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RESUMEN 
 

El presente proyecto  inicia con el estudio previo de las necesidades de equipos 

médicos para personas con problemas de discapacidad física en el Mercado 

Nacional, cantidad de centros médicos e instituciones benéficas que prestan estos 

servicios y número de pacientes que son atendidos en las distintas 

especialidades. 

Se realiza un estudio de los diferentes mecanismos de transmisión de movimiento 

y potencia tanto giratorios como lineales, los cuales se conjugan en diferentes 

mecanismos compuestos los cuales cumplen con los requerimientos de diseño. 

Utilizando el estudio comparativo y ponderado de criterios, se procede a 

seleccionar de una serie de alternativas, la que mejor cumpla con los 

requerimientos planteados. 

A continuación se dimensiona todos los sistemas que constituyen la máquina 

caminadora, tomando en cuenta criterios de resistencia mecánica, estética,  

funcionalidad, transmisión de movimientos para los elementos que constituyen el 

sistema motriz, como también la complejidad en el proceso de fabricación. 

Se elaboran planos de taller y de montaje para la construcción los elementos 

cumpliendo, procesos de corte y soldadura  para la transformación de la materia 

prima. 

Al final se realizan las pruebas de campo del prototipo construido, lo que permite 

verificar el correcto funcionamiento de la máquina de acuerdo con los parámetros 

establecidos.  
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PRESENTACIÓN 
 
 

En el Ecuador el número de niños que nace con problemas físicos e intelectuales 

tiene una alta tasa de crecimiento en las zonas rurales, familias de escasos 

recursos las cuales no pueden acceder a costosos equipos médicos para los 

tratamientos. 

En el país la generación de equipos con estas características es mínima  y los 

importa de países vecinos; por este motivo nace la necesidad de aportar a la 

sociedad con los conocimientos adquiridos en la Facultad de Ingeniería Mecánica 

de la Escuela Politécnica Nacional, con el diseño y construcción de una máquina 

caminadora  con mejores características, la cual es concebida considerando la 

situación económica de la clase media y baja del país de manera que sea 

accesible. 

 

El diseño del presente proyecto contempla distintas áreas de la Ingeniería 

Mecánica como son el diseño y producción, apegados a la realidad nacional tanto 

en procesos de producción como en materiales disponibles. 

 
 
 
 



1 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se realiza una descripción de las caminadoras y su clasificación 

considerando algunas características significativas como son, el tipo, su 

funcionamiento, mecanismo que utiliza,  las necesidades que cubre, además se 

analiza la demanda que existe de este tipo de máquina en el país. 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Aparecen representadas en algunas obras de arte de los siglos XIV y XV entre las 

que se encuentran el libro de horas de Catalina de Cleves. El médico del siglo XVI 

Ferrarius los recomendó para enseñar a los niños a caminar. 

La caminadora más común consistía en una estructura de madera con un aro 

superior y varias ruedas en su base lo que se utilizaba tanto para enseñar a los 

niños a caminar como para obligarles a hacer ejercicio. Varios de estos 

ejemplares se conservan en museos y casas históricas.     

Actualmente son utilizadas en varias aplicaciones, en la movilización de ancianos 

y en la rehabilitación de personas con problemas de físicos. 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las más comunes son estructuras rígidas circulares dentro de las cuales se 

introduce el usuario. La parte superior es lo suficientemente estrecha como para  

encontrar un apoyo seguro mientras que la base es más ancha para facilitar el 

movimiento de los pies. Tienen una altura equivalente a la del individuo; de modo 

que éste se pueda  agarrar o empujar para dar  pasos. Están fabricados de 

aluminio, polímero o metal y cuentan con ruedas en su base para posibilitar su 

desplazamiento. 



2 

 

Dentro de las características es recomendable que tenga sistema antiderrape 

para evitar vuelcos, el soporte debe ser blando para amortiguar golpes, tener 

topes para inmovilizarlo, y tener regulación de altura para seguir el crecimiento de 

los niños, o diferentes estaturas de los pacientes.  

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES   

El número de centros que ofrecen estos servicios de rehabilitación en el país ha 

ido en aumento los últimos años, por lo que es necesario  incrementar la cantidad 

de equipos médicos. 

En discapacidades permanentes como las parálisis cerebrales, el paciente queda 

impedido de usar sus extremidades lo cual no le permite realizar movimientos, en 

este punto es donde se vuelve necesario el uso de una caminadora para 

transportarlo como para ayudarle a recuperar movilidad en sus partes afectadas. 

Los accidentes también pueden provocar inmovilidad de una o más extremidades 

las cuales serán compensadas con la máquina, finalmente los niños con síndrome 

de down u otro tipo de retardo mental tienen dificultad de mover sus extremidades 

tanto inferiores como superiores por que es necesario un equipo que permita 

ayudar en su rehabilitación. 

En discapacidades no permanentes, como las torceduras o fracturas de distintas 

partes del cuerpo, para rehabilitación de estos pacientes en necesario una 

caminadora para poder volver a ejercitar de forma progresiva hasta sanarlo por 

completo. 

1.2.2 REGIONALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

La distribución geográfica de los centros de atención médica a personas con 

discapacidades en el Ecuador está presentada en la tabla 1.1 
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Tabla 1.1 Distribución provincial de los hospitales . 

PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS   
 
AZUAY 

• Hospital Vicente Corral Moscoso 
(MSP) – Cuenca} 

• Hospital del IESS de Cuenca – 
Cuenca 

• INNFA – Cuenca 
• CEDOPS (MEC) – Cuenca 
• Centro de Salud Mental Buena 

Esperanza (MSP) – Cuenca 
• Hospital José Félix Valdivieso 

(MSP) – Santa Isabel 
• Hospital Moreno Vázquez (MSP) 

– Gualaceo 

 
BOLÍVAR 

• Hospital Alfredo Noboa 
Montenegro (MSP) – Guaranda 

• Hospital de San Miguel (MSP) – 
San Miguel 

• Hospital de Chillanes (MSP) – 
Chillanes 

 
CAÑAR 

• Hospital Homero Castanier 
(MSP) – Azogues 

• CEDOPS (MEC) – Azogues 
• Hospital Luis F. Martínez (MSP) 

– Cañar 
 
CARCHI 

 
• Hospital Luis G. Dávila (MSP) – 

Tulcán 
• Hospital del IESS de Tulcán 
• Hospital de San Gabriel (MSP) – 

San Gabriel 
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PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS   
COTOPAXI • Hospital del Ministerio de Salud 

– Latacunga 

CHIMBORAZO 

 

