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Materiales01
1.1 Materiales utilizados en carros de supermercado

En el mercado se pueden encontrar carros de metal, de plástico o híbridos. 
En los primeros se utiliza únicamente metal en todo el chasis, a excepción del 

manillar que suele ser de plástico o tener un recubrimiento plástico.
En los segundos, el material más utilizado para el cesto es el Polipropileno (PP) 

y, para la estructura y mangos, Nylon. [1]
En los híbridos se utiliza el cesto de PP y el chasis de metal.

1.2 Plásticos

1.3 Tipos de plásticos

Respecto a los materiales, este proyecto se centra en los plásticos.
Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros (una cadena de 

moléculas) que contienen fundamentalmente carbono.
Dependiendo de su procedencia pueden ser:

 | Naturales Si se generan a partir de materias primas vegetales.

 | Sintéticos  Si se generan a partir de compuestos derivados de recursos  
   no renovables.

Los plásticos son conocidos por sus características tales como transparencia, 
tenacidad, rigidez, dureza, ligereza, inoxidabilidad y bajo coste. A estos se les 
pueden añadir aditivos para modificar algunas de sus propiedades naturales. [2]

En función de su estructura y comportamiento se pueden clasificar en 3 tipos:

| Termoplásticos
 Estos se funden con el calor pudiendo adoptar diferentes formas las   

 cuales se mantienen una vez se enfrían. Este proceso se puede repetir  
 muchas veces sin que apenas se deteriore, por lo tanto son fáciles de   
 reciclar.

| Termoestables
 Estos se vuelven rígidos con el calor, por lo tanto solo pueden calentarse  

 una vez, ya que repetir este proceso haría que se quemaran o deterioraran.

| Elastómeros
 Este tipo de plástico tiene una gran elasticidad, es decir, recuperan su   

 forma una vez cesa la fuerza que los deforma. Son obtenidos mediante   
 vulcanización [2]
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2.1 Definiciones

2.2 Requisitos

2.2.1 Seguridad

Normativa UNE - EN 1929 [3]02
Según la normativa UNE - EN 1929 se diferencian 2 tipos de carro:

 | Carro tipo A Carro compuesto de una cesta para el transporte de   
    mercancías, una base con ruedas y una empuñadura.

 | Carro tipo B Carro compuesto de una cesta para el transporte de   
    mercancías, una base con ruedas y una empuñadura y  
    un asiento para niños para una sola plaza situado en el  
    interior de la cesta.

 | Los carros no deberán presentar de forma accesible arista, punto o pincho 
capaz de herir o arañar.

| Cualquier parte del carro que sea fundamental no debe romperse o perder 
funcionamiento al aplicar 90 N en cualquier dirección.

| La parte delantera del carro debe presentar un radio de redondeo de al 
menos 5 mm.

| Los materiales deben ser fáciles de limpiar y no comprometer la higiene 
de los alimentos que puedan depositarse en el carro.

Para los siguientes requisitos se han omitido los referidos a carros con 
asiento para niños, ya que no son relevantes para la realización del proyecto.

1  Base
2  Cesta
3  Horquilla
4  Rejilla trasera móvil
5  Empuñadura
6  Asiento
7  Respaldo

Figura 2.1 | Partes de un carro según norma UNE EN 1929 [F1]
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2.2.2 Construcción
| Anchura máxima    
 650 mm (con accesorios incluidos)

| Altura de empuñadura  
 850 - 1150 mm

| Distancia mínima entre la base y el suelo 
 100 mm

| Libertad de piernas    
 No debe haber ningún elemento en el espacio delimitado por la   

 empuñadura, ruedas traseras, suelo, plano vertical tangente a la    
 empuñadura, plano inclinado 5º tangente a la empuñadura, plano  
 horizontal a 600 mm del suelo (ver imagen siguiente). 

Figura 2.2.2.1 | Libertad de piernas según norma UNE EN 1929 [F2]
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| Ruedas     
 Tiene que tener mínimo 4, de las cuales mínimo 2 han de ser giratorias.
 Díametro mínimo 75 mm.
 Cada rueda debe soportar la misma capacidad de carga, un 25% de la  

  carga máxima (peso de carro más carga).

| Resistencia base  
 Sometido a una fuerza de tracción de 500 N, las siguientes    

 dimensiones no deben presentar variaciones superiores a 5 mm.

 D1 -  Lugar de fijación de ruedas delanteras
 D2 - Lugar de fijación de ruedas traseras
 D3 - Entre los puntos de fijación de ruedas traseras y delanteras

| Resistencia de cesta
 Tras el impacto en caída libre de una masa de 10 Kg desde 1 m, ni la  

 parte delantera ni lateral debe presentar una deformación    
 permanente mayor de 40 mm. Ninguna parte, incluyendo soldaduras,  
 podrá romperse durante los ensayos.

| Carga del carro
 La carga de ensayo del carro debe ser 1.5 veces  la carga nominal de la  

 cesta (se considera una densidad de 1 Kg / dm3).

| Resistencia bajo carga del carro
 Cuando el carro esta cargado con la carga nominal x 1.5 no debe   

 presentar una deformación de más de 7 mm en A y B (ver imagen  
 siguiente).

Figura 2.2.3.1 | Medidas resistencia base según norma UNE EN 1929 [F3]

2.2.3 Resistencia
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Figura 2.2.3.2 | Medidas resistencia base según norma UNE EN 1929 [F4]

| Fuerza máxima necesaria para poner el carro en marcha  
 65 N

2.2.4 Volumen
| Volumen de cesta  
 El volumen declarado no debe diferir mas de +/- 5 % respecto al   

 volumen calculado.

| Volumen calculado
 Para el cálculo del volumen de supone un prisma truncado con   

 esquinas redondeadas 20 mm.

Figura 2.2.4.1 | Cálculo del volumen según norma UNE EN 1929 [F5]
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2.2.5 Ensayos de resistencia
| Ensayo de resistencia del carro
 Cargar el carro con la carga de ensayo (punto 2.2.3) durante 1 h. Se  

 retira la carga y se mide A y B, las deformaciones permanentes no  
 deben ser superiores a 7 mm.

| Ensayo de estabilidad del carro
 Con el carro vacío, se posiciona en una plataforma inclinada equipada  

 con un larguero de 20 mm de altura colocado paralelo al eje de
 inclinación, para que sirva de tope de las ruedas. Se inclina 10º tanto
 transversal como longitudinalmente y el carro debe mantener la posición.

| Ensayo de resistencia al choque
 Se ensayará la pared delantera y una pared lateral en carros 
 idénticos. La masa de impacto es un cilindro de acero de 100 mm de
 diámetro con un extremo esférico de 200 mm de radio.
 Se deja caer esta masa desde 1 m de altura en el punto de 
 intersección de dos lineas rectas que unen los puntos medios de
 los bordes opuestos.
 El carro se apoya sobre una superf icie f ija y rígida.  Se mide 
 la deformación colocando la masa en el punto de impacto y 
 midiendo la diferencia de su posición antes y después del ensayo.

Figura 2.2.5.1 | Dimensiones a medir para el ensayo de resistencia [F6]

Figura 2.2.5.2 | Geometría de masa de impacto y zona de ensayo de resistencia
al choque [F7]



11

| Ensayo de resistencia de la base
 Se aplica una fuerza de 500 N durante 5 min en los puntos de anclaje  

 de las horquillas según las direcciones:
  
 - D1 con sentido hacia fuera
 - D2 con sentido hacia fuera
 - D3 con sentido hacia fuera

 Es necesario que las deformaciones permanentes sean inferiores   
 a 5 mm.

| Ensayo de resistencia física
 Se desplaza el carro hacia delante y hacia atrás a 2.2 km/h, encima de 
 una plancha de metal sobre 16 cables de 5 mm de diámetro con una 
 distancia entre centros de 40 mm, colocados perpendiculares a la 
 dirección del movimiento. 
 Se empuja el carro a la altura de la empuñadura con una pieza en
 forma de U invertida con una longitud mínima de 360 mm y una 
 apertura para que se pueda introducir la empuñadura con una holgura 
 de 5 mm.

