalidades, tales como: corrector ortográfico común, un integrador de datos 
OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para Aplicaciones. Microsoft también 
posiciona a Office como una plataforma de desarrollo para la línea de software 
para negocios. 

Las versiones actuales son Office 2007 para Windows, lanzada el 30 de 
enero de 2007 y Office 2004 para Mac, liberada el 19 de mayo de 2004. Office 
2007, anunciado el 15 de febrero de 2006 fue liberado el 30 de noviembre de 2006 
para negocios a través de los canales de MSDN. Una nueva interfaz de usuario y 
un nuevo formato de archivo primario basado en XML caracterizan esta versión. 
La siguiente versión para Mac, Office 2008, está planificada para enero de 2008. 
 
             Este paquete como tal es, probablemente, el más antiguo y de mayores 
prestaciones. Hay quienes creen que es uno de los mejores productos conjuntos 
(set) de microsoft, y desde hace más de 10 años es el más popular. El Work de 
Mac es un rival para ese paquete propietario. 
 
 

Microsoft Word  

Es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la 
empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft 
Office. Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el ordenador de 
IBM bajo sistema operativo DOS en 1983. Se crearon versiones posteriores para 
Apple Macintosh en 1984 y para Microsoft Windows en 1989, siendo para esta 
última plataforma las versiones más difundidas en la actualidad. Ha llegado a ser 
el procesador de texto más popular en el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Wine
http://es.wikipedia.org/wiki/CrossOver_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schedule_Plus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2004_para_Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/IWork
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Brodie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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Microsoft Office Excel 

Mejor conocido sólo como Microsoft Excel, es una aplicación para manejar 
hojas de cálculos. Este programa fue y sigue siendo desarrollado y distribuido por 
Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 

Microsoft PowerPoint  

Es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos 
Microsoft Windows y Mac OS. Ampliamente usado en distintos campos como en la 
enseñanza, negocios, etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 
millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día. Forma parte 
de la suite Microsoft Office. 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 
esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 
aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 
presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft 
Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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10.-Sumario: 
 
             En este capítulo abordamos todas las herramientas que utilizaremos para 
poder fabricar la bicicleta. 
             Uno de los programas más comunes que son los de Microsoft office, son 
los que utilizaremos para poder capturar toda nuestra informacion así como 
también para realizar algunas graficas o tablas de los datos estadísticos. 
 
             Para el diseño de la estructura de la bicicleta así como para cada una de 
sus partes utilizaremos AutoCAD, pues este programa además de ser uno de los 
ma compatibles, es el mas conocido por la mayoría de las personas. 
             Este programa nos será de gran ayuda para realizar los dibujos en 2D 
para posterior mente utilizar un programa mucho mas sofisticado como lo es el 
SolidWorks, con este programa podemos abrir los archivos de AutoCAD para 
poder realizar los dibujos en 3D) sólidos. Y si es posible poder realizar alguna 
animación de la bicicleta con todas sus partes. 
 
            Dejando de lado un poco el dibujo. Otro programa el cual utilizaremos es 
ANSIS. Es un software de elemento finito el cual nos servirá para poder realizar 
algunos cálculos del cuadro de la bicicleta. 
 
            También utilizaremos otro tipo de herramientas, que son las teóricas, 
usaremos formulas para calcular el esfuerzo de torsión entre las partes soldadas, 
también utilizaremos algunas formulas para calcular la tensiones en el cuadro de 
la bicicleta por medio de vigas. 
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1.0.- Cálculos 
 
Introducción 
 

Para el saber si nuestra bicicleta soportara el peso de la persona que la 
use, se tendrá que hacer los cálculos correspondientes.  

Para esto se usaran 3 programas diferentes los cuales nos auxiliaran en 
esta tarea primordial, el primero es el AUTOCAD 2004 en el cual diseñaremos el 
cuadro en forma lineal y tridimensional, el segundo programa será el  MECANICAL 
2008 el cual simplemente nos servirá de conducto para exportar el diseño de  
autocad a próximo programa que utilizaremos que será el ANSIS,  en el cual 
aremos dos los cálculos necesarios y nos dará el resultado de si nuestro proyecto 
está bien diseñado o no. 

Es posible calcular directamente en el programa ANSIS sin tener que 
utilizar ningún programa extra  pero es muy complicado y para mayor comodidad 
usaremos todas las herramientas a nuestra disposición y así agilizar el desarrollo. 
Estos pasos los explicaremos detalladamente  a continuación  
 
Desarrollo 
 

En primer lugar aremos un cuadro basándonos solo en experiencias 
propias, solo por nuestro propio raciocinio deduciremos donde es que la bicicleta 
tendrá el mayor esfuerzo y carga, después de esto se comprobara si los apoyos 
aplicados y características del tubo, como espesor, diámetro, tipo de material etc., 
son adecuados, si el programa arroja que nuestro diseño no soportara, basados 
en los lugares de mas esfuerzo, se volverá a diseñar y comprobara otra vez. 

Esto lo aremos así hasta saber si nuestro cuadro es capaz de soportar 
estas fuerzas 

Para este caso se tomara el diseño final y se explicara los pasos realizados 
que nos mostraron que nuestro diseño está listo. 