• Hospital Docente Riobamba 
(MSP) – Riobamba 

• Hospital del IESS de Riobamba 
– Riobamba 

• Instituto de Educación Especial 
Carlos Garbay (MEC) – 
Riobamba 

• Centro de Salud No. 1 (MSP) – 
Riobamba 

• Hospital de Alausí (MSP) – 
Alausí 

EL ORO • Hospital Teófilo Dávila (MSP) – 
Machala 

• Hospital del IESS – Machala 
• Subcentro de Salud Puerto 

Bolívar (MSP) – Puerto Bolívar 
• Hospital del Ministerio de Salud 

– Zaruma 
• Hospital Santa Teresita (MSP) – 

Santa Rosa 

ESMERALDAS • Hospital Delfina Torres de 
Concha (MSP) – Esmeraldas 

• Hospital del IESS – Esmeraldas 
• Patronato del Consejo Provincial 

– Esmeraldas 

GALÁPAGOS • Colegio Nacional Galápagos 
(MEC) – Isla Santa Cruz 

 
GUAYAS 

• Hospital Abel Gilbert Pontón 
(MSP) – Guayaquil 

• Hospital Francisco Icaza 
Bustamante (MSP) – Guayaquil 

• Hospital Luis Vernaza (Junta de 
Beneficencia) – Guayaquil 

• Hospital Roberto Gilbert (Junta 
de Beneficencia) – Guayaquil 

• Hospital Lorenzo Ponce (Junta 
de Beneficencia) – Guayaquil 
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PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS   
 
GUAYAS 

• Hospital Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo (IESS) – 
Guayaquil 

• Centro de Rehabilitación No. 2 
(INNFA) – Guayaquil 

• Hospital de la Policía – 
Guayaquil 

• Hospital Naval (Base Naval Sur) 
– Guayaquil 

• Hospital Materno Infantil del 
Guasmo (MSP) – Guayaquil 

• CEPRODIS (MBS) – Guayaquil 
• CEDOPS (MEC) – Guayaquil 
• Hospital León Becerra (MSP) – 

Milagro 

 

IMBABURA 

• Hospital San Vicente de Paul 
(MSP) – Ibarra 

• Centro de Rehabilitación No. 4 
(INNFA) – Ibarra 

• Hospital del IESS de Ibarra – 
Ibarra 

• Centro de Rehabilitación Sol de 
Vida (Patronato Municipal) – 
Cotacachi 

 

LOJA 

• Hospital Isidro Ayora (MSP) – 
Loja 

• Hospital Manuel Ignacio 
Monteros Valdivieso (IESS) – 
Loja 

• INNFA – Loja 
• Patronato Provincial Amparo 

Social – Loja 
• Hospital de Cariamanga (MSP) – 

Cariamanga 

 

LOS RÍOS 

• Hospital Martín Icaza (MSP) – 
Babahoyo 

• Hospital del IESS – Babahoyo 
• Hospital de Quevedo (MSP) – 

Quevedo 
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PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS   
 

MANABÍ 

• Centro de Rehabilitación No. 3 
(INNFA) – Portoviejo 

• Hospital Rodríguez Zambrano 
(MSP) – Manta 

• Hospital Verdi Cevallos (MSP) – 
Portoviejo 

• Hospital del IESS de Portoviejo 
– Portoviejo 

• Hospital del IESS de Manta – 
Manta 

• Hospital Miguel Alcívar (MSP) – 
Bahía de Caráquez 

 

MORONA SANTIAGO 

• Hospital del Ministerio de Salud 
– Macas 

 

NAPO 

• Hospital José María Velasco 
Ibarra (MSP) – Tena 

• Hospital de Baeza (MSP) – 
Baeza 

 

ORELLANA 

• Hospital Francisco de Orellana 
(MSP) – El Coca 

• Patronato Municipal – Joya de 
los Sachas 

 

PASTAZA 

• Hospital del Ministerio de Salud 
(MSP) – Puyo 

 
PICHINCHA 

• Hospital Eugenio Espejo (MSP) 
– Quito 

• Hospital Baca Ortiz (MSP) – 
Quito 

• Hospital Pablo Arturo Suárez 
(MSP) – Quito 

• Hospital Enrique Garcés (MSP) 
– Quito 

• Hospital Carlos Andrade Marín 
(IESS) – Quito 

• Dispensario de Salud del IESS 
de Cotocollao – Quito 
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PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS   
 
PICHINCHA 

• Dispensario de Salud del IESS 
de El Batán – Quito 

• Dispensario Central del IESS – 
Quito 

• Hospital Militar – Quito 
• Hospital de la Policía – Quito 
• Unidad Municipal de Salud del 

Norte – Quito 
• Hospital del Adulto Mayor (MSP) 

– Quito 
• Centro de Rehabilitación No. 1 

(INNFA) – Conocoto 
• Centro Auditivo Oral (INNFA) – 

Conocoto 
• Hospital Psiquiátrica Julio 

Endara (MSP) – Conocoto 
• Hospital Gustavo Domínguez 

(MSP) – Santo Domingo de los 
Colorados 

• Hospital Cantonal de Machachi 
(MSP) – Machachi 

• Hospital Raúl Maldonado Mejía 
(MSP) – Cayambe 

• Hospital de Nanegalito (MSP) – 
Nanegalito 

• Centro de desarrollo integral “EL 
NIÑO”. 

 

SUCUMBÍOS 

• Hospital Marco Vinicio Iza (MSP) 
– Nueva Loja 

• Patronato del Consejo Provincial 
– Nueva Loja 

 

TUNGURAHUA 

• Hospital Regional Docente 
Ambato (MSP) – Ambato 

• Hospital del IESS de Ambato – 
Ambato 

• Hospital de Pelileo (MSP) – 
Pelileo 

• Hospital Cantonal Píllaro (MSP) 
– Píllaro 

• Hospital de Baños (MSP) – 
Baños 

 

ZAMORA CHINCHIPE 

• Hospital del Ministerio de Salud 
(MSP) – Zamora 

Fuente: CONADES 
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El número de pacientes que se encuentran registrados actualmente en el 

CONADES está presentado en la tabla 1.2 

Tabla 1.2 Distribución de personas con discapacidad  por provincias 

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL  LENGUAJE  PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

AZUAY  192 652 1180 60 35 92 2211 

BOLIVAR  73 227 229 27 16 36 608 

CAÑAR  68 190 286 19 15 29 607 

CARCHI 44 141 187 12 14 35 433 

CHIMBORAZO  132 250 491 10 7 54 944 

COTOPAXI 103 213 409 38 14 56 833 

EL ORO 292 592 1354 46 70 97 2451 

ESMERALDAS  228 574 911 136 33 83 1965 

GALAPAGOS  4 20 29 0 0 3 56 

GUAYAS  1383 2984 4615 300 146 421 9849 

IMBABURA  116 344 290 25 33 48 856 

LOJA  246 491 1004 43 37 110 1931 

LOS RIOS 191 814 843 49 46 77 2020 

MANABI  565 1934 810 54 977 237 4577 

MORONA SANTIAGO  71 229 284 36 41 66 727 

NAPO 54 173 251 54 10 45 587 

ORELLANA  65 196 250 35 19 50 615 

PASTAZA  27 109 151 20 18 27 352 

PICHINCHA 803 1622 3127 100 68 235 5955 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS  133 410 442 12 61 63 1121 

