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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES  

Castellano  

Este proyecto presenta un diseño de un juego interactivo de agua para áreas 
infantiles. El trabajo toma sus origen al ver la necesidades del desarrollo de la 
motricidad de los niños.  Se centra en el usuario y las habilidades que desarrolla en 
el tiempo.  Para cubrir la necesidad que opone el mercado se realiza un juego que 
puede ser incluido como módulo o desarrollarse como uno independiente. 


El producto pasa por varias fases desde la fase de idealización hasta la viabilidad 
técnica y física. También se desarrolla un prototipo que demuestra el correcto 
funcionamiento del producto. Se trata de una juego interactivo donde hay varias 
bandejas que en su interior contienen agua y están unidas a un poste vertical. Cabe 
destacar que las bandejas contienen un sistema de desagüe que facilita el vaciado 
del agua. 


Palabras claves: Juego interactivo, bandejas, sistema de desagüe, modular. 

Valencià 

Este projecte presenta un disseny d'un joc interactiu d'aigua per a àrees infantils. El 
treball presa els seus origen al veure la necessitats del desenrotllament de la 
motricitat dels xiquets. Se centra en l'usuari i les habilitats que desenrotlla en el 
temps. Per a cobrir la necessitat que oposa el mercat es realitza un joc que pot ser 
inclòs com a mòdul o desenrotllar-se com un independent. 


El producte passa per diverses fases des de la fase d'idealització fins a la viabilitat 
tècnica i física. També es desenrotlla un prototip que demostra el funcionament 
correcte del producte. Es tracta d'una joc interactiu on hi ha unes quantes safates 
que en el seu interior contenen aigua i estan unides a un pal vertical. Cal destacar 
que les safates contenen un sistema de desaigüe que facilita el buidatge de l'aigua. 


Paraules claus: Joc interactiu, safates, sistema de desaigüe, modular..      
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English  

This project presents a design of an interactive water game for children's areas. The 
work takes its origin by seeing the needs of children's motor development. It focuses 
on the user and the skills he develops over time. To meet the need that opposes the 
market a game is made that can be included as a module or developed as an 
independent one.


The product goes through several phases from the idealisation phase to the 
technical and physical feasibility. A prototype is also developed that demonstrates 
the correct functioning of the product. It is an interactive game where there are 
several trays that contain water inside and are attached to a vertical pole. It should 
be noted that the trays contain a drainage system that facilitates the emptying of 
water.


Keywords: Interactive game, tray, sewage system, modular. 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MEMORIA 

1. Objeto y justificación.   

Objeto 

El presente estudio tiene como objeto el desarrollo y el diseño de un juego 
interactivo de agua modular, que se puede situar tanto en el exterior como en el  
interior. En el exterior tienen lugar un cualquier área infantil, donde los niños vienen a 
divertirse. En el interior se instalaría en museos interactivos, ferias, exposiciones de 
ciencia, donde el usuario pueda tocar y aprender jugando. Cabe destacar que se va 
a desarrollar solo un módulo del juego. La intención de este proyecto es buscar un 
juego que ayude a fomentar la motricidad fina y la diversión de los niños. 


No es objeto de este estudio el proyecto de la instalación de agua, tanto los 
componentes que lo forman, el sistema de filtración. Tampoco se contemplará el 
estudio del packaging (envase y embalaje) del producto desarrollado. 


Justificación  

La finalidad de este estudio es aumentar el desarrollo del usuario, creando un juego 
interactivo con el cual pueda fortalecer y fomentar sus habilidades. Al añadir al juego 
una sustancia líquida, que en este caso es el agua, el usuario obtiene mayor división 
y satisfacción. También se da mucha importancia al entorno en el cual el niño 
interactúa y pasar el tiempo libre, por este motivo se diseña un juego que agrupe 
varios elementos que ayuden a fomentar las habilidades a desarrollar en el aire libre.


2. Antecedentes.


Este proyecto toma su inicio cuando se observa que los parque infantiles están 
compuestos por elementos similares, ya que el desarrollo del niño debe ser 
constante, porque cada niño es una persona diferente, es único, teniendo sus 
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pensamientos, actitudes, conjunto de rasgos, etc. La identidad se va desarrollando 
desde muy temprana edad, por esta razón es muy importante que el niño tenga los 
medios suficientes para desarrollar sus capacidades tanto motrices (anatómico-
fisiológico), como perceptivo mental (la madurez de su cerebro), porque el niño crea 
su identidad a partir de la relación con las personas que le cuidan y el entorno que le 
rodea.


El mercado del sector infantil está enfocado al desarrollo del niño, no solo en la 
parte que el padre o la madre enseñan al niño, sino que con juegos educativos y 
parques infantiles. Por esta razón, se quiere llegar a la unión de un juego que 
englobe en si factores de importancia para el correcto desarrollo del niño, para ello 
desarrollando áreas como motricidad fina o la habilidad manual, creatividad, 
motricidad gruesa, el razonamiento, pudiendo practicar estas habilidades al aire 
libre. 


Como se ha mencionado anteriormente, el niño es un mundo, y la progresión de sus 
habilidades y capacidades viene dado por el proceso biológico, por este motivo, es 
primordial entender las capacidades que el niño llega a tener a una edad u otra. 


Se añade agua al juego para aumentar el interés y satisfacción. Los seres vivos se 
desarrollan en un medio acuático, por esta razón tienen el interés y la satisfacción  
con el agua. El agua es un elemento natural que atrae la atención y con él se puede 
experimentar y aprender.  


2.1 Estudio del usuario.

  

El desarrollo del niño empieza tras su aparición en el mundo, la primera etapa de su 
vida es muy importante , ya que explora su entorno y estimulan los cinco sentidos: 
auditivo, olfativo, visual, tacto, gusto. 


A partir de los seis meses los niños toman conciencia de su propio cuerpo, por esta 
razón empiezan a desarrollar el motricidad gruesa ( desarrollo de la capacidad de 
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manipular su cuerpo con diferentes objetos). 


Al año de vida, aprenden a caminar y a tener equilibrio, asimilan conceptos de 
colores, direcciones, formas y tamaños. Empiezan a tener contacto con otros niños. 
Empiezan a soplar, vocalizar, pronunciar, incrementando el vocabulario y la 
capacidad de expresión y comprensión. 


A los dos años desarrollan la motricidad fina y el tacto. Empiezan a expresar  
emociones, amplían las habilidades de comunicación. Obtiene control sobre los 
objetos y acciones. 


A partir de los tres años, el niño entra en la edad preescolar. Es cuando se empieza 
a sentir autosuficiente. Empieza a mejorar la memoria, afinan las capacidades 
motrices, diferencian la lateralidad, mejoran el lenguaje, tanto la comprensión como 
la expresión oral y escrita. Experimentan con objetos y el modelado con varios 
materiales. A esta edad tiene más interés por las cosas, aumenta la capacidad de 
atención, desarrollan la creatividad, la imaginación. Experimentan con números y 
operaciones sencillas. Comienzan  a orientarse temporalmente, adquiere hábitos de 
higiene, alimentación, responsabilidades domesticas, etc. En esta edad los niños 
son muy curiosos y preguntan mucho, por esta razón es conveniente que aprendan 
de forma adecuada y experimenten jugando y trasteando. 


A los seis años siguen desarrollando la motricidad fina con diferentes juegos y retos 
que les pone la vida. Tiene mucha imaginación y creatividad por lo cual es muy 
importante dar todo tipo de juego para seguir estimulándola. Aprenden habilidades 
de cooperación y competición. Ejercitan la lecto - escritura y habilidades gráficas.  
Adquieren habilidades de vida sana, fomentan la curiosidad y el aprendizaje. 
Entienden que hay que ser respetuosos con el medio ambiente. Estimulan el 
ejercicio físico, reforzar la autoestima y transmiten actitudes de solidaridad y 
tolerancia. 


A partir de los nueve años el niño finaliza la etapa de la niñez y entra en la etapa de 
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adolescencia. En estas edades se expresan los sentimientos a través de la 
comunicación y expresión. Aumentan las capacidades mentales: atención, memoria, 
concentración. Empiezan a autosuperarse con distintos problemas y retos al mismo 
tiempo afianzan la autoestima. Incrementan la capacidad de empatía, mejorando la 
estrategia de resolución de conflictos. Siguen teniendo la curiosidad e interés por el 
aprendizaje. Empiezan a darse cuenta de los valores, aprendiendo conceptos de 
solidaridad, respeto, tolerancia. 


Al realizar el estudio del usuario y teniendo en cuenta la edad, se decide centrar el 
proyecto en un segmento determinado. Para el correcto diseño del juego, es 
importante entender las habilidades que el niño experimenta y adaptar el producto a 
ellas. 


El proyecto está enfocado a usuario de una edad comprendida entre 4 - 6 años. 
Para ello es muy importante comprender has habilidades que han adquirido 
anteriormente para proporcionar un producto que fomente al desarrollo motriz (Tabla 
- 1) y perceptivo mental ( Tabla - 2). 


Tabla 1 - Desarrollo motriz 


Piernas/Pies Mejora el equilibrio, pudiendo estar sobre un pie o sobre las 
puntas. Empieza a sentir el ritmo de la música y el tacto con 
diferente velocidad de andar y correr. Obtiene más agilidad y 
controla todas las actividades motrices. Puede saltar 
cogiendo carrerilla.

Manos/Brazos Controla las partes de cuerpo y los movimientos realizados. 
Sincroniza los movimientos de cabeza, manos, brazos. 
Manipula objetos pequeños, reproduce dibujos y colorean.

Limpieza/Cuidado 
del cuerpo 

Empieza a tener conciencia de la higiene, empieza a realizar 
tareas diarias, tales como lavarse, cepillarse, peinarse, etc.  A 
los 6 años pueden atarse los cordones del zapato.
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 Tabla 2 - Desarrollo perceptivo mental 


2.2 Análisis del mercado.


2.2.1 Análisis del mercado de juegos tradicionales en un parque infantil.


El estudio de mercado engloba diferentes elementos constituyentes de un parque 
infantil. Se analizan los juegos representados en una área infantil. 


Columpios: en la actualidad hay una gran variedad de columpios, que se adaptan al 
usuario. También a este tipo de producto se aplican varios materiales, dependiendo 
del ambiente donde esté situado el producto. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de ellos.


Color Distinguen todos los colores.  Emparejan objetos o imágenes 
del mismo color. Usa los colores que se encuentran en la 
naturaleza y colorea respetando los colores reales.

Formas Conoce todas las formas geométricas, sabe emparejas y 
dibujar. 

Forma/color/
dimensión 

Asocia forma, color, anchura y dimensión. 

Tacto Sabe elegir, memorizar, nombrar y emparejar. Distingue con 
los ojos cerrados el tacto: duro-blando, liso-grueso, rígido-
flexible, etc 

Oido Reproduce y distingue los sonidos de fuerte a débil, del 
agudo al grave, del corto al largo.

Atención/ Memoria/ 
Concentración 

Sabe repetir y memorizar varias palabras seguidas. Recuerda 
mejor aquello que ve, que oye, y que ha hecho anteriormente. 
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Fig. 1: Tipología de columpios.  A) Pentacolumpio  B) Columpio para dos C) Columpio nido 

Toboganes: los toboganes que existen en el mercado se diferencian según el diseño 
y los materiales empleados en la fabricación. Hay toboganes que son totalmente 
rectos y otros que contienen una espiral para añadir al juego adrenalina y diversión.




Fig. 2: Tipología de toboganes. A) Tobogán de acero inoxidable  B) Tobogán de plástico                                  
C) Tobogán espiral 

        


A B C
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Balancines: al igual que los columpios tienen gran variedad en el diseño y en los 
materiales. Este tipo de producto sirve para ser usado por 2 o más usuarios.  


Fig. 3: Tipología de balancines. A) Balancín para 4 personas  B) Balancín bichos 2 usuarios  C) 
Balancín para niños pequeños 

Juegos de muelle: estos juegos están constituidos por un muelle que ayuda al niño 

a moverse hacia delante y hacia atrás. Todos los juegos tienen los mismos 
elementos solo cambia el diseño de la parte superior donde el niño se sienta. Puede 
ser para uso individual o colectivo.


 

        


Fig. 4: Tipología de juegos de muelle. A) Mamut  B) León marino   C) Margarita  
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Tirolinas: este tipo de juego contiene una cuerda tensada entre dos estaciones. El 
usuario debe de ir de una a otra con la ayuda de un elemento colgante que sirve de 
asiento. 


Fig. 5: Tipología de tirolinas. A) Tirolina sin plataforma  B) Tirolina con plataforma 

                     


Carruseles y juegos dinámicos: estos juegos están compuestos de una plataforma 
que gira alrededor de un eje vertical. Pueden varían según el número de usuarios y 
edades. 


 




Fig. 6: Tipología de carruseles y juegos dinámicos. A) Carrusel para varios usuarios en posición 
sentada  B) Juego para un solo usuario, rotación vertical. 
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Casitas: son juegos que contienen construcciones cubiertas que tienen similitud 
con casas. Representan diferentes diseños donde el niño puede meterse en el 
interior de la estructura. Estimulan la imaginación y la creatividad.


�  


Fig. 7: Casitas.  A) Casita mostrador  B) Cabaña de bosque  C) Cabaña de piratas 

Juegos de agua y arena: esta tipología de juegos es más innovadora en el mercado. 
El usuario interactúa con el juego, ya que para su uso debe de emplear arena o 
agua.


  


Fig. 8: Juegos de agua y arena.  A) Juego de agua  B) Juego de arena  C) Juego de arena y agua  

     


A B C
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Estructuras de escalada: son juegos donde el niño puede escalar a través de 
cuerdas hasta llegar a la parte superior. Se diferencian en diseño y materiales.



 


       


Fig. 9: Estructuras de escalada.  A) Estructura octogonal  B) Trepa  C) Trepa en forma de medusa 

Balanceo y movimiento: en estos juegos el niño desarrolla el equilibrio. 
Normalmente estos juegos consisten en proponerse retos para poder pasar a través 
de diferentes estructuras de una parte a otra. 




             


Fig. 10: Juegos de balanceo y movimiento.  A) Puente oscilante  B) Barra de equilibrio 
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Juegos temáticos: estos juegos engloban en si varios elementos descritos 
anteriormente. Normalmente siguen una temática, incluso en algunos casos usan 
personajes o animales para estimular la imaginación del usuario.






 

Fig. 11: Juegos temáticos.  A) Camión  B) Barco de pirata  C) Juego con animales 

2.2.2. Análisis del mercado de los juegos de agua para parques infantiles.


Al centrarse en la tipología de juegos de agua, se realiza el estudio de mercado para 
observar diferentes diseños y materiales empleados en los juegos. 