 Se carga la cesta con una carga igual a 1/3 la carga de ensayo   
 (punto 2.2.3).

 La distancia total del desplazamiento hacia delante y hacia atrás debe  
 ser de 6.5 mm.

 Después de cada cambio de sentido se frena el carro gradualmente
 hasta pararlo en un margen de 100 mm.

    

Figura 2.2.5.3 | Medidas para ensayo de resistencia de la base [F3]
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Figura 2.2.5.4 | Diagrama del ensayo de resistencia física del carro [F8]

| Medida de la fuerza necesaria para poner en movimiento un carro
 Se carga el carro con la mitad de su carga nominal y se coloca sobre la 
 plataforma usada en el punto anterior. Se colocan las ruedas según la 
 dirección del carro.
 Se para el carro con algún elemento y se le aplica una fuerza horizontal 
 de 65 N usando un cable, una polea y una masa, siendo el punto de 
 aplicación el punto medio del borde superior. 
 Al retirar el elemento que detiene el carro, si este se mueve hacia 
 delante, se ajusta a la normativa.

El carro debe:

   - No romper ningún elemento
   - Fuerza longitudinal para empujarlo máxima 78 N
   - Diámetro de las ruedas mayor del 90% del original

Figura 2.2.5.5 | Diagrama del ensayo para medir la fuerza para mover el carro [F9]
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| Inspección de la parte delantera de la base
 Se utiliza una chapa de 10 mm de espesor y un cilindro de 50 mm de
 diámetro y 190 mm de altura montados perpendicularmente.
 Con el aparato de ensayo en el suelo, si este no puede hacer contacto
 con ninguna parte externa de la base del carro con un radio menor 
 de 5 mm, el ensayo es correcto.

| Ensayo de resistencia al impacto de los puntos de anclaje de las 
  ruedas 
 Se carga el carro con 30 Kg y se coloca, en la dirección de bajada, sobre
 una rampa de 12º sobre la horizontal, de forma que se pueda desplazar 
 3 m desde las ruedas delanteras hasta la parte inferior de la rampa.
 Se coloca un dispositivo rígido de parada de al menos 75 mm de alto en 
 la parte inferior de la rampa.
 Se suelta el carro por la rampa 6 veces.
 Si no hay rotura de las ruedas, puntos de anclaje o soldaduras, el carro  

 se ajusta a la norma.

| Ensayo de resistencia a la corrosión
 El carro se somete a niebla salina conforme al ensayo NSS de la Norma 
 Internacional ISO 9227 durante 120 h para la estructura y 48 h para las  

 partes sustituibles del carro.

Figura 2.2.5.6 | Dispositivo de ensayo para la inspección de la parte delantera [F9]

2.2.6 Información de placa de características
| Nombre del fabricante  o marca

| Dirección del fabricante

| Designación comercial y capacidad del carro declarada

| Volumen calculado en litros

| Carga nominal del carro en kilogramos

| Mes y año de fabricación

| Número y fecha de la norma europea seguida
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Proceso de inyección03
3.1 Proceso de inyección

Este proyecto se centra en el diseño del producto para ser fabricado mediante 
inyección de plástico. Este proceso permite el moldeado de piezas gracias a un 
molde en el que se inyecta plástico a presión para que adopte su forma. 

La inyección de termoplásticos es un proceso f ísico y reversible: f ísico por 
que no se varía la composición química del plástico; y reversible por que una 
vez finalizado el proceso, el termoplástico tiene las mismas características que al 
principio, es decir, se podría volver a fundir la pieza fabricada y repetir el proceso 
aunque existiría cierto grado de degradación del material. 

En este proceso se funde la materia prima por efecto del calor en una inyectora. 
Esta máquina inyecta el termoplástico fundido en el molde, donde se enfría y 
solidifica adoptando las geometrías del interior del mismo. [4]

Se compone de 4 fases principales: [5]

 | Dosificación  Se suministra el polímero a la unidad de inyección 
     con el objetivo de plastificar el material.

 | Inyección   Se inyecta el plástico a través de una boquilla 
     dentro del molde.

 | Compactación   El material introducido en el molde se mantiene a 
     presión mientras solidif ica para evitar que 
     retroceda.

 | Enfriamiento  La pieza se mantiene en el molde hasta alcanzar la 
     temperatura necesaria para expulsar la pieza sin 
     generar defectos. La fase termina cuando la pieza 
     se enfría por completo ya fuera del molde. 

Este proceso es el más utilizado para la fabricación de piezas de plástico en 
series largas, esto es debido a una serie de ventajas que presenta. [6]

 | Reducción de costes Es un proceso totalmente automático.

 | Alta precisión  Crear piezas idénticas con una gran precisión.

 | Fabricación en cadena 

 | Piezas terminadas Generalmente no requiere procesos de acabado.
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Para realizar este proceso es necesaria una máquina de inyección, la cual 
tiene una serie de componentes básicos: [5]

 En la tolva se vierte el material y a través de ella entra en el convertidor.

 La cámara de plastificación es un cilindro calefactado donde se   
 fundirá el material.

 El husillo es el elemento principal, realiza un movimiento de rotación y 
 otro de traslación gracias a un motor (rotar) y un pistón (avanzar). Debido 
 a  su geometría de hélice de Arquímedes, el material avanza hacia la
 puntera cuando el husillo rota.

 En el molde se inyecta el material fundido y comienza la etapa de  
 enfriamiento.

Esta serie de componentes esenciales están agrupados en 3 módulos: [7]

 | La unidad de inyección

Es la zona encargada de calentar e inyectar las resinas plásticas dentro 
del molde. La unidad tiene varios elementos internos como la tolva, cámara 
de plastificación y husillo, resistencias para calefactar la cámara y fundir el 
plástico, boquilla, y los accionamientos necesarios para que el husillo gire y 
avance según las diferentes fases del ciclo.

3.2 Máquina de inyección

Figura 3.2.1 | Partes principales de una máquina de inyección [F10]

Figura 3.2.2 | Movimientos que realiza el husillo en el proceso de inyección [F11]
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Figura 3.2.4  | Partes principales de una inyectora [F13]

 | La unidad de cierre

La unidad de cierre está formada por los platos fijo y móvil, donde se sujetarán 
la cavidad y el macho del molde respectivamente. Es necesario también un plato 
posterior o de reacción, que soportará la fuerza de cierre necesaria para mantener 
el molde cerrado. 

El sistema de cierre como tal, de rodillera o hidráulico, se encuentra entre los 
platos posterior y móvil. Ademas, son fundamentales las 4 columnas que guían el 
movimiento del plato móvil, y trasmiten las reacciones al plato posterior.

Figura 3.2.3 | Unidad de cierre de una inyectora [F12]

 | La unidad de control

Es el lugar en el que se establece, monitorea y controlan todos los parámetros 
del proceso.
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3.3 Tipos de máquinas inyectoras
Actualmente hay 3 tipos de máquinas inyectoras: hidráulicas, eléctricas e 

híbridas. [7]

| Las primeras son las más antiguas, la presión se genera mediante motores 
hidráulicos. A pesar de ser baratas, potentes y hay mucha presencia de las mismas, 
suelen tener fugas que pueden afectar al acabado de la pieza, consumen mucha 
energía y generan mucho ruido.

| Las eléctricas son más eficientes energéticamente, rápidas y avanzadas. No 
presentan fugas ya que no se utilizan líquidos, son silenciosas y no requieren 
mucho mantenimiento, no obstante, tienen un coste mucho más elevado.

| El tercero es una versión que une las dos anteriores y resulta ser la mejor 
alternativa. Ahorra energía manteniendo la precisión de las hidráulicas, pudiendo 
alternar entre el motor eléctrico y la bomba hidráulica. Son muy flexibles, rápidas, 
ahorran energía y son precisas. No obstante no están muy extendidas y presentan 
una arquitectura complicada.