SUCUMBIOS 95 312 315 15 46 65 848 

TUNGURAHUA  110 285 362 43 12 42 854 

ZAMORA CHINCHIPE  47 176 238 17 10 21 509 

TOTAL 5042 12938 18058 1151 1728 1992 40909 

Fuente: CONADES 

 

1.2.3 VARIACIÓN DE TAMAÑO Y PESO DEL PACIENTE 

Los valores de talla y peso pueden variar en función de su ascendencia genética, 

como también del tipo de alimentación y desarrollo que ha tenido, en la figura 1.1 

y figura 1.2 se puede apreciar la curva de crecimiento de los niños y niñas 

respectivamente. 
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Figura 1.1 Curva de crecimiento de un niño 

Fuente: http://www.ecuadorcoe.org.ec/htm/comision_medica_Tablas_crecimiento5.htm 

 

 

Figura 1.2 Curva de crecimiento de una niña 

Fuente: http://www.ecuadorcoe.org.ec/htm/comision_medica_Tablas_crecimiento5.htm 

La variación del peso de acuerdo a la edad que tiene un niño en su cambio a la 

etapa adolescente, está presentado en las figuras 1.3 y 1.4 tanto para un niño 

como para una niña respectivamente. 
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Figura 1.3 Curva de variación de peso de un niño 

Fuente: http://www.ecuadorcoe.org.ec/htm/comision_medica_Tablas_crecimiento5.htm 

 

Figura 1.4 Curva de variación de peso de una niña 

Fuente: http://www.ecuadorcoe.org.ec/htm/comision_medica_Tablas_crecimiento5.htm 
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1.3 TIPOS DE CAMINADORAS  

Pueden ser de transporte interno y transporte externo del paciente, la selección 

depende del tipo de rehabilitación a realizarse. 

En el mercado actualmente existen varios tipos de caminadoras entre las más 

versátiles se tiene: 

• Para adulto mayor y personas con discapacidad no permanente. 

• Para adulto mayor multifunción. 

• Para niños con discapacidad física permanente. 

En el caso de personas de edad avanzada y personas con discapacidad física no 

permanente es un transportador externo el cual consiste en una estructura de 

cuatro soportes unidos entre sí, ésta caminadora tiene desplazamiento 

únicamente en línea recta, además de no ser regulable  (ver figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Caminadora para adulto mayor. 

Fuente : http://javicantero.wordpress.com/category/motor/page/3/ 

Si se trata de adulto con multifunción es un transportador exterior e interior el cual 

consiste en una estructura de polímero de altura constante de bajo peso, con un 

diseño que transporta  al paciente tanto de pie como sentado y una función 

adicional,  permite subir gradas, sin embargo su limitación es su capacidad de 

carga con un máximo de 50kg. (ver figura 1.6). 
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Figura 1.6 Caminadora de adulto multifunción. 

Fuente :  http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com/2009/07/nuevo-diseno-de-caminadoras.html 

La caminadora para niños con discapacidad física permanente permite un 

transporte desde el interior en dos posiciones completamente sentado como de 

pie ya que esta máquina es diseñada para transportar al niño durante el día para 

la realización de diferentes actividades, además su estructura es diseñada en 

aluminio con posiciones fijas (ver figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Caminadora para niños con discapacidad f ísica permanente. 

Fuente: http://www.ortosoluciones.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=0&keyword=&
manufacturer_id=0&Itemid=27&orderby=product_name&limit=50&limitstart=50 

 
 

1.4 TIPOS DE MECANISMOS 

Al no poder  resolver un problema técnico en una sola etapa hay que recurrir al 

empleo de una caminadora compuesta, que es la combinación de diversas 
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máquinas simples, de forma que la salida de cada una de ellas se aplica 

directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las fases 

necesarias. 

Las simples, por su parte, se agrupan dando lugar a los mecanismos, cada uno 

encargado de hacer un trabajo determinado. Si se analiza un taladro de 

sobremesa podremos ver que es compuesta, formada por varios mecanismos: 

uno se encarga de crear un movimiento giratorio, otro de llevar ese movimiento 

del eje del motor al del taladro, otro de mover el eje  en dirección longitudinal, otro 

de sujetar la broca. (ver figura 1.8) 

 
 

Figura 1.8 Máquina compuesta. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

Para obtener movimiento se emplean 2 tipos básicos, obteniéndose el resto 

mediante una combinación de ellos:   

• Movimiento giratorio, cuando el operador no sigue ninguna trayectoria (no 

se traslada), sino que gira sobre su eje.  

• Movimiento lineal, si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una 

línea recta (la denominación correcta sería rectilíneo).   
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Estos dos movimientos se pueden encontrar, a su vez, de dos formas:  

• Continuo, si el movimiento se realiza siempre en la misma dirección y 

sentido. 

• Alternativo, cuando el operador está dotado de un movimiento de vaivén, 

es decir, mantiene la dirección pero puede cambiar el sentido. 

1.4.1 MOVIMIENTO GIRATORIO Y MOVIMIENTO CIRCULAR 

Cuando se habla de movimiento giratorio se refiere  siempre al del eje, mientras 

que cuando se detalla el circular se menciona  a cuerpos que giran solidarios con 

el eje describiendo sus extremos una circunferencia. En las aspas del molino y el 

péndulo del reloj,  transmiten el movimiento giratorio a los ejes a los que están 

unidos. Pero los extremos de las aspas describen una circunferencia, mientras 

que el péndulo del reloj traza un arco de circunferencia, entonces el primer 

ejemplo describe un movimiento circular mientras que el segundo un oscilante (o 

pendular, o circular alternativo).  

1.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE                                         

MOVIMIENTO GIRATORIO 

1.4.2.1 Mecanismos de barras 

La cadena cinemática de 4 barras (figura 1.9) es una secuencia cerrada de 

eslabones (o barras) conectados por articulaciones. Se pueden obtener (de 

manera inmediata) 4 diferentes mecanismos (o inversiones cinemáticas) según 

cuál  sea la barra que se fija a tierra (barra que permanecerá inmóvil en el 

mecanismo). 
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Figura 1.9 Cadena cinemática de cuatro barras. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

En la figura 1.10 se muestran las trayectorias de 9 puntos del acoplador. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que, para cada mecanismo de 4 barras, el 

plano del acoplador posee infinitos puntos y que, por tanto, el mecanismo es 

capaz de generar infinitas trayectorias distintas. 