En la actualidad hay empresas que desarrollan parques infantiles con un circuito de 
agua incorporado, estos juegos ayudan al usuario aprender jugando. Normalmente 
estos juegos se construyen de varios recipientes donde el agua cae de uno a otro.


A continuación se realiza un análisis de los juegos de agua existentes en el mercado 
europeo. 
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En la tabla 3 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Kaiser & kühne.


Tabla 3 - Juego de varios recipiente.  

Empresa Kaiser & Kühne

Edad de uso > 4 años

Dimensiones de seguridad 8,55 x 6,65 m

Altura libre de caída 0,80 m 

Materiales Acero inoxidable + madera de robinia

Resistencia a la intemperie
Los materiales empleados resisten bien 

los cambios climáticos, tanto la madera , 
como el acero. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se realiza cada 4-5 

semanas después de ser instalado. Las 
revisiones se realizarán según la 
normativa vigente EN-1176-7.

Formas simples
Los elementos del juego tienen formas 

complejas, ya que para la fabricación de 
algunos elementos se requiere de varias 

operaciones. 
Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la normativa EN 1176 

�
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En la tabla 4 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Lurkoi.


Tabla 4 - Análisis del juego de la empresa Lurkoi 

Empresa Lurkoi

Edad de uso > 3 años

Dimensiones de seguridad 8,65 x 9,75 m

Altura libre de caída 1,20 m 

Materiales Acero inoxidable + madera de robinia

Resistencia a la intemperie
Los materiales empleados resisten bien 

los cambios climáticos, tanto la madera , 
como el acero. 

Mantenimiento Se carece de esta información 

Formas simples
Los elementos del juego tienen formas 

complejas, ya que para la fabricación de 
algunos elementos se requiere de varias 

operaciones. 
Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la normativa EN 1176.

�

�28



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

En la tabla 5 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Topludi.


Tabla 5 - Juego de cascada 

Empresa Topludi

Edad de uso > 4 años

Dimensiones de seguridad 475 (largo) cm x 93 ( ancho) cm x 88 cm 
(alto).

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Madera de cedro + plástico

Resistencia a la intemperie
Dependiendo de las características del 

plástico el producto resistirá bien al 
cambio climático o no.

Mantenimiento Se carece de esta información 

Formas simples Los elementos constituyentes tienen 
formas simples. 

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la normativa EN-71 

�
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En la tabla 6 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Agasa.


Tabla 6 - Juego en forma de L 

Empresa Agasa

Edad de uso > 5 años

Dimensiones de seguridad 602 cm x 560 cm.

Altura libre de caída 0,4 m

Materiales Madera de pino + plástico HDPE + 
acero inoxidable AISI 304

Resistencia a la intemperie
Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos, tanto la madera, 

como el acero y el plástico.

Mantenimiento 
La inspección se realiza según la 
normativa vigente. Las piezas se 

sustituyen por nuevas tras realizar la 
inspección.

Formas simples Los elementos constituyentes del juego 
tienen formas simples.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad
Cumple con la normativa 

EN-1176-1/2017. Decreto Real 127de 5 
junio de 2001.

�
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En la tabla 7 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Landscape structures.


Tabla 7 - Juego radial compacto 

Empresa Landscape structures

Edad de uso 2-5 años

Área de seguridad Ø 2,13 m

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Plástico + acero inoxidable o aluminio + 
madera.

Resistencia a la intemperie
Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos, tanto la madera, 

como el acero y el plástico.
Mantenimiento Se carece de esta información 

Formas simples
Los elementos constituyentes del juego 

tienen formas complejas, para su 
fabricación se requieren de moldes.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la  diferente normativa 
ASTM, CSA, EN.

�
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En la tabla 8 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Proludic.


Tabla 8 - Juego con varios módulos 

Empresa Proludic

Edad de uso > 1 años

Área de seguridad 26 m² 

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Plástico PET + acero inoxidable + 
madera de abedul + madera de pino.

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento Se carece de esta información 

Formas simples
Los elementos constituyentes del juego 

tienen formas complejas, para su 
fabricación se requieren de moldes.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la normativa EN-1176

�
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En la tabla 9 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Stilum.


Tabla 9 - Juego tornillo más molino 

Empresa Stilum

Edad de uso  > 1 años

Dimensiones del juego 2680 x 1025 x 1492 mm.

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Acero inoxidable + madera de robinia

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento En intervalos menores de 12 meses.

Formas simples Los elementos constituyentes del juego 
tienen formas complejas.

Fomenta el juego en grupo No

Seguridad Cumple con la  normativa EN 1176.

�
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En la tabla 10 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Goric.


Tabla 10 - Juego varios elementos sin plataforma 

Empresa Goric

Edad de uso  > 2 años

Dimensiones del juego 4,18 x 4,9 m

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Acero inoxidable

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento Se carece de esta información 

Formas simples Los elementos constituyentes del juego 
tienen formas complejas.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la normativa EN 1176.

�
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En la tabla 11 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Stilum.


Tabla 11 - Juego tipo cascada circular 

Empresa Stilum 

Edad de uso  > 3 años

Dimensiones del juego Ø 1360 x 1480 mm.

Altura libre de caída No contiene plataformas

Materiales Acero inoxidable + caucho EPDM

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento En intervalos menores de 12 meses.

Formas simples Los elementos contribuyentes tienen 
formas simples.

Fomenta el juego en grupo No

Seguridad Cumple con la  normativa EN 1176.

�
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En la tabla 12 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Spiel-Bau.


Tabla 12 - Juego con gran variedad de elementos  

Empresa Spiel-Bau 

Edad de uso 1-8 años

Dimensiones de seguridad 711 x 674 cm

Altura libre de caída 60 cm.

Materiales Acero inoxidable + Madera HPL.

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento En intervalos menores de 12 meses. 
Según la normativa vigente EN 1776-7.

Formas simples Los elementos contribuyentes tienen 
formas complejas.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la  normativa EN 1176.

�
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En la tabla 13 se especifican las características principales del juego de agua de la 
empresa Kompan.


Tabla 13 - Juego de madera 

Empresa Kompan

Edad de uso 2 - 12 años

Dimensiones de seguridad 704 x 437 cm.

Altura libre de caída 54 cm.

Materiales Acero inoxidable + madera de robinia + 
plástico.

Resistencia a la intemperie Los materiales empleados resisten bien 
los cambio climáticos.

Mantenimiento Se carece de esta información.

Formas simples Los elementos contribuyentes tienen 
formas simples.

Fomenta el juego en grupo Sí

Seguridad Cumple con la  normativa EN 
1176-1:2017; 

�
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

3. Normas y referencias.


Normativa. 

Al tratarse de un juego para parques infantiles, debe de cumplir con la normativa 
vigente. 


UNE-EN 1176-1:2018. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: 
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 


UNE-EN 1176-7:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 7: 
Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización.


4. Definiciones y abreviaturas.


Empuñar: Coger con la mano un soporte rodeando completamente su perímetro.  
Asir algo abarcándolo estrechamente con la mano.


Fácilmente accesible: Que únicamente requiere habilidades básicas para acceder al  
equipo, permitiendo que los usuarios se desplacen libre y rápidamente sobre/dentro 
del equipo. 


Inspección visual de rutina: Inspección destinada a identificar riegos obvios que 

pueden ser consecuencia del uso normal, del vandalismo o de las condiciones 
climáticas.


Inspección funcional: Inspección más detallada que la inspección visual de rutina, 

para verificar el funcionamiento y la estabilidad del equipo. 


Inspección principal anual: Inspección destinada a establecer el nivel general de 
seguridad del equipo, cimientos y superficies de juego. 
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Motricidad: Capacidad de un cuerpo para moverse o producir movimiento.


Motricidad fina: coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 

movimientos pequeños y precisos.


Motricidad gruesa: habilidad para mover armoniosamente los músculos del cuerpo, 

mantener el equilibrio, adquirir agilidad, fuerza y velocidad en los movimientos.


Parque infantil: instalación de titularidad pública o privada consistente en un área 

delimitada y una serie de elementos de juego, destinada a niños.


5. Requisitos de diseño. 

Antes de realizar propuestas de soluciones se especifican las necesidades que debe 
de cumplir el producto. A continuación se puede observar un Pliego de Condiciones 
Iniciales (PCI).


- Crear un producto con el cual se puede interactuar con un flujo. 

- Para niños de edades comprendidas entre 4-6 años.

- Que se pueda utilizar como juego modular o independiente. 

- Educativo.


Para que el diseño sea lo más funcional y estéticamente equilibrado, se definen las 
requisitos funcionales que debe de cumplir el diseño.


Funciones de uso 

Funciones principales de uso

- Destinado a usuarios a partir de 4 a 6 años.

- Poder ser utilizado por varios usuario a la vez.
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Funciones complementarias del uso

 Funciones derivadas del uso

- Facilitar el montaje del producto en el lugar de uso.

- Facilitar el acceso al producto.


Funciones de productos análogos

- El material más empleado es el acero inoxidable.

- La mayoría de productos está constituida de varios recipientes.


Funciones complementarias de uso 


Funciones restrictivas o exigencias de uso


Funciones de seguridad en el uso 

- El producto debe cumplir con la normativa UNE-EN 1176-1:2018.


Funciones de garantía de uso


Durabilidad 
- El producto debe de funcionar correctamente sin fallos durante 3 años.


Fiabilidad 

- El producto debe ser fiable con el tiempo durante 3 años. 

Disponibilidad 

- El producto debe de poder utilizarse tras un periodo sin usar.
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Funciones reductoras de impactos negativos


Acciones del medio sobre el producto 
-  Debe de resistir los rayos UV.

- Debe de resistir la brisa de mar, para no provocar la corrosión de elementos. 

- No debe provocar oxidación en la superficie del producto. 

- Debe de ser estable y resistir rachas de viento fuerte.

- La temperatura del calentamiento del producto debe de tener un rango 

determinado para poder ser usado al sol.


Acciones del producto sobre el medio 
- No manchar el medio con la oxidación que se puede producir en el producto. 

- No generar impacto visual no deseado.


Acciones del producto en el usuario ( ergonomía) 
- El producto debe de cumplir aspectos ergonómicos. 


Acciones del usuario en el producto 
- El producto debe de resistir el desgaste en los puntos de contacto entre el 
usuario y las piezas a manejar.


Funciones industriales y comerciales 


Fabricación  
- Utilizar el menor número de máquinas y herramientas distintas para la 

fabricación del producto. 


Ensamblaje 

- Deben de proyectarse piezas que ensamblen en una solo posición.

- Las tolerancias entre las piezas deben de realizar para que el producto se 

ensamble con facilidad. 
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- Las uniones del las piezas se proyectan de forma para disminuir el coste y el 
tiempo. 


Envase 

- No requiere envase.


Embalaje 
- Se debe de considerar las dimensiones de un ‘'palet’’ europeo ( 1200 x 800 

mm). 

- Se considerará el peso y las dimensiones del producto. 


Almacenaje 
- Para el alcance del presente trabajo no se considera el estudio del 

almacenaje.


Transporte 

- Para el presente estudio no se considera el transporte.


Exposición 
- La muestra es montada en un comercio.


Desembalaje 
- Para el presente estudio no se considera el desembalaje del producto. 


Montaje por el usuario ( técnicos)  

- El montaje del producto se realiza con el manual de instrucciones.

- Herramientas usuales. 


Utilización 

Mantenimiento 
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- El mantenimiento se realiza con el manual de mantenimiento.


Reparación  
- Facilidad de acceso de desmontaje.

- Elementos comerciales y normalizados.

- Herramientas y maquinas usuales.

- Reparación de una pieza determinada.


Retirada 

- Utilizar tornillos en lugar de adhesivos.

- Evitar las inserciones metálicas en la madera.

- Facilidad de acceso de desmontaje.

- Evitar superficies pintadas.

- Usar elementos de sujeción fáciles de separar o destruir.

- Reducir los elementos de sujeción. 

- Marcar los plásticos.


Funciones estéticas 

Funciones emocionales 

- Debe despertar interés al usuario por la forma y colores.


Funciones simbólicas 

- Representar la similitud de la cometa.


Tabla 14 - Pliego de condiciones funcionales de uso 

PLIEGO DE CONDICIONES FUNCIONALES DE USO

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN CRITERIO NIVE

L

FLEXIBILIDAD
VI

RESTRICCIÓ
N

F

1.1.- FUNCIONES PRINCIPALES DE USO
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1.1.1 Ser utilizable por niños Edad 4 - 6   
años

- - 5

1.1.2 Utilizarse por varios niños a la 
vez

Capacidad 1- 3 
niños

- - 5

1.2.- FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 

1.2.1- FUNCIONES DERIVADAS DEL USO

1.2.1.1 Ser fácil de montar. Accesibilidad

Utilización de 
herramientas 

usuales

-

-

-

-

3

0

5

1.2.1.2 Ser de fácil acceso. Distancia entre 
los recipientes y 

bandejas


-

-

-

-

2 4

1.2.2- FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS

1.2.2.1 Acero inoxidable - - - 0 2

1.2.2.2 Varios recipientes - - - 0 2

1.2.3- OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO

1.3.- FUNCIONES RESTRICTIVAS O EXIGENCIAS DE USO

1.3.1- FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO 

1.3.1.1 Deberá cumplir la norma 

UNE EN 1176-1:2018

Legislación - - 0 5

1.3.2- FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO

1.3.2.1 Durabilidad

1.3.2.1.1 Ser duradero Tiempo 3 
años

+ 1 años 2 5

1.3.2.2 Fiabilidad

1.3.2.2.1 Ser fiable TMFA 3 
años

- - 3

1.3.2.3 Disponibilidad

1.3.2.3.1 Poder utilizarse tras un 
periodo de tiempo

- - - -
 4

1.3.3- FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS

1.3.3.1 Acciones del medio 
sobre el producto
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1.3.3.1.1 Resistir inclemencias del 
ambiente

Aspecto - - - 3

1.3.3.2 Acciones del 
producto sobre el medio

1.3.3.2.1 No manchar el recubrimiento 
superficial 

Aspecto - - - 3

1.3.3.2.2 No generar impacto visual no 
deseado

Aspecto 3

1.3.3.3 Acciones del 
producto en el usuario 

( ergonomía)

1.3.3.3.1 Cumplir aspectos 
ergonómicos

Antropometría - - - 4

1.3.3.4 Acciones del usuario 
en el producto

1.3.3.4.1 Resistir desgaste Aspecto - - - 3

1.3.4- FUNCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

1.3.4.1 FABRICACIÓN

1.3.4.1.1 Cumplir criterio de diseño dfM Normalización - - - 4

1.3.4.2 ENSAMBLAJE

1.3.4.2.1 Cumplir criterio de diseño dfA Simplicidad - - - 3

1.3.4.3 ENVASE

1.3.4.4 EMBALAJE

1.3.4.4.1 Condicionado por europalet Dimensiones - - - 2

1.3.4.5 ALMACENAJE

1.3.4.6 TRANSORTE

1.3.4.7 EXPOSICIÓN

1.3.4.7.1 Montado en un comercio. - - - - 1

1.3.4.8 DESEMBALAJE
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Tabla 15 - Pliego de condiciones funcionales estéticas 

1.3.4.9 MONTAJE POR EL 
USUARIO ( Técnico) 

1.3.4.9.1 Manual de instrucciones Simplificación - - - 4

1.3.4.9.2 Herramientas usuales Simplificación - - - 4

1.3.4.10 UTILIZACIÓN

1.3.4.11 MANTENIMIENTO

1.3.4.11.
1

Manual de mantenimiento Aspecto - - - 2

1.3.4.12 REPARACIÓN

1.3.4.12.
1

Utilizar elementos estándart Intercambiabilid
ad

- - 1 2

1.3.4.12.
2

Facilidad de acceso Distancia entre 
elementos 

- - - 3

1.3.4.12.
3

Herramientas y máquinas 
usuales

Simplificación - - - 4

1.3.4.12.
4

Reparación de una pieza 
determinada 

Simplificación - - - 4

1.3.4.13 RETIRADA

1.3.4.13.
1

Cumplir criterio dfE Materiales - - - 3

PLIEGO DE CONDICIONES FUNCIONALES ESTÉTICAS

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN CRITERIO NIVEL

FLEXIBILIDAD
VI

RESTRICCIÓ
N

F

2.1.-FUNCIONES EMOCIONALES

2.1.1 Despertar interés. Forma


Color 

Forma


Llamativ
o

- 3 3

2.2.-FUNCIONES SIMBÓLICAS
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6. Análisis de soluciones. 

