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SIMBOLOGÍA  
 
a, b, c       Determinan la dimensión de un elemento. 

A       Área (mm2) 

A, B, C     Constantes  

C              Carga de los Rodamientos  

d               Diámetro menor (mm) 

D              Diámetro mayor (mm) 

e               Espesor de materiales (mm) 

E              Módulo de Elasticidad (Kg/mm2) 

fs              Factor de seguridad  

G              Módulo de elasticidad a corte (Kg/mm2) 

h               Altura (mm) 

I                 Inercia de los cuerpos (mm4) 

Ip               Momento Polar de inercia  (mm4) 

K               Constante de resorte  (N/m) 

Ki               Constantes  

l                  longitud (mm) 

Ln               Duración de un rodamiento (h) 

m                Masa (kg) 

M                Momento (N/mm) 

n                 Número de elementos  

N                 Número de espiras en el resorte 

P                 Peso (N) 

p                 Paso (mm) 

r                  radio (mm) 

Se               Resistencia a la falla por fatiga  (Kg/mm2) 

Suc              Resistencia última por compresión (Kg/mm2) 

Sy                Resistencia a la fluencia (Kg/mm2) 

T                  Torque (N/mm) 

U                 Trabajo mecánico (J) 

V                  Fuerza cortante (N) 



 

  

 

αβφΦ         Ángulos (rad) 

µ   Módulo de Poison 

π   Pi (3.1416) 

σ   Esfuerzo normal de compresión o tracción (Kg/mm2) 

 Esfuerzo de corte  (Kg/mm2)   ד

ω               Velocidad Angular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 
  

TÉRMINOS SIGNIFICADO 
Discapacidad Es toda restricción o ausencia de  la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano. 

 
Deficiencia Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función fisiología, psicológica  o anatómica.  
Minusvalía Es una situación desventajosa para un  individuo, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 
limita  o impide un desempeño de un rol que es normal 
en su caso.   

Fisioterapia 
Método curativo por medios naturales, como el 
aire, el agua, la luz, etc., o mecánicos, como el 
masaje, la gimnasia, etc.  
 

Hipoterapia Método curativo empleando  caballos para su 
rehabilitación.  

Anomalía 
Malformación, alteración biológica, congénita o 
adquirida.  

Trastorno 
Alteración leve de la salud, enajenación mental 

Genética  
Parte de la biología que trata de la herencia y de lo 
relacionado con ella. 

Prenatal Que existe o se produce antes del nacimiento.  
 

Postnatal Que existe o se produce después del nacimiento. 
Perinatal Que precede o sigue inmediatamente al nacimiento.  

 
Distrofia  Estado patológico que afecta a la nutrición y al 

crecimiento. 
 

Anoxia  Falta casi total de oxígeno en la sangre o en 
tejidos corporales.  
 

Patologías 
Parte de la medicina que estudia las enfermedades o 
Conjunto de síntomas de una enfermedad. 

Eslabón  Elemento necesario para el enlace de acciones. 
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CAPÍTULO. I   

INTRODUCCIÓN 
 

Las personas con algún tipo de discapacidad física debido a una deficiencia 

sea cual fuere su causa (genética, neonatal, trastornos, etc) necesitan de una 

rehabilitación para superar dificultades y mejorar la calidad de vida.  La 

Fisioterapia es un procedimiento físico científico usado para pacientes con 

discapacidad, con el fin de alcanzar y mantener la rehabilitación funcional y de 

evitar una disfunción o deformidad. 

La fisioterapia puede realizarse de forma manual, medios mecánicos, 

eléctricos, tratamientos con calor, con agua, o mediante la ayuda de animales.  

 

Este trabajo de investigación se centra en lo que es la Mecanoterapia.  El tema 

de este proyecto de titulación se inicia con un estudio de lo que son las 

discapacidades, los tipos, el índice en el Ecuador. Se investiga todo lo que es 

una rehabilitación física, los movimientos que se realizan y las ayudas técnicas 

que existen para personas con discapacidad en este punto se realizara un 

análisis amplio de los distintos mecanismos utilizados. Luego se procede a 

realizar un estudio de lo que son los materiales y elementos de máquinas para 

seleccionar el tipo de material a emplearse en el diseño del modelo. 

 

Por último se realizara el diseño y construcción del modelo de mecanismo para 

realizar terapia física  de modo que mejore la calidad de vida para personas 

con discapacidad. 

 

Este proyecto de Titulación no se centra solo en el diseño y construcción de un 

modelo de mecanismo, sino que es un documento en el que cualquier persona 

interesada en  ayudas técnicas para personas con discapacidad física 

encontrará la información necesaria para el desarrollo de esta actividad. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El mecanismo diseñado es de mucha utilidad ya que atendería a una 

discapacidad de alto índice en el mundo. 

 

Este mecanismo tendrá  un costo accesible  y puede ser adquirido para 

personas con discapacidad física, las mismas que se estarían rehabilitándose 

la mayor parte del día, su cuerpo se mantendría en distintas posiciones lo que 

evitaría la producción de atrofias, anomalía o deformaciones. Logrando así un 

mayor desarrollo en las personas. 

 

Esta máquina podría beneficiar también a pacientes que hayan tenido una 

operación reciente en la que sea necesario una rehabilitación de miembros 

superiores o inferiores.   

 

Como futuros profesionales técnicos debemos aportar con nuevas tecnologías 

para el desarrollo de personas que por una u otra razón se encuentran 

imposibilitadas para realizar cualquier actividad considerada como normal.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

     1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir un Mecanismo para realizar terapia física a personas 

con discapacidad el mismo que mejore las condiciones de vida de dichas 

personas.  

     1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar un mecanismo ergonómico que se adapte físicamente a la 

persona que se va a realizar las terapias, y de bajo costo. 

• Investigar los tipos de terapias y /o tratamientos que se realizan a 

personas con discapacidad física. 

• Investigar si existen otras máquinas que ayuden a realizar terapias 

físicas a personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  

CAPÍTULO II.  

EL SER HUMANO FISIOLOGÍA- DISCAPACIDAD-

REEDUCACIÓN Y AYUDAS TECNICAS. 
 

2.1 LA DISCAPACIDAD  
 

Dentro de la experiencia de la Salud, se define como una discapacidad a 

toda restricción o ausencia  (debido a una deficiencia) de  la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. 

En el Ecuador, país  localizado en el continente sudamericano cuya 

población asciende a 12’500.000 habitantes, el 13,2 % son personas con 

algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en 

el país existen aproximadamente1: 

592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas  

363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. 

Como se puede observar la discapacidad de mayor índice en el Ecuador es 

la  discapacidad física. En el Anexo A se  puede observar  mas 

detalladamente el número de personas con discapacidad en el ecuador 

clasificándolas de acuerdo al tipo de discapacidad, genero y origen. 

    

2.1.1  Tipos de Discapacidad  

Los tipos de Discapacidad existentes son: Discapacidad Auditiva, 

Discapacidad Intelectual, Discapacidad Visual y Discapacidad Física de la 

cuál se realizará un estudio amplio que nos servirá como guía para la 

elaboración de este proyecto. 

 

                                                
1 CONADIS DEL ECUADOR; “Estadísticas 2006” 
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2.1.1.1Discapacidad Física. 

Una persona con discapacidad física  es aquella que presenta de forma 

permanente o transitoria una alteración del aparato motor debida a una 

anomalía de funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y óseo, 

produciendo alteraciones en la postura, equilibrio, coordinación, tono y 

fuerza muscular, amplitud articula.  Por tanto el déficit motriz implica 

principalmente, desde las dificultades de un movimiento   hasta la ausencia 

del mismo que limita alguna de las actividades que pueden realizar los niños 

de su misma edad. Por esto es importante conocer las limitaciones que 

implica el déficit motor pero igualmente es importante saber que puede 

realizar esta persona por si misma o con ayuda para desarrollar al máximo 

su autonomía.  

 

2.2 MOVIMIENTOS DEL CUERPO HUMANO   

2.2.1 El Aparato Locomotor   

El aparato locomotor esta conformado por huesos, articulaciones, músculos 

y tendones que son aquellos que organizadamente se mueven como 

producto de una orden   generada en el cerebro o por   arco reflejo.  A 

continuación se muestran los movimientos posibles en las diversas 

articulaciones.  

 

2.2.1.1  Movimientos posibles en las diversas Articulaciones.                

Flexión .  

Disminuye en el ángulo de la superficie anterior de los huesos que articula 

por ejemplo. Movimientos de la cabeza. 

 

Extensión  

Es un movimiento opuesto a la flexión, todos los movimientos de 

enderezamiento son de extensión. La extensión restante de la parte del 

cuerpo a su porción anatómica desde la porción flexionada. 
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Abducción. 

Es el movimiento donde el hueso se separa del plano medio del cuerpo. 

Ejemplo separar los brazos de los lados del cuerpo. 

Aducción  

Es el movimiento opuesto de abducción 

Rotación 

Es el movimiento de un hueso sobre su eje por ejemplo cabeza se mueve de 

un lado a otro. 

Circunducción 

Ese hueso describe la superficie de un cono al moverse el extremo distal del 

hueso describe un circulo y este movimiento se combina con flexión 

extensión abducción aducción. 

Supinación 

Existen movimientos especiales como la supinación que es el movimiento 

del antebrazo que vuelve las palmas de las manos hacia delante como se 

encuentra en su posición anatómica. 

Pronación. 

Es el segundo movimiento especial que consiste en volver el antebrazo de 

manera que el dorso de la mano mire hacia delante. 

Inversión. 

Es un movimiento del tobillo y del pie el cual se vuelve hacia dentro. 

Eversión o rotación exterior  

Es cuando el pie se vuelve hacia fuera. 

Protusión.  

Es el movimiento que se desplaza hacia delante una parte o un hueso, 

ejemplo maxilar inferior. 

Retrucción 

Es el movimiento opuesto a la Protusión por ejemplo la articulación tempo 

mandibular. 
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La figura 1 expuesta a continuación muestra los principales movimientos en 

las articulaciones. 

 

Figura 1.  MOVIMIENTOS EN LAS ARTICULACIONES  

 

2.2.1.2 Características Funcionales del Cuerpo Humano.  

El cuerpo humano tiene distintos movimientos los mismos que cumplen una 

función especifica, dichos movimientos pueden ser medidos mediante un 

método denominado:   

Goniometría.  Sirve   para cuantificar el movimiento  del cuerpo humano  

desde el punto de vista cinemático,  es decir,  la medición del movimiento 

auricular. El instrumento que  sirve para tales mediciones  es el goniómetro  

que no es  sino  un NOÑIO   circular  cuyos valores se expresan en grados.  

En el Anexo B se muestran principales articulaciones con sus distintos 

movimientos gonométricos.   

 



 

8  

        2.2.1.2.1  Características Funcionales del miembro toráxico.  

Hombro, brazo, antebrazo y mano forman el miembro superior el mismo que 

participa en las actividades de la vida diaria, mediante tres movimientos 

fundamentales:  

� La flexión del hombro, 

� La flexión del codo.  

� La extensión de la muñeca. 

A estos movimientos  se suman otros que son  considerados como 

secundarios  o accesorios  que en conjunto  permiten el accionar de la 

mano.  

La flexión del hombro  cumple con una función estabilizadora  del miembro 

superior en contra de la gravedad  especialmente en las actividades que se 

realizan  por arriba de la boca  y por delante del tronco.  

La flexión del codo  permite el acercamiento de la mano al tronco  y a la 

cabeza, gracias a una función  estabilizadora- orientadora. La  supinación 

del antebrazo  es utilizada con mayor frecuencia en las actividades   con la 

mano cerca o alrededor de la cabeza, o  alejada del tronco; en cambio  la 

pronación  facilita las actividades  con la mano  por debajo de la cabeza y 

cerca del tronco. Finalmente la muñeca  es también estabilizadora  y su 

posición depende  de las actividades que la mano  debe realizar  cerca o 

alejada del cuerpo, pero en su gran mayoría  asume la posición de 

extensión. 