 

Figura 1.10 Trayectoria de una cadena cinemática de  cuatro barras. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

La condición necesaria para que al menos una barra del mecanismo de 4 barras 

pueda realizar giros completos se conoce como condición de Grashof y se 

enuncia como sigue: 

"Si  s + l < p + q  entonces, al menos una barra del mecanismo podrá realizar 

giros completos" 

Donde s es la longitud de la barra más corta, l es la longitud de la barra más larga 

y p, q son las longitudes de las otras dos barras. 
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1.4.2.1.1 Mecanismo Manivela-Balancín 

Se obtiene a partir de la cadena cinemática de 4 barras, cuando la más corta (s) 

es una manivela realiza giros completos mientras que la otra articulada a tierra 

posee un movimiento de rotación alternativo (balancín). 

Todo mecanismo de 4 barras se puede montar según dos configuraciones 

distintas (sin cambiar las longitudes de las barras). Estas ayudan a que sean 

simétricos siendo la línea de barra fija el eje de simetría. (Ver figura  1.11)  

 

Figura 1.11 Mecanismo manivela balancín. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

 

1.4.2.1.2 Mecanismo de Doble Manivela 

Se logra a partir de la cadena cinemática de 4 barras cuando la barra más corta 

(AB) es la fija. En este caso, las dos barras articuladas pueden realizar giros 

completos (manivelas). (Ver figura 1.12). 
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Figura 1.12 Mecanismo doble manivela. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

1.4.2.1.3 Mecanismo de Doble Balancín (de Grashof) 

En este caso la barra más corta (AB) es el acoplador. Está formado por dos 

balancines articulados a la barra fija y un acoplador que puede dar vueltas 

completas (ver figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Mecanismo doble balancín. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

Cuando se cumple que AB + CD > AD + BC, no existe ninguna inversión 

cinemática del cuadrilátero articulado que proporcione un mecanismo con 
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capacidad para realizar vueltas completas en alguna de sus barras. Así, todos los 

mecanismos que se pueden obtener son triples balancines (ver figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Mecanismo doble balancín no Grashof. 

Fuente : http://www.emc.uji.es/d/IngMecDoc/Mecanismos/Barras/M4B_index.html 

El límite de la condición de Grashof ocurre cuando AB + CD = BC + AD. Los que 

cumplen esta igualdad son siempre  plegables (es decir, mecanismos en los que 

existe alguna posición en la que todas las barras están alineadas). Cuando sale 

de la posición plegada, puede continuar indistintamente en una configuración o en 

otra (en la práctica, la configuración por la cual opta el funcionamiento depende 

de las fuerzas de inercia y no de la cinemática). 

1.4.2.2 Ruedas de fricción 

Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos o 

perpendiculares, modificando las características de velocidad y/o sentido de giro.  

Sus aplicaciones prácticas son muy limitadas debido a que no puede transmitir 

grandes esfuerzos entre los ejes, pues todo su funcionamiento se basa en la 

fricción que se produce entre las dos ruedas.  

1.4.2.2.1 Descripción 
 
Este sistema consiste en dos ruedas solidarias con sus ejes, cuyos perímetros se 

encuentran en contacto directo. El movimiento se transmite de una rueda a otra 

mediante fricción (rozamiento ver figura 1.15). 

Desde el punto de vista técnico se debe  considerar, como mínimo, 4 operadores: 
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Figura 1.15 Transmisión por ruedas de fricción. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm 

 

Desde el punto de vista técnico se debe  considerar, como mínimo, 4 operadores: 

• Eje conductor: que tiene el giro que se quiere transmitir. Normalmente 

estará unido a un motor. 

• Rueda conductora: solidaria con el eje conductor, recoge el giro de éste y 

lo transmite por fricción (rozamiento) a la rueda conducida 

• Rueda conducida: recoge el giro de la rueda conductora mediante fricción 

entre ambas.  

• Eje conducido: recibe el giro de la rueda conducida y lo transmite al 

receptor. 

1.4.2.2.2  Características 

Desde el punto de vista tecnológico se debe considerar cuatro elementos (ver 

figura 1.16): 

D1: Diámetro de la rueda conductora 

D2: Diámetro de la rueda conducida 

N1: Velocidad del eje conductor 

N2: Velocidad del eje conducido 
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Figura 1.16 Elementos de transmisión por ruedas de fricción. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm 

Que están ligados mediante la siguiente relación matemática ecuación (1.1): 

 
                                                      �� � �� �  �� � � �                                   Ec. (1.1) 

 

Con esta ecuación se puede: 

• Aumentar la velocidad de giro del eje conducido (N1<N2) haciendo que la 

rueda conductora sea mayor que la conducida (D1>D2) (ver figura 1.17). 

• Hacer que los dos ejes lleven la misma velocidad (N1=N2) si se combina 

dos ruedas de igual diámetro (D1=D2) (ver figura 1.17). 

• Disminuir la velocidad de giro del eje conducido (N1>N2) empleando una 

rueda conductora menor que la conducida (D1<D2) (ver figura 1.17). 
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Figura 1.17 Relaciones de transmisión por ruedas de  fricción. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm 

Debido a las características del acoplamiento entre las ruedas, el sentido de giro 

de dos ejes consecutivos es contrario, siendo necesario recurrir a una rueda loca 

si se quiere conseguir que ambos giren en el mismo sentido. (Ver figura 1.18). 

 

 

Figura 1.18 Rueda loca para direccionar salida. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_ruedentada-linterna.htm 

Debido a que el único medio de unión entre ambas ruedas es la fricción que se 

produce entre sus perímetros, no pueden ser empleadas para la transmisión de 

grandes esfuerzos. Se suelen encontrar en aparatos electrodomésticos de audio y 

vídeo, así como en algunas atracciones de feria en las que un neumático acciona 

una pista de rodadura. 
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1.4.2.3 Multiplicador de velocidad (poleas)  

Se emplea para transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes distantes 

permitiendo aumentar, disminuir o mantener la velocidad de giro del eje 

conductor, al tiempo que mantener o invertir el sentido de giro de los ejes. 

Este mecanismo es muy empleado en aparatos electrodomésticos (neveras, 

lavadoras, lavavajillas), electrónicos (aparatos de vídeo y audio, disqueteras) y en 

algunos mecanismos de los motores térmicos (ventilador, alternador, bomba de 

agua).  

Normalmente los ejes tienen que ser paralelos, pero el sistema también puede 

emplearse con ejes que se cruzan en ángulos inferiores o iguales a 90º (Ver figura 

1.19). 

 

 
 

Figura 1.19 Ejes que se cruzan. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

 

1.4.2.3.1 Descripción 

El multiplicador de velocidad por poleas más elemental que puede construirse 

emplea, al menos, los siguientes operadores: dos ejes (conductor y conducido), 

dos poleas fijas de correa (conductora y conducida), una correa y una base sobre 

la que fija todo el conjunto; a todo ello se le pueden añadir otros operadores como 
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poleas tensoras o locas cuya finalidad es mejorar el comportamiento del sistema. 