A continuación se puede observar varias propuestas de diferentes módulos para el 
juego. Cabe destacar que la mayoría de módulos se puede usar como juego 
independiente. Para obtener el juego completo, se decide realizar el análisis de 
soluciones en varios módulos que pueden formar el juego. Para el desarrollo del 
juego completo se ha pensado diseñar 3 módulos constituyentes.  A continuación 
se explican los diferentes módulos y sus funciones.


• Módulo de inicio del juego.  

Este módulo como indica el nombre es con el que empieza todo el juego. La función 
que tiene es la elevación del agua a una altura determinada, para que el circuito 
funcione. Seguidamente, se pueden observar varias propuestas de diseño que 
resuelven la necesidad de la elevación del agua. 


2.2.1 Representar similitud con la 
cometa

Forma 
 - - 3 3
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Opción 1  

El diseño de la figura 12 se ha basado en un tornillo de Arquímedes con un volante, 
para accionar el mecanismo, y dos recipientes. El recipiente que se sitúa a la altura 
del suelo contiene un nivel de agua constante. Gracias al tornillo de Arquímedes el 
agua se pude elevar a la altura del otro recipiente para iniciar el circuito de agua 
incorporando en el juego.


Como dato curioso, el tornillo de Arquímedes fue inventado en el siglo III a. C.. Se 
utilizaba para la elevación de agua, harina, cereales o material excavado. 
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 2 

 

En la figura 13 se pueden observar varios elementos que forman la opción 2. Para el 
funcionamiento de la subida del agua, se ha pensado realizar un simulador de 
bicicleta, en el cual se deposita un dinamo que transforma el flujo magnético, 
recogido con el movimiento de pedaleo, en electricidad. La electricidad generada 
acciona una bomba de agua, que sube el flujo a la fuente del juego.
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Fig. 13: Subida de agua a través de una bomba de agua y bicicleta
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Opción 3 

La figura 14 consta de una plataforma con varios escalones. En una parte de la 
plataforma se sitúa la fuente que esta conectada a una bomba de agua. El usuario 
acciona la palanca y el agua sale. Como indica el nombre del módulo, el debe de 
tener un elemento de elevación, en este caso, la plataforma ya tiene una altura 
determinada con la cual es posible empezar el juego. 
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Fig. 14: Plataforma incorporada a una bomba de agua
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Opción 4 
 

El diseño de la figura 15 se basa en el funcionamiento de los pozos. Para la 
elevación del agua, se ha pensado desarrollar dos recipientes a distinta altura. Se 
utiliza un mecanismo similar a los del pozo. El juego contiene un cubo con una 
cuerda, el que puede bajar al recipiente situado a la altura del suelo y recoger agua. 
Posteriormente se enreda la cuerda en el elemento y con la ayuda de una manivela 
se desplaza el cubo con agua al recipiente con una altura preestablecida. 


Este método para la elevación de de agua desarrolla la motricidad gruesa, el 
pensamiento y la coherencia de las acciones que realiza el usuario.


�51

1.

2.

Fig. 15: Subida de agua através de una sistema manual.
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Valor VTP 

Para determinar la mejor opción respecto a las necesidades que opone el producto, 
se utiliza el sistema de evaluación de alternativas basado en el valor técnico 
ponderado, Tabla 16.


Estética: se va a valorar la percepción visual que presenta el producto.


Para ambos sexos: se tiene en cuenta este factor, que proporciona los colores y las 
formas y queda totalmente adecuado tanto para el genero masculino como 
femenino. 


Accesibilidad: es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona pueda 
llegar a a cualquier elemento.


Estabilidad estructural: se valora la el equilibrio de la estructura propuesta y las 
cargas que puede soportar.


Funcionalidad: se tiene en cuenta este factor para evaluar si la propuesta tienen una 
utilidad práctica para el fin que fue diseñado.


Innovación: acción de cambio que supone una novedad, pude ser visible o no. 


Formas simples: se asocia a piezas en las cuales para su elaboración no se utiliza 
elevado número de  operaciones. 


Coste: este factor tiene relación con las formas simples y el coste de fabricación del 
producto. 
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Tabla 16 - Valor técnico ponderado del módulo de inicio de juego 

Al analizar las soluciones posibles, se ha escogido el diseño de la figura 12 ( opción 
21), ya que obtiene una valoración mayor que el resto te propuestas.


• Módulo intermedio. 

El módulo intermedio sirve para que el niño juegue con el y observe como el agua 
fluye de un recipiente a otro. Estos elementos sirven para aumentar el valor añadido 
al juego, haciéndolo más interactivo. 


Factores Peso 
g

Opción 1 
p               p x g

Opción 2 
p               p x g 

Opción 3 
p             p x g  

Opción 4 
p             p x g 

Estética 7 7                   49 8                    56 6                 42 6                  42

Para ambos sexos 7 7                   49 7                    49 7                 49 6                  42

Accesibilidad 9 9                   81 9                    81 9                 81 9                  81

Est. Estructural 10 8                   80 8                    80 8                 80 7                  70

Funcionalidad 8 8                   64 8                    64 8                 64 8                  64

Innovación 6 4                   24 7                    42 2                 12 8                  48

Formas simples 6 4                   24 5                    30 8                 48 5                  30

Coste 7 6                   42 1                      7 5                 35 2                  14

60 413 409 411 391

VTP 0,764 0,75 0,761 0,72
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Opción 1 

El diseño de la figura 16 consta de varios recipientes, todos ellos de formas 
geométricas distintas. Cabe destacar que se pueden incorporar diferentes 
compuertas que retienen el agua. Los tres recipientes van unidos entre si, creando 
una estructura de recipientes y postes. 
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Fig.16: Módulo de cascada, estructura unida



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 2 

 

Respecto a la figura 17, se pueden observar diferentes recipientes en cuanto a su 
altura y dimensiones. Todos los recipientes pueden ser usados de forma 
independiente. Al tener diferente nivel de altura, el agua cae y se puede observar el 
fenómeno de la naturaleza que es la cascada de agua. Se pueden añadir más 
recipientes, formando una tipología de juego independiente. Al igual que en la 
propuesta anterior, todos los recipientes pueden llevar incorporado diferentes 
compuertas. 
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Fig. 17: Módulo de cascada, recipientes sueltos 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 3 
 

La figura 18 muestra una especie de pared que tiene incorporada un panel 
interactivo, en el cual se pueden localizar diferentes elementos unidos a la pared, a 
través de ellos, el agua fluye hasta el final. En el panel se pueden observar varios 
elementos. En la parte inferior se coloca un elemento interactivo en forma de 
estrella. 
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Fig. 18: Panel interactivo 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 4 
 

En la figura 19 se pueden observar varios elementos que cumplen la función de 
recipiente, que no están unidos entre sí de manera estructural. El recipiente 
principal, tiene el diseño de un balancín, en el cual el usuario puede escoger una de 
las dos opciones posibles del juego. 

El recipiente triangular lleva incorporado un tubo por el cual el agua pasa de este 
recipiente a otro módulo. 

El otro recipiente lleva incorporado en su mitad una compuerta la que el usuario 
puede cerrar para almacenar el agua y posteriormente abrir y observar el efecto 
lluvia, ya que en su final lleva una tapadera con varios orificios. 
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2.2.

Rociador
Efecto lluvia 

Fig. 19: Módulo de cascada, con efecto lluvia
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Al ideal que en módulo anterior, se realiza la evaluación de las soluciones con la 
ayuda del valor técnico ponderado, Tabla 17.


Tabla 17 - Valor técnico ponderado del módulo intermedio 

Según los resultados de la tabla 17, se observa que la opción 3 ( Fig.18) obtiene la 
máxima valoración.


• Módulo interactivo final.  

Este módulo como indica su nombre es el módulo interactivo con el que el usuario 
puede jugar. Todos las propuestas de este módulo constan de un poste vertical que 
lleva incorporadas unas bandejas. El usuario debe de usar las habilidades 
aprendidas para hacer que el agua pase de un nivel superior a inferior Cabe 
destacar que todas las tipologías se han diseñado con la metodología deformación 
y ajuste. 


Factores Peso 
g

Opción 1 
p               p x g

Opción 2 
p               p x g 

Opción 3 
p             p x g  

Opción 4 
p             p x g 

Estética 7 5                   35 6                    42 6                 42 6                  42

Para ambos sexos 7 7                   49 7                    49 8                 56 8                  56

Accesibilidad 9 6                   54 7                    63 7                 63 8                  72

Est. Estructural 10 7                   70 8                    80 8                 80 8                  80

Funcionalidad 8 8                   64 8                    64 8                 64 8                  64

Innovación 6 5                   30 4                    24 8                 48 6                  36

Formas simples 6 5                   30 7                    42 7                 42 6                  36

Coste 7 6                   42 7                    49 5                 35 5                  35

60 374 413 430 421

VTP 0,779 0,860 0,895 0,877
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 1 
 

Para el diseño de la figura 20 se ha inspirado en la flor de nenúfar. Se ha basado el 
diseño en esta flor, ya que tiene un gran significado espiritual. Además recuerda a la 
humanidad que en medio de la suciedad y el caos, puede florecer en cada uno un 
ser de luz que se lleva en el interior. 


En esta imagen se puede observar varios niveles, en los cuales el usuario debe de 
llegar a pasar el agua desde arriba hacia abajo, abriendo unas compuertas o 
ajustando diferentes piezas para que el agua caiga.
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Fig. 20: Bandejas en forma de flor



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Opción 2  
 

Para el diseño de la figura 21 se ha inspirado en la forma de gota, ya que simboliza 
una pequeña parte del mundo del agua.


Para esta tipología de juego se ha pensado en usar varias bandejas, una por nivel, y 
diferentes niveles. Toda las bandejas son independientes y se pueden rotar de la 
misma forma. Igual que en la figura 20, el proceso de juego consiste en pasar el 
agua de la bandeja superior hasta la inferior. 
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Fig. 21: Bandejas en forma de gota
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Opción 3 

 

La figura 22 está compuesta como las anteriores de un poste que lleva las bandejas 
incorporadas, no se pueden rotar las bandejas entre niveles, ni sobre un eje. Este 
diseño tiene una simetría, es decir, lleva los mismos elementos para que los usuarios 
puedan desarrollar la competitividad. 
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Fig. 22: Bandejas a los lados en forma de elipse
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Opción 4 




Para el diseño de la figura 23, se ha basado en la forma de la cometa, para el 
desarrollo de las bandejas. 


Este diseño consta de varias bandejas, situadas a distinto nivel, una de ella es 
giratoria, para que el usuario tenga que aplicar las habilidades aprendidas o 
aprender jugando. Como se muestra en la imagen, la bandeja que va situada entre 
las otras dos es móvil, para que el agua pueda ser trasladado del nivel superior al 
inferior, ya que las bandejas están situadas a diferentes lados. 
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Fig. 23: Bandejas en forma de cometa
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Al igual que en los módulos anteriores, para el análisis de la solución se usa el 
método de evaluación del valor técnico ponderado, Tabla 18. 


Tabla 18 - Valor técnico ponderado del módulo final 

Según los resultados de la tabla 18, se observa que la opción 4 ( Fig.23) obtiene la 
máxima valoración, por lo cual es la que se desarrolla para el juego completo. 


Factores Peso 
g

Opción 1 
p               p x g

Opción 2 
p               p x g 

Opción 3 
p             p x g  

Opción 4 
p             p x g 

Estética 7 6                   42 7                    49 5                 35 7                  49

Para ambos sexos 7 7                   49 8                    56 7                 49 8                  56

Accesibilidad 9 3                   27 6                    54 4                 36 7                  63

Est. Estructural 10 6                   60 7                    70 7                 70 7                  70

Funcionalidad 8 6                   48 7                    56 5                 40 7                  56

Innovación 6 7                   42 7                    42 7                 42 7                  42

Formas simples 6 4                   24 6                    36 6                 36 7                  42

Coste 7 4                   28 4                    28 5                 35 6                  42

60 320 391 343 420

VTP 0,66 0,814 0,714 0,875
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Tras realizar la evaluación de las soluciones de los diferentes módulos, se obtiene el 
conjunto del juego interactivo de agua, Figura 24. Cabe destacar que la altura 
máxima del juego es de 1,30 metros. 


