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RESUMEN
Este documento incluye el Trabajo Fin de Máster de la titulación “Master en Ingeniería
en Diseño Industrial” y plantea el diseño completo de un equipo de escalada en hielo, incluyendo
no sólo la concepción de la idea, sino también una descripción completa de las actuaciones, la
descripción del proceso productivo, la obtención de material para su manufactura, el detalle de
los elementos fabricados, la programación de la ejecución, los modelos CAD, la valoración
económica, las repercusiones medioambientales, los ensayos a efectuar, los métodos de cálculo
empleados (antropométricos, de resistencia, etc.) y la identidad de la marca.
Con el nuevo diseño se pretende mejorar la vida de un determinado sector, poniendo a
disposición del mismo, un rediseño de productos que les proporcione mayores beneficios. El
equipo de escalada cuenta con aportaciones innovadoras, entre las que destaca la optimización
del espacio.
Este equipo está compuesto por los elementos más destacados de la escalada en hielo.
Cuenta con piolets ergonómicos y plegables que ofrecen, gracias a los materiales de los que
están compuestos, un alto rendimiento en corredores, evitando mediante su geometría el uso
de elementos adicionales para el descenso; un bastón adicional que permite la progresión en
montaña sin necesidad de llevar bastones de esquí; raquetas de nieve que no ocupan apenas
espacio; y crampones que tienen la peculiaridad de adherirse a dichas raquetas sin necesidad
de cambiarse el equipo al pasar de escalada a travesía y viceversa.
En este documento, se expone la información y documentación necesaria para llegar a
una materialización del proyecto. En la Memoria se especifica que el conjunto proyectado
cumple con la normativa de seguridad y salud aplicable, así como los certificados de
homologación que deberán ser obtenidos.

PALABRAS CLAVE
- Escalada, es una práctica deportiva que, en su modalidad clásica, consiste en ascender
por paredes de roca, hielo, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados
por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su
totalidad.

- Travesía, viaje o itinerario que supone alguna clase de riesgo y que se asocia con el
turismo de aventura.

- Piolet, es una herramienta de alpinismo versátil que costa de siete componentes y se
usa para asegurarse en el hielo o la nieve (aunque también existen los piolets de
escalada en roca).

- Crampón,

es una pieza metálica con puntas afiladas por una parte, que se fija a la
suela de las botas de escalada para asegurarse al hielo.

- Stop, está diseñado para regular el frenado y controlar el descenso a lo largo de una
cuerda fija.
5

ABSTRACT
This document outlines the Master Degree Project "Master in Engineering in Industrial Design"
and presents the complete design of an ice climbing equipment, which includes not only the
conception of the idea, but also a complete description of the actions, the description of the
production process, the material used for the manufacture process, the details of the items
made, programming the implementation, the CAD models, the economic evaluation, the
environmental impact, the tests to be carried out, the calculation methods conducted
(Anthropometric, resistance, etc.) and brand identity.
With the new design, it is intended to improve the situation of a particular sector, by making
available a redesign of products that will provide greater benefits. The climbing equipment has
innovative contributions, such as space optimisation, among others.
This equipment consists of the most outstanding elements of ice climbing. It has ergonomic and
folding ice axes that, thanks to the materials they are made of, provide a high performance in
corridors, avoiding through its geometry, the use of additional elements for the descent; There
is also an additional walking stick that allows mountain progression without having to carry ski
poles; snowshoes which take up little space and crampons with the particular feature of
adhering to the snowshoes without the need to change the equipment when passing from
climbing to crossing and vice versa.
This document describes all necessary information and documentation to implement the
project. The report also specifies that the designed combined set complies with the safety and
health applicable legislation as well as the approval certificates which will have to be obtained.

KEYWORDS
- Climbing, is a sports practice that, in its classic modality, consists of climbing rock
walls, ice, steep slopes or other natural reliefs characterised by their verticality, using
methods and means to ensure safety and protection almost entirely recoverable.

- Trekking,

trip or itinerary involving some kind of risk and it is associated with
adventure tourism.

- ICE (OR ROCK) AXE, is a versatile mountaineering tool consisting of seven components,
used to be safe on ice or snow (although there are also rock climbing axe).

- Crampon is a metal piece with sharp edges on one side, that is fixed to the sole of the
climbing boots to be safe on ice.

- Stop, designed to regulate the levels of braking and control the descent along a fixed
rope.
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1. MEMORIA
1.1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este trabajo se lleva a cabo como cómputo de todos los conocimientos
adquiridos tanto en el Máster en Ingeniería en Diseño Industrial, como en estudios previos a
dicho Máster. El fin de este trabajo nace de la detección de las posibilidades y necesidades de
mejora que contemplan algunos productos diseñados hace siglos.
El ser humano siempre ha necesitado objetos para caminar en terrenos donde mantener
el equilibrio se vuelve una tarea complicada. En terrenos montañosos, un simple bastón de
madera no era suficiente ayuda para progresar hielos duros y resbaladizos o nieve blanda y
quebradiza. Por ello, fue necesario modificar un sencillo bastón y adaptarlo a este tipo de
desniveles, así como diseñar nuevos productos.
En el siglo XVI los pastores de los Alpes se servían de varias herramientas para progresar
con seguridad por las montañas:

-

Los “grappettes” eran pequeñas piezas artesanas de metal con tres o cuatro puntas
unidas con correas a botas que proporcionaban un agarre más firme en suelos
deslizantes.
El hacha de hielo era una pequeña herramienta con el mango corto que se usaba para
la talla de escalones en el hielo.
El bastón alpino consistía en una larga vara que poseía una punta de metal en uno de
sus extremos con el fin de clavarse en la nieve o el hielo. Su longitud servía como pértiga
para detectar grietas en los glaciares y para usarla como bastón.

Con el transcurso de los años, el bastón alpino se modifica incluyendo en el otro extremo
una pequeña garra de metal para traccionar con ella, y se reduce ligeramente la longitud de su
mango. No obstante, aún se seguía requiriendo el uso del hacha de nieve para el tallado de
peldaños. Finalmente, en el año 1840, se fusiona el hacha y la garra del bastón alpino en una
forja y se reduce aproximadamente a metro y medio el mango. Nace de esta manera el primer
prototipo del piolet.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se propone el diseño de una gama de equipamiento específico para los deportes de
escalada y travesía, tanto para hielo como para nieve, que incorpore mejoras en distintos
elementos (piolet, descensor, crampones, bastón de nieve y raqueta de nieve). Se aplicará el
diseño de algunos de los elementos citados y el rediseño de otros existentes en el mercado con
el objeto de mejorar la interacción producto-usuario.
Este nuevo equipo de escalada y travesía mejorará los siguientes aspectos:
-

Raqueta: diseño de un único producto versátil que se pueda utilizar para progresar sin
importar el estado de la nieve y del terreno.

-

Piolet: diseño de un producto que optimice tanto su peso y distribución, como la
obtención de una gama plegable que facilite su transporte y portabilidad. Análisis de la
rigidez absoluta frontal y la absorción de vibraciones en el impacto, estudio de la
elasticidad lateral para que al empotrar el mismo en fisura vertical pueda ejercerse una
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cierta torsión con el mango. Mejora en la hoja que optimice el esfuerzo de penetración
en hielo.
-

Crampones: rediseño de crampones adaptables a múltiples usos tanto en escalada como
en travesía mediante acoples a la raqueta.

-

Otros elementos: análisis y rediseño de elementos fusionados e integrados en otros
multiusos con el objeto de disminuir peso y espacio.

En definitiva, como objetivo general se propone realizar un equipo de escalada y travesía
en hielo y nieve que mejore tanto su diseño como su peso, facilidad de transporte, facilidad de
uso, disminución de elementos necesarios y mejora de la interacción producto-usuario.
Nota: únicamente se diseñarán íntegramente la raqueta de nieve y el piolet. Los
crampones y el bastón de nieve serán ligeramente modificados para poderse acomodar a los
productos antes mencionados.

1.3. CONCEPTOS
1.3.1. Material de escalada y travesía
El material para la escalada en hielo es muy variado. En el presente trabajo se tratarán
los productos principales de escalada y travesía en hielo y nieve.
A) El Piolet es una herramienta indispensable para alpinistas y montañistas. Principalmente se
utiliza para frenar en caso de caída, pero también se puede usar como bastón, para asegurarse
y para tallar escalones en la nieve, entre otras cosas. Las partes que conforman un piolet son las
siguientes:
- Cabeza: compuesta por hoja y pala, generalmente se
fabrican de aleación de acero.
o Hoja: es la parte más o menos curva de la cabeza y está
dotada por un determinado número de dientes. Se
utiliza para auto-detención y progresión en nieve o
hielo. Suele presentar una perforación para inclusión de
una dragonera o mosquetón.
o Pala: sirve como agarre en la maniobra de autoaseguramiento.
- Mango: parte generalmente fabricada en aluminio o fibra de
carbono. Es la parte que une la cabeza con el regatón.
- Dragonera: correa que ayuda a asegurar el piolet a la muñeca
o al arnés. También se utiliza para traccionar en técnica de
piolet-tracción. El empleo de dragoneras es opcional, pero
en vías de varios largos su empleo es aconsejable, pues la
pérdida de una herramienta puede complicar la aventura.
Imagen 1. Partes de un Piolet

- Punta o Regatón: punto más fuerte que penetra en la nieve
y el hielo. Principalmente se usa como estabilizador para
mantener el equilibrio al caminar sobre la nieve o el hielo.
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Los piolets se pueden clasificar de diferentes formas según alguna de sus características:

-

Según la tecnología de fabricación de la hoja y la pala:
o

Mecanizado: la hoja se fabrica a partir de una lámina de acero (o aluminio), que
es cortada con la forma adecuada. La pala puede hacerse por separado con el
mismo método y luego soldarse a la hoja o puede formar parte de la misma
pieza metálica de la hoja, consiguiéndose su orientación horizontal por medio
de un torsionado de la pieza. En el caso de piolets modulares, la pala irá fijada
directamente al mango.

o

Forjado: el procedimiento se basa en golpear el acero para darle forma. A la vez,
el forjado alinea las estructuras internas del acero en la misma dirección, lo que
hace mucho más resistente la pieza resultante.

El procedimiento de mecanizado es mucho más barato que el forjado, pero presenta como
inconveniente que el espesor de la hoja es constante en toda su longitud y que el acero
mecanizado es menos resistente que el forjado.

-

Según su resistencia:
o

Básicos: denominados de travesía. La cabeza del piolet puede ser de acero o
Zicral (aluminio). La resistencia del piolet es de unos 250 Kg. Se identifican con
una B dentro de un círculo.

o

Técnicos: la cabeza es siempre de acero. La resistencia es de unos 400 Kg. Están
identificados en el mango cerca de la cabeza con una T dentro de un círculo.

Hay piolets modulares, usados para escalada en hielo, en los que su mango es de tipo “T” y
las hojas pueden ser “B”. La razón de esto es que las hojas tipo “B” son más finas y penetran
mejor en el hielo.

-

Según su forma:
o

Clásico: recto, válido para un uso habitual en travesía glaciar o alpinismo. Las
medidas más habituales en estos piolets son de 60 a 70 cm, aunque pueden
encontrarse de hasta 80 cm.

o

Tracción: mango curvado y hojas con formas más agresivas, pensadas para
cascadas de hielo, corredores y alpinismo de dificultad. Habitualmente de unos
50 cm de longitud. Se incluyen de este tipo los diseñados para dry–tooling y
hielo extremo, aunque tengan características propias. Su forma curvada facilita
el golpe y el gancheo en cascadas verticales o desplomadas. En corredores o
cascadas de poca inclinación los piolets muy curvos son menos prácticos que
aquellos más rectos.

o

Mixtos: tienen una cabeza clásica, pero el mango un poco curvado. Permiten un
uso bastante correcto en un uso normal, y permiten usarlo como piolet tracción
con ciertas garantías. Suelen medir entre los 50 y 60 cm.

o

Auxiliares o 3ª herramienta: generalmente con maza en vez de pala y con mango
muy corto (de unos 40 cm). También llamados martillo, son usados sobre todo
como herramienta auxiliar en escalada en hielo o corredores muy difíciles.
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El piolet no sólo es usado como ayuda a la escalada, sino también como herramienta de
salvamento para parar un deslizamiento incontrolado, ya sea propio o asegurando a un
compañero en una cordada.
Algunas mochilas, diseñadas teniendo en mente las labores de montañismo,
incluyen asideras o cinchas para asegurar el piolet cuando no se necesita, llevando éste
protecciones en pala, hoja y regatón. En caso de carecer de cinchas se transporta de la mano
por su centro de gravedad o entre la hombrera de la mochila y la espalda.

B) El Crampón es un dispositivo metálico terminado en punta que se coloca en la suela de los
zapatos para mejorar la adherencia de los mismos en terrenos de nieve o hielo. La mayoría de
los crampones están fabricados en aleaciones de acero de poco espesor y mínimo peso, pero de
una gran resistencia. Los modelos de aluminio son aún mucho más ligeros, aunque un poco más
débiles que los de acero. Su ligereza los hace ideales para esquí de montaña o trekking.
Las puntas son el elemento más importante a la hora de elegir clasificar crampones, a mayor
número de puntas, mayor agarre y estabilidad, y a la vez, mayor peso. Aunque su número
marcará si es más propicio para una u otra actividad:

-

6 / 8 puntas: para senderismo con cruce de neveros
ocasionales.

-

10 puntas: para travesía, para trekking poco
técnico o de poca pendiente o para calzado
pequeño.

-

11 / 12 puntas: para los diferentes grados de
alpinismo, escalada en hielo o Dry-Tooling.

Imagen 2. Partes de un crampón

Todas las puntas son más o menos perpendiculares a la suela de la bota, a excepción de las
delanteras. La utilidad y las características de cada una de ellas se detalla a continuación:
-

Las puntas delanteras, que pueden ser una o dos, permiten fijarnos de cara a la
pendiente. La longitud de las puntas delanteras es influyente. Una mayor longitud
permite atravesar la nieve o hielo blando para alcanzar mayor profundidad y agarre,
mientras que una menor longitud requerirá menor esfuerzo a la hora de clavarlas en
hielo más duro.

o

Puntas planas: se utilizan en travesías o trekkings. Al tener una superficie más
ancha, las hace mejores para nieve blanda y terrenos polivalentes. En nieve dura
o hielo será más difícil clavarlas y conseguir que no se salgan.

o

Puntas en sierra: se utilizan en escalada en hielo o Dry-Tooling. Son opuestas a
las planas, una pequeña superficie y terminadas en forma dentada en su parte
inferior para clavarse más fácilmente en la nieve o hielo duro de una manera
perpendicular.

o

Puntas en T: no se comportarán al 100% en ninguna de las situaciones
anteriores. Son un híbrido entre las dos anteriores. En la punta la superficie es
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estrecha con forma de sierra, y según se van acercando al esqueleto del
crampón, la superficie se va ensanchando.

Imagen 3. Tipos de puntas delanteras

-

Las puntas posteriores son verticales, aunque algo orientadas hacia delante, para
permitir mantener la estabilidad en la pendiente.

-

Las puntas laterales proporcionan estabilidad y agarre en las travesías laterales.

-

Las puntas traseras aseguran en la bajada, permitiendo que se apoye completamente el
talón del pie en la nieve.

Los crampones se clasifican también en función de la fijación:
-

Fijación rápida o automática: sujeta la bota mediante una brida metálica en la puntera
y una talonera de presión, que se asegura con una correa. Sólo puede calzarse con botas
de suela rígida con bordes o rebajes en talón y en puntera para que las piezas del
crampón encajen con seguridad.

-

Atadura mixta o semi-automática: combina talonera de fijación rápida tipo esquí y una
pequeña correa con anilla en la parte delantera para sujetar la puntera de la bota. Este
sistema es polivalente al poder adaptarlo a varios tipos de botas.

-

Correas: se trata del sistema más extendido. ya que permite ajustar el crampón a casi
cualquier tipo de botas. Consiste en una cinta que desde la parte posterior del crampón
pasa a la parte delantera a través de una anilla, vuelve a la parte posterior y, finalmente,
rodea el. De esta manera se consigue fijar el crampón a la parte inferior de las botas.

Imagen 4. Tipos de fijaciones en crampones
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Para evitar que la nieve quede adherida al crampón se hace uso de los antiboots,
también conocidos como ABS o antisnow, que son pequeñas piezas de plástico o látex que se
insertan en la parte inferior del crampón. Su fijación puede ser por remaches, pestañas o anillas.
Los crampones suelen transportarse o atados a la mochila con protecciones o metidos
en una bolsa dentro de la mochila.
Debe ponerse especial cuidado en asegurarse de que los crampones una vez sujetos con
la correa a las botas, permanezcan en su sitio hasta que el escalador decida quitárselos. La
seguridad del atado de los crampones tiene que ver tanto con el modo en que están atados a la
bota como con la naturaleza del material para atarlos. Una cinta de hebilla de nylon recubierto
con neopreno es lo más indicado, puesto que es resistente, no absorbe agua y no se da de sí.
Al ajustar los crampones, las hebillas deben estar colocadas hacia fuera de las botas,
para reducir la posibilidad de engancharse una hebilla con otra al andar. El sistema más común
de atado utiliza 2 cintas independientes, una conectada a las 4 anillas de unión delanteras y la
otra alrededor del tobillo desde las 2 anillas de unión traseras.

Imagen 5. Colocación de cintas en crampones

C) El bastón de nieve, mediante su utilización coordinada se consigue un mejor balance al
desplazarse sobre cuatro puntos de apoyo y una mejora en el equilibrio. El avance se basa en el
movimiento al unísono de pierna y bastón.
Al transferir parte de la carga que reciben las piernas a los brazos, la presión ejercida
sobre las cápsulas articulares en rodillas y tobillos se reduce sensiblemente, esta transferencia
se hace más importante cuando se carga una mochila y se magnifica el esfuerzo a las rodillas y
tobillos por efecto de gravedad durante un prolongado descenso. El uso de bastones minimiza
también la posibilidad de tener un esguince en tobillos y ayuda en la progresión pudiendo
adaptar diferentes técnicas para el vadeo de ríos, laderas empinadas, terreno de pedrera, etc.
Las partes principales que forman un bastón son las siguientes:
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- Dragoneras, son las cintas que se disponen en las

empuñaduras de los bastones para apoyar directamente el
peso en la cinta, y no directamente en la empuñadura.
- La roseta, pieza circular colocada en la parte inferior de

cada bastón y tiene la función de impedir que el bastón se
sumerja en la superficie de un terreno nevado.

Imagen 6. Partes de bastón de nieve

Los bastones de esquí son de diversa utilidad, por lo que conocer su clasificación es
interesante para todos los que practican las diversas modalidades de los deportes de montaña:
-

Fijos, para marcha nórdica

-

Extensibles con 2 o 3 tramos, es la más recomendable puesto que permiten guardarlos
en la mochila.

-

Ligeros, recomendables para trail running, trekking ligero o escaladores que necesiten
llevar poco peso

Imagen 7. Tipos de bastones de esquí

D) Raqueta de nieve. Las originales eran alargadas, tenían una estructura hecha de madera
que sujetaba un correaje hecho de cordeles de cuero trenzados y con la parte delantera en
forma de espátula. Actualmente, aunque existen diferentes modelos de raquetas, por la
incorporación o eliminación de algún elemento o la variación en su forma, de forma genérica se
puede describir con bastante exactitud cómo es una raqueta y los elementos que la componen:
-

Carcasa, es la estructura básica y puede considerarse la raqueta en sí misma. A ella se
fijan el resto de componentes. Para nieve polvo es mejor que sea grande, para nieve
dura o húmeda puede ser algo más pequeña. Las raquetas para zonas llanas son anchas
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y ovaladas, mientras que las de montaña suelen ser más estrechas y tienen forma de
avispa. El tamaño, evidentemente, dependerá también del peso del sujeto que las
utiliza, incluido el de la mochila que ha de llevar durante el itinerario.
-

-

Crampones, pequeños elementos incorporados a las raquetas con la intención de
facilitar la progresión en tramos con nieve dura o con una pendiente pronunciada.
Suelen ser de acero inoxidable, material que por su peso y rigidez resulta más adecuado.
Es importante señalar que, a pesar de su denominación, estos elementos
antideslizantes, no tienen nada que ver con los auténticos crampones, utilizados para el
desplazamiento por superficies heladas. En una raqueta se pueden distinguir tres tipos
de crampones:
o

De tracción, colocados en la parte delantera del pie, que actúan principalmente
en la ascensión.

o

De descenso, menos habituales, colocados a la altura del talón, aseguran las
bajadas.

o

Inferiores o laterales, aseguran la raqueta cuando está completamente apoyada
sobre la superficie. Son fundamentales en los flanqueos para evitar los
desplazamientos laterales.

Las alzas, son los elementos que permiten afrontar las pendientes de forma directa sin
que los gemelos sufran un sobre estiramiento. Su empleo permite el apoyo horizontal
del pie en las subidas. No todos los usuarios de estas herramientas son partidarios de la
utilización de alzas, de hecho, una marca de reconocido prestigio distribuye unos
modelos de raqueta que carecen de alzas y en su lugar incluyen un sistema de fijación
que deja total libertad de giro al pie (mecanismo de torsión).

Sea como sea, el sistema de fijación que incorpora la raqueta condiciona el tipo de calzado
que se puede utilizar. Estas fijaciones se clasifican en los siguientes tipos:
-

Universal, es la atadura por medio de correas que incorporan la mayoría de modelos. La
gran ventaja de la fijación universal es que permite la utilización de cualquier tipo de
bota.

-

Automática, además de ser de manejo más rápido, es más seguro, ya que, gracias a una
mordaza trasera, la bota permanece unida a la fijación sin riesgo a que se salga de la
raqueta.

-

Step-in, fijación integrada para calzado automático que permite eliminar la placa de
sujeción y las bandas de anclaje de la raqueta, ya que la misma suela realiza esta función,
con la consiguiente reducción de peso. El anclaje es rápido y la sujeción del pie perfecta,
gracias a los dos pivotes laterales de la raqueta.

Así mismo, existe una clasificación de raquetas de nieve dependiendo de la función a realizar:
-

Raquetas de paseo, son las que menos se hunden en la nieve, pero en cambio, resultan
incómodas e incluso peligrosas en nieves endurecidas, ya que no suelen incorporar
crampones.

-

Técnicas o de montaña, se hunden algo más que las de paseo. Sin embargo, son más
efectivas a la hora de traccionar y permiten la progresión en muchos tipos de terreno.
Tienen la espátula elevada para evitar enganchones en la nieve. Salvo los modelos
técnicos de marco de aluminio, la mayoría tienen talle de avispa. Es decir, se estrechan
en la parte central para evitar que se pise una raqueta con la otra.
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-

De competición o de «running», son más ligeras y alargadas, para no interferir en el
movimiento normal de la carrera. Están concebidas para correr sobre nieve
compactada, ya que son demasiado pequeñas para abrir huella. Precisan de calzado
automático o de la adaptación de unas zapatillas deportivas.

Imagen 8. Tipos de raquetas de nieve

En función de su diseño o estructura distinguimos dos modelos:
-

Las que se sirven de un marco de aluminio al que va unida la carcasa de plástico o lona.
La lona reduce peso e impide que quede nieve pegada a la base de la raqueta.

-

Las de carcasa de plástico, más económicas y por ello más populares.