Figura 3.3 | Máquina inyectora de plástico eléctrica [F14]

3.4 Parámetros del proceso
Durante el proceso de inyección hay una serie de variables que afectarán en 

el resultado final de la pieza y se tienen que controlar para garantizar la mejor 
calidad de la misma. Estos son diferentes dependiendo de la fase del proceso. [5]

| Dosificación 

 | Contrapresión 
 afecta a la presión

 

Presión aplicada en la parte trasera del
husillo para favorecer la plastificación del
material.
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 | Temperatura
 afecta  a la temperatura

 
 | Dosis
 afecta al volumen

 | Succión
 afecta a la presión

| Llenado

 | Velocidad
 afecta a la presión

 | Presión límite
 afecta a la presión

| Compactación

 | Presión de mantenimiento
 afecta a la presión

  | Tiempo de compactación
 afecta a la temperatura y  

 presión

| Enfriamiento

 | Temperatura / refrigerar
 afecta a la temperatura

 | Tiempo
 afecta a la temperatura

La temperatura que se asigna a cada
resistencia del cilindro de plastif icación
dependerá del tipo y la cantidad de
material.

El volumen de material a inyectar. 

Consiste en hacer retroceder el husillo
ligeramente para liberar la presión del
material acumulado en la puntera.

Velocidad de avance del husillo. Regula el
caudal de material a inyectar en el molde.

Valor fijado próximo a la presión máxima
que puede dar la máquina. Se pretende
que en un ciclo nunca se llegue a alcanzar
este valor para que toda la fase de llenado
volumétrico sea por velocidad, y no por
presión.

Se encarga de mantener la cavidad llena,
evitando que el material inyectado
retroceda.

Duración de la fase, conviene que se ajuste
para garantizar la menor duración 
del mismo pero manteniendo la calidad
necesaria.

Trata de regular la temperatura del molde,
depende de varios factores como el
material, y la calidad superficial. 

Tiempo necesario para alcanzar la
temperatura de expulsión de la pieza, así
como para que la máquina pueda inyectar
la siguiente.
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3.5 Problemas comunes en la inyección
No obstante, hay una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar 

este proceso de fabricación para evitar defecto en las piezas. [8]

| Líneas de soldadura
 
Estas líneas ocurren cuando coinciden dos flujos de material fundido y no son 

capaces de unirse. Algunas de las posibles causas son: presión de inyección baja, 
presión de mantenimiento inadecuada, baja temperatura del molde, muchos 
puntos de inyección o colocados en zonas inadecuadas o el propio diseño del 
producto. [18]

| Rebaba excesiva

Este problema aparece cuando la presión de inyección es muy alta comparada 
con la fuerza de cierre de la máquina, la dosis de la carga es excesiva, un mal sello 
o u desgaste en las cavidades. Si esto ocurre, es posible que el polímero fundido 
se introduzca en la superficie de separación de las distintas partes del molde.

| Efecto del diésel

Este efecto ocurre cuando hay una mala ventilación y crea unas manchas, o 
quemaduras negras en el producto, causado principalmente por una aceleración, 
excesivo rozamiento del plástico dentro del molde o una pequeña explosión del 
aire acumulado en el molde que se fuerza a salir repentinamente cuando la pieza. 
termina de llenar.

| Marcas de rechupe

Las marcas de rechupe, así como la aparición de burbujas, son debidas a 
contracciones localizadas del material en secciones gruesas cuando no hay 
suficiente compensación mientras se enfrían. Los principales motivos son: 
presión de inyección y compactactación baja, poca duración del tiempo de 
mantenimiento o enfriamiento, alta temperatura de fundición o del molde y 
características geométricas. Este problema se puede solucionar muchas veces 
con un rediseño de la pieza para evitar grandes espesores. [19]

| Llenado muy lento del molde

La fase de presión de llenado tiene que ocurrir en el momento preciso: si ocurre 
muy pronto, la presión disminuye y sería imposible llenar totalmente el molde; si 
ocurre muy rápido, se genera un pico de presión que podría dañar el molde.
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4.1 Parámetros del diseño con plásticos

4.2 Espesor de pared

Diseño con plásticos04

En el caso de la inyección, elegir el espesor de pared adecuado es importante, 
ya que de esta manera se consigue utilizar menos material y, por lo tanto, reducir 
el costo y el tiempo de enfriamiento y, a su vez, el tiempo de los ciclos. El grosor 
mínimo depende del tamaño y geometría de la pieza, requisitos y otros factores.

Como norma general, en el caso de la inyección este espesor se recomienda 
que esté entre los 1.5 mm - 3.5 mm [9].

En el diseño de plásticos hay una serie de parámetros a tener en cuenta 
para garantizar la correcta fabricación de los mismos. Estos parámetros se ven 
modificados según el proceso de fabricación al que esté destinada la pieza.

Figura 4.2 | Tabla de valores mínimos y máximos de espesores recomendados 
(traducido) [F15]
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Las secciones más gruesas necesitan más tiempo para enfriarse ya que tienen 
más material. Si el grosor de la pieza no es uniforme, unas zonas se enfriaran 
y solidificarán antes que otras, provocando deformaciones, torsiones o incluso 
agrietamientos.

Por ello es importante diseñar piezas con espesores constantes y, si no fuera 
posible, que el cambio de espesor fuera lo más gradual posible y, en plásticos con 
altos niveles de contracción, estas variaciones de espesor no deben superar el 
10%.

Una opción para conseguir generar piezas más uniformes es sustituir el exceso 
de material por nervios u otros refuerzos, así como utilizar chaflanes para conectar 
dos zonas con diferentes espesores de manera no abrupta. [9] Además, es 
recomendable ahuecar las secciones solidas, para así evitar el exceso de material 
y no tener elementos macizos. Se recomienda que el espesor de los nervados no 
supere el 60% del espesor de pared nominal. [10]

4.3 Conicidad
En la mayoría de piezas de plástico fabricadas por inyección se utilizan 

superficies de metal con geometrías opuestas dentro de un molde cerrado, para 
así moldear el material.

Una vez enfriado el material, tiene que extraerse del molde y para posibilitar y 
facilitar esta acción, la pieza tiene que tener ángulos de desmoldeo, que permiten 
que la pieza se desprenda del molde. También se conoce como conicidad en la 
linea de desmoldeo.

Este ángulo varía dependiendo del acabado superficial del molde, con acabados 
más lisos, se necesita una menor conicidad. [9]

En la siguiente imagen se puede observar como es una pieza sin ángulos de 
desmoldeo y con ellos.

Se recomienda un ángulo de desmoldeo mínimo de 0.5º en las caras 
perpendiculares a la línea de apertura. No obstante, es recomendable, siempre 
y cuando la pieza lo permita, usar ángulos de entre 2º y 3º. En caso de un gran 
texturizado o geometrías complejas, podría ser necesario incluso 5º. [9]

Figura 4.3 | Comparación con y sin ángulos de desmoldeo [F16]
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4.4 Redondeos

4.5 Texturas

Tener esquinas rectas en piezas de plástico fabricadas por inyección pueden 
tener muchos problemas. Por ello, es necesario redondear todos los cantos vivos.

Estos redondeos dependen de:

 | Material   Algunos plásticos toleran mejor las piezas con 
     esquinas poco redondeadas.

 | Grosor de paredes Si hay esquinas interior angulosas, es  recomendable 
     fortalecer las paredes adyacentes.

 | Geometría  Depende de la complejidad del diseño puede ser
     más o menos viable incluir esquinas más o menos
     redondeadas.