(Ver figura 1.20) 

 
 

Figura 1.20 Sistema de transmisión por poleas. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

La utilidad de cada operador es la siguiente: 

• El eje conductor es el que dispone del movimiento que se requiere 

trasladar o transformar (en una lavadora sería el propio eje del motor).  

• El eje conducido es el que se tiene que mover (en una lavadora sería el eje 

al que está unido al tambor). 

• Polea conductora es la que está unida al eje conductor.  

• Polea conducida es la que está unida al eje conducido.  

• La correa es un aro flexible que abraza ambas poleas y transmite el 

movimiento de una a otra. Es interesante observar que los dos tramos de la 

correa no se encuentran soportando el mismo esfuerzo de tensión: uno de 

ellos se encuentra bombeado (flojo) mientras que el otro está totalmente 

tenso dependiendo del sentido de giro de la polea conductora (en la figura 

se puede observar que el tramo superior está flojo mientras que el inferior 

esta tenso). 

• La base es la encargada de sujetar ambos ejes y mantenerlos en la 

posición adecuada. En algunas máquinas éste operador dispone de un 

mecanismo que permite aumentar o disminuir la distancia entre los ejes 

para poder tensar más o menos la correa.  



24 

 

Para aumentar la eficacia de este mecanismo se pueden añadir los operadores 

siguientes: 

• La polea tensora es un cilindro (u otra polea de correa) que se apoya sobre 

la correa y permite aumentar su tensión adecuadamente. Puede deslizarse 

sobre una guía a la que se sujeta mediante un tornillo que también hace de 

eje (Ver figura 1.21). 

 

 
 

Figura 1.21 Sistema de transmisión por poleas con p olea tensora. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

• La polea loca puede ser una polea como la anterior o estar formada por 

dos poleas solidarias de igual o diferente diámetro que no mueven ningún 

eje motriz. Permiten enlazar dos correas y tensarlas, modificar la dirección 

de las fuerzas. 

1.4.2.3.2 Relación de velocidades 

La transmisión de movimientos entre dos ejes mediante poleas está en función de 

los diámetros de estas. (ver figura 1.22):  

Donde: 

D1 Diámetro de la polea conductora 

D2 Diámetro de la polea conducida 

N1 Velocidad de giro de la Polea Conductora 

N2 Velocidad de giro de la Polea Conducida 
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Figura 1.22 Relación de transmisión. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

Este sistema de transmisión de movimientos tiene importantes ventajas: mucha 

fiabilidad, bajo coste, funcionamiento silencioso, no precisa lubricación, tiene una 

cierta elasticidad. 

Como desventaja se puede apuntar que cuando la tensión es baja, la correa 

puede llegar a salirse de la polea, lo que en algunos casos puede llegar a 

provocar alguna avería más seria, no hay transmisión sincrónica. 

 

1.4.2.3.3 Posibilidades del multiplicador de velocidades 

Teniendo en cuenta la relación de velocidades que se establece en función de los 

diámetros de las poleas, con una adecuada elección de diámetros se podrá 

aumentar (D1>D2), disminuir (D1<D2) o mantener (D1=D2) la velocidad de giro 

del eje conductor en el conducido.  

• Disminuir de la velocidad de giro 

Si la polea conductora es menor que la conducida, la velocidad de giro del eje 

conducido será menor que la del eje conductor (ver figura 1.23).  
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Figura 1.23 Reducción de velocidad. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

• Mantener la velocidad de giro 

Si ambas poleas tienen igual diámetro, las velocidades de los ejes serán también 

iguales (Ver figura 1.24). 

 

Figura 1.24 Reducción de velocidad. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

• Aumentar la velocidad de giro 

Si la Polea conductora tiene mayor diámetro que la conducida, la velocidad de 

giro aumenta (Ver figura 1.25). 

 

Figura 1.25 Aumento de velocidad. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 
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• Invertir el sentido de giro 

Empleando poleas y correas también es posible invertir el sentido de giro de los 

dos ejes sin más que cruzar las correas (Ver figura 1.26). 

 

Figura 1.26 Inversión de giro. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm 

1.4.2.4 Cadena-piñón 

Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, pudiendo 

modificar la velocidad pero no el sentido de giro (no es posible hacer que un eje 

gire en sentido horario y el otro en el contrario). 

En las bicicletas se emplean mucho el "cambio de velocidad" compuesto por 

varias ruedas en el eje del pedal (catalina) y varias en el de la rueda (piñón), lo 

que permite obtener, modificando la posición de la cadena, entre 15 y 21 

velocidades diferentes (Ver figura 1.27). 

 

Figura 1.27 Sistema de transmisión de cadena. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm 
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Se emplea en sustitución de los reductores de velocidad por poleas cuando lo 

importante sea evitar el deslizamiento entre la rueda conductora y el mecanismo 

de transmisión (en este caso una cadena). 

Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas, motocicletas, motores de 

automóvil, puertas elevables, apertura automática de puertas. 

1.4.2.4.1 Descripción 

Este sistema consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos eslabones engranan 

con ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los mecanismos 

conductor y conducido. 

Los ejes tienen que mantenerse en posición fija uno respecto a otro, por lo que 

suelen sujetarse mediante soportes, armaduras u horquillas (en el caso de 

motocicletas y bicicletas, ver figura 1.28). 

 

Figura 1.28 Montaje del sistema de transmisión. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm 

Respecto a los operadores se tiene que: 

• Las cadenas empleadas en esta transmisión suelen tener libertad de 

movimiento sólo en una dirección y tienen que engranar de manera muy 

precisa con los dientes de los piñones. Las partes básicas de las cadenas 

son: placa lateral, rodillo y pasador (ver figura 1.29). 

• Las ruedas dentadas suelen ser una placa de acero sin cubo (aunque 

también las hay de materiales plásticos). 
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 Figura 1.29 Partes de la cadena. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm 

1.4.2.4.2 Relación de velocidades  

Para la relación de transmisión valen todas las ecuaciones deducidas para las 

poleas o para las ruedas dentadas, sin más que sustituir el diámetro de las poleas 

por el número de dientes de los piñones, así se cumple (ver tabla 1.3): 

Tabla 1.3 Relaciones de transmisión en una cadena 

 
 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm 

1.4.2.4.3 Ventajas e inconvenientes 

Este sistema aporta beneficios sustanciales respecto al sistema correa-polea, 

pues al emplear cadenas que engranan en los dientes de los piñones se evita el 

deslizamiento que se producía entre la correa y la polea. 

Otras ventajas e inconvenientes de este sistema son:  

• Mantiene la relación de transmisión constante (pues no existe 

deslizamiento) incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes (caso 

de motocicletas y bicicletas), lo que se traduce en mayor eficiencia 

mecánica (mejor rendimiento). Además, no necesita estar tan tensa como 
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las correas, lo que se traduce en menores averías o desgaste en los 

rodamientos de los piñones. 