1.3.2. Técnicas de alpinismo
Para escalar en hielo es aconsejable conocer las maniobras y técnicas de la escalada en
roca, ya que aporta conocimientos básicos como el manejo de cuerdas y métodos de
aseguramiento en un medio más controlable.
Por otra parte, el hielo es un medio cambiante y anticipar las condiciones que presentará
una cascada de hielo o una ruta de alpinismo invernal es primordial para el éxito de la actividad.

A) Técnicas con piolets
Técnica del piolet- bastón: en pendientes suaves con un grado de inclinación menor a los 30° y
nieve blanda, para el franqueo de medias laderas, el piolet se clava cada dos pasos y se agarra
por la cabeza, clavándolo verticalmente en la nieve.
Para pendientes de inclinación moderada de entre 30° y 35°, el piolet se agarra también
con una mano por la cabeza, utilizándolo como punto de equilibrio. Si la pendiente se hace más
fuerte. el escalador sigue andando normalmente tallando con los pies peldaños rectos en la
pendiente y siguiendo el desnivel, en línea recta.
En pendientes de más de 45° el mango del piolet se coloca por encima del escalador y
se aguanta por la cabeza con ambas manos o con una mano en la cabeza y otra en el mango y
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se introduce a fondo todo lo posible. Esto resulta particularmente útil en pendientes muy
inclinadas de nieve blanda.

Técnica de piolet en posición de estaca: consiste en aguantar el piolet como muestra la Tabla
1.1., colocándolo encima y en un ángulo recto respecto al escalador, lo que resulta eficaz en
pendientes muy inclinadas de nieve dura que está recubierta con una capa blanda; el pico
alcanza la base más dura, mientras que el mango consigue un agarre firme en la superficie de
nieve más blanda.

Técnica de piolet para pendiente fuerte de nieve dura: cuando se asciende en diagonal por
pendientes moderadas, el escalador coloca el piolet por encima y en frente (Tabla 1.1.) y empotra
sus pies en la nieve, apuntando hacia la dirección de marcha. El primer peldaño coloca al
escalador fuera de equilibrio, pero, el segundo peldaño le hace recobrar el equilibrio. El
escalador que avanza en diagonal sobre una pendiente está en equilibrio cuando su pie interior
(el más cercano al monte) está delante y por encima de su pie exterior. El escalador está fuera
de equilibrio después de mover el pie exterior hacia arriba y delante del pie interior. La regla es
que, cuanto más pronunciada sea la pendiente, menor será la línea diagonal que se siga.
El seguir una línea de ascenso en diagonal requiere cambios de dirección, que se harán
de la siguiente forma: en primer lugar, mientras está en posición de equilibrio, el escalador
coloca el piolet justo por encima, lo más cerca que lo permita su postura; a continuación, mueve
el pie inferior en la posición fuera de equilibrio, aguantando con las dos manos la cabeza del
piolet. Entonces, aguantándose al piolet con las dos manos, se mueve en una posición de cara a
la pendiente con los pies extendidos y finalmente gira en la nueva dirección prevista, en la
posición de equilibrio, aguantando el piolet con la mano superior.

Técnica de piolet en posición escoba: si se emplea el piolet en "posición bastón" en pendientes
de más de 40-45° la tarea puede volverse complicada. Para facilitar el alpinismo puede ponerse
el piolet en "posición escoba", en diagonal sobre el cuerpo (Tabla 1.1.). Se mantiene el piolet
perpendicularmente a la pendiente, con una mano en la cabeza, y el pico apuntando en la
dirección del movimiento, la otra mano agarra el mango justo por encima del regatón. La
mayoría de peso colocado sobre el piolet recaerá sobre el mango; la mano colocada en la cabeza
del piolet no hace más que estabilizarlo.

Técnica de piolet puñal: frente a un gran grado de verticalidad se usa el piolet cogiéndolo por la
cabeza como si fuera un puñal y se clava para lograr una progresión.

Técnica de piolet ancla: con nieve muy dura o hielo, necesitamos el uso del mango del piolet
para clavarlo enérgicamente. Conviene clavarlo lo más alto posible para sacar el máximo de
provecho a esta técnica. Con las puntas delanteras de los crampones se avanza varios pasos
hasta que con la mano libre se pueda coger el piolet por la pala.

Técnica de piolet tracción: se emplea en tramos cortos, dónde son comunes los resaltes
empinados y duros, y dónde se necesita levantar el cuerpo tirando del piolet. Si el tramo es
demasiado largo, entonces se necesitarían dos piolets de los llamados "técnicos".
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Técnica de piolet-bastón en descenso: consiste en flexionar las rodillas, abrir los pies, clavar
todas las puntas y colocar el piolet en posición bastón lo más abajo posible.

Técnica de piolet-escoba en descenso: en nieve muy dura o hielo, se usa el piolet escoba. Se
clava el regatón, flexionando las rodillas, abriendo los pies, y clavando todas las puntas.

Técnica de piolet apoyo en descenso: se trata del método más fácil y es eficaz en la nieve blanda,
donde resulta imposible deslizarse sobre los pies. El escalador se sienta simplemente sobre la
nieve y se desliza, aguantando el piolet en posición de "remasse". Cualquier tendencia del
cuerpo a girar cabeza abajo debe dominarse haciendo presión con la punta del piolet, como si
fuera un timón de dirección, a lo largo de la superficie de la nieve, a un lado del cuerpo.

Técnica de piolet rampa o barandilla: usada en tramos cortos, pero demasiado empinados. Se
efectúa con las rodillas flexionadas, clavando el piolet más abajo, y se dan varios pasos
deslizando la mano a través del mango. Cuando se llega con la mano a la cruz, se vuelve a clavar
más abajo.

Técnica de piolet ancla en descenso: cuando la inclinación hace imposible el descenso de cara
al valle, la solución es ponerse de lado, usando el piolet ancla. Al ser complicado clavarlo
mientras se está de lado y no poder posicionar el piolet con el regatón hacia abajo, éste se clava
horizontalmente y se gira el mango de posición mientras se baja.
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Técnica del piolet- bastón

Técnica de piolet en posición de estaca

Técnica de piolet para pendiente fuerte de nieve dura

Técnica de piolet en posición escoba

Técnica de piolet puñal

Técnica de piolet ancla

Técnica de piolet tracción

Técnica de piolet-bastón en descenso

Técnica de piolet-escoba en descenso

Técnica de piolet apoyo en descenso

Técnica de piolet rampa o barandilla

Técnica de piolet ancla en descenso

Tabla 1. Técnicas con piolets
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Técnicas de autoaseguramiento y autodetención: implica colocar
el mango del piolet en la nieve antes de una caída, para evitar que
un simple resbalón o tropezón se convierta en una caída a lo largo
de la pendiente. El mango del piolet se coloca mientras los pies
están seguros y se mueve tan sólo cuando se han avanzado ambos
pies y se encuentran de nuevo en la posición más segura posible.
Para que un autoaseguramiento sea seguro, el mango debe
colocarse con bastante profundidad y en nieve bien firme para que
pueda soportar el peso del escalador en caso necesario. Cuanto
menos seguro se sienta el escalador, más importante resulta
utilizar el piolet como auto-aseguramiento.

La manera de agarrar el piolet con la mano para un autoaseguramiento es distinta que la que se utiliza para una autodetención.

Imagen 9. Técnica de aseguramiento

Imagen 10. Izquierda: Agarre de auto-aseguramiento - Derecha: Agarre de auto-detención

La vida del escalador puede depender de la habilidad en la auto-detención, que consiste
en poner una mano sobre la cabeza del piolet con el pulgar debajo de la pala y los dedos sobre
el pico; la otra mano en el mango junto por encima del regatón, de forma que el escalador quede
colgado del piolet.
El pico se introduce dentro de la pendiente, justo por encima del hombro, de modo que
la pala esté cerca del ángulo formado por el cuello y el hombro; el mango atraviesa el pecho en
diagonal y se aguanta firmemente cerca de la cadera opuesta. Los piolets cortos se aguantan en
la misma posición, aunque la punta no alcanzará la cadera opuesta. El pecho y el hombro
presionan con fuerza contra el mango; la columna vertebral está un poco arqueada, alejada de
la superficie de la nieve. Las piernas rectas y separadas con la punta de los pies empotrada. En
caso de llevar crampones la punta de los pies debe estar por encima de la superficie hasta que
se haya frenado por completo, ya que podrían producirse daños graves como roturas de
extremidades.
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Imagen 11. Técnica de auto-detención

B) Técnicas con crampones
Técnica de pies planos: en terrenos de escasa pendiente o llanos, se emplea un paso de marcha
con los pies ligeramente separados, apoyando todas las puntas a la vez. A medida que la
pendiente se hace más pronunciada, se pasará a usar la técnica de "pies de pato" (en pendientes
suaves de menos de 30°, dónde se abren los pies en ángulo con las punteras hacia fuera), hasta
que la pendiente se torne más inclinada y se tenga que ascender en diagonal.
Técnica frontal: usada en fuertes pendientes con cualquier tipo de nieve, aun cuando el hielo o
la nieve dura son sus verdaderos protagonistas. Técnica en la cual se emplean las 4 puntas
delanteras de cada crampón. Una bota rígida es ideal para esta práctica, aunque también se
puede usar con una bota semirrígida.
Técnica mixta o americana: Es una combinación de las dos anteriores, un pie avanza en técnica
frontal y el otro plano, en posición perpendicular con respecto al primero. Es estable y segura.
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Técnica de pies planos

Técnica frontal

Técnica mixta o americana

Tabla 2. Técnicas con crampones

1.4. ESTUDIO DE MERCADO
A través de un foro se obtuvieron una serie de sugerencias de mejora en los productos
mencionados. Sin embargo, fue necesario realizar un estudio de mercado que recopila y analiza
los datos e información acerca de los clientes y competidores del sector al que van destinados
los productos a diseñar. En este documento se abordará la búsqueda de productos existentes
en el mercado, obteniendo información sobre aspectos formales, funcionales y fundamentales.

1.4.1. Público objetivo
Factores como la condición física, la destreza y la constancia, imponen un rango de edad
aconsejable para practicar escalada en hielo. Por tanto, se va a tener en cuenta que el segmento
de población al que van destinados los productos de este sector abarca edades comprendidas
entre 18 y 55 años para escalada y travesía y de 10 años en adelante sólo para travesía. Si bien
es cierto que es usual que se supere el valor máximo propuesto, pero fuera de las condiciones
físicas ideales. Ejemplo de esto es el español Carlos Soria Fontán que, con más de 75 años, está
inmerso en el reto de ser la persona de más edad en alcanzar la cumbre de las catorce montañas
más altas del mundo, lo que indica que es el único alpinista que ha escalado diez montañas de
más de 8000 metros después de cumplir los 60 años.

1.4.2. Evolución del Piolet
Desde la conversión del bastón alpino en piolet, éste ha ido mejorando en el transcurso
del tiempo. La punta progresivamente ha ido estrechándose y aumentando su dimensión
(constituyendo aproximadamente 2/3 del largo de la cabeza del piolet), abandonando también
su curvatura y llegando a ser la cabeza en algunos modelos completamente plana.
En las primeras décadas del S. XX, la aparición de los primeros prototipos de crampones
hace menos necesario el tallado de escalones. Esto se refleja en la longitud del piolet,
disminuyendo su mango a un metro aproximadamente. Empiezan a aparecer los primeros picos
con un diente en su punta, con el fin de mejorar el anclaje.
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Durante el periodo de las dos guerras mundiales y entreguerras, comienza la innovación
bélica y es entonces cuando se emplean materiales más ligeros para la fabricación del piolet. El
diseño se modifica y se consigue una estética menos tosca y mejores prestaciones.
En 1969, André Contamine practica un agujero en la cabeza del piolet que permite
introducir un mosquetón, y afina los dientes de la hoja añadiendo más a lo largo de la punta.
Bautiza a este piolet revolucionario como “Superconta”. También en estos años surge la idea de
incluir un martillo en vez de una azada en la cabeza del piolet.
Sin embargo, debido a que la hoja del “Superconta” era poco curva, rápidamente Yvon
Chouinard mejoró el diseño del piolet, fabricando una hoja curvada con mango de 55cm (con el
fin de hacerlo más ergonómico con el arco que describe el brazo al clavarlo en el hielo).

Imagen 12. Evolución de la hoja del piolet

En 1970, la búsqueda de mejorar las prestaciones y ofrecer mayor seguridad sin
sacrificar la eficiencia, da como resultado el mango de aleaciones metálicas en vez de madera.
El modelo Thunderbird de MSR es de los primeros fabricados enteramente en metal.

Imagen 13. Modelo Thunderbird de MSR

A mediados de esta misma década, la proliferación de los modelos con un martillo en
lugar de una azada, y la invención en 1975 de la hoja del tipo banana, dan lugar al auge del uso
como piolet-tracción y a una mejor penetración en el hielo. En este periodo se perfecciona la
dragonera, se empieza a ver otro agujero en el regatón, se reduce el mango en algunos modelos
a aproximadamente 35cm y se inventan las hojas modulares intercambiables.
En 1980 se da el apogeo de la escalada en cascadas de hielo. Surgen las hojas tubulares
(huecas), y se experimenta con diversas aleaciones de metal para fabricar la cabeza del piolet.
Un año después, se inventa el primer bastón alpino que integra en su empuñadura el pico de un
piolet. En 1986, Charlet-Mosser y Grivel proponen la curvatura del mango con el fin de ganar
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mayor en ergonomía a la hora de realizar la pegada y empieza a introducirse la escalada en
mixto.
En la década de los 90, y gracias a la curvatura del mango y de la hoja, se dan los primeros
pasos en el Dry-tooling fabricándose hojas exclusivas para roca y mixto. Sin duda es el uso más
extremo de un piolet, y los diseñados para este fin ya no resultan útiles para una actividad que
no sea prácticamente vertical. También se diseñan a mediados de los noventa, accesorios como
palas con posibilidad de ser desmontadas, hechas en aluminio para integrarse al pico del piolet.
Al principio del nuevo siglo, se experimenta a fondo con el mango y su empuñadura para
aumentar su resistencia y su ergonomía. Surge la idea de integrar un bastón telescópico dentro
del mango del piolet, y Petzl-Charlet lanza el modelo Snowscopic.
La búsqueda de mejorar el centro de gravedad a la hora de la pegada (especialmente en
desplomes) dan como resultado los diseños asimétricos o con múltiples empuñaduras y los
contrapesos. La evolución sigue su curso con una clara tendencia a la curvatura del mango, la
curvatura de la hoja, los piolets modulares y la búsqueda de materiales más ligeros con mejores
propiedades térmicas.

Imagen 14. Evolución del Piolet

1.4.3. Evolución del crampón
Del siglo II d.C. datan los primeros utensilios ideados para permitir el agarre en terrenos
deslizantes. Unos siglos después, concretamente en el siglo XVI, aparece una nueva herramienta
usada por leñadores, pastores y cazadores en los Alpes, diseñada específicamente para permitir
el avance por terrenos abruptos. Se trata del “grappette”, ya mencionado anteriormente, que
evolucionó y pasó a cubrir íntegramente toda la suela de la bota, se añadieron más puntas de
agarre, y mejoraron los sistemas de fijación por medio de más y mejores correas. Es en este
momento cuando se empieza a hablar del crampón.

Imagen 15. Grappette de cuatro puntas
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Los crampones seguían ganando adeptos gracias a la tracción y libertad de movimientos
que ofrecía su uso. Fue en 1908 cuando un británico, Oscar Eckenstein, encargó por primera vez
la construcción de un crampón como tal. El creador fue el herrero Henry Grivel. Sin embargo,
Henry no pudo patentar el invento por culpa de unos ratones que se comieron los planos
originales. El crampón de Eckenstein-Grivel tenía 10 puntas perpendiculares a la suela, se
ajustaba mediante correas y, como gran innovación, incluía una barra de metal en la talonera
para evitar que el crampón se soltase.

Imagen 16. Modelo de crampones Eckenstein-Grivel de 1909

Durante la primera guerra mundial, el teniente Trémeau creó también el primer
crampón articulable que permitía adaptarse a cualquier tipo de bota, siendo además mucho más
ergonómico, ligero y ajustable.

Imagen 17. Crampón ajustable Trémeau

Paralelamente, hacia 1914, nació también el “tricouni”. Se trataba de un tipo de
remache que iba adherido a la suela de la bota, permitiendo un mejor agarre que las botas con
suelas claveteadas. Además, los “tricounis” eran fácilmente reemplazables y fáciles de instalar.
Este producto tenía como desventaja el entorpecimiento en el progreso en ciertos terrenos.
En 1929, el primogénito de Henry, Laurent Grivel, añadió dos puntas frontales al diseño
original creado por su padre, que permitían nuevas formas de hacer frente a la pendiente,
desarrollando nuevas técnicas de progresión con crampones.
En 1962 se perfecciona el sistema de ajuste a la bota lo que permite variar la longitud.
En 1980, el alpinista americano Jean Paul Frechin patenta unos crampones en los que el ajuste
se realiza mediante una barra metálica perforada con agujeros.
En 1967, los alpinistas americanos Yvon Chouinard y Tom Frost crean los primeros
crampones rígidos, haciendo más viable la escalada en hielo. También, hacia finales de la misma
década, la marca Stubai inclina las segundas puntas frontales para garantizar un agarre óptimo
en las pendientes.

36

Varios años después, en 1972, Mike Lowe, tiene la idea de adaptar los sistemas de
fijación de los esquís a los crampones. De esta manera, añade una abrazadera metálica para el
talón y otra para la puntera, naciendo así los sistemas de fijación automáticos y semiautomáticos. Estos sistemas permiten un mejor ajuste del crampón, así como una manera más
cómoda y rápida de ponerlo y quitarlo a la bota.

Imagen 18. Crampón con sistema automático

La acumulación de nieve en el interior del crampón que impide que las puntas claven
adecuadamente en el terreno es algo que trató Jean Paul Frechin. Nace de esta manera el
antiboot, una lámina de caucho que, colocada en la suela del crampón, evita que se apelmace y
acumule nieve entre las puntas.
A partir de este momento, los avances que se producen están centrados en el uso de
nuevos materiales, más ligeros y resistentes; pequeñas modificaciones en los sistemas de
fijación; mejores formas de ajuste para cualquier tipo de bota, etc.

1.4.4. Evolución de la raqueta de nieve
La historia de las raquetas de nieve se remonta a hace más de 10.000 años en Asia
Central. Se piensa que fueron los pueblos prehistóricos de Asia Central los que idearon unas
raquetas rudimentarias incorporando superficies planas de piel bajo los pies, o superficies
redondas de madera que utilizaban en sus desplazamientos para no hundirse en la nieve.
Posteriormente, las raquetas estuvieron formadas por un armazón de madera enlazado
por correas de cuero o de piel de animales y se convirtieron en herramientas esenciales para los
cazadores y los comerciantes de piel durante los crudos inviernos.
En América del Norte, las raquetas se adaptaron a las necesidades del terreno, poco
accidentado, construyendo largas raquetas de madera con tiras de cuero entrelazadas, que
permitían el desplazamiento rápido sobre las inmensas llanuras nevadas. Estos modelos
históricos de raquetas, aún en día se siguen utilizando con pocas variaciones. La parte delantera
era prácticamente idéntica a los diseños actuales. En los Alpes y los Pirineos las raquetas se
adaptaron a las pendientes de las montañas haciéndose más pequeñas y redondeadas.
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Imagen 19. Raqueta de nieve de madera

A partir de los años 80 del siglo pasado su uso en la práctica deportiva se fue
popularizando y fue a principios de los años 90, cuando este deporte alcanzó su apogeo. Las
raquetas de madera fueron sustituidas por las de aluminio y policarbonato, ganando en ligereza
y resistencia, y mejorándose, sobre todo, los sistemas de fijación a la bota.

1.4.5. Productos destacados en el mercado
La escalada es un campo de aplicación de continua innovación que persigue en mayor
medida la ligereza. Los alpinistas pueden encontrar el conjunto de productos más ligero del
mundo, con materiales avanzados y soluciones de fabricación y diseño de vanguardia. A
continuación, se van a mostrar las marcas más exitosas y los productos más destacados de
escalada y travesía en hielo y nieve.

A) C.A.M.P.
C.A.M.P. es una de las empresas líder en el sector de equipamiento de aventura, que se
fundó en 1889 en un taller cerca de las montañas de Lecco, Italia; y se descompone en tres
marcas: CAMP, CASSIN Y CAMP SAFETY. Tiene filiales en 80 países de todo el mundo, entre las
que destacan las de Francia, Estados Unidos y Rusia.
Sus productos son sinónimo de ligereza y buenas prestaciones, bajo el lema “light and
fast”. Su experiencia de más de 125 años la convierte en una empresa única en el mundo de la
cultura montañera tanto tradicional como innovadora.

Imagen 20. Logotipos de la firma C.A.M.P

A continuación, se muestran los productos más destacados de la marca CASSIN, puesto
que es la encargada de la sección de hielo [1].
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CASSIN X-Team, es la serie de piolets técnicos más innovadora y completa que comprende
cuatro modelos para todas las especialidades, desde el cada vez más popular X-Dream para
cascadas de hielo y dry tooling al nuevo X-Dream Alpine para las vías más técnicas en altura y al
ligerísimo y versátil X-Light para alpinismo.
El X-Dream es un piolet ultraligero (600g) y equilibrado
con una empuñadura ergonómica patentada con inclinación
variable y fabricada con materiales resistentes a temperaturas
extremadamente bajas. Cuenta con dos gatillos que permiten
un ajuste micrométrico de la empuñadura respecto al dedo
índice, tres hojas intercambiables y un tercer apoyo en el
mango, el cual tiene una longitud de 50cm. La cabeza se fabrica
en acero al cromo-molibdeno.
Su principal inconveniente es que no permite absorber
las vibraciones de pegada como desearían los usuarios.

Imagen 21. CASSIN X-Dream
CASSIN Blade Runner, es un innovador crampón ajustable que
ofrece versatilidad, máximas prestaciones y personalización. Es
el equipo de referencia para cascadas de hielo, mixta extrema y
alpinismo técnico. Cuenta con una innovadora montura
patentada, con ventajas de estructura horizontal y de estructura
vertical, cuya talonera se ajusta totalmente al talón, con
escalonado patentado que mejora el paso y el bloqueo. Sus
puntas son intercambiables y tienen diversos diseños, lo que
permite pasar rápidamente de una configuración a otra. Con este
Imagen 22. CASSIN Blade Runner
modelo existe la posibilidad de pasar del cierre automático al
semiautomático.

La parte posterior del crampón está fabricada en acero Sandvik Nanoflex que garantiza
las máximas prestaciones con diversos modelos y tamaños de calzado, adaptándose a todos los
tipos de suela. La ausencia de articulaciones móviles asegura la rigidez lateral y, con ello, la
fijación perfecta del crampón, que se comporta como un bloque único para ofrecer un
rendimiento extraordinario con cada paso.
El diseño que presenta es asimétrico y respeta la ergonomía y la línea de carga natural
del pie. En la parte anterior, las puntas agrupadas de forma convergente y no en paralelo
favorecen la expulsión de la nieve en caso de usarlo sin antiboot.