Como norma general, se recomienda un redondeo en esquinas interiores de 
0.5 veces el grosor de las paredes adyacentes. Para las esquinas exteriores, 1.5 
veces el grosor de las paredes adyacentes.

De esta manera el plástico fluye más fácilmente y se eliminan tensiones 
residuales. [11]

Es posible añadir texturas o patrones a la superf icie de un molde. Esto 
proporciona una valor estético añadido al resultado final de la pieza y, además, 
puede desempeñar un papel funcional como ocultar imperfecciones, mejorar el 
agarre del usuario o reducir el desgaste de la pieza.

Si esta superficie se encuentra en una cara perpendicular a la dirección de 
apertura del molde, no es necesario modificar la conicidad. No obstante, si se 
encuentra en una cara paralela, podría sufrir daños o tener marcas de rascado al 
extraer el molde. Por ello, se recomienda colocar una conicidad de 1.5 grados por 
cada 0.02 mm de profundidad (0.001 inch) que tenga la textura. [9]
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5.1 Definición de Ergonomía

Ergonomía05
La ergonomía tiene actualmente dos definiciones:

 | Según la Asociación Internacional de Ergonomía

	 	 “La	ergonomía	es	el	conjunto	de	conocimientos	científicos	aplicados	
para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten 

a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.”

 | Según la Asociación Española de Ergonomía

  “La ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter 
multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 
sistemas	y	entornos	artificiales	a las necesidades, limitaciones 

y características de sus usuarios,	optimizando	la	eficacia,	
seguridad y bienestar.”

Como conclusión, el objetivo de la ergonomía es “adaptar el trabajo a las 
capacidades y posibilidades del ser humano”. [12]

5.2 Antropometría para discapacitados
Para poder llevar a cabo esas adaptaciones a las medidas de las personas, se 

utilizan tablas antropométricas.
Estas tablas recogen las datos obtenidos de una muestra de la población 

clasificándolos según el percentil 5, 50 o 95 y el sexo. Son útiles a la hora de 
dimensionar productos o espacios ya que proporcionan las medidas a tener en 
cuenta para diseñar.

En el caso de la antropometría para personas con discapacidad, hay un estudio 
realizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo (Universidad de Guanajuato) 
en 2004, realizado con 108 personas de entre 18 - 60 años donde el 51.85% eran 
hombres y el resto mujeres. [13]

Lo deseable es que una tabla de este tipo este realizada lo más próxima posible 
tanto de la ubicación geográfica donde se va a utilizar, como en tiempo. No 
obstante no se han localizado otros estudios más completos.

A continuación, se añaden unas secciones de este estudio realizado, se 
encuentra publicado en Internet y es de libre acceso.
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Figura 5.3.1 | Fragmento 1 tabla antropométrica [F17]

Figura 5.3.2 | Fragmento 2 tabla antropométrica [F18]

5.3 Tablas antropométricas [extracto]
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Figura 5.3.3 | Fragmento 3 tabla antropométrica [F19]
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Se inicia una primera fase dedicada a un estudio de mercado con el objetivo 
de conocer propuestas actuales de carro de supermercado, concretamente en 
plástico, así como sus alternativas accesibles.

El carro de supermercado común se compone de un armazón de metal 
fabricado con varillas. Este se coloca sobre dos soportes con ruedas en sus 
extremos, de forma que hay cuatro ruedas con total libertad de giro; estos dos 
soportes se encuentran unidos mediante una barra horizontal en el extremo 
contrario al usuario, de esta manera no entorpece el movimiento del cliente.

Este armazón incorpora una barra más gruesa que actúa como agarre.

Se ha investigado diferentes carros de distintos proveedores del mercado, y 
se han seleccionado los más representativos así como diferentes, para observar 
como varían las dimensiones según el volumen, y como afecta el precio a estas 
modificaciones

6.1 Carros de supermercado de metal

Estudio de mercado06

CARRO 1

| Volumen 240 L
| Dimensiones totales 1035 x 611 x 1182 mm (alto x ancho x largo)
| Precio 215 €

6.1.1 Ejemplos de carros de metal

Figura 6.1.1.1 | Carro 1 estudio de mercado [F20]
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CARRO 2

| Volumen 210 L
| Dimensiones totales 1035 x 610 x 1027 mm (alto x ancho x largo)
| Precio 191 €

CARRO 3

| Volumen 180 L
| Dimensiones totales 1035 x 610 x 1000 mm (alto x ancho x largo)
| Peso 15 Kg
| Precio 182 €

Figura 6.1.1.2 | Carro 2 estudio de mercado [F21]

Figura 6.1.1.3 | Carro 3 estudio de mercado [F22]
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CARRO 4

| Volumen 60 L
| Dimensiones totales 920 x 460 x 770 mm (alto x ancho x largo)
| Precio 124.89 €

Figura 6.1.1.4 | Carro 4 estudio de mercado [F23]

Figura 6.1.1.5 | Tabla de diferentes medidas de carro según volumen en cm [F24]

Además de los datos individuales obtenidos, un resumen general sería:

| La capacidad va desde los 60 L hasta los 240 L.
| El peso está en torno a los 15 Kg.
| Las ruedas son de 125 mm de diámetro, normalmente de la empresa Wanzl.

6.1.2 Información general
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Se van a estudiar los productos de dos empresas, Sidac Iberia y Polycart.

Sidac Iberia tiene una oferta de carros de plástico, con el cesto en 
polipropileno (PP), siendo la estructura y mangos en Nylon para garantizar 
flexibilidad y resistencia, sin electricidad electrostática. Ofrecen una versión 
híbrida, con el cesto en PP y la estructura en hierro zincado.

Presentan una serie de ventajas frente a los convencionales: no se oxidan, 
fáciles de maniobrar, ligeros, silenciosos y personalización de colores.

Disponen de diferentes formatos según el volumen: 100 L, 110 L, 150 L y 
210 L.

Además, ofrecen un modelo reducido con menos profundidad para 
usuarios con limitaciones en la espalda, donde el volumen se reduce hasta 
los 90 L. [14]

6.2 Carros de supermercado de plástico

6.2.1 Carros de Sidac Iberia

Figura 6.2.1.1 | Carro de plástico de Sidac Iberia [F25]

Figura 6.2.1.2 | Carro de plástico híbrido de Sidac Iberia [F26]
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Figura 6.2.1.3 | Carro de plástico híbrido adaptado de Sidac Iberia [F27]

La empresa Polycart presenta varios modelos, diferenciando entre la 
serie P (standard) y la serie C (compactos).

Se destaca el modelo P100, siendo el modelo más pequeño, con una 
capacidad de 100 L (mirar 6.2.2.1 Datasheet del modelo P100 Polycart). [15]

6.2.2 Carros de Polycart

Figura 6.2.2.0.1 | Carro de plástico serie P de Polycart [F28]

Figura 6.2.2.0.2 | Carro de plástico serie C de Polycart [F29]
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6.2.2.1 Datasheet modelo P100 de Polycart

Figura 6.2.2.1 | Datos técnicos modelo P100 de Polycart [F30]

| Distancia de encaje 160 mm

Desde la empresa Polycart se enumeran una serie de factores a tener en cuenta 
a la hora de elegir carros de supermercado de plástico frente a de metal. [15]

6.3 Ventajas de carros de plástico frente a
metálicos

| Posibilidad de no presentar 
 esquinas ni aristas vivas

| Personalización de colores

| Bajo nivel de hurto debido 
 a no valor como chatarra

| No se oxidan

| Sin cargas de electricidad 
 estática

| Versatilidad de diseño

| Material reciclable sin procesos 
 de acabados superficiales

| Ligeros



32

Actualmente solo se ha podido encontrar dos modelos de este tipo de carro, 
ambos en metal y con el mismo sistema de adaptabilidad, la única diferencia es 
la capacidad de los mismos.