Como se expreso anterior mente lo primero fue dibujar el diseño en 
AUTOCAD 2004 

 
ENSEGUIDA SE MOSTRARAN LOS DIBUJOS HECHOS EN AUTOCAD CON 
SUS VISTAS CORRESPONDIENTES 
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Vista lateral 
 

 
 
Vista superior 
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Vista 3D 

 
Una vez que se ha terminado de dibujar el diseño en el autocad, se guarda 

y posterior mente se recuperara el archivo en MECANICAL 2008 para exportar en 
un formato IGES que será el que reconocerá posterior mente el programa ANSIS  
en el cual se obtendrán los datos necesarios. 
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Una vez hecho esto, obtendremos un nuevo archivo con formato iges, el 

cual  nos servirá para el análisis en el ANSIS  
Ya que se tiene nuestro diseño en el ANSIS empezaremos por definir  el 

tipo de material con el cual trabajaremos. En este caso se utilizara un tubo de 
aluminio elástico, para esto vamos a  
Menu> preprocessor> element type> add>   
Ahí agregaremos  un pipe y daremos aceptar   

 
 
Continuaremos definiendo las contantes, para esto tendremos que ir 
Preprocessor> real constant> add 
En este paso se darán los valores de espesor y diámetro de los tubos que 
utilizaremos, definiremos uno por uno y daremos ok. 
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El siguiente paso es muy importante, ya que de este depende que nuestro 
análisis este correcto o no, iremos al menú 
Preprocessor> material props> material models> estructural> linear> elastic> 
isotropic 

Una vez ahí nos pedirá que ingresemos el modulo de Young y el coeficiente 
de poison para el tipo de material que elegimos para nuestro trabajo. Estos valores 
los obtendremos de tablas ya establecidas 
 
Propiedades 
 
 
Modulo de Young 
 

El módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young relaciona la 
tensión según una dirección con las deformaciones unitarias que se producen en 
la misma dirección. 

Material E1 2 [ MPa ] E [ kg/cm² ] 

Goma 7 70 
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Cartílago (humano) 24 240 

Tendón (humano) 600 6000 

Polietileno, Nylon 1400 14000 

Madera (laminada) 7000 70 000 

Madera (según la fibra) 14 000 140 000 

Hueso (fresco) 21000 210 000 

Hormigón / Concreto 27 000 270 000 

Aleaciones de Mg 42 000 420 000 

Granito 50 000 500 000 

Vidrio 70 000 700 000 

Aleaciones de Al 70 000 700 000 

Latón 105 000 1 100 000 

Bronce 110 000 1 200 000 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
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Coeficiente  de poisson 
 

El coeficiente de Poisson corresponde a la razón entre la elongación 
longitudinal y a la deformación transversal en un ensayo de tracción. 
Alternativamente el coeficiente de Poisson puede calcularse a partir de los 
módulos de elasticidad longitudinal y transversal. 
 

material coeficiente de Poisson 

Goma ~ 0.50 

arcilla saturada 0.40-0.50 

Magnesio 0.35 

Titanio 0.34 

Cobre 0.33 

aluminio aleado 0.33 

Arcilla 0.30-0.45 

acero inoxidable 0.30-0.31 

Acero 0.27-0.30 

 
 

De las 2 tablas anteriores  podemos ver que para el aluminio corresponde 
un  valor  de modulo de Young de de 70 000 el cual es el que utilizaremos y para 
el coeficiente de poisson podemos observar que es un valor de .33 
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Con los datos obtenidos podemos proseguir con nuestro análisis, los 
agregaremos al menú y daremos ok. 

 
 
Después de esto procederemos a enmallar y a dar las características de malla 
Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines 
Una vez ahí entraremos el tamaño de la malla, en el que para un mejor análisis 
entraremos el valor de 0.02 
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Ahora daremos las características a cada uno de los tubos, eligiendo los 
datos ya establecidos 
Vamos al menú> preprocesor > meshing > mesh tool >  
            Aparece un nuevo cuadro, vamos a la opción set y seleccionamos por 
líneas, damos clic a set y daremos clic a las líneas de nuestro cuadro que serán 
del mismo tipo de características previamente establecidas, pulsamos ok y 
repetiremos los mismos pasos para cada línea con diferentes  propiedades 

 
 
 
 
 
Después de esto en mallaremos, en el  'Preprocessor' 
menu seleccionamos  Meshing > Mesh > Lines y  clic 
'Pick All' en el  'Mesh Lines' de la ventana. 
 
 
De el Solution Menu, selecciona 'Analysis Type > New 
Analysis'. 
Por default estará seleccionado estatic, solo daremos ok 
En el Solución menú, selecciona  Define Loads > Apply 
> Structural > Displacement > On Keypoints 
Seleccionaremos los puntos donde tendrá el apoyo, 
posterior mente aparece otra ventana, en la cual 
seleccionaremos ALL DOF y daremos ok 
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En el  menú, selecciona Force/Moment > on Keypoints, ahora 
estableceremos aquí las fuerzas que se le aplicaran. Para este caso el análisis se 
realizara para una persona como  peso máximo 80 kg. Pero teniendo en cuenta el 
diseño de las bicicletas en condiciones extremas, este peso se multiplica por 10, 
debido a baches, imperfecciones en carretera, topes etc. y por lo general esto se 
hace para bicicletas de montaña.  