B) PETZL
Es una empresa francesa que diseña material para
deportes de riesgo, tales como escalada, alpinismo,
espeleología y trabajos verticales. La compañía distribuye sus
productos en más de 50 países [2].
Imagen 23. Logotipo PETZL
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NOMIC, se trata de un piolet para escalada en hielo que, gracias
a su empuñadura ergonómica regulable, se puede agarrar de
diversas formas, limitando el riesgo de desenganche en los
cambios de mano. Su cabeza modular admite dos masas
amovibles para equilibrar el piolet y propulsarlo en el hielo. Este
piolet también puede equiparse con una maza para tallar
escalones. Cuenta con una hoja intercambiable y dentada ICE
más fina en el extremo para una penetración fácil, incluso en
hielos duros.

ERGO, es un piolet diseñado para dry tooling y escalada en
hielo de alto nivel, para los largos más difíciles. Su mango ultracurvado proporciona una distancia de separación bajo la
cabeza y permite una alta gestualidad. La empuñadura
ergonómica regulable permite múltiples agarres, a la vez que
limita el riesgo de desenganche en los cambios de mano. La
fuerte inclinación de la empuñadura proporciona un ángulo
ideal para las suspensiones prolongadas y más potencia al
traccionar.

Imagen 24. NOMIC

Imagen 25. NOMIC

LYNX, son crampones polivalentes para escalada en hielo y
mixto, cuyas puntas frontales son modulares (bipunta o
monopunta, largas o cortas y/o asimétricas. Sirven con dos
tipos de fijaciones delanteras intercambiables para adaptarse
a las botas con o sin reborde delantero.

Imagen 26. LYNX

C) GRIVEL
Empresa italiana fundada en 1818 que diseña equipos para alpinismo, escalada y, en
definitiva, deportes al aire libre, que exporta en 26 países [3].

Imagen 27. Logotipo de Grivel
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North Machine Carbon, es un piolet principalmente diseñado
para escalada en hielo y para alpinismo. El mango de 47 cm está
elaborado en carbono para proporcionar mayor resistencia y
ligereza (450g). La empuñadura ergonómica es de goma para
permitir transmitir la energía de forma eficiente y evitar
deslizamientos. Cuenta con protección para los nudillos y un
pequeño regatón. Posee hojas intercambiables de aleación de
acero al cromo-molibdeno forjada en caliente.
Imagen 28. North Machine Carbon

Light Machine, es un piolet diseñado para alpinismo técnico y
escalada en hielo, que destaca por su versatilidad, debido a que
puede usarse tanto como herramienta para travesía y
ascensión como para corredores, cascadas y ascensiones
técnicas. La hoja intercambiable ICE es más fina en la punta (3
mm) para una penetración fácil, incluso en hielo duro. La hoja
gruesa MIX, 4,2 mm, es adecuada para enganches tanto en
hielo como en roca.
La empuñadura de goma ofrece un buen apoyo para la
mano y buen agarre. La dragonera elástica hace que sea
imposible perder el piolet y el mango está elaborado en acero
cromado y junto con la cabeza y el regatón logran llegar a una
longitud de 50 cm. Tiene una resistencia de 400 Kg y un peso
aproximado de 570 g.

G14 Cramp-O-Matic, es un crampón automático que
garantiza eficacia y calidad e introduce la posibilidad de
sustituir las puntas desgastadas o cambiar la configuración
de bipunta a monopunta. Las puntas frontales
proporcionan mejor penetración en el hielo y una mayor
eficacia en el golpe sin rebotes, incluso en el hielo muy
duro. Este modelo recoge todas estas características en
una estructura simple, ligera y fácilmente regulable de 11
o 12 puntas. Su principal desventaja es que se trata de un
diseño semirrígido de una sola talla. Cuenta con un ajuste
delantero que puede adaptarse a botas asimétricas.

Imagen 29. Light Machine

Imagen 30. G14 Cramp-O-Matic

D) BLACK DIAMOND
Empresa fundada en 1957, que comenzó
diseñando engranajes y que ha continuado creando
equipos para escaladores y esquiadores. Se trata de una
compañía global con filiales en tres continentes: EEUU,
Europa (Black Diamond Europe) y Asia (Black Diamond
Asia) [4].
Imagen 31. Logotipo black Diamond
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Black Diamond Fusion, es un modelo ligero (672g), rígido
y muy técnico, fabricado con tecnología punta para
escalada mixta. Su mango hidroformado es muy rígido, lo
que permite un mejor golpe y tracción tanto en el hielo
como en la roca; además su curvatura especial permite
que sea un piolet idóneo para cascadas técnicas y dry
tooling. Se caracteriza por tener una empuñadura de
goma cómoda y una cabeza monobloque de acero
inoxidable sobre la que se ensamblan hojas extraíbles de
acero al cromo-molibdeno. Su longitud total es de 50cm.

Imagen 32. Black Diamond Fusion

Stinger Crampon, es un crampón destinado a la escalada
mixta y en hielo, fabricado de acero inoxidable. Tiene un
diseño asimétrico de mono-punta reemplazable y se ajusta
a los contornos de las botas de montaña actuales. Incluye
ABS en las partes delantera y trasera y el peso por par es
de 960g.

Imagen 33. Stinger Crampon

E) CLIMBING TECNOLOGY (CT)
Empresa de la marca ALUDESIGN SpA con 30 años de experiencia que diseña y produce
innovadores productos para el montañismo, escalada y trabajos verticales de altura diseñados
para la seguridad y facilidad de uso [5].

Imagen 34. Logotipo CT

North Couloir, es un piolet técnico pensado para la escalada
en hielo y para alpinismo técnico. Tiene una cabeza
completamente modular que adapta al piolet a los diferentes
usos dependiendo de si se usa a la actividad mixta o de hielo.
Su hoja es intercambiable y posee un perfil óptimo para el
enganche y la penetración. El mango ergonómico es de
aleación ligera anodizada, con geometría y longitud
estudiadas para adaptarse mejor a las diversas morfologías
del hielo.
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Imagen 35. Logotipo CT

Hiper Spike, es un crampón de 13 puntas, híbrido y modular
con puntas frontales intercambiables hacer frente a las
paredes de hielo y mixto empinado. El crampón se vende en la
estructura mono-punta, lo que permite tener una mejor
precisión en enganche lateral en pequeñas protuberancias,
aumentando la tecnicidad del crampón. Esto también le da un
mayor apoyo en la escalada frontal sobre nieve y hielo sin
comprometer la movilidad del talón, dando una estructura
ideal para una ruta mixta de técnicos.

Imagen 36. Hiper Spike

F) TSL
Hace más de 30 años TSL Outdoor creó el mercado de
la raqueta de nieve Loisirs ofreciendo productos inteligentes y
de gran calidad [6].
Imagen 37. TSL

305/325 Ride, es una raqueta tallada en avispa que permite una
marcha natural y cómoda, y un agarre máximo bajo el pie, tanto
en descenso como en ascenso. Su fijación telescópica permite
una gran flexibilidad a nivel del pie. El ajuste que posee ofrece
un gran confort gracias a un reglaje lateral que consiente
integrar toda la amplitud del calzado para una envoltura óptima
del pie.

Imagen 38. 305/325 Ride

G) INOOK
Esta compañía creó su propio estilo, atrayendo a una gran cantidad de clientes leales, basándose
en nuevas ideas e innovaciones.Su principal preocupación es satisfacer a sus socios y clientes en
deportes al aire libre, centrándose en la estabilidad, confort y seguridad [7].

Imagen 39. Logotipo Inook
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OXM, es una raqueta ligera, muy estable y cómoda, perfecta
para salidas por la montaña, aproximaciones y travesías a media
ladera, al contar con una carcasa de arco definido que ofrece
muy poca fricción con la nieve. La parte delantera está
suavemente curvada hacia arriba para no romper el movimiento
de avance en nieve profunda. La parte inferior de la carcasa está
abierta en la parte posterior para evacuar la nieve comprimida.
El perfil cónico de la base con forma de arco, trabaja para
mantener la raqueta constantemente por encima de la nieve.
En cuanto al crampón que posee, tiene un diente
principal de cinco puntas metálicas. Soporta pesos de hasta 120
kg y tiene un peso aproximado de 2 kg (el par). Consta de
amortiguación bajo el talón con un alza con sistema automático
y un ajuste mediante carraca.

Imagen 40. OXM

1.4.6. Patentes y modelos de utilidad existentes
Con el fin de conocer el estado de la técnica y las propiedades industriales de carácter
tecnológico registradas, se realiza una búsqueda exhaustiva en las webs de las organizaciones
relacionadas con la propiedad industrial

-

-

-

A nivel nacional:
o
o
o

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) [8].
Búsqueda de invenciones: invenes.oepm.es [9].
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

o
o

Oficina Europea de Patentes (OEP/EPO).
Búsqueda de invenciones: worldwide.espacenet.com [10].

o

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO)
[11].
Búsqueda de invenciones: patentscope.wipo.int [12].
Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

A nivel europeo:

A nivel mundial:

o
o

De las patentes encontradas con relación a los productos estudiados se recogen a
continuación las de mayor relevancia:
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A) El Piolet
Piolet sans tête
Código de patente: EP0318401B1
Fecha de publicación: 27 Mar 1991
El hacha de acuerdo con la invención comprende un mango y dos
herramientas desmontables e intercambiables. El extremo del
mango está provisto de una ranura central en el que se acoplan
las partes interiores de herramientas. Las piezas de la
herramienta interiores están provistas de medios de
enclavamiento complementarios que faciliten la conexión
macho-hembra de las herramientas respecto a la otra. Cada una
de las porciones de herramienta interior están provistas de al
menos un orificio transversal a través del mismo, que
corresponde a los taladros similares en el mango.

Imagen 41. EP0318401B1

Competition/leashless ice axe with adjustable grip
Código de patente: US6944955B2
Fecha de publicación: 20 Sep 2005
Un dispositivo de hacha de hielo con agarre ajustable. El piolet
incluye un eje alargado con opuesto proximal y distal. Una
selección está dispuesta en el extremo distal del eje alargado, y
un agarre está dispuesto en el extremo proximal del vástago
alargado. La empuñadura es ajustable pues puede acortarse y
alargarse una longitud determinada. Esto es posible gracias a un
separador que puede ser selectivamente desechable.
Ice axe or hammer axe with hollow shaft equipped with a stop

Imagen 42. US6944955B2

Código de patente: US7143459B2
Fecha de publicación: 5 Dic 2006
Un piolet o martillo/hacha comprende un eje de sujeción que
tiene un tubo hueco equipado con una parada que está montada
retráctil en el extremo del eje entre una primera posición retraída
y una segunda posición de trabajo. El tope está formado por un
tapón equipado con un espolón saliente desde el eje en la
segunda posición de trabajo para formar un medio de tope para
la facilidad de agarre y la manipulación del piolet.
Ice axe for mountaineering with adjustable grip
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Imagen 43. US7143459B2

Código de patente: US7225544B2
Fecha de publicación: 5 Jun 2007
El piolet para alpinismo incluye una cabeza, un eje, y un asa de
sujeción anatómica que tiene un extremo libre y un extremo
fijado al eje. La empuñadura define una zona de manipulación del
piolet e incluye un miembro de ajuste para ajustar la longitud de
la zona de manipulación. El elemento de ajuste incluye una
contera de ajuste dispuesto en el extremo libre de la
empuñadura. La zona de manipulación está limitada por la
contera de ajuste y por una protuberancia de la empuñadura en
su extremo fijado al eje. La contera de ajuste está montada y
pivota alrededor de un pasador de rotación. El extremo libre de
la empuñadura incluye una pluralidad de muescas que operan en
conjunción con una pluralidad de ranuras de la contera de ajuste
y que corresponden a diferentes posiciones de la contera de
ajuste.

Imagen 44. US7143459B2

B) El Crampón
Adjustable crampons
Código de patente: US3786579A
Fecha de publicación: 12 Mar 1974
Un crampón ajustable con un bastidor que está articulado para
ajuste de anchura y tiene elementos de bastidor traseros
extensibles para el ajuste de longitud, y está hecho rígido después
de haber sido instalado en un arranque dado.

Imagen 45. US3786579A

Ice crampons
Código de patente: US3795993A
Fecha de publicación: 22 Ene 1974
La invención se refiere a un crampón para hielo en el que las
espigas o clavos dispuestos bajo la suela de la bota están
dispuestos a lo largo de dos filas rectilíneas, una en el lado interior
y el otro en el lado exterior de la bota.
Crampon, mountain boot and relative fastening system

Imagen 47. S3795993A

Código de patente: US6964118B2
Fecha de publicación: 15 Nov 2005
Un sistema de sujeción para la fijación de un crampón a una bota
de montaña en la suela; el sistema de fijación tiene al menos un
asiento de fijación formado en la suela de la bota de montaña, y
Imagen 46. US6964118B2
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al menos un miembro de fijación llevado por el crampón y que se acopla con el asiento de
fijación para fijar el crampón a la bota de montaña.
Pivoting telemark ski binding, ski crampon, and heel lifter
Código de patente: US7735851B2
Fecha de publicación: 15 Jun 2010
El Telemark pivotante está provisto de unión que incluye una pieza
de dedo del pie conectado de manera pivotante a una placa base
y un mecanismo de bloqueo de la pieza del dedo del pie respecto
a la placa base. Un actuador para el mecanismo de bloqueo se
coloca en el extremo frontal de la unión a ser colocado sobre el
esquí.

Imagen 48. US7735851B2

C) Bastón de nieve
Bastón telescópico de esquí, de marcha larga, o para otros usos
Código de patente: U200102770
Fecha de publicación: 14 Nov 2000
Más exactamente, la invención se refiere a un bastón regulable en
longitud. Se sabe realizar un bastón de este tipo con dos elementos
telescópicos que tiene entre sí un dispositivo de apriete. Un bastón
de este tipo esta descrito, por ejemplo, en la solicitud de patente
DE 42 05 445. Este comprende dos elementos insertados uno en
otro y, en el extremo del elemento más fino, una corona expansible
que es expande o retrae radialmente al girar los dos elementos uno
con respecto al otro. Cuando la corona se expande, ´esta solidariza
entre sí los dos elementos telescópicos. El bastón pude utilizarse,
entonces, como tal.

Imagen 49. U200102770

Bastón de esquí
Código de patente: U200900949
Fecha de publicación: 27 May 2009
El presente modelo se refiere a un bastón de nieve. Se trata pues
de un elemento que consta de un tubo que, en su extremo inferior
dispone de un órgano de apoyo a modo de arandela, mientras que
en su parte superior comporta una empuñadura, en la que existe
una correa o lazo de sujeción, a través del cual el esquiador pasa la
mano antes de asir la empuñadura, estableciendo así dicho lazo
una fijación entre el bastón y la muñeca del deportista.
Imagen 50. U200900949
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D) Raqueta de nieve
Raquetas de marcha sobre nieve
Código de patente: U9402957
Fecha de publicación: 16 Jun 1995
Raquetas de marcha sobre nieve, esencialmente caracterizadas
por su configuración tronco - piramidal irregular, que facilita la
salida de esta de la nieve cuando se acumula sobre ella durante
la marcha del usuario, con sección rectangular y superficie
exterior rugosa (1), con unos salientes, en distribución acorde
con el reparto de la carga sobre la superficie inferior, tronco cónicos (2) y coplanarias todas sus bases superiores y unos
rebajes (3) de paso de un cordón, que se configura en red de
sujeción externa del calzado del usuario .

Imagen 51. U9402957

Dispositivo perfeccionado para caminar sobre la nieve
Código de patente: U200300160
Fecha de publicación: 16 May 2003
Dispositivo perfeccionado para caminar sobre la nieve o sobre el
hielo, de los constituidos a partir de raquetas (20) fabricadas en
material plástico de alta resistencia con elementos retenedores
convencionales de botas o similares sobre su superficie superior,
caracterizado por estar constituido a partir de plataformas (1)
que se sitúan sobre la superficie superior de raquetas (20),
presentando las plataformas (1) en la parte inferior del extremo
correspondiente al talón un mecanismo basculante(6)
configurado por una pieza esférica o similar provista de una
perforación pasante en sus laterales, en las que se incorporan
ejes (22) provistos en sus extremos de piezas (10) y (10'') que se
encastran y fijan en la estructura de la plataforma (1) por su
parte inferior en alojamientos (24), disponiendo las plataformas
(1) de clavos(8) en su parte inferior, emergentes verticalmente,
contando igualmente las raquetas (20) en su parte inferior con
clavos (21).

Imagen 52. U9402957

Collapsible Snowshoe
Código de patente: US2013145654
Fecha de publicación: 13 Jun 2013
La presente invención proporciona una raqueta de nieve
plegable. La raqueta de nieve plegable incluye un miembro de
guardia opcional, una plataforma opcional, dos o más miembros
de soporte extraíbles, uno o más miembros transversales, un
enganche para raquetas de nieve, un conector opcional y uno o
más crampones. También se proporcionan métodos para usar la
raqueta de nieve plegable.

48

Imagen 53. US2013145654

Snowshoe
Código de patente: US201161441188P
Fecha de publicación: 16 agosto 2012
Se proporciona una raqueta de nieve plegable. La raqueta de
nieve incluye un bastidor que tiene una primera barra transversal
de soporte configurada para interactuar con una segunda barra
transversal de soporte, en la que las barras transversales están
configuradas para alternar entre una posición abierta y una
posición cerrada, un primer material de soporte configurado
para acoplarse a las barras transversales y configuradas
adicionalmente para extenderse entre las barras transversales,
por lo que el material de soporte extendido crea una superficie
de soporte para caminar cuando las barras transversales están
en la posición abierta; y un mecanismo de bloqueo de bastidor
que incluye una primera parte acoplada de manera pivotante a
la primera barra transversal de soporte, una segunda porción
acoplada de forma pivotante a la segunda barra transversal de
soporte, la primera parte está configurada para acoplarse de
forma pivotante a la segunda parte y la segunda porción están
configuradas para enclavarse entre sí para asegurar dichas barras
transversales en dicha posición abierta.

Imagen 54. US2013145654

1.4.7. Experiencia de Usuario
Con el fin de detectar más problemas y necesidades que los pensados en un primer
momento, se realiza una encuesta.
La realización y difusión de la misma se ejecutan por internet y por ciertas redes sociales. Se
alcanza una muestra de respuestas de 173 individuos, la cual se considera lo
suficientemente significativa para obtener los resultados buscados. La encuesta se centra en
tres aspectos:
-

Los piolets
Los crampones
Las raquetas de nieve
Las técnicas de escalada y alpinismo
(Encuesta adjunta en Anexos)

A) Conclusiones generales de la encuesta
Tras obtener las respuestas de 173 expertos en la materia de edades muy diversas, se
extraen conclusiones y sugerencias sobre 9 aspectos generales:
1.
2.
3.
4.

Confort
Durabilidad
Portabilidad
Estética

5.
6.
7.
8.

Peso
Precio
Seguridad
Tamaño

9. Resistencia
10. Calidad
11. Funcionalidad

B) Conclusiones específicas de la encuesta
Se han obtenido una serie de conclusiones relevantes en el diseño del equipo de escalada:
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-

El deporte de alpinismo más practicado y deseado es la escalada en hielo y roca.

-

El grado de importancia (1- Más importante, 5- Menos importante) de las técnicas de
alpinismo según los usuarios es el siguiente:
o

Técnica de tracción: 1

o

Técnica de aseguramiento: 1

o

Técnica de auto-detección: 1

o

Técnica de descenso: 1

o

Travesía: 2

-

El grado de importancia de las técnicas de alpinismo determina que se debe prestar
menos atención a los productos de travesía.

-

Los usuarios se encuentran satisfechos con sus equipos de escalada en cuanto a
durabilidad, diseño y seguridad, siendo mejorables el confort, la portabilidad, el peso y
el precio.

-

El aspecto más destacado a tratar en un equipo de escalada es la seguridad, seguido del
peso y la durabilidad. El menos destacado es el diseño.

-

Los usuarios usan casi equitativamente piolet básico y piolet técnico.

-

El problema más frecuente a la hora de escalar es que el piolet pesa tanto que al cabo
de unas horas se vuelve agotador escalar. El menos frecuente es que la hoja se rompa.

-

Algunos usuarios enumeran más problemas en la mayoría de piolets actuales:
o

El precio.

o

Poca facilidad para el montaje y desmontaje.

o

Ergonomía.

o

Desgaste por el uso normal, los materiales no son lo suficientemente duros.

o

Versatilidad travesía/técnico.

o

Es incomodo de coger por la cruceta al usarlo como bastón en travesía.

o

Es muy incómodo el cambio de mano al subir en zig-zag.

o

Oxidación.

o

Algunos piolets no van provistos de orificios para mosquetonear.

o

Dragoneras incomodas.

o

En ocasiones se sale la hoja.

o

La dragonera debería ser más regulable.

o

Dificultad para el cambio de las hojas.

-

El precio de piolet deberá ser menor de 85€ para destacar entre la competencia. De no
ser así, puede rondar el precio de la mayoría obtenida (entre 85€ y 120€).

-

La mayoría de los encuestados usa sus crampones para travesía, pero también para
corredores técnicos.

-

Se prefiere un ajuste de crampones semiautomática.
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-

El precio de crampones deberá ser menor de 60€ para destacar entre la competencia.
De no ser así, puede rondar el precio de la mayoría obtenida (entre 60€ y 100€).

-

Al 27,8% de los usuarios le es indiferente que los crampones que se usan para
corredores técnicos se puedan acoplar a una raqueta de nieve para mejorar la travesía.
Al 43% les encantaría.

-

La mayoría de los encuestados suele usar 2 bastones de esquí.

-

Para el descenso los aficionados al alpinismo emplean distintos productos:
o

Huit.

o

Asegurador tipo cesta.

o

Plaqueta.

o

Marimba.

o

Grigri.

o

Cynch.

o

Stop.

o

Descensor.

o

Shunt.

o

Megajul.

o

ATC.

o

Piraña.

o

Reverso.

1.4.8. Especificaciones de Diseño
A) Plan de Gestión de la calidad
Con la información obtenida en el estudio de mercado y en la experiencia de usuario, es
necesario priorizar los requerimientos esenciales, sin centrarse en otros que quizá no tengan
tanta importancia para el usuario.
Para llevarlo a cabo, se empleará un aseguramiento de la calidad total en el proceso de
diseño y de fabricación. Para ello, se debe prestar atención a tres tipos de calidad:
-

La deseada por el cliente o usuario final, es decir, las necesidades y
expectativas que espera ver resueltas.

-

La calidad del diseño, en la medida que resuelva las utilidades y objetivos que
se plantean para resolver las necesidades del usuario.

-

La calidad de fabricación, de modo que se corresponda con el diseño
proyectado.