• Es sincrónico.  

• Es costoso,  ruidoso y de funcionamiento poco flexible (en caso de que el 

eje conducido cese de girar por cualquier causa, el conductor también lo 

hará, lo que puede producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de 

la cadena), no permitir la inversión del sentido de giro ni la transmisión 

entre ejes cruzados; además necesita una lubricación (engrase) adecuada 

en la mayoría de los casos.  

1.4.2.5 Multiplicador de velocidad 

Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las 

características de velocidad y sentido de giro. Los ejes pueden ser paralelos, 

coincidentes o cruzados. 

Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria (máquinas 

herramientas, robótica, grúas), en la mayoría de los electrodomésticos (vídeos, 

cassetes, tocadiscos, programadores de lavadora, máquinas de coser, batidoras, 

exprimidores), en automoción (cajas de cambio de marchas, cuentakilómetros, 

regulación de inclinación de los asientos), etc. 

1.4.2.5.1 Descripción 
 
El sistema de engranajes es similar al de ruedas de fricción. La diferencia estriba 

en que la transmisión simple por engranajes consta de una rueda motriz con 

dientes en su periferia exterior, que engrana sobre otra similar, lo que evita el 

deslizamiento entre las ruedas. Al engranaje de mayor tamaño se le denomina 

rueda dentada y al de menor piñón (Ver figura 1.30). 
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Figura 1.30 Elementos de transmisión. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_multiplicador.htm 
 

A diferencia de los sistemas de correa-polea y cadena-piñón, éste no necesita 

ningún operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las dos ruedas.  

Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la rotación uniforme 

(sin saltos) del eje conducido.  

1.4.2.5.2 Sentido de giro  

Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el sentido de 

giro de dos ejes contiguos, cosa que se puede solucionar fácilmente introduciendo 

una rueda loca o engranaje loco que gira en un eje intermedio (Ver figura 1.31). 

 
 

Figura 1.31 Sentido de giro. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_multiplicador.htm 
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1.4.2.5.3 Relación de velocidades 

Las velocidades de entrada (eje conductor) y salida (eje conducido) están 

inversamente relacionadas con el número de dientes de las ruedas a las que 

están conectados (igual que  la transmisión por cadena-piñón) cumpliéndose que: 

                                                  N1·Z1 = N2·Z2                                            Ec. (1.2) 

Con lo que la velocidad del eje conducido será: N2=N1· (Z1/Z2) 

 

Donde: 

N1 Velocidad de giro del eje conductor. 

N2 Velocidad de giro del eje conducido.  

Z1 Número de dientes de la rueda. 

Z2 Número de dientes del piñón. 

 

1.4.2.5.4 Ventajas e inconvenientes 

Éste sistema presenta una serie de ventajas e inconvenientes:  

Ventajas  

• mantiene la relación de transmisión constante incluso transmitiendo 

grandes potencias entre los ejes (caso de automóviles, camiones, grúas), 

lo que se traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). 

• Permite conectar ejes que se cruzan (mediante tornillo sinfín), o que se 

cortan (mediante engranajes cónicos) y su funcionamiento puede llegar a 

ser muy silencioso.  

Inconvenientes 

• Alto costo y poca flexibilidad (en caso de que el eje conducido cese de girar 

por cualquier causa, el conductor también lo hará, lo que puede producir 
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averías en el mecanismo motor o la ruptura de los dientes de los 

engranajes).  

• Necesita lubricación adecuada para evitar el desgaste prematuro de los 

dientes y reducir el ruido de funcionamiento. 

1.4.3 MOVIMIENTO LINEAL O RECTILINEO 

Analizando el funcionamiento de una cinta transportadora (como las empleadas 

en aeropuertos o en las cajas de los supermercados) se observa que todo objeto 

que se coloque sobre ella adquiere un movimiento lineal en un sentido 

determinado. 

Si se estudia  el movimiento de la aguja de una máquina de coser podemos ver 

que ésta sube y baja, pero a diferencia del anterior, éste es cíclico; igual sucede 

con las perforadoras que se emplean para abrir las calles, las bombas de inflar 

balones o el émbolo de las máquinas de vapor. A ese movimiento que sigue un 

trazado rectilíneo se le denomina movimiento lineal alternativo. 

1.4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE 

MOVIMIENTO LINEAL 

1.4.4.1 Mecanismo biela manivela 

Ambos sistemas (biela-manivela y excéntrica-biela) permiten convertir el 

movimiento giratorio continuo de un eje en uno lineal alternativo en el pie de la 

biela o transforma un movimiento lineal alternativo del pie de biela en uno en 

giratorio continuo en el eje al que está conectada la excéntrica o la manivela 

(aunque para esto tienen que introducirse ligeras modificaciones que aumenten la 

inercia de giro). 

Este mecanismo es el punto de partida de los sistemas que aprovechan el 

movimiento giratorio de un eje o de un árbol para obtener movimientos lineales 

alternativos o angulares; o al contrario: producir giros a partir de movimientos 

lineales alternativos u oscilantes.  
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En la realidad no se usan mecanismos que empleen solamente la manivela (o la 

excéntrica) y la biela, pues la utilidad práctica exige añadirle algún operador más 

como la palanca o el émbolo, como en el caso de: motor de automóvil, 

limpiaparabrisas, rueda de afilar, máquina de coser, compresor de pistón, sierras 

automáticas.(ver figura 1.32) 

 

Figura 1.32 Mecanismo biela manivela. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm 

El sistema biela-manivela emplea, básicamente, una manivela, un soporte y una 

biela cuya cabeza se conecta con el eje excéntrico de la manivela empuñadura 

(ver figura 1.33). 

 

Figura 1.33 Descripción del mecanismo biela manivel a. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm 
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A la hora de diseñar estos mecanismos se debe  tener en cuenta que:  

• La longitud del brazo de la manivela determina el movimiento del pie de la 

biela (carrera), por tanto, se ha de diseñar la manivela con longitud mucho 

más corta que la biela (ver figura 1.34). 

 

Figura 1.34 Carrera=2 veces el radio de la manivela . 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm 

• Para que el sistema funcione adecuadamente se deben emplear bielas 

cuya longitud sea, al menos, 4 veces el radio de giro de la manivela a la 

que está acoplada. 

• Cuando se tiene que transformar movimiento giratorio en alternativo, el eje 

de la manivela es el elemento motriz y el pie de biela se conecta al 

elemento resistente (potencia útil). Esto hace que la fuerza aplicada al eje 

se reduzca en proporción inversa a la longitud de la manivela, por lo que 

cuanto mayor sea la manivela menor será la fuerza que aparece en su 

empuñadura y consecuentemente en el pie de la biela.  