 

2.2.1.2.2 Características funcionales del miembro pélvico: 

    El miembro pélvico se forma por:   

- Cintura pelviana y cadera.  

- Rodilla.  

- Tobillo y pie.  

La cintura pélvica y los elementos inferiores constituyen en conjunto  las 

estructuras encargadas  de la   bipedestación  y de la marcha. La pelvis 

además es el macizo óseo  sobre el cual descansa  el esqueleto del tronco y 

los miembros superiores   
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Funcionalmente la cadera  interviene básicamente  en la bipedestación, la  

locomoción  y la posición  sodente  para lo cual realiza movimientos 

fundamentales: Flexión y extensión.  

La rodilla   esta dotada  de un movimiento a través de un eje transversal  en 

el sentido  de la flexión- extensión. Es también orientadora  del segmento 

distal del miembro inferior en la locomoción  y además favorece  la 

distribución de la carga del  pie a través de la pierna.  

Para cumplir con estas funciones  la rodilla  posee una gran estabilidad en 

extensión  y excelente  movilidad en la flexión.  

Además de los principales movimientos de la rodilla  en pequeña proporción   

se suman  movimientos  rotatorios  sobre todo al final de la extensión y al 

comienzo de la flexión. Estos movimientos facilitan  la función de la rodilla  y  

la locomoción  sin trastornar  la estabilidad  transversal  ni ante lo posterior, 

mantenida  por la compleja estructura ligamentaria y muscular.  

A este nivel de tobillo y pie se efectúan movimientos  de flexo- extensión 

siguiendo el eje transversal propio de  la articulación. Movimientos 

abducción, aducción  a  través de la prolongación del eje longitudinal de la  

pierna y,  movimiento de supinación, pronación  a través  del eje 

anteroposterior del pie. Finalmente  se producen  movimientos combinados 

de inversión (aduccion + supinacion + flexión plantear) y  aversión 

(abducción  + pronación + flexión dorsal). 
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2.2.2 REEDUCACIÓN  

 
2.2.2.1 Definición. 

Reeducación es el arte de corregir o evitar las deformidades del cuerpo 

humano por medio de ejercicios activos y pasivos, manuales  o mecánicos.  

Con ello no solo se lucha con un obstáculo, si no que se desarrollan fuerzas 

naturales del organismo  o de una región atrofiada o en regeneración.  
 

2.2.2.2 Tipos de Tratamiento: 

Preventivo: Podemos prevenir patologías, lesiones, o evitar que empeoren 

lesiones irreversibles. 

Curativo: Aplica con éxito a un paciente una lesión, bloqueo articular. 

Pre-quirúrgico: enseñar al paciente una pauta de ejercicios para que haga 

antes de la intervención. 

Post-quirúrgico:  

Fase temprana o inmediata: secuelas de la intervención (cicatriz, edema...) 

Fase tardía: patología por la que se ha operado. 

2.2.2.3 División: 

Este método se divide en Reducción Manual y Reducción Mecánica.  

 

     2.2.2.3.1 Reeducación Manual. 

A este proceso también se lo conoce como  Movilización Activa y Pasiva, es 

el sistema que tiene por objeto provocar la contracción voluntaria de ciertos 

músculos, en tanto que se les opone una resistencia graduada. Aquí la 

acción es doble, por el hecho de que se necesita a lado del sujeto un 

profesor que guié los movimientos que hace ejecutar, y a los cuales se 

opone metódicamente y progresivamente. 

Los primeros se ejecutan con la resistencia por parte del educando, mientras 

que los segundos con las del educador. Combinando de mil maneras estos 

movimientos dobles y sinérgicos pueden llegar a desarrollar todos los grupos 

musculares.  

 



 

11  

 

         2.2.2.3.2 Reeducación Mecánica. 

La Mecanoterapia es aquella ciencia parte de la medicina física que emplea 

una serie de aparatos, procedimientos, sistemas dentro del organismo 

humano y que permite realizar contracción muscular, tracción segmentaría, 

igualación de fuerzas y resistencia a los movimientos en cualquiera de los 

tratamientos que se emplea.      

2.2.3.Elementos Empleados 

 
En mecanoterapia se utilizan los siguientes elementos mecánicos: 

Palancas.   

La palanca es una máquina sencilla que sirve para multiplicar una fuerza. 

Consiste normalmente en una barra o una varilla rígida, diseñada para girar 

sobre un punto fijo denominado punto de apoyo. El efecto de cualquier 

fuerza aplicada a la palanca hace girar ésta con respecto al apoyo. La fuerza 

rotatoria es directamente proporcional a la distancia entre el apoyo y la 

fuerza aplicada 

Poleas.  

Se usa  este elemento porque permite deslizamientos  necesarios dentro de 

la terapéutica, la aplicación de las poleas facilita la ejecución de movimientos 

en razón de que la fricción se disminuye por la facilidad de movimientos que 

se produce en el disco. 

Otra razón para el uso de  las poleas es el permitir el cambio de dirección de 

la fuerza y este factor ayuda en la ejecución de movimientos.  

Existen dos tipos de poleas:  

Poleas Fijas : En este tipo de poleas se obtiene un cambio de dirección de la 

fuerza. 

Poleas Móviles:  Aquí se emplean dos o más poleas siendo las la una de 

tipo fijo y la otra de tipo flotante en el intermedio, cuando aplicamos este tipo 

de poleas podemos indicar que cambia la dirección y el sentido de las 

fuerzas, además su aplicación determina la reducción de la resistencia. 
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 Plano Inclinado. 

Es el plano que forma un cierto ángulo con otro plano horizontal; este 

dispositivo modifica las fuerzas y se puede considerar como una máquina. 

También se conoce con el nombre de rampa o pendiente. 

En terapéutica es otro medio de gran utilidad pues a través de este 

procedimiento se consigue la ejecución de movimientos activos 

aprovechando la gravedad. 

 

2.2.4  .Clasificación de los Aparatos de Mecanoterapia 

Los aparatos en Mecanoterapia se encuentran divididos en:  

Aparatos de Apoyo Fijo 

Aparatos de Apoyo Móvil 

    a) Aparatos de Apoyo Fijo  

Se denominan a aquellos aparatos que ocupan un espacio permanente 

dentro del área de un gimnasio. La utilización de estos aparatos se realizaba 

solamente en el sitio donde se encuentran: 

Camilla: Este es un aparato básico para tratamientos terapéuticos, 

generalmente el paciente es ubicado en el sitio para proceder a la terapia 

respectiva. Se pueden realizar ejercicios activos o pasivos en diferentes 

variaciones según el dictamen de la enfermedad. Además permite la 

ejecución o cambio de posiciones con el paciente. 

Colchoneta: Se utiliza en pacientes que han permanecido mucho tiempo 

encamados o presentan gran discapacidad neuromuscular, también nos 

facilita la ejecución de terapia grupal. En una colchoneta los movimientos se 

efectúan con mayor seguridad. 

Paralelas: Este aparato sirve para reeducar la posición corporal, equilibrio, 

coordinación de movimientos y reeducación de la marcha. Esta representado 

por una base rectangular, en los vértices de esta base existen fijos o 

empotrados dos barras verticales en número cuatro los que a su vez 

sustentan o soportan a las barras paralelas como se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. PARALELAS 

Gradas: Este aparato nos permite la reeducación de la marcha, reeducación 

de la postura, Elevación de miembros inferiores desplazamientos alternos. 

Esquemáticamente esta conformado como nos indica la figura 3, por una 

forma de base rectangular, en el un extremo se hallan gradas de menor 

altura y en el otro extremo de mayor altura como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

Fig. 6  

Figura  3. GRADAS  

 

Rampas: Los desplazamientos en este aparato son de mayor 

complicaciones. Se lo representa por una base rectangular de madera, 

presenta un ascenso variable en 10 centímetros por cada metro de longitud. 

La dificultad de estos desplazamientos radica en la posición que adopta el 

cuerpo al realizar el ascenso proyectando el cuerpo hacia delante realizando 

sobre esfuerzo a la articulación de tobillo por la inclinación que adopta el pie 

en los desplazamientos.  

 



 

14  

En la parte superior de este aparato encontramos una plataforma que se 

constituye en sitio de descanso para el paciente, el descenso lo realiza el 

paciente sosteniendo el peso del cuerpo por la acción de la gravedad. 

Este aparato debe estar cubierto el piso por material autodeslizante. 

La reeducación se lo puede realizar con muletas, con   bastones o         

desplazamientos libres de estos accesorios que son ejecutados en una fase 

terminal de la ambulación. También sirve para reeducación de movimientos  

de la articulación  del tobillo.  

 Polipasto  de carril superior. Corresponde a este aparato la     

reeducación del equilibrio y de la marcha, en aquellos pacientes  que 

presentan inestabilidad muscular o  desequilibrios en los desplazamientos.  

El aparto se encuentra constituido por una riel fija en el cielo raso  en el cual 

se desplaza unas poleas  que por estas corren cables, correspondientes  

que en su parte inferior existen  el arnés correspondiente, el cual es ajustado 

al paciente  a la altura de los hombros (es similar  a os que usan los 

paracaidistas), esto facilita  el mantener al paciente  en posición de pie como 

elementos complementarios para el tratamiento tenemos:  

El uso de muletas de las cuales  hace uso el paciente  para realizar marcha.  

 A su vez el paciente  se puede indicar que siendo tan sensible  la acción de  

las poleas, el mismo empuje no controlado puede determinar  una perdida 

de desequilibrio  por parte del paciente  provocando  sino tuviera todos los 

cables sustentatorios  la caída del paciente,  de otra manera el paciente 

queda suspendido y en este momento   se utilizan posiciones corporales  en 

búsqueda  del control o de la postura de pie, para comenzar la marcha.  

Escalera sueca . Este aparato esta destinado  dentro del proceso  de la 

rehabilitación  a permitirnos realizar terapias  relacionada con  corrección a 

la columna vertebral.  

Bicicleta estacionaria.  Corresponde  a la ejecución  de ejercicios  

generalmente resistidos  en forma progresiva  hacia los miembros inferiores, 

permitiéndonos obtener  potencialización de los músculos y en segunda 

parte  consideramos  la aplicación de movimiento en cadera, rodillo y tobillo, 

este aparato generalmente, esta compuesto por  una rueda  que permite el 
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desplazamiento de los pedales  y de esta manera obtener un movimiento 

circular.  

 Extensión y flexión en forma alternativa para los miembros    

inferiores.  

 Un grado de progresión  dentro de la terapia  constituye la utilización  de un 

dispositivo de resistencia  e cual  utilizado convenientemente nos va a 

permitir dificultar y facilitar los movimientos, esto provoca un grado de 

mejoría.  

 Banda sin Fin.  

 La base fundamental  de la terapia en este aparato  tiene relación  con la 

coordinación de los movimientos  seguida de una  potencialización muscular.  

Este aparato  esta dispuesto  de una base rectangular  en cuyo interior  se 

encuentra una serie de rodillos  accionados eléctricamente, estos rodillos se 

encuentran  cubiertos de una banda sensible y resistente  que con el 

movimiento de los rodillos hacia atrás  la banda se desplaza en igual sentido. 

El paciente se encuentra en posición de pie sobre esta banda, además el 

aparato dispone de pasamanos  que  le permiten  al paciente sujetarse  para 

poder realizar la terapia con seguridad.  

Al accionar el aparato el paciente  obligadamente  tiene que desplazar 

alternadamente sus pies  hacia delante, de otra manera  se produce su 

caída, esto hace que el paciente  reeduca sus movimientos  mediante la 

coordinación de los mismos.  

Remo Mecánico .   

Este aparato esta destinado para el fortalecimiento general del cuerpo, 

además nos permite  realizar  terapia de coordinación, no debe ser 

ejecutado  por personas  con Hipertensión arterial, cardiacos, ancianos  o 

personas débiles.  