Dado el alcance del proyecto que se está desarrollando, será más adecuado centrarse
en la consecución de las dos primeras calidades mencionadas. Para ello, se acude a una de las
técnicas de gestión de calidad más útiles y efectivas el despliegue funcional
de la calidad (QFD), mediante el cual se puede planificar el diseño según los requerimientos
del cliente, consumidor o usuario.
En el origen del QFD está la denominada matriz de calidad, que es en esencia una tabla
que relaciona la voz del cliente con los requerimientos que la satisfacen. La matriz de calidad
suele desplegarse para dar lugar a otras matrices que permiten hacer operativa a la voz del
cliente. Destacamos el valor integrador de la matriz de calidad—núcleo del QFD—que, en un
único gráfico, indica los requerimientos del cliente, establece las características técnicas capaces
de satisfacerlos, y brinda la posibilidad de comparar el producto con otros de la competencia, si
bien es cierto, que en el gráfico presente en este documento no se ha tenido en cuenta el estudio
de la competencia. Sin embargo, es importante tener presente que este valor integrador no se
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reduce al aspecto gráfico, sino que influye sobre la organización en su conjunto; en efecto,
gracias a la matriz de calidad. De esta forma, se comprende mejor la importancia de los datos,
se facilita el diálogo, se asignan prioridades, y se establecen métricas y objetivos armónicos—
todo ello sin perder el contacto con el cliente.
Para su realización, se tienen en cuenta dos elementos, los requerimientos de los
clientes y las características técnicas necesarias para satisfacerlos. Los requerimientos de los
clientes definen la calidad de un producto y son las expresiones que los clientes utilizan para
describir los productos y sus características deseables.
Asociada con cada característica técnica existe una métrica que se usa para determinar
el grado de satisfacción de los clientes con cada uno de sus requerimientos. Esta medida es
fundamental para la mejora continua.
A continuación, se presentará el análisis resultante para el despliegue de calidad del
equipo de escalada a diseñar. Se tomarán como datos y requerimientos de partida los resultados
obtenidos mediante la encuesta realizada. El siguiente paso será traducir esta información en
especificaciones de diseño, para que difieran lo mínimo posible. Cuanto mayor adecuación
exista entre las especificaciones, mayor será la satisfacción del cliente y, por tanto, el éxito del
producto a diseñar.

Tabla 3. QFD
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Como conclusiones, se obtiene que lo más importante para el cliente es que se trate de
un equipamiento ligero y económico, y que el mango del piolet no se resbale. Además, tanto el
piolet como los crampones deben tener una buena resistencia a la tracción.
En definitiva, el equipo de escalada y travesía debe ser fácil de transportar, ergonómico,
óptimo en la penetración en hielo, eficiente y debe requerir una fuerza mínima a emplear.
Por otro lado, los requisitos sobre los que ha de prestarse una mayor atención serán la
elección de los materiales, la geometría, la garantía de seguridad, la fabricación y el peso.

B) Priorización de objetivos
Para extraer de forma más concisa los outputs o conclusiones del Despliegue
Funcional de la Calidad se presentan dos tablas que muestran el orden de prioridad de la relación
entre QUE´s y COMO´s y el orden de prioridad según la Importancia técnica. Finalmente, estos
dos datos junto a la dificultad técnica que presenta cada propuesta de diseño, se resumen en
otra tabla que nos marca un orden de prioridad definitivo para las propuestas de diseño, que ha
de seguirse si se quiere que cumpla una calidad de diseño equivalente a la calidad esperada por
el cliente.
Durante el proceso de diseño y al final de él, se acudirá a estos datos para garantizar que
el producto final no se desvíe de los objetivos iniciales marcados.

1

Seguridad y salud

Seguridad y salud

2

Esfuerzos

4

Fabricación

3

Elección de Materiales

5

Peso

4

Fabricación

6

Acabado

5

Montaje

7

Esfuerzos

6

Geometría

8

Diseño para acople de accesorios

7

Peso

9

Montaje

8

Resistencia a la corrosión

10

Resistencia a la corrosión

9

Acabado

11

Aspecto desmontable

10

Aspecto desmontable

11

Diseño para acople de accesorios

1

Elección de Materiales

2

Geometría

3

Tabla 4. Prioridad por
relación

Tabla 5. Prioridad por importancia técnica
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Relación

Imp.
Téc.

Dif. Téc

Media
relación

Prioridad

Elección de Materiales

1

3

3

5

1

Geometría

2

6

4

8

4

Seguridad y salud

3

1

4

6

2

Fabricación

4

4

3

7

3

Peso

5

7

5

11

8

Acabado

6

9

3

10,5

7

Esfuerzos

7

2

5

9,5

5

Diseño para acople de accesorios

8

11

2

10,5

7

Montaje

9

5

3

10

6

Resistencia a la corrosión

10

8

1

10

6

Aspecto desmontable

11

10

1

11,5

9

Tabla 6. Resumen de prioridades

Para determinar este orden final, se ha realizado la media del orden de prioridad de
la relación de QUE´s y COMO´s y la importancia técnica (Relación + Importancia) /2 y se ha
sumado la dificultad técnica. Las propuestas de diseño con menor valor son las mejor
posicionadas.

1.5. DISEÑO CONCEPTUAL
1.5.1. Alternativas de diseño
A continuación, se muestran cada una de las alternativas que surgieron en la concepción
del diseño hasta llegar a la propuesta final.

A) Piolet
Alternativa 1
La idea inicial se basaba en la forma en la que trepan los osos por una pared vertical
usando sus garras. Este diseño se basaba en generar unas garras que se adaptasen a la anatomía
humana. Sin embargo, no cumplía con el requisito más importante a tener en cuenta, la
seguridad. Las garras supondrían un gran impacto en el hielo, y, por ende, en los nudillos o palma
de la mano, provocando, fisuras e incluso roturas.
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Imagen 55. Primer boceto de piolet

Alternativa 2
La segunda idea parte de la escalada a partir de ventosas de edificios. Se trata de un
diseño en forma de puñal que se clava directamente en el hielo. Permite una mayor agilidad y
control sobre el piolet. Por otro lado, el peso es más fácil de distribuir y el espacio que ocupa es
bastante más reducido con respecto al que ocupan los piolets actuales. Un aspecto a tratar es
el impacto que puede producir sobre la muñeca, tanto a corto como a largo plazo.

Imagen 56. Segundo boceto de piolet

B) Crampones y raqueta de nieve
En esta parte se llegó a la conclusión de que se trataría de diseñar una raqueta de nieve
desde cero y un rediseño de crampones para que se pudiesen adaptar a la nueva raqueta
diseñada.
Se pensó en la forma general que podían tener. La raqueta de nieve a diseñar debía ser
estrecha para proporcionar al alpinista una mayor ligereza y facilidad al caminar.
En un principio se vislumbraron varias posibilidades de fijación, tanto fijación completa
por correas como fijación semiautomática:
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-

-

La fijación por correas se centraba en que crampones y raqueta de nieve
contasen con hendiduras en la zona delantera y trasera por las que pasar correas
de nylon recubierto de neopreno.
La fijación semiautomática se basaba en dos partes: la zona delantera contaría
con hendiduras en raqueta y crampones para la unión mediante correas y la
zona trasera cuenta con un tope, es decir, la unión se produce mediante apriete.

Finalmente se optó por la fijación semiautomática por ser la más demandada en tiendas.

Imagen 57. Bocetos de raquetas de nieve

1.5.2. Evolución de la idea
A) Piolet
De entre las dos alternativas anteriores se estableció que la segunda opción cumpliría
en mayor medida con los requisitos que ha de sufragar un piolet. Se procedió al estudio formal
de la empuñadura. Y se vislumbró la posibilidad de que la propia empuñadura sirviese como
“Stop” para descender por la cuerda.
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Imagen 58. Evolución formal y funcional del piolet

Se pensó en la unión de hoja de piolet y empuñadura para que ocupase el mínimo
espacio posible. En la Imagen 1.58. se pensó que la hoja se pudiese desmontar mediante una
unión de doble rosca, para poder montar en su posición, cuando se desease, un bastón
telescópico que sirviese para la técnica de travesía. Se comprobó la resistencia y
comportamiento de las roscas ante una fuerza longitudinal correspondiente al impacto
ocasionado sobre el hielo, y una fuerza transversal referente al peso que ha de soportar el piolet.
Para este ensayo no se obtuvieron los resultados deseados.

Imagen 59. Modelo a rosca

Seguidamente, se pensó en la idea de que se tratase de un piolet plegable que pudiese
guardase como si de una navaja se tratara. Esta última idea precisaría de una ranura en la
empuñadura, lo que provocaría que se invirtiese la posición de acople del bastón telescópico.
Por otro lado, el mango de este nuevo diseño adquiría una nueva función novedosa
hasta el momento. Actuaría también de “Stop” en el descenso. Esto sería posible gracias a que
la empuñadura contaría con hendiduras que permitiesen el paso de la cuerda. Para asegurar la
cuerda, únicamente sería necesario el uso de un mosquetón, haciéndolo pasar por una
hendidura creada transversalmente en el mango.
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Imagen 60. Modelo más detallado de piolet

Tras la fase de bocetado y concepción del diseño se modeló un pre-prototipo en
plastilina para, de esta forma, conseguir lograr el grado de ergonomía deseado. Se obtuvo un
modelo adaptable a la mano, que fue digitalizado posteriormente. Para ello, se tomaron
fotografías desde distintos puntos de vista y distintas distancias focales y se trataron mediante
el software Agisoft Photoscan para adquirir un archivo 3D.
Como puede observarse en la Imagen 1.60. se ha añadió un parte perpendicular con el
fin de ofrecer protección a la muñeca frente al impacto contra el hielo.

Imagen 61. Digitalización de piolet detallado

Posteriormente, tomando como modelo el archivo CAD, el piolet fue modelado
mediante los módulos Free Style, Generative Shape Design, Part Design y Assembly Design del
software CATIA V5.
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Imagen 62. Modelado inicial en CATIA V5

A la forma inicial se le incluyeron una serie de piezas que le aportan valor y funcionalidad
al modelo, hasta el momento únicamente estético.

Imagen 63. Modelo completo de piolet

Una vez diseñado el modelo anteriormente descrito, se realizó un segundo prototipo
más fiel a la realidad, por medio de la impresión 3D.
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Una vez parametrizado el modelo CAD se generaron los archivos STL correspondientes
a las piezas, se generaron los Gcodes y se imprimió cada una de las piezas con la impresora
Witbox 2.
Al proceso de impresión 3D le siguió el de acabado. Las piezas fueron pulidas y lijadas
para eliminar defectos en las capas y conseguir superficies más suaves.

Imagen 64. Prototipo de Piolet por impresión 3D

Gracias a este prototipo realizado por impresión 3D, se decidió realizar cambios en el
diseño para mejorar aún más la ergonomía, disminuir el número de componentes y, por tanto,
disminuir costes y facilitar la fabricación.
Para ello, se dio un paso atrás en el proceso de diseño, no sólo volviendo a idear el
concepto, sino también realizando nuevos prototipos iniciales.
Se pensó en un diseño de empuñadura más simple con respecto a la anterior, para
ampliar el rango de usuarios a usarla. Ya no sería necesario diferenciar por varias tallas de
piolets, sino que se piensa en el concepto de talla única.
El nuevo piolet se compone principalmente por la empuñadura, la hoja y la pala. Se
eliminan de este modo elementos como los recubrimientos ideados para el primer diseño.
La empuñadura cuenta con un saliente con un agujero para el paso de mosquetón o
dragonera. La posición del mosquetón junto con el empleo de la hendidura de la pala hace
posible la función de descenso.
Todos los aspectos referentes a su funcionalidad serán detallados en otros puntos
posteriores de este documento.
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Imagen 65. Digitalización de piolet corregido (rediseño del anterior)

Imagen 66. Renders de piolet definitivo

B) Crampones y raqueta de nieve
Tras la etapa de concepción del diseño, se modeló el CAD por medio del software CATIA.
El modelo evolucionó hacia una raqueta de nieve con hendiduras que tendrían como función el
encaje del crampón. El sistema extensible sería un sistema sencillo basado en el encaje del
crampón a la raqueta no sólo en las hendiduras antes mencionadas, sino también en el encaje
de éste a un tope situado en la parte trasera de la raqueta.
En un principio, se modeló un sólido sin ningún tipo de mallado.

Imagen 67. CAD del modelo inicial
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Seguidamente, se realizó una optimización del material con el software SolidThinking
Inspire. Se aplicó una presión de 253MPa equivalentes a 120kg sobre las zonas de pisada y se
mantuvo el perímetro del modelo. Se obtuvo que las zonas críticas eran las que estaban en
contacto con las puntas del crampón, tratándose de tensiones despreciables.

Imagen 68. Primera optimización

Imagen 69. Segunda optimización

Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios debido a que la optimización no
respetaba un patrón de diseño. Por lo que, en base a la información obtenida en cuanto a
esfuerzos se retocó el diseño en CATIA, aportándole un mallado con patrón hexagonal que
respetase las zonas de pisada y que lograse una cierta optimización del diseño. A la parte
delantera no se le aplicó mallado tanto para darle un aspecto distintivo como por temas de
tracción en la nieve. Como la parte delantera no es zona de pisada no era necesario que
tuviera hendiduras que evitasen el deslizamiento.

Imagen 70. Modelo con mallado
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Imagen 71. Bocetos de raqueta de nieve

Una vez parametrizado el modelo CAD se generaron los archivos STL correspondientes
a las dos piezas. Seguidamente, se generó el Gcode para comenzar a imprimir con la impresora
Witbox 2. El prototipo fue impreso con una configuración de capa de 0,3 mm para ahorrar
tiempo, consumo y, por lo tanto, coste. Se aplicó una temperatura de extrusión de 190º y una
temperatura nula en la base de extrusión (se usó laca para la adherencia de la base de la pieza
a la cama).
El material usado en la impresión, al igual que para la impresión del piolet, fue PLA por
ser el material con menor coste, aportar una mayor facilidad de procesado y consumir menos
potencia eléctrica que el resto de materiales.
Al proceso de impresión 3D le siguió el de acabado. Las piezas fueron tratadas con un
bolígrafo 3D y pulidas y lijadas para eliminar defectos en las capas y conseguir una superficie
más suave. Se recubrió con pintura acrílica del mismo color a falta de resina, pero aun así los
defectos seguían apreciándose.
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Imagen 72. Fotografías del primer prototipo

A través del prototipo inicial se pudieron solventar algunos problemas:
-

Algunas de las ranuras no eran lo suficientemente anchas.
El modelo podía optimizarse más en cuanto al material en la parte delantera.
El tope no resultaba ser lo suficientemente resistente y dificultaba el moldeo por
inyección. Para solucionarlo se pensó en una unión entre tope y pieza extensible de la
raqueta en lugar de formar parte de ella.
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-

La hendidura de la parte inferior de la pieza delantera no cumple ninguna función,
reduce la resistencia, aumenta el desgaste de la pieza y favorece a que la nieve bloqueé
la raqueta, por lo que sería mejor tapar dicha zona.

Imagen 73. Modelo corregido de raqueta de nieve

A su vez se cambió la identidad de marca, por lo que la gama de colores también cambió.
Seguidamente, se realizó un segundo prototipo, para afinar aún más el diseño.
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Imagen 74. Segundo prototipo de raqueta de nieve y crampones

En base a este segundo prototipo, se llegó a las siguientes conclusiones de cara a mejorar el
producto:
-

-

Se observó que el modelo podía optimizarse aún más por medio del vaciado de la
geometría, lo que a su vez reduciría al máximo la posibilidad de que la raqueta de nieve
pudiese comportarse como un esquí y deslizarse en la nieve. Es decir, se pensó en
aumentar el rozamiento entre raquetas de nieve y nieve.
Se quiso simplificar aún más el diseño: con la modificación de las hendiduras en las que
se encajan los crampones se eliminaría la necesidad del tope trasero.
La parte trasera tenía más altura de apoyo que la delantera, lo que hacía que
apareciesen tensiones en la zona que permitía la extensión de la raqueta. Se pensó en
una nueva manera de extender la raqueta para solucionarlo (por medio de un rail de
poco espesor).
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-

-

Se quiso mejorar el rendimiento de los crampones, rediseñando las puntas frontales,
convirtiéndolos en crampones tipo T en lugar de básicos, lo que mejoraría la tracción en
el ascenso.
La pieza extensible de los crampones sobresalía respecto de la pieza trasera que
sostiene la bota, por lo que suponía una seguridad inferior.

Imagen 75. Renders de raqueta de nieve definitiva

1.6. DISEÑO DE DETALLE
1.6.1. Justificación de la solución adoptada
A) Piolet y bastón de nieve
El fin principal de diseñar un piolet y un bastón de nieve es optimizar el peso y mejorar
el transporte y la portabilidad. Esto será posible gracias a una gama plegable y a un estudio
exhaustivo de materiales.
Además, se tratará de cumplir los siguientes objetivos:
-

Mejorar la hoja del piolet para optimizar el esfuerzo de penetración en hielo.
Fusionar ambos productos en uno sólo para optimizar el espacio y eliminar
redundancias.
Añadir valor mediante una función nueva, el piolet servirá tanto para el ascenso como
para el descenso, evitando el uso de otras herramientas de descenso.
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B) Crampones y raqueta de nieve
El objeto principal de este proyecto es diseñar un único producto versátil que se pueda
utilizar en terrenos montañosos para progresar, sin importar el estado de la nieve y del terreno,
logrando mejorar la interacción producto-usuario.
Para ello, el desarrollo del producto se basará en las necesidades requeridas por los
usuarios, las cuales se obtuvieron, en un primer momento, directamente de alpinistas a través
de foros:

-

Se tratará de diseñar un producto que se adapte a todo tipo de terrenos.
El diseño permitirá el acople de los crampones de escalada sin precisar de crampones
propios de la raqueta.
Se disminuirá el peso, mejorando la portabilidad.
El producto será diseñado atendiendo a la optimización de espacio para facilitar el
transporte.

1.6.2. Descripción general del producto
A) Piolet y bastón de nieve
El piolet diseñado cumple varias funciones:
-

-

Sirve de ascenso como cualquier otro piolet actual del mercado, con la diferencia de que
su hoja se pliega en el propio mango. Para ello, el piolet cuenta con un sistema de
bloqueo que impide que la hoja se cierre al penetrar en el hielo.
El mango cuenta con una rosca que permite acoplar un bastón de nieve, siendo el mango
del piolet también mango del bastón de nieve.
La geometría del mango del piolet permite que sea usado como herramienta en el
descenso.

El piolet se compone de varias piezas ensambladas sobre dos piezas principales que
conforman el mango o empuñadura. Estas últimas se fabrican en aluminio imprimado en azul,
lo que dota al piolet de una gran ligereza.

Imagen 76. Partes superior e inferior de las piezas que definen la empuñadura
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Para aumentar la comodidad y el rozamiento entre la mano del escalador y el piolet, el
mango consta de un recubrimiento de plástico.

Imagen 77. Partes superior e inferior- recubrimiento empuñadura

El piolet no precisa de un elemento adicional que aporte seguridad como una protección de
punta, puesto que cuando no se usa para escalar, la hoja se pliega sobre el mango.

Imagen 78. Piolet plegado y sin plegar y protector de punta

La hoja del piolet se caracteriza por el cambio de grosor de un extremo a otro facilitando
la penetración en el hielo.

Imagen 79. Hoja del piolet

69

El plegado de la hoja es posible gracias a la existencia de un eje, que a su vez une la hoja con
el mango. Entre mango y hoja se ensamblan dos piezas plásticas que evitan el rozamiento y el
desgaste.

Imagen 80. Pieza de separación entre hoja y mango

El sistema de bloqueo se basa en una pletina soldada al mango que está en contacto con la
hoja de piolet.

Imagen 81. Pletina de bloqueo del piolet

Uno de los recubrimientos del mango cuenta con una pestaña con velcro que se pega
en el otro recubrimiento y evita que la hoja se salga por gravedad del mango.
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Imagen 82. Detalle velcro

El piolet cuenta con una pieza auxiliar que cumple con la función de pala para la
construcción de escalones. A su vez, permite la colocación de la cuerda de escalada para efectuar
el descenso.

Imagen 83. Pala de piolet

La cuerda se introduce en el hueco de la pala de forma que un extremo permita la
sujeción vertical, mientras que el otro sirva de freno al escalador como si de un “ocho” se
tratase. En el extremo contrario a la pala, la geometría del mango permite la inserción de un
mosquetón para aumentar la seguridad en el descenso y evitar la pérdida del piolet.
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Imagen 84. Función piolet - descensor

El bastón de nieve únicamente se diferencia respecto de los bastones del mercado en
que ha sido rediseñado para poder acoplarse al mango del piolet.

Imagen 85. Detalle acople de bastón a piolet

Se trata de un bastón de nieve telescópico de 1238mm de longitud máxima y 671,5mm
de longitud mínima, cuya altura se regula por medio de un sistema de flejes.

Imagen 86. Detalle fleje

La roseta se compone de dos piezas: una pieza plástica que facilita la travesía en nieve
y un regatón de tungsteno.
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Imagen 87. Roseta de bastón de nieve

Para el ensamblaje de las distintas partes del bastón, el conjunto cuenta con varias
uniones.

Imagen 88. Uniones

B) Crampones y raqueta de nieve
El modelo de raqueta de nieve diseñado se compone de dos piezas unidas entre sí
mediante juego.

Imagen 89. Piezas principales de la raqueta de nieve

Su diseño permite la venta a un público amplio, puesto que cuenta con un sistema
extensible que abarca 4 tallas. El prototipo realizado a lo largo de este trabajo fin de máster hace
referencia a la talla S para las tallas 38-42 EU. No obstante, en caso de que el producto fuese
comercializado se lanzarían a la venta también las tallas XS o talla infantil (33-37 EU), M (43-47
EU) y L (48-52 EU).
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Imagen 90. CAD de la raqueta de nieve

El sistema extensible se basa en el desplazamiento de una de las piezas en el interior
de la pieza restante a través de un rail de pequeño espesor.

Imagen 91. Detalles inferiores de la raqueta de nieve

Para conseguir la talla deseada basta con extender la pieza deslizante a la distancia
requerida, encajar el crampón a las hendiduras de la raqueta y atar el crampón a la raqueta en
la parte delantera por medio de una cinta resistente al agua.

Imagen 92. Fijación semiautomática
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En la Imagen 1.93. se muestran las hendiduras por las que pasa la cinta para unir la
parte delantera de la raqueta a los crampones.

Imagen 93. Detalle hendiduras para cinta en raqueta de nieve y crampón

Este tipo de uniones se traduce en una fijación semiautomática. Cuenta con la seguridad
que aporta una fijación automática y con la versatilidad o polivalencia de un sistema por correas
que permite ajustar la raqueta a varios tipos de botas, sin necesidad de que se trate únicamente
de botas rígidas.
La parte automática de la raqueta se traduce en las hendiduras (realizadas en las dos
piezas de la raqueta) que permiten que el crampón se encaje directamente.
En cuanto a los crampones, se ha realizado un rediseño respecto a diseños existentes en
el mercado. Se han modificado las piezas inferiores y las piezas elásticas que sostienen la bota a
los crampones.

Imagen 94. Diseño final de crampones
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Estas piezas inferiores llevan encajadas otras piezas conocidas como antiboots para
evitar que la nieve bloqueé los crampones al caminar sobre nieve blanda. Los antiboots se anclan
a las piezas inferiores de los crampones por apriete y a través de hendiduras.

Imagen 95. Antiboots

Ambas piezas inferiores, junto con los antiboots, se unen entre sí a través de una pletina
que determinala talla del pie.

Imagen 96. Detalle de unión de piezas inferiores
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Las útimas piezas que conforman los crampones son las que se colocan sobre las botas
y que determinan la fijación por correas. Estas piezas se ensamblan al resto a partir de remaches.

Imagen 97. Piezas elásticas, remache y ensamblaje completo

Con este rediseño se consigue eliminar material redundante, permitiendo el uso de los
crampones para escalada y travesía, sin necesidad de portar dos pares de crampones como
sucede en los productos existentes en el mercado (crampones para escalada y crampones
unidos a raqueta de nieve por uniones fijas).