El proyecto se centra en el desarrollo de un módulo, concretamente del módulo 
interactivo final, figura 23.
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Fig. 24: Juego de agua con distintos módulos 
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7. Resultados finales. 
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Fig. 25 Explosionado del juego
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7.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO ADOPTADO 

7.2 VIABILIDAD 

La solución cumple con las funciones requeridas por el Pliego de Condiciones 
Funcionales.  La relación entre los elementos y las funciones se exponen en la 
siguiente Tabla 19. 


14 TAPA POSTE 1 HDPE

13 TACO DE ANCLAJE M6 4 ACERO

12 GRIFO 12 POLIETILENO

11 CODO 3 POLIETILENO

10 ABRAZADERA 3 ACERO INOX.

9 TORNILLO PARA PLÁSTICOS 12 DIN 7971-C ACERO INOX.

8 ARO SOPORTE 3 ACERO INOX.

7 BANDEJA 3 HDPE

6 COJINETE DE VALONA 3 NYLON

5 CONDUCTO DESAGÜE 6 POLIETILENO

4 TORNILLO AVELLANADO GOTA DE 
SEBO PHILIPS M3 x 12 10 DIN 966 ACERO INOX.

3.2 POSTE ALMA 1 ACERO INOX.

3.1 BASE DEL JUEGO 1 ACERO INOX.

2.2 TAPA POSTE 1 LDPE

2.1 POSTE 1 ACERO INOX.

1.2 PERFIL SIMPLE T 3 ACERO INOX.

1.1 ARO SOPORTE 3 ACERO INOX. 

MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD NORMA MATERIAL
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Tabla 19 - Cumplimiento de las funciones según elementos  

FUNCIONES DE USO ELEMENTOS O SUBCONJUNTOS QUE 
CUMPLE LA FUNCIÓN 

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN MARCA DENOMINACIÓN

1.1.- FUNCIONES PRINCIPALES DE USO

1.1.1 Ser utilizable por niños TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.1.2 Utilizarse por varios niños a la 
vez

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.2.- FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 

1.2.1- FUNCIONES DERIVADAS DEL USO

1.2.1.1 Ser fácil de montar. TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.2.1.2 Ser de fácil acceso. TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.2.2- FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS

1.2.2.1 Uso de acero inoxidable

1.1


1.2


2.1


3.1


3.2


4


8


9


13

ARO SOPORTE


SOPRTE EN T


POSTE


BASE

 

POSTA ALMA


TORNILLO AVELLANADO GOTA 
DE SEBO PHILIPS M3 x 12


ARO SUJECIÓN


TORNILLO PARA PLÁSTICO


TACO DE ANCLAJE M6

1.2.2.2 Varios recipientes 7 BANDEJA

1.2.3- OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO

1.3.- FUNCIONES RESTRICTIVAS O EXIGENCIAS DE USO

1.3.1- FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO 
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1.3.1.1 Deberá cumplir la norma 

UNE EN 1176

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.2- FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO

1.3.2.1 Durabilidad

1.3.2.1.1 Ser duradero TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.2.2 Fiabilidad

1.3.2.2.1 Ser fiable TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.2.3 Disponibilidad

1.3.2.3.1 Poder utilizarse tras un 
periodo de tiempo

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.3- FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS

1.3.3.1 Acciones del medio 
sobre el producto

1.3.3.1.1 Resistir inclemencias del 
ambiente

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.3.2 Acciones del 
producto sobre el medio

1.3.3.2.1 No manchar el recubrimiento 
superficial 

1.1


1.2


2.1


3.1


3.2


4


8


9


13

ARO SOPORTE


SOPRTE EN T


POSTE


BASE

 

POSTA ALMA


TORNILLO AVELLANADO GOTA 
DE SEBO PHILIPS M3 x 12


ARO SUJECIÓN


TORNILLO PARA PLÁSTICO


TACO DE ANCLAJE M6

1.3.3.2.2 No generar impacto visual no 
deseado

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.3.3 Acciones del 
producto en el usuario 

( ergonomía)

1.3.3.3.1 Cumplir aspectos 
ergonómicos

TODAS CONJUNTO COMPLETO
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1.3.3.4 Acciones del usuario 
en el producto

1.3.3.4.1 Resistir desgaste 8 BANDEJA

1.3.4- FUNCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

1.3.4.1 FABRICACIÓN

1.3.4.1.1 Cumplir criterio de diseño dfM TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.2 ENSAMBLAJE

1.3.4.2.1 Cumplir criterio de diseño dfA TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.3 ENVASE

1.3.4.4 EMBALAJE

1.3.4.4.1 Condicionado por europalet TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.5 ALMACENAJE

1.3.4.6 TRANSORTE

1.3.4.7 EXPOSICIÓN

1.3.4.7.1 Montado en el almacén TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.8 DESEMBALAJE

1.3.4.9 MONTAJE POR EL 
USUARIO ( Técnico) 

1.3.4.9.1 Manual de instrucciones TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.9.2 Herramientas usuales 4


9


13

TRNILLO AVELLANADO GOTA 
DE SEBO PHILIPS M3 x 12


TORNILLO PARA PLÁSTICO


TACO DE ANCLAJE M6

1.3.4.10 UTILIZACIÓN

1.3.4.11 MANTENIMIENTO
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1.3.4.11.
1

Manual de mantenimiento TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.12 REPARACIÓN

1.3.4.12.
1

Utilizar elementos estándart 4


9


10


11


12


13

TRNILLO AVELLANADO GOTA 
DE SEBO PHILIPS M3 x 12


TORNILLO PARA PLÁSTICO


ABRAZADERA


CODO


GRIFO


TACO DE ANCLAJE M6

1.3.4.12.
2

Facilidad de acceso TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.12.
3

Herramientas y máquinas 
usuales

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.12.
4

Reparación de una pieza 
determinada 

TODAS CONJUNTO COMPLETO

1.3.4.13 RETIRADA

1.3.4.13.
1

Cumplir criterio dfE TODAS CONJUNTO COMPLETO

2.1.-FUNCIONES EMOCIONALES

2.1.1 Despertar interés. TODAS CONJUNTO COMPLETO

2.2.-FUNCIONES SIMBÓLICAS

2.2.1 Representar similitud con la 
cometa

TODAS CONJUNTO COMPLETO
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7.2.1 VIABILIDAD TÉCNICA Y FÍSICA. 

Para la evaluación de la viabilidad se realiza un «ANÁLISIS TÉCNICO Y FÍSICO». En 
las actividades que se realizan se desarrollan los siguientes parámetros.


- Análisis del ensamblaje de los componente.

- Análisis de la movilidad de elementos o subconjuntos.

- Análisis de los procesos de la fabricación de los componentes. 


Cabe desatacar que la viabilidad técnica y física determina la posible realización y 
fabricación del producto, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad. 


Análisis del ensamblaje de los componentes.  

Ensamblaje en la fábrica.


El proceso de ensamblaje en la fábrica  se realiza en el subconjunto 1 ,2 y 3.


• Subconjunto 1  
La primera operación del ensamblaje se ejerce en el subconjunto 1, concretamente 
en las  piezas 1.1 y 1.2. La unión de este proceso se ejecuta a través de una unión 
fija (soldadura). El tipo de soldadura es TIG, se caracteriza por el empleo de un 
electrodo de tungsteno no consumible. En la figura 27 se observa que la soldadura 
se realiza en toda la superficie de la unión entre las dos piezas, la línea roja 
caracteriza la soldadura. 
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Fig. 26 Unión del subconjunto 1

Fig. 27 Ensamblaje del subconjunto 1; soldadura TIG
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• Subconjunto 2 
Para el ensamblaje del subconjunto 2 se utiliza un martillo de nylon, ya que la pieza 
entra a presión. 
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Fig. 28 Ensamblaje del subconjunto 2

Fig. 29 Piezas ensambladas del subconjunto 2
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• Subconjunto 3  

Para el ensamblaje del subconjunto 3 se utiliza al igual que en el subconjunto 1 la 
soldadura TIG. La línea roja representa la unión de la soldadura.
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Fig. 30 Unión del subconjunto 3

Fig. 31 Ensamblaje del subconjunto 3
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Ensamblaje por el técnico en el lugar de instalación del juego. 


Cimientos.


Para la instalación del juego en un parque infantil en suelo duro de hormigón, se 
diseña un soporte que va instalado en en el suelo.


Se procede la instalación de la base del juego. Se atornilla la base con la ayuda de 4 
tacos de anclaje. En la figura 32 se puede observar el esquema de instalación de la 
base del juego en el suelo de duro. 
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Fig. 32 Instalación de la base del juego en suelo duro
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Posteriormente, tras la instalación de la base del juego se procede a la instalación 
del juego. Para ello se une el poste con la base. En la figura 36 se puede apreciar el 
detalle de la unión de las piezas con un tornillo. 
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Fig. 33 Unión poste con tornillos 
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Fig. 34 Ensamblaje del poste con la base del juego 
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Fig. 35  Unión del poste con la base con el tornillo 
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Según la normativa, todos los tornillo deben de ir protegidos para no causar daños, 
por esta razón se procede a la colocación de la tapa. El ensamble es muy sencillo, 
se coloca la tapa por el poste y se deja caer. No necesita una fijación con ningún 
elemento. 
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Fig. 36 Detalle de unión poste con base 
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Fig. 37 Unión de la tapa protectora con el poste
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Tras el ensamblaje del poste, se procede a la unión de las piezas, concretamente el 
aro de de sujeción. En la figura 39 se puede apreciar el detalle de la unión de las 
piezas. Para el ensamblaje se requiere un destornillador de cabeza plana.
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Fig. 38 Ensamblaje del aro de sujeción 
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Al tener el aro de sujeción ensamblado se procede a montar el soporte de la 
bandeja. Para ellos se montan las piezas sueltas y posteriormente se ensambla en la 
bandeja. Para el ensamblaje de estas piezas se requiere un martillo de nylon.
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Fig. 39 Detalle unión aro sujeción y poste



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 




Una vez que las piezas están unidas, se ensambla la bandeja con todo el sistema de 
desagüe. La union de las piezas no requiere ninguna herramienta. 


�83

Fig. 40 Ensamblaje del aro soporte y el cojinete de valona
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Fig. 41 Ensamblaje de la unión de desagüe 

Fig. 42 Ajuste de la abrazadera a la bandeja 
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Fig. 44 Ensamblaje de la pieza de unión entre elementos 

Fig. 43 Ensamblaje del codo con la bandeja 
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Fig. 45 Ensamblaje del grifo, sistema de desague 

Fig. 46 Ensamblaje competo del sistema de desagüe
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Fig. 47 Ensamblaje aro soporte y bandeja 
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Fig. 48 Ensamblaje de los tornillos y la bandeja 
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Tras el ensamblaje de la bandeja con con el soporte y el sistema de desagüe, se une 
el poste con estas piezas. Para la unión no se requiere de ninguna herramienta, se 
coloca el soporte con la bandeja a través del poste y se atornilla posteriormente. 
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Fig. 49 Ensamble con tornillo aro soporte y bandeja 
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Fig. 50 Ensamblaje del aro soporte y bandeja con el poste 
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�91

Fig. 51 Ensamblaje bandeja con el soporte y el poste 
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Para el ensamblaje de las otras bandejas se realizan el mismo procedimiento. 


Análisis de la movilidad de elementos o subconjuntos. 

En el juego de agua interactivo la movilidad de los elementos está definida 
por la unión entre el aro de soporte con la bandeja y el poste. El movimiento 
se produce entre tres piezas. El cojinete de valona tiene una movilidad entre el  

poste y el aro de sujeción. En la figura 53 se representa el movimiento de las 
partes del juego. 


Se plantea que la bandeja del medio es la que produce movilidad. 
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Fig. 52 Ensamblaje final con el tornillo 
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Fig. 53 Análisis de movilidad
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Análisis de los procesos de la fabricación de los componentes.


A continuación se especifica el proceso de fabricación de cada una de las piezas. 


• Subconjunto 1 

Pieza 1.1 —> Aro de soporte





Se realiza un corte con tronzadora a la distancia determinada y un perforado y 
avellanado. 


Pieza 1.2 —> Soporte en T
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Fig. 54 Pieza 1.1; Aro soporte 
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Para la fabricación del soporte en T se realiza un corte con sierra circular y un 
taladrado. Además para obtener el redondeo se usa la electroesmeriladora 
para la curva.

• Subconjunto 2 
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Fig. 55 Pieza 1.2; vista isometrica 

Fig. 56 Pieza 1.2; Alzado 
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Pieza 2.1 —> Poste 




Para la fabricación del poste se realiza un corte a medida . Posteriormente  un 
taladrado y roscado.


• Subconjunto 3 
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Fig. 57 Pieza 2.1; Vista isométrica 
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Pieza 3.1 —> Base





Para la fabricación de la base se realiza un corte con sierra de cinta y un taladrado.


Pieza 3.2 —> Poste base
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Fig. 58 Pieza 3.1; Vista isométrica 
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Se realiza un corte a medida con sierra circular y un taladrado y roscado. 


A continuación se especifica la fabricación de las piezas que no forman 
subconjunto.


Pieza 5 —> Conducto de desagüe.
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Fig. 59 Pieza 3.2; Vista isométrica
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Se realiza un corte a medida con una tijera. (Corte manual)


Pieza 6 —> Cojinete de valona
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Fig. 60 Pieza 5; Vista isométrica
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Corte con sierra de cinta y taladrado.





�100

Fig. 62 Pieza 6; Vista isométrica 

Fig. 61 Pieza de partida 
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Pieza 7 —> Bandeja 
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Fig. 63 Pieza 7; Vista isométrica

Fig. 64 Pieza 7; Alzado
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Molde para la fabricación de la pieza.
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Fig. 65 Parte del molde hembra 

Fig. 66 Molde parte hembra; Planta
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Para la fabricación de la pieza se requiere de un molde de inyección. 
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Fig. 67 Parte macho del molde
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Pieza 8 —> Aro sujeción 




Corte con sierra circular. Posteriormente un  taladrado y avellanado.
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Fig. 68 Pieza 8; vista isométrica 
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Pieza 14 —> Tapa protectora de los tornillos 


Para la fabricación de la pieza se requiere de una máquina de termoconformado y 
su macho de espera. Se parte de una lámina de plástico de un grosor de 3 mm con 
unas dimensiones determinadas.  Se realiza un corte manual de la preforma en la 
lámina con un compás y punta de cúter.
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Fig. 69 Lámina de partida 
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Macho de espera 





Pieza obtenida 
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Fig. 70 Macho para el termoconformado

Fig. 71 Tapa protectora de la base
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7.2.1.1 Cálculo estructural  

El cálculo estructural se realiza en la propuesta seleccionada tras comprobar la 
viabilidad técnica y física del producto. 