Jaula de Rocher   

Este es un aparato en el que el paciente puede experimentar  la falta de 

gravedad de todo el cuerpo o en partes diferenciadas de él. 
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Para ello se suspenden determinadas partes del cuerpo con la ayuda de 

cintas o cabrestillos de tal manera que puedan ajustarse en altura y de este 

modo reducir a la mitad el peso de la parte suspendida elevándola. 

    Objetivos. 

- Refuerzo de músculos atrofiados  

- Terapia de entrenamiento con pesos y expansores. 

- Tracción de articulaciones con pesos o expansores. 

- Extensiones dirigidas de la columna vertebral  

- Extensión muscular  

- Estabilización de articulaciones o regiones de la columna 

vertebral 

- Relajación en suspensiones multipuntuales estables. 

- Entrenamiento de coordinación en suspensiones axiales. 

- Movilización de articulaciones en suspensiones axiales. 

- Posicionamiento de relajación o movilización de articulaciones 

o para extensión muscular  

- Fijación para evitar los movimientos elusivos. 

- Facilitación de movimientos: mediante anulación de peso 

propio y libre de resistencia de fricción, el paciente puede 

ejecutar movimientos  que por causa de dolor ( trauma, 

artrosis) o por debilidad muscular ( parálisis, distrofias 

musculares) no les serán posibles. 

En la figura 4 se representa a la Jaula Rocher. 

 

 
Figura 4. JAULA ROCHER  
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Ménsula simple 
 

Ménsula de fijación a pared como se muestra en la figura 5, sirve para 

práctica de poleoterapia pasiva y sin esfuerzo. Permite la movilización 

muscular y articular de ambos miembros superiores. 

 

 

Figura 5. MÉNSULA SIMPLE  

     Ménsula Doble   

Ménsula doble con regulación de altura de fijación a pared, se observa en la 

figura 6, para práctica de poleo-terapia pasiva y sin esfuerzo. Permite la 

movilización muscular y articular de ambos miembros superiores. Viene 

provista de un juego de manoplas con cabo regulable y motón (roldana) de 

nylon. 

 

 

Figura 6. MÉNSULA DOBLE 
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Flexoestensor de muñecas   

 

Aparato mecánico para ejercer movimientos de flexoestenxión de muñecas, 

con regulación de esfuerzo. Permite actuar en ambos miembros 

simultáneamente. Construido en planchuela de metal acerado y cromado. 

Como nos muestra la figura 7. 

 

Figura 7 FLEXO-EXTENSOR DE MUÑECAS  

 

Camilla Americana   

Este mecanismo sirve para ejercitación y rehabilitación de los miembros 

inferiores por sobrecarga. 

Utiliza la posibilidad de modificar el inicio del esfuerzo, alterando el ángulo 

que relaciona la toma del miembro con respecto a la sobrecarga. Construida 

en caño acerado extra pesado y respaldo anatómico regulable como se 

muestra en la figura 8.         

 
Figura 8. CAMILLA AMERICANA    
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Pedalera 

Dispositivo para ejercitación de flexores y extensores del miembro inferior. 

La regulación de esfuerzo se controla mediante la incorporación de pesas 

como se muestra en la figura 9.    

    

Figura 9. PEDALERA....    

    

 Pronosupinador 

Aparato para movimientos de pronosupinación de miembro superior, con 

regulación de esfuerzo. Construido en metal acerado y cromado. Figura 10. 

 

 

Figura 10. PRONOSUPINADOR DE MIEMBRO SUPERIOR 
 

 

Mecanismo para Circunducción del Hombro   

Para trabajo de circunducción del hombro. Construida enteramente en metal 

acerado con doble sistema de guías cromadas y rueda protegida por 
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plastificado de color. Posee dispositivo para regular el esfuerzo, como así 

también modificar la altura y radio de giro figura 11. 

 

 

Figura 11. MECANISMO PARA CIRCUNDUCCIÓN DE HOMBRO 

 

 Mesa para rehabilitación de manos y dedos 

Para rehabilitación de manos y dedos con jaula de poleoterapia. Dispone de 

un soporte regulable para fijar el antebrazo. Permite trabajar los dedos con 

resistencia o asistidos, tanto a la flexión como a la extensión, este 

mecanismo se representa en la figura 12.  

 

Figura 12. MESA PARA REHABILITACIÓN DE MANOS Y DEDOS    
Mesa de Elgim.  
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Terapéuticamente  este aparato permite  la ejecución de ejercicios resistidos   

para todo el cuerpo, razón por la cual se la denomina  aparato universal de  

ejercicios.  

 Consiste en una base metálica  con poleas,  cables  que permite realizar 

distintos movimientos  como  flexión, extensión  abducción  adducción, 

rotaciones.  

Este aparato posee ciertos accesorios como:  barras metálicas, pies de 

aluminio, un aparto para ejecutar movimientos de tobillos. En fin   se puede 

decir que es la reunión de varios aparatos nombrados anteriormente.  

b)  Aparatos de Apoyo Móvil.  

Conocemos que estos aparatos  facilitan el desplazamiento del paciente  o 

en su defecto  pueden ser trasladados a  diferentes sitios, se mencionará:  

Patín.   

Este aparato nos permite  la movilidad  en la articulación de tobillo.  

Consiste en dos bases de madera una inferior  de forma rectangular  y una 

superior  de madera gruesa  en forma de pie   sitio en el cual se ubica al 

mismo.  

En la base inferior  hacia la parte media  encontramos un eje metálico  el 

cual en la parte superior  y en unión   de la base pie  se articula para permitir 

la ejecución de los movimientos antero- posteriores  en forma similar hacia  

la parte anterior y posterior de estas bases encontramos  un par de resortes 

que son medios de resistencia a la ejecución del movimiento. En la base pie  

en la parte del talón  se encuentra una talonera metálica  que impide 

movimientos  de desplazamientos del pie fuera de la base, el paciente se 

encuentra sentado  desde esta posición  coloca el pie en tratamiento sobre 

la base superior.  

Patineta.   

Se usa para facilitar desplazamiento corporales, facilitando la amplitud de 

movimiento, cuando la fuerza muscular es baja, aplica con mucho éxito  en 

casos  en los  cuales existe  distorsión en la simetría del columpio.  

 

Silla de ruedas.   
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Se utiliza  en el desplazamiento del paciente  con lesión grave  a su 

columna, miembros inferiores, lo cual implica impotencia funcional, completa 

o parcial  para su deambulación.  

Andadores.  

Se utilizan como poyo dentro de  la deambulación  en aquellos pacientes 

que presentan  gran debilidad muscular.  
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CAPÍTULO III 

  MECANISMOS 

3.1 DEFINICIÓN. 

Un mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos o resistentes 

formados de tal manera y conectados de tal forma que se muevan uno sobre 

el otro con un movimiento relativo definido. Un ejemplo de ello es un reloj 

analógico. Un mecanismo se diferencia de una máquina, ya que una 

máquina es un mecanismo o colección de mecanismos que transmiten 

fuerza desde la fuente de energía hasta la resistencia que se debe vencer. 

Un ejemplo de ello es un motor completo de combustión interna. 

 

 3.2 ELEMENTOS DE UN MECANISMO 

Un mecanismo esta formado por la unión de eslabones mediante 

articulaciones.  

Un eslabón es un cuerpo rígido que tiene 2 o más pares o elementos de 

apareamiento, por medio del cual se puede conectar a otros cuerpos con el 

fin de transmitir el movimiento. 

Por lo general; un eslabón es un miembro rígido que tiene en ambos 

extremos la posibilidad de conectarse con otros eslabones. Sin embargo 

estas pueden extender a tres, cuatro e incluso más conexiones en la figura 

13 a, b, c y d muestran estos arreglos. Cuando se conectan un numero de 

eslabones por medio de pares estamos hablando de una cadena.  

 

 
Figura 13. TIPOS DE ESLABONES  
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3.3 MOVIMIENTOS PRODUCIDOS POR LOS 

MECANISMOS 

Para entrar al estudio de los mecanismos es necesario definir los distintos 

tipos de movimientos producidos por estos. 

 

  3.3.1 MOVIMIENTO PLANO. TRASLACIÓN. 

Cuando un cuerpo rígido se mueve en tal forma que la posición de cada 

línea recta del cuerpo es paralela a todas sus otras posiciones se dice que el 

cuerpo tiene movimiento de traslación. 

 

         3.3.1.1 Traslación Rectilínea.  

Todos los puntos del cuerpo se mueven en trayectorias de líneas rectas 

paralelas. Cuando el cuerpo se mueve hacia atrás y adelante en esta forma 

se dice que oscila como se muestra en la figura 14, en que la corredera 4 

oscila entre los límites B´y B´´. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. TRASLACIÓN RECTILÍNEA  

 

3.3.1.2 Traslación Curvilínea. 

Las trayectorias de los puntos son curvas idénticas paralelas a un plano fijo. 

La figura 15 nos muestra este tipo de traslación, el eslabón 3 tiene traslación 

curvilínea y todos los puntos del cuerpo dibujan cicloides idénticas cuando 

 



 

25  

las ruedas 2 y cuatro ruedan sobre la riel 1. El eslabón 5 se mueve con 

movimiento lineal de traslación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Traslación Curvilínea  

   
Figura 15. TRASLACIÓN CURVILÍNEA 

 
 

3.3.2 MOVIMIENTO DE ROTACIÓN. 

Si cada punto de un cuerpo rígido que tiene movimiento plano permanece a 

una distancia constante de un eje fijo que esta perpendicular al plano de 

movimiento, el cuerpo tiene movimiento de rotación. Si el cuerpo se mueve 

en vaivén en un ángulo dado, se dice que oscila como la figura 16, en que el 

eslabón 2 gira y el eslabón 4 oscila entre las posiciones B´y B´´.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 
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3.3.3 MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN 

Muchos cuerpos tienen movimientos que es una combinación de rotación y 

traslación. En la figura 17 podemos observar que el eslabón 3 tiene estos 

dos tipos de movimientos. 

 

3.3.4 MOVIMIENTO HELICOIDE O HELICOIDAL 

Cuando un cuerpo rígido se mueve dé manera que cada punto tiene 

movimiento de rotación alrededor de un eje fijo y al mismo tiempo tiene una 

traslación paralela al eje se dice que tiene movimiento helicoidal. Un ejemplo 

de este movimiento es el de la tuerca cuando se atornilla al perno. 

 

3.3.5 MOVIMIENTO ESFERICO  

Cuando un cuerpo se mueve dé tal manera que cada punto del cuerpo del 

cuerpo tiene movimiento alrededor de un punto fijo en tanto que permanece 

a una distancia constante del mismo, el cuerpo tiene movimiento esférico. 

 

3.4 TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

En el estudio de los mecanismos se puede transmitir el movimiento de un 

miembro a otro mediante tres formas: a) contacto directo entre dos 

miembros tales como entre una leva y un seguidor o entre dos engranajes, 

(b) por medio de un eslabón intermedio o biela y c) por medio de un conector 

flexible tal como una banda o una cadena.  

 

3.5 MECANISMOS DE ESLABONES ARTICULADOS 

A continuación se describe los mecanismos utilizados en este proyecto. 

    

   3.5.1 MECANISMOS BIELA-MANIVELA CORREDIZA 

 Este mecanismo es ampliamente empleado. La figura 17  muestra un dibujo 

en que el eslabón 1 es el marco (que se considera fijo), el eslabón 2 es 

el cigüeñal, el eslabón 3 la biela y el eslabón 4 el pistón. En el motor de 

combustión interna, el eslabón 1 es el pistón sobre el que se ejerce la 
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presión del gas. Esta fuerza se transmite por medio de la biela al 

cigüeñal. Se puede ver que hay dos puntos muertos durante el ciclo, uno 

a cada posición extrema del recorrido del pistón. Con el propósito de 

vencerlos, es necesario fijar un volante al cigüeñal de manera que se 

puedan pasar los puntos muertos. Este mecanismo también se emplea 

en las compresoras de aire en que un motor eléctrico mueve al cigüeñal 

que a su vez mueve al pistón que comprime el aire. 