En nuestro caso el análisis lo realizaremos multiplicando este peso por 5, ya 
que este proyecto se diseña para una zona urbana, en la cual omitiremos una 
condición muy extrema 

Otro punto a destacar es que repartiremos el peso total en la fuerza que se 
aplica en el asiento y en el manubrio, para esto tomaremos una proporción  de 
85% y 15% respectivamente. 
Para entrar este dato tendremos que convertir a newtons  y hacer la multiplicación 
correspondiente  
 
 

 

 
 

 
 

 
Con estos datos ya podemos entrar los valores correspondientes, una vez 

abierta la ventana seleccionaremos los puntos, clic en ok, en el recuadro que 
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aparece posterior  seleccionamos FY y entramos la fuerza calculada 
correspondiente. Repetimos el mismo procedimiento para la otra carga. 
 

 
 
 
 
 
Teniendo esto nuestro problema está listo para ser resuelto 
En el menú vamos a: 
 
Solution > Solve > Current LS 
Plot Results > Deformed Shape. 
 
Con esta opción podremos ver la deformación que hay con respecto a al cuadro 
antes de aplicarle la fuerza 
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Para una mejor apreciación de nuestro diseño, y para comprobar que se 
ingresaron los datos correctos aremos una vista en 3d 
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En esta imagen podemos observar que los diámetros que ingresamos son 
correctos 
Para poder ver los puntos donde hay mayor concentración de esfuerzos vamos a  
Plot results > Contour Plot > Nodal Solution. 
Después seleccionamos DUF Y DESPUES USUM y damos clic en ok   
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En esta imagen podemos observar de una forma ascendente la carga que 
se aplica, dependiendo de los colores. El rojo es el punto de mayor concentración 
de esfuerzos y la parte de azul fuerte es la parte donde menos esfuerzos existen. 
También podemos ver que nos marca con una MX y una MN los puntos máximos 
y mínimos respectivamente. 
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También podemos ver las tensiones de von misses y se puede observar 
que es en la parte delantera y en la parte de en medio donde se encuentra el 
apoyo que hay más tensión, pero no causan gran daño. 
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En la imagen siguiente podemos ver de otra forma donde hay más grado de 
tensión
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Tensiones principales 
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1.1.- Valoración en uniones soldadas. 

1.-Uniones con soldadura a tope: La soldadura a tope no debe producir 
discontinuidad en la sección y su sobre-espesor no será mayor que el 10% del 
espesor de la chapa más delgada; si las chapas son de distinta sección, la de 
mayor sección se adelgazará en la zona de contacto con pendientes no mayores 
que el 25% para obtener una transición suave de sección. 

La norma EA-95 dice que una soldadura a tope que una totalmente dos piezas 
realizadas con las condiciones recogidas en la norma y cuyo espesor no sea 
menor que el espesor de la pieza más delgada, no requiere cálculo. 

1.2.- Valoración en el perno del dispositivo plegable 
  
Ahora calcularemos la resistencia del perno que une a las 2 piezas del dispositivo 
plegable, en el cual el esfuerzo es mayor, debido al peso que se ejerce cuando 
una persona se monta en la bicicleta, se crea una fuerza de tención en el perno. 
Usando las características del acero, diseñaremos el tamaño del tornillo para que 
resista el dispositivo plegable 
Teniendo estos datos procederemos a diseñar el tornillo 
 
F= 1000 kg 
 
σ= 1265 kg/ cm2 
 
τ = 850 kg/ cm2 

 
Tension   
 

 

 
 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2005-2009 
 

  
ESIME AZCAPOTZALCO                                      Página-91 

 
  

 
d = 1.003 cm 
 
 
COMPRESION 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
D = 1.4 cm 
 
 
CORTANTE  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
b = 0.37 cm 
 
 
Con los datos obtenidos podemos así hacer una buena elección de un perno el 
cual nos resistirá los esfuerzos a el cual será sometido el dispositivo plegable. 
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1.3.- Valoración  de transmisión y velocidad 
 
 
 Ahora calcularemos la transmisión y la velocidad que puede alcanzar la  
bicicleta para tener una idea del tiempo que reduciremos al usar la misma. 
Para esto tenemos los siguientes datos: el diámetro de la Catarina que producirá 
la potencia (A) será la que está en los pedales, la cual tiene un diámetro de 17 cm 
y cuenta con 42 dientes. La Catarina a la cual se le proporcionara la potencia (B) 
será la que está en la rueda de empuje y tiene un diámetro de 6 cm y cuenta con 
15 dientes 
 
ØA = 17 cm  y  42 dientes 
ØB = 6 cm  y  15 dientes  

 

 

 

 
Para este cálculo consideraremos 150 RPM la cuales son las aproximadas en una 
velocidad máxima en este caso. 
Comprobaremos nuestro paso diametral. 