Para que el producto tenga una estabilidad, rigidez y seguridad, se debe de realizar 
el cálculo estructural según las exigencias de la normativa vigente. 


UNE EN 1176 -1: 2018 «Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: 
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo».


Para que el producto sea seguro se puede realizar el cálculo mediante varios 
métodos: cálculo numérico, ensayos físicos o combinación de los dos. Se procede a 
la comprobación según el cálculo numérico, ya que no se obtiene un producto físico 
para un ensayo. 


Para el cálculo se requiere una carga producida por los usuario, por este modo, 
según la normativa es la mayor fuerza que se puede producir en un parque infantil 
( no se tiene en cuenta casos de vandalismo). 


Para definir la carga total de usuarios se utiliza la siguiente formula:


�  


Donde:


�  - masa total de n niños, en kilogramos.


�  - número de niños en el equipo.


�  - masa media de un niño dentro de un grupo de edades determinadas. 


�  - desviación estándar del grupo de edades referido.


Se realiza el cálculo de la masa de n niños en kilogramos:


Gn = n * m + 1,64 * σ * n

Gn

n

m

σ
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�  - 1

�  - 27,9 kg 

�  - 5

�  = 36,1 kg


Según la formula, la carga con la que se realiza el cálculo es de ~ 361 N. Se 

considera está carga, ya que en el juego no se produce una carga dinámica y 
tampoco es diseñado para una carga extra que no sea el agua.


Para el cálculo se considera la carga del agua que se calcula según la forma 
correspondiente. 


La bandeja tiene una forma romboidal y se parte de un rombo, por lo que el cálculo 
del área se realiza según la formula siguiente:


� 


Donde:

�  - diagonal mayor del rombo

�  - diagonal menor del rombo


� = 259 mm.

d= 218 mm


�  —> � 


Par el calculo del volumen de la bandeja se realiza por partes, ya que la bandeja por 
su diseño tiene una parte de desagüe. 


� 


Donde 


�  - altura de la bandeja


�  —> � 

�  —> � 


� 


Si, 1 l = 1 � 


n
m
σ
Gn = 1 * 27,9 + 1,64 * 5 * 1

A = (D * d )/2

D
d

D

A = (259 * 218)/2 A = 32732mm2

V = A * h

h

V = 32732 * 60 V = 1963920mm3

V = 32732 * 8 V = 261856mm3

Vt = 1963920 + 261856 = 2225776mm3

dm3
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1 �  = 0,000001 � 


Aplicando la regla de 3 se determina que el volumen del agua en la bandeja es de ~ 
2,2 kg. 

La fuerza que se aplica a las bandeja es de ~ 22 N. 


7.2.1.1.1 Cálculo previo 


Para el cálculo previo se calculan las dimensiones de la bandeja y las distancias 
necesarias. 


Tornillo unión aros con poste


Para el cálculo del tornillo del poste que une los aros con el poste se supone un 
tornillo de clase de acero de 5.6 y se utiliza la siguiente fórmula.


Clase 5.6 —> 500 x 0,6 = 300 MPa ( �  ) 


                      0,5 x 300 = 150 MPa ( T )


T = F/ A x 2

150 = 500 / A x 2 —> 150 x 2 x A = 500 —> A = 500/ 300


A = pi x r^2 —> 1,67 = pi x r^2 —> r^2 = 0,53 —> r = 0,728 —> d= 1,458 mm. 

El diámetro del tornillo para la carga que se necesita es de 1,458 mm, por lo tanto se 
escoge un tobillo comercial de la métrica más pequeña, en este caso es de 3 mm. 


Tornillo unión base con el suelo


Para el cálculo del tornillo de unión entre la base y el suelo se utiliza la misma 
fórmula que en para el cálculo de unión entre los aros con el poste. 

Se supone que la clase del tornillo es de 4.8 


mm3 dm3

σ
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Clase 4.8 —> 400 x 0,8 = 320 MPa ( �  )

                      0,5 x 320 = 160 MPa ( T )


T = F/ A x 2

160 = 500 / A x 2 —> 160 x 2 x A = 500 —> A = 500/ 320


A = pi x r^2 —> 1,5625 = pi x r^2 —> r^2 = 0,497 —> r = 0,7052 —> d= 1,41 mm. 


Se puede observar que el diámetro que se requiere es muy pequeño, por esta razón 
se escoge el mínimo comercial, en este caso es M6. 


7.2.1.1.2 Simulación numérica.


La simulación numérica se realiza para el cálculo del soporte en T y el espesor del 
poste.  


Soporte en T 


Para el cálculo de la resistencia del soporte en T sutileza un software, ya que las 
formas geométricas son complejas.


Con la ayuda del ANSYS WORKBECH se realiza el cálculo de la resistencia y la 
deformación. 


Se realiza el cálculo con un  carga normal ( solo peso del agua). 


Al insertar al ANSYS el la pieza y seleccionar el material, se añade una carga de 22 
N en la superficie de la bandeja y se inserta la carga fija en el diámetro interior del 
aro y se obtiene los resultados. 


σ
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Fig. 72 Deformación del soporte y la bandeja 

Fig. 73 Tensión máxima en el soporte 
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Sobrecarga. 

Para el cálculo del soporte con la bandeja en el caso más critico se utiliza una carga 
extra de 36,1 kg, que se aplica en toda la superficie del borde de la bandeja. Al igual 
que con una carga normal se analiza la deformación y la tensión máxima.
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Fig. 75: Tensión máxima en el soporte con sobrecarga

Fig. 74: Deformación de la bandeja con una sobrecarga 
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Conclusión: Se puede observar que la tensión máxima del acero es de 275 MPa y 
los resultados que se obtienen están por debajo de este valor, por esta razón, El 
soporte en T es seguro para su fabricación. Se puede observar que la deformación 
de la bandeja en el caso de la sobrecarga es muy elevada, pero el diseño no está 
pensado para que el usuario se pueda subir en la bandeja. 


7.2.1.2 Dimensionado previo  

El dimensionado previo se basa en el criterio de prioridad por el elemento más 
relacionado. En el anexo  se pude observar el diagrama sistémico que representa las 
relaciones de los elementos.


Elementos comerciales. 

2.2 Contera redonda Ø 88,9.

4. Tornillo cabeza de gota M3.

9. Tornillo para plástico.

10. Abrazadera.

11. Codo de polietileno.

12. Grifo de polietileno.

13. Tornillo cabeza hexagonal M6.


Como se trata de elementos comerciales, que no requieren de ningún proceso de 
acabado posterior, la definición gráfica no se requiere. La información de los 
elementos comerciales se encuentra en el anexo. 


En la figura 76 se observa el modelo explosionado del producto, en el cual se 
visualizan las relaciones de los elementos. 
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Fig. 76 Esquema explosionado
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Elemento Denominación Tipo Nº de relaciones Orden 

1.1 Aro soporte A fabricar 3 4º

1.2 Soporte en T A fabricar 3 5º

2.1 Poste A fabricar 4 1º

2.2 Contera redonda Comercial 1 Contera redonda 

3.1 Base A fabricar 2 7º

3.2 Poste base A fabricar 2 8º

4 Tornillo M3 Normalizado 5 Cabeza de gota

5 Unión desague A fabricar 4 2º

6 Cojinete de valona A fabricar 4 3º

7 Bandeja A fabricar 3 6º

8 Aro sujeción A fabricar 2 9º

9 Tornillo  bandeja M2.5 Normalizado 2
Tornillo para 

plásticos cabeza 
semiesférica

10 Abrazadera Comercial 1 Abrazadera de 
acero inox.

11 Codo Comercial 1 Codo 90º

12 Grifo Comercial 1 Grifo de Ø 16 
mm

13 Tornillo base M4 Normalizado 1 Cabeza 
hexagonal

14 Tapa base A fabricar 1 10º
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Elementos Denominación 

2.2 Contera redonda

4 Tornillo cabeza de gota M3

6 Cojinete de valona

14 Tapa base
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Pieza 2.1- Poste  


Tabla 20 Elementos relacionados con pieza 2.1 
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Fig. 77 Elementos relacionados con pieza 2.1
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d2: Diámetro de la circunferencia definida por el elemento comercial 2.2 ( depende 
de la contera escogida).


d1: Diámetro del orificio pasante del tornillo 4 (depende de la métrica escogida).


f1: Distancia entre los orificios pasantes del elemento 4 ( depende de la medida de 
las piezas 1.1, 6 y 8).
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Fig. 78 Acotación funcional de la pieza 2.1
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Pieza 5




Tabla 21 Elementos relacionados con pieza 5 

Elementos Denominación 

7 Bandeja

10 Abrazadera

11 Codo

12 Grifo
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Fig. —79 Elementos relacionados con la pieza 5
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d1: Diámetro de la circunferencia regidor los elementos 7, 11, 12.


f1: Largo de la pieza relacionado con la pieza 11 y 12.
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Fig. 80 :Acotación funcional pieza 5
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Pieza 6

 


Tabla 22 Elementos relacionados con pieza 6 

Elementos Denominación 

1.1 Aro soporte

2.1 Poste 

4 Tornillo cabeza de gota M3
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Fig. 81 :Elementos relacionados con la pieza 6
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento  2.1 (poste).


d3: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento comercial 4.


f1: Dimensión relacionada con la altura de la perforación del agujero en la pieza 2.1 
(poste).


8 Aro sujeción 

�121

Fig. 82: Acotación funcional de la pieza 6 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Pieza 1.1





Tabla 23 Elementos relacionados con pieza 1.1 

Elementos Denominación 

1.2 Soporte en T

4 Tornillo cabeza de gota M3

6 Cojinete
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Fig. 82 : Elementos relacionados con la pieza 1.1
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el diámetro interior del elemento  6  
(cojinete de valona d2).


d2: Diámetro de la circunferencia regida por el diámetro exterior en la pieza 6 
(cojinete de valona d3).


d3: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento comercial 4 (cabeza del 
tornillo).


d4: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento comercial 4 (tornillo).


f1: Dimensión relacionada con la altura de la perforación del agujero de la pieza 2.1 
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Fig. 83 : Acotación funcional de la pieza 1.1 
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Pieza 1.2




Tabla 24 Elementos relacionados con pieza 1.2 

Elementos Denominación 

1.1 Aro soporte

7 Bandeja

9 Tornillo bandeja M2.5
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Fig. 84 : Elementos relacionados con la pieza 1.2
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento  9 (tornillo para plástico).


r1: Radio de la circunferencia regida por el elemento 1.1 (aro de soporte).


f1: Distancia entre los agujeros de los tornillos, se define por la dimensión del perfil y 

el espesor del alma. 


f2: Distancia entre los dos agujeros de los tornillos, se relaciona con la distancia de 

la bandeja, ya que debe de tener un unas dimensiones para que sea posible 
atornillar las dos piezas. 


f3: Distancia entre el inicio de la pieza y el primer agujero, se define para tener una 

separación entre las piezas.
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Fig. 85: Acotación funcional de la pieza 1.2
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Pieza 7 




Tabla 25 Elementos relacionados con pieza 7 

Elementos Denominación 

1.2 Soporte en T

5 Unión manguera

9 Tornillo bandeja M2.5
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Fig. 86 : Elementos relacionados pieza 7
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Fig. 87:  Acotación funcional de la pieza 7 
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento  5 (conducto de desagüe).


d2: Dimensión regida por la longitud del tornillo 9 (tornillo para plástico).


f1: Distancia entre los centros de las circunferencias, tienen relación con la pieza 1.2 

y viene dada por las dimensiones de ella. 


f2: Dimensión para el alojamiento del elemento 9 (tornillo para plásticos). 


f3: Dimensión para el alojamiento del elemento 9 (tornillo para plásticos).


f4: Dimensión entre el borde da la bandeja y los orificios regidos por el elemento 9 
( tornillo para plástico). 


f5: Distancia entre los centros de los orificios donde se aloja el elemento 9 ( tornillo 
para plástico). 
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Pieza 3.1


Tabla 26 Elementos relacionados con pieza 3.1 

Elementos Denominación 

3.2 Poste base

13 Tornillo base M4
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Fig. 88 : Elementos relacionados con la pieza 3.1
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento  13 (tornillo de expansión ).


f1: Distancia entre los agujeros de los tornillos, deben de estar equidistantes.
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Fig. 89 : Acotación funcional de la pieza 3.1 
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Pieza 3.2 




Tabla 27 Elementos relacionados con pieza 3.1 

Elementos Denominación 

3.1 Base

4 Tornillo cabeza de gota M3
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Fig. 90: Elementos relacionados con la pieza 3.2
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el diámetro externo de la pieza 2.1 
(poste).


d2: Diámetro de la circunferencia regido por el elemento 4 (tornillo cabeza de gota).


f1: Distancia entre los agujeros de los tornillos, se define por la dimensión del perfil y 

el espesor del alma. 
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Fig. 91: Acotación funcional de la pieza 3.2
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 Pieza 8




Tabla 28 Elementos relacionados con la pieza 8 

 
Elementos Denominación 

4 Tornillo cabeza de gota M3

6 Cojinete de valona 
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fig. 92: Elementos relacionados con la pieza 8 
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d1: Diámetro de la circunferencia regido por el elemento 6 (cojinete de valona).


d2: Diámetro de la circunferencia regida por el diámetro externo de la pieza 2.1 
(poste).


d3: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento comercial 4 (tornillo).


d4: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento comercial 4 (cabeza del 
tornillo).


f1: Distancia entre el agujero de perforación y la borde de la pieza. Tienen relación 
con los agujeros realizados en la pieza 2.1 (poste). 
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Fig. 92: Acotación funcional de la pieza 8
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Pieza 14





Tabla 29 Elementos relacionados con pieza 8 




Elementos Denominación 

2.1 Poste 
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Fig. 93: Elementos relacionados con la pieza 14 
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d1: Diámetro de la circunferencia regida por el elemento 2.1 (poste).


f1: Altura de la pieza regida por la pieza 3.1 ( placa base) y pieza 13 ( tornillo de 
expansión). 
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Fig. 94 :Acotación funcional pieza 14
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Material. 

Material poste. 

Para la fabricación del poste vertical se ha pensado en un perfil de acero 
inoxidable. El acero inoxidable es un AISI 316 ya que en su composición se halle 
mobilieno, el cual protege de la corrosión mejor que un AISI 304. Se utiliza n material 
metálico porque la vida útil del producto aumenta respecto a otros materiales. 


Material para las bandejas.