Imagen 98.Ensamble final de raqueta de nieve y crampones.
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1.6.3. Envase y embalaje
Los productos de equipos de escalada no constan de packaging debido a que son
productos que el usuario quiere ver, tocar y probar. Es por ello, que los productos diseñados,
únicamente van provistos de una etiqueta de cartón que los define.

Imagen 99. Packaging piolet.

Imagen 100. Packaging raquetas de nieve.
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Imagen 101. Packaging crampón.

En cuanto al transporte desde fábrica, se emplearán cajas de cartón embaladas sobre
pallets de 900 x 1100mm.

1.6.4. Marca: Naming
El origen de la marca “B-Mountain” proviene de un anagrama que se basa en
mimetizarse con el mundo montañero, con “ser parte de la montaña”. La idea del logotipo viene
del oso, animal cuyo hábitat es la montaña. De ahí que la imagen corporativa se centre en la
mitad frontal de un oso. La otra mitad es una B que determina ese deseo por formar parte de la
montaña que tienen todos los alpinistas.

Imagen 102. Equipo de escalada y travesía en nieve

79

La marca B-Mountain cuenta con un imagotipo y un isotipo. El imagotipo recoge el
nombre completo de la marca, mientras que el isotipo únicamente muestra la esencia de la
marca.

Imagen 103. Imagotipo e isotipo

1.7. PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE
El Diseño para la Fabricación y el Montaje (DFMA) es un enfoque de la Ingeniería
Concurrente orientado hacia la fabricación y montaje. Consiste en un conjunto de técnicas y
metodologías para la mejora del diseño (o rediseño) de un producto que, respetando sus
funciones esenciales, tiene por objetivo mejorar los aspectos de fabricación, montaje y costes.
Algunos de sus objetivos específicos más significativos son:
-

Facilitar las operaciones de fabricación y montaje.

-

Disminuir los costes de fabricación y montaje.

-

Disminuir las inversiones y los costes de utillajes.

-

Optimizar el uso de las herramientas y equipos de fabricación y montaje.

-

Disminuir los costes de gestión.

-

Aumentar la flexibilidad de la fabricación.

-

Disminuir el tempo de introducción en el mercado.

-

Disminuir los almacenajes intermedios, de expedición y la ocupación de espacios en
general.

La Ingeniería Concurrente es una nueva forma de concebir la ingeniería de diseño y
desarrollo de productos y servicios de forma global e integrada en donde concurren las
siguientes perspectivas:
-

Desde el punto de vista del producto. Se toman en consideración tanto la gama que se
fabrica y ofrece a la empresa como los requerimientos de las distintas etapas del ciclo
de vida y los costes o recursos asociados.

-

Desde el punto de vista de los recursos humanos y las metodologías. Colaboran
profesionales que actúan de forma colectiva en tareas de asesoramiento y de decisión
(con presencia de las voces significativas) o de forma individual en tareas de impulsión
y gestión (gestor de proyecto), tanto si pertenecen a la empresa como si son externos a
ella.
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-

Desde el punto de vista de los recursos materiales. Concurren nuevas herramientas
basadas en tecnologías de la información y la comunicación sobre una base de datos y
de conocimientos cada vez más integrada.

El Diseño para la Fabricación y el Montaje se basa en orientar las metodologías de
Ingeniería Concurrente a la mejora del producto y de los procesos. Para ello se destaca la
enorme influencia de las decisiones tomadas en la fase de diseño sobre el coste comprometido
en el ciclo de vida del producto. Así mismo, se expone la organización del equipo humano de
diseño por líneas de producto, impulsadas y gestionadas por un jefe de proyecto asesorado por
un equipo pluridisciplinar de diseño cualificado. Además, el DFMA hace uso de técnicas de
diseño que facilitan el montaje y la fabricación, el uso de componentes de mercado y
subcontratación de partes, el uso de herramientas asistidas por ordenador o el uso de
herramientas de diseño de CAD 3D.
El objetivo del DFMA es conseguir que, además de cumplir su función, el producto
diseñado sea fácil de fabricar y barato. Fabricar tiene un significado amplio: construir un
producto o una máquina partiendo de primeras materias, de productos semielaborados y de
componentes de mercado. Engloba, por tanto, las actividades de:

-

Conformado de piezas: dar forma a piezas y componentes por medio de
procesos (fundición, forja, laminación, sinterización, mecanización, extrusión,
inyección, recubrimientos) y también realizar las primeras composiciones (calar
ejes, soldar, encolar).

-

Montaje del producto: componer el producto a partir de piezas y componentes.
Comprende inserciones, uniones y operaciones de comprobación, ajuste,
llenado, inicialización y verificación.

1.7.1. Materiales
A) Piolet
El piolet se divide en varias partes y, por tanto, consta de muchos materiales:
-

-

La hoja del piolet y la pletina de bloqueo se fabrican en acero, pero es necesario
determinar qué tipo de acero.
Las piezas circulares montadas entre mango y hoja será de un material plástico que
impida el desgaste entre ambas piezas.
El recubrimiento del mango deberá ser de un material que evite que la mano se resbale
y que a su vez ofrezca comodidad.
El material del mango y de la pala deberá soportar los impactos con el hielo y deberá
tener rigidez absoluta frontal y cierta elasticidad lateral para que se pueda ejercer
torsión al empotrar el piolet en fisura vertical.
Los elementos normalizados, tornillos y eje serán de acero inoxidable AISI 304.

a) Selección del mango
Restricciones iniciales:
-

Buena tenacidad a la fractura: Gic > 1 kJ/m2.
Precio: económico para grandes lotes.
Buena capacidad de amortiguación.
Alta rigidez.
Buena resistencia a la fatiga.
Coeficiente de expansión térmica bajo: dimensiones controladas.
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-

Ligereza: densidad ≤1150 kg/m3
Impermeabilidad.
Temperaturas de servicio: buena resistencia a altas y bajas temperaturas.
Resistencia a radiaciones UV.
Resistencia a agentes externos.
Ergonomía.
Producción en masa.
Alto módulo de Young y de flexión: módulo de Young >1GPa
Seguridad.
Fácil de transportar.

Sólo algunas de las restricciones fueron introducidas en el software como se mostrará a lo largo del
proyecto.

Matriz de requerimientos:
Requisitos

CT.

Resistencia

x

Resistencia a
radiaciones UV
Rigidez

CL.

x

x

Impermeabilidad

x

OBL.

DES.

Observaciones

x

Solicitaciones mecánicas. Alto Módulo de Young

x

Alargar la vida del producto y reducir el
envejecimiento.

x

Debe ser un material lo suficientemente rígido.

x

Buena resistencia a agentes externos.

Resistencia al impacto

x

x

Buena tenacidad.

Ligereza

x

x

Interesa que el material sea ligero.

Resistencia a fatiga

x

x

Producto sometido a los esfuerzos generados por el
impacto contra el hielo. Es imprescindible que éste
no se deforme con facilidad.

Coeficiente de
expansión térmica

x

x

No un valor muy elevado, ya que el material no debe
deformarse con el cambio de temperatura.

Precio

x

x

Material lo más económico posible.

Temperaturas

x

x

Temperaturas de servicio dentro de un rango de
máximos y mínimos. Debe soportar altas y bajas
temperaturas.
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Procesado
Geometría

x
x

x

Facilidad de producción en masa.

x

Ergonomía

x

x

Geometría que se adapte a la mano.

Sostenibilidad

x

x

Material cuyo origen en la naturaleza no dependa de
fuentes agotables.

Estética

x

x

Ser atractivo al cliente.

Funcionalidad

x

x

Resistencia a desgaste

x

x

Reciclabilidad

x

Resistencia a agentes externos.
x

Material procesable y reutilizable

Tabla 7. Matriz de requerimientos, mango de piolet

Selección de material:
En primer lugar, se establecen algunos límites y requisitos conocidos que el material
deberá cumplir a lo largo de su vida útil. Para ello, y tras iniciar el proceso en el campo
“Material universe: all materials”, se realiza una primera etapa de tipo “limit” en la que se
definen las siguientes características:
-

-

-

El material deberá soportar una temperatura de servicio máxima de 80º. Se toma este
valor ya que, al estar expuesto de forma directa al sol y la temperatura exterior, podrá
llegar a alcanzar temperaturas muy elevadas.
El material deberá ser capaz de soportar también temperaturas mínimas de -40º.
En el apartado de “durabilidad”, se establece una resistencia al agua dulce aceptable
o excelente. Se establece también una resistencia limitada, aceptable o excelente al
agua salada. Aunque no se espera una exposición directa a este agua, puede darse de
forma ocasional.
Finalmente, por los motivos mencionados anteriormente relacionados con la
exposición del piolet, se exigirá una resistencia buena o excelente a la radiación
ultravioleta.

Aplicando los requisitos introducidos en esta etapa, la lista de posibles materiales
aplicables al producto se reduce de 3968 a 2407, por lo que se habrán descartado 1561
materiales.
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Imagen 104. Paso 1 de la búsqueda de material para el mango del piolet

Tomando como base los requerimientos marcados, se seleccionan dos características
principales. En este caso se han seleccionado dos requerimientos que son clave dentro del
diseño del piolet:
-

Ligereza (minimizado su densidad).
Resistencia (maximizado su Módulo de Young).

Para poder obtener datos más precisos se ha realizado la comparación de estos
requerimientos utilizando el índice del material. Se pretende buscar la correcta comparación
de todos materiales.
Para su relación se debe minimizar la densidad, dado que se busca que el material sea
lo más ligero posible y maximizar el índice del material:
Maximizar M1 = E½ / ρ
log M= log ρ - ½ log E
log ρ= ½ log E + log M
log E= 2 log ρ + 2 log M
Recta de pendiente 2

Se representa la Guide Line de pendiente 2 y se fija una Gradient Line Selection para
M1 = 521,1 GPa½ / (kg/m3).
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Imagen 105. Paso 2 de la búsqueda de material para el mango del piolet

Quedan 2391 materiales que por ahora cumplen con los requisitos.
Seguidamente, se realiza un nuevo CHART que relacione Tenacidad a la fractura y el
módulo de Young, ya que el material idóneo debe adquirir valores altos de tenacidad debido
a los impactos que se producen durante su uso; y a su vez, debe tener un alto módulo de
Young. Dentro de esta relación, se realiza un BOX que determine unos límites:
-

Módulo de Young >10 GPa
Resistencia a fatiga >50 MPa

En esta etapa se reducen los materiales a 969.

Imagen 106. Paso 3 de la búsqueda de material para el mango del piolet
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Para la cuarta etapa de selección, se tendrán en consideración 2 parámetros: la
resistencia a fatiga y el límite elástico. La resistencia a fatiga es una característica relevante ya
que el piolet estará sometido a esfuerzos repetitivos debidos al impacto contra el hielo.
Por otro lado, es también interesante que el material tenga un límite elástico elevado,
es decir, que sea capaz de soportar elevados esfuerzos antes de deformarse plásticamente.
Se debe tener en cuenta que el piolet podrá llegar a soportar grandes cargas.
Con el fin de asegurar que el material posea altos valores de ambas características, se
crea una gráfica con los valores de resistencia a fatiga en el eje X y los valores de límite elástico
en el eje Y. Una vez obtenida la gráfica, se utiliza la herramienta “box selection” para acotar
estos valores.

Imagen 107. Paso 4 de la búsqueda de material para el mango del piolet

Tras realizar esta selección, se descartan 221 materiales, quedando un total de 748
materiales posibles.
En una quinta etapa, se tiene en cuenta el final de vida del producto. Es preferible un
material reciclable.
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Imagen 108. Paso 5 de la búsqueda de material para el mango del piolet

Finalmente, se compara la densidad frente al precio, para llegar a un material ligero y
económico.

Imagen 109. Paso 6 de la búsqueda de material para el mango del piolet

El material elegido es el Aluminio 7475, T7651 con tratamiento endurecido T6.
b) Selección de la hoja de piolet, pletina de bloqueo y pala.
Restricciones iniciales:
-

Buena tenacidad a la fractura: Gic > 1 kJ/m2.
Precio: económico para grandes lotes.
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-

Alta rigidez.
Buena resistencia a la fatiga.
Coeficiente de expansión térmica bajo: dimensiones controladas.
Ligereza: densidad ≤1150 kg/m3
Temperaturas de servicio: buena resistencia a altas y bajas temperaturas.
Resistencia a radiaciones UV.
Resistencia a agentes externos.
Producción en masa.
Alto módulo de Young y de flexión: módulo de Young >1GPa

Matriz de requerimientos:
Requisitos

CT.

Resistencia

x

Resistencia a
radiaciones UV

CL.

x

Rigidez

x

Impermeabilidad

x

OBL.

DES.

Observaciones

x

Solicitaciones mecánicas. Alto Módulo de Young

x

Alargar la vida del producto y reducir el
envejecimiento.

x

Debe ser un material lo suficientemente rígido.

x

Buena resistencia a agentes externos.

Resistencia al impacto

x

x

Buena tenacidad.

Ligereza

x

x

Interesa que el material sea ligero, pero no es lo más
importante.

Resistencia a fatiga

x

x

La hoja se somete a esfuerzos generados por el
impacto contra el hielo.

Precio

x

x

Material lo más económico posible.

Temperaturas

x

x

Temperaturas de servicio dentro de un rango de
máximos y mínimos. Debe soportar altas y bajas
temperaturas.

Procesado

x

Resistencia a desgaste

x

Reciclabilidad

x

x
x

Facilidad de producción en masa.
Resistencia a agentes externos.

x

Material procesable y reutilizable

Tabla 8. Matriz de requerimientos, piolet, pletina de bloqueo y pala.
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Selección de material:
En una primera etapa, se restringe el campo de materiales a aceros inoxidables (por sus
características anticorrosivas) ferríticos, austeníticos y semi-austeníticos. Se eliminan de esta
selección los aceros martensíticos por la posibilidad de producir tensiones y, por consiguiente,
grietas en la soldadura. Seguidamente, se imponen restricciones de durabilidad, para lo que se
obtienen 105 materiales.

Imagen 110. Paso 1 de la búsqueda de material para la hoja del piolet y pala

A continuación, se realiza una gráfica que relacione la resistencia a fatiga con la
resistencia a propagación de la grieta. El campo de materiales se redujo en gran medida hasta
tener 12 materiales.

Imagen 111. Paso 2 de la búsqueda de material para la hoja del piolet y pala
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La cuarta etapa (gráfica entre la densidad y precio) reduce significativamente los
materiales a 3.

Imagen 112. Paso 3 de la búsqueda de material para la hoja del piolet y pala

Para comparar los 3 materiales restantes se tuvo en cuenta el coeficiente de expansión
térmica. El material que presentaba mejores prestaciones era el acero inoxidable austenítico
201, por lo que este es el material seleccionado para la hoja del piolet y la pletina de bloqueo.
El acero AISI 201 tiene características de doblez, conformación y emisión similares al
acero inoxidable Tipo 301, lo que permite el doblado de la pletina de bloqueo.
Este tipo de acero puede soldarse mediante todos los métodos convencionales aplicados a
aceros al 18 % de cromo, 8 % de níquel. Se puede usar el metal de relleno de los análisis de
cromo-níquel convencionales.
El AISI 201 es resistente a una amplia variedad de entornos con corrosión leve a
moderada. Presenta una resistencia a la corrosión que se acerca a la de los Tipos 301 y en
muchos entornos leves se ha sustituido con éxito por 304.

c) Selección del recubrimiento del mango
Restricciones iniciales:
-

Precio: económico para grandes lotes.
Fabricación por inyección.
Buena capacidad de amortiguación.
Coeficiente de expansión térmica bajo: dimensiones controladas.
Ligereza.
Impermeabilidad.
Temperaturas de servicio: buena resistencia a altas y bajas temperaturas.
Resistencia a radiaciones UV.
Resistencia a agentes externos.
Ergonomía.
Producción en masa.
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Matriz de requerimientos:
Requisitos

CT.

Resistencia

x

CL.

OBL.

DES.

Observaciones

x

Resistencia a
radiaciones UV

x

x

Alargar la vida del producto y reducir el
envejecimiento.

Impermeabilidad

x

x

Buena resistencia a agentes externos.

Ligereza

x

x

Interesa que el material sea ligero.

Coeficiente de
expansión térmica

x

x

No un valor muy elevado, ya que el material no debe
deformarse con el cambio de temperatura.

Precio

x

x

Material lo más económico posible.

Temperaturas

x

x

Temperaturas de servicio dentro de un rango de
máximos y mínimos. Debe soportar altas y bajas
temperaturas.

Procesado

Geometría

x

x

x

Facilidad de producción en masa y moldeo por
inyección.

x

Ergonomía

x

x

Geometría que se adapte a la mano.

Sostenibilidad

x

x

Material cuyo origen en la naturaleza no dependa de
fuentes agotables.

Estética

x

x

Ser atractivo al cliente.

Funcionalidad

x

Reciclabilidad

x

Coeficiente de rozamiento alto que evite el
resbalamiento de la mano

x

x

Material procesable y reutilizable

Tabla 9. Matriz de requerimientos, recubrimiento de mango
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Selección de material:
Para una primera etapa de selección se restringe el campo de materiales a elastómeros
(que aporten ergonomía) fabricados por moldeo, con características térmicas y de durabilidad
similares a las expuestas en el mango y la hoja. Tras estas restricciones el campo de materiales
se reduce a 3.
Seguidamente, se realiza una gráfica para comparar el límite elástico de los 3 materiales.
El recubrimiento del mango debe ser elástico. Tras esta restricción la búsqueda de materiales se
reduce a 2 materiales: TPU shore A70 y TPU shore D75.

Imagen 113. Paso 2 de la búsqueda de material para el recubrimiento del mango

Finalmente, comparando las características de ambos materiales se llega a la conclusión
de que el material idóneo es el Polímero TPU Shore A70. El nombre comercial de este elastómero
termoplástico a base de uretano (TPE-U o TPU) es: APILON 52. Destaca por sus excelentes
características físico-mecánicas que lo hacen único por su dureza, resistencia a la abrasión,
flexibilidad y elasticidad en un rango de temperaturas de trabajo. APILON 52 incluye grados
blandos y rígidos (basados en éster, éter y éster híbrido-éter); grados especiales a base de
policarbonato y también compuestos originales que ofrecen compatibilidad mejorada con
polímeros tanto polares como no polares; estos últimos son particularmente adecuados para el
sobremoldeo y la coextrusión.
d) Selección de las protecciones de la hoja
Restricciones iniciales:
-

Precio: económico para grandes lotes.
Fabricación por inyección.
Ligereza.
Temperaturas de servicio: buena resistencia a altas y bajas temperaturas.
Resistencia a agentes externos.
Producción en masa.
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Matriz de requerimientos:
Requisitos

CT.

CL.

OBL.

DES.

Observaciones

Resistencia

x

x

Ligereza

x

x

Interesa que el material sea ligero.

Precio

x

x

Material lo más económico posible.

Temperaturas

x

x

Temperaturas de servicio dentro de un rango de
máximos y mínimos. Debe soportar altas y bajas
temperaturas.

Procesado

x

x

Facilidad de producción en masa y moldeo por
inyección.

Sostenibilidad

x

x

Material cuyo origen en la naturaleza no dependa de
fuentes agotables.

Reciclabilidad

x

x

Material procesable y reutilizable

Tabla 10. Matriz de requerimientos, protecciones de hoja

Selección de material:
Al igual que las otras búsquedas, se hace un barrido de materiales restringiendo la
durabilidad y las características térmicas y de reciclabilidad. A continuación, se aplica una
restricción de moldeo, materiales poliméricos y forma cilíndrica. El campo de materiales se
reduce a 20.
Seguidamente, se reduce la búsqueda teniendo en cuenta la resistencia a fatiga, puesto
que la protección de la hoja y el mango forma parte del mecanismo directo que va a recibir
impactos continuos al penetrar la hoja del piolet contra el hielo.
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Imagen 114. Paso 2 de la búsqueda de material para la protección de la hoja y el mango

A continuación, se realiza una comparativa de materiales centrada en la densidad y el
precio.

Imagen 115. Paso 3 de la búsqueda de material para la protección de la hoja y el mango

Finalmente, se determina que el material idóneo para las piezas intermedias entre el
mango y la hoja es el polímero LCP, con nombre comercial CoolPoly® E2, cuyo proveedor es
Celanese.
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B) Raqueta de nieve
Restricciones iniciales
-

Buen agarre al suelo - coeficiente de rozamiento alto - efecto antideslizante.
Buena capacidad de amortiguación.
Alta rigidez.
Buena resistencia a la fatiga.
Coeficiente de expansión térmica bajo: dimensiones controladas.
Ligereza: densidad ≤1150 kg/m3
Precio: económico para grandes lotes.
Impermeabilidad.
Temperaturas de servicio: buena resistencia a bajas temperaturas.
Resistencia a radiaciones UV.
Resistencia a agentes externos.
Ergonomía.
Resistencia al desgaste.
Estabilidad.
Buena tenacidad a la fractura: Gic > 1 kJ/m2.
Producción en masa por inyección.
Resistencia a tracción.
Alto módulo de Young y de flexión: módulo de Young >1GPa
Seguridad.
Fácil montaje y desmontaje.
Fácil de transportar.

Sólo algunas de las restricciones fueron introducidas en el software como se mostrará a lo largo del
proyecto.

Matriz de requerimientos
Requisitos

CT.

Resistencia

x

Resistencia a
radiaciones UV

CL.

x

OBL. DES.

Observaciones

x

Solicitaciones mecánicas. Alto Módulo de Young

x

Alargar la vida del producto y reducir el
envejecimiento.

Antideslizante

x

x

Material con alto coeficiente de rozamiento.

Capacidad de
amortiguación

x

x

El material debe recibir, absorber y mitigar una
fuerza.

x

Proporciona tracción o adherencia.

Buen agarre al
suelo

x
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Ligereza

x

x

Interesa que el material sea ligero y poco denso.

Resistencia a fatiga

x

x

Producto sometido a esfuerzos generados por
agentes externos y el propio peso del usuario.

Coeficiente de
expansión térmica

x

x

No un valor muy elevado, ya que el material no
debe deformarse con el aumento de
temperatura.

Precio

x

x

Material lo más económico posible.
Temperaturas de servicio dentro de un rango de
máximos y mínimos.

Temperaturas

x

Procesado
Geometría

Debe soportar temperaturas de -40°C a 80°C.
Temperaturas mínimas tan altas debido a que la
raqueta de nieve está en contacto directo con la
nieve y el hielo y temperaturas positivas
elevadas debidas a que cuando nieva se produce
un aumento de temperatura. Por cada gramo de
agua que se congela, se libera una cantidad de
calor equivalente a 80 calorías. Así, cuando un
gramo de agua se transforma en copos de nieve,
el aire del entorno recibe un obsequio de 80
calorías en forma de energía calorífica.
Multiplicando esta cantidad de calor por los
millones de gramos de agua que se congelan al
iniciarse una nevada se consigue que se eleve la
temperatura ambiente.

x

x
x

x
x

Facilidad de producción en masa.
Debe adaptarse a las medidas de tallas estándar

Ergonomía

x

x

Adaptación de la pisada al producto. Ancho
mínimo para comodidad en la travesía.