Estos modelos son muy similares a los carros metálicos convencionales, no 
obstante incorporan en la zona inferior un sistema de enganche compatible con 
un gran número de modelos de sillas de ruedas, de manera que se acopla a la 
misma y se mueve de manera solidaria.

6.4 Carros de supermercado adaptados

El primer modelo es de la empresa Wanzl, especializada en mobiliario y 
equipamiento comercial. 

Características [16]

| Modelos de 40 L o 90 L

| Distancia de apilado 230 mm

| Adaptable a sillas mecánicas o eléctricas

| Estructura principal tubular

| Acabado galvanizado cromado con capa protectora de laca sintética

| Accesorios: sostener de botellas y gancho para bolso

6.4.1 Modelo 1 carros adaptados

Figura 6.4.1.1 | Modelo 1 carro adaptado de Wanzl [F31]
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Figura 6.4.1.2 | Modelo 1 carro adaptado de Wanzl, mecanismo de anclaje [F32]

Figura 6.4.1.3 | Modelo 1 carro adaptado de Wanzl, especificaciones [F33]
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De este modelo se desconoce la empresa así como sus características 
técnicas. Se ha encontrado en un artículo del periódico El Mundo [17] sobre 
los supermercados Covirán y sus nuevas medidas para incrementar la 
accesibilidad.

Tiene una estética muy similar al carro de 90 L de Wanzl (Apartado 6.4.1) 
pero se diferencia en el chasis. No obstante, el sistema de acoplamiento es 
muy similar.

6.4.2 Modelo 2 carros adaptados

Figura 6.4.2 | Modelo 2 carro adaptado del artículo de El Mundo [F34]
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7.1 Planteamiento

7.2 Estética

Generación de conceptos07
Una vez terminada toda la fase de investigación, concluída con la generación 

de unas EDP’s, se comienza una etapa de ideación y generación de conceptos. 
Estos tienen un fin estético así como funcional, sobre todo en lo que al sistema 
de acople se refiere. 

Para ello, se van a realizar una serie de bocetos que materialicen estas 
propuestas.

Para tratar puramente el tema estético del carro, se va a generar un panel 
de influencias con distintas alternativas de carros actuales para, de esta 
manera, poder observar rápidamente aquellos aspectos favorecedores e 
interesantes, así como descartar rasgos irrelevantes.

Figura 7.2.0.1 | Panel de influencias [F35] - [F44]

7.2.1 Panel de influencias
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Tras analizar este panel de influencias (figura 7.2.0.1) podemos estudiar  
los elementos principales por separado:

| Cesta
La cesta suele tener una forma similar común, variando ligeramente 

al añadir alguna curva o redondeo. No obstante, hay algunos  carros 
que optan por una cesta mucho más curva, casi recordando a un 
carrito de bebé, o por una opción menos alargada y más chata.

Además, la cesta incorpora una malla en sus paredes para así ahorrar 
material, peso y, por lo tanto, costes. Esta malla puede ser hexagonal, 
rectangular, ovalada, etc. Y puede ser de tamaño constante o que vaya 
variando conforme avanza por las paredes del carro.

| Estructura
La estructura se diferencia principalmente en 2 tipologías distintas: en 

V y en L. La estructura en V tiene una rueda en cada vértice, mientras que 
en L presenta una rueda en la intersección de las líneas y en el extremo de 
la horizontal.

Figura 7.2.1.1 | Estructura en V [F36] Figura 7.2.1.2 | Estructura en L [F39]
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7.2.2 Bocetos

Con la primera generación de bocetos se planteó una solución para 
ganar volúmen en la cesta: 

La longitud máxima de la cesta no puede ser mayor que la longitud del 
brazo del menor percentil de usuario (el más corto), ya que entonces no se 
podrían alcanzar los productos que quedaran en ese extremo, no obstante, 
si se añade un ángulo de inclinación en la base de la cesta, se conseguirá 
que conforme se descarguen los productos, los del extremo más alejado 
se acerquen al usuario, ganando así más volúmen y facilitando su alcance.

Además, se planteó diferentes tipos de entramado para la cesta, así como 
un requisito estético: ha de ser lo más curvo posible, o por contra, evitar 
cantos muy vivos. Lo exigido por la norma (mínimo 5 mm de redondeo) 
sería muy poco para conseguir el efecto estético de redondeo

Figura 7.2.2.1 | Primeros bocetos
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El siguiente paso fue generar bocetos de carros digitalmente, 
apoyándose de una silueta en silla de ruedas para así aproximar su tamaño 
y proporciones. Para ello se dibujó únicamente el perfil del carro, ya que es 
la vista más significativa y al ser en 2D, facilita su comprensión.

Estos bocetos podemos diferenciarlos en 2 grupos:

 | Estética convencional

 En el caso de la estética convencional (f ila superior de la f igura 
7.2.2.2) tenemos una estructura de cesta más clásica adaptada al tamaño  
necesario. Esta opción es conveniente teniendo en cuenta su relación 
con el resto de carros del supermercado, ya que se adaptaría como un 
producto más de la familia de carros. 
Además, si se incorpora una empuñadura, aunque en su uso con 
personas con discapacidad no sería útil, se podría plantear un uso 
alternativo del carro para personas sin discapacidad, a modo de carro - 
cesta. Este planteamiento posiblemente facilitaría la viabilidad 
económica de esta nueva tipología de carros. 
Sin embargo, esto llevaría un problema asociado que sería el caso en el 
que una persona discapacitada no tuviera carros disponibles ya que 
todos estarían siendo utilizados para este segundo fin.

Figura 7.2.2.2 | 4 alternativas conceptuales estéticas digitales



39

 | Estética novedosa

 En este caso (fila inferior de la figura 7.2.2.2), se trataría de asignar a 
esta tipología de carro una estética única y exclusiva. Esto genera un carro 
más llamativo y podría parecer que ha sido diseñado exclusivamente 
para los usuarios con discapacidad, y no una adaptación de los ya 
existentes. Además, puede tener un mayor valor estético y diferenciador.
No obstante, desentonaría con el resto de carros presentes en los 
supermercados, siendo este un factor con una importancia relativa y 
subjetiva.

Además de la cesta, se ha definido 2 posibles alternativas de estructura 
de carro. La estructura en V invertida sería recomendable si se fuera a 
fabricar en plástico, mientras que la estructura en L, sería más apropiada 
si se fabricara en metal.

La relación entre tipo de estructura y cesta de la figura 7.2.2.2 es de 
ejemplo, se podría realizar una mezcla entre las cestas y estructuras 
independientemente.

Para tener una vista previa de alguno de los diseños planteados, se han 
generado unos primero modelados a nivel boceto 3D de las dos propuestas 
más destacadas.

7.2.3 Renders

Figura 7.2.3.1 | 2 propuestas previas más destacadas
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Figura 7.2.3.2 | Boceto 3D propuesta conceptual 2

Figura 7.2.3.3 | Boceto 3D propuesta conceptual 3

Además, se han generado varias propuestas de entramado para la cesta, 
siendo las más destacas la opción de triángulos y la de tela de araña

Figura 7.2.3.4 | Entramado triángulo y tela de araña
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7.3 Anclaje

Un carro adaptado ha de incorporar un sistema de anclaje para unir 
solidariamente la silla al carro. Actualmente existe un mecanismo muy sencillo, 
compatible con sillas mecánicas y eléctricas, como se vio en el Anexo 6.4.1.

No obstante, se pueden plantear algunas opciones alternativas o, en su defecto, 
adaptar este sistema al carro a desarrollar en este proyecto. Ya que, si bien el 
mecanismo existente funciona, su posición, dimensiones, ergonomía, facilidad 
de uso y otros factores, podrían ser mejorables.