Para la fabricación de las bandejas, se va ha utilizar un material polimérico, en este 
caso un polímero termoplásticos, en concreto un polietileno de alta densidad. Se 
escoge este material por sus características y por su coste. Como es un juego que 
se sitúa en el exterior, puede tener repercusión con medio ambiente. Para evitar el 
daño que puede causar el material al estar en contacto directo con rayos de sol, su 
utiliza un plástico, ya que tiene un aislamiento térmica mayor que un material 
metálico. Según las propiedades del material, se puede destacar la resistencia a 
altas y bajas temperaturas y a los rayos UV. 
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RENDERS 



�138

Fig. 95: Render 1

Fig. 96 : Render 2
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Fig. 97 : Render 3
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8. Conclusiones 

Al realizar el proyecto y todas sus fases constituyentes, se puede decir que el 
producto cumple con el pliego de condiciones iniciales y funcionales. La viabilidad 
técnica y física demuestra que el producto se puede fabricar. El producto es 
innovador en el sector y ayudar al desarrollo del usuario. 


Cabe destacar que puede ser adaptado a otro rango de edades, realizando un 
ajuste con las medidas y colocando us sistema de desagüe que aporte más interés 
a los usuarios con una edad mayor. Como futuras líneas de trabajo se pueden 
destacar el rediseño del juego como un juego independiente que no necesite un 
módulo que se pueda usar, para ello tendría que adaptar un sistema de bombeo 
para la subida del agua.
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
Esquema de desmontaje 
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Fig. 98 Despiece del producto
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Diagrama sistémico  

Secuencia 1.




Secuencia 2.
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Fig. 99 Diagrama sistémico, secuencia 1 
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Fig. 100 Grafo sistémico, secuencia 2



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

ANEXO 2 

Elementos comerciales

 


Elemento 4


Elemento 9 
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Fig. 101: Tornillo DIN 966

Fig. 102: Tornillo Din 7971-C
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Elemento 10  
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Fig. 103: Abrazadera de fleje
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Elemento 11 
 

Elemento 12 
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Fig. 104: Codo de polietileno para riego

Fig. 105: Válvula de cierre
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Elemento 13 

Elemento 2.2
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Fig. 106: Anclaje de expansión

Fig. 107: Contera de LDPE
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Elemento 1.2 

Para la fabricación de la pieza se va a utilizar el perfil en T 30. 
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Fig. 108: Perfil en T 
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PROTOTIPOS, MAQUETAS Y /O MODELOS 
Para la construcción del prototipo del juego interactivo de agua, se utilizan los 
siguientes materiales, útiles y herramientas. 


 
MATERIALES


• Filamento de PLA 


Se utiliza para la impresión del 
modelo 3D de la bandeja.  

Figura 109: Filamento de PLA 

•  Plastilina industrial

Ut i l i z ada pa ra rea l i z a r e l 
recubrimiento de la bandeja 
impresa con la impresora 3D. 

Figura 110: Plastilina Industrial       
 

• Cartón pluma

Se utiliza como paredes para la 
elaboración del molde con 
resina.  

Figura 111: Cartón pluma 
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• Resina de poliuretano rígido

Composición:  
poliol + carga + isocianato. 
5 0 % d e p e s o . R e a c c i ó n 
exotérmica. Curado entre 1-5 
min.  

Figura 112: Resina de poliuretano rígido 

 

• Cola blanca y cinta de carrocero

Se emplea para pegar y fijar. 

Figura 113: Cola blanca y cinta de carrocero 

 

• Disolvente

Se utiliza como un adhesivo para 
el plástico.  

Figura  114: Disolvente 
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• Desmoldeante 


Sirva para evitar el pegado de 
entre las superficies.  

Figura 115: Desmoldeante  
 

• Tubo de PVC

Sirve para la construcción del 
prototipo. 

Figura 116: Tubos de PVC 



• Lámina de plástico

Sirve como plantilla para la 
obtención de la pieza para el 
prototipo. 

Figura 117 : Lámina de plástico 
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• Silicona

Se utiliza para la elaboración del 
molde. Se usa en conjunto con 
un reactivo en porcentaje de 5% 
del peso de la silicona.  

Figura  118: Silicona  

• Escayola

Se utiliza para añadir peso a la 
base del juego.  

Figura 119 : Escayola  

 

• Loctite

Es un pegamento para pegar la 
bandeja con la pieza del soporte  

Figura 120 : Loctite  
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ÚTILES


•  Regla 
Útil de dibujo y de trazado. 

Figura  121: Regla  

 

• Pinceles

Sirve para la aplicación del 
desmoldeante.  

Figura 122: Pinceles 
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• Lápices

Sirven para marcar las distancias 
de corte. 

Figura 123: Lápices  
 

•  Expulsores de madera cilíndricos

Ayudan a expulsar el modelo del molde. 

Figura 124: Expulsores de madera 

 

•  Sargentos de amarre

Se utilizan para la el amarre de 
las partes del molde. 

Figura 125. Sargentos de amarre 
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• Tornillo de banco

Sirve para la sujeción de las 
diferentes piezas.  

Figura 126 : Tornillo de banco  

 

• Pinzas

Sirve para la unión de las 
paredes de metacrilato. 

Figura 127 : Pinzas 

 

• Útil de sujeción

Se utiliza para poder sujetar las 
piezas al realizar el taladrado.  

Figura  128: Útil de sujeción  
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HERRAMIENTAS 

 

•  Brocas

Complemento de l ta ladro, 
utensilios de diferente diámetro. 

Figura 129: Brocas 

• Fresas

Complemento de la fresadora. 
Se utiliza para el mecanizado del  
molde.  

Figura 130: Fresas 

 

• Serrucho

Se utiliza para el corte de tubo 
de PVC.  

Figura 131: Serrucho 

�156



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

• Cúter y tijeras

Permiten realizar el corte.  

Figura 132: Cúter y tijeras 

 

• Lija

Alisa la superficial y retira el 
material no deseado. 

Figura 133: Lija 
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• Limas

Sirve para la retirada del material 
no deseado en la superficie. 
Quita gran parte del material. 

Figura 134: Limas 




• Báscula

Determina el peso con precisión. 

Figura 135: Báscula 
 

• Broca de pala

Sirva para la realización del 
agujero pasante en la base del 
juego. 
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Figura 136 : Broca pala 
 

•  Fresa con lima

Se utiliza para quitar las rebabas 
en la lámina de plástico. 

Figura 137: Fresa con lima  

 

•  Rodillo y plantillas

Aplana y expande la plastilina y a 
la vez da un espesor de 2 mm. 

Figura 138: Rodillo y plantillas 
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• Metacrilato

Se utiliza como base ara la 
elaboración del molde y además 
como paredes para la obtención 
del molde. 

Figura 139: Metacrilato 

MAQUINARIA 

 

•  Taladro de columna

Permite el taladro de agujeros de 
diferente diámetro. 

Figura 140: Taladro de columna 
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• Fresadora 

Permite el mecanizado de las 
superficies y la obtención de 
planos horizontales rectos. 

Figura 141: Fresadora 
 

• Impresora 3D

Se utiliza para la impresión del 
modelo en 3D.  

Figura 142: Impresora 3D  
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Construcción de las piezas 

Pieza 7 Bandeja ( 3 ud.) 

Obtención del macho del molde.


1. Impresión de la pieza. 

Se imprime la pieza para poder sacar el molde a partir de la copia en 3D. (fig. 143). 
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Fig.143 Impresión de la pieza en 3D
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2. Preparación de la superficie de la pieza impresa en 3D. 

Una vez obtenida la pieza, se lija la superficie para ahorrar el tiempo del lijado del molde  
y rectificar las imperfecciones. Para ello se utiliza una lija fina.  

3. Preparación de la pieza para la obtención del molde.  
Se pega la pieza a una base de metacrilato con cola blanca y se deja secar. ( fig.145). 
Posteriormente se cubre la pieza con plastilina industrial con un espesor de 2 mm. Para 
ello, se amasa la plastilina y con la ayuda de un rodillo y plantillas se elabora una lámina. 
Se corta la plastilina y se cubre la pieza ( fig. 146). 

�163Fig. 145 Pieza pegada sobre la base Fig. 146 Trozos de plastilina cortada

Fig. 144 Lijado de la pieza 3D
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4. Colocación de las paredes del molde. 

Una vez cubierta la pieza se procede a la realización del molde. Se colocan las paredes 
de cartón pluma alrededor de la pieza y se tapan los bordes con plastilina para que no 
se produzca demarre de la resina ( fig. 148).  Se añade la el desmoldaste para evitar 
que la resina se pegue a la superficie .  

5. Realización del macho del molde. 
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Fig. 147 Parte dela pieza recubierta 

Fig. 149 Paredes selladas con plastilinaFig. 148 paredes colocadas alrededor de 
la pieza
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Para la obtención del molde se realiza la mezcla de varios reactivo para obtener la resina 

de poliuretano rígido (fig. 150). Al tener la mezcla preparada se vierte la resina  ( fig. 151) 
en el modelo. Se deja fraguar y posteriormente se quitan las paredes (fig.152)  
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Fig. 150 Mezcla de resina realizada Fig. 151 Vertido de la resina 

Fig. 152 Molde realizado
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6. Lijado del molde 

Al abrir el molde, se observan imperfecciones (fig. 153) , por lo tanto se procede a lijar la 
superficie, sin tocar las superficie de partición del molde ( fig. 154).  

7. Preparación del molde para la posterior obtención de la hembra del molde. 

Antes de la realización de la parte hembra del molde se realizan los centradores en la 

parte macho. Con la ayuda de un taladro y broca de 7 mm, se realizan orificios (fig. 

155). Al abrir el molde la plastilina no se movió, por lo tanto se suaviza la superficie de 
ella (fig. 156) .  
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Fig. 153 Molde con rebabas

Fig. 155 Taladrado de los centradores Fig. 156 Centradores obtenidos

Fig. 154 Molde sin rebabas



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

8. Realización de la parte hembra del molde. 

Cuando el macho del molde está preparado se colocan las paredes de cartón pluma 
( fig. 158) y se fijan al molde con la ayuda de la plastilina industrial para que no se 
produzca un escape de la resina a la hora de vertido (fig. 159). Al igual que en la otra 
parte del molde se utiliza el desmoldeante para evitar que se quede incrustada la resina 
en el molde. Cabe destacar que se pone tanto en la totalidad del molde, como en las 
paredes. Se prepara la resina y se vierte. Se deja fraguar y posteriormente se procede a 
la apertura (fig. 160).  
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Fig.157 : Parte macho con plastilina 

Fig. 159 Sellado de las paredes y el 
molde 

Fig. 158 Paredes colocadas sobre la parte 
macho del molde
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9. Fresado de la superficie del molde. 

Como se puede observar en la figura 160, la superficie a quedado con imperfecciones 
por el uso de una carga extra de resina rígida. Se fija la pieza a la mesa de la fresadora 
(fig. 161). Se quita la capa superior del molde para obtener una superficie limpia y recta 
( fig. 162). 
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Fig. 160 Molde obtenido 

Fig. 161 Agarre del molde en la fresadora Fig. 162 Fresadora el marcha 
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10. Lijado de la parte hembra del molde.  

Al igual que la parte macho, se lija las superficies y los cantos, sin tocar las partes del 
molde que están en contacto con la otra parte ( fig. 164). Se agarra el molde con un 
tornillo de banco y con una lija se quieran las imperfecciones ( fig. 165).  
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Fig. 163 Superficie fresada del molde

Fig. 164 Agarre del molde con un tornillo de 
banco

Fig. 165 Lijado del molde
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11. Realización del bebedero y paso de expulsores. 

Antes de proceder a realizar la colada de la resina al molde se necesita un bebedero. Se 
ejecuta con la ayuda de una lima redonda (fig. 166). Se realizan los expulsores con la 
ayuda de un taladro y broca de 8 mm ( fig. 167).  
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Fig. 166 limado del bebedero Fig. 167 Taladro de los expulsores

Fig. 168 Parte hembra del molde 
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12. Obtención de la pieza. 

Para sacar la pieza se procede al desmoldeo de las dos partes constituyentes del 
molde (fig. 169). Se cierra el molde y con la ayuda de unos sargentos de amarra. Se 
realiza el recubrimiento del bebedero co plastilina para que la colada sea lo más sencilla 
(fig. 170). Se prepara la resina y se echa al molde. Se espera un tiempo hasta que 
fragüe y se procede a la apertura del molde (fig. 171). 
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Fig. 171 Resina en el interior del molde

Fig. 169 Desmoldeo del molde Fig. 170 Amarre con sargentos y 
recubrimiento del bebedero
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13. Extracción de la pieza del molde 

Para la extracción de la pieza del molde se utilizan unos expulsores de madera. Se 
colocan los expulsores en el molde y se procede a la apertura.  

14. Lijado de la pieza. 

Una vez obtenida la pieza se procede al lijado de las rebabas. Para ello se utiliza una lija 
fina.  
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Fig. 174: Lijado de la pieza obtenida 

Fig. 172 Molde con expulsores Fig. 173 Pieza obtenida sobre el molde
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Piezas obtenidas. 
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Fig. 175: 3 bandejas 

Fig. 176: 3 Bandejas apiladas
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Pieza 8 Aros de sujeción (3 ud.) 

Para la realización de los aros de sujeción se parte de un tubo de PVC de diámetro 
40 mm y espesor 2 mm. 


1. Corte del tubo 

Se coge el tubo y se marca con un lápiz la distancia de corte ( fig. 177), en este caso es 
de 10 mm. Se agarra el tubo con un tornillo de banco y se procede al corte, con la 
ayuda de un serrucho (fig. 178).  
  

2. Lijado de la pieza 

Tras el corte se pueden observar rebabas, por lo cual se procede al lijado de la 
superficie (fig. 179).  
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Fig. 178 Corte de tubo a medidaFig. 177 Marcado de la distancia de corte

Fig. 179 Aros con rebabas Fig. 180 Aros lijados
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3. Perforación de agujeros. 

Para que sea posible amarran  la pieza al poste ( pieza 181) se utilizan tornillos. Para 
llevarse a cabo esta operación se realizan agujeros con la ayuda del taladro y broca de 

3 mm. Para poder realizar los agujeros pasantes se utiliza el útil en el cual se amarra la 

pieza y posteriormente se perfora. Los agujeros se realizan a una distancia de 180º. 

 
Piezas obtenidas 
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Fig. 181 Taladrado de agujeros

Fig. 182 Aros de sujeción 
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Pieza 1.1 y 1.2 Aro y soporte en T (3 ud.) 

