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Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de
su edad y a participar libremente en
la vida cultural y en las artes.
Artículo 31
Convención Internacional sobre los derechos del Niño
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Título del proyecto
Diseño de un área de juego polivalente válida como zona de escalada y como teatro de
sombras para niños y niñas de 3 a 12 años.

Objetivos del proyecto
El objeto a desarrollar es una estructura que combina su utilidad como red
tridimensional de escalada para un parque infantil y que además sirva de escenario para
representaciones artísticas y dramáticas en formato de teatro de sombras. Se tiene como
principio de diseño la inclusión de todos los niños y niñas, buscando además su
seguridad y diversión.

!

!
Red de cuerdas, parque infantil. Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/zona-de-juegos-escalada-net-red-77303/

Fotograma del vídeo "Sombras chinescas", Colegio "El
Carmelo Teresiano"
youtube.com/watch?v=HQl_tsGKdQc

Quedan definidos como objetivos principales de este proyecto los siguientes puntos:

- Fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el gusto por el arte.
- Fomentar la participación de todos los niños y niñas independientemente de sus
capacidades.

- Desarrollar el lenguaje corporal.
- Desarrollar las aptitudes sociales de los niños y niñas mediante juegos de
interpretación e imitación e invención de roles.
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- Desarrollar el equilibrio, la fuerza corporal y la conciencia del propio cuerpo mediante
la escalada y las acrobacias que se pueden realizar.
Adicionalmente, buscaré la viabilidad del proyecto en todos los ámbitos posibles,
permitiendo una comercialización rentable y asegurando su usabilidad.

Justificación técnica
El artículo 31 de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño reconoce el
derecho del niño al juego y a la participación de la cultura y las artes, son estos
instrumentos ideales para su desarrollo personal. No obstante, durante la infancia, cuando
el ser humano es más vulnerable, el juego no se desarrolla siempre con las máximas
garantías de seguridad. Por esto se debe cumplir la normativa vigente, tener mucha
atención en el diseño y elección de materiales para crear un entorno seguro.
Esta perspectiva de la que parto confluye con las ideas de eficiencia y eficacia
obtenidas con la fabricación en serie para el correcto desarrollo del proyecto.
Es un producto de dimensiones considerables pero con pocas piezas diferentes y con
una fabricación sencilla consiguiendo una buena viabilidad.

Justificación económica
Estudiando el sector y su evolución se observa que la tendencia en este campo es
generar estructuras modulares que den lugar a distintas combinaciones o ampliaciones
futuras, facilitando además las reparaciones que puedan surgir.
Como añadido a estas estructuras modulares se suelen crear elementos
independientes, de similar diseño, pero sin ninguna conexión estructural con el elemento
principal del parque. Dentro de este tipo de creaciones se enmarca el proyecto.
El precio de los parques infantiles es muy variable, dependiendo de la población del
municipio en el que se encuentre, del diseño, del tamaño, así como muchos otros
factores.
Aunque en el estudio de mercado realizado he encontrado que hay precios desde los
100 € hasta más de 10000 € 1, creo que teniendo en cuenta el nivel de seguridad y
calidad exigible hace que la búsqueda de un precio bajo pueda quedar en segundo lugar.

1

Consultar el ANEXO III Precios de mercado
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Justificación social
La necesidad de este tipo de elementos para el desarrollo de los niños y niñas queda
reflejada durante varios apartados de esta memoria. También este proyecto en concreto
que busca ser un producto diferente, que colabore en un mejor crecimiento durante la
infancia.
Además, según datos de AĲU2 solo un cuarto de los juguetes que han analizado
pueden ser considerados accesibles. Esta asociación realiza los análisis desde tres tipos
de discapacidad diferente: auditiva, visual y motora.
El juego es defendido por diversos autores como motor del desarrollo de la inteligencia
y de las aptitudes sociales3. Por ello, es importante que lo hagamos posible para todos los
niños y niñas, sin importar sus capacidades ni su nivel económico. De aquí la importancia
de los parques públicos, donde se juntan niños y niñas de todos los sectores de la
sociedad y juegan juntos sin preocuparse por nada más.

2

Juego, juguetes y discapacidad cesya.es/sites/default/files/documentos/folleto%20AIJU.pdf

3

Brains At Play youtu.be/4Z_hMYGAQ6k
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Consideraciones previas
Desarrollo infantil
Según diversos autores, mostrados a continuación, hay varias etapas por las que pasa
un niño durante su desarrollo hacia la madurez.
Elaboro aquí una comparación y resumen de algunas de los estudios más importantes
(con fondo de color las etapas a las que se dirige este proyecto).
Montessori
Infancia

Niñez

Adolescencia

Madurez

0-6 años

6-12 años

12-18 años

18-24 años

"Ayúdame a hacerlo solo”

“Ayúdame a pensar solo”

“Ayúdame a expresarme solo”

“Ayúdame a mantenerme solo”

Piaget - Teoría psicogenética
Motora - sensorial

Preoperacional

Concreta - operacional

Formal - operacional

0-2 años

2-7 años

7-12 años

12 años en adelante

Objeto

Símbolo

Conceptos abstractos

Inferencias lógicas

Freud
Oral

Anal

Fálica

De latencia

Genital

0-1 año

1-3,5 años

3-5/6 años

5/6 años - pubertad

Pubertad en adelante

Chupar, mascar,
morder, vocalizar

Preocupaciones
anales, control de
esfínteres

Se estructura el
psiquismo humano

Interacción social

Pulsiones sexuales

Incorporativa

Niñez temprana

Locomotora genital

De latencia

Adolescencia

0-2 años

1-3 años

3-6 años

6-12 años

12-20 años

Dependencia de la
madre

Sensación de
autonomía

Identificación de
géneros

Interacción social

Consolidación de la
identidad

Motriz y emocional

Sensorio-motriz y
proyectivo

Personalismo

Pensamiento categorial

Pubertad y
adolescencia

0-2 años

2-3 años

3-6 años

6-11 años

11/12 años

Afección hacia el
entorno

Manipulación de
objetos

Construcción del yo

Conocimiento del
mundo exterior

Desequilibrios en el yo

Erikson

Henri Wallon
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Podemos observar que según la literatura sobre este tema, entre los 3 y los 12 años es
cuando la persona desarrolla su personalidad e independencia así como su relación con la
sociedad. Por ello, con este proyecto se pretende fomentar el desarrollo en la medida de
los objetivos declarados.