 

 

 

 

RPM = 425 
 

Para esto tenemos que la relación de transmisión de la bicicleta es de  
R.T = 1: 2.83 
El número de vueltas de la Catarina B será la misma que tendrá la rueda de 
empuje, calculando el perímetro y con los datos obtenidos tendremos la velocidad 

 
P= 151. 61 cm 
Por cada revolución de la rueda tendrá un desplazamiento de 151.61 cm = 1.516 
m por lo tanto: 
(1.516 m). (425 rpm) = 644.3 m x min 
0.644 km x min 
(0.644 km x min). (60 min) = 38.64  Km x hora 
 
Velocidad = 38.64 Km x hora 
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Ahora comparando la velocidad de un peatón  con la de la bicicleta para una 
distancia de 2 Km 
 
2 km          -          T 
38.64         -           60 min 

 

 
T = 3.105 min 
 
Por lo tanto una distancia de 2 km se recorre en la bicicleta en 3.105 min  cuando 
caminando es aproximadamente  de 15 a 20 min dependiendo también la 
velocidad que lleve. En transporte público pude variar desde 3 min hasta 10 o 15 
min dependiendo de los semáforos, tráfico y paradas continuas 
Por lo tanto se llega a la conclusión de que el uso de la bicicleta es totalmente 
mejor, ya que en esta se mejora  la salud por el ejercicio obtenido, es más rápida, 
tenemos un importante ahorro de dinero a la larga además de ser eficiente y 
cómoda.  
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1.4.-Conclusion 
 
Con el análisis realizado anteriormente, podemos visualizar que el proyecto es 
apto para las condiciones para el cual está diseñado, este análisis arrojo que si 
existe deformación pero, no nos debemos dejar guiar tanto por las imágenes sino 
por los datos, los cuales nos dicen que la deformación esta dentro de la zona 
elástica  y es  aceptable, la concentración esta de esfuerzos es en los puntos más 
reforzados lo cual tendrá como resultado un mayor resistencia y durabilidad del 
proyecto. 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

1.-Analisis del proceso de manufactura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO TELESCOPICO ASIENTO/MANIJA 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 
Debido a la dificultad de la pieza esta se tendrá que realizar en 
un centro de maquinado. 

  

4 Se desarrolla el dibujo de la pieza en Auto CAD  Auto CAD, PC 

5 
Después se importa a MasterCAM para obtener el bloque de 
código. 

 MasterCAM, PC 

6 Por último se maquina en un centro de maquinado. Acero Centro de maquinado. 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/PERNO 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación 
Acero 

redondo de 1/2" 
 

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. 
Acero aleado redondo 
de 1/2" 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza 
Aluminio serie 6000 
redondo de 1/2" 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 

Marcar  con ayuda de un calibrador 3 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 5 ± 0.1 mm.  A una 
distancia de 25 ± 0.1 mm. Como se muestra en el plano. 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Cortar la pieza con una medida total mayor de 25 mm. Con 
ayuda de un buril para tronzar  o de cuchilla.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

7 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  25 ± 0.1mm 

Acero 
Taladro de banco, prensa, 
broca helicoidal,  

8 Con una cabeceadora se le realiza la cabeza del otro extremo Acero Cabeceadora 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/PERNO 1 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 
Marcar  con ayuda de un calibrador 15 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 10 ± 0.1 mm.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Cortar la pieza con a una medida total mayor de 60 mm. Con 
ayuda de un buril para tronzar  o de cuchilla.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio 

7 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  60 ± 0.1mm 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

8 
Montar la pieza en la prensa del taladro y realizar un barreno  de 
5 ± 0.1mm. De Ø como se indica en el plano. 

Acero  
Taladro de banco, prensa, 
broca helicoidal,  

9 
Después se realiza el último proceso que es darle forma a la 

cabeza del perno en forma de alen. (Para una llave de 3/8). 
Acero  Fresadora, cortador vertical. 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO TELESCOPICO ASIENTO/MANIJA 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 
Debido a la dificultad de la pieza esta se tendrá que realizar en 
un centro de maquinado. 

  

4 Se desarrolla el dibujo de la pieza en Auto CAD  Auto CAD, PC 

5 
Después se importa a MasterCAM para obtener el bloque de 
código. 

 MasterCAM, PC 

6 Por último se maquina en un centro de maquinado. Acero Centro de maquinado. 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/PERNO 1: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 
Marcar  con ayuda de un calibrador 3 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 6± 0.1 mm.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Cortar la pieza con a una medida total de 56 mm. Con ayuda de 
un buril para tronzar  o de cuchilla.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio 

7 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  55 ± 0.1mm 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

8 Montar la pieza en la prensa del taladro y realizar un barreno  de Acero Taladro de banco, prensa, 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

4 ± 0.1mm. De Ø como se indica en el plano. broca helicoidal,  

9 
Después se realiza el último proceso que es darle forma a la 
cabeza del perno (esto último es opcional) 

Acero  Fresadora, cortador vertical. 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/PERNO 2: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 

Marcar  con ayuda de un calibrador 2 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 4 ± 0.1 mm.  A una 
distancia de 18 ± 0.1 mm. Como se muestra en el plano. 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Cortar la pieza con una medida total mayor de 20 mm. Con 
ayuda de un buril para tronzar  o de cuchilla.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

7 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  18 ± 0.1mm 

Acero 
Taladro de banco, prensa, 
broca helicoidal,  

8 Con una cabeceadora se le realiza la cabeza del otro extremo 
Acero 

 
Cabeceadora 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/ PERNO 3 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero 

Torno,  Calzas, llave de torreta 
,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero 

Torno,  Calzas, llave de torreta 
,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 
Realizar un cilindrado de desbaste hasta llegar un diámetro de 
10± 0.1 mm.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de torreta 
,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Cortar la pieza con a una medida total mayor a 62 mm. Con 
ayuda de un buril para tronzar  o de cuchilla.  