• Las cabezas de las bielas deben de estar centradas en la empuñadura 

sobre la que giran, por lo que puede ser necesario aumentar su anchura 

(colocación de un casquillo). 
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1.4.4.2 Cremallera-piñón 

Permite convertir un movimiento giratorio en uno lineal continuo, o viceversa. 

Aunque el sistema es reversible, su utilidad práctica suele centrarse solamente en 

la conversión de giratorio en lineal continuo, siendo muy apreciado para conseguir 

movimientos lineales de precisión (caso de microscopios u otros instrumentos 

ópticos como retroproyectores), desplazamiento del cabezal de los taladros 

sensitivos, movimiento de puertas automáticas de garaje, sacacorchos, regulación 

de altura de los trípodes, movimiento de estanterías móviles empleadas en 

archivos, farmacias o bibliotecas, cerraduras. 

 

Figura 1.35 Mecanismo piñón - cremallera. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm 

1.4.4.2.1 Descripción 
 

El sistema está formado por un piñón (rueda dentada) que engrana en una 

cremallera. 

Cuando el piñón gira, sus dientes empujan los de la cremallera, provocando el 

desplazamiento lineal de ésta.  

Si lo que se mueve es la cremallera, sus dientes empujan a los del piñón 

consiguiendo que éste gire y obteniendo en su eje un movimiento giratorio. 
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Figura 1.36 Movimiento mecanismo piñón - cremallera . 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm 
 
 
 

1.4.4.2.2 Características 

La relación entre la velocidad de giro del piñón (N) y la velocidad lineal de la 

cremallera (V) depende de dos factores: el número de dientes del piñón (Z) y el 

número de dientes por centímetro de la cremallera (n) (ver figura 1.37). 

Por cada vuelta completa del piñón la cremallera se desplazará una distancia: 

                                                        D=Z/N                                                   Ec. (1.2) 

Y la velocidad del desplazamiento será:  

V=N· (z/n) 

 

Figura 1.37 Relación de transmisión piñón - cremall era. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm 
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1.4.4.3 Tornillo-tuerca 

Se emplea en la conversión de un movimiento giratorio en uno lineal continuo 

cuando sea necesaria una fuerza de apriete o una desmultiplicación muy grandes. 

Esta utilidad es especialmente apreciada en dos aplicaciones prácticas: 

• Unión desmontable  de objetos.  

Las roscas con surcos en "V" son las más utilizadas pues su rozamiento 

impide que se aflojen fácilmente. Se aplican en casi todo tipo de objetos, 

bien empleando como tuerca el propio material a unir o aprisionando los 

objetos entre la cabeza del tornillo y su conjugado. 

• Mecanismo de desplazamiento y de fuerza . 

Se emplean roscas cuadradas (de uno o varios hilos) debido a su bajo 

rozamiento, Se encuentra en multitud de objetos de uso cotidiano: grifos, 

tapones de botellas y frascos, barras de pegamento, elevadores de 

talleres, gatos de coche, tornillos de banco, presillas, máquinas 

herramientas, sacacorchos. 

Por ejemplo (ver figura 1.38), en el caso de los grifos permite abrir o cerrar el paso 

del agua levantando (o bajando) la zapata a medida que se gira la llave. 

 

 

Figura 1.38 Aplicación del mecanismo tornillo tuerc a. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_tornillo-tuerca.htm 
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Cuando el avance lineal exige mucha precisión (por ejemplo en los instrumentos 

de medida) este mecanismo sustituye con gran ventaja al sistema cremallera-

piñón. 

1.4.4.3.1 Descripción 
 

Para el buen funcionamiento de este mecanismo se necesita, como mínimo, un 

tornillo que se acople perfectamente a una tuerca (o a un orificio roscado). 

Este sistema técnico se puede plantear de dos formas básicas: 

• Un tornillo de posición fija (no puede desplazarse longitudinalmente) que al 

girar provoca el desplazamiento de la tuerca. 

• Una tuerca o un orificio roscado fijo (no puede girar ni desplazarse 

longitudinalmente) que produce el desplazamiento del tornillo cuando este 

gira (El grifo antes estudiado puede ser un ejemplo de éste 

funcionamiento). 

1.4.4.3.2 Características 

El sistema tornillo-tuerca presenta una ventaja muy grande respecto a otros 

sistemas de conversión de movimiento giratorio en longitudinal: por cada vuelta 

del tornillo la tuerca solamente avanza la distancia que tiene de separación entre 

filetes (paso de rosca) por lo que la fuerza de apriete (longitudinal) es muy grande.  

Presenta el inconveniente de que el sistema no es reversible (no se puede  

aplicarle un movimiento longitudinal y obtener uno giratorio ver figura 1.39). 
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Figura 1.39 Desplazamiento del mecanismo tornillo t uerca. 

Fuente : http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_tornillo-tuerca.htm 

 

El sistema tornillo-tuerca como mecanismo de desplazamiento se emplea en 

multitud de máquinas pudiendo ofrecer servicio tanto en sistemas que requieran 

de gran precisión de movimiento (balanzas, tornillos micrométricos, transductores 

de posición, posicionadores.) como en sistemas de baja precisión. 

Aunque la mayor parte de los sistemas tornillo-tuerca se fabrican en acero, 

también se lo puede encontrar fabricados en otros metales (bronce, latón, cobre, 

niquel, aceros inoxidables y aluminio) y en plásticos (nylón, teflón, polietileno, 

pvc.), todo ello dependerá de sus condiciones de funcionamiento.  

1.4.5 MECANISMOS DE DESPLAZAMIENTO LINEAL UTILIZADOS  

Los mecanismos actualmente utilizados para generar el movimiento de variación 

de altura en las caminadoras son los siguientes: 

• Mecanismo de barras. 

• Tubos concéntricos y un pasador. 

El mecanismo de 4 barras funciona con 2 barras lineales y dos como guía 

corredera éste,  es colocado sobre cuatro soportes entrelazados de dos en cada 

lado de manera que solo necesita uno  por cada lado, estos funcionan de manera 
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independiente esto quiere decir que es necesario regular soporte por soporte (ver 

figura 1.40)  

 

 

Figura 1.40 Mecanismo de cuatro barras. 

Fuente: Propia 

 

Permite un desplazamiento vertical de tal forma que tiene posiciones variables sin 

embargo, en la práctica la construcción de éste no permite dichas posiciones por 

lo que se restringe a un número no mayor a tres alturas determinadas. 

El mecanismo de tubos concéntricos y un pasador consiste en hacer que los 

soportes sean regulables a través dos tubos uno dentro del otro y regular las 

distintas alturas con un pasador que une los dos tubos por medio de un agujero 

común (ver figura 1.41). 

 

Figura 1.41 Mecanismo de pasador. 