Teatro de sombras
El teatro de sombras es un tipo de espectáculo basado en la generación de efectos
ópticos mediante una fuente de luz y una pantalla traslúcida donde se reflejan las sombras
de los elementos utilizados, siendo estos manos, marionetas, el cuerpo entero o cualquier
otro objeto.
Hay historiadores que afirman que podrían haber existido este tipo de juegos desde la
prehistoria4, realizándose sobre la pared de las cuevas al fuego de la hoguera. Fue muy
importante su desarrollo en Asia y aún hoy en día se puede disfrutar de este tipo de
espectáculos.

El conejo, Ferdinand du Puigaudeau

Teatro de sombras en Camboya, Laura Villadiego
elmundodesencajado.es/2011/09/el-teatro-de-sombras-encamboya/

Ejercicio físico
El deporte en general está considerado como algo beneficioso para el ser humano y
más todavía durante las etapas de desarrollo psicomotriz. Ayuda principalmente al
crecimiento de huesos, músculos y corazón, previniendo problemas y enfermedades.
Además favorece la socialización y el contacto con otras personas.

4

Historia del teatro de sombras, asombras.com/0022-La_Sombra-35.html
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En un país como España, con un 44,5 % de población infantil con exceso de peso,
según datos del estudio Aladino (2013)5, es importante fomentar el ejercicio físico y evitar
el sedentarismo. En esto tienen gran importancia los parques infantiles pues aúnan
diversión, actividad física y socialización.
La práctica de la escalada es muy provechosa durante la etapa infantil pues aparte de
la mejora motriz6, este deporte también favorece cognitivamente en aspectos como la
lateralidad (conciencia de las dos partes del cuerpo), el aumento de los reflejos y de la
capacidad de reacción ante situaciones inesperadas.

El arte
La capacidad de generar e imaginar cosas nuevas a partir de experiencias propias
surge durante la infancia del ser humano. Vigotsky, psicólogo ruso de principios del siglo
XX, en su libro “La imaginación y el arte en la infancia” 7 declara que en un entorno
adecuado, donde los niños y niñas puedan experimentar con libertad, las aptitudes
artísticas se desarrollan de mejor manera y con más facilidad. El autor considera también
que el teatro y la dramaturgia es la forma más parecida que tienen los niños y niñas de
acercarse a la creación literaria.

Diseño para todos
Diseño para todos es una filosofía del diseño que busca reducir las trabas del entorno,
los productos y los servicios basándose en la diversidad humana y la igualdad. Conlleva
una mentalidad de diseño por personas y para personas, evitando parches y añadidos
habituales para “adaptar” los proyectos, sino teniendo en cuenta todos los condicionantes
desde el inicio.
Parte de evitar la concepción de “discapacidad” o “minusvalía” y considerar las
diferentes características de los seres humanos como partes de la diversidad que nos
enriquece como especie. Esto nos debería llevar a asumir que, de por sí, los diseños
habituales de estructuras o de máquinas también se hacen para salvar discapacidades del
ser humano, un ejemplo serían las escaleras que solventan nuestra incapacidad de
acceder a otra altura de un edificio, o las herramientas que nos proporcionan habilidades
que de otro modo no dominaríamos.

5

madrid.org/cs/Satellite?cid=1354464640548&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage
%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329830209
6

playkidsapp.com/family/2015/11/escalar-desenvolvimento-crianca/

7

La imaginación y el arte en la infancia, Lev S. Vigotsky, Ed. Akal, Madrid 1986
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Por esto pretendo evitar considerar el diseño accesible como algo específico, hecho a
posteriori, para cumplir con un sector de la sociedad, y empezar a considerar el diseño
para todos desde el origen, intentando crear la menor cantidad de obstáculos al intentar
solventar otros.

Estado del arte
Antecedentes
La evolución en los últimos años de este sector ha sido notable, la introducción de
normativas específicas y la aparición de nuevas posibilidades en cuanto a materiales y
tecnología ha producido un salto notable en la oferta y calidad del sector.
Las tendencias iniciales, siglo XIX y primera mitad del XX, se conformaban con simples
estructuras formadas por tubos de acero, habitualmente pintados de colores vivos. Estos
eran resistentes pero acababan sufriendo la corrosión, aparte de ser peligrosos en caso
de una mala caída.
A partir de los años 60 del siglo pasado se popularizan equipamientos realizados en
madera, más agradables al tacto y más seguros, dando además una sensación más
natural, pero con un alto coste de mantenimiento.
Dos décadas más tarde, en los años 70, se vuelve a utilizar el metal en forma de tubos,
pero siendo recubierto de distintos modos para evitar la corrosión y atenuar las
consecuencias de los posibles golpes. Estos métodos pueden ser lacado electrostático o
recubrimiento de vinilo entre otros.
También surgen otros materiales y técnicas, como perfeccionamiento en el ámbito de
los polímeros y la inyección, o las cuerdas poliméricas con núcleo de acero, con mayor
resistencia que facilitan la construcción y el diseño.

!
Tubos de acero.
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Acero recubierto, piezas de polímero
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Tendencias actuales
Hoy en día, por la versatilidad de los materiales utilizados y la variedad de tecnologías
disponibles podemos encontrar amplia gama de modelos y estilos.
Son habituales los parques tematizados diseñados alrededor de una alegoría concreta
(oeste, naturaleza, espacial…). También hay intervenciones más artísticas y abstractas que
buscan innovar formalmente.

Parque tematizado “Barco pirata”
Alcobendas, Madrid

Parque tematizado “El oeste”
Basset, California

Parque Ribera de Abandoibarra
Bilbao, Vizcaya

El mercado también tiende a la inclusividad 8 en los parques infantiles, a ser diseñados
para que puedan ser utilizados por todos los niños y niñas evitando limitaciones en la
medida de lo posible. Repensando de origen el concepto del juego para que no se
excluya a nadie.
Aunque en ciertas ocasiones se toma este concepto de forma equivocada añadiendo
un columpio exclusivo para “niños en silla de ruedas”. Considero que es una forma
equivocada de abordar el diseño, pues es un diseño excluyente, que separa al usuario de
los demás y conceptualiza la diversidad en el concepto “silla de ruedas” sin tener en
cuenta todos las posibles diferencias que existen entre las personas.