Acero 

Torno,  Calzas, llave de torreta 
,llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio 

7 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  62 ± 0.1mm 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de torreta 
,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

8 Montar la pieza en la prensa del taladro y realizar un barreno  de Acero Taladro de banco, prensa, 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

6 ± 0.1mm. De Ø como se indica en el plano. broca helicoidal,  

9 Con una cabeceadora se realiza la cabeza del perno Acero Cabeceadora 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/PERNO 4: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL MAQUINARIA y HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación 
Acero  

 
 

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero  
Torno,  Calzas, llave de torreta ,llave de 
chuk, buril de desbaste derecho, 
soluble, puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero  
Torno,  Calzas, llave de torreta ,llave de 
chuk, buril de desbaste derecho, 
soluble, puto giratorio 

5 

Marcar  con ayuda de un calibrador 3 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 10± 0.1 mm. y una longitud 
mayor a 82 ± 0.1 mm   

Acero  
Torno,  Calzas, llave de torreta ,llave de 
chuk, buril de desbaste derecho, 
soluble, puto giratorio 

6 Realizar una rosca  de 3/8 NS. como se muestra en el plano Acero  
Torno,  Calzas, llave de torreta ,llave de 
chuk, buril de cuchilla derecho, 
soluble, puto giratorio 

7 
Cortar la pieza con a una medida total mayor a 82 mm. Con ayuda 
de un buril para tronzar  o de cuchilla. 

Acero  
Torno,  Calzas, llave de torreta ,llave de 
chuk, buril de desbaste derecho, 
soluble, puto giratorio 

8 
Montar la pieza para refrentar el otro extremo de la pieza para 
dejarla a una longitud total de  82 ± 0.1mm 

Acero  
Taladro de banco, prensa, broca 
helicoidal,  

9 Por último se consiguen una tuerca hexagonal de 3/8 NS. y una   
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

ronda de presión para la misma medida 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/RONDANA 1: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación 
Acero  

 
 

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero  

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero  

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 

Marcar  con ayuda de un calibrador  6 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 16± 0.1 mm. y una 
longitud mayor a 6 ± 0.1 mm    

Acero  

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Realizar una barreno de 6 ± 0.1 mm y por ultimo cortar la pieza 
con un buril d tronzar 

Acero  

Torno,  Calzas, llave de 
torreta, llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio, broca, 
broquero. 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/RONDANA 2: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación 
Acero 

 
 

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 Habilitar el material para el torno. Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

4 Realizar un refrentado o careado, en un extremo de la pieza Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

5 

Marcar  con ayuda de un calibrador  3 ± 0.1 mm  del extremo 
careado y a partir de esa medida realizar un cilindrado de 
desbaste hasta llegar un diámetro de 1± 0.1 mm. y una longitud 
mayor a 6 ± 0.1 mm    

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta ,llave de chuk, buril de 
desbaste derecho, soluble, 
puto giratorio 

6 
Realizar una barreno de 3 ± 0.1 mm y por ultimo cortar la pieza 
con un buril d tronzar 

Acero 

Torno,  Calzas, llave de 
torreta, llave de chuk, buril de 
cuchilla derecho, soluble, 
puto giratorio, broca, 
broquero. 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/MANIJA: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Acero  

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 
Debido a la dificultad de la pieza esta se tendrá que realizar en 
un centro de maquinado. 

  

4 Se desarrolla el dibujo de la pieza en Auto CAD  Auto CAD, PC 

5 
Después se importa a MasterCAM para obtener el bloque de 
código. 

 MasterCAM, PC 

6 Por último se maquina en un centro de maquinado. Acero  Centro de maquinado. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2005-2009 
 

  
ESIME AZCAPOTZALCO                                      Página-114 

 
  

Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/SOPORTE 1: 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Aluminio serie 6000   

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 
anteriormente 

Plano  

3 
Debido a la dificultad de la pieza esta se tendrá que realizar en 
un centro de maquinado. 

  

4 Se desarrolla el dibujo de la pieza en Auto CAD  Auto CAD, PC 

5 
Después se importa a MasterCAM para obtener el bloque de 
código. 

 MasterCAM, PC 

6 Por último se maquina en un centro de maquinado. Aluminio serie 6000 Centro de maquinado. 
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Las vistas mostradas son para fines ilustrativos. Ver plano de despiece en anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE: DISPOSITIVO DE PLIEGUE/SOPORTE 2 

PASO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
MAQUINARIA y 
HERRAMENTAL 

1 Habilitar material según especificación Aluminio serie 6000   

2 
Verificar medidas de la pieza en el plano especificado 

anteriormente 
Plano  

3 
Debido a la dificultad de la pieza esta se tendrá que realizar en un 

centro de maquinado. 
  