 

 
Figura 17. MECANISMO BIELA -MANIVELA CORREDIZA 

 

3.5.2 MECANISMOS DE LÍNEA RECTA. 

Tal como lo indica el nombre, estos mecanismos están diseñados de manera 

que un punto de tos eslabones se mueva en una línea recta. Dependiendo 

del mecanismo, esta línea recta puede ser una línea recta aproximada o 

teóricamente correcta. 

Un ejemplo de mecanismo aproximado de línea recta es el Watt; mostrado 

en la figura 18.  

 
Figura 18. MECANISMOS DE LÍNEA RECTA. 
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CAPÍTULO IV. 

 MATERIALES Y ELEMENTOS DE MECANISMOS 

4.1  RESISTENCIA DE MATERIALES 

La resistencia es una propiedad intrínseca del elemento y depende del 

material y el proceso particular que se usa para fabricar tal elemento. 

Los elementos mecánicos están sometidos a acciones (fuerzas) externas 

que ocasionan fuerzas internas dentro del material que constituye el 

elemento. 

Las cargas exteriores se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: cargas 

axiales, cargas transversales, momentos flectores, momentos torsores. Los 

efectos de las cargas pueden considerarse que son de dos clases: los 

esfuerzos que ellas originan en el interior de! Material de la pieza sobre la 

que actúan, y las deformaciones que producen dichos esfuerzos. 

Existen dos clases de esfuerzos: los normales ( σ) y los tangenciales o 

cortantes( τ ). Se considera también los esfuerzos combinados. 

 

    4.1.1 ESFUERZOS AXIALES 

Las fuerzas axiales pueden ser de dos tipos de tracción y compresión y a su 

vez los esfuerzos normales que ellas generan son de tracción y compresión. 

Las fuerzas axiales de tracción ocasionan alargamientos longitudinales  y 

acortamientos transversales en el elemento en el que actúan. 

Las fuerzas axiales de compresión ocasionan acortamientos longitudinales y 

ensanchamientos transversales sobre el cuerpo en el que actúan. 

El módulo de elasticidad ( E ) de un material indica la oposición que ofrece 

este  a ser deformado longitudinalmente bajo la acción de esfuerzos 

normales. El coeficiente de Poisson  ( µ  ) expresa la relación entre las 

deformaciones longitudinales  y transversales existentes en el material, dentro 

del comportamiento elástico. 

  Las expresiones analíticas que se emplean son6: 

                                                
6 SHIGLEY J. Diseño De Ingeniería Mecánica; 1983 
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1. Concepto de esfuerzo 

normal 

(Ecuación 4.1) 

2. Concepto de deformación relativamente unitaria  

(Ecuación 4.2) 

 

3.  Ley de Hooke 

(Ecuación 4.3) 

 

4. Concepto de deformación relativa unitaria transversal 

µεε −t  

(Ecuación 4.4) 

En donde: 

σ = esfuerzo normal (Mpa) 

N= fuerza axial (N) 

A= Área transversal de la pieza (mm2) 

Є= Deformación relativa unitaria 

lo= longitud inicial (mm) 

l= longitud final (mm) 

E= Módulo de Elasticidad (Mpa) 

Єt= deformación relativa unitaria transversal 

µ = Coeficiente o módulo de Poisson. 

 

4.1.2  CORTE 

Un elemento está sometido a corte cuando la fuerza aplicada sobre él es 

paralela a su sección trasversal. Esta fuerza ocasiona un esfuerzo cortante 

(T), el cual se expresa de la siguiente manera3: 

A

V=τ  

(Ecuación 4.5) 

                                                
3 Ibid 2. 

A

N=σ

0

0

ι
ιιε −=

εσ E=
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En donde: 

τ = Esfuerzo cortante (Mpa) 

V= Fuerza de corte (N) 

Los ejes de transmisión son elementos mecánicos comúnmente se hallan 

sometidos a esfuerzos cortantes, debido a las reacciones en sus apoyos. 

 

4.1.3 FLEXIÓN. 

Un elemento está sometido a flexión simple cuando actúan sobre él cargas 

transversales o momentos concentrados, lo que ocasiona que su eje 

longitudinal sufra una curvatura, admitiendo que inicialmente era recto, y que 

se produzca una deformación angular en el mismo. 

Un ejemplo de un elemento sometido a flexión simple es un eje simplemente 

apoyado en los extremos, con una carga en el centro. 

 

  4.1.4  TORSIÓN. 

Cuando actúa un momento colocado sobre el mismo plano de la sección 

transversal de la pieza o sea en un plano perpendicular al eje longitudinal 

del elemento se dice entonces que es un MOMENTO TORSOR y por lo 

tanto la pieza sobre la que actúa está sometida a torsión. 

La expresión matemática utilizada para calcular el esfuerzo cortante 

originado por la torsión es la siguiente4 

 

(Ecuación 4.6)               ρτ *
Ip

Mt=  

En donde: 

Mt= Momento torsor 

Ip= Momento polar de Inercia  

P= distancia desde el eje neutro 

Un eje de transmisión acoplado a un motor a través de bandas, o 

engranajes, es un típico elemento mecánico sometido a torsión, la cual se 

origina por el  momento que se transmite al eje desde el motor. 
                                                
4 Ibid.2  
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4.1.5 TEORÍAS DE FALLA 

 
Cuando se tiene un estado tensional biaxial o triaxial, es conveniente 

elaborar  ciertas hipótesis que permitan relacionar la peligrosidad de éste 

estado complejo con otro igualmente peligroso, pero sencillo de valorar y 

que puede tomarse como patrón. El estado tensional más sencillo es la 

tracción simple, en el cual la tensión principal puede llegarse a igualar con 

la "tensión equivalente", que es la tensión necesaria que surja en una barra 

traccionada para que su estado tensional  sea peligroso. 

 

4.1.5.1 Teoría de la Energía de Distorsión 

La resistencia de un material sometido a un estado tensional compuesto, 

está garantizada si la energía potencial unitaria de la deformación no es 

superior a la energía potencial unitaria admisible obtenida mediante un 

ensayo de un estado tensional monoaxial. 

 

Esta teoría analíticamente se expresa5: 

 

         (Ecuación 4.7)     
2

)()()( 2
31

2
32

2
21 σσσσσσσ −+−+−=i  

 

 

En donde: 

iσ :Esfuerzo ideal, equivalente al estado triaxial de esfuerzos 

321 ,, σσσ : Tensiones normales en las tres direcciones. 

 

2σ 1σ  = 
2

1
















+







 −−++ XY
YX

YX
2

2

2
2 τσσσσ

 

                                                
5 Ibid 2  
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(Ecuación 4.8) 

 

4.1.6  FACTOR DE SEGURIDAD 

En el diseño de los elementos de máquinas, no debe hacerse trabajar al 

material  hasta su valor límite, pues entonces no se tendría ningún margen 

de seguridad. Es por esta razón que el valor de la resistencia máxima que 

tiene un material debe ser disminuida dividiéndola para un factor mayor que 

la unidad con el fin de garantizar que los elementos no se deformen. A este 

número se lo conoce  como factor de seguridad y se lo define: 

     (Ecuación 4.9)                 [ ]adm

sy
fs

σ
=  

Sy : Resistencia a la fluencia del material (MPa)  

fs : factor de seguridad 

[ ]σ adm: Máximo esfuerzo admisible al que se debe someter al elemento 

(MPa), Para tensiones combinadas, se considera [ ]σ adm= iσ  
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 4.2 DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

  4.2.1  DISEÑO DE PERNOS Y TORNILLOS 

Los pernos y tornillos se utilizan ampliamente en el campo de la  Mecánica, 

como elementos de unión y sujeción, para transmisión de potencia, y en 

instrumentos de medición. En el desarrollo de éste proyecto, se utiliza a los 

pernos y tornillos únicamente como elementos de unión y sujeción. 

La figura 19 nos muestra las partes principales de una rosca. 

 
                                      Fig. 19 PARTES PRINCIPALES DE UNA ROSCA 

 

           En donde: 

           P: Paso 

           d: Diámetro mayor  

           dr:  Diámetro menor  

           dm: Diámetro medio 

           h:  Altura de la cabeza 

           s: Distancia entre aristas  

           L: Longitud de rosca 

 

4.2.1.1 Materiales para la fabricación de pernos y tornillos 

Los materiales que se utilizan para la fabricación de pernos y tornillos  están 

analizados, y se los identifica de acuerdo a su grado. 



 

34  

Grado del perno 

Se lo representa con dos números separados por un punto tal como se lo 

muestra a continuación. 

 

En donde: 

 

X : Representa el 10% de la resistencia última del perno (Carga de rotura) en 

kg/mm2. 

Y: Representa la décima parte del porcentaje de la Resistencia a la fluencia 

como porcentaje de la Carga de rotura6.  

aplicando X y Y se obtiene el valor de la resistencia a la fluencia en  kglmm2, 

     El grado del perno se ubica en la cabeza del elemento. 

 

 4.2.1.2  Consideraciones para el diseño de elementos de unión 

En el ajuste de los pernos y elementos de unión aparecen tensiones de 

acción y torsión. Cuando ya está instalado en su lugar de trabajo, 

desaparece la torsión, y sólo permanece la tracción. 

 Un perno nunca debe trabajar a corte. La carga cortante debe ser absorbida 

por la fricción generada por la tracción que resulta de ajustar el perno. 

 Un perno no debe trabajar a flexión. El factor de seguridad con el que se 

diseña a los pernos no debe ser alto. 

 

    4.2.1.3   Estudio de tensiones 

Tracción  

 La tensión producida en un perno, debido a la aplicación de una fuerza 

     tracción F paralela al perno se puede escribir como7: 

          (Ecuación 4.10)                  

 

 

                                                
6 CULTURAL S.A; Manual De Mecánica Industrial, 2001 
7 SHIGLEY J. DISEÑO DE INGENIERIA MECANICA; 1983  
 
 

rd

F
2

4

Π
=σ
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En donde: 

σ: Esfuerzo normal de tracción (kg / mm2) 

F : Carga de tracción aplicada en el perno (kg)  

dr: Diámetro menor del perno (mm) 

Entre el perno y la tuerca hay un movimiento relativo. Tangencial a la 

superficie  del perno aparece una fuerza de fricción, la cual provoca la 

torsión en el perno. Por tanto el esfuerzo cortante que se origina, se lo define 

de la siguiente manera. 

(Ecuación 4.11)                 
rd

Mt
3

16

Π
=τ  

(Ecuación 4.12)                  

 

En donde: 

Mt: Momento torsor (kg.mm) 

dm: Diámetro medio del perno (mm) 

σ :  Angulo de avance de la hélice del hilo 

Además: 

       (Ecuación 4.13)                 µϕ 1tan−=  

         (Ecuación 4.14)                 )./(tan 1
mm dp Π= −α  

         En donde: 

        µ: Coeficiente de rozamiento entre los hilos de la rosca y la tuerca. 

        p: paso (mm) 

        Si se divide el esfuerzo cortante para el normal, se tiene: 

      (Ecuación 4.15)                 )tan(2 ϕα
σ
τ += mdr

dm
 

Para aplicaciones normales, se puede tomar este cociente entre 0.45  y 0.5 

lo que conduce a tener un esfuerzo ideal (σ i) de:  

          

          (Ecuación 4.16)                 σi=1.32 σ 

)tan(.
2

. ϕα += m
md

FMt
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Si el perno trabaja a fatiga, se debe considerar este aspecto en el 

dimensionamiento del mismo.  

 

 

4.2.2   TIPOS DE LUBRICACIÓN 

Se tiene cinco tipos de lubricación:  

Hidrostática 

          Hidrodinámica  

          Elastohidrodinámica 

          De Película mínima o al límite con material sólido. 

 

4.2.3 DISEÑO DE EJES DE TRANSMISIÓN 

Un eje de transmisión es un elemento cilíndrico de sección circular en forma 

de barra, que puede estar fijo, o puede girar. Sobre éste se montan 

engranes, poleas, volantes, etc., y otros elementos mecánicos de 

transmisión de potencia. Estos ejes pueden estar sometidos a cargas de 

flexión, tracción, compresión, o torsión, las que pueden actuar de manera 

individual o de forma combinada. 