Columpio para todos, Swayfun ®

Parque infantil inclusivo
playlsi.com

El Ayuntamiento de Madrid rehabilitará 33 parques infantiles para hacerlos inclusivos elmundo.es/madrid/
2016/04/29/57233b5bca47411b788b4623.html
8
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Definición del proyecto
Grupos de edad
El elemento de juego está orientado a niños y niñas de entre 3 y 12 años, con la
intención de crear un entorno diverso en el que unos aprendan de otros mientras
colaboran. Así como crear un espacio abierto a la participación y a la diversidad funcional.

Tipo de juego
Con este producto se fomenta tanto el ejercicio físico, mediante la escalada y el
equilibrio, como aptitudes psicológicas y sociales. Esto es producido por la posibilidad de
reunir a niños y niñas de diferentes edades y condiciones, trabajando en equipo y
desarrollando imaginación y personalidad mediante la interpretación artística y la invención
de historias.
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Evolución del proyecto
La estructura del producto surge de la siguiente evolución:

!
Puente Francés, Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/arco-puente-debajo-franc%C3%A9snegro-72712/

Teatro Romano en Turquía, Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/teatro-turqu%C3%ADa-romano-antig
%C3%BCedad-555325/

Burbujas, Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/burbujas-burbuja-el-agua-macro-51675/

Cúpula iglesia, Santorini, Autor desconocido
http://dosisfotografica.blogspot.com.es/2013/07/santorini.html

Partiendo de la idea de un teatro tradicional romano por la intención del proyecto de
poder servir como teatro de sombras y de un puente de escalada habitual antiguamente
en los parques infantiles, como representación de la unión, el cruce de dos caminos.

!
Fotograma video “Teatro de Sombras”
youtube.com/watch?v=4Iumqk03g8c
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Sombra en la playa, Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/hombre-de-la-sombra-904864/
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Como actualmente los parques infantiles tienden a evitar estructuras tan rígidas, en
parte por seguridad y por tener un aspecto más flexible y más agradable, decidí continuar
con una red de cuerdas que sustituyera los peldaños de escalada.

Old School Playground Equipment, Eric L
flickr.com/photos/25204143@N06/6040712918/

Ohio - Old Playgrounds, Scott
flickr.com/photos/10707024@N04/sets/
72157603684236733/?view=sm

Esto me llevó a replantear también la forma hacia una porción esférica. Representando
también una cúpula, un lugar de encuentro y de reunión, el universo tal cual se veía en la
antigüedad con las teorías geocéntricas.

!
Parque infantil actual, Imagen de Dominio Público
pixabay.com/es/playground-parque-al-aire-libre-110828/
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Geocentrismo, Autor desconocido
fran-apuntesbiblicos.blogspot.com.es/2013/10/
geocentrismo.html
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Evolución de la forma
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Vistas de la forma final

La forma resultante guarda simetría en varios ejes, como se puede observar en la
siguiente figura:

Simetría de la estructura
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Habitar
El proyecto vive en los niños y niñas, en las zonas de juego, en los parques, en los
patios de los colegios. Busca generar un espacio de convivencia donde todos puedan
participar en la medida de sus capacidades. Asumiendo diferentes roles que integran un
todo.

- Orientación
Dada la necesidad de generar sombra sobre la pantalla central, es importante estudiar
este factor a la hora de instalar la estructura. Deberá orientarse de frente (tomando
como referencia el lado ancho perpendicularmente a la dirección de visión) a la salida y
la puesta del sol, es decir entre el este y el oeste.

Orientación con respecto al sol

Ejemplo de uso
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Clientes
Los principales clientes potenciales de este tipo de productos son los Ayuntamientos y
otras instituciones públicas, pues son estos los competentes en la realización de parques
y zonas de juego infantiles. También pueden surgir oportunidades de colaboración con
otros organismos públicos o privados como Centros Comerciales, Colegios, Hoteles, etc.
que quieran instalar áreas de este tipo.
Por ello, se deben cumplir estrictamente las normativas existentes así como intentar
ajustar el coste al máximo para poder competir en los diferentes concursos públicos que
puedan surgir, manteniendo la calidad de los materiales pues la seguridad de los niños y
niñas es primordial.
En España, a día de hoy, existen 8126 municipios9. 62 de ellos de más de 100.000
habitantes y 398 entre 20.000 y 100.000 habitantes. Sumando 460 clientes
especialmente importantes, suponiendo que sean los que mayor inversión puedan realizar
en este ámbito, pero sin cerrar la puerta a poder ser instalados en municipios más
pequeños, o como ya se ha mencionado, para otro tipo de instituciones.

Usuarios
Este producto está pensado para ser usado por niños y niñas entre los 3 y los 12 años
de edad. Pero por motivos de seguridad se contempla la resistencia al uso por parte de
adultos en caso de que esto fuera necesario.
Según la norma UNE EN 1176-1 ANEXO A, se puede considerar, para uso por niños y
niñas de hasta 12 años de edad, una masa media de m = 41,5 kg y una desviación típica
de σ = 7,9 kg. Estos datos serán utilizados para los cálculos de resistencia indicados en la
misma norma.
Con datos de 2007, podemos saber que el 14,34% de la población española tiene
entre 0 y 14 años de edad. Esto implica aproximadamente 1.600.000 niños y niñas en
todo el país.

9

Municipios de España por población es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
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Legalidad
Las normativas relacionadas con este proyecto son las siguientes (aunque estas
normas UNE se consideran voluntarias en España son una importante guía de seguridad y
de como hacer las cosas bien, por tanto es importante aplicarlas):

- Convención Internacional sobre los derechos del Niño
- Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego y superficies.
- Norma UNE-EN 1176 - 1 Equipamiento de las áreas de juego y superficies.
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

- Requisito de empuñadura: 16 mm < ø < 45 mm
- Altura libre de caída: trepando, 3 m desde el pie hasta el suelo
- Espacio mínimo: espacio del equipo + espacio libre + espacio de caída
- Espacio libre: espacio de uso por el usuario
- Espacio de caída: 1,5 m alrededor de las partes elevadas del equipo
- Materiales de amortiguación:
- Corteza, Viruta de madera, Arena y Gravilla: aceptan caídas de hasta 2 m con
un espesor de 20 cm y hasta 3 m con un espesor de 30 cm

- Otros materiales: según norma EN 1177
- Las uniones no deben soltarse solas ni sin ayuda de herramientas
- Cuerdas para trepar: no deben poder formar un bucle (estrangulamiento)
- Cimentación: la parte superior de los cimientos debe queda 20 cm por debajo del
nivel del suelo

- Cálculo de cargas y esfuerzos
- Norma UNE-EN 1176 - 11 Equipamiento de las áreas de juego y superficies.
Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para
redes tridimensionales

- Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor (Andalucía)
- Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques
infantiles (Andalucía)

- Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles (Galicia)
!22
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- El decálogo de un parque infantil 10. AEPJP y otras asociaciones
Se deben tener en cuenta también los diferentes planes de urbanismo y las normativas
municipales sobre parques, jardines y mobiliario urbano según sea el caso.
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Precisión del proyecto
Componentes
Subconjunto

Elementos

Marca

Plano nº

Arcos

Arco mayor (x1)

ARCOS

1

CUERDAS

2

PANTALLA

3

Arco menor (x2)
Barra (x2)
Cuerdas

Cuerda (x24)
Brida (x48)
Anclaje T (x48)
Remaches (x192)

Pantalla

Plancha (x1)
Perfil U (x1)
Remaches (x28)

- Subconjunto: ARCOS

ARCOS

Este subconjunto se corresponde con la estructura principal de la instalación. Está
compuesto de tres arcos semicirculares que irán empotrados al suelo con
cimentación de hormigón y unidos en la parte superior por 2 barras soldadas en los
extremos para mantener la forma.
Los arcos serán de tubo de acero de ø 80 mm y 3 mm de espesor, la calidad del
acero se corresponderá con la norma AISI 316. El material elegido presenta buena
resistencia mecánica y a la corrosión así como buena soldabilidad10. En zonas de alta
10

northamericanstainless.com/wp-content/uploads/2010/10/Grade-316-316L1.pdf
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humedad o cercanía al mar podría utilizarse el AISI 316L pues soporta mejor la
corrosión.
El arco central, el más grande, tiene un radio exterior de 1,5 m, lo que implica un
radio nominal de 1,46 m, esto hace un perímetro de 4,46 m más las extensiones de
40 cm de cada lado para la cimentación obtenemos una longitud del tubo de 5,26m.
Los arcos laterales tienen un radio exterior de 1,3 m, con un radio nominal de 1,26 m.
Tendrán entonces un perímetro de 3,95 m, más las extensiones de 40 cm de cada
lado para la cimentación, obtenemos una longitud del tubo de 4,75 m.
Una medida habitual de venta de tubos de acero suele ser en longitudes de 6 m, se
podrían utilizar estas medidas dejando el sobrante sin cortar para reducir costes.
Las barras de unión serán del mismo material, pero de un tubo de ø 35 mm y 3 mm
de espesor. Contarán con una longitud de 70 cm cada uno. Será necesario limar los
extremos para que se adapten a la forma cilíndrica de los arcos.
Estas 5 piezas irán soldadas como se aprecia en la figura y en los planos. Esta
soldadura se realizará con electrodos recubiertos de 316L para asegurar la
resistencia en la unión. La soldadura se puede realizar previa a la instalación en taller
o en el momento y lugar de esta, siendo así más fácil el transporte y manipulación de
las partes.
Aunque, como se pretende darle un acabado lacado protector a toda la estructura de
acero, puede ser necesario soldar previamente y transportar la estructura entera.
Esta estructura tendrá unas dimensiones de 3 x 2 x 1,6 m3 una vez soldada.

- Subconjunto: CUERDAS

CUERDAS

El subconjunto de las cuerdas tiene dos configuraciones distintas dependiendo de la
longitud de la cuerda. Esta podrá medir 104 cm o 81 cm dependiendo de su
colocación (como se observa en la figura).
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Cuerda Poliéster con alma de acero

Modelos del subconjunto

Este subconjunto está formado por una cuerda de poliéster con alma de acero de ø 16
mm y 104 o 81 cm de longitud dependiendo de la posición, con buena resistencia al
clima, mecánica y a intentos de vandalismo, además el poliéster es reciclable si se
separa del acero y resistente al fuego. Esta cuerda estará rematada por los dos
extremos con unas bridas que no permitirán que se escape de los anclajes de
polietileno de alta densidad una vez montada la estructura.

!
Brida

Anclaje T

Las bridas sirven para abrazar los extremos de la cuerda y hacer de tope contra la
abertura de los anclajes, evitando que la cuerda se salga. Son chapa de acero doblada
de acero de 3 mm de espesor y de ø 20 mm x 40 mm. El cilindro que forman viene
parcialmente abierto para poder introducir la cuerda dentro y apretarla para fijar la
posición. Por lo menos una de las dos bridas de cada cuerda debe colocarse
posteriormente a la introducción de esta en los anclajes.
Los anclajes unen la cuerda con los arcos, es una pieza de polietileno de alta densidad
formada por inyección y cuenta con un cilindro hueco en el que alojará la brida y el final
de la cuerda y con una placa con 4 taladros por los que se remachará contra los tubos
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de acero de los arcos. Este material cristalino tiene cierta flexibilidad, buena resistencia
mecánica y con la incorporación de antioxidantes y negro de humo se obtiene un buen
comportamiento frente a la oxidación y la luz solar.
Por cada extremo de la cuerda debe introducirse un anclaje de forma simétrica como se
ve en la imagen, luego se pueden colocar las bridas y ya estaría completo el
subconjunto preparado para remachar.

Paso 1
Se introducen los anclajes T por los extremos de la cuerda.

Paso 2
Se colocan y aprietan las bridas al ras con cada extremo.

Se desplazan los anclajes hasta los extremos quedando listo el
subconjunto.

Los colores elegidos para la cuerda (azul) y los anclajes (naranja) pueden cambiarse,
pero se han elegido estos pues resultan llamativos para los niños y niñas y combinan
bien entre ellos y con el acero.
Se utilizarán los mismos remaches en estas uniones y las del perfil U con el arco
central. Estos serán remaches DIN 7337 A2 5x15 de acero inoxidable. Estos remaches
soportan casi 3000 N a cortadura y a tracción, por lo que no supondrá problema con
estos agarres, siendo además 4 remaches en cada lado.
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- Subconjunto: PANTALLA

Plancha

Perfil U

La plancha, que debe actuar de pantalla, será de policarbonato blanco translúcido. Será
una placa de 1 cm de grosor. Este material es el adecuado por su resistencia a la luz
solar así como a los impactos físicos y rayones. Irá encajado y adherido al perfil metálico
y enterrado parcialmente en el pavimento.
El perfil en U curvo será de PVC e irá taladrado longitudinalmente cada 35 cm para
poderse remachar contra el tubo. La plancha irá luego colocada en el perfil y fijada con
un adhesivo flexible para mantenerla en su sitio y que ayude a absorber los impactos.
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Materiales