4 Se desarrolla el dibujo de la pieza en Auto CAD  Auto CAD, PC 

5 
Después se importa a MasterCAM para obtener el bloque de 

código. 
 MasterCAM, PC 

6 Por último se maquina en un centro de maquinado. Aluminio serie 6000 Centro de maquinado. 
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1.0.-Desgloce de precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro del 
tubo 

Material 
Longitud del 
tubo 

costo 

3cm 
Aleación aluminio 
6063 T-6 

6.10 m $100 

5cm 
Aleación aluminio 
6063 T-6 

6.10 m $130 

6cm 
Aleación aluminio 
6063 T-6 

6.10 m $200 

2.5cm 
Aleación aluminio 
6063 T-6 

6.10 m $80 

TOTAL $510 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
Número de 
piezas 

costo Total 

Puños 2 $5.20 $10.40 

asiento 1 $50 $50 

Rin  2 $250 $500 

Llanta 2 $80 $160 

rayos 40 $2 $80 

Pedales 2 $100 $200 

Cadena 1 $70 $70 

Catarina 
delantera 

1 $40 $40 

Catarina 
trasera 

1 $60 $60 

Tuercas 4 $5 $20 

Baleros 7 $60 $420 

Rondanas 8 $3 $24 

total 1634.4 
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Costo de la barra para la fabricación de los ejes. 

DIAMETRO 
DE LA 
BARRA 

Material 
Longitud del 
tubo 

Costo 

1.5cm acero 6.10m 
$50 
 

 
 
Costo de bote de pintura 
Costo de bote de 20 litros de pintura $ 230.00, alcanza para 100 bicicletas. 
Por lo tanto costo por una sola bicicleta $2.30. 
 
Costo  de material para la fabricación de los dispositivos de sujeción. 

Diámetro de la 
barra 

Material 
Longitud de la 
barra 

Costo 

7cm 
Barra cuadrada de 
aluminio 

6.10m $140 

 
Costo de carrete de soldadura tipo MIG. 
El costo del carrete es de $500.00 

 
Costo total de la materia prima=$2836.7 

 
2.0.- Costos Indirectos de fabricación 
 

Los costos indirectos de fabricación como lo indica su nombre son todos 
aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero 
contribuyen y forman parte del costos de producción: mano de obra indirecta y 
materiales indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del 
edificio de fábrica, depreciación del edificio y de equipo de fábrica, mantenimiento 
del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones sociales, incentivos, tiempo 
ocioso son ejemplos de costos indirectos de fabricación. 
 

Elemento a costeado costo 

Energía eléctrica $1.00 Kw-hr 

Maquina de soldar $6000.00 

Maquina cortadora $5000.00 

Compresora $1500.00 
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Pistola de gravedad $350.00 

Juego de llaves inglesa $800.00 

Torno paralelo $900000.00 

Fresadora vertical $1500000.00 

 
 

 
3.0-Calculo de horas hombre 

 
El costo de la mano de obra es el valor del trabajo realizado por los 

operarios que contribuyen al proceso productivo.  
 

Ayudante general: Su función es el  del ensamble de todo os elementos de 
la bicicleta. Se le pagara teniendo en cuenta el salario mínimo que es de $ 
1300.00 y se requerirán dos de ellos.  
 

PERSONAL 
 

SALARIO 
Horas 
que 
laboran 

1 Operador de torno 
 

$1500.00 8HRS 

 
1 Soldador 
 

$1300.00 8HRS 

1 pintor $1300.00 8HRS 

1 ayudante  general 
para la cortadora 
 

$1011.00 8HRS 

1 ayudante general para 
ensamble 
 

$1011.00 8HRS 

1 ayudante general para 
almacén 

$1011.00 8HRS 

1 operador de fresadora 
 

$1500.00 8HRS 
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4.0.- Calculo del costo por hora de los trabajadores de todo el proceso 
Operador de Torno 
$1500.00 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1500/5 =  $300.00 diarios 
300/8 =  $37.5 por hora 
 
Soldador 
$1300 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1300/5 = $260.00 diarios 
260/8= $32.50 por hora 
 
Pintor 
$1300 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1300/5 = $260.00 diarios 
260/8= $32.50 por hora 
 
 
Ayudante General para la cortadora 
$1011.00 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1011/5 =  $202.20 diarios 
202.20/8 = 25.27 por hora 
 
 
Ayudante General para el ensamble 
$1011.00 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1011/5 =  $202.20 diarios 
202.20/8 = 25.27 por hora 
 
 
Ayudante General para almacén 
$1011.00 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1011/5 =  $202.20 diarios 
202.20/8 = 25.27 por hora 
 
 
Operador de fresadora 
$1500.00 por semana incluidos los impuestos 
5 días de trabajo a la semana 
1500/5 =  $300.00 diarios 
300/8 =  $37.5 por hora 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2005-2009 
 

  
ESIME AZCAPOTZALCO                                      Página-121 

 
  

Costo total por hora en todo el proceso 
 
37.5+32.50+32.50+25.27+25.27+25.27+37.50=215.81 
 
   $ 215.81  por hora en todo el proceso 
 
 
5.0.-Costos de uso de maquinaria por hora 
 
 