Esta pieza está formada por dos elementos independientes. Para llevar a cabo la 
construcción de la pieza, se ha pensado en la fabricación de un molde de silicona 
para poder aportar más resistencia a la pieza, ya que para la unión con un adhesivo 
se hace complicado. 


1. Aro como pieza única. 
Para la la construcción del aro para la sujeción del soporte se parte de un tubo de PVC 
con un diámetro de 40 mm. Se marca la distancia (fig. 183), en este caso es de 20 mm 
y se corta con un serrucho (fig. 184). Se lijan las rebabas (fig. 185).  
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Fig. 183 Marcado de la medida de corte Fig. 184 Corte a medida

Fig. 185 Pieza lijada
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2. Soporte en T  

Para la construcción del soporte en T se utilizan 2 piezas, por lo cual, se cogen tiras de 
plástico con un espesor de 2 mm y se cortan a la medida establecida (fig. 186). Para 
efectuar el corte se utiliza un cúter. Una vez cortadas las piezas se pegan con un 
disolvente (fig.189).  
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Fig. 188 Corte de la lámina con  cúter

Fig. 187 Marcado de la pieza en la lámina

Fig. 189 Pegado de las dos láminas

Fig. 186 Piezas a recortar
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3. Unión de las dos piezas. 

Para que se pueda producir la unión de las piezas se marca el perfil del soporte en T en 
el aro. Posteriormente con la ayuda de un serrucho se perfora el aro (fig. 190), para 
poder alojar el soporte en su interior. Se pegan las dos piezas con pegamento 
instantáneo  y se deja secar (fig. 191).  

 

4. Lijado de la pieza. 

Para la posterior obtención del molde se debe de lijar la superficie para que el molde 
salga con el menor numero de imperfecciones. 
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Fig. 191 Pegado de las piezasFig. 190 Marcado del perfil en T

Fig. 192 Lijado de la pieza pegada
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Molde para la pieza. 


1. Preparación para la obtención del molde. 

Una vez que la pieza está realizada se procede a la construcción del molde. Se coge 
una base de metacrilato y se pega la pieza con cola blanca (fig. 193). Se recubren las 
imperfecciones en la pieza y se procede a colocar las paredes del molde (fig. 194). Se 
unen las paredes con una pinza y se sellan los bordes para que no se produzca un 
derrame, se echa el desmoldeante (fig. 196) .  
 

�179

Fig. 194 pieza pegada a la base de 
metacrilato 

Fig. 195 Colocación de las paredes Fig. 196 Paredes selladas con plastilina. 
Aplicación del desmoldeante

Fig. 193 rectificado de imperfecciones con 
plastilina 
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2. Preparación de la silicona. 

Para la fabricación del molde se ha elegido la silicona ya que la pieza tiene varias caras 
rectas. lo que dificulta la extracción de la pieza. La silicona se mezcla con un disolvente 
y se procede a la elaboración del molde. Se vierte la silicona y se deja secar 24 horas. 
Se abre el molde y se extrae la pieza (fig. 198). 
 

3. Molde.  

Una vez que la silicona se haya solidificado, se procede a la apertura del molde. Se 
quitan las paredes y se saca la pieza. 
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Fig. 198 Silicona ya vertida en el 
recipiente 

Fig. 197 Vertido de la silicona 

Fig. 199 Apertura del molde Fig. 200 Molde con pieza 
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4. Rectificado del molde. 

Al tener el molde se recortan las rebabas producidas.  

5. Reproducción de las piezas. 

Una vez que el molde está realizado, se prepara la resina y se vierte en el molde. Se 
deja que frague y se obtiene la pieza. 
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Fig. 202 Llenado del molde Fig. 203 Molde con resina 

Fig. — Molde con rebabas Fig. — Recorte de las rebabas



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 
4. Lijado de las piezas obtenidas. 

Al sacar las piezas del mole se observan algunas rebabas e imperfecciones, por esta 
razón se lija la superficie. 
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Fig. 204 Lijado de la pieza obtenida

Fig. 201 Pieza obtenida sacada del molde
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5. Perforación de los agujeros  

Al tener las piezas lijadas, con la ayuda deuda taladro se perforan agujeros con una 
broca de 2 mm. Al igual que se realiza la perforación en los aros de sujeción con un útil, 
para esta pieza también se utiliza.  

 
Piezas obtenidas  
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Fig. 206 Soportes para bandejas obtenidos

Fig. 205 Taladrado de agujeros en la pieza
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Pieza 2.1 Poste (1 ud.) 

Para la construcción del poste se ha partido de un tubo de PVC de diámetro de 32 
mm y espesor 2 mm. 


1. Corte del tubo 

Se procede al marcaje de la distancia en el tubo, en este caso es de 600 mm (fig. 207). 
Se agarra el tubo con la ayuda de un tornillo de banco y se corta con un serrucho (fig. 
208).  
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Fig. 207 Marcaje de la medida. 

Fig. 208 Corte del tubo a medida determinada
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2. Lijado de la superficie.  

Al realizar el corte se ha producido imperfecciones, con la ayuda de una lija se rectifica 
la superficie cortada (fig. 209). 
 

3. Perforado de la pieza. 

Para poder ensamblar al poste las piezas, se realizan agujeros con un taladro a una 
distancia determinada (fig. 210).   
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Fig. 209 Lijado de la superficie cortada
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Pieza obtenida  
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Fig. 210 Marcado de los agujeros para perforar

Fig. 211 Pieza poste obtenida
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Pieza 3.1 Placa base ( 1 ud.) 

Para la construcción de la plaza base se parte de una caja de madera. (fig. 212)  
 

1. Marcado del centro 

Antes de realizar el corte se marca el centro con la ayuda de un lápiz y regla ( fig. 213). 
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Fig. 213 Marcado del centro 

Fig. 212 Caja de partida para la base 
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2. Realización del agujero. 

Para la obtención del agujero en el centro de la base se utiliza una broca pala para madera. Se 
instala en el taladro y se procede a la perforación.  

3. Tapa de recubrimiento.  
Al realizar el agujero en la base se pueden observar imperfecciones, por lo tanto se 
decide con una lámina de plástico cubrir al agujero. Para ello se marca el centro en la 
lámina de plástico ( fig.215) y se perfora con la broca de pala ( fig. 216). Posteriormente 
se lijan los bordes con una fresa ( fig. 217).  
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Fig. 214 Taladrado del agujero en la base 

Fig. 216 Marcado del centro Fig. 217 Taladrado del agujero
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4. Vertido dela escayola.  

Para aportar una estabilidad a la base y al juego en sí, se decide verter escayola en su interior. 
Para ello, se realiza la mezcla con agua y polvo de escayola  ( fig. 219) y ve vierte en la base 
( fig. 220) , tapando el agujero para que no salga la escayola. Se deja que fragüe la escayola. 
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Fig. 218 Lijado de las rebabas con una fresa

Fig. 219 Mezcla de la escayola Fig. 220 Escayola vertida en la base
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Pieza obtenida
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Fig. 221 Base del poste 
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Ensamblaje de las piezas 
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Fig. 223 Unión del poste con la lámina de plástico

Fig. 222 Base del juego 
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Fig. 224 Ensamblaje del poste con la base 

Fig. 225 Poste con la base unida
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Fig. 226 Unión del aro con  el poste 

Fig. 227 Pegado del soporte con la bandeja 
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Fig. 229 Ensamblaje del sistema de desagüe

Fig. 228 Taladrado del agujero para el desagüe
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Fig. 230 Ensamblaje del sistema de desagüe y la bandeja 

Fig. 231 Unión bandeja y poste 
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Para el ensamblaje total del juego se realizan los mismos pasos desde la figura 226 
hasta la figura 231. 


Resultado final  
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Fig. 232 Prototipo del juego interactivo de agua 
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Fig. 233 Prototipo vista de arriba 
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Fig. 234 Detalle de unión  de los elementos 

Fig. 235 Detalle cierre del grifo
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Fig. 236 Caída del agua de la bandeja superior 
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Fig. 237 Giro de la bandeja del medio
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Fig. 238 Caída del agua en la bandeja inferior 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones representa las condiciones que se deben de realizar para la 
fabricación de los elementos. 


PIEZA 1.1 ARO DE SOPORTE 

Material de partida: Tubo de acero inoxidable AISI 316 de Ø 101,6 x 6000 mm, con espesor 
3 mm.


Operación 1. Corte de tubo.


- Maquinaria: Sierra tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de tronzadora.


- Forma de realización: 
1. Colocación del tubo en la maquina a medida determinada ( 30 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del disco de tronzadora.

3º - Comprobar la medida del tubo a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. Ø 101,6 x 1000. 


- Pruebas: No precisa.
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Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas:  

Broca para metal de 3,5 mm.

Avellanador  (alojamientos de cabeza de tornillos).


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillo de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 

6. Cambiar broca por avellanador.

7. Avellanar.

8. Aflojar el tornillo de presión y girar la pieza a 180º.

9. Colocación de la broca.

10. Taladrado de agujeros.

11. Cambiar broca por avellanador.

12. Avellanar.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros y alojamientos realizados 
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a la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 1.2 SOPORTE EN T 

Material de partida: Perfil simple «T30» de acero inoxidable AISI 316 de 6000 mm. 


Operación 1. Corte de perfil.


- Maquinaria: Sierra tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de tronzadora.


- Forma de realización: 
1. Colocación del perfil en la maquina a medida determinada ( 160 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 

3. Cortar a medida. 

4. Marcar distancia de corte y ángulo en el perfil.

5. Puesta en marcha la máquina.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del disco de tronzadora.

3º - Comprobar la medida del perfil a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza 160 mm de largo. 


- Pruebas: No precisa.
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Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas:  

Broca para metal de 3 mm.


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillos de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 

6. Aflojar el tornillo de presión y girar la pieza a 180º.

7. Presión la pieza con la ayuda del tornillo a presión. 

8. Taladrado de agujero.

9. Obtención de alojamientos de cabeza de tornillos en ambas partes de la 

pieza.

- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de las brozas. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros y alojamientos realizados 
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a la pieza. 

- Pruebas: No precisa.


Operación 3. Realizar extremo circular.


- Maquinaria: Electroesmeriladora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 2ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Muela de disco.


- Forma de realización: 
1. Marcar el radio necesario de obtención (r 45 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación de la muela.

3º - Comprobar el radio marcado.

4º - Comprobar las el radio final de la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 2.1 POSTE  

Material de partida: Tubo de acero inoxidable AISI 316 de Ø 88,9 x 6000 mm, 
espesor de 2,6 mm.


Operación 1. Corte de tubo.


- Maquinaria: Sierra tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».
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- Medios auxiliares: 
Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de tronzadora.


- Forma de realización: 
1. Colocación del tubo en la maquina a medida determinada ( 1000 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del disco de tronzadora.

3º - Comprobar la medida del tubo a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. Ø 88,9 x 1000 mm.


- Pruebas: No precisa.


Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas:  

Broca para metal de 3,5 mm.


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillos de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 
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6. Aflojar el tornillo de presión y girar la pieza a 180º.

7. Presionar la pieza con la ayuda del tornillo a presión. 

8. Taladrado de agujero.

9. Obtención de alojamientos de cabeza de tornillos en ambas partes de la 

pieza.

- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de las brozas. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros y alojamientos realizados 

a la pieza. 

- Pruebas: No precisa.


Operación 3. Roscado.


- Maquinaria: Mesa de roscado.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 2ª»

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada.

Herramientas: Machos de roscar.


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillo de presión en bancada. 

2. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

3. Colocación del macho de rosca.

4. Obtención de la rosca.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.
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2º - Comprobar el buen estado y la colocación del macho de roscado.

3º - Comprobar estado final de la rosca.


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 3.1 BASE POSTE  

Material de partida: Chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2000 x 1000 mm. 
Espesor 3 mm.


Operación 1. Corte chapa.


- Maquinaria: Sierra de cinta.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Hoja sierra de cinta para metal.


- Forma de realización: 
1. Colocación de la chapa en la maquina a medida determinada ( 150 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 

3. Marcar la dimensión en la chapa cortada ( 150 mm).

4. Puesta en marcha de la máquina.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del la hoja de sierra de cinta.

3º - Comprobar la medida de la chapa a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 150 x 150 mm.


- Pruebas: No precisa.


Operación 2. Obtención de los agujeros.
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- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas:  

Broca para metal de 6,5 mm.


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillos de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de la broca. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros y alojamientos realizados 

a la pieza. 

- Pruebas: No precisa.


PIEZA 3.2 POSTE BASE 

Material de partida: Tubo de acero inoxidable de Ø 83 x 6000 mm. Espesor de 1,5 
mm.


Operación 1. Corte de tubo.
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- Maquinaria: Sierra tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de tronzadora.


- Forma de realización: 
1. Colocación del tubo en la maquina a medida determinada ( 330 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del disco de tronzadora.

3º - Comprobar la medida del tubo a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. Ø 83 x 330 mm.


- Pruebas: No precisa.


Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca para metal de 3,5 mm. 

- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillos de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 
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tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 

6. Aflojar el tornillo de presión y girar la pieza a 180º.

7. Presionar la pieza con la ayuda del tornillo a presión. 

8. Taladrado de agujero.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de la broca. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados a la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


Operación 3. Roscado.


- Maquinaria: Mesa de roscado.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 2ª»

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada.

Herramientas: Machos de roscar.


- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillo de presión en bancada. 

2. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

3. Colocación del macho de rosca.

4. Obtención de la rosca.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
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- Controles: 
1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del macho de roscado.

3º - Comprobar estado final de la rosca.


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 5 CONDUCTO DE DESAGÜE 

Material de partida: Tubo flexible de polietileno de 25000 mm. 


Operación 1. Corte a medida.


- Maquinaria: No precisa.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Herramientas: Tijeras. 
Útiles: No precisa.


- Forma de realización: 
1. Marcar la dimensión de corte en el tubo (70 mm).

2. Cortar el tubo


- Seguridad: Guantes, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la herramienta.

2º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 


- Pruebas: No precisa.
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PIEZA 6 COJINETE DE VALONA 
Material de partida: Cojinete de valona de  nylon de Ø 90 x 100 mm, con espesor 
2,5 mm.


Operación 1. Corte de cojinete.


- Maquinaria: Tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de sierra.


- Forma de realización: 
1. Colocación del cojinete en la maquina a medida determinada ( 30 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación de la sierra de cinta.

3º - Comprobar la medida del cojinete a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. Ø 90 x 30. 


- Pruebas: No precisa.


Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca para plástico de 3,5 mm. 

- Forma de realización: 
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1. Fijación del tornillos de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujero. 


