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Proyecto En Bici Sin Edad: Diseño y fabricación de un triciclo con silla de ruedas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Tecnologías e Ingenierías [TI]

PROPUESTA REALIZADA POR:
(marcar con una “X” la opción correcta)

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora

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

La iniciativa ‘En Bici Sin Edad’ (EBSE) es un proyecto solidario que tiene como finalidad
dar a las personas mayores o dependientes la oportunidad de montarse en un triciclo
adaptado y así poder pasear por su entorno, con la ayuda de un conductor voluntario. Nació
en Copenhague en 2012, impulsado por Ole Kassow, bajo la denominación Cycling Without
Age (CWA). Actualmente está implantado en más de 450 ciudades repartidas en 37 países.
En nuestro entorno inmediato se ha puesto en marcha en Pamplona, en Zaragoza y en
Corella. El dispositivo que se utiliza es un triciclo en el cual se pueden sentar hasta dos
pasajeros.

Fig. 1. Yayacleta en Corella.

Fuente. Diario de Navarra, 13/01/2020.



La finalidad de este proyecto es diseñar el vehículo que permitiese acoplar una silla de
ruedas a un ciclo (una bicicleta convencional sería lo ideal), para que de este modo las
personas con problemas severos de movilidad puedan beneficiarse del programa EBSE y no
haya necesidad de comprar un tercer vehículo, el triciclo, sino combinar dos existentes (silla
de ruedas y bicicleta). Por tanto, deberá seguir los pasos de una metodología de diseño de
producto completa.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Estudiar las características que un triciclo debería reunir para combinarse con una
silla de ruedas para obtener una solución capaz de satisfacer las necesidades de los
usuarios.

2. Seleccionar los materiales óptimos para la fabricación que puedan soportar las
exigencias mecánicas del producto (posibilidad de utilizar software de simulación
ANSYS Workbench Inc.).

3. Aprovechar la potencialidad de la impresión 3D para desarrollar pruebas de
fabricación de diferentes piezas del diseño.

4. Realizar prototipado rápido a partir de modelos CAD para objetos 3D para poder
evaluar: aspectos estéticos y ergonómicos, la geometría y la forma, el funcionamiento
de los mecanismos y ensambles, y las funciones del producto.

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

Recicleta Ribera y Biciclistas de Corella (proyecto EBSE). Se explorará la colaboración
con el campus UPNA de Tudela y también debería considerarse contactar con responsables
del proyecto CWA.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Actualmente la web oficial del proyecto informa varios modelos de triciclo (enlace). Son
cuatro los fabricantes que suministran estos vehículos y que hayan sido aprobados para
Cycling Without Age (se muestran en la web de Copenhagen Cycles). El precio más bajo de
cualquiera de ellos es 6.000 euros. Un análisis pormenorizado de estos modelos, sus
características y su coste deberá formar parte del Estado del Arte en el documento del
Proyecto de Investigación / Memoria Final del alumno. Asimismo, este Estado del Arte
deberá mostrar una descripción pormenorizada de las sillas de ruedas que usualmente los
ancianos en residencia utilizan para desplazarse.

Para el proceso de diseño el estado actual de las investigaciones recomienda aplicar lo
siguiente:

A. Fase previa al diseño

https://cyclingwithoutage.org/trishaws-for-cycling-without-age/
https://copenhagencycles.com/


A1. Metodología QFD[1]: para identificar las necesidades del cliente y trasladarlas
a las especificaciones del producto

[Opcional: Metodología TRIZ (Teorija Rezhenija Izobretatelskih Zadatch o Teoría
de Resolución de Problemas de Inventiva), que se aplica para la resolución de los
problemas técnicos clasificados como extremadamente complejos.]

A2. Metodología DFX[2]: para identificar las especificaciones del producto y
determinar qué componentes pueden ser eliminados sin repercutir en el diseño
final y estandarizar los componentes.

B. Fase de diseño preliminar

B1. CAD (CAE, CAM, CIM, Autodesk Inventor) con las características recogidas en
la Fase A

B2. Evaluación del coste resultante de fabricación

B3. Simulación de funcionamiento.

Resultado: detalle del diseño preliminar:
● Selección definitiva de los materiales
● Lista de componentes
● Elaboración de diseños detallados (planos, dibujos)
● Preparación de especificaciones técnicas para materiales
● Especificaciones de producción
● Definición de dimensiones, etc.

C. Fase de construcción de un prototipo

C1. Aplicación de la Impresión 3D (maquetación)

C2. Pruebas.

D. Fase de diseño final del producto.

Resultado: documentos de ingeniería.
● Características generales y específicas del producto
● Materiales: descripción
● Dimensiones y tolerancias
● Número de dibujo, nivel de revisión, historial
● Normalización: referencias a reglamentos ISO

[1] Despliegue de la Función de Calidad (QFD o Quality Function Deployment).
[2] Design for X



Este proyecto, al pertenecer al área de conocimiento de las Tecnologías e Ingenierías,
debería constar de los documentos básicos y habituales que se generan en una
investigación así, y que deberán formar parte de la Memoria Final que entregue el alumno/a:

1. Memoria, propiamente dicha, donde se describe el proceso llevado a cabo para el
diseño (todas las fases).

2. Planos: se representa gráficamente de forma exhaustiva toda la información
necesaria (tolerancias, detalles constructivos, uniones, secciones, distribución en
planta…). Lo habitual es realizar un despiece detallado; es decir, suelen incluirse
planos generales, de conjunto, de detalle y despieces.

3. Mediciones: descripción pormenorizada de cada una de las unidades de obra
(dimensiones, materiales, etc.).

4. Presupuesto.
5. Pliego de condiciones: recoge los requisitos necesarios para la ejecución y

dirección del proyecto, cumpliendo con la legislación vigente (ISO y equivalentes).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)

Niebel, B. W., y Freivalds, A. (2009). Ingeniería industrial: Métodos, estándares
y diseño del trabajo. México DF, MX: McGraw-Hill Interamericana.

SURGENIA. (2009). Manual de Buenas Prácticas del Diseño: 3 La profesión del Diseño.
Córdoba: SURGENIA Centro Tecnológico Andaluz de Diseño.

Ulrich, T., y Eppinger, S. D. (2013). Diseño y desarrollo de productos. Madrid: McGraw-Hill
Interamericana de España S.L.

6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)

González Rojo, C. (2019). Diseño y fabricación de una prótesis mecánica de extremidad
superior. Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de:
http://autofabricantes.org/wp-content/uploads/2019/08/TFG-Cristina-GR-Dise%C3%B1o-y-fa
bricaci%C3%B3n-de-pr%C3%B3tesis-mec%C3%A1nica-de-extremidad-superior.pdf

http://autofabricantes.org/wp-content/uploads/2019/08/TFG-Cristina-GR-Dise%C3%B1o-y-fabricaci%C3%B3n-de-pr%C3%B3tesis-mec%C3%A1nica-de-extremidad-superior.pdf
http://autofabricantes.org/wp-content/uploads/2019/08/TFG-Cristina-GR-Dise%C3%B1o-y-fabricaci%C3%B3n-de-pr%C3%B3tesis-mec%C3%A1nica-de-extremidad-superior.pdf

