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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

La finalidad de este proyecto es diseñar un elemento que asista al usuario de bicicleta
cuando transporte la compra. Para ello, se seguirán todos los pasos previstos en las
metodologías de diseño estandarizadas procedentes del ámbito de las ingenierías.

No puede utilizarse cualquier sistema para sujetar un carro de la compra con ruedas a la
parte trasera de la bicicleta, ya que para transportar cargas mediante este medio debe
hacerse de forma segura y homologada. Son varios los fabricantes que han diseñado
diferentes modelos, que van desde aquellos que incluyen un carro plegable hasta los más
versátiles y universales (Fig. 1 y 2).

Fig. 1. Acoplamiento Easy Snap A1, ref. 6-315-80, de  Andersenⓒ

Fuente. Amazon.



Fig. 2. Sistema de acoplamiento R1 - Big Easy, ref. 6-210-80, de  Andersenⓒ (izquierda) y
enganche E de Weberⓒ (derecha)

Fuente. Amazon.
Nota. Por motivos de seguridad, el modelo de Weberⓒ incorpora un arnés de seguridad.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

Metodología y objetivos específicos, según las fases para seguir un UCD establecidas por
las normas ISO 13407:1999 e ISO 9241-210:2010:

1. Fase de análisis.
1.1. Conocimiento del producto.

● Explorar los diferentes tipos de bicicleta y de los sistemas de acoplamiento
disponibles en el mercado, para que el diseño sea adaptable a la mayor parte de
modelos existentes de bicicletas.

● Investigar acerca de la legislación que afecta al producto.
● Realizar una búsqueda de las diferentes patentes de productos parecidos o

relacionados con el de este proyecto (Archivo Contemporáneo de Navarra y
similares).

1.2. Conocimiento del usuario.
● Recopilar la opinión de los usuarios de bicicleta respecto a usar este medio para

realizar la compra, mediante cuestionario y/o entrevista (no sobre el diseño en sí:
Kuniavsky, 2003).

● Plantear la posibilidad de llevar a cabo pruebas de usabilidad (Nielsen, 1994), que
consisten en observar cómo los usuarios potenciales ejecutan determinadas tareas
relacionadas con el objeto de diseño (óptimo: tres evaluaciones con 5 usuarios cada
vez).

1.3. Conocimiento del entorno de uso.
● Aplicar técnicas etnográficas, como son denominadas en la bibliografía

especializada, para obtener información empírica y analítica mediante métodos de
observación (cuaderno de notas, grabación de video, etc.).

2. Fase de diseño.
2.2. Diseño conceptual

● Establecer el perfil de usuario potencial y escenarios (contexto y secuencia de
acciones) probables; es una forma de presentar los resultados obtenidos en la fase
1 de análisis.



2.3. Diseño de prototipos
● Producir soluciones de diseño hasta definir un producto final, mediante las técnicas

de prototipado de baja fidelidad (boceto o representación esquemática usando
dibujo; mediante un programa de modelado 3D) (Snyder, 2003) y de alta fidelidad
(construcción de modelos parciales o maquetas).

● Evaluar siguiendo los criterios de la usabilidad el prototipo de alta fidelidad final, y
corregir en base a los resultados el diseño del producto.

3. Fase de evaluación.
● Validar las soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos, es decir,

cumple con los principios de usabilidad o heurísticos previamente establecidos).
● Detectar problemas de usabilidad, normalmente a través de test con usuarios, no

contemplados en la fase de diseño.
● Realizar una inspección de estándares que determine si el diseño sigue las

especificaciones y los estándares definidos por la industria o por las organizaciones
internacionales (también por la normativa de circulación en este caso).

● Ejecutar cálculos mediante un programa de cálculo de esfuerzos (mediante los
programas Autodesk Fusion 360 y ANSYS Workbench Inc.).

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Recicleta y Fundación El Castillo.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

En España, como en otros países (Guy, 2009; Cancho et al., 2015), no es habitual utilizar
la bicicleta para realizar compras de un tamaño medio o superior y, sin embargo, ofrecería
ventajas respecto a hacerlo a pie o con el coche (Ding et al., 2014; Hiselius et al., 2015):
minimizar el uso de bolsas de plástico, transportar bultos pesados y voluminosos, reducir las
emisiones de CO2, ofrecer mayores oportunidades al transporte ciclable, reducir los
problemas de atascos y aparcamiento urbanos, etc. Esto forma parte de los estudios de
movilidad llamados de última milla (o kilómetro), que han resurgido estos últimos años
(Edwards et al., 2010; Hübner et al., 2016). También ha aumentado el interés por conocer
de un modo más específico, dentro de la cadena de distribución, todo lo relacionado con el
extremo final de la misma: los puntos de consumo, lo que se denomina movilidad en el
consumo (Brembeck et al., 2015). De hecho, estos representan una gran cantidad de
tiempo, costo y energía en relación con el resto de la cadena (Jespersen, 2004; Browne et
al.,  2006; Edwards  et al.,  2010).

Una tendencia actual en la investigación sobre medios de transporte es encontrar medios
de reducido tamaño que sean igual de eficientes que los existentes previamente y, en esta
línea, diseñar elementos que acoplados a medios de transporte disponibles, incrementen su
funcionalidad permitiendo realizar otro tipo de tareas (habituales en otros medios de mayor
tamaño, como el vehículo). El concepto que se aplica para el diseño es el de usabilidad,
entendido como atributo de calidad del diseño (norma ISO 9241-11:1998): “grado de
eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos
específicos, en contextos de uso específicos”.

Para obtener productos usables la bibliografía especializada propone aplicar un enfoque
denominado Diseño Centrado en el Usuario (UCD en inglés), que consiste básicamente en
fundamentar las características de una innovación (proceso de diseño) en la información



sobre las personas que potencialmente vayan a utilizarla , con el objetivo de maximizar la
usabilidad y accesibilidad en contexto. Este enfoque de diseño tiene sus orígenes en la
década de 1950 para el ámbito industrial y militar, y conoció su expansión en los años 80,
que fue además cuando se acuña el término (por el Nielsen Norman Group).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
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