Figura 7.3.1 | Imagen extraida del Anexo 6.4.1, mecanismo de anclaje [F32]

Figura 7.3.2.1 | Bocetos iniciales del sistema de anclaje sin correa

7.3.2 Bocetos

7.3.1 Funcionamiento
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Figura 7.3.2.2 | Bocetos iniciales del sistema de anclaje con correa

Con esta primera exploración de alternativas, se han generado 2 principales 
categorías

  | Enganche sin correa

 En esta primera alternativa se encuentran los bocetos de la figura 7.3.1. 
 Estas formas de fijación funcionarían con sistema de pinza, de manera que 
con presionar la silla contra este elemento, esta quedaría enganchada, y lo 
mismo para sacarla. Es un sistema muy sencillo y es accionable con una única 
mano.

 | Enganche con correa

 En esta categoría se encuentran los bocetos de la figura 7.3.2.
 Este sistema consiste en tener un receptáculo para la silla, el cual no tendría 
que ejercer mucha presión, ya que su objetivo es solo apoyar la silla y, gracias a 
un elemento que hace de correa o cinturón, esta se fija al carro. Es un sistema 
sencillo y evita tener que hacer, quizás, demasiada fuerza para algunos usuarios. 
No obstante, un inconveniente es que no es tan inmediato como el enganche 
sin correa.



Trabajo de Fin de Grado Cristian Ricón Martínez

43

Desarrollo del concepto elegido08
Una vez realizado el primer diseño del carro, se han detectado una serie de 

mejoras y características a corregir.

Tiene que ser limpio por dentro para facilitar la expulsión del molde, a 
excepción de zonas clave como los apoyos de las trampillas.

Esto significa eliminar las “terrazas” destinadas a rigidizar en las caras 
interiores del cesto.

8.1 Mejoras del diseño

8.1.1 Interior del carro

Figura 8.1.1.1 | Estado original del interior del carro, con zona a mantener resaltada

Figura 8.1.1.2 | Estado final del interior del carro, con zona mantenida resaltada
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Se plantean dos opciones de empuñadura para el carro, con ventajas y 
desventajas

| Elemento externo el cual se ensambla
 
Permite utilizar otro material (tubo de metal) en el que en caso de 

incorporar sistema de retención con monedas o similar, sería más fácil de 
acoplar. En caso de rotura, se permite la reparación.

Es un elemento externo más, se tiene que comprar por separado y 
diseñar una manera de unirlo al carro.

8.1.2 Empuñadura del carro

Figura 8.1.2.1 | Opción 1 de empuñadura como elemento externo

| Elemento que forma parte del propio carro
 
Es de plástico y no se necesita acoplar ya que sale del molde siendo 

parte del carro. Más sencillo.
En caso de rotura no se posibilita su reparación. Al acoplar elementos 

externos como sistemas de retención, puede ser más complicado que si 
fuera de otro material.

Figura 8.1.2.2 | Opción 2 de empuñadura como elemento del propio carro

Debido a su simplicidad y funcionalidad, se ha decidido optar por la 
versión de la empuñadura siendo parte del propio carro.
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Para las gráficas de las tensiones de Von Misses, se ha modificado la 
escala de colores para que el valor máximo sea de 35 MPa y poder visualizar 
correctamente como se comporta la placa. Para conocer los valores 
máximos detectados por el programa, ver la tabla resúmen al final de este 
apartado.

8.1.3 Espesor

Figura 8.1.3.1 | Ensayo 01: Tensiones Von Misses (MPa)

| Ensayo 01
Este caso es el punto de partida, el suelo liso sin ningún nervado y un 

espesor de 4 mm.

Figura 8.1.3.2 | Ensayo 01: Desplazamientos (mm)
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Observaciones
Se comprueba que teniendo una placa sin nervados, las tensiones 

así como los desplazamientos son excesivos. Añadir nervios va ayudar 
a disminuir estos valores ya que para rigidizar la pieza es conveniente 
aumentar la inercia de la sección, y esto se realiza aumentando la altura. 
Los nervios es una forma de conseguirlo sin aumentar el espesor general 
de la pieza, lo que causaría un sobreuso de material.

Figura 8.1.3.3 | Ensayo 02: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.4 | Ensayo 02: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 02
Placa de 4 mm de espesor incorporando nervios de 10 mm de altura y 4 

mm de espesor.
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Observaciones
Se comprueba que añadiendo un nervado la situación mejora 

radicalmente. No obstante, teniendo en cuenta que las tensiones máximas 
son de 13 MPa (resistencia a tracción 30 MPa) y desplazamientos de 5 mm, 
se considera que esta sobredimensionado, por lo que se va a reducir el 
espesor de los nervios a 2 mm.

Figura 8.1.3.5 | Ensayo 03: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.6 | Ensayo 03: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 03
Placa de 4 mm de espesor incorporando nervios de 10 mm de altura y 2 

mm de espesor.
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Observaciones
Al reducir el espesor de los nervios, se consigue relajar el caso, permitiendo 

más desplazamientos. No obstante, se sospecha que el espesor de 4 mm 
podría ser excesivo, así que se va a estudiar como reacciona con un espesor 
de 3 mm.

Figura 8.1.3.7 | Ensayo 04: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.8 | Ensayo 04: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 04
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 10 mm de altura y 

1.5 mm de espesor.
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Observaciones
Al reducir el espesor general así como el de los nervios, la muestra queda 

demasiado débil, ya que los desplazamientos aumentan a los 15 mm y las 
tensiones a los 38 MPa. 

Se va a probar aumentar el espesor general a 3.5 mm y los nervios a 1.75 
mm.

Figura 8.1.3.9 | Ensayo 05: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.10 | Ensayo 05: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 05
Placa de 3.5 mm de espesor incorporando nervios de 10 mm de altura y 

1.75 mm de espesor.
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Observaciones
En este caso, los desplazamiento se han reducido a los 12 mm, y las 

tensiones a 29.5 MPa. No obstante, se va a probar aumentar el tamaño de 
los nervios a 2mm. 

Aunque se recomiendo que el espesor de los nervios sea un 50% del 
espesor de la pieza para no generar rechupes, en este producto este 
defecto no es relevante.

Figura 8.1.3.11 | Ensayo 06: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.12 | Ensayo 06: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 06
Placa de 3.5 mm de espesor incorporando nervios de 10 mm de altura y 

2 mm de espesor.
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Observaciones
Este caso sería interesante, ya que al aumentar el espesor de los nervios, 

se ha conseguido reducir las tensiones 5 MPa (ahora de 24.5 MPa), mientras 
que los desplazamientos se han reducido 1 mm (11 mm).

No obstante, se considera que igual se podría reducir el espesor a 3 mm si 
se aumentara la altura de los nervios para, como se ha dicho anteriormente, 
aumentar la inercia de la sección y aumentar la rigidez de la muestra.

Figura 8.1.3.13 | Ensayo 07: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.14 | Ensayo 07: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 07
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 15 mm de altura y  

1.5 mm de espesor.



52

Observaciones
Podemos comprobar que este caso comparado con el Ensayo 04, el cual 

tiene los mismos datos salvo la altura de los nervios, es mucho mejor, ya 
que las tensiones pasan de 38 MPa (ensayo 04) a  20.9 MPa (ensayo 07), 
aumentando 5 mm la altura de los nervios.

Se va a estudiar que sucede si se aumenta el espesor de los nervios a  
1.75 mm.

Figura 8.1.3.15 | Ensayo 08: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.16 | Ensayo 08: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 08
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 15 mm de altura y  

1.75 mm de espesor.
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Observaciones
En este caso, se considera que hay un sobredimensionamiento, ya que 

los desplazamientos de 5 mm son muy bajos, teniendo en cuenta que esta 
zona en el caso real estará mucho más sujeta.