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados a la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 7 BANDEJA  

Material de partida: Granza de plástico de polietileno de alta densidad. 


Operación 1. Inyección.


- Maquinaria: Máquina de inyección de un husillo.  
- Mano de obra: La realización del trabajo de inyección puede ser llevada a cabo 

por un operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª». 

- Medios auxiliares. 
Herramientas: Molde.

Útiles: No precisa.
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- Forma de realización: 
1. Sujeción y centrado del molde en la máquina. 

1. Verter la granza en la tolva.

2. Puesta en marcha de la máquina. 

3. Ajuste de los parámetros de la máquina. 

4. Accionamiento de la máquina para que se produzca el ciclo de inyección.

5. Extracción de la pieza.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar y ajustar los parámetros de inyección.

3º - Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 8 ARO SUJECIÓN 

Material de partida: Tubo de acero inoxidable AISI 316 de Ø 101,6 x 6000 mm, con 
espesor 4 mm.


Operación 1. Corte de tubo.


- Maquinaria: Sierra tronzadora.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: No precisa

Herramientas: Disco de tronzadora.


- Forma de realización: 
1. Colocación del tubo en la maquina a medida determinada ( 30 mm).

2. Puesta en marcha de la máquina. 


�216



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 


- Controles: 
1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del disco de tronzadora.

3º - Comprobar la medida del tubo a colocar.

4º - Comprobar la perpendicularidad del corte realizado.

5º Comprobar las dimensiones finales de la pieza. Ø 101,6 x 1000. 


- Pruebas: No precisa.


Operación 2. Obtención de los agujeros.


- Maquinaria: Taladradora de columna.

- Mano de obra: La realización del trabajo de corte puede ser llevada a cabo por un 

operario con categoría mínima de «Oficial de 3ª».

- Medios auxiliares: 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca para metal de 3,5 mm. 
Herramientas: Avellanador  (alojamientos de cabeza de tornillos). 

- Forma de realización: 
1. Fijación del tornillo de presión de bancada.

2. Marcar cetros de agujeros y punzonar antes de la colocación de la pieza en 

tornillos de presión. 

3. Colocación de la pieza en el tornillo de presión. 

4. Colocación de la broca.

5. Taladrado de agujeros. 

6. Cambiar broca por avellanador.

7. Avellanar.

8. Aflojar el tornillo de presión y girar la pieza a 180º.

9. Colocación de la broca.

10. Taladrado de agujeros.

11. Cambiar broca por avellanador.
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12. Avellanar.


- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar el buen estado y la colocación del tornillo de presión.

3º - Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 

4º - Comprobar y ajustar las velocidades de la máquina.

5º Comprobar las dimensiones finales de los agujeros y alojamientos realizados 

a la pieza. 


- Pruebas: No precisa.


PIEZA 14 TAPA BASE 

Material de partida: Lámina de plástico de 3 mm. 


Operación 1. Termoconformado.


- Maquinaria: Máquina de termoconformado.  
- Mano de obra: La realización del trabajo de inyección puede ser llevada a cabo 

por un operario con categoría mínima de «Oficial de 2ª».


- Medios auxiliares. 
Herramientas: No precisa.

Útiles: Macho de espera.


- Forma de realización: 
        1.  Colocación del molde en la máquina. 

2. Colocar la lámina en la máquina de termoconformado.

3. Puesta en marcha de la máquina. 

4. Extracción de la pieza.
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- Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

- Controles: 

1º - Comprobar el buen estado de la máquina.

2º - Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 


- Pruebas: No precisa.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

UNIDAD 
DE 

OBRA

MEDICIÓN
DESCRIPCIÓN

PRECIO 
UNITARIO 

( Euros/ Ud)

IMPORTE


( Euros)

TOTAL


(Euros)CANT. Ud.

1.1 3 Ud ARO DE SOPORTE

0,2222 kg

Material.- 

Tubo de acero inoxidable Ø 101,6 x 30. 
Espesor 3 mm.

9,68 2,1509 6,4529

0,25


0,25


0,25


h


h


h

Trabajos de: CORTE DE TUBO


Maquinaria.- 

Sierra tronzadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Disco de tronzadora

0,1


20


0,05

0,025


5


0,0125

0,075


15


0,0375

0,5


0,5


0,5

0,5

0,5


h


h


h

h

h

Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm

Herramientas: Broca especial para 
alojamiento


0,075


20


0,025

0,2

0,1

0,0375


10


0,0125

0,1

0,05

0,1125


30


0,0375

0,3

0,15

TOTAL 45,712
1.2 3 Ud SOPORTE EN T

0,2192 kg Material.- 

Perfil estructural en T30.

2,17 0,4757 1,4269
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0,25


0,25


0,25


h


h


h

Trabajos de: CORTE DE PERFIL


Maquinaria.- 

Sierra tronzadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Disco de tronzadora

0,1


20


0,05

0,025


5


0,0125

0,075


15


0,0375

0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


0,1125


30


0,0375

0,3


0,25


0,25


0,25


h


h


h


Trabajos de: REDONDEO


Maquinaria.- 

Electroesmeriladora


Mano de obra.- 

Oficial de 2ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Muelas


0,01


25


0,4

0,0025


6,25


0,1

0,0075


1,5625


0,025

TOTAL 47,157

2.1 1 Ud POSTE 
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5,618
kg Material.- 

Tubo de acero inoxidable Ø 88,9 x 
1000. Espesor 2,6 mm.

7,94 45,1071

0,25


0,25


0,25


h


h


h

Trabajos de: CORTE DE TUBO


Maquinaria.- 

Sierra tronzadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Disco de tronzadora

0,1


20


0,05

0,025


5


0,0125

0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


0,75


0,75


0,75

0,75

h


h


h

h


Trabajos de: ROSCADO


Maquinaria.- 

Fresadora de torreta


Mano de obra.- 

Oficial de 2ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Fresa de roscado M3


0,6


25


0,025

0,3524

0,45


18,75


0,01875

0,2643

TOTAL 79,777

3.1 1 Ud BASE 

�222



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

0,54 kg Material.- 

Chapa de acero inoxidable 150 x 150 
mm. Espesor 3mm.

1,79 3,0971

0,5


0,5


0,5


h


h


h


Trabajos de: CORTE DE CHAPA


Maquinaria.- 

Sierra de cinta


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Hoja sierra de cinta

0,1


20


0,05

0,05


10


0,025

0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares. 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


TOTAL 23,322

3.2 1 Ud POSTE ALMA

3,061 kg Material.- 

Tubo de acero inoxidable Ø 83 x 330. 
Espesor 1,5 mm.

4,49 13,7438
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0,25


0,25


0,25


h


h


h

Trabajos de: CORTE DE TUBO


Maquinaria.- 

Sierra tronzadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Disco de tronzadora

0,1


20


0,05

0,025


5


0,0125

0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


0,75


0,75


0,75

0,75

h


h


h

h


Trabajos de: ROSCADO


Maquinaria.- 

Fresadora de torreta


Mano de obra.- 

Oficial de 2ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Fresa de roscado M3


0,6


25


0,025

0,3524

0,45


18,75


0,01875

0,2643

TOTAL 48,414

5 6 Ud UNIÓN DESAGÜE

0,05 mt Material.- 

Tubo flexible de polietileno de Ø 16 x 
50. Espesor 1,2 mm.

5,95 0,2975 1,785
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0,15


0,15

h


h

Trabajos de: CORTE DE TUBO

Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Cúter

20


0,03

3


0,0045

18


0,0135


TOTAL 19,799

6 3 Ud COJINETE DE VALONA

Ud Material.- 

Cojinete de valona de Ø 90 x 30 mm. 
Espesor de 2,5 mm.

37,32 111,96

0,5


0,5


0,5


h


h


h


Trabajos de: CORTE DE COJINETE


Maquinaria.- 

Sierra de cinta


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Hoja sierra de cinta

0,1


20


0,05

0,05


10


0,025

0,3


60


0,15

0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


0,225


30


0,0375

0,3

TOTAL 202,97

7 3 ud BANDEJA

�225



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

0,13 kg Material.- 

Polietileno en granza

1,05 0,1365 0,409

0,01


0,01


1/1000

h


h


Ud


Trabajos de: INYECCIÓN DE 
PLÁSTICO


Maquinaria.- 

Inyectora de un husillo


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Molde


0,022


20


4000

0,00022


0,2


4

0.0066


0,6


12

TOTAL 13,016

8 3 Ud ARO SUJECIÓN

0,045 kg Material.- 

Tubo de acero inoxidable Ø 101,6 x 15. 
Espesor 4 mm.

13,15 0,5916 2,367

0,25


0,25


0,25


h


h


h

Trabajos de: CORTE DE TUBO


Maquinaria.- 

Sierra tronzadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Disco de tronzadora

0,1


20


0,05

0,025


5


0,0125

0,1


20


0,05
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COSTE DE FABRICACIÓN DE UNA UNIDAD ES DE: 532,185 euros. 

Al coste de producción se debe de sumar el coste de los elementos comerciales 

que es de 30 euros. 


El total del coste del producto sin beneficio es 562,185 euros.


0,5


0,5


0,5

0,5


h


h


h

h


Trabajos de: OBTENCIÓN DE 
AGUJEROS


Maquinaria.- 

Taladradora de columna


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Útiles: Tornillo de presión de bancada

Herramientas: Broca de 3,5 mm


0,075


20


0,025

0,2


0,0375


10


0,0125

0,1


0,15


30


0,05

0,4

TOTAL 51,117

14 1 ud TAPA POSTE

0,25 1 Material.- 

Lámina de — mm. Espesor de 3 mm.

1,7 0,425

0,016


0,016


1/1000

h


h


h


Trabajos de: INYECCIÓN DE 
PLÁSTICO


Maquinaria.- 

Termoconformadora


Mano de obra.- 

Oficial de 3ª


Medios auxiliares.- 

Herramientas: Macho de espera


0,378


20


150

0,006


0,32


0,15

TOTAL 0,901
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Para determinar el precio de venta al público se le debe de añadir los gastos fijos 
generales ( 2%) y el beneficio industrial (10% del precios de fabricación y los gastos 
fijos). 


Gastos fijos industriales:

562,185 x 2% = 11,2437 euros 


Beneficios industriales:

562,185 x 10% = 57,3429 euros 


Coste total añadido beneficios y gastos 630,772 euros (PVF) 

El beneficio del distribuidor se calcula como  el 50% del precio PVF.


630,772 + ( 0,5 x 630,772) = 946,158 euros. 

Por último se añade el beneficio del comediante que es 100% del precio del 
distribuidor total.


946,158 + (1 x 946,158)= 1892,316 euros.


EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO ES DE: 3469,246 euros. 
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Para llegar al análisis de soluciones, se han definido varias ideas iniciales, las cuales 

más adelante no se desarrollaron.  

Esta idea inicial se basaba en una estructura de caracol, la que contiene  varios 
recipientes desplazados en un ángulo y en un altura. La idea inicial era crear un 
sistema de bajada del agua, donde el usuario pudiera visualizar la caída del agua. 
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Fig. 239 : Estructura de caracol 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

Esta segunda idea se basaba en una especie de presas hidráulicas, donde el niño 

pudiera jugar abriendo las presas y dejando pasar al barquito de un lado al otro.  
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Fig. 240: Presas de agua 

Fig. 241: Escalera de inicio



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

La otra idea fue la el diseño de una especie de escalera con varias figuras 
geométricas, de tal forma que al colocar una encima de la otra se podía crear una 
especie de escalera. En la base, se depositaría una fuente con una bomba de agua 
que se accionaría a través de un apalanca.


 

Este boceto representa un elemento suelto de bifurcacion, por el cual el agua pasa y 

el usuario puede desviar el agua a la derecha o a la izquierda. Lleva una especie de 

palanca del cual acciona el elemento de tope del agua.  
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Fig. 242: Elemento de bifurcación 



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 
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Fig. 243: Módulo plegable

Fig. 244: Inspiración para el diseño del juego



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Este diseño dio pie al diseño propuesto en el análisis de soluciones del módulo de 

cauda del agua. Al principio la idea se basaba en una for de nenúfar, copiando todas 

las partes de ella. El nivel inferior representada una especie de hoja y los superiores 

los pétalos. Además se le quería añadir un mecanismo el que hacía que la estructura 

se podía plegar, imitando los pétalos de una flor. 

Esta propuesta consistía en realizar un juego lo más posible plano. Para ellos se 

coge como referencia un panel de abejas. Los diferentes módulos llevan 

incorporadas varias compuertas, las cuales el usuario puede abrir y sale el agua.  

�233

Fig. 245: Bandejas en forma panel de abeja



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

Este diseño tiene la similitud como el sistema de papeleo para el accionamiento del 

agua. Esta propuesta tienen los mismos elementos, pero cambiar la forma de 

generar la energía para el accionamiento de la bomba. Consiste en dos ruedas 

sujetas a una base, las cuales se giran con las manos y se genera la energía.  
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Fig. 246: Elemento dinámico de subida del agua



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

 

Este diseño se basa en varios módulos unidos ya entre sí. La forma del juego es la 

lineal, como se puede observar en la imagen. Los módulos del juego son muy 

similares a los definidos en el análisis de soluciones. El agua sube a trabes de una 

fuente y posteriormente con un tornillo de Arquímedes de eleva a la bandeja 

superior.  
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Fig. 247: Propuesta de un juego completo de agua



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

Esta tipología de juego se baso en el ciclo de agua en la naturaleza. Con este juego 

se quería enseñar a los niños que es el ciclo del agua a una escala. El juego se basa 

en un recipiente cerrado y que lleva agua en su interior, Gracias a ls rayos del sol, se 

podría demostrar la evaporación del agua y por lo tanto el ciclo del agua.  
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Fig. 248: Ciclo de agua



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

 

Este diseño se construye en una pared. Se base en una soporte vertical hueco, en el 
cual se instalan varias piezas que se pueden mover. La idea era que el usuario 
mueva las piezas y que pueda hacer que el agua se desplace a una lado o a otro. 
También se puede observar una especie de molinillo que lo que hacen es recoger el 
agua que cae y bajarla  a un recipiente para poder ser usada otra vez. 
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Fig. 249: Panel interactivo.



JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 

PLANOS 

1. Planos de conjunto

2. Planos de subconjunto

3. Planos de despiece
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JUEGO DE AGUA INTERACTIVO 
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Programas informáticos 

Para la realización del proyecto se han utilizado varios software. Para el modelado 3D el 
SolidWorks. Para la realización de los planos el AutoCad. La edición de las imágenes se 
con la ayuda de Photoshop e Illustrator. 
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