MAQUINAS 
 

PRECIO 

1 MAQUINA 
FRESADORA 
 

$1500000.00 

1 SOLDARORA 
 

$6000.00 

1 TORNO 
 

$900000.000 

1 CORTADORA 
 

$5000.00 

1 COMPRESOR  CON     
PISTOLA DE GRAVEDAD 
 

$1850.00 

 
Costos por uso de Fresadora 

 
Precio $1500000.00  
Maquina de 300 amperes 
 
Amortizado a 3 meses 
1500000/3= 500000 por año 
Con un interés del 4% mensual 
$700000.00 anual 
 
700000/12= $ 58333.33 semanal 
58333.33/5= $11666.66 diarios 
11666.66/8= $1458.33 por hora 
 
Costo de Kw/hr $1.00 de 150 a 300 Kw/hr 
 
Costo del operador $37.50 por hora 
 
1458.33+37.50+15=  $1510.83 hora maquina fresadora. 
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Costo Por uso de Maquina de soldar 

 
Precio $6000.00  
Maquina de 300 amperes 
 
 
Amortizado a 3 meses 
6000/3= 2000 por año 
Con un interés del 4% mensual 
$2080.00 anual 
 
2080/12= $ 173.33 semanal 
173.33/5= $34.66 diarios 
34.66/8= $4.33 por hora 
 
 
Costo de Kw/hr $1.00 de 150 a 300 Kw/hr 
 
Costo del operador $30 por hora 
 
4.33+32.50+15=  $51.83 hora maquina soldadora 
 
 
 

Costo por uso de Torno paralelo 
 
Precio $900000.00  
Maquina de 300 amperes 
 
Amortizado a 3 meses 
900000/3= 300000 por año 
Con un interés del 4% mensual 
$420000.00 anual 
 
420000/12= $ 35000.00 semanal 
35000/5= $7000.00 diarios 
7000/8= $875.00 por hora 
 
 
Costo de Kw/hr $1.00 de 150 a 300 Kw/hr 
 
Costo del operador $30 por hora 
 
875+37.5+15=  $927.50 hora del torno paralelo 
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Costo por uso de Maquina cortadora 

 
Precio $5000.00  
Maquina de 300 amperes 
 
Amortizado a 3 meses 
5000/3= 1666.66 por año 
Con un interés del 4% mensual 
$2333.33 anual 
 
2333.32/12= $ 194.44 semanal 
194.44/5= $38.88 diarios 
38.88/8= $4.86 por hora 
 
Costo de Kw/hr $1.00 de 150 a 300 Kw/hr 
 
Costo del operador $30 por hora 
 
4.86+25.27+15=  $45.13hora maquina cortadora 
 
 

Compresor con pistola de gravedad 
 
Precio $1850.00  
Maquina de 200 amperes 
 
 
Amortizado a 3 meses 
1850/3= 616.66 por año 
Con un interés del 4% mensual 
$863.32 anual 
 
863.32/12= $ 71.94 semanal 
71.94/5= $14.38 diarios 
14.38/8= $1.79por hora 
 
 
Costo de Kw/hr $1.00 de 150 a 300 Kw/hr 
 
Costo del operador $30 por hora 
 
1.79+32.50+15=  $49.29 hora del compresor con pistola de gravedad. 
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6.0.-Costo de la bicicleta. 
Costo total del proceso de fabricación. 
 

Operación 
Tiempo 
estimado 

Costo de acuerdo 
al tiempo 
estimado 

Desembarque de la materia prima y accesorios. 30min $12.63 

Clasificación de la materia prima de acuerdo al 
área  a la que se dirija. 

15min $6.31 

Corte del tubo para el cuadro  de la bicicleta, 
corte de la barra para los ejes y corte del 
material para el dispositivo de sujeción. 

30min $22.56 

Unión con Soldadura a los tubos para la 
elaboración del cuadro. 

20min $17.27 

Pintado del cuadro. 10min $8.21 

Elaboración de los ejes en el área de 
maquinados. 

30min $463.75 

Fabricación de los dispositivos de sujeción 60min $1510.83 

Ensamble del cuadro con los dispositivos de 
sujeción y con los accesorios. 

30min $12.63 

Embarque del producto terminado para su 
distribución. 

20min $8.42 

TOTAL:$2062.61 

 
 
 
 
Por lo tanto el precio total de la bicicleta es: 
 
Costo total de la materia prima + Costo del proceso de fabricación.   
 

 
 

=$2836+$2062.61= $$44889999..3311  
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7.0.-Diagrama de flujo 
 

ACTIVIDAD 
 

       TIEMPO OBSERVACIONES 

Desembarque de la materia 
prima y accesorios. 

    30min 

Se considera el tubo para 
el cuadro de la bicicleta, la 
barra para la elaboración 
de los ejes y el material 
para los dispositivos de 
sujeción. 

Inspección de la materia 
prima. 

    5min  

Clasificación de la materia 
prima de acuerdo al área  a 
la que se dirija. 

    15min 

Ya sea al área de corte de 
material o al área de 
ensamble para los 
accesorios. 