Se plantea volver al ensayo 07, y modificar la altura de los nervios a 13 mm.

Figura 8.1.3.17 | Ensayo 09: Tensiones Von Misses (MPa)

Figura 8.1.3.18 | Ensayo 09: Desplazamientos (mm)

| Ensayo 09
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 13 mm de altura y  

1.5 mm de espesor.
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Observaciones
Este es el caso más favorable, la tensión máxima es de 25,7 MPa y los 

desplazamientos de 8,8 mm. Además, respecto al ensayo anterior, se ha 
reducido el peso 62g.

Figura 8.1.3.19 | Tabla resúmen de los ensayos realizados

En base a este estudio, se seleccionaría como dimensiones finales las 
del Ensayo 09, es decir espesor de 3 mm con nervado en la zona inferior del 
suelo de 1.5 mm de espesor y 13 mm de alto.

Estos estudios se han hecho utilizando la carga nominal del carro, es 
decir, 1000 N. Sin embargo, según la Normativa UNE-EN 1929-1:1998, los 
estudios de cargas han de realizarse con un coeficiente de seguridad de 
1.5, es decir, utilizar 1500 N en lugar de 1000 N.

Se ha colocado las dimensiones descritas en el Ensayo 09 frente a esta 
nueva carga, y se han obtenido los siguientes resultados.
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Figura 8.1.3.20 | Ensayo 10: Tensiones Von Misses (MPa)

| Ensayo 10
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 13 mm de altura y  

1.5 mm de espesor. 1500 N.

Figura 8.1.3.21 | Ensayo 10: Desplazamientos (mm)
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Con este ensayo se puede observar que las tensiones máximas aumen-
tan a los 38.5 MPa y los desplazamientos a 13 mm.

Hay que tener en cuenta que en el caso completo, esta zona va a estar 
mucho más sujeta, por lo tanto los 13 mm de desplazamientos se redu-
cirán.

Además, los 38.5 MPa (según se ve en la gráfica) estan ubicados en 
puntos muy concretos. Esto puede ser debido a que no hay redondeos 
y en las intersecciones entre los nervios se generan concentradores de 
tensiones.

Con esto, se va a seguir mantiendo las dimensiones a pesar de estos 
ensayos. Si una vez realizado el caso general se viera que las sujeciones no 
son suficientes, se plantería aumentar la altura de los nervios.

Para comprobar que esta medida preventiva sería efectiva, se ha 
realizado otro Ensayo aumentando la altura de los nervios a 20 mm.

Figura 8.1.3.22 | Ensayo 11: Tensiones Von Misses (MPa)

| Ensayo 11
Placa de 3 mm de espesor incorporando nervios de 20 mm de altura y  

1.5 mm de espesor. 1500 N.
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De esta manera, las tensiones se reducen a 22 MPa y los desplazamientos 
a 5 mm. Por lo tanto, se considera correcto priorizar la reducción del 
material mantiendo el espesor 3 mm y espesor de nervios 1.5 mm, y 
variar la altura de los nervios entre 13 mm  y 20 mm una vez se realice el 
caso completo de la cesta.

Figura 8.1.3.23 | Ensayo 11: Desplazamientos (mm)

Finalmente, con todos los ensayos realizados obtenemos la siguiente 
tabla resúmen.

Figura 8.1.3.24 | Tabla resumen de todos los ensayos realizados
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En el diseño actual, las trampillas presentan 2 apoyos: para el modo 
carro - cesta y para el modo adaptado.

Estos apoyos son unos cilindros cortados que salen perpendicularmente 
de las paredes laterales del carro. Esto no solo interfiere a la hora de colocar 
productos en el carro, pudiendo causar la rotura de estos elementos al 
depositar bruscamente un producto pesado sobre los mismos, si no que 
al estar en voladizo, cuando esten trabajando lo harán a flexión. Además, 
complican el proceso de desmoldeo.

8.1.4 Zonas de apoyo de las trampillas

Figura 8.1.4.1 | Diseño actual de los apoyos de las trampillas

Se propone realizar un rehundido en las paredes del carro, para que 
estos elementos se alarguen hasta llegar al suelo del mismo, consiguiendo 
así que trabajen a compresión, llevar todas las cargas al suelo del carro, 
molestar menor al usuario en su uso, y permitir un desmoldeo directo.

Figura 8.1.4.2 | Modificación de la zona de apoyo de la trampilla
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Además, para ampliar la zona de apoyo, se ha extendido la superficie 
de contacto haciendo un semicírculo. De esta forma, tambien se mejora 
la usabilidad de la cesta, ya que el usuario no se podría hacer daño con la 
esquina del saliente, ni se podría quedar algún producto atascado.

Figura 8.1.4.3 | Redondeo en la zona de contacto

Alargar este elemento hasta el suelo ha provocado que haya que cerrar 
algunos de los triángulos de la base, así como desplazar la zona destinada 
a la colocación del grafismo de discapacidad.

Figura 8.1.4.4 | Modificaciónes provocadas por las adaptaciones de las sujeciones

Además, en el caso del apoyo superior destinado a la trampilla pequeña 
es necesario que se pueda bloquear su posición en la versión carro - cesta. 
Para ello se plantea agrandar el agujero del eje de giro para permitir un 
ligero movimiento lineal, y no solo angular, y girar la zona de apoyo para 
que así se quede fijo.
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Figura 8.1.4.5 | Diseño original y su modificación de la zona de apoyo de la 
trampilla pequeña

Figura 8.1.4.6 | Modificación en el agujero del eje de la trampilla pequeña para 
permitir un movimiento lineal

Figura 8.1.4.7 | Modificación en la trampilla pequeña para evitar colisiones
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Con el primer diseño, todos los elementos tubulares han sido modelados 
siendo cilindros huecos. Esto ha de corregirse aligerando los tubos con 
nervios, ya que un tubo hueco largo necesita de una corredera muy grande.

No obstante, una zona del cilindro debera quedarse hueca para permitir 
alojar el tapón y poder acoplarse al cesto.

8.1.5 Tubos aligerados

Figura 8.1.5.1 | Solución de aligeramiento de elementos tubulares.

Para poder manejar el carro desde el extremo opuesto a la empuñadura 
se ha generado una zona de agarre.

Ya que la zona donde se agarraría es muy delgada, se ha reforzado con 
un nervio perimetral.

8.1.6 Refuerzo agarre delantero

Figura 8.1.6.1 | Agarre delantero
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El tamaño actual del entramado ha sido aproximado a partir de medir 
el tamaño de carros actuales, 40 mm de ancho y 34.62 mm de alto. No 
obstante, se ha realizado un breve estudio de los productos más peque-
ños que comunmente se adquieren en supermercados para garantizar 
que no se cuelan por los agujeros.

En este estudio se ha dectectado que los productos más susceptibles 
de caerse son los pertenecientes a perfumería. Por lo tanto, se ha medido 
el diámetro de un pintalabios (Ø 20 mm) y se utilizará esta medida para 
redimensionar los agujeros en las zonas del suelo del cesto.

El tamaño final del triángulo será de 30 mm de base y 26 mm de alto.

8.1.7 Tamaño del entramado

Figura 8.1.7.1 | Redimensionamiento del tamaño del entramado para el suelo del 
cesto

40 mm 30 mm

Figura 8.1.7.2 | Tamaño de triángulos laterales: 40 mm / tamaño de triángulos en 
la base: 30 mm
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Tras haber realizado los anteriores cambios, el resultado final del cesto, 
así como de las trampillas, es el siguiente. 

8.1.8 Resultado final

Figura 8.1.8.1 | Vistas del resultado final de la cesta
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Figura 8.1.8.2 | Vistas del resultado final de la trampilla pequeña

Figura 8.1.8.3 | Vistas del resultado final de la trampilla grande

Figura 8.1.8.4 | Vistas del resultado final de las uniones del conjunto
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Se planteo un primer diseño utilizando un perfil circular hueco de 20 
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor que se soldaría. Además, se ha 
incorporado una zona delantera para la instalación del sistema de sujeción 
de las sillas de ruedas.