- Subconjunto: ARCOS
Marca

Pieza

Material

Coste Material

ARCO 15

Arco mayor

Tubo acero inoxidable AISI 316

3,55 € / m

ARCO 13

Arco menor

Tubo acero inoxidable AISI 316

3,55 € / m

BARRA

Barra

Tubo acero inoxidable AISI 316

0,81 € / m

ELECTRODOS

Soldadura

Electrodo soldadura E316L-17

0,16 €/ 30 cm

- Subconjunto: CUERDAS
Marca

Pieza

Material

Coste Material

CUERDA 104

Cuerda 104 cm

Poliéster con alma de acero

2,9 € / m

CUERDA 81

Cuerda 81 cm

Poliéster con alma de acero

2,9 € / m

BRIDA

Brida

Chapa Acero 3 mm

18 € / m2

ANCLAJE

Anclaje T

HDPE Exteriores

0,75 € / kg

REMACHE

Remaches

Remache Acero DIN 7337 ø5x16

9,71 € / 100 ud.

- Subconjunto: PANTALLA
Marca

Pieza

Material

Coste Material

PLANCHA

Plancha

Policarbonato blanco translúcido

12 € / m2

PERFIL

Perfil U

Perfil PVC extruido

3 € / kg

REMACHE

Remaches

Remache Acero DIN 7337 ø5x16

9,71 € / 100 ud.

Mediciones

- Subconjunto: ARCOS
Marca

Ud. Dimensiones

Costo Medio Ud.

Total

ARCO A

1

5,26 m

18,67 €

18,67 €

ARCO B

2

4,75 m

16,86 €

33,73 €

BARRA

2

70 cm

0,57 €

1,13 €
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- Subconjunto: CUERDAS
Marca

Ud.

Dimensiones

Costo Medio Ud.

Total

CUERDA 104

16

104 cm

3,02 €

48,26 €

CUERDA 81

8

81 cm

2,35 €

18,79 €

BRIDA

48

0,0022 m2

0,04 €

1,90 €

ANCLAJE

48

20,8 g

0,02 €

0,75 €

REMACHE

192

ø5x16

0,10 €

18,64 €

- Subconjunto: PANTALLA
Marca

Ud.

Dimensiones

Costo Medio Ud.

Total

PLANCHA

1

3,58 m2

42,96 €

42,96 €

PERFIL

1

494 g

1,48 €

1,48 €

REMACHE

28

ø5x16

0,10 €

2,72 €

- SUPERFICIE
Será necesario cubrir un área circular de ø 4,4 m y una profundidad mínima de 20 cm,
según lo calculado en para el espacio mínimo, esto implica un volumen de 3 m3 o
3000 l. Los materiales principales son los siguientes.
Material

Coste medio

Coste total

Arena

0,10 € / l

300,00 €

Corteza

0,16 € / l

480,00 €

Viruta de Madera

0,15 € / l

450,00 €

Gravilla

0,12 € / l

360,00 €
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Uniones

- ARCO 15 | BARRA
Estos dos tubos de acero AISI 316 se unen mediante soldadura. Esta se realizará con
un acero de mayor calidad para que no suponga la unión un punto débil en la
estructura.

- ARCO 13 | BARRA
Estos dos tubos de acero AISI 316 se unen mediante soldadura. Esta se realizará con
un acero de mayor calidad para que no suponga la unión un punto débil en la
estructura.

- CUERDA 104/81 | BRIDA

Paso 1
Se inserta el extremo de la cuerda en la
brida a ras.

Paso 2
Se aplica presión un unos alicates o
similar al a brida para que se cierre.

Paso 3
La brida ya queda apretando la cuerda y
no será posible separarlo sin
herramientas.

Las bridas se unen por presión a la cuerda, se inserta en un extremo y una vez
apretada no se saldrá. Así hará de tope dentro del anclaje.

- CUERDA + BRIDA | ANCLAJE

Unión Cuerda y Anclaje

La geometría del anclaje hace que este atrape la brida no permitiendo que se escape la
cuerda de la unión. Será necesario introducir los anclajes en la cuerda antes de poner
las bridas.
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- CUERDAS | ARCOS
Dado que es imposible acceder al interior de los tubos que forman los arcos, se hacía
necesario un elemento de unión especial. Este problema lo solucionan los remaches,
pues se instalan desde una sola cara de la unión.
En concreto he escogido los DIN 7337 A2 5x15, que son de acero inoxidable, para que
no se produzca corrosión y además soportan altas tensiones tanto de cortadura como
de tracción.
Serán necesarios 4 remaches por cada anclaje, en total 192 para estas uniones.

!
Funcionamiento de un remache, BRALO ®

Unión Cuerdas y Arcos

- PERFIL | ARCOS

Distribución de los remaches

El perfil en U se une al arco central también con remaches DIN 7337 A2 5x15. Para
realizar esta unión hay que realizar los taladros pasantes de ø 5 mm en el perfil y el
interior del arco, cada 35 cm aproximadamente y después remachar.
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Este paso debe ser previo a la instalación de la estructura en el lugar definitivo pues
luego no se podrán manipular correctamente las piezas para el montaje.

- PLANCHA | PERFIL

Unión con adhesivo de la plancha y el perfil

Una vez ya esté unido el perfil al arco central, y antes de instalar la estructura, se
procederá a aplicar el adhesivo según indique el fabricante y se unirá la plancha de
HDPE y el perfil de PVC.
El adhesivo deberá unir los materiales utilizados y ser resistente y flexible. Un ejemplo
que se podría utilizar sería Loctite ® 3030.

- CIMENTACIÓN

!
Vista de los 6 bloques de hormigón que constituyen los
cimientos. Las líneas rojas indican la marca de ras del suelo.

Vista de la profundidad del cimiento. La parte superior del
bloque debe quedar mínimo 20 cm por debajo del nivel del
suelo.

La fijación de la estructura al suelo se realizará con cimientos de hormigón alrededor de
las 6 patas, estos cimientos estarán enterrados bajo el pavimento a 20 cm entre el
punto máximo del cimiento y el nivel del suelo. Las tubos de los arcos deberán estar
marcados a 40 cm desde el extremo para indicar el nivel del pavimento.
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La norma UNE-EN 1176 - 1 indica la profundidad a la que se deben instalar los
cimientos para evitar que estos supongan un peligro.