 

4.2.3.1 Diseño para Cargas Estáticas 

Cuando un eje se somete a cargas combinadas de flexión y torsión, los 

esfuerzos correspondientes en su superficie son8:  

(Ecuación 4.17)                 
3

32

d

M
x Π

=σ  

(Ecuación 4.18)                 
3

16

d

T
xy Π

=τ  

En donde: 

xσ : Esfuerzo de flexión  

:xyτ Esfuerzo de torsión  

d : Diámetro del eje 

                                                
8 SHIGLEY J. DISEÑO DE INGENIERIA MECANICA; 1983  
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M : Momento flector en la sección crítica 

T : Momento Torsor en la sección crítica 

Con la ayuda del círculo de Mohr, y usando la teoría del esfuerzo cortante se 

puede expresar el diámetro del eje de la siguiente manera: 

    (Ecuación 4.19)                 ( )
3/1

2/122.32








+








= TM

Sy

fs
d

π
 

 

4.2.3.2  Diseño para Cargas Alternante y Continua (Método de Soderberg) 

Otro método para dimensionar un eje es emplear el diagrama de Soderberg, 

el cual muestra la línea de esfuerzo seguro (AB). Este diagrama también es 

útil para determinar gráficamente el factor de seguridad (fs). 

 

4.2.4 DISEÑO DE  ELEMENTOS FLEXIBLES 

Los elementos de máquina flexibles, como bandas, cables o cadenas, se 

utilizan para la transmisión de potencia a distancias grandes. Sustituyen a 

engranajes, ejes, y dispositivos de transmisión similares con la ventaja de 

que son más económicos y simplifican a una máquina. Absorben además 

cargas de choque y amortiguan efectos de fuerza vibrantes. Las bandas se 

usan para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. La distancia entre los 

centros puede ser muy grande. Se fabrican con su sección transversal plana 

y trapezoidal. 

 

4.2.4.1 Selección de Bandas y Poleas  

El procedimiento para seleccionar una banda de acuerdo a DAYCO 

ENGINERING GUIDE es el siguiente: 9 

1. Determinar el factor de servicio  

2. Determinar la potencia de diseño 

3. Determinar la sección transversal de la banda 

4. Seleccionar la velocidad del motor  

5. Seleccionar diámetro de la polea conductora y conducida. 

                                                
9 DAYCO; Enginering Guide for Industrial; V-belt drives 
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6. Seleccionar el tamaño de la banda 

7. Determinar el factor de corrección longitud-arco 

8. Determinar la potencia real que se transmite  

9. Determinar el número de bandas requeridas.  

 

4.2.4.2 Cables Metálicos 

Los cables metálicos se hacen con dos tipos de trenzado: el torcido normal, 

que es el aceptado como normalizado.  

El torcido Lang tiene retorcido los alambres en los cabos y los cabos en el 

cable en el mismo sentido y por ello los alambres exteriores van en 

diagonal con respecto al eje del cable. Los cables con torcido Lang son 

más resistentes al desgaste por abrasión  y al fallo por fatiga de los cables 

de torcido normal. 

La tensión en los alambres cuando rodean una polea puede calcularse 

como sigue: Según la resistencia de materiales, tenemos10: 

(Ecuación 4.20)                 
D

d
E

ωσ =  

Donde: 

σ  = es la tensión de un alambre por separado 

E    = es el modulo de elasticidad del cable no del alambre. 

D= diámetro de la polea acanalada. 

Un cable metálico puede fallar debido a que la carga estática rebasa el limite 

de rotura del cable. Los cables fallan por desgaste abrasivo y por fatiga.  

 El fallo en un cable es función de la presión de un cable en la polea11.  

 La presión viene dada por la ecuación.  

 (4.21)                 
dD

F2=ρ  

en donde: 

F= fuerza de tracción en el cable 

d= diámetro del cable 

D= diámetro de la polea. 

                                                
10 SHIGLEY J. “ Diseño De Ingeniería Mecanice”a; 1983 
11 M.F.SPOTTS, “Design Of Machine Elements”; 3ªed 



 

39  

La resistencia a la rotura del alambre en Kg/cm2 se calcula: 

(Ecuación 4.22)                 
dD

F
Su

2000=  

en donde: 

 

Su= resistencia a la rotura del alambre (Kg/cm2).  

 

La resistencia varia considerablemente porque depende tanto del diámetro 

del alambre como del material. Se dan los siguientes valores12 

                Acero de arado refinado..................................14.000 Kg/cm2 

                Acero de arado................................................12.250 Kg/cm2 

      Acero fundido extrafuerte................................11.200 Kg/cm2 

      Acero fundido ..................................................  9.800 Kg/cm2 

                        Hierro ............................................................... 4.550 Kg/cm2 

 

Los coeficientes de seguridad tabulados (tabla 1) deben aplicarse a la 

resistencia a la tracción del cable para garantizar su seguridad. Estos 

valores deben aumentarse para condiciones de carga anormales, puesto 

que están calculados para las condiciones de carga, de medio ambiente y de 

lubricación más favorable. 

 

TABLA 1. Coeficientes mínimos de seguridad para cables  

Sirgas..............................................3.2 

Cables Aparejos..............................3.5 

Montacargas de Mina: 

Hasta 150 m...................................8 

300-600m........................................7 

600-900m........................................6 

Más de 900m...................................5 

Ascensores: 

15m por minuto..............................7.50 

                                                
12 M.F.SPOTTS, “Design Of Machine Elements”; 3ªed 
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90m por minuto.............................9.17 

240m por minuto..........................11.25 

De elevación.................................5 

De tracción................................... 6 

Grúas y cabrias .......................... 6 

Montacargas eléctricos ............... 7 

  

4.3  SELECCIÓN DE MATERIALES 

Uno  de los factores que influyen en el éxito o fracaso de un diseño es la 

selección adecuada de los materiales y la aplicación de un correcto 

tratamiento térmico. A continuación se describen las características más 

importantes de los materiales que se utilizan en el diseño, así como también 

los tratamientos térmicos que se pueden aplicar. 

 

4.3.1 MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCIONES 

MECÁNICAS  

Entre los materiales de mayor aplicación en el campo de la Mecánica 

Industrial se tiene: 

 

4.3.1.1 El Hierro 

Es el elemento metálico de mayor uso en el campo Industrial. Unido al 

Carbono, se forma  la aleación más importante industrialmente hablando que 

es el acero. 

 

4.3.1.2 Los Aceros 

Son aleaciones de hierro - carbono, aptas para ser deformadas en frío y en 

caliente en las cuales el porcentaje de carbono no excede de 2%. De 

acuerdo con su porcentaje de carbono se clasifican en Hipoeutectoides, 

eutectoides e hiperetectoides. 
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         4.3.1.2.1  Aceros  al Carbono 

Son aquellos aceros en los que los elementos aleados, por su bajo 

contenido no tienen influencia sobre las características mecánicas, y su 

presencia es debida al proceso metalúrgico por el que se obtienen. El 

contenido, de carbono  varía entre el 0,5 y el 1,4%. 

A este grupo de aceros pertenece el acero F-1150= A1S1/SAE 1049, el cual 

es un acero duro, templado y revenido que alcanza una resistencia de 90 

kg/mm2, y dureza de 250 a 270 HB. Se utiliza para fabricar ejes, 

transmisiones y piezas regularmente cargadas13. 

 

           4.3.1.2.2  Aceros aleados 

Además del carbono contienen otros elementos en cantidad suficiente como 

para alterar sus propiedades. Entre los elementos que benefician al acero se 

tienen: aluminio, azufre, boro, zirconio, cobalto, fósforo, manganeso, 

molibdeno, níquel, etc. Los elementos que perjudican al acero son el 

antimonio, arsénico, estaño, hidrógeno y oxígeno. 

 

         4.3.1.2.3 Aceros comunes 

Se fabrican en convertidores Bessemer, o en Hornos Siemens, con muchas 

impurezas, y de composición no muy exacta. El contenido de Carbono varía 

entre 0,1 y 0,7%; el de Manganeso entre 0,35 y 0,80%. Se utiliza en 

estructuras metálicas, construcción de chapas en la industria naval, material 

fijo y móvil, etc. Son fácilmente soldables.  

 

  4.3.1.3  El Hierro Fundido 

Se denomina hierro fundido o fundiciones a todas las aleaciones Hierro--

Carbono cuyo contenido de Carbono es mayor a 1,76%. Las características 

principales de las fundiciones son: resistencia a la compresión de hasta 

100 kymm2, muy buena resistencia al desgaste, capacidad para absorber 

                                                
13 CULTURAL S.A; MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL, 2001 
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vibraciones mayores que las del acero, cualidades autolubricantes y más 

resistentes a la oxidación que el acero al carbono.' 

 

4.3.1.3.1 Hierro Fundido Gris 

Es la fundición mas altamente utilizada. En su manufactura se controla la 

composición y velocidad de enfriamiento para obtener grafito en una matriz 

ferrítica o perlítica. Se mecanizan fácilmente, y tienen una elevada 

moldeabilidad. Se emplean para bancadas de máquinas, cárters, bloques 

de cilindros, culatas. 

 

4.3.1.4  Aleaciones Antifricción 

Son aleaciones empleadas para recubrir cojinetes y órganos de máquinas 

dotados de movimientos de deslizamiento cuando se requiere disminuir el 

coeficiente de rozamiento, a fin de evitar el desgaste de uno de los 

elementos acoplados. Se componen de dos elementos: uno duro con un 

coeficiente de rozamiento pequeño, y otro blando que permite el 

acoplamiento del cojinete al eje, repartiendo uniformemente la carga. 

 

          4.3.1.4.1 Antifricciones al cobre 

Las aleaciones antifricción la cobre mas utilizadas son: bronces antifricción 

basadas  en el cobre, estaño y cinc, que aguantan cargas y temperaturas 

elevadas, y bronces al plomo basadas en cobre, plomo y estaño. 

 

 

4.5  PROCESO DE SELECCIÓN DE MATERIALES. 

Para elegir un material adecuado para una aplicación específica, primero se 

debe entender la aplicación, establecer las características del material ideal, 

y por último alcanzar lo óptimo, escogiendo los mejores materiales 

disponibles para producir el componente más económico y seguro.  

Los factores a considerarse en el proceso de selección son los siguientes: 
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 4.5.1 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Cuando se diseña, es preferible elegir los materiales que se tiene en el 

mercado local, o por lo menos los que puedan ser entregados por los 

proveedores en un corto tiempo, sin aprovechamiento en el costo. Caso 

contrario, es preferible seleccionar otro material para sustituir al original. 

 

 4.5.2 COSTOS 

Cuando se diseña y construye una maquina para larga vida, cuyos 

elementos necesiten propiedades especificas y el desempeño de la maquina 

con el tiempo supere los gastos de fabricación; los costos pasarían a 

segundo plano. 

En cambio si se requiere la construcción de varias máquinas en la que la 

sustitución de un material por otro no presente inconvenientes, es 

conveniente dejar a un lado las exigencias tecnológicas y escoger elementos 

menos costosos. 

 

  4.5.3 PROPIEDADES 

Es un factor de gran importancia en la selección pues es el que nos dice que 

tipo de material es el que se requiere, por ejemplo si un dispositivo se carga 

cíclicamente, se requiere un material con alta resistencia a la fatiga, si es un 

elemento de soporte, la resistencia a la compresión será lo mas importante, 

etc. En definitiva, se debe encontrar la propiedad más importante para el 

desempeño de la máquina, para relacionarla con el tipo de material mas 

adecuado para su cumplimiento.        

    

  4.5.4  ERGONOMÍA. 

La ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 

habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes 

para el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos 

conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, 

trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. 
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La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía 

industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos 

físicos del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y 

repeticiones. 

Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores Humanos", 

que está orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como la carga 

mental y la toma de decisiones. 

La ergonomía está comprendida dentro de varias profesiones y carreras 

académicas como la ingeniería, higiene industrial, terapia física, terapeutas 

ocupacionales, enfermeras, quiroprácticos, médicos del trabajo y en 

ocasiones con especialidades de ergonomía. 

También el entrenamiento en ergonomía puede ser a través de cursos, 

seminarios y diplomados. 

Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la 

ergonomía: 

Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales.  

Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores.  

Aumento de la producción.  

Mejoramiento de la calidad del trabajo.  

Disminución del absentismo.  

Aplicación de las normas existentes.  

Disminución de la pérdida de materia prima.  

En la elaboración de este proyecto se empleará el diseño ergonómico de 

modo que el mecanismo  cumpla con normas de calidad y confort que 

favorezcan al paciente. 

 

4.6  PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Los procesos de fabricación de forma general se clasifican en: 

Fundición 

Soldadura 

Maquinado  

      Conformado mecánico 
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Para el desarrollo de este proyecto se utilizán solo el proceso de Soldadura y 

Maquinado Mecánico.  

 

4.6.1  SOLDADURA 

Se llama soldadura a la unión de dos piezas de iguales o distintos 

materiales, por medio de una fusión de éstos al calentarse. Esta unión puede 

realizarse con o sin aportación de otro material al que se llama suelda, con o 

sin aplicación de presión14. 

Los procesos de soldadura que se van ha utilizar en éste proyecto son: 

Soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido (SMAV1). Esta 

soldadura se realiza haciendo saltar un arco eléctrico entre las superficies de 

las piezas que se desea unir, con una varilla metálica llamada electrodo. El 

diseño de las juntas es a tope con el electrodo seleccionado de acuerdo con 

la resistencia que se desea obtener en la junta. 

 

4.6.2  MAQUINADO 

Es el proceso de fabricación mas utilizado universalmente, y el más 

importante. Se define como un proceso para producir forma, mediante la 

eliminación del material en forma de viruta, con la utilización de elementos 

(herramientas de corte) impulsados con potencia. 

Es ventajoso porque se puede obtener cualquier tipo de elemento que se 

desee, y tiene un bajo costo para pequeñas cantidades, además es un 

proceso bastante exacto y con buenos acabados pero como desventaja se 

puede señalar que la maquinaria necesaria para el proceso (Máquinas 

Herramientas), es bastante costosa, y se requiere de un personal apto y 

preparado15. 

    Para este proyecto se realizan los siguientes procesos: 

 

                                                
14 FLINN; “ Materiales para Ingeniería Mecánica y sus Aplicaciones”;1979 
15 MOORE; “Materiales y Procesos de Fabricación”; 1987 
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4.6.2.1  Taladrado 

El taladrado es un procedimiento que lleva consigo arranque de viruta y se 

utiliza para hacer agujeros redondos en materiales metálicos y no metálicos. 

En la máquina trituradora se realizan agujeros para los alojamientos de los 

pernos especialmente. 

 

 4.6.2.2 Torneado 

Consiste en el arranque del material de la pieza a elaborar por medio de una 

herramienta denominada cuchilla, gracias al movimiento giratorio de la pieza. 

Este proceso se lo realiza en la máquina herramienta denominada torno. 

Para la máquina trituradora se tornea el eje excéntrico y las roscas 

empleadas en el sistema de regulación. 

 

4.6.2.3  Fresado 

Es un proceso que se realiza en la fresadora, que es una máquina dotada de 

una herramienta característica denominada fresa, que animada de un 

movimiento de rotación mecaniza superficies en piezas que se desplazan 

con movimiento rectilíneo bajo la herramienta. 

En la máquina trituradora se realiza el fresado en el maquinado de las 

mandíbulas, realizar chaveteros especialmente. 
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CAPÍTULO V.  
DIMENSIONAMIENTO  

 

 

5.1 DISEÑO DE LOS COMPONENTES  DEL 

MECANISMO. 

Para una mejor comprensión y estructuración del mecanismo a realizarse se 

lo dividirá en tres subconjuntos para su diseño.  

 5.1.1 DISEÑO DEL MECANISMO FLEXO- EXTENSOR DE  

RODILLA . 

El principal parámetro a tomar en cuenta para el dimensionamiento en esta 

parte del mecanismo será la transmisión de movimiento de un miembro a 

otro para lograr la flexo- extensión de rodilla. Pues se requiere de un impulso 

inicial para el movimiento; disminuir el coeficiente de rozamiento en 

elementos  y utilizar elementos que acoplen de un mejor modo tanto en el 

mecanismo  así como en la  persona a utilizar.  

A continuación se muestra en la tabla 2 los resultados con las dimensiones 

de los elementos de máquinas. Los cálculos detallados o la justificación para 

el uso de elementos se los puede ver en el ANEXO C. 

Tabla 2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MAQUI NA 

 

 

ELEMENTO 

 

MATERIAL / 

NORMA  

 

CANTIDAD 

 

DIMENSIONES 

PRINCIPALES (mm) 

 

Nº PLANO 

 

Pata del Asiento 

 

Tubo cuadrado 

Acero ASTM A 

36 

 

4 

 

L= 520, A=25 , e= 3 

 

MI 1.104 

Base y espaldar  

del asiento 

Tubo cuadrado 

Acero ASTM A 

36 

2  

L= 480 , A=40  , e= 3 

 

MI 1.104 

Eje principal Varilla Rígida 

Acero ASTM A 

36 

2  

L= 10, ø=20 

 

 

MI 1.104 
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Eslabón de 

soporte para pie 

 

Tubo cuadrado 

 

2 

 

L= 500, A=25 , e=3 mm 

 

MI 1.107 

Elemento 

regulador de 

extremidades 

inferiores 

(Corredera) 

Acero ASTM A36 2  

L= 100, A=31, 

e= 3mm 

 

MI 1.109 

 

ELEMENTOS NORMALIZADOS  

 

ELEMENTO DENOMINACIÓN   CANTIDAD MATERIAL  UBICACIÓN NORMA  

Perilla de 

ajuste M10x1.5x20 3  

Elemento 

regulador de 

extremidades 

inferiores 

 

Pernos  M6x75 20  

Pata del 

Asiento 

ISO M 

R262 

Tuerca 

hexagonal M6  20  

Pata del 

Asiento 

 

DIN 934 

Arandela de 

presión M6 20  

Elemento 

regulador de 

extremidades 

inferiores 

 

Tornillo 

Prisionero M4 4  

Elemento 

regulador de 

extremidades 

inferiores 

 

 

FUENTE: ANEXO C CALCULO PARA EL DIMENCIONAMIENTO DE  LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS DEL MECANISMO. 

 

 

5.1.2 DISEÑO DEL MECANISMO FLEXO-EXTENSOR DE 

CODOS Y ELEVADOR DE HOMBROS. 
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Es esta parte del mecanismo los factores principales para su 

dimensionamiento será la transmisión de movimiento mediante poleas y 

bandas o cable. Así como la adaptación del mismo al paciente. 

La tabla 3. muestra las dimensiones de los elementos y los cálculos 

detallados muestra el ANEXO C.  

 

Tabla 3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MAQUI NA 

 

ELEMENTO 

 

MATERIAL / 

NORMA  

 

CANTIDAD 

 

DIMENSIONES 

PRINCIPALES 

(mm) 

 

Nº PLANO 

 

BASE 

EJERCITADORA 

DE MANOS  

 

TUBO 

CUADRADO DE 

ACERO ASTM A 

36  

 

1 

 

L=500, h=40,E=3 

 

MI 1.102 

 

ELEMENTOS NORMALIZADOS  

ELEMENTO DENOMINACIÓN   CANTIDAD MATERIAL  UBICACIÓN NORMA  

Polea 

acanalada 

en V D=60 mm 2  

BASE 

EJERCITADOR 

DE MANOS  

Cable 

ejercitador 

de brazos D=3/16", L=1200 1  

BASE 

EJERCITADOR 

DE MANOS  

 

FUENTE: ANEXO C CALCULO PARA EL DIMENCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS DEL MECANISMO 

 
 

5.1.3  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL 

MECANISMO. 

Para el diseño de la base se tomo en cuenta la estructura de los dos 

mecanismos anteriores ante lo cual se muestra en la siguiente tabla las 

dimensiones de los elementos. 
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Tabla 4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MAQUI NA 

ELEMENTO MATERIAL / 

NORMA  

CANTIDAD DIMENSIONES 

PRINCIPALES 

(mm) 

Nº PLANO 

 

Base donde se 

asienta la silla  

 

Tubo Cuadrado 

Acero ASTM A 36  

 

6 

 

a) L=1500, A= 40, 

e=3 

  b) L=1000, A= 

40, e=3 

 

MI 1.101 

 

Espaldar de la 

Base  

 

Tubo Cuadrado 

Acero ASTM A 36  

 

4 

 

a) L=1860, A= 40, 

e=3 

  b) L=1000, A= 

40, e=3 

 

MI 1.101 

 

Base para 

sujeción de 

Mecanismo 

Ejercitador de 

manos  

 

Tubo Cuadrado 

Acero ASTM A 36 

 

4 

 

  L=1000, A= 40, 

e=3 

 

MI 1.101 

 

FUENTE: ANEXO C CALCULO PARA EL DIMENCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS DEL MECANISMO 
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CAPÍTULO VI. 

 ANÁLISIS DE COSTOS 
 

El análisis de costos en el presente proyecto es muy importante, ya que uno 

de los objetivos principales es facilitar el acceso para la adquisición de la 

máquina. En el presente capítulo se detallan todos los costos que 

intervienen en este mecanismo para realizar terapia física. 

 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos que intervienen en el mecanismo para realizar terapia física  se 

clasifican le la siguiente manera: 

� Costos de fabricar 

� Costos de administrar 

� Costos de vender  

� Costos financieros 

 

6.1.1 COSTOS DE FABRICAR 

        6.1.1.1  Costo Directo o Primo 

� Materia Prima 

� Materiales Directos 

� Mano de obra directa 

� Costos de máquinas herramientas 

       6.1.1. 2 Carga Fabril 

� Materiales indirectos 

� Mano de obra indirecta  

� Mantenimiento 
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 6.1.2 COSTOS DE ADMINISTRAR 

Son todos los costos que se refieren a la administración de una empresa 

cuyo objetivo en este caso sea la construcción y venta de estos mecanismos 

Como éste objetivo no se contempla en éste proyecto, se desprecian estos 

costos. 

 

6.1.3 COSTOS DE VENDER 

� Gastos de comercialización 

� Comisión a vendedores  

� Representación 

� Publicidad 

� Impuestos sobre ventas 

� Transporte 

� Asistencia técnica a clientes 

 

6.1.4  COSTOS FINANCIEROS 

� Intereses por préstamos 

� Descuentos y comisiones bancarias 

� Amortización de intereses durante la construcción. 

� Imprevistos 

 

6.2 DETALLE DEL ANALISIS DE COSTOS 

       

6.2.1 COSTOS DE FABRICAR 

Los costos de fabricar, tanto de materia prima, como carga fabril vigentes a 

la fecha actual16se los obtiene en las distribuidoras de materia prima y 

talleres mecánicos.  

