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RESUMEN 
 

 
El presente documento tiene por objeto documentar y socializar el análisis previo de 
la pre factibilidad técnica en el proyecto de diseño y construcción de un garaje portátil 
con despliegue y repliegue automático para moto, es decir, pretende que quienes 
lean este escrito, se interesen por conocer los diferentes sistemas, posibles 
materiales, tecnología existente y componentes, que hacen parte este. Partiendo 
desde la visualización de la idea de negocio, como puede influir y ser útil para los 
compradores, hasta la selección de piezas que puedan ser funcionales para la futura 
implementación del mecanismo, pasando por las fases de investigación, Análisis de 
materiales, conceptos a tener en cuenta en el diseño del prototipo y tareas que 
intervienen para que el ensamble de los sistemas mecánico, eléctrico y neumático 
sea viable y exitoso. 
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ABSTRACT 
 

This paper is intended to document and socialize the preliminary analysis of the 
technical prefeasibility about the project design and construction on a portable garage 
with automatic folding and unfolding bike. The intended to those who read this writing, 
are interested to know the different systems, possible materials, technology and 
components that make up this. Starting from the display business idea, how it can 
influence and be useful for buyers, to the selection of components that can be 
functional for the future implementation of the mechanism, through the stages of 
research, materials analysis, pre design prototype and tasks involved in the assembly 
of mechanical systems, electrical and pneumatic feasible and successful. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Tomando como referente la creciente problemática a nivel mundial y en las zonas 
donde se presenta una mayor concentración de población, en cuanto a movilidad se 
refiere. La motocicleta ha tomado protagonismo siendo la solución de gran cantidad 
de personas  que  prefieren para trasladarse de un lugar a otro sin tener que utilizar 
los servicios de transporte público. 

 
Otra situación que se debe tener en cuenta como consecuencia del restrictivo uso del 
automóvil, es que se evidencia un aumento de mercado de las motocicletas al tener 
esta, una alta representación en los sistemas de transporte. Lo anterior debido a que 
satisface la necesidad de movilidad de los ciudadanos por facilidad, libertad de 
conducción y por bajos costes de transporte en las carreteras. 

 
Se puede tomar como ejemplo las cifras generadas en Colombia, debido a la 
apertura de capitales, los diferentes tratados de comercio y la capacidad adquisitiva 
de los ciudadanos. (Publimotos, 2013) 1 de cada 22 habitantes es propietario de una 
motocicleta, siendo la costa atlántica los mayores propietarios de este medio de 
transporte en promedio de población.    

 
Sin embargo, para hacer más atractiva la adquisición de este medio de movilización, 
es necesario, ofrecer un producto que cubra la mayor cantidad de necesidades a los 
propietarios que no tienen un lugar al interior de sus casas o apartamentos donde 
proteger su vehículo de transporte evitando así daños que podrían ser causados  por 
condiciones  ambientales extremas de intemperie y  condiciones climáticas tales 
como exposición solar, lluvia, polvo y humedad entre otros. 

 
En 1988 la compañía (TRIMETALS, 2008) ofrece una alternativa para la protección 
de estos vehículos que se podría describir como un contenedor fijo, metálico, pesado 
con dimensiones tales que puede ingresar la moto con su conductor y ser cerrado 
por 2 puertas metálicas con mismas características del resto de la cubierta. Este tipo 
de garaje ha sido habitualmente adquirido por clientes propietarios de viviendas o 
apartamentos los cuales no tienen un espacio cerrado y techado para su vehículo, 
como es común en los diseños y espacios habitacionales de en esta isla. 

  
En (OMNITREND, INC., 2009) Estados Unidos la compañía propietaria del producto  
cycleshell lanza al mercado el primer garaje portátil para moto; diseñada con tela 
impermeable resistente que contiene dentro de sí misma un esqueleto metálico que 
se debe fijar al piso mediante el empotramiento de 2 tornillos o si es en césped con 
varillas de presión similares a las usadas en un piso en tiendas de campaña, la cual 
en una versión más moderna es reemplazada por una base sólida en fibra 
igualmente sujetada con tornillos  y la cual se despliega manualmente protegiendo la 



moto y estandarizando las dimensiones de su estructura para una gran parte de las 
motos de 2 ruedas. Este modelo ha sido producido bajo las mismas características 
por la compañía diyshelters. 

 
El Garaje portátil con despliegue y repliegue automático para moto se plantea como 
un producto de fácil operatividad, bajo peso, alta calidad y portabilidad. Estará 
diseñado para que en menos de 1 minuto cada propietario que deba dejar su moto 
en un lugar a la intemperie, pueda de manera fácil, rápida y segura proteger y 
garantizar la vida útil del vehiculó. 

 
Con el fin de innovar en este tipo de producto se hace necesario generar una 
evaluación previa que permita determinar si es viable el diseño y futura construcción  
del garaje portátil con despliegue y repliegue automático para moto de acuerdo a la 
tecnología existente en el mercado, a las necesidades y capacidad adquisitiva de los 
consumidores. 

 
De acuerdo con lo anterior este ensayo pretende: Dar a Conocer diferentes sistemas, 
posibles materiales, tecnología existente y componentes que puedan ser útiles para 
la implementación del prototipo requerido, también describir de manera general los 
aspectos a tener en cuenta en el pre diseño del prototipo y por último comentar las 
tareas que intervienen en el ensamble de los sistemas mecánico, eléctrico y 
neumático de este novedoso producto. 

 
El garaje portátil con despliegue y repliegue neumático para moto se visualiza como 
un dispositivo de uso general que sirve de protección y refugio para las motocicletas 
de 2 ruedas inicialmente, las cuales tienen un lugar de parqueo controlado el cual 
deba ser mejorado usando este dispositivo con el fin de prevenir daños futuros en la 
motocicleta por exposición a la humedad y al polvo constante en otros. 
 
 El dispositivo deberá ser una caja maleta o mecanismo de máximo 30 centímetros 
de ancho y largo con una medida de 25 centímetros de alto como límite, que podrá 
instalarse y desinstalarse de manera simple mediante fuertes abrazaderas, en la 
parrilla trasera de la motocicleta para su uso frecuente, no obstante deberá este 
prever un acople electrónico que le provea potencia al dispositivo desde el sistema 
eléctrico del medio de transporte. 
 
En cuanto al funcionamiento del prototipo debe ser accionado por medio de un botón 
de seguridad o llave de accionamiento que al iniciar operación debe abrir el 
recipiente sellado y mediante un sistema neumático, despliegue de las 2 paredes 
laterales, un tubo metálico con guías que sirva como soporte del despliegue del 
cubrimiento de la motocicleta y como medio de transporte del aire, que al 
desplegarse por completo comience a inflar una membrana de tela impermeable con 
un sistema de tubería plástico en su interior que mediante las guías de la tubería, 
rodea la parte trasera  y delantera de la moto hasta cubrirla totalmente, una vez 
realizada esta operación se apagara en dispositivo neumático y quedara sellado. 
 



Por último, para la desactivación del dispositivo se deberá girar nuevamente la llave 
de seguridad, se iniciara el escape del aire, de forma paralela las guías llevaran la 
membrana de tela a su estado inicial dentro del recipiente, se retraerán los tubos y se 
cerrara el contenedor.  
   
 

1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE MATERIALES DEL PROTOTIPO. 
 

 
 

En cuanto a los materiales que pueden ser utilizados para la membrana de 
protección de la motocicleta, se debe garantizar la impermeabilidad de la tela a usar. 
Esta definición se entiende según  (thefreedictionary, 2013) como “La sustancia o 
material que no permite el paso de la humedad, el agua u otro líquido”.  

 
También existen otras características que son propias de este tipo de telas, como los 
son la hidrófuga y la característica de transpirable. Técnicamente un acabado 
impermeable en un tejido no permite el paso del agua ni del aire, así que si se hace 
referencia a un tejido impermeable y que a la vez permite la transpiración, el término 
técnico a usar es hidrófugo que (permite el paso del aire pero no del agua), este 
tejido puede ser impermeable a condiciones atmosféricas normales, pero puede  
dejar de serlo a medida que aumentamos la presión. 

La impermeabilización de un tejido se efectúa aplicándole una fina película o 
recubrimiento de una materia impermeable. Se considera este término a todo 
conjunto normalmente diseñado en pvc (poli cloruro de vinilo), poliuretano (resina 
sintética que se obtiene mediante condensación de poliésteres) o teflón (polímero 
donde los átomos de hidrógeno están sustituidos por flúor) cuya función es la 
protección del agua o humedades.  (Claramunt, 2007) 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de telas que poseen las características 
que requieren el proyecto, algunas de estas o las más relevantes son las siguientes. 
 

El  Algodón recubierto de goma, es decir, tejido de algodón que se ha unido con 

vulcanizado (tratamiento químico) de goma. La ropa impermeable 

pesada, relacionadas con el trabajo tiende a ser construido a partir de dril de algodón 

y un paño de aceite (O'neil, 2010 ).  

 

Gore-Tex se introdujeron en la década de 1970 y desde entonces han llegado a ser 

muy populares para la ropa exterior y ropa impermeable. El material se crea 

mediante la laminación de una membrana especialmente formulada (similar al teflón) 

para tejidos de alto rendimiento, haciéndolos impermeables. Además de ser 

repelente al agua, resistente al viento y duradero, ligero y transpirable (O'neil, 2010 ). 
 



Nailon es un material sintético de bajo costo y de larga duración que se adapta bien a 

la ropa impermeable. Es a la vez ligero y resistente a la intemperie. Las telas de 

nylon y similares se utilizan con frecuencia en la fabricación de ponchos para la lluvia 

y sombrillas, así como impermeables y chaquetas, esta es fácilmente plegable y 

poco voluminosa (O'neil, 2010 ). 
 

Vinilo se utiliza normalmente en la ropa impermeable por ejemplo, impermeables, 

chaquetas, sombreros, botas y paraguas. Estos materiales son baratos, fáciles de 

limpiar y completamente repelentes al agua. El vinilo se puede teñir, también se usan 

recubrimientos alternativos en plástico y PVC (O'neil, 2010 ). 
 
El sistema neumático del prototipo deberá tener total autonomía en la ejecución total 
de las rutinas que tendrá programadas, esto quiere decir que del mismo dependerá 
de la compresión de aire, el control, transporte del mismo a través de las redes 
neumáticas, la apertura y cierre de las válvulas las cuales pueden proveer  
compañías como Festo, Rexroth Bosch Group o Provindus S.A.      

 
Los sistemas electrónicos que harán parte del dispositivo tendrán unas 
características un poco más genéricas, si se tiene en cuenta que una motocicleta 
normalmente tiene una batería de 12 V (voltios) se sobreentiende que el 
trasformador deberá percibir un flujo eléctrico de este valor y transformarlo al voltaje 
y tipo de señal de salida de los motores neumáticos. 
 
Es sistema de regulación de voltaje necesario para el funcionamiento de los 
dispositivos, deberá tener en cuenta una variación de salidas de voltajes para etapas 
de potencia, circuito de seguridad y el botón de accionado con apertura de llave que 
será el encargado de poner en marcha el mecanismo y de detenerlo así como un 
circuito de programación capaz de controlar las rutinas básicas de despliegue de la 
membrana, repliegue de la membrana y repliegue por emergencia. 
 
El sistema mecánico estará compuesto por una base y tapa en polipropileno capaz 
de ofrecer seguridad e impermeabilidad al sistema contenido dentro de la carcasa, 
junto a un diseño de ranuras y espacios para la instalación de las piezas 
electrónicas, neumáticas y mecánicas propias del prototipo. 
 
Así como el suficiente espacio para la sujeción de las piezas de tubo de diferentes 
dimensiones que se extenderán y recogerán según la dirección del aire comprimido, 
estos tubos metálicos deberán estar sellados por bujes de caucho para minimizar la 
pérdida de presión.  
 
Por último y en la parte mecánica se encuentra los dispositivos de sujeción que 
existen en el mercado como abrazaderas de tornillo, abrazaderas de resorte o fieltros 
corrugados fabricados en tela, los cuales podrán formar el sistema de sujeción del 
dispositivo a desarrollar.  

 
 



2. ASPECTOS DEL PRE DISEÑO DEL PROTOTIPO. 
 
Para el pre diseño de este prototipo se debe tener presente que se emplean 
diferentes disciplinas que hacen parte de la automatización de equipos, entre ellas la 
electrónica, neumática y mecánica de manera interrelacionada como medio para un 
fin. 
El análisis previo de materiales permite generar información importante de las 
características reales que se pueden encontrar en el mercado y arrojar datos de 
volumen, peso y propiedades principales de los materiales con el fin de identificar los 
espacios del contenedor, método de sujeción e interrelación entre las piezas que se 
utilizaran en el prototipo. 
 
Una vez realizada esa labor se procederá a realizar es diseño básico del prototipo 
mediante el uso de herramientas capaces de ayudar al diseñador a dar forma al 
prototipo, y visualizar de manera gráfica, con entrada de datos de propiedades de los 
materiales y las limitaciones que esto conlleva un diseño lo más real posible de las 
piezas que intervienen, por separado y luego interrelacionándolas para establecer 
simulaciones. Solid Edge y Solid Works son 2 programas útiles para esta tarea. 
 

La primera alternativa es el sistema mecánico virtual solidedge el cual 
es un componente principal del portafolio Velocity Series™, este 
sistema CAD 2D/3D es el  más completo que utiliza synchronous 
technology para diseños, cambios más rápidos, y una mayor 
reutilización de datos importados. Con un modelado de partes y 
ensambles superior, planos de taller, administración visible de datos, y 
análisis de elemento finito integrado, Solid Edge facilita la complejidad 
creciente del diseño del producto  (siemens, 2013). 
 
Otra alternativa y no menos importante para la consecución de esta 
importante tarea de diseño de piezas mecánicas es el software de CAD 
en 3D SolidWorks. Esta es una aplicación intuitiva con la que podrá 
desarrollar productos más perfectos, pues permite a su equipo de 
diseño trabajar de una manera más rápida y productiva. Al igual que las 
versiones anteriores del software, SolidWorks ofrece innovaciones 
líderes en el sector, así como cientos de mejoras derivadas de las 
solicitudes de los clientes. Con ello, su organización ocupará una 
posición de ventaja con respecto a la competencia  (Solidworks, 2012). 

 
Para explorar las alternativas que existen en el mercado y los diferentes 
componentes y circuitos neumáticos se usara una herramienta capas de simular la 
operación y diseñar la opción más adecuada que proveerá el despliegue y repliegue 
de la membrana. FluidSIM es una herramienta de simulación para la obtención de los 
conocimientos básicos de la neumática y funciona en el entorno Microsoft 
Windows®. 
 

Una característica importante de FluidSIM es su estrecha relación con 
la función y simulación CAD. FluidSIM permite, por una parte, un 



esquema DIN justo de diagramas de circuitos fluidos; por otra parte, 
posibilita la ejecución – sobre la base de descripciones de componentes 
físicos – de una simulación plenamente explicativa. Con esto se 
establece una división entre la elaboración de un esquema y la 
simulación de un dispositivo práctico (Ingenieria y Ocio, 2009). 

 
 

 Por último y no menos importante se requiere  poner a prueba los diferentes diseños 
electrónicos que darán potencia, al sistema neumático, pondrán en marcha el mismo 
y mejoraran la autonomía del prototipo objeto de estudio, esto podrá ser simulado 
acompañado de la herramienta NI Multisim. 

 
Multisim es un entorno de simulación SPICE estándar en la industria. Es el principio 
básico de la solución para la enseñanza de circuitos para construir experiencia a 
través de la aplicación práctica del diseño, generación de prototipos y pruebas de 
circuitos eléctricos  (National Instruments Corporation, 2013). 
 
Todas estas herramientas validaran y aportaran conceptos visuales alternativos para 
la continua mejora  de prototipo al diseñas y sin duda proveerán pruebas irrefutables 
de la utilidad del proyecto. 
 

 
3. TAREAS QUE INTERVIENEN EN EL ENSAMBLE DE LOS SISTEMAS 

MECÁNICO ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO DEL PROTOTIPO. 
 

               
En la etapa de pre factibilidad y a fines de realizar una posterior cuantificación 
estimada de los costos de materiales mano de obra y equipos que tienen injerencia 
en la producción del prototipo se hace necesario presentar una secuencia de tareas 
o actividades procedimentales y repetitivas para el ensamble de cada uno de los 
dispositivos a producir. 

 
La siguiente imagen muestra la  EDT o estructura de desglose de trabajo propia del 
ensamble de los sistemas que hacen parte de cada unidad de un  garaje portátil con 
despliegue y repliegue automático para moto. 

 



 
Figura 1: EDT ensamble del prototipo 

 
La Secuencia de actividades que hacen parte del Ensamble del Garaje portátil con 
despliegue y repliegue automático  para moto contenida en la estructura de desglose 
de trabajo hacen parte de las actividades iniciales que en esta fase del proyecto se 
establecen para de la implementación de cada unidad. Para ello se debe tener en 
cuenta que hay diferentes tipos de actividades que preceden y otras que son 
posteriores a esta tarea. 

 
La Adquisición de unitarios del prototipo prevé que una vez diseñado el prototipo final 
y establecido como unidad de producción tiene como objetivo adquirir en grandes 
cantidades las piezas necesarias para producción en masa cumpliendo con las 
políticas propias de producción en escala y mejorar la utilidad marginal del producto. 
Esta actividad esta marca por 2 tareas. 

 



Con anterioridad se muestra en este escrito existe en el mercado compañías 
especializadas con la capacidad de proporcionar piezas estándar que se pueden 
utilizar eventualmente en el dispositivo, como lo son los circuitos eléctricos, el 
sistema de accionamiento, el sistema neumático, válvulas y conectores, circuito de 
potencia, circuito de conexión a la fuente de poder entre otros que podrán ser 
adquiridos en grandes cantidades. 

 
Como una segunda sub tarea  se debe velar por la adquisición de piezas materiales 
y mecanismos propios del prototipo, allí es donde aparece la adquisición de la tela 
impermeable, el sistema de conductos neumáticos y la carcasa del prototipo, la cual 
se podría fabricar mediante outsourcing. Por otra parte se encuentra la fabricación de 
la membrana la cual deberá ensamblarse por la empresa que ensamble el prototipo 
así como la tubería metálica que servirá de eje del sistema. 

  
Una vez realizadas las tareas precedentes se debe dar inicio al ensamble de sistema 
neumático para ello es necesario la adquisición de bancos de prueba y ensamble 
neumático junto con una unidad que provea la presión adecuada para detectar y 
sellar fugas o irregularidades en los dispositivos que intervienen en esta parte. 

 
El armado de sistema neumático es el corazón del prototipo, este deberá ser 
ensamblado, por una parte la membrana se construirá adhiriendo térmicamente la 
red de tuberías  a la tela impermeable y se deberán revisar posibles fugas en toda la 
red, también se hará el ensamble de piezas estándar que generaran la presión de 
aire dentro del prototipo, junto con sus mangueras de conexión que contendrán 
conectores especiales que permiten sellar fugas. 

 
Es así como posteriormente se generan las pruebas de sistema por separado, por 
una parte la etapa de potencia neumática y por otra la membrana neumática y se 
generan las correcciones de fallas si son reparables o el control de calidad de cada 
unidad. 

  
El ensamble de sistema electrónico, en realidad se divide en una parte eléctrica y 
otra electrónica, por tratarse de la conexión y provisión de  energía al prototipo la 
cual deberá contener un sistema de conversión y regulación de potencia, otro circuito 
de accionamiento del sistema y un sistema de seguridad en caso de fallas del 
prototipo. 

 
Se inicia el armado de lo sistemas electrónicos y mecánicos que posteriormente se 
interrelacionaran con las demás partes. En un banco de pruebas se deberá hacer 
una prueba de cada sistema eléctrico o electrónico ensamblado, se verifica y 
aprueba su calidad y se rotula conforme a las normas internacionales. 

 
El Ensamble de sistema mecánico no es más que la unión de la carcasa que en su 
interior tendrá los sujetadores y contendores de los sistemas y dispositivos eléctricos 
neumáticos y la membrana de despliegue y repliegue, como otra sección el sistema 
de sujeción a la motocicleta  y el sistema de tubería o eje central del prototipo.   

 



Una vez ensamblados las piezas que componen cada sistema se procede a realizar 
las pruebas de presión, despliegue y repliegue para la tubería metálica, las pruebas 
de apertura y cierre del contenedor, las pruebas y lubricación en los sujetadores. 

 
Por ultimo según el procedimiento establecido en el análisis de esta prefactibilidad se 
inicia el ensamble de prototipo con la interconexión del sistema neumático y 
mecánico en un banco de prueba electro neumático que permita probar el 
funcionamiento del equipo, el correcto accionamiento de cada unidad, realizar el 
sellamiento de los acoples y la rotulación de las conexiones implementadas. 

 
Ya revisadas y probadas las conexiones se procede a dar autonomía a cada 
prototipo mediante el ensamble de los sistemas electrónico, eléctrico, sistema de 
seguridad del equipo y el de accionamiento, estos sistemas previamente rotulados y 
alistados deberán ser nuevamente probados con el fin de corregir fallas en el 
momento de conexión de estas piezas y posteriormente deberá ser revisado en un 
banco de control de calidad.   

 
Por último en la fase de ensamblable se deberán pegar sellos marcas manijas de 
sujeción de manos y prever cada unidad con un circuito de poder para ser instalado 
en la motocicleta.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Existen diversas variedades de materiales técnicas y tecnologías al igual que 
herramientas de software capaces de simular los prototipos, posibles fallas y mejoras 
que se podrían realizar, esas permiten hacer viable la fabricación del garaje portátil 
con despliegue y repliegue neumático para moto. 
 
Aunque el proceso constructivo del prototipo depende en gran parte de las 
herramientas complementarias que se necesitan para garantizar la adherencia e 
impermeabilidad de la membrana del producto, se debe tener en cuenta que sistema 
de seguridad se puede implementar para garantizar la transferencia del aire durante 
en los diferentes conductos. 
 
El sistema mecánico del prototipo deberá ser construido e impermeabilizado, también  
se deberá implementar un sistema de bujes para garantizar la menor perdida posible  
de aire dentro de la tubería que realizara las funciones de eje central del sistema y de 
transmisor del fluido. 
 
El proceso de ensamble del equipo requiere sistemas y bancos especializados, por 
generarse una eventual producción en masa, se deberá tener en cuenta la 
implementación de un plan de capacitación y un diseño funcional de los bancos de 
trabajo para que el personal que realice las tareas desarrolle estas de forma 
repetitiva y sin lugar a errores humanos. 

 



La construcción del dispositivo es viable y provee comodidad al usuario en el uso del 
dispositivo así como puede realizar la función de protección adecuada para la 
motocicleta, es importante precisar mediante un estudio de mercado la conveniencia 
de la producción del dispositivo frente a sus actuales productos alternos y  la 
disponibilidad a pagar frente a costo al consumidor de este novedoso producto. 
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