Información adicional

- Espacio mínimo
El espacio mínimo está compuesto por el espacio ocupado por el equipo, el espacio
libre y el espacio de caída.
El espacio ocupado por el equipo puede ser considerado como un cilindro de ø 3 m
con la altura de 1,5 metros de la parte central del equipo.
El espacio libre correspondería a una altura añadida de 1,8 metros sobre el equipo para
evitar choques y peligros de acceso a niveles superiores.
El espacio de caída, según la norma UNE-EN 1176 - 1, se calcula añadiendo 1,5 m
alrededor de las partes elevadas del equipo, estando elevada principalmente la parte
central del equipo, se puede calcular con respecto a esta y obtenemos un círculo de ø
4,4 m concéntrico al cilindro.

Espacio mínimo del equipo

Por lo tanto, el espacio mínimo que necesita el equipo para su instalación es el de un
cilindro de ø 4,4 m y de 3,3 m de alto.

- Requisitos de la superficie
Por el riesgo de caída existente se requiere de una superficie amortiguadora. La altura
máxima de caída es de 1,5 m.Los materiales preferentes para el revestimiento del suelo
serán la arena, la cereza y la viruta de madera, pudiéndose usar también gravilla.
Aunque estos elementos pueden suponer problemas de limpieza o en caso de lluvia,
por ejemplo, son preferibles antes que otros como suelos de caucho por su
componente natural.

!34

Daniel Vicente 52156

- Dimensiones totales

Dimensiones generales del equipo

- Masa
Aquí se relaciona la masa de las piezas más relevantes.
Pieza

Ud.

Masa Ud.

Masa Total

ARCO 15

1

31,3 kg

31,3 kg

ARCO 13

2

27,5 kg

55 kg

BARRA

2

1,7 kg

3,4 kg

PLANCHA

1

42,7 kg

42,7 kg

PERFIL

1

0,5 kg

0,5 kg

TOTAL

132,8 kg
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Secuencia de montaje
1. Soldar ARCO 15, BARRA (x2) y ARCO 13 (x2) (como indicado en los planos).
2. Remachar PERFIL y ARCO 15.
3. Aplicar adhesivo al interior de PERFIL.
4. Insertar PLANCHA en el interior de PERFIL y presionar según indique el fabricante
del adhesivo.
5. Realizar las excavaciones oportunas pavimento.
6. Rellenar con hormigón e introducir las 6 patas de ARCOS, dejar curar según las
condiciones climatológicas.
7. Preparar las CUERDAS con introduciendo los ANCLAJES en ellas y apretando las
BRIDAS de los extremos.
8. Remachar los ANCLAJES a los ARCOS.

Revisiones y Mantenimiento
Revisar periódicamente el estado del equipamiento por parte de personal competente
es primordial para garantizar la seguridad de la instalación y sus usuarios. Con las
revisiones adecuadas se pueden encontrar puntos débiles y elementos desgastados,
pudiendo prevenir desastres mayores mediante la reparación o sustitución. La norma
UNE-EN 1176-7 plantea unos criterios a cumplir sobre este apartado.
Estas son las revisiones recomendadas para asegurar la correcta utilización del equipo.

- Inspección ocular de rutina
Periodicidad: cada dos semanas.
Se busca detectar riesgos evidentes provocados por el uso, las condiciones
meteorológicas o actos vandálicos. Un técnico deberá revisar la instalación en busca
de desperfectos superficiales, grietas, partes sueltas o faltantes, basura o residuos,
etc.
Si la instalación suele sufrir a menudo problemas relacionados con la suciedad o con
ataques vandálicos se deberá aumentar la periodicidad de estas revisiones.
Asimismo se deben programar extraordinariamente en caso de posible situación de
riesgo, como tras una fiesta cercana, o tras condiciones climatológicas
especialmente adversas (tormentas, lluvias abundantes, etc.)

- Puntos a inspeccionar
- Basura
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- Partes faltantes (remaches, cuerdas, anclajes…)
- Defectos del lacado de los tubos de acero
- Integridad de cuerdas y anclajes
- Inspección funcional profunda
Periodicidad: cada dos meses.
Esta inspección implica una vigilancia más profunda con la que comprobar la
estabilidad y el funcionamiento del equipamiento.
Se deberá revisar a fondo el estado de las superficies en busca de corrosión u óxido,
comprobar el estado de los anclajes y los remaches, la integridad de las cuerdas, el
estado de los cimientos y el buen estado de la plancha.
Si durante la inspección se detectasen defectos de importancia se deberá proceder a
la reparación inmediata. Si esto no es posible será necesario evitar el uso del equipo
impidiendo el acceso de los niños y niñas.
En caso de que sea necesario trasladar el equipo o parte a otras instalaciones para su
reparación habrá que proteger las uniones que queden descubiertas para que no se
provoquen accidentes.

!37

Daniel Vicente 52156

Presupuesto material
La realización de una unidad de estos equipos conllevaría los siguientes costes
materiales.
Concepto

Ud.

Coste Ud.

Total

ARCO 15

1

18,67 €

18,67 €

ARCO 13

2

16,86 €

33,73 €

BARRA

2

0,57 €

1,13 €

ELECTRODOS

30

0,16

4,80 €

CUERDA 104

16

3,02 €

48,32 €

CUERDA 81

8

2,35 €

18,80 €

BRIDA

48

0,04 €

1,90 €

ANCLAJE

48

0,02 €

0,75 €

PLANCHA

1

42,96 €

42,96 €

PERFIL

1

1,48 €

1,48 €

REMACHE

220

0,10 €

21,36 €

TOTAL

193,91 €

NOTA: Este presupuesto orientativo solo contempla el material en bruto.
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Fabricación
Arcos
El conjunto ARCOS consta de 3 tubos doblados en arco semicircular y 2 barras que
sueltan la estructura en conjunto.
El doblado de tubos suele presentar alteraciones por las zonas de compresión y
tracción que resultan. Al ser el radio de curvatura de las piezas de este proyecto bastante
grande en referencia al diámetro del tubo, estas alteraciones no supondrán problema.
Dichas piezas llevarán un doblado de 180º con un radio nominal de ø 1460 mm. Este
se realiza haciendo pasar el tubo por los rodillos de una una doblador que mediante
presión hidráulica o manual y en una o varias pasadas (para evitar roturas o zonas débiles)
da la forma deseada.