 
                                                
16 Precios vigentes a septiembre de 2006 
 
 
 



 

53  

 

        6.2.1.1 Costo Directo o Primo  

6.2.1.1.1 Materia Prima  

TABLA 5. Costo de Materia Prima 

DESCRIPCION DIMENSIONES CANTIDAD VALOR 
UNIT 

TOTAL 
USD FUENTE 

Tubo estructural 40x40x2 40x40x3x6000 3 16.14 48.42 
Ferretería 
Tobar 

Tubo estructural 25x25x2 25x25x2x6000 1.5 10.31 15.47 
Ferretería 
Tobar 

Plancha de acero negro 
e=3 mm 2400x1200x3 0.25 67.61 16.90 

Ferretería 
Tobar 

Electrodos E6011x1/8 
(Kg) d=1/8" 5 2.63 13.15 

Ferretería 
Tobar 

Electrodos E6013x1/8 
(kg) d=1/8" 5 2.63 13.15 

Ferretería 
Tobar 

Eje de acero ASTM A-36, 
d=20mm L=200 mm 1 1.50 1.50 I Bohman 
Tubo redondo estructural 
d=25 mm L=200 mm 1 0.75 0.75 

Ferretería 
Tobar 

Varilla roscada  M12, L=400 1 2.5 2.50 
Castillo 
Hnos 

Broca de metal d= 1/4" 2 0.35 0.70 
Ferretería 
Tobar 

Discos de corte de hierro 4 1/2" x 1/8" 2 1.95 3.90 
Ferretería 
Tobar 

Disco de desbaste de 
hierro 4 1/2" x 1/8" 1 2.15 2.15 

Ferretería 
Tobar 

Pintura esmalte 
anticorrosiva  gl 1 9.56 9.56 

Ferretería 
Tobar 

   Subtotal 128.15  
   IVA 15.38  

   
Subtotal 

+ IVA 143.52  
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6.2.1.1.2 Materiales Directos 

TABLA 6. Costo de Materiales Directos  
 

DESCRIPCION 
MATERIAL O 

NORMA 
DIMENSIONES CANTIDAD 

VALOR 

UNIT 

TOTAL 

USD 
FUENTE 

Perilla de 

ajuste   M10x1.5x20 3 2.14 6.42 

Castillo 

Hnos 

Garrucha 

giratoria 

d=60mm. Caucho d=60mm 4 1.63 6.50 

Ferretería 

Tobar 

Pernos  ISO M R262 M6x75 20 0.17 3.40 

Castillo 

Hnos 

Tuerca 

hexagonal DIN 934 M6  20 0.03 0.60 

Castillo 

Hnos 

Arandela Plana DIN 125 M6 20 0.02 0.40 

Castillo 

Hnos 

Arandela de 

presión   M6 20 0.02 0.40 

Castillo 

Hnos 

Tornillo 

Prisionero   M4 4 0.06 0.24 

Castillo 

Hnos 

Polea 

acanalada en 

V   D=60 mm 2 3.5 7.00 

Ferretería 

Tobar 

Cable 

ejercitador de 

brazos   

D=3/16", 

L=1200 1 4.5 4.50 Kywi 

Asiento 

acolchonado    350x350x100 1 7 7.00 

Tapicería 

Fraga 

Espaldar 

acolchonado   350x150x50 1 4 4.00 

Tapicería 

Fraga 

    Subtotal 40.46  

    IVA 4.86  

    

Subtotal 

+ IVA 45.32  
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6.2.1.1.3 Mano de Obra Directa 

DESCRIPCION 
MATERIAL O 

NORMA 
DIMENSIONES CANTIDAD 

VALOR 

UNIT 

TOTAL 

USD 
FUENTE 

Perilla de 

ajuste   M10x1.5x20 3 2.14 6.42 

Castillo 

Hnos 

Garrucha 

giratoria 

d=60mm. Caucho d=60mm 4 1.63 6.50 

Ferretería 

Tobar 

Pernos  ISO M R262 M6x75 20 0.17 3.40 

Castillo 

Hnos 

Tuerca 

hexagonal DIN 934 M6  20 0.03 0.60 

Castillo 

Hnos 

Arandela Plana DIN 125 M6 20 0.02 0.40 

Castillo 

Hnos 

Arandela de 

presión   M6 20 0.02 0.40 

Castillo 

Hnos 

Tornillo 

Prisionero   M4 4 0.06 0.24 

Castillo 

Hnos 

Polea 

acanalada en 

V   D=60 mm 2 3.5 7.00 

Ferretería 

Tobar 

Cable 

ejercitador de 

brazos   

D=3/16", 

L=1200 1 4.5 4.50 Kywi 

Asiento 

acolchonado    350x350x100 1 7 7.00 

Tapicería 

Fraga 

Espaldar 

acolchonado   350x150x50 1 4 4.00 

Tapicería 

Fraga 

    Subtotal 40.46  

    IVA 4.86  

    

Subtotal 

+ IVA 45.32  
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TABLA 7. Costo de la Mano de Obra  

OPERARIO COSTO 
H-H FUENTE 

Tornero 5.00 
Taller 

Mecánico 

Soldador 3.50 
Taller 

Mecánico 

Ayudante 2.00 
Taller 

Mecánico 
 

6.2.1.1.4 Mano de Obra Directa 

TABLA 8. Costo de Máquina Herramienta  

MAQUINA 
HERRAMIENTA  

COSTO 
H-H FUENTE 

Torno 7.00 
Taller 

Mecánico 

Taladro 3.00 
Taller 

Mecánico 

Soldadora Eléctrica 3.00 
Taller 

Mecánico 
 

TABLA 9. Costo de Máquina Herramienta y Mano de Obr a 

COSTO TOTAL ELEMENTO H-H 
EMPLEADAS  

H-M 
UTILIZADAS  M.O M.H 

Estructura base 32 8 88.00 24.00 
Estructura de la silla 16 4 44.00 12.00 
Bases para pierna 16 4 44.00 12.00 
Mecanismo ejercitador de 
brazos 12 2 33.00 6.00 
Ensamblaje de la 
maquina 16 0 44.00 0.00 
   253.00 54.00 

 
TABLA 10. Costo Directo Primo 

DESCRIPCIÓN COSTO 
(USD) 

 
MATERIA PRIMA 143.52 
 
MATERIALES DIRECTOS 45.32 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 253 
 
COSTO DE MAQUINAS 
HERRAMIENTAS 54 
SUBTOTAL (USD) 495.84 
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6.2.1.2 Carga Fabril 

TABLA 11. Carga Fabril 

DESCRIPCIÓN COSTO 
(USD) 

 
MATERIALES INDIRECTOS 5.00 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 40.00 
 
OTROS GASTOS INDIRECTOS 0.00 
 
DEPRECIACIÓN 6.25 
 
MANTENIMIENTO 0.00 
 
SUBTOTAL (USD) 51.25 

 

TABLA 12. Costos de Fabricar  

DESCRIPCIÓN COSTO 
(USD) 

 
COSTO DIRECTO O PRIMO 495.84 
 
CARGA FABRIL 51.25 
 
SUBTOTAL (USD) 547.09 

 

6.2.2 COSTOS DE VENDER  

TABLA 13. Costos de Vender  

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(USD) 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0,00 

COMISIÓN A VENDEDORES 0,00 

REPRESENTACIÓN 0,00 

PUBLICIDAD 0,00 

IMPUESTOS SOBRE VENTAS 65.65 

TRANSPORTE  10 

ASISTENCIA TECNICA A CLIENTES  0 

SUBTOTAL (USD) 75.65 
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6.2.3 COSTOS FINANCIEROS 

Los Costos Financieros no se toman en cuenta para este proyecto porque no 

se piensan comercializar. 

COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA 

 
TABLA 14. Costo total de la máquina  

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(USD) 

 

COSTOS DE FABRICAR 
547.09 

 

COSTOS DE VENDER 
75.65 

TOTAL (USD) 622.74 
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CAPÍTULO VII. 
 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ANALISIS DE 

RESULTADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD PARA UN PESO 

DE 45 Kg. 

Al realizar estas pruebas con una persona cuyo peso es 45 Kg y su estatura 

154 cm. Se observó que el mecanismo se adaptó correctamente a su 

cuerpo. En lo que se refiere a la ejercitación de extremidades superiores, 

nuestra modelo por poseer fuerza en sus músculos  realizó 

intermitentemente un total de 30 movimientos sin  manifestar cansancio 

alguno o incomodidad. La figura 20 nos permite  visualizar esta prueba. 
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FIGURA. 20 PRUEBA DE EJERCITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES  

Luego se procedió a realizar la prueba con el mecanismo flexo- extensor de 

rodilla colocando los miembros inferiores en los eslabones de apoyo. Se 

coloco una pesa de 10 libras (Pesa escogida  de acuerdo a la edad y  a la 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

Manipulación manual de cargas  Anexo E) como nos muestra la figura 21. La 

pesa dio el impulso inicial para mover la pierna del paciente sin que este 

realice esfuerzo alguno. La incomunicad causada por tener a la pierna en 

posición horizontal obliga al paciente a volver a la posición inicial 

produciéndose así el movimiento deseado.  
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FIGURA 21. MECANISMO EJERCITADOR DE MIEMBROS INFERIORES  

Por último se realizo una prueba con los dos movimientos simultáneos como se 

observa en la figura 22.  

 

FIGURA 22. EJERCITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES  
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La realización de las pruebas son previas al tapizado final para corregir 

cualquier error en el mecanismo.  

 

Los resultados serian más reales si las pruebas se hubiesen realizado con 

personas con alguna discapacidad motora. Pero para llevarlas a cabo es 

preciso tener la accesoria de un profesional que diagnostique al paciente, 

analice los tiempos y pesos que pueda soportar este.  
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CAPÍTULO VIII.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1 CONCLUSIONES 
 

En el desarrollo del presente proyecto de titulación se cumplieron todos los 

objetivos inicialmente planteados gracias al apoyo desinteresado de 

personas naturales, Empresas  e  instituciones que facilitaron la colaboración 

e información necesaria. 

 

La discapacidad física es la discapacidad de mayor índice en el Ecuador 

(Véase Anexo A)  y en el Mundo, debido a los múltiples factores que la 

ocasionan  siendo estos: Genéticos, Factores Externos (Accidentes, 

Cirugías, Radiaciones, Medicamentos, Malas Prácticas Medicas, Sustancias 

Toxicas, Tranquilizantes, Violencia, etc), Trastornos motóricos con o sin 

Afección cerebral. Se desconoce si este índice reducirá o aumentará lo 

importante es elaborar múltiples soluciones para lograr una rehabilitación 

funcional en aquellas personas. 

 

Los movimientos como flexión y extensión de extremidades sean estas 

superiores e inferiores  son tan necesarios en cualquier actividad de la vida 

diaria (comer, vestirse, empujar, jalar), así como otros movimientos: 

abducción, aducción, circunvalación, supinación, etc. La ausencia de los 

mismos produce incapacidad al ser humano para valerse por si mismo. El 

mecanismo diseñado en este proyecto de titulación ayudará a la 

rehabilitación funcional dotando de fuerza a sus músculos, esta 

rehabilitación complementada a una continua  evaluación, diagnósticos y 

otras actividades mejoraran la calidad de vida de dichas personas.   

 

El mecanismo diseñado se puede emplear para dar un tratamiento: 

Preventivo: podemos prevenir patologías, lesiones, atrofias o evitar que 

empeoren lesiones irreversibles; Curativo: aplica con éxito a un paciente con 
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una lesión o bloqueo articular; Pre-quirúrgico: enseña al paciente una pauta 

de ejercicios para que haga antes de la intervención; Post-quirúrgico: 

rehabilitación después de una intervención. 

Este mecanismo incluye dos movimientos importantes en el cuerpo humano 

como son flexo-extensión de rodilla; flexo-extensión y elevación de hombros 

cuyos principios son permitir que el paciente experimente una falta de 

gravedad y le exija hacer un esfuerzo para lograr una posición normal 

dándose una terapia combinada entre activa y pasiva. En lo que es 

rehabilitación de miembros inferiores el mecanismo a utilizarse permite 

variaciones de ángulos y de esfuerzos gracias al uso de sobrecarga, por lo 

que a medida que el paciente vaya adquiriendo fuerza en sus miembros se 

le aumentará carga. 

 

En nuestro país no existen muchas empresas dedicadas a realizar ayudas 

técnicas para personas con discapacidad por lo que en su mayoría estos 

productos son adquiridos en otros países, motivo por el cual los precios son 

altos y no existe variedad de mecanismos a elección.  

En gimnasios, hospitales se pueden apreciar mecanismos para rehabilitación  

pero estos incluyen un solo tipo de movimiento y en especial en los 

gimnasios la rehabilitación es totalmente activa lo que impide a personas con 

discapacidad el uso de los mismos.  