Transporte al área de 
producción. 

    5min  

Corte del tubo para el cuadro  
de la bicicleta, corte de la 
barra para los ejes y corte 
del material para el 
dispositivo de sujeción. 

    30min  

Inspección de los materiales  
realizados. 

    15min 
Verificar que las medidas 
sean las correctas 

Trasporte de los tubos al 
área de soldadura. 

    5min  

Transporte de las barras 
para los ejes y el material 
para los dispositivos de 
sujeción a el área de 
maquinados. 

    5min 
Para el torneado y fresado 
dependiendo lo que se 
ocupe. 

Unión con Soldadura a los 
tubos para la elaboración del 
cuadro. 

    20min Soldadura tipo mig 

Inspección del cuadro     10min  

Transporte al área de 
pintura. 

    5min  

Pintado del cuadro.     10min Pintura color roja 

Transporte al almacén.     5min  

Espera en el área de       
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almacén a que los demás 
elementos estén disponibles. 

Elaboración de los ejes en el 
área de maquinados. 

    30min 
Utilización de toro 
convencional 

Inspección de los ejes 
terminados. 

    5min 
Medidas y tolerancias 
adecuadas 

Fabricación de los 
dispositivos de sujeción 

    60min 
Utilización de torno y 
fresadora 

Inspección de los 
dispositivos de sujeción. 

    5min 
Medidas y tolerancias 
adecuadas. 

Trasporte de los dispositivos 
de sujeción al área de 
ensamble. 

    5min  

Transporte del cuadro del 
almacén al área de 
ensamble. 

    5min  

 
Ensamble del cuadro con los 
dispositivos de sujeción y 
con los accesorios. 

    30min  

Inspección de la bicicleta 
terminada. 

    10min  

Transporte a él are de 
almacén del producto 
terminado. 

    5min  

Embarque del producto 
terminado para su 
distribución. 

    20min  

Total de procesos 

    

 
6 

 
9 

 
8 

 
1 

Total. 335 min 
5 hr 58 min 
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8.0.-Proceso de fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embarque de 
la materia 

prima 

Área de 
ensamble 

Área de 

soldadura 
Área de pintado 

Área de 

maquinados 

Área de corte 

de material 

MATERIA 

PRIMA  

ACCESORIOS 

Almacén 
de 
producto 
terminado 
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9.0.- Diseño del cuadro 
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Diseño del dispositivo. 
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Diseño final. 
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CONCLUSIONES: 
 

Al inicio de este proyecto la meta que se propuso fue realizar un medio de 
transporte que fuese capaz de un fácil traslado, como también de una buena 
comodidad. Se hicieron varias propuestas, y la forma eficaz fue crear una bicicleta 
que pudiéramos llevar a todas partes y ella a nosotros. De ahí se empezó el 
diseño de una bicicleta plegable, la cual pudiéramos utilizar en la ciudad, y para 
casos extremos de distancia, también pudiéramos llevarla sobre otro medio de 
transporte como el autobús o metro.  
 

Este proyecto se eligió debido a las grandes ventajas que tiene una bicicleta 
sobre cualquier medio de transporte motorizado, ya que es de fácil mantenimiento, 
es barato, saludable, cómodo y también, pensando en la contaminación del medio 
ambiente. 
 

Al término de este, pudimos constatar que el diseño es eficaz, ya que se 
cumplen con todos los objetivos planteados. 
 

De igual manera podemos percibir la gran influencia  de los avances 
tecnológicos a los que se  ha dado aplicación  en los diferentes dispositivos que 
conforman y son parte del funcionamiento de la bicicleta y elementos de seguridad 
como lo son el casco y ropa adecuada, entre muchas otras. 
 

En los países más industrializados es considerado el uso de este medio de 
transporte como un medio seguro, económico y sobre todo saludable, con el que 
las ventajas obtenidas son altamente gratificantes; este proyecto arroja resultados 
satisfactorios  en cuestión de  la aprobación de los habitantes de la ciudad de 
México, los cuales serán los principales consumidores de este producto. 
Considerando también la economía de la sociedad en la que vivimos el costo de la 
bicicleta es accesible, tomando en cuenta los beneficios  económicos que a largo 
plazo nos reditúa. Por eso nos sentimos conformes con este diseño. 
Practico, portátil, económico son unas de las características de este diseño el cual 
consideramos una buena elección de compra a futuro. 
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1.- DISPOSITIVO TELESCOPICO DEL ASIENTO.

2.- DISPOSITIVO TELESCOPICO DEL MANUBRIO.

3.- DISPOSITIVO PLEGABLE DEL CUADRO.

4.- DISPOSITIVO PARA ABATIMIENTO DEL MANUBRIO.
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TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" (6.35 mm)

RONDANA DE 1/4" (6.35 mm) ESPESOR ESPECIFICADO
EN VISTA LATERAL

RONDANA DE 1/4" (6.35 mm) ESPESOR ESPECIFICADO
EN VISTA LATERAL

RONDANA DE PRESION DE 3/8" (9.525 mm)

TUERCA HEXAGONAL DE 3/8 (9.525 mm)

VER MEDIDAS ESPECIFICADAS EN EL TUBO
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