Dobladora hidráulica
medfordtools.com/m32_bender.html

Proceso de doblado mediante rodillos
en.wikipedia.org/wiki/Tube_bending

Lacado
La estructura ARCOS de tubos de acero irá recubierta mediante un lacado protector
para evitar la corrosión. Este lacado será transparente con un barniz con base de resinas
alquídicas, lo que le da una buena resistencia al impacto.
Se aplicará mediante pistola para obtener un acabado uniforme y de forma eficiente. Se
tendrá que realizar en una estación de pintado similar a las utilizadas para los coches, por
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dimensiones. Este tipo de instalaciones son abundantes.

Pintado de un coche a pistola
elchapista.com

Pistola de pintura

Anclajes
Estas piezas se fabricarán por inyección, esta técnica de moldeado consiste en inyectar
o introducir en un molde el material polimérico fundido en un molde cerrado a presión y frío
para que solidifique con la forma deseada. Es un proceso semi continuo con el que se
consiguen tiempos muy reducidos y con alta posibilidad de automatización. Consiguiendo
costes muy bajos y de buena calidad.
El molde podría diseñarse para producir más una pieza a la vez, con lo que se reducirán
aún más los tiempos.

Silla moldeada por inyección
haiyee.spanish.globalmarket.com
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Producto

Vista frontal

Vista lateral
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Vista superior
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Perspectiva con sombra
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Sombra sobre arena, vista superior
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El proyecto en vivo
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Proyecciones de sombra, vista superior
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Proyecciones de sombra, perspectiva

!47

Daniel Vicente 52156

Niño observando las sombras
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Uso, vista superior

Uso, vista inferior
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Niños y niñas observando las sombras
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- Diseño para Todos
dfaeurope.eu/
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ANEXO I. ANÁLISIS DE CARGAS
Introducción
Para evitar accidentes daños a los usuarios por fallos en la resistencia de la estructura,
es necesario tener en cuenta los esfuerzos a soportar debidos a los distintos tipos de
carga.
La norma UNE-EN 1776-1 en su ANEXO A indica los tipos de cargas a valorar y los
métodos de cálculo de estas.

Tipos de carga
Cargas permanentes
a. Peso de la estructura: 133 kg según calculado en el apartado Información adicional,
no se requiere tenerlo en cuenta como carga pues la estructura se soporta sobre el
suelo en los 6 empotramientos.
b. Cargas de pretensado: no se tienen en cuenta pues las cuerdas de la red no
estarán pretensadas.
c. Masa del agua: al no haber depósitos, ni zonas en las que se pueda acumular el
agua, no se tiene en cuenta.
Cargas variables
a. Usuarios
a.a.Número de niños y niñas
Puesto que la estructura se acerca a lo que sería una red tridimensional, habría que
calcular el número de niños y niñas máximo según el volumen, pero al poderse
considerar también como una plataforma plana por no contener más de una capa
de cuerdas, realizaré los cálculos según los dos criterios y me quedaré con el más
desfavorable.
a.a.a.Según el área
La norma condiciona el cálculo según la inclinación del plano, al ser una
superficie esférica he aproximado el área a 4 planos iguales teóricos como se
ver en la figura de los que podemos deducir que se puede considerar que la
mitad del área tiene una inclinación menor de 60º y la otra mitad mayor de 60º.
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Área de uso = 7,23 m2

He calculado un área de uso de A = 7,23 m2.
Por lo tanto, aplicamos las condiciones y las fórmulas:
n1 = (A / 2) / 0, 36 , para la inclinación menor de 60º que da
n = 10,05.
n2 = (A / 2) / 0, 72 , para la inclinación mayor de 60º que da
n = 5,03.
Sumando estas dos cantidades se obtiene un número de niños y niñas
n = 15,08 ≈ 16.
a.a.b.Según el volumen
Para un volumen periférico de 4,77 m3, como es el de la estructura, la norma
indica usar la fórmula n = 10 + (V − 4, 3) / 0,85 de la que obtengo un número de
niños y niñas n = 10,55 ≈ 11.

Volumen de la red = 4,77 m3

a.a.c.Conclusión
Al ser el número de niños y niñas obtenido según el área mayor que por
volumen, consideraré el primero por ser más desfavorable. Por lo tanto, se
tendrá como referencia un número de usuarios n = 16 niños y niñas.
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a.b.Datos ergonómicos
La norma nos permite considerar, para usuarios de hasta 12 años de edad, una
masa media m = 41,5 kg con una desviación estándar σ = 7,9 kg
a.c.Masa total
Como indica la norma, la masa total en kilogramos se calcula con la fórmula
Gn = n × m + 1,64 × σ n , donde Gn es la masa total, n el número de niños y niñas
a considerar, m la masa media y σ la desviación estándar de esta media y 1,64 un
coeficiente de seguridad.
Con estos datos calculo una masa total Gn = 715,83 kg.
a.d.Coeficiente dinámico
Este coeficiente se utiliza para tener en cuenta la carga producida por el
movimiento de los usuarios (saltar, trepar…). Se calcula con Cdyn = 1+ 1 / n , con lo
que obtengo un Cdyn = 1,0625.
a.e.Cargas totales
Se señala en el reglamento que se debe calcular la Fuerza total vertical mediante la
ecuación Ftot;v = g × Gn × Cdyn , tomando la aceleración de la gravedad g como 10
m/s2, y obtengo una Ftot;v = 7607,5 N ≈ 10000N (redondeada para obtener mayor
seguridad).
Y por lo tanto, considerando la Fuerza total horizontal como un 10% de la vertical,
será Ftot:h = 1000N.
b. Nieve: no procede la consideración de cargas por nieve al no tener forma de
acumularse sobre la estructura de forma significativa.
c. Viento: el viento afectará sobre todo a la plancha central, la que hace de pantalla.
Habrá que tener en cuenta este factor. Utilizaré para hallar la fuerza del viento la
siguiente fórmula, F = A × P × Cd , donde A es el área de impacto, P la presión del
viento y Cd el coeficiente de arrastre.
c.a.Área de impacto
El área de impacto del viento será la de un semicírculo, por lo que es A = 3,55 m2.
c.b.Presión del viento
Analizando los datos meteorológicos históricos de la Comunidad de Madrid en dos
fuentes11 12 diferentes se observa que se producen máximas anuales de más de

11

Meteoclimatic meteoclimatic.net/mapinfo/ESMAD

12

Datos Clima datosclima.es/Aemethistorico
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100 km/h (pasando los límites de Temporal muy duro Borrasca) y además que las
direcciones del viento son muy variables, por lo que no se podría evitar su efecto
con una adecuada orientación de la estructura. Por ello, considerando una
velocidad del viento de 150 km/h no habrá problemas de seguridad.