Fuente: Propia 
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Este dispositivo es poco aplicado ya que su dispositivo de regulación hace 

necesario que se regule soporte por soporte lo que vuelve al sistema poco 

eficiente, además de que tiene sus posiciones limitadas. 
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CAPÍTULO 2 

PARAMETROS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

En este capítulo se realiza una descripción y selección de los distintos 

mecanismos, tipos de estructuras que permitan satisfacer los requerimientos de 

diseño; utilizando las técnicas de mecánica y selección de materiales; aplicando 

criterios de estabilidad para columnas o teoría de esfuerzos combinados según el 

caso. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El ser humano siempre intenta realizar trabajos que sobrepasan su capacidad 

física o intelectual. Algunos ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: 

mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, transportar objetos o 

personas a grandes distancias, extraer sidra de la manzana, cortar árboles, 

resolver gran número de problemas en poco tiempo. 

Para solucionar estos grandes retos se inventaron las máquinas: lo son una grúa 

o una excavadora; pero también una bicicleta, o los cohetes espaciales; sin 

olvidar al simple cuchillo, las imprescindibles pinzas, el ordenador o las escaleras. 

Todas tienen algo en común: son inventos humanos cuyo fin es reducir el 

esfuerzo necesario para realizar un trabajo.  

Se pueden clasificar atendiendo a tres puntos de vista:  

• Según su complejidad , que se verá afectada por el número de operadores 

(piezas) que la componen.  

• Según el número de pasos o encadenamientos que necesitan para realizar 

su trabajo.  

• Según el número de tecnologías que la integran.  
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2.1.1 SEGÚN SU COMPLEJIDAD 

Analizando el entorno se puede encontrar máquinas sencillas (como las pinzas de 

depilar, el balancín de un parque o un cuchillo), complejas (como el motor de un 

automóvil o una excavadora) o muy complejas (como un cohete espacial o un 

motor de reacción), todo ello dependiendo del número de piezas empleadas en su 

construcción. 

2.1.2 SEGÚN EL NÚMERO DE PASOS O ENCADENAMIENTOS 

También se puede observar que el funcionamiento de algunas de ellas resulta 

muy fácil de explicar, mientras que el de otras sólo está al alcance de expertos. La 

diferencia está en que algunas máquinas solamente emplean un paso para 

realizar su trabajo (máquinas simples), mientras que otras necesitan realizar 

varios trabajos encadenados para poder funcionar correctamente (máquinas 

compuestas).  

2.1.3 SEGÚN EL NÚMERO DE TECNOLOGÍAS QUE LA INTEGRAN 

Por último se puede ver que algunas de ellas son esencialmente mecánicas 

(como la bicicleta) o electrónicas (como el ordenador); pero la mayoría tienen 

mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías. 

 

2.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

El parámetro principal que debe ser analizado es la movilidad, ésta surge de la 

cantidad de movimientos que permita, además de la variación de altura ya que 

existe un número alto de pacientes con diferentes alturas, los cuales utilicen la 

caminadora. 

2.2.1 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Las principales restricciones que presenta la caminadora se detallan a 

continuación: 
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a) Costo máximo.- Un costo accesible para la clase de escasos recursos 

económicos ya que la mayor cantidad de pacientes pertenecen a ésta 

clase social, además de ser competitiva ante los precios en el mercado, por 

lo que el valor  límite de la caminadora a diseñar es 500 USD, el mismo 

que comprende materiales, equipos y accesorios. 

b) Funcionalidad. - Permitir un movimiento simple y  de bajo esfuerzo para 

regular la altura, como también para transportarse. 

c) Físicos. - Se debe considerar la geometría y el peso del equipo, para su 

transporte y operación. 

d) Tecnología. -. Los elementos utilizados deben estar disponibles en el 

mercado local a un precio adecuado. Por otro lado por la falta de 

capacitación del operador, la operación de la caminadora debe ser simple. 

e) Seguridad. - Tiene que trabajar con un peso máximo de 100 Kg  

 

2.2.2 PARÁMETROS FUNCIONALES  

 
Los parámetros más importantes a ser considerados para el desarrollo del diseño 

son: 

 

Salubridad: 

Debido a que la máquina está en contacto directo con los pacientes se debe 

cumplir con ciertos parámetros de salubridad emitidos por el Ministerio de Salud. 

Los materiales a utilizarse no deben producir focos de oxidación a lo largo de su 

vida útil ya que disminuiría el tiempo de vida. 

 

Capacidad: 

De acuerdo a los datos de peso de los adolescentes dados por el COE tienen un 

valor máximo de 100 kg. 

 

Movilidad: 

Debe disponer de cuatro grados de libertad los cuales permitan un movimiento 

completamente libre en el plano horizontal y un movimiento vertical.  
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2.2.3 AMBIENTE DE TRABAJO 

 
Estará sometida a ambientes corrosivos pues se considera que los pacientes 

eventualmente podrían realizar sus necesidades biológicas mientras utilizan la 

máquina, en cuyo caso los soportes deben contar con un tratamiento superficial o 

a su vez deben ser construidos en un material resistente a la corrosión, pues 

estos están en contacto directo con el ambiente corrosivo.  

2.2.4 VIDA ÚTIL 

La vida útil de la máquina se basa en el manejo que se le de al equipo pues no se 

encuentra sometido a condiciones de trabajo exigentes. Por tanto el tiempo de 

vida útil de la máquina es de 25 años. 

 

2.2.5 COSTOS DEL PRODUCTO  

 
El costo del equipo no debe ser superior a USD 500 dentro del cual se encuentra 

estimado: 

 

• Materiales 

• Mano de obra 

• Procesos de elaboración 

• Protocolo de pruebas 

• Imprevistos 

 

2.2.5.1 Costo de diseño y desarrollo 

 
 
El valor de diseño y desarrollo se lo obtiene mediante un porcentaje que oscila 

entre el 20 y 25 % del costo de la máquina. 
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2.2.6 APARIENCIA 

 
La apariencia es un factor importante a considerar debido a que la máquina va 

dirigida a niños discapacitados por tanto se debe cumplir requisitos como son 

acabados lisos, evitando superficies cortantes, ya que podrían causar lesiones a 

los ocupantes.   

 

2.2.7 PESO 

 
Es necesario analizar este aspecto pues la máquina estará en constante 

movimiento por lo que su peso debe ser manejable por las personas que atienden 

a los niños. 

 

2.2.8 MATERIALES 

 
El material a utilizar es el acero ASTM A-36, pues su costo es bajo así como 

también es muy comercial. 

                                                                                                         

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES   

 
La máquina está dividida en tres partes principales las cuales son: 

• Sistema motriz 

• Sistema de apoyo 

• Carcasa 

2.3.1 SISTEMA MOTRIZ 

2.3.1.1 Descripción 

La ubicación de los soportes del sistema motriz están diseñados de acuerdo a los 

requerimientos que deba cumplir la caminadora, la misma que ayudará a 

transmitir el movimiento, además de brindar una distribución ergonómica. 
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De igual manera, la distancia entre centros depende de la ubicación del paciente, 

ya