Sostenibilidad

x

x

Material cuyo origen en la naturaleza no
dependa de fuentes agotables.

Estética

x

x

Ser atractivo al cliente.

Funcionalidad

x

Proteger al pie de las condiciones agresivas del
terreno, dar sujeción al pie, proporcionar una
buena estabilidad y aumentar el área de pisada

x
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Resistencia a
desgaste

x

Reciclabilidad

x

Seguridad

x

x

Resistencia a agentes externos.

x
x

Material procesable y reutilizable
Sujeción a botas del alpinista

Tabla 11. Matriz de requerimientos, raqueta de nieve

Selección de material
La selección de materiales por el método Ashby requiere en ocasiones de una
simplificación del objeto de la misma en cuanto a la geometría a considerar y, por la
complejidad del problema –sobre todo cuando hay múltiples restricciones– se puede
precisar también de diversos enfoques mecánicos. Una vez definida la matriz de requerimientos
y las restricciones a considerar, se emplea el software CES Edupack en opción Level 3 para
realizar la búsqueda del material idóneo.
Se empieza por restringir las propiedades térmicas y de durabilidad, para lo que la
búsqueda se reduce de 3947 a 1971 resultados.

Imagen 116. Paso 1 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

A través del estudio de mercado realizado con anterioridad, se conoce que las familias
de materiales más empleados en raquetas de nieve modernas son los composites y los
polímeros por la facilidad de procesado, los costes y la ligereza del producto. En base a esto, se
establece una nueva restricción. En este punto se dispone de 596 materiales.
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Imagen 117. Paso 2 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

El tercer paso es reducir la lista de materiales a aquellos que se pueden procesar por
formación de materiales compuestos o moldeo. El campo se restringe a 272 posibles materiales.

Imagen 118. Paso 3 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

A continuación, se establecen restricciones importantes para el final de la vida útil del
producto.

Imagen 119. Paso 4 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

Seguidamente, se localizan los índices de material necesarios en función de la masa y
la resistencia:
-

Primer índice (maximizar): Stiffness – limited design at mínimum mass

M = 𝐸𝑓 1/3/ ρ
Luego: log M = 1/3 log 𝐸𝑓 – log ρ
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Y, por tanto: log 𝐸𝑓 = 3 log ρ + 3 log M

Se cartografía:
y = log 𝐸𝑓

x = log ρ

m = 3 (pendiente de la recta de selección)

n = 3 log M (ordenada en el origen de la recta de selección)

Imagen 120. Paso 5 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

Se reduce el número de resultados a 37.
-

Segundo índice (maximizar): Strength-limited design at minimum mass (cost, energy,
environmental impact)

M = σ1/2 /ρ
Luego: log M = 1/2 log σ – log ρ
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Y, por tanto: log σ= 2 log ρ +2 log M

Se cartografía:
y = log σ

x = log ρ

m = 2 (pendiente de la recta de selección)

n = 2 log M (ordenada en el origen de la recta de selección)

Imagen 121. Paso 6 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

Se reduce el número de resultados a 25.
-

Tercer índice (maximizar):
M = E1/2 /ρ
Luego: log M = 1/2 log E – log ρ
Y, por tanto: log 𝐸= 2 log ρ +2 log M

Se cartografía:
y = log 𝐸

x = log ρ

m = 2 (pendiente de la recta de selección)

n = 2 log M (ordenada en el origen de la recta de selección)
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Imagen 122. Paso 7 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

Tras imponer el último índice de material, se dispone de 17 materiales posibles. Se
procede a realizar una orden CHART, enfrentando el coeficiente de expansión térmica ante la
densidad. Se buscan valores bajos en ambas características, por lo que mediante un BOX
selection se agrupan los materiales de la zona que presenta materiales con menor densidad y
menos coeficiente de expansión térmica (abajo a la izquierda).

Imagen 123. Paso 8 de la búsqueda de material para raqueta de nieve
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Teniendo 6 materiales, se realiza una nueva gráfica, dónde se representa la resistencia
a fatiga frente al coeficiente de Poisson, que indica la capacidad del material para mantener su
estabilidad geométrica. En este caso, se buscan los materiales con valores altos en ambas
características. Mediante un BOX selection se seleccionan los materiales de la zona de arriba a
la derecha.

Imagen 124. Paso 9 de la búsqueda de material para raqueta de nieve

Seguidamente, se cuenta con 3 materiales. Para los que será necesario realizar una
comparativa. En este caso, se compara la resistencia frente a propagación a grieta y la densidad,
puesto que son aspectos a tener en cuenta.

Imagen 125. Paso 10 de la búsqueda de material para raqueta de nieve
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En la gráfica anterior se observa como la poliamida en cualquiera de los casos tiene
mejores prestaciones que el PMMA.
Se comparan las fichas técnicas de ambas poliamidas, para lo que se obtiene que la
poliamida “PA Transparent (part-cycloaliphatic, amorphous, low Tg)” tiene aplicaciones en el
mundo del deporte. Por tanto, es el material elegido.
Este material recibe dos nombres comerciales: Durethan y Grilamid. Se trata de una
poliamida ligera que ofrece una combinación ideal de propiedades especialmente para
aplicaciones técnicas y que destaca por su alta flexibilidad en comparación con otros materiales
como por ejemplo el policarbonato.
Para este producto se escogerá el Grilamid como material comercial. EMS-GRIVORY
vende sus productos de poliamida 12 bajo la marca Grilamid®. Este plástico de ingeniería ha
demostrado su valía por más de 30 años en varias aplicaciones exigentes. El Grilamid está
formado por policondensación de laurolactam, a materias primas monoméricas basadas en
aceite crudo.
El Grilamid se entrega en forma de gránulos cilíndricos en bolsas a prueba de humedad.
No es necesario el pre-secado del material en bolsas cerradas y no dañadas. Grilamid está
disponible en diferentes colores y combina propiedades excepcionales como:
-

Alta resistencia al impacto.
Buena resistencia a la intemperie.
Buena resistencia a los productos químicos.
Excelentes características de abrasión y deslizamiento superficial.
Captación mínima de agua y buena estabilidad dimensional
Baja densidad específica.
Excelente resistencia al impacto a bajas temperaturas.
Buenas propiedades barrera.

El Grilamid es la poliamida con la menor absorción de agua y la más ligera
comercialmente disponible.
Grilamid es particularmente adecuado para el procesamiento mediante moldeo por
inyección, procesos de extrusión y soplado.
Las áreas de aplicación típicas para Grilamid son los campos de automoción, electricidad
y electrónica, embalaje, ocio, deporte e ingeniería mecánica.
Las propiedades básicas de alta calidad de Grilamid están determinadas por la estructura
química de poliamida 12.

C) Crampones
Los crampones constarán de varios materiales:
-

-

Acero inoxidable AISI 304 para los remaches.
Acero inoxidable austenítico AISI 201 para la estructura del crampón y la barra que
permite el cambio de talla. Este material evita el desgaste, aumenta la tenacidad y
favorece la penetración en el hielo. Se encuentra aleado con cromo para evitar la
oxidación, aumentar la resistencia y proteger las piezas de la corrosión.
TPU (Apilon 52) para las piezas de la puntera y el talón y los antiboots. La bota se sujetará
al crampón con la puntera y el talón y correas de neopreno que proporcionan protección
contra el calor y el envejecimiento, con refuerzo de fibra de vidrio que proporciona una
alta resistencia, buena flexibilidad y baja elongación y nylon que ofrece resistencia a la
abrasión y a la cizalla.
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Los antiboots se colocan en la suela de crampón para evitar que se apelmace y se
acumule la nieve entre las puntas que dificultaría que estas se clavasen en el hielo.
Por todo ello, este material se caracteriza por:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Excelente resistencia a la abrasión.
Excelentes propiedades mecánicas, combinadas con gran elasticidad.
Gran resistencia al desgarre.
Muy buena resistencia a aceites y grasas.
Muy buena elasticidad a bajas temperaturas.
Fusión homogénea.
Viscosidad del fundido adecuada.
Granulometría muy fina (50-500m).
Fácil desmoldeo.
Alta resistencia a la luz.

D) Bastón de nieve
El bastón de nieve se compone de los siguientes materiales:
-

Aluminio aeronáutico 7475 Ø20, Ø18 y Ø16- Ø10 que compone los tubos extensibles.
Carburo de Tungsteno en la punta para minimizar el desgaste.
LCP (CoolPoly® E2) para las uniones y la roseta para evitar que el bastón se hunda.
Acero inoxidable AISI 201 para el fleje que une los tubos.

1.7.2. Procesos de fabricación
En base a los materiales obtenidos con anterioridad, se ha procedido a la búsqueda de
los procesos de fabricación idóneos en cada caso mediante el software CES Edupack.

A) Moldeo por inyección
El moldeo por inyección de
termoplásticos es el equivalente a la fundición
a presión de metales. El polímero fundido se
inyecta bajo alta presión en un molde de acero
frío. El polímero se solidifica bajo presión y
después se expulsa el moldeo.
Existen varios tipos de máquinas de
moldeo por inyección, pero la más común en
uso hoy en día es la máquina de tornillo
alternativo (mostrada esquemáticamente).

Imagen 126. Moldeo por inyección

El moldeo por inyección es un proceso adecuado para piezas de gran consumo que se
divide en 4 etapas: cierre del molde, inyección, plastificación (o dosificación) y enfriamiento, y
apertura del molde y expulsión de la pieza. La materia prima se puede transformar en un
producto acabado en un sólo paso. Con la inyección se pueden obtener piezas de variado peso
y con geometrías complicadas. Para la economía del proceso es decisivo el número de piezas
por unidad de tiempo.
Las características más importantes del proceso de inyección son las siguientes:
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-

La pieza se obtiene en una sola etapa.

-

Se necesita poco o ningún trabajo final sobre la pieza obtenida. Para un acabado
perfecto sin un proceso adicional de acabado superficial es necesario que la cavidad del
molde esté pulida.

-

El proceso es totalmente automatizable.

-

Las condiciones de fabricación son fácilmente reproducibles.

-

Las piezas acabadas son de una gran calidad.

-

Se consiguen altos niveles de producción a un precio económico.

Así mismo, se han de tener en cuenta las siguientes restricciones:
-

Dimensiones de la pieza. Tendrán que ser reproducibles y de acuerdo a unos valores
determinados, lo que implicará minimizar las contracciones de la misma.

-

Propiedades mecánicas. La pieza deberá resistir las condiciones de uso a las que esté
destinada durante un tiempo de vida largo.

-

Peso de la pieza. Es de gran importancia, sobre todo, porque está relacionada con las
propiedades de ella.

-

Tiempo de ciclo. Para aumentar la producción será necesario minimizar, en lo posible,
el tiempo de ciclo de cada pieza.

-

Consumo energético. Una disminución del consumo energético implicará un menor
coste de producción.

Los moldes de prototipos se pueden hacer utilizando moldes de cavidad simple de
materiales más baratos. El proceso también se puede usar con termoestables y cauchos, aunque
se requieren de algunas modificaciones.
Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Pieza delantera y trasera de la raqueta de nieve.
- Puntera y talonera de crampones.
- Antiboots
- Piezas de protección entre mango y hoja de piolet.
- Recubrimientos de mango
- Roseta del bastón de nieve.
- Uniones bastón de nieve
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B) Fundición a la cera perdida
Investment Casting o Fundición a la Cera
perdida, es una fundición de precisión. El proceso
consiste en verter el metal líquido en un molde de
cerámico llamado concha. Cuando el metal se enfría
se retira la cerámica y se obtiene la forma que dejó
el molde.
El patrón de cera se sumerge en una
suspensión refractaria, luego se cubre en un estuco
refractario y se deja secar durante varias horas. Esta
es la primera capa. El procedimiento se repite varias
veces, usualmente hasta que se han alcanzado
aproximadamente 8 capas de refractario. Esta es la
cáscara de inversión de cerámica.

Imagen 127. Fundición a la cera perdida

A continuación, se funde la cera - preferiblemente en una autoclave de vapor. La cáscara
de cerámica es cocida a alrededor de 1000ºC y luego el metal fundido es echado en él.
La presión del aire, el vacío o la presión centrífuga se pueden utilizar para asegurar el
relleno completo del molde cuando las secciones complejas, delgadas están implicadas. El molde
se rompe para quitar las fundiciones.
El proceso es adecuado para la mayoría de los metales con puntos de fusión por debajo
de 2500K. Debido a que el patrón de cera se funde, las formas pueden ser muy complejas con
contornos, rebajos, rebordes, rebajes, etc.
El proceso requiere herramientas de precisión para hacer los patrones de cera e implica
muchos pasos que consumen mucho tiempo y, por lo tanto, es costoso.
Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Pala del piolet.

C) Forjado de sinterización o conformado en caliente
En el Powder metal forging, una preforma
de forma simple (compactada y sinterizada) se
calienta a temperatura de forjado y se forja a la
forma final en troqueles de precisión cerrados. La
operación de forjado produce una forma más
compleja,
agrega
precisión
y
mejora
significativamente las propiedades.
Los componentes forjados en polvo pueden
tener un rendimiento superior a sus contrapartes
forjadas.
Además, las operaciones de mecanizado
subsiguientes se pueden reducir o eliminar, y se
pueden obtener ahorros considerables de desecho.

Imagen 128. Forjado de sinterización o conformado en
caliente
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Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Mango de piolet.
- Puntas frontales del crampón.

D) Corte láser
El LASER CUTTING se enfoca un foco de luz
monocromática (el rayo láser) sobre la pieza de
trabajo, creando plasma y fusión local. El gas
protector se puede soplar a través de una boquilla
en la unidad de láser para proteger la superficie,
aunque se usa un corte de metal grueso para hacer
la oxidación exotérmica del material en el corte. El
equipo es costoso, aunque no tan costoso como el
procesamiento de haz de electrones. Se requieren
altas temperaturas o condiciones críticas de
soldadura para justificar la inversión necesaria.
Imagen 129. Corte láser

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Piezas inferiores delantera y trasera del crampón.
- Pieza de ajuste del crampón.
- Hoja de piolet.
- Pletina de bloqueo de piolet.

E) Prensado
PRESS FORMING cubre la gama de procesos de conformación de hojas realizados por
medio de un troquel y prensa. Los procesos utilizados incluyen cegamiento, corte, dibujo,
doblado, acuñación y estampado.
Estos procesos se pueden realizar
consecutivamente para construir formas
complejas. Sin embargo, todas las formas
producidas por este proceso tienen un grosor
transversal uniforme.
Las herramientas son dedicadas y, por lo
tanto, los costos de herramientas son altos. Sólo
los materiales disponibles en forma de hoja se
pueden estampar y el espesor se limita al tamaño
de la hoja disponible.
Imagen 130. Prensado

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Piezas inferiores delantera y trasera del crampón.
- Pletina de bloqueo del piolet.
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F) Enderezado de tubos
Existen maquinas especiales para el enderezado de tubos de precisión
-

La gran ventaja de estos modelos es el enderezado de punta a punta de las barras.
El bastidor de la máquina está formado por dos cuerpos unidos por tirantes
pretensados.
Los rodillos son orientables en su posición angular y por su diseño hiperbólico
garantizan un contacto lineal importante de los mismos con la barra.
Ambos rodillos son accionados. El rodillo superior es desplazable en altura.
Las máquinas pueden ser suministradas con una, tres velocidades o con velocidad
variable sin escalones.

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Tubos del bastón de nieve.

G) Taladrado y Roscado
Utiliza una herramienta de corte de extremo
giratorio con uno o más filos de corte y usualmente una
o más estrías para el paso de virutas y la admisión de
fluido de corte. La perforación es el método más rápido
y económico de realizar un agujero en metal sólido.
Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Tubos del bastón de nieve.
- Mango del piolet.

Imagen 131. Taladrado

H) Proyección térmica HVOF (High Velocity Oxy-Fuel)
Las características del proceso de proyección
HVOF (baja temperatura y velocidad supersónica de
las partículas), evita que el substrato a recubrir
alcance elevadas temperaturas, permitiendo la
deposición de recubrimientos en materiales con
temperaturas de fusión relativamente bajas. Este
hecho, posibilita el empleo de los recubrimientos
HVOF sobre aleaciones de aluminio con la finalidad
de mejorar sus características mecánicas y
superficiales, en especial la resistencia al desgaste,
fricción y a la corrosión.

Imagen 132. HVOF

Los recubrimientos de WC86-ColOCr4 depositados mediante proyección térmica HVOF
sobre un substrato de aluminio son significativamente duros y presentan un buen
comportamiento tribológico.
Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Mango del piolet.
- Pala del piolet.
- Hoja del piolet.
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- Pletina de bloqueo.
- Piezas inferiores del crampón.
- Pieza de ajuste del crampón.

I) Anodizado
El aluminio es un metal reactivo, pero en
objetos cotidianos no se corroe ni se descolora.
Esto se debe a una fina película de óxido - Al2O3 que se forma espontáneamente en su superficie,
y esta película, aunque invisible, es altamente
protectora. La película puede ser espesada y su
estructura controlada por el proceso de
anodización. El proceso es electrolítico. El
electrolito, típicamente, es ácido sulfúrico diluido
(15%). La anodización se aplica más comúnmente
al aluminio, pero el magnesio, el titanio, el
zirconio y el cinc se tratan de esta manera.
El óxido formado por anodización es duro,
resistente a la abrasión y resiste bien la corrosión.
La superficie de la película es micro-porosa, lo que
le permite absorber los tintes, dando reflexión
metálica con un oro atractivo, viridiano, azul o
color de rosa brillo; Y puede ser modelado. El
proceso es barato, imparte resistencia a la
corrosión y al desgaste a la superficie.

Imagen 133. Anodizado

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
-

Tubos del bastón de nieve.

J) Acabados superficiales: Lijado, Cepillado y Afilado
La operación de lijado manual consiste en ir frotando la superficie hasta conseguir la
planitud, rugosidad o eliminación de partículas deseada. Durante el proceso manual es preciso
que el lijado se produzca siempre en una sola dirección y sin presionar sobre la superficie, con
objeto de evitar marcas y alargar la vida de la lija. El lijado manual puede llevarse a cabo
mediante 2 técnicas:
-

Lijado al agua.
Lijado en seco.

El lijado automático se realiza mediante las máquinas lijadoras, este tipo de herramienta
permite efectuar los mismos movimientos y el mismo efecto de lijado que si se realizase
manualmente de una manera eficiente y eficaz, reduciendo enormemente el esfuerzo y los
tiempos de los trabajos comparado con el lijado manual.
El principal inconveniente de las lijadoras es que no llegan bien en zonas de difícil acceso
o cantos, donde es necesario realizar el lijado manual.
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Las lijadoras disponen de agujeros específicamente diseñados para la absorción de todo
el polvo que se genera durante su uso, polvo del propio proceso de lijado, así como de los
minerales abrasivos, recolectando y depositando en zonas específicas para su posterior retirada,
consiguiendo mejorar el ambiente, alargar la vida de las lijas y mejorar la calidad del trabajo.
Finalmente, e independientemente del sistema de lijado elegido, es importante recalcar
que siempre antes de comenzar los trabajos de lijado hay que:
-

Limpiar y/o desengrasar la superficie.
Seleccionar la lija correcta (más o menos abrasiva) que se adecue al trabajo a realizar.

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Mango del piolet.
- Pala del piolet.
- Hoja del piolet.
- Pletina de bloqueo del piolet.
- Piezas inferiores del crampón.
- Pieza de ajuste del crampón.
El Cepillado es importante en el diseño de razones tanto técnicas como estéticas. Puede
mejorar la apariencia del producto, dando una superficie visualmente interesante, así como
ocultar las fallas menores, arañazos y marcas de los sumideros. Puede mejorar el agarre y
contribuye a "sentir" - las cualidades táctiles del producto.
Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Tubos del bastón de nieve.

K) Soldadura Fuerte
La mayoría de las aleaciones de soldadura fuerte se funden por encima de 450°C, pero
por debajo de la temperatura de fusión de los metales que se unen. Consiste en la unión de dos
piezas mediante calor y un material de aportación.
El material de aportación utilizado en soldadura fuerte varía en función del material de
las piezas a unir. Las aleaciones que más se utilizan son de cobre fosforoso, plata, níquel y
cobalto, aluminio-silíceo, cobre, cobre-zinc y
magnesio.
Casi todos los metales se pueden unir
mediante alguna variante de soldadura fuerte,
siempre que tengan temperaturas de fusión
superiores a 650 ° C. El proceso puede unir metales
diferentes incluso cuando tienen diferentes
temperaturas de fusión. La soldadura fuerte se
adapta fácilmente a la producción en masa y la
unión es fuerte, permanente y duradera. Una gran
área de unión es buena: compensa la resistencia
relativamente baja del metal de soldadura fuerte.
Las juntas necesitan una separación de 0.02-0.2 mm
para permitir que se forme una buena y fuerte
unión.

110

Imagen 134. Soldadura fuerte

Es una unión que destaca por su ductilidad alta, fortaleza y homogeneidad en la unión, lo que
implica un buen acabado a nivel estético y estanqueidad a la hora de contener fluidos.
Piezas ensambladas mediante este proceso industrial:
- Pletina de bloqueo y mango del piolet (acero - aluminio).
- Las dos partes del mango del piolet (aluminio - aluminio)
- Puntas frontales de crampón a pieza inferior delantera del crampón (acero - acero).

L) Imprimación
Las pinturas a base de agua (o látex) son
resinas sintéticas y pigmentos, más agentes
coalescentes, que se mantienen dispersados en agua
por los surfactantes. Se secan por evaporación del
agua; los agentes coalescentes hacen que las partículas
de resina se fusionen (se fusionen) a medida que el
agua se evapora para formar un recubrimiento
continuo. Las pinturas a base de agua están
desplazando aquellas basadas en solventes debido a
que su contenido de compuestos orgánicos volátiles
(VOC) es mucho menor, lo que reduce las emisiones de
COV y la contaminación del aire.
Las pinturas al agua se basan en emulsiones
acrílicas, dispersiones de uretano, acetato de polivinilo
o dispersiones epoxi. Las emulsiones acrílicas se
utilizan en aplicaciones exteriores en las que destacan
sus características de no amarilleo, así como su
excelente resistencia a la intemperie. Las partículas
metálicas generalmente se recubren antes de
mezclarse con la pintura para evitar la reacción
química con el agua.

Imagen 135. Imprimación

Piezas fabricadas mediante este proceso industrial:
- Tubos del bastón de nieve.
- Mango del piolet.
- Piezas inferiores del crampón.
- Pala del piolet.

1.7.3. Fabricación
A) Piolet
El piolet está compuesto por varias piezas:
-

Mango: se fabrica en dos mitades por proceso de conformación en caliente del aluminio
7475, T7651. Tras el secado, se lijan las piezas eliminando posibles impurezas y se
mejorar sus prestaciones mecánicas y superficiales mediante proyección térmica.
Finalmente, se les aplica una imprimación que le aportará el color azul característico de
la marca.
Nota: el roscado se efectuará tras la unión de ambas partes del mango por soldadura
fuerte.
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-

-

-

Pala de piolet: fabricada a la cera perdida en acero inoxidable austenítico 201. Tras el
secado, se lija y se le aplica un tratamiento de proyección térmica. Finalmente, se le
aplica una imprimación.
Pletina de bloqueo: por proceso de corte láser de geometría sobre una plancha de acero
inoxidable AISI 201, prensado y lijado. Con un tratamiento de proyección térmica.
Hoja de piolet: proceso de corte láser de una plancha de acero inoxidable AISI 201 y
lijado. Con un tratamiento de proyección térmica que le aporte dureza, resistencia y
tenacidad.
Protección de la hoja y el mango: polímero LCP (CoolPoly® E2) por moldeo por inyección.
Recubrimiento del mango: TPU Apilon 52 por moldeo por inyección. Mediante adhesivo
especial Ceys Vinilceys se pega a cada recubrimiento la parte de velcro que le
corresponde.