Datos de viento 2015/2016, Meteoclimatic

Datos de viento Agosto 2016, Meteoclimatic

Direcciones del viento Agosto 2016, Meteoclimatic
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!
Gráfica de velocidad del viento en Madrid 1991 - 2012, datosclima.es

Resumen de valores de viento en Madrid 1991 - 2012, datosclima.es

Obtenemos con esta velocidad de 150 km/h y con P= 0,00256 × V 2 , una presión
del viento de P = 57,6 kg/m2.
c.c.Coeficiente de arrastre
Al ser una placa plana de dimensiones pequeñas este coeficiente toma un valor de
1,4.
c.d.Resultado
Con estos datos se obtiene un valor de Fviento = 286,3 kg = 2863 N ≈ 3000 N.
d. Temperatura: no habrá exposición habitual al fuego por lo que no será necesario
tener en cuenta este apartado.
En conclusión, la estructura de arcos tendrá que resistir a una Fuerza vertical de 10000
N y horizontal de 1000 N, y la plancha y su unión deberán soportar una Fuerza de 3000 N
que contempla la acción del viento y además permite también el choque de los niños y
niñas en caso de impacto.
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ANEXO II. PRUEBAS DE ESFUERZOS
Introducción
Una vez calculadas las cargas a resistir por la estructura se procede a analizar las
piezas más sensibles a estas para poder saber si son adecuadas para el esfuerzo que
tienen que soportar y encontrar posibles puntos débiles.
Para el análisis de esfuerzo he utilizado el módulo Simulation perteneciente a la suite
SOLIDWORKS ® Premium 2016 x64 Edition, propiedad de Dassault Systèmes.

Arcos
La estructura de los arcos es la parte más importante de la instalación y la que debe
soportar todas las tensiones. Está hecha en tubos de acero inoxidable AISI 316 y
soldadas las piezas entre sí con una material de calidad superior para evitar problemas en
las uniones.
Según los cálculos del ANEXO I y de acuerdo a la citada norma, la estructura deberá
soportar 10000 N de fuerza total vertical y 1000 N horizontalmente. Con estos datos
realizo la simulación en el software mencionado.
Se aprecia que las zonas más más castigadas serán las uniones. La forma de arco
provoca un buen reparto de las tensiones, ayudando a minimizar los efectos de la carga.
La estructura resistirá las condiciones estudiadas sin rotura.

Deformaciones unitarias
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Tensiones von Mises

Zonas de carga, alzado

Zonas de carga, perspectiva

NOTA: los análisis han sido realizados simplificando el modelo a tubos sólidos de igual
momento de inercia, como se indica a continuación, por la imposibilidad de realizarse
mediante el cálculo directo.

!81

Daniel Vicente 52156

B

C

A

V1 =

(A

V2 = C 2 L

B2 ) L

2

1
M ( A2 + B2 )
2
1
I1 =
A2 B2 ) L
(
2
I1 =

(

(A

2

1
MC 2
2
1
I2 = ( C 2 L
2
I2 =

)( A

2

+ B2 )

B2 )( A2 + B2 ) = A 4

)C

2

B4 = C 4

40 4 37 4 = C 4 C = 29mm
17,5 4 14,5 4 = C 4 C = 15mm

ARCOS
BARRA

Cálculo momento inercia

!82

Daniel Vicente 52156

Anclaje T
Otra pieza de vital importancia serán los anclajes, que al ser diseñados específicamente
(aunque se encuentran modelos similares en el mercado) es necesario comprobar su
resistencia. He calculado una fuerza por anclaje de 1300 N, representando a hasta 4
niños y niñas colgados de la cuerda y repartiendo el peso entre los dos anclajes.
Según la simulación la pieza y el material estudiados soportarían el peso sin problemas.
Se puede apreciar que, como era de esperar, las partes con más solicitación serán los
taladros de los remaches y la base y la parte final del cilindro que alberga la cuerda.
Incluso así no habrá problema con la pieza en las condiciones consideradas.

Deformaciones unitarias

Desplazamiento

Tensiones von Mises
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Zonas de carga, alzado

Zonas de carga, perspectiva

Remaches
Los remaches utilizados soportan, según los fabricantes, unos 3000 N a cortadura y a
tracción13, por lo que no serán problemáticos en este caso. Teniendo en cuenta además
que en los anclajes encontraremos 4 remaches por anclaje.

Brida | Cuerda
Este punto de unión es crítico, por lo que hay que comprobar su resistencia.
Es una unión por fricción entre acero y poliéster, estos dos materiales presentan un
coeficiente de rozamiento de ! = 0,3414. La tensión que debe soportar cada una de estas
uniones será la misma que los anclajes, 1300 N representando a hasta 4 niños y niñas por
cuerda. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento deberá contrarrestar esta carga, siendo
entonces Froz ≥ 1300 N.
Fuerza de apriete
Fuerza de rozamiento
1300 N

Fuerzas del sistema

13

Consultar ANEXO IV Remaches

14

Parámetros mecánicos del poliéster bobinado.upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/6338/Article07.pdf
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Esto implica una fuerza normal a la cuerda de apriete de 4000 N, que será la presión
con la que habrá que cerrar las bridas.
Esta fuerza se repartirá en un área de A ≈ 50 cm2, dando una tensión de σ = 0,8 MPa.

Cimientos
Los cimientos deberán principalmente prevenir del vuelco. Para ello considero la
posibilidad de hasta 6 niños y niñas colgados de un borde de la estructura, que
provocarían una fuerza de 4000 N (650 N por cada uno). Dada la distancia máxima que
puede haber entre el cimiento y la carga de 1,5 m, se deberá compensar un m de 6000
Nm. Se estaría considerando la estructura como un voladizo por añadir seguridad, aunque
al tener 6 apoyos no será inestable.
Estos datos se deberán tener en cuenta según la tipología del suelo en el que se vaya a
instalar la estructura.
1,5 m

4000 N

Momento
Resistente

Momento antivuelco
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ANEXO III. PRECIOS DE MERCADO

wickey.es
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wickey.es
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wickey.es
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parquesinfantilesdeexterior.es
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!
parquesinfantilesjm.com

!
parquestroe.com
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parquestroe.com
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ANEXO IV. REMACHES

NGL Fasteners

BRALO
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Cuanto menos hace el juguete
más hace la imaginación del niño.
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