Para implementar esta estructura ha habido que realizar unas sujeciones 
en la cesta, así como recortar algunas zonas de los nervios del fondo de la 
cesta.

8.2 Diseño de la estructura

8.2.1 Diseño

Figura 8.2.1.1 | Primer diseño de la estructura de metal del carro

Figura 8.2.2.2 | Zona de sujeción de la estructura con la cesta y recortes realizados 
en los nervios
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9.1 Ensayos resistentes modo carro - cesta

Ensayos resistentes finales09

Figura 9.1.1 | Ensayo 1: Tensiones de VM (MPa). Escala de 300 MPa

En la visualización de las tensiones de Von Misses, se muestran dos gráficas, 
con el fondo de escala en 300 MPa para visualizar las tensiones en la estructura 
de metal, y en 30 MPa para visualizar las tensiones en la cesta de plástico.

Figura 9.1.2 | Ensayo 1: Tensiones de VM (MPa). Escala de 30 MPa
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Figura 9.1.3 | Ensayo 1: Desplazamientos (mm)

Como se puede apreciar, la cesta se comporta de manera correcta. No obstante, 
es muy grande la zona en voladizo del carro, lo que genera muchas tensiones en 
la estructura metálica así como desplazamientos, por lo que se propone añadir 
un tubo que una las zonas superior en inferior de la manera más estética posible 
y procurando que trabaje a compresión. Además, se va a aumentar el espesor a 2 
mm para así aumentar la inercia de la sección y rigidizar la estructura.

Figura 9.1.4 | Ensayo 2: Tensiones de VM (MPa). Escala de 300 MPa
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Figura 9.1.5 | Ensayo 2: Desplazamientos (mm)

Los resultados son mejores, pero siguen siendo desfavorables. Se propone 
soldar el tubo en el mismo plano que la estructura principal, para ello se va a 
doblar el tubo permitiendo así su soldadura.

Figura 9.1.6 | Ensayo 3: Tensiones de VM (MPa). Escala de 300 MPa
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Figura 9.1.7 | Ensayo 3: Desplazamientos (mm)

Como puede observarse, la peor zona de las tensiones es la curva superior del 
tubo, así que se va a girar hacia el lado opuesto, para así evitar un ángulo tan 
cerrado y descargar esa zona.

Figura 9.1.8 | Ensayo 4: Tensiones de VM (MPa). Escala de 300 MPa
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Figura 9.1.9 | Ensayo 4: Desplazamientos (mm)

Con este cambio se ha conseguido mejorar la zona afectada, y se consigue que 
la estructura tenga unas tensiones admisibles.

A continuación se va a tratar de optimizar este tubo vertical, tanto para ahorro 
de material como, sobre todo, mejorar la estética.

Se va a comenzar probando como funcionaría un tubo de diámetro 10 mm y 
espesor 1 mm. En las gráficas siguientes para las tensiones se va a utilizar el tope 
de escala en 250 MPa, para así tener resultados más precisos.

Figura 9.1.10 | Ensayo 5: Tensiones de VM (MPa). Escala de 250 MPa
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Figura 9.1.11 | Ensayo 5: Desplazamientos (mm)

Se observa que se comporta muy bien, por lo tanto para conseguir un tubo 
aún más fino, se va a utilizar un perfil macizo de diámetro 5 mm, el mismo que se 
utiliza en las varillas del suelo de la estructura.

El área maciza equivalente del tubo de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor 
es de 3 mm, por lo tanto 5 mm son suficientes.

Figura 9.1.12 | Ensayo 6: Tensiones de VM (MPa). Escala de 250 MPa
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Figura 9.1.13 | Ensayo 6: Desplazamientos (mm)

Para este proyecto se ha seleccionado la última opción de utilizar un perfil 
macizo, ya que estéticamente es mejor. No obstante, conviene tener en cuenta 
que con este perfil solo hay una única manera de unirlo, mediante soldadura. Si 
fuera un perfil hueco, se podría realizar esta unión mediante atornillado.

9.2 Ensayos resistentes modo adaptado

Figura 9.2.1 | Ensayo 1: Tensiones de VM (MPa). Escala de 30 MPa
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Figura 9.2.2 | Ensayo 1: Desplazamientos (mm)

Se puede observar que las trampillas aguantan los esfuerzos, sin 
embargo los desplazamientos son excesivos. Para solucionarlo se van a 
añadir nervios en las trampillas así como en la zona de la cesta que también 
actúa como suelo.

Se van a añadir nervios de 1.5 mm de espesor y 5 mm de altura.

Figura 9.2.3 | Ensayo 2: Tensiones de VM (MPa). Escala de 30 MPa
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Figura 9.2.4 | Ensayo 2: Desplazamientos (mm)

Figura 9.2.5 | Nervios añadidos en el Ensayo 2
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10.1 Estudios de inyección de la cesta

Estudios de inyección10

Figura 10.1.1 | Ensayo 1: 1 punto de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.2 | Ensayo 1: 1 punto de inyección_presión

A continuación, se van a presentar las gráficas y resultados de los estudios 
de inyección realizados referenciados en el Apartado 9 de la Memoria.

ENSAYO 1
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Figura 10.1.1 | Ensayo 2: 3 puntos de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.4 | Ensayo 2: 3 puntos de inyección_presión

ENSAYO 2
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Figura 10.1.5 | Ensayo 3: 2 puntos de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.6 | Ensayo 3: 2 puntos de inyección_presión

ENSAYO 3
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Figura 10.1.7 | Ensayo 4: 2 puntos de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.8 | Ensayo 4: 2 puntos de inyección_presión

ENSAYO 4
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Figura 10.1.9 | Ensayo 5: 3 puntos de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.10 | Ensayo 5: 3 puntos de inyección_presión

ENSAYO 5
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ENSAYO 6

Figura 10.1.11 | Ensayo 6: 3 puntos de inyección_tiempo de llenado

Figura 10.1.12 | Ensayo 6: 3 puntos de inyección_presión
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ENSAYO 7 - Compactación

Figura 10.1.13 | Ensayo 7: Fuerza de cierre

Figura 10.1.14 | Ensayo 7: Registro llenado
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Figura 10.1.15 | Ensayo 7: Porcentaje de peso inyectado

Figura 10.1.16 | Ensayo 7: Deformaciónes (mm)
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Figura 10.1.17 | Ensayo 8: Fuerza de cierre

Figura 10.1.18 | Ensayo 8: Deformaciónes (mm)

ENSAYO 8 - Compactación
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Figura 10.1.19 | Ensayo 9: Fuerza de cierre

Figura 10.1.20 | Ensayo 9: Deformaciónes (mm)

ENSAYO 9 - Compactación
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Figura 10.1.21 | Ensayo 9: Tiempo para alcanzar temperatura de expulsión
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11.1 Desglose del estudio de costes de inyección

Estudio de costes11

Figura 11.1.1 | Desglose del cálculo de costes de los elementos inyectados
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Precio / hora = [ 47 + 0.073 · Fcierre - 4.7 Ln ( Fcierre ) ] · fmáquina [20]

 | Precio / hora máquina:

  | Fcierre Cesto   1949 Tn

  | Fcierre Trampilla pequeña 250 Tn

  | Fcierre Trampilla grande 600 Tn

El fmáquina se encuentra en el libro con referencia [20], donde 
se indica que es 1.

11.2 Costes de la estructura

Figura 11.2.1 | Datasheet de Acero AISI 430 [21]
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11.3 Costes de elementos comerciales

Figura 11.3.1 | Catálogo de ruedas ManoMano de la marca Wiltec [22]
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