B) Raqueta de nieve
Las dos piezas que determinan la estructura de la raqueta de nieve se fabrican por
moldeo por inyección con PA (Grilamid), la menos gruesa con un ángulo de desmoldeo de 2º y
la más gruesa con un ángulo de 3º dado que precisa de un ángulo de salida mayor.

C) Crampones
Los crampones están compuestos por varias piezas:
-

-

Piezas inferiores: el proceso se inicia con el corte sobre acero inoxidable AISI 201 por
medio de un láser localizado a 1148º junto con nitrógeno que empuja el material
sobrante al rojo vivo permitiendo un corte limpio y altamente definido. Una vez cortadas
las piezas, se doblan con un ángulo determinado. Primero una prensa comprime las
placas con una fuerza de 80 toneladas para doblar las lengüetas que se colocan a la bota
del alpinista y que se ajustan con las correas. Posteriormente, se utiliza la misma prensa
para doblar las puntas que el escalador usa para penetrar el hielo durante el ascenso.
Una prensa modeladora aplica 100 toneladas de presión y pliega el resto de las puntas
de los crampones para que puedan aferrarse al hielo o a la nieve sobre terrenos planos.
Se pasan las puntas por una afiladora y se tratan térmicamente para que las piezas
adquieran resistencia.
Las puntas frontales se fabrican por forjado de sinterización, se lijan y se sueldan al resto
de la estructura del crampón por soldadura fuerte.
Pieza de ajuste: se fabrica por medio del por corte láser a partir de una pletina de acero
AISI 201. Finalmente, se lija y se le aplica un tratamiento de proyección térmica.
La talonera, la puntera y los antiboots: se fabrican por moldeo por inyección de TPU
Apilon 52.

D) Bastón de nieve
El bastón está compuesto por varias piezas:
-

Tubos: se fabrican a partir de tubos huecos de aluminio aeronáutico 7475 que se
introducen en un horno durante 30 minutos para endurecer el material. Después se
prensan con rodillos para enderezarlos. La rigidez previa del metal es la clave que
garantiza que el aluminio no se parta durante el enderezamiento. Se realiza un roscado
en uno de los extremos de mayor diámetro para permitir el ensamblaje con el mango
del piolet. Posteriormente, se inspeccionan los tubos y una vez verificados, pasan por
una lijadora, para ello se tornean entre dos bandas de lijado. Esto elimina los restos de
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-

polvo y deja áspera la superficie para facilitar que la pintura agarre mejor, y después, se
giran en un carril aéreo mientras una pistola pulverizadora aplica la pintura.
Seguidamente, los bastones se fijan con mordazas para realizarles taladros que
sustentarán el sistema telescópico y a través de los cuales se deslizarán los flejes.
Después los bastones pasan por un baño de ácido. Una corriente eléctrica se propaga
por la solución ácida haciendo que el bastón se oxide para recibir un acabado resistente
a los arañazos llamado anodizado.
Una serie de cepillos de cerdas de alambre se insertan en los distintos tubos para raspar
la superficie interna lo que permitirá que un dispositivo extensor pueda agarrarse mejor
a la superficie para extenderlos o recogerlos. A continuación, una pistola pulverizadora
recubre los bastones sin terminar con una laca transparente. Seguidamente, se verifican
los bastones.
Uniones: fabricadas en LCP (CoolPoly® E2) por moldeo por inyección.
La roseta: se fabrica por moldeo por inyección de LCP (CoolPoly® E2).
El regatón: carburo de tungsteno por forjado de sinterización.

1.7.4. Diagramas sinópticos de proceso
El diagrama analítico es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se
suceden las actividades que se realizan para transformar la materia prima en producto
terminado. A la información que dan de por sí los símbolos y su sucesión se añade paralelamente
una breve nota sobre la naturaleza de cada operación o inspección y cuando se conoce el tiempo
se fija.
Se incluye además toda aquella información que el ingeniero de métodos crea
conveniente.
Los cinco tipos de actividades simples son las siguientes:

A) OPERACIÓN
Se representa mediante un círculo. Esta tiene lugar cuando en el proceso se produce un
cambio de forma, de las propiedades mecánicas, de la composición química o la realización de
un montaje (solidario o no) en un elemento.

B) INSPECCIÓN
Se representa mediante un cuadrado. Consiste en el examen programado que se realiza
sobre un elemento o producto para verificar algunas de sus características. Pueden ser de
diversa naturaleza, entre las que destacan: visual, mecánica, eléctrica y química.

C) TRANSPORTE
Se representa por medio de una flecha. Esta actividad tiene lugar cuando un objeto se
traslada de manera intencionada de un lugar a otro. La distancia recorrida debe ser de al menos
un metro, no considerándose transporte a los pequeños traslados dentro de una misma
actividad. Tampoco se incluye como tal, la circulación de material en instalaciones con
distribución continua cuando es pequeña la distancia entre puestos de trabajo. Esta actividad
generalmente se mide en metros.
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D) ALMACENAMIENTO
Se señaliza mediante un triángulo equilátero hacia abajo. Se trata de la estancia
controlada de un elemento, material o producto en un almacén, cerrado y protegido, hasta ser
incluido en el proceso de trabajo correspondiente. Es una actividad que no retrasa la producción,
por lo que no se concede tiempo, ni supone un costo de mano de obra directa.
Se pueden distinguir dos tipos de diagramas en función del objetivo del análisis:
Diagrama sinóptico o diagrama analítico.
Dado que se busca representar el proceso de fabricación y de montaje de los productos
de un equipo de escalada y travesía, basta con representar los diagramas sinópticos del proceso.
Considerando una producción en serie mediante la optimización de los puestos de trabajos, se
ha reducido el tiempo y los costes de producción por conjunto.
Se estimó una producción anual de 9.000 unidades con una producción mensual de 750
unidades. Cada unidad de costo corresponde a cada unidad o elemento. En observaciones se
determina el precio del material y de la mano de obra directa (M.O.D.). El precio respecto del
peso de muchas de las piezas es menor de 0,01€ por lo que se ha impuesto ese precio como
mínimo, de ahí que piezas con distinto peso y material tengan un coste igual.
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DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Regatón DEPARTAMENTO

PLANO Nº

7 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
5 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 1

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

OBSERVACIONES

1

Preparación de proceso

1

15

Material ya preparado

2
3
4

Compactar
Sinterizar
Roscado

1
1
1

5
37
3

sPro™ 60 SLS®

5

Inspeccionar

1

5

TOTAL
CROQUIS

60

1% de las piezas

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

4

60

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

65

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 9,21 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Tungsteno: 67,9 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Roseta

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

6 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
1ud

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 2

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. CoolPoly® E2 8,24 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO Extensión 3 DEPARTAMENTO
PLANO Nº

4 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taller
Taller
38 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 3

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Obtención de tubos huecos
Introduccir en horno para endurecer
Prensar con rodillos para enderezar
Inspeccionar
Lijar
Aplicar pintura
Taladrar
Anodizar
Cepillar
Pulverizar con laca
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBSERVACIONES
Alu-Stock S.A.
Horno Intersec

30
2
5

1% de las piezas

5

1% de las piezas

3
4
3
9
3
2

TOTAL
CROQUIS

Tiempo (min)

57

10

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

11

57

INSPECCIÓN

2

10

TIEMPO TOTAL min

67

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 9,49 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Aluminio: 3,4 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO Extensión 2 DEPARTAMENTO
PLANO Nº

3 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taller
Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

38 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 4

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Obtención de tubos huecos
Introduccir en horno para endurecer
Prensar con rodillos para enderezar
Inspeccionar
Lijar
Aplicar pintura
Taladrar
Anodizar
Cepillar
Pulverizar con laca
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBSERVACIONES
Alu-Stock S.A.
Horno Intersec

30
2
5

1% de las piezas

5

1% de las piezas

3
4
3
9
3
2

TOTAL
CROQUIS

Tiempo (min)

57

10

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

11

57

INSPECCIÓN

2

10

TIEMPO TOTAL min

67

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 9,49 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Aluminio: 3,4 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO Extensión 1 DEPARTAMENTO
PLANO Nº

2 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Taller
Taller
38 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 5

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Obtención de tubos huecos
Introduccir en horno para endurecer
Prensar con rodillos para enderezar
Realizar rosca
Inspeccionar
Lijar
Aplicar pintura
Taladrar
Anodizar
Cepillar
Pulverizar con laca
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBSERVACIONES
Alu-Stock S.A.
Horno Intersec

30
2
1
5

1% de las piezas

5

1% de las piezas

3
4
3
9
3
2

TOTAL
CROQUIS

Tiempo (min)

57

10

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

12

57

INSPECCIÓN

2

10

TIEMPO TOTAL min

67

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 9,49 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Aluminio: 3,4 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Unión 1

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

9 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
5 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 6

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. CoolPoly® E2 8,24 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Unión 2

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

8 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 7

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. CoolPoly® E2 8,24 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Unión 3 DEPARTAMENTO

PLANO Nº

5 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 8

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. CoolPoly® E2 8,24 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P. inf. delant. DEPARTAMENTO
PLANO Nº

11 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taller
Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 9

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cortar con láser
Doblar lengüetas
Doblar puntas
Afilar puntas
Tratar termicamente
Forjar puntas frontales
Lijar
Soldar puntas frontales
Imprimar y secar

1
1
1
1
1
1
2
1
1

Inspeccionar

Tiempo (min)

4
2
3
2
55
15
4
10
30

Láser localizado a 1148º
Prensado F= 80 toneladas
Prensado F= 100 toneladas
Proyección térmica
Máquina NF70 Narguesa

1

5

TOTAL 120
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

9

120

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

125

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 17,70 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P. inf. trasera DEPARTAMENTO
PLANO Nº

15 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Taller
Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 10

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cortar con láser
Doblar lengüetas
Doblar puntas
Afilar puntas
Tratar termicamente
Lijar
Imprimar y secar
Inspeccionar

Tiempo (min)

1
1
1
1
1
1
1
1

4
2
3
2
55
4
30

TOTAL

100

CROQUIS

OBSERVACIONES
Láser localizado a 1148º
Prensado F= 80 toneladas
Prensado F= 100 toneladas
Proyección térmica

5

1% de las piezas

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

8

100

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

105

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 14,88 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Puntera DEPARTAMENTO

PLANO Nº

12 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 11

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Talonera DEPARTAMENTO

PLANO Nº

14 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 12

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P. de ajuste DEPARTAMENTO
PLANO Nº

13 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

Taller
Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 13

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1
2

Cortar con láser
Lijar

1
1

4
2

3
4

Tratar termicamente
Inspeccionar

1
1

55

TOTAL

61

CROQUIS

OBSERVACIONES
Láser localizado a 1148º
Proyección térmica
1% de las piezas

5

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

3

61

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

66

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 9,35 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO Antiboot 1 DEPARTAMENTO
PLANO Nº

17 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Taller
Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 14

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

6,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,90 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO Antiboot 2 DEPARTAMENTO
PLANO Nº

16 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Taller
Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 15

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

6,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,90 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P. delantera DEPARTAMENTO
PLANO Nº

19 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Taller
Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 16

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
5
0,1
3
0,02
2

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 10,14
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

10,14

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

16,14

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 2,29 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. PA Grilamid 9,62 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO P. trasera

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

20 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
1 ud.

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 17

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
5
0,1
3
0,02
2

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 10,14
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

10,14

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

16,14

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 2,29 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. PA 9,62 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO
PLANO Nº

Mango 1 DEPARTAMENTO
24

PROCESO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

EMPIEZA

Taller

TERMINA

Taller

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

MÉTODO

MÉTODOS Y TIEMPOS
EFECTUADO POR Cynthia C.G.

4 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 18

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1
2
3
4
5

Conformar el aluminio 7075
Secar
Lijar
Tratar térmicamente
Imprimar

1
1
1
1
1

37
30
5
55
2

6
7

Secar
Inspeccionar

1
1

8

Proyección térmica

6

TOTAL 137
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

4

137

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

143

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 20,26 eur.

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Aluminio: 3,4 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Mango 2 DEPARTAMENTO

PLANO Nº

29 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

4 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 19

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1
2
3
4
5

Conformar el aluminio 7075
Secar
Lijar
Tratar térmicamente
Imprimar

1
1
1
1
1

37
30
5
55
2

6
7

Secar
Inspeccionar

1
1

8

Proyección térmica

6

TOTAL 137
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

4

137

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

143

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 20,26 eur.

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Aluminio: 3,4 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Hoja

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

28 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 20

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1

Cortar con láser

1

6

2
3
4

Tratar termicamente
Lijar y afilar
Inspeccionar

1
1
1

55
5

TOTAL

66

CROQUIS

OBSERVACIONES
Láser localizado a 1148º
Proyección térmica

5

1% de las piezas

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

3

66

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

71

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 10,06 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P. Protecc. DEPARTAMENTO
PLANO Nº

27 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Taller
Taller
10 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 21

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde
Expulsar pieza
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,02
0,07

I. Sandretto Romi

2

TOTAL 0,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

2

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

0,39

INSPECCIÓN

1

2

TIEMPO TOTAL min

2,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 0,34 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. CoolPoly® E2 8,24 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

MÉTODOS Y TIEMPOS

PIEZA O CONJUNTO P- bloqueo DEPARTAMENTO
PLANO Nº

25 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

Taller
Taller

EFECTUADO POR Cynthia C.G.

5 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 22

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1

Cortar con láser

1

3

2
3
4
5

Tratar termicamente
Prensar
Lijar
Inspeccionar

1
1
1
1

55
6
3

TOTAL

67

CROQUIS

OBSERVACIONES
Láser localizado a 1148º

5

1% de las piezas

5

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

4

67

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

72

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 10,20 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Pala

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

22 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
6 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 23

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Tiempo (min)

1
2
3
4
5

Realizar molde de silicona
Calentar cera
Solidificar
Retocar molde y añadir canales para metal
Sumergir en material refractario

1
1
1
1
1

60
10
15
120
5

6
7
8

Eliminar cera
Cocer pieza
Fundir Acero

1
1
1

15
20
10

9

Llenar moldes

1

7

10
11
12
13
14
15
16

Enfriar metal
Eliminar molde
Secar
Lijar
Tratar térmicamente
Imprimar
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

17
60
20
15
55
6

150º C

900 -1100º

Proyección térmica
6

TOTAL 434
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

15

435

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

441

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 62,48 eur.

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. Acero inoxidable AISI 201 1,76 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO

Recub. 1

DEPARTAMENTO

PLANO Nº

23 EMPIEZA

PROCESO

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

1
2
3
4
5
6
7

Taller

TERMINA

MÉTODO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

MÉTODOS Y TIEMPOS

Taller
2 uds

EFECTUADO POR Cynthia C.G.
FECHA

ESTUDIO
Nº 24

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde y expulsar pieza
Adherir velcro
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,09
2

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 2,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

2,39

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

8,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 1,19 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
PIEZA O CONJUNTO
PLANO Nº

DEPARTAMENTO

26

PROCESO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Nº

EMPIEZA

Taller

TERMINA

Taller

Fabricación UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

MÉTODO

1
2
3
4
5
6
7

Recub. 2

MÉTODOS Y TIEMPOS
EFECTUADO POR Cynthia C.G.

2 uds FECHA

ESTUDIO
Nº 25

11/08/17

HOJA
1/1

9.000 uds.
Cantidad

Cerrar molde
Inyectar material
Madurar y refrigerar
Plastificar
Abrir molde y expulsar pieza
Adherir velcro
Inspeccionar

1
1
1
1
1
1
1

Tiempo (min)

0,02
0,03
0,1
0,15
0,09
2

I. Sandretto Romi

6

TOTAL 2,39
CROQUIS

OBSERVACIONES

1% de las piezas

6

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

2,39

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

8,39

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 1,19 euros

MATERIAL

euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material. TPU Apilon 52 3,5 euros/kg

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

1.7.5. Montaje
El montaje es una etapa que tiene un carácter integrador por excelencia en el que se
detecta de forma inmediata una parte muy importante de los defectos de concepción de un
producto y de fabricación de sus piezas.
En el montaje confluyen, pues, un conjunto complejo de operaciones que hay que
analizar cuidadosamente para su optimización y aplicación del DFMA. Así, será necesario
analizar las siguientes operaciones:
-

La manipulación y composición de piezas y componentes.

-

La unión entre piezas.

-

El ajuste.

-

La puesta a punto.

-

La verificación del montaje.

A pesar de que las operaciones de puesta a punto y verificación puede argumentarse
que no corresponden propiamente al montaje, lo cierto es que están íntimamente ligadas, por
lo que, es recomendable incluirlas. El montaje de un producto o de una máquina está
relacionado tanto con la productividad y disminución de costes, como con la funcionalidad y la
calidad. Por ello, la tendencia de las industrias con producto propio es de subcontratar una parte
importante de la fabricación de piezas y componentes y, al mismo tiempo, reservarse las
operaciones de montaje final, puesta a punto y verificación como garantía de una correcta
funcionalidad y calidad del producto. Con el fin de que un producto adquiera la funcionalidad
para la que ha sido concebido, a la vez que su montaje resulte fácil y barato, es conveniente
seguir una serie de recomendaciones de diseño con el fin de reducir al máximo los defectos que
afecten al montaje.
Cuando se ensambla un producto, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:
las piezas pueden unirse de forma distinta y en una secuencia de orden.
Se llama cadena de montaje, al proceso productivo en el que cada operario realiza una
(o muy pocas) labor/es específica/s y especializada/s, pasando el producto semiterminado al
siguiente operario para que realice otra operación concreta, y así hasta que el producto es
terminado. El trabajo rutinario y repetitivo del operario permite una gran especialización en su
tarea, y la minimización de los tiempos muertos y pérdidas de tiempo por traslados, al
desarrollar su labor en un espacio concreto. También se permite crear una maquinaria específica
y especializada para cada tarea. Esto da lugar a una mayor productividad al reducirse los tiempos
de producción, por lo que bajan los costes del producto.
El equipo de escalada y travesía cuenta con una serie de productos que se montan
independientemente. Entre todos los productos, el piolet será el que requiera una cadena de
montaje más larga debido a que está compuesto de varias piezas.
A continuación, se detallará la cadena de montaje del equipo de escalada y travesía. El
montaje considera el encaje de todas y cada una de las piezas de cada conjunto mencionado en
el apartado “Diseño de detalle”.
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A) Piolet
Tras la fabricación de cada una de las piezas que componen el piolet se procede a un
montaje manual. En un principio, se suelda por soldadura fuerte la pletina de bloqueo a una de
las partes del mango. A continuación, se sueldan por soldadura fuerte las dos partes del mango
y se ensamblan los recubrimientos de TPU, uniendo ambos recubrimientos mediante adhesivo
Vinilceys. Seguidamente, se ensamblan las piezas circulares de protección, la hoja del piolet, el
eje y los tornillos allen que evitan que el mecanismo se desmonte por gravedad.
El siguiente paso es realizar una rosca en la parte inferior del piolet que permitirá montar
el bastón de nieve cuando se desee y una rosca que permita el posterior montaje de la pala.
Para el montaje de la pala, es preciso la existencia de un tornillo allen.
Nota: tras los procesos de soldadura se lijará el conjunto para eliminar rebabas e
impurezas.

B) Raqueta de nieve
No precisa de ningún montaje, puesto que se compone de dos piezas que el cliente va a
ajustar a los crampones.

C) Crampones
Tras la fabricación de cada una de las piezas que compone el crampón, un operario
monta los antiboots en las piezas inferiores, delantera y trasera. Seguidamente, se agregan la
talonera y la puntera a las lengüetas de las piezas metálicas a partir de remaches de acero
inoxidable AISI 304.
Finalmente, se ensambla la pieza ajustable que permite la unión entre piezas inferiores
y determina la talla del usuario.

D) Bastón de nieve
Un operario ensambla los flejes y encaja cada una de las uniones en el tubo
correspondiente. A continuación, se ensamblan los tres tubos y el tubo de menor diámetro a la
roseta. La roseta se encaja por apriete y se determina una unión más fuerte mediante adhesivo
Vinilceys a la unión del tercer tubo.
Finalmente, se ensambla la punta de carburo de tungsteno a la roseta.

1.7.6. Diagramas sinópticos de montaje
Todo el montaje se recoge detalladamente en los diagramas sinópticos de montaje
mostrados a continuación.
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DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
CONJUNTO:

MÉTODOS Y TIEMPOS

Bastón de nieve DEPARTAMENTO

PLANO Nº
PROCESO
MÉTODO

EMPIEZA

Taller

TERMINA

Taller

Montaje UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

EFECTUADO POR Cynthia C.G

1 ud. FECHA

1

11/08/17

9000 uds.

1 Extensión 2
1 Fleje
1 Unión 1
1

1

Ensamblar

1

2

Ensamblar

1 Extensión 1

1 Extensión 3
1 Fleje
1 Unión 2
1 Unión 3
3

3

Ensamblar

1 Roseta
1 Regatón
1

4 Ensamblar

5

1 Inspeccionar

CROQUIS

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

4

6

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

11

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 1,56 euros

MATERIAL

euros 0 euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
CONJUNTO:
PLANO Nº
PROCESO
MÉTODO

MÉTODOS Y TIEMPOS

Crampón DEPARTAMENTO
EMPIEZA

Taller

TERMINA

Taller

Montaje UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

EFECTUADO POR Cynthia C.G

1 ud. FECHA

2

11/08/17

9000 uds.

1 Pieza inf. delantera
1 Antiboot delant.

1 Pieza inf. trasera

1

1

Ensamblar

1

2

Ensamblar

1 Antiboot trasero

1 Puntera
1 Talonera
1 Pieza de ajuste
4 Remaches estriados ISO 8746 - DIN 1476
1 Pasador tallaje

1 0 3 Ensamblar
5

CROQUIS

1 Inspeccionar

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

3

12

INSPECCIÓN

1

5

TIEMPO TOTAL min

17

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 2,40 euros

MATERIAL

euros 0 euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h

Of 3ª. Salario 9,10 euros/h

DIAGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO
CONJUNTO:

Piolet

PLANO Nº
PROCESO
MÉTODO

MÉTODOS Y TIEMPOS

DEPARTAMENTO
EMPIEZA

Taller

TERMINA

Taller

Montaje UNIDAD DE COSTO
Actual PRODUCCIÓN ANUAL

EFECTUADO POR Cynthia C.G

1 ud. FECHA

3

11/08/17

9000 uds.

1 Pletina de bloqueo
1 Mango 1
10 1 Soldar y lijar

1 Mango 2
15 2 Soldar y lijar

1 Recubrimiento 1
1 Recubrimiento 2
8

3 Ensamblar y adherir

4

4 Ensamblar

2 Pieza de protección
1 Pasador cilíndrico
1 Hoja de piolet
2 Tornillo allen DIN 10642

10

5 Realizar rosca

1 Tornillo allen DIN 10642
1 Pala

CROQUIS

2

6 Ensamblar

6

1 Inspeccionar

RESUMEN DE LA UNIDAD DE COSTO
ACTUAL

PROPUESTO ECONOMÍA

Nº

min

Nº

6

49

INSPECCIÓN

1

6

TIEMPO TOTAL min

55

ACTIVIDAD
OPERACIÓN

M.O.D.

euros 7,79 euros

MATERIAL

euros 4,10 euros

min

Nº

min

UNIDAD DE COSTO. ECONOMÍA euros
PRODUCCIÓN ANUAL : ECONOMÍA euros

OBSERVACIONES

M.O.D. Of 1ª. Salario 10,40 euros/h Of 2ª. Salario 9,70 euros/h Of 3ª. Salario 9,10 euros/h
Especialista. Salario 8,50 euros/h
Peón. Salario 8,10 euros/h
Material: Adhesivo Vinilceys: 2,80 euros/ unidad (15ml) y Material de aportación 0,65 euros/kg

1.7.7. Análisis de los sistemas de unión y montaje
Las características clave de un producto son aquellas que garantizan su correcto
funcionamiento. Estas hacen referencia a los requerimientos que se exigen al producto, como
los materiales a utilizar en cada parte y los procesos de manufactura, que son cuestiones
implícitas en el diseño del mismo.
Por ello, tanto el diseño como el proceso de fabricación de un producto tienen gran
dependencia de la característica clave. Un factor fundamental que influye sobre las piezas a
diseñar son las restricciones de grados de libertad deseadas.
Previamente al proceso de fabricación se realiza una evaluación de la utilidad,
factibilidad, ergonomía, mercado y análisis económico (mostrado en este documento en
apartados posteriores).
En el caso particular de los productos de escalada y travesía las características clave son:
-

-

-

Piolet: permitir la tracción en el hielo, manteniendo la forma rígida. Posibilidad de
cambiar la hoja. Se consigue manteniendo una sólida unión entre mango y hoja.
Raqueta de nieve: progresión en nieve. Debe permitir el acople de los crampones. Las
dos piezas que componen la raqueta juegan un papel importante para que el crampón
pueda ensamblarse a ella.
Crampones: agarre en travesías horizontales y ascensiones verticales. Son crampones
regulables a la talla de cada alpinista, por lo que la característica clave la determinarán
las piezas que permitan el cambio de talla.
Bastón de nieve: la función principal es ayudar en la progresión en nieve y su
característica principal es la extensión del bastón para ajuste de la altura.

Las constraints o condiciones son aquellas que limitan los grados de libertad de forma parcial
o total dependiendo de la conveniencia o el beneficio que esto aporte.
Teniendo esto en cuenta, se debe considerar cada una de las partes de cada producto del
equipo y establecer cómo se interrelacionan para así elaborar un diagrama conocido como
Liasson en el cual se sintetiza relación e importancia entre partes.

A) Raqueta de nieve
La pieza delantera (2) y la trasera (1) mantienen contacto.

Imagen 136. Diagrama de Liaison, raqueta
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B) Bastón de nieve
La extensión 1 (4) se une a la extensión 2 (7) mediante un fleje (5). La unión 1 (6) impide
que el fleje salga de la extensión 2, por lo que mantiene contacto también con la extensión 1. El
segundo fleje (8) permite la unión entre la extensión 2 y la extensión 3 (10). La unión 2 (9) evita
que el segundo fleje se salga y tiene contacto con la extensión 2. La extensión 3 se une a la unión
3 (11) por apriete y esta última a la roseta (12) del mismo modo. Finalmente, el regatón (13)
mantiene una unión por rosca a la roseta.

Imagen 137. Diagrama de Liaison, bastón

C) Crampones
La pieza inferior delantera (16) se encaja al antiboot 1 (15) y la pieza inferior trasera (18)
se encaja al antiboot 2 (20). La puntera (14) se une a la pieza inferior delantera por unión
remachada del mismo modo que la talonera (19) a la pieza inferior trasera. La pieza de ajuste
(17) se une a la pieza inferior trasera mediante un pasador y a la pieza inferior delantera por
contacto. Por lo tanto, la pieza de ajuste permite la unión de las dos piezas inferiores.

Imagen 138. Diagrama de
Liaison, crampón
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D) Piolet
El mango 1 (24) se une al Mango 2 (25) por soldadura fuerte. La pala (21) se ensambla
al mango 1 y 2 a través de una unión roscada. El recubrimiento 1 (23) se adhiere al recubrimiento
2 (22) mediante el adhesivo vinilceys. Por lo tanto, los recubrimientos están en contacto con
ambas partes del mango formando un todo.
Por otro lado, la pletina de bloqueo (26) se suelda al mango 1. Las dos partes del mango,
el eje (29), la hoja (27) y las protecciones cilíndricas (28) mantienen contacto haciendo posible
el funcionamiento del mecanismo.
La característica clave del piolet engloba el mecanismo formado por eje, protecciones
circulares y hoja, el mango y la pletina de bloqueo que permite que la hoja se mantenga abierta
cuando penetra en el hielo. Las protecciones cilíndricas no sólo evitan el desgaste entre hoja y
mango, sino que aportan una mayor rigidez al piolet.

Imagen 139. Diagrama de Liaison, piolet

1.8. INGENIERÍA DE OBRA
1.8.1. Plazo de ejecución
La gestión de plazos es algo totalmente obligatorio a lo largo del desarrollo de un
proyecto ya que la dirección de proyectos implica tener un constante control y seguimiento de
una serie de variables, que deberán mantenerse dentro de unos márgenes establecidos
previamente, de modo que se asegure el alcance de las metas marcadas para el proyecto que
se está gestionando [13]. La visión a futuro, sabiendo adelantarse a los errores o problemas que
pudieran surgir durante el desarrollo del proyecto, producirá una planificación detallada y
estudiada en profundidad que facilitará la consecución de los objetivos marcados. El
establecimiento de esta planificación se realiza a través del uso de herramientas de trabajo. La
utilización de una herramienta apropiada facilitará sin lugar a dudas la consecución de las tareas
de gestión de proyectos y es una de las claves a tener en cuenta en las gestorías de proyectos.
Es importante que las personas que forman parte del proyecto, y, sobre todo, los
administradores, conozcan y sepan utilizar estas herramientas que ayudan a gestionarlo. Una
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de estas herramientas es el diagrama de Gantt, que resulta muy útil para planificar tareas,
controlar, brindar un vistazo rápido y global del proyecto; y ayudar a que se cumpla con el
tiempo asignado. El diagrama de Gantt tiene, por tanto, como objetivo, exponer el tiempo de
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total
determinado [14].
El plazo para la realización del proyecto comenzará desde la fase de concepción
(inclusive). Tras este periodo se empezarán a fabricar los distintos elementos que componen el
equipo de escalada y travesía. Los elementos prefabricados como los elementos normalizados
serán encargados antes a empresas subcontratadas.
A continuación, se muestra un diagrama de Gantt desde la fase conceptual hasta la
distribución del diseño en cuestión.
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Organización por semanas
Iden�ﬁcación de oportunidades
Análisis de clientes potenciales
Inves�gación y desarrollo
Análisis de mercado
Evaluación de ideas
Viabilidad comercial
Viabilidad económica
Especiﬁcación del nuevo producto
Consulta de posibles clientes
Desarrollo de la idea
Estudio de materiales
Proto�po
Evaluación del proto�po
Mejoras
Proto�po ﬁnal
Ingeniería del producto y del proceso
Estudio del proceso de fabricación
Distribución en planta
Compra de materias primas y maquinaria
Veriﬁcación de la can�dad
Recursos humanos
Fabricación y montaje
Piezas
Uniones
Inspección de ajustes y funcionamiento
Evaluación
Control de calidad
Inspección de seguridad/ Riesgos laborales
Ensayos de duración/ Es�mación de la vida ú�l del producto
Packaging
Distribución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.8.2. Localización del proyecto
La localización óptima de un proyecto será la que contribuya a que se logre en mayor
medida la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital o la que obtenga el costo unitario mínimo
[15]. El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de
competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Así, según el
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, el lugar donde se ejecutará el proyecto debe reunir una
serie de características dentro de los siguientes aspectos:
-

Condiciones constructivas.
Orden, limpieza y mantenimiento.
Señalización.
Instalaciones de servicio y protección.
Condiciones ambientales.
Iluminación.
Servicios higiénicos.
Locales de descanso.
Material y locales de primeros auxilios.

1.9. FIABILIDAD
1.9.1. AMFE
Para la realización del AMFE de un producto será necesario primero definir una serie de
conceptos. Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a cabo, de forma
satisfactoria, la prestación que de él se espera [16]. Se llama análisis potencial de fallo a la forma
en que es posible que un producto/servicio o un proceso falle y finalmente, efecto potencial de
fallo a la consecuencia que pueda traer consigo la ocurrencia de un Modo de Fallo, tal y como
las experimentaría el cliente.
Para el presente proyecto se han analizado los problemas de fallo que se han
considerado más relevantes puesto que en el caso en que se produzca fallo, aunque este no
llegue al cliente o su Gravedad no sea alta, siempre incurre en deficiencias que generan un
aumento de costes de transformación. Los modos de fallo que necesitan más atención son el
desgaste correspondiente a pala y hoja del piolet, y el desgaste de las hendiduras de la raqueta
que permiten el ensamblaje con el crampón.
A continuación, se presenta dicho estudio.
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Tabla 12. AMFE

1.10. ECO-DISEÑO Y MEDIOAMBIENTE
1.10.1. Evaluación ambiental
Se tomarán una serie de medidas necesarias y adecuadas para no crear un impacto
negativo en el medio ambiente y se adoptarán formas que representen la recuperación del
ecosistema.
De igual forma, se tendrán en cuenta medidas de higiene y salubridad necesarias tanto
para ofrecer el servicio como para higienizar las áreas de trabajo y ayudar a corregir los procesos
de contaminación.

A) PA (Grilamid)
Las poliamidas son materiales termoplásticos que destacan por sus propiedades
mecánicas y térmicas. Consecuentemente, la poliamida debe ser reciclable para ser rentable.
Las tecnologías que establecen el reciclado incluyen la composición óptima del material
(desechos y materia prima). Existen múltiples ejemplos del uso de poliamida reciclada, además
de la reutilización de los desechos generados por el propio fabricante.
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El reciclado de la poliamida se lleva a cabo a través del reciclado mecánico, que presenta
numerosas ventajas respecto al reciclado químico: la sencillez del proceso, la falta de productos
químicos peligrosos en el proceso y la inversión de capital relativamente bajo. Los plásticos se
clasifican por polímero y color, en este caso, separando las poliamidas (polímero sintético que
forma lo que generalmente se conoce como nylon), se funden y re- procesan para transformarse
en fibra rehusada de nylon. El proceso de reciclaje se inicia con la preparación del material que
consta de las etapas de limpieza, secado y trituración previas a su inyección. La limpieza es
fundamental puesto que la presencia de impurezas de cualquier índole puede ocasionar
problemas en el cilindro y en la boquilla de la máquina de inyección, además de introducir
heterogeneidades en la propia pieza.
El reciclaje de este material trae consigo una serie de ventajas:
-

La conservación de recursos.
No se usa petróleo para su fabricación.
Su procesamiento emite menos CO2 que la producción de nylon virgen.
Se disminuyen las emisiones por incineración.
Una menor necesidad de vertederos.
Ahorros en costes y en energía.
Brinda nuevas oportunidades y nuevos productos.
Crea puestos de trabajo.
Incrementan la competitividad en sectores como la industria de automoción.
Para un material con un 30% de material virgen añadido al compuesto, la
estabilidad oxidativa es ligeramente mejor que para la muestra de referencia,
cuando se usa 0,4% del antioxidante de dos componentes. El material reciclado
contiene residuos de antioxidantes de su uso anterior. Los restos de
antioxidantes pueden contribuir a una mayor estabilidad térmica.

En cuanto al reciclaje del material de embalaje del Grilamid, el proveedor de dicho
material, EMS-GRIVORY paga los derechos de eliminación, por ejemplo, en cooperación con la
organización RIGK en Alemania, donde los clientes pueden depositar sus envases vacíos para su
eliminación.

B) TPU-Apilon 52®
Material termoplástico que puede ser reciclado, al igual que el PA.

C) Acero Inoxidable - AISI 201, AISI 304
La industria de acero es una de las más importantes en los países desarrollados y los que
están en vías de desarrollo. Durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes
cantidades de aguas servidas y emisiones atmosféricas. Si no es manejada adecuadamente,
puede causar mucha degradación de la tierra, del agua y del aire.
El hierro producido en los altos hornos es refinado mediante el proceso de fabricación
de acero, en el que es eliminada la mayor parte del carbón que se disolvió en el hierro líquido.
En las plantas antiguas, el proceso de fabricación de acero todavía emplea el hogar abierto, pero
en las plantas nuevas el método favorito es el del horno básico de oxígeno; se emplea oxígeno
para quemar el carbón que está disuelto en el hierro. En ambos procesos, se producen grandes
cantidades de gases que contienen monóxido de carbono y polvo. Estos gases pueden ser
reciclados luego de eliminar el polvo, dañinos al aire y a la producción de granos.
El paso final de la producción de acero convierte los lingotes de acero en los productos
finales deseados. Los lingotes se laminan y forman placas, alambres, planchas, barras, tubos y
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varillas. Durante la laminación, se emplean grandes cantidades de aceite hidráulico y lubricante.
Además, los bajos químicos (para eliminar los óxidos) y la limpieza del producto final para
remover el aceite y grasa, pueden generar volúmenes significativos de desechos líquidos ácidos,
alcalinos y de solventes.
Los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero son, potencialmente,
peligrosos, y deben ser manejados, almacenados y eliminados como tal. Algunos de los
subproductos que se recuperan son peligrosos o carcinogénicos, y se debe tomar las medidas
adecuadas para recolectar, almacenar y despachar estos productos. Es necesario monitorear las
fugas de líquidos y gases.
Si no se toman las medidas apropiadas, la contaminación atmosférica puede convertirse
en un problema muy serio. Será necesario, durante la etapa de diseño, estudiar formas de
reducir la contaminación atmosférica, mediante el uso de equipos especiales que eliminaran el
polvo seco, para separar los gases y recuperar los químicos valiosos, y remover los
contaminantes tóxicos y recolectar los gases que contienen monóxido de carbono e hidrógeno,
a fin de utilizarlos como combustibles secundarios en la planta, o para producir otros químicos
(p.ej., metanol y amoníaco). Estas medidas pueden reducir la contaminación atmosférica y
aumentar la eficiencia energética. Los químicos que causan contaminación atmosférica son:
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, xileno, naftaleno, fenoles,
benzopirina, cianuro, sulfuro de hidrógeno, y los compuestos de plomo y cinc.
Sin embargo, ciertos aspectos hacen del acero inoxidable un acero “verde”. La siguiente
Tabla sintetiza las preguntas y respuestas más comunes acerca de la cordialidad ambiental del
acero inoxidable.

Tabla 13. Evaluación ambiental del acero inoxidable

En conclusión, los productos fabricados de acero inoxidable son una excelente opción
para proteger el medio ambiente y para crear estructuras atractivas y confortables. El
rendimiento ambiental y estético del acero inoxidable depende de la selección del acero
inoxidable, acabado y diseño adecuados.
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D) LCP-Coolpoly® E2
Como polímero el LCP se recicla por proceso mecánico, en el cual se desprenden
pequeñas cantidades de CO2.

E) Aluminio Aeronáutico 7475, T7651
Se produce un impacto ambiental en la extracción del material, en el transporte a la
planta de procesado, donde se emiten gases nocivos, y en el consumo de combustible que
también es negativo para la atmósfera.
Los impactos ambientales principales de la producción de aluminio, comenzando con el
procesamiento del mineral extraído, incluyen la eliminación del lodo rojo (una mezcla de arcillas
y soda cáustica, altamente corrosiva), emisiones de la quema de combustibles, emisiones del
proceso de electrólisis del aluminio, y corrientes de desechos líquidos y lechadas. El lodo rojo
puede degradar las aguas superficiales o freáticas que lo reciben. Las emisiones emanadas de la
planta de electrólisis contienen hidro fluoruro, un gas extremadamente corrosivo y peligroso, y
monóxido de carbono. El magnesio y los gases que provienen de los procesos de desgasificación,
contienen cloro y deberán ser lavados. Luego, será necesario neutralizar el licor producido por
esta operación.
El efluente del proceso de lavado no puede ser descargado sin tratamiento. Los gases
pueden contener dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y sulfuro de
hidrógeno. Los efluentes provienen del lavado de gases, y del enfriamiento con agua del metal
y escoria del convertidor, de los hornos, de reducción, etc.
El aluminio es uno de los metales más utilizados, ya que se puede reciclar el 100 % sin
sufrir una pérdida de calidad. El aluminio tiene tasas de reciclado muy altas, ya que por ejemplo
se recicla más del 90% del aluminio utilizado en medios de transporte y materiales de
construcción, más del 55% de envases, y algunos países alcanzan hasta el 90% de tasa de
reciclaje para las latas de bebida. Otro gran dato a favor del aluminio es que para su reciclaje se
consume muy poca energía porque se ahorra el 95% de la energía que se utilizaría para sacar la
cantidad de Bauxita necesaria para esa cantidad de aluminio.
Los beneficios medioambientales de reciclar el aluminio son grandes. Únicamente se
produce el 5% del dióxido de carbono durante el proceso de reciclado comparado con la
producción de aluminio desde la materia prima, siendo este un porcentaje aún menor cuando
se toma en cuenta el ciclo completo de su extracción en la mina y su transporte hasta la planta
de producción.

F) Carburo de tungsteno
Los minerales de tungsteno aparecen naturalmente en el ambiente. El elemento
tungsteno no puede ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar de forma. El
desgaste ambiental libera partículas finas de tungsteno al aire. Las emisiones de la industria de
metales duros también aumentan los niveles de tungsteno en el aire. Las partículas en el aire
caen sobre agua superficial, la superficie de plantas y el suelo por la gravedad y son arrastradas
por la lluvia o la nieve.
Los científicos han sostenido durante mucho tiempo que el tungsteno es relativamente
insoluble en agua y no tóxico. Sin embargo, estudios recientes muestran que el tungsteno, que
también se utiliza en soldadura, corte de metal, y otras aplicaciones, no es tan químicamente
inerte como se pensaba anteriormente. Tanto el Departamento de Defensa de EE.UU. y la
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Agencia de Protección Ambiental ya clasifican los elementos como un "contaminante
emergente" de preocupación.
Así mismo, también provoca ciertos daños en la salud humana: Irritación de la piel y los
ojos al contacto. La inhalación causará irritación de los pulmones y de la membrana mucosa. La
irritación de los ojos provocará lagrimeo y enrojecimiento. A pesar de ello, el tungsteno no tiene
efectos crónicos.

1.10.2. ACV
El ACV estudia los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de
vida de un producto o de una actividad, es decir, desde su origen como materia prima hasta su
final como residuo, teniendo en cuenta todas las fases intermedias como el transporte y
preparación de materias primas, manufactura, transporte y distribución a mercados, uso, etc.
Es un método analítico mediante el cual la composición y las cantidades de contaminantes
generados y de recursos consumidos en la cadena de producto pueden valorarse en términos
de sus impactos correspondientes, considerando las categorías generales que incluyen el uso de
recursos, la salud humana y las consecuencias ecológicas, tales como el efecto invernadero, la
destrucción de la capa de ozono, la acidificación, la ecotoxicidad, los precursores de ozono
troposférico, etc. A través de los estudios de ACV, es posible llegar a conclusiones acerca de qué
impacto es más significativo, o qué etapa del ciclo de vida es la más contaminante. Esta
metodología puede utilizarse también para contrastar varios materiales o procesos alternativos
que realizan la misma función y evaluar cuál de ellos es más ecoeficiente.
Dada la complejidad de este método, se hace necesario un protocolo al cual debe
ajustarse todo estudio de ACV. Este protocolo queda establecido en las normas UNE-EN ISO
14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. Uno de los métodos cualitativos de ACV más común es
el de la matriz MET:
MATRIZ MET

MATERIALES

ENERGÍA

EMISIONES TÓXICAS
Licuantes para moldeo por
inyección, CO2,

OBTENCIÓN Y
CONSUMO DE
MATERIALES Y
COMPONENTES

PA, LCP, TPU,
AISI 201, AISI
304, aluminio
aeronáutico
7475 y carburo
de tungsteno.

PRODUCCIÓN EN
FÁBRICA

Materiales
auxiliares:
adhesivo
Vinilceys

Gasto en procesos de
inyección,
mecanizado, etc.

Residuos plásticos
(virutas, recortes,
sobrantes…), residuos
de lubricantes y
desengrasantes, CO2.

DISTRIBUCIÓN

Packaging:
papel y cartón

Combustible necesario
para el transporte
mediante camiones y

Emisiones a la
atmósfera en la

Alto contenido de
energía en materiales
y transformación de
materias.
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isocianatos. dióxido de
azufre, óxidos de
nitrógeno, monóxido de
carbono, sulfuro de
hidrógeno, aguas
servidas y emisiones
atmosféricas.

USO

FIN DE VIDA

fabricación de
packaging.

combustión y restos de
papel y cartón.

Proceso de reciclado,
proceso de separación
de materiales y
traslado a las
diferentes plantas de
reciclaje.

Emisiones de proceso,
CO2, desechos líquidos,
alcalinos y solventes;
polvo, aceite hidráulico,
lubricantes, Dióxido de
azufre, óxidos de
nitrógeno, benceno,
tolueno, chileno,
naftaleno, fenoles,
benzopirina, cianuro,
sulfuro de hidrógeno,
compuesto de plomo y
cinc; dióxido de carbono
y tungsteno.

Recambio de
posibles piezas
defectuosas

Tabla 14. ACV

1.10.3. Rueda de Lids
El eco-diseño con sus herramientas metodológicas permite alcanzar productos
industriales sostenibles. La rueda de Lids (Life Cycle Design Strategies) es una de las guías que
permite procurar este objetivo. Por medio de la representación mostrada a continuación se
proyecta no sólo gráfica, cualitativa y cuantitativamente un producto, según una escala
referencial, sino que también se estudia el producto en el contexto filosófico y técnico. Este
gráfico en sumatoria de fases - estrategias permite la toma de decisiones oportunas a la alta
gerencia para la producción seriada, rediseño o descarte de alternativas de producto según
objetivos trazados.
A través del gráfico mostrado en la página siguiente, se realiza una valoración de la
estrategia ambiental a llevar a cabo, situando en un diagrama de tipo “Tela de araña” las
estrategias de mejora ambiental. Evaluando, de tal manera, el grado de mejora ambiental de
cada estrategia. Así mismo, se ha realizado una comparativa con productos existentes en el
mercado.
Comparando la nueva raqueta de nieve con otra existente en el mercado se llega a la
conclusión de que el empleo de un único material enfoca al producto hacia una visión más
ecoeficiente y mejora propiedades como el peso, el reciclado y la compatibilidad entre
materiales.
Finalmente, es importante añadir que cada uno de los productos del equipo de escalada
y travesía son productos diseñados a favor del medio ambiente, de ahí que sean productos que
no producen impactos durante su vida útil por la ausencia de elementos electrónicos.
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Imagen 140. Rueda de Lids de raqueta

Imagen 141. Rueda de Lids de piolet
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