 

En lo que se refiere a transmisión de movimientos se escogió las 

transmisiones como: Transmisión por poleas y correas y  Transmisión 

mediante ejes ya que después de un estudio se observo que estas nos 

daban el movimiento requerido. 

 

En el diseño del Mecanismo para realizar Terapia Física se uso materiales 

existentes en el mercado nacional como el Acero ASTM- A36 que a más de 

tener alta resistencia es fácil de soldar. 

 



 

65  

La Ergonomía fue un factor muy importante en el diseño de este mecanismo 

ya que la comodidad ayuda a que el paciente se adapte más fácilmente al 

mismo. Por lo que se consideraron las normas para construcción de sillas, 

alturas y tapizados. 

 

El costo de la máquina que es seiscientos veinte y tres dólares puede 

disminuir al ser fabricadas en serie. Pero el desempeño de la maquina con el 

tiempo superará los gastos de fabricación; y los costos pasarían a segundo 

plano. 
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8.2 RECOMENDACIONES  
 

Es importante crearnos un poco más de conciencia en lo que se refiere a 

ayudas técnicas a personas con discapacidad. Pues la mayoría de diseños o 

proyectos que realizamos están encaminados a facilitarnos nuestros 

trabajos, o disminuir tiempos de ejecución. Cuando existen personas que no 

pueden valerse por si mismas ni para realizar actividades que para nosotros 

se han transformado en rutinas o hábitos.  

 

Una persona jamás debe volverse dependiente ni de un terapista ni de un 

mecanismo ejercitador lo importante es que a medida que avancen las 

sesiones los pacientes adquieran fuerzas o habilidades para que de un 

movimiento pasivo, pase a ser un  combinado y luego un activo. 

 

Es importante la variación de ambientes para el uso de este mecanismo 

porque esto producirá relajación en el paciente. 

 

Este tipo de máquina puede ser utilizado en clínicas, hospitales, gimnasios, 

fundaciones e incluso en hogares donde se necesite una rehabilitación 

funcional. Ya que este mecanismo es fácil de usar, no necesita 

mantenimiento y la lubricación es mínima.  
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ANEXO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL ECUADOR REGISTRADAS 

(1996-2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 
 



 

  

 
NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS DI STRIBUIDAS POR PROVINCIAS Y TIPO DE 

DICAPACIDAD   
 

 
 
Fecha de actualización Febrero 2006.  

PROVINCIA     AUDITIVA     FISICA     INTELECTUAL     LENGUAJE     PSICOLOGICO     VISUAL     TOTAL     

AZUAY  218 1583 873 14 27 290 3005 
BOLIVAR  88 386 172 5 1 89 741 
CAÑAR  42 280 133 0 4 68 527 
CARCHI  31 227 73 4 12 52 399 
CHIMBORAZO  183 733 503 4 4 162 1589 
COTOPAXI  69 500 212 27 10 105 923 
EL ORO  302 1929 1016 10 43 397 3697 
ESMERALDAS  213 1249 544 7 26 356 2395 
GALAPAGOS  7 20 19 0 0 4 50 
GUAYAS 1231 4857 3127 40 160 971 10386 
IMBABURA  278 742 347 14 42 151 1574 
LOJA  302 1195 887 12 60 316 2772 
LOS RIOS 139 628 300 7 15 66 1155 
MANABI  657 3857 1376 20 340 633 6883 
MORONA SANTIAGO  55 454 122 1 4 96 732 



 

  

NAPO 56 231 101 0 2 74 464 
ORELLANA  21 121 44 1 1 22 210 
PASTAZA  44 160 109 1 5 35 354 
PICHINCHA  1378 6151 2496 14 86 1229 11354 
SUCUMBIOS 25 276 77 2 13 55 448 
TUNGURAHUA  201 662 347 10 8 140 1368 
ZAMORA CHINCHIPE  38 107 88 3 1 31 268 

TOTAL     5578    26348    12966    196    864    5342    51294    
 

  
 
 



 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO B 
ARTICULACIONES – EJES – 

MOVIMIENTOS Y GONOMETRÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ARTICULACIONES – EJES – MOVIMIENTOS Y GONOMETRÍA. 

 
1. CINEMETRÍA DE MIEMBRO  TORAXICO.  

 
ARTICULACIÓN  EJE  MOVIMIENTOS  GONIOMETRÍA  OBSERV ACIONES  

 
 
Transversal  
 

Antepulsión  
Retropulsión  

180º 
45º - 50º  

 

Anteroposterior  Aducción  
Abducción  
1ra. Fase  
2da. Fase  
3ra. Fase  

30º - 45º  
 
60º 
120º 
180º 

Acompañado de 
antepulsión  
 
Con aproximación  
Con antepulsión  

Vertical  Antepulsión  
Retropulsión  

140º  
30º  

Con el brazo en abd  de 
90º  

Hombro  (poliaxial)  
 
 
 
 

Longitudinal  
Transversal y  
Antero-posterior  

Rotación externa  
Rotación interna  
Rotación externa  
Rotación interna.  

80º  
95º 
45º- 50º 
45º - 50º 

Antebrazo pegado  ni 
tronco- codo 90º flex.  
 
 
Con el brazo  a 90º y codo  
a 90º flex.  

Codo Unilateral  Transversal  
(Charnela Simple)  

Flexión  
Extensión  

135º - 140º  
180º  

Pasivamente 160º 

 Longitudinal  Supinación  
Pronación  

85º  
90º 

Codo en Flexión  de 90º  

 
 
 



 

  

 
 

 
ARTICULACION 

 
EJE 

 
MOVIMIENTOS 

 
GONIOMETRIA 

 
OBSERVACIONES 

 
Muñeca  
(Bi  axial)  

Transversal  
 
 
Antero- posterior  

Flexión  
Extensión.  
 
Inclinación cubital  
Inclinación radial.  

80º - 85º  
80º - 85º  
 
40º  
15º  

Flexión Palmar  
Flexión dorsal.  
 
Abducción.  

Mano  
Metacarpo 
Falangitas  
(Bi- axial)  

Transversal  
 
 
Antero- posterior.  

Flexión  
Extensión  
 
Inclinación lateral.  

90º  
30º - 40º  
 
0º - 30º - 0º  

Aumento del 2º al 5º D  
Hasta 90º pasiva.  

Inter- 
Falangicas  
(Uni- axial)  

Transversal  Flexión.  
 
Extensión.  

90º 
 
0º  

Aumento  del 2º al 5º D  
 
5º pasivamente  

Pulgar  
Metacarpo  
Falangitas  

Transversal  
 
Antero posterior  

Flexión  
Extensión  
Aducción  

75º - 80º  
0º 
0º 

 
Se realiza a nivel  de la 
trapezo- metacarpiano.  

   
Abducción  
 
 
Oponencia  

 
90º 

 
Movimientos complejos 
que se realizan  en  la 
articulación  trapecio- 
metacarpiana  

 
 

 
 

 



 

  

2. CINEMETRIA DE MIEMBRO PÉLVICO.   
 
ARTICULACION EJES MOVIMIENTOS GONIOMETRÍA OBSERVACI ONES 

 
Coxo- femoral  
(Poliaxial).  

Transversal  
 
Longitudinal 
 
 
 
Antero- posterior.  
 

Flexión 
Extensión.  
Rotación interna.  
Rotación externa.  
 
 
Abducción.  
 
Aducción.  

 
125º ( 120- 130º)  
10º - 15º  
45º  
45º  
 
40 – 45º 
 
45º 

 
90º  con rodilla extendida  
 
 
 
 
 
Sobrepasando la línea 
media.  

Rodilla  
 
 
Uniaxial  

 
Transversal  

Flexión  
 
 
Extensión  
 

120º - 130º  
 
 
0º  

 
 
Hasta que la pierna toque 
el muslo.  

 
Tobillo Pie 
(Bi- axial)  

 
Transversal  
 
Antero posterior.  

 
Flexión Plantar  
Flexión dorsal  
Inversión.  
Eversión  

 
45º 
20º 
35º 
25º 
 

 
Movimientos propios del 
tobillo  
 
Movimiento  del pie y 
tobillo  

 
Dedos del pie  
Metatarso  
Falangicas  
Interfalangicas  

 
Transversal  
 
 
Transversal  

 
Flexión  
Extensión  
 
Flexión  
 

 
80º  
25º - 30º  
 
45º - 50 º  
 

 



 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO C 

CALCULOS PARA EL DIMENCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALE S ELEMENTOS DEL 

MECANISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES   

 

1.1 Mecanismo Flexo-extensor de Rodilla  

 

� Eslabón para soporte de las piernas. De acuerdo a la norma INEN 

1647 la altura de la pierna varia de 420 mm a 490 mm, para este 

proyecto la altura del eslabón será de 500 milímetros. Para su 

construcción se utilizara un tubo cuadrado de 25*25 (cm) por 

disponibilidad de material. 

Los acabados serán finos para que no  exista algún borde peligroso que 

pueda lastimar al paciente.    
� Diseño del eje principal para sujeción de eslabones .  

El eje esta sometido a los esfuerzos de flexión, torsión y corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior nos muestra los puntos donde esta sometido el esfuerzo por 

lo que se calcula.  

Datos: 

Para= 50lbs= 22.73 Kg 

d=30mm= 3 cm  

                                       
I

MC
M =σ  

 

 



 

  

                                               
3

32

d

M
M Π

=σ  

 

Mmax= P. d/2 

Mmax=22.72.1.5 (cm.Kg) 

Mmax=34.09 Kg.cm 

Mad σσ =  

 

fs

Sy
ad =σ  

2

2540=adσ  

2/1270 cmKgad =σ  

d3=32M 

              Π ( adσ ) 

 

d3=3234.09 

      Π 1270 

d3=0.2734 

d= 0.65 cm  

de=6.5mm 

 

Teoría de la falla: Por razones constructivas y disponibilidad de Material en el 

mercado, se escoge un diámetro de 20mm. Ya que además hay que poner dos 

prisioneros los cuales tienen un diámetro de 6mm. 

Para la dimensión del disco para pesas se tomo en cuenta la disponibilidad del 

material.  

 

* Diseño de La Silla  
Para este diseño se baso en la Norma INEN 1647 donde especifican alturas 

máximas y mínimas de cada uno de los parámetros que contiene una silla  

Parámetros  



 

  

Ancho del asiento (400mm ) mínimo 

Altura del espaldar (400 mm) mínimo 

Alto del asiento (500 mm)  

 

1.2 Mecanismo ejercitador de manos  

Para dimensionar este mecanismo se tomo alturas máximas y mínimas de 

brazos que constan en la norma INEN 1647 así como los ángulos 

goniométricos de extremidades superiores. 

Como la altura del paciente variará entonces se dimensionará un mecanismo 

que se pueda acoplar al paciente  

 

                                                       figura a 

La figura a nos indica la base del mecanismo ejercitador de manos. En la parte 

A de la figura tenemos la parte corrediza cuyo material a utilizar será perfil en U 

para que se acople a la base del mecanismo y se pueda subir o bajar  de 

acuerdo a la necesidad. En la parte B se utilizara  tubo cuadrado de 40 x 3 cm 

e ira acoplado a una articulación de polea que realizará una transmisión por 

medio de cables metálicos 

 

En lo que se refiere al dimensionamiento del  Cable metálico y  de la polea se 

considero las propiedades, el tamaño y la disponibilidad en el mercado. 



 

  

 

 

1.3 Diseño de la Base  

Para el diseño de la Base se considero la máxima altura de una persona 200 

metros, Para el resto se tomo en cuenta los dos mecanismo a adaptarse y se 

utilizó tubo cuadrado de Acero ASTM a 36. Por disponibilidad y resistencia del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO D 
 

NORMA INEN 1647 

MUEBLES DE OFICINA. 

ASIENTOS REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO E 

GUIA TECNICA DE CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

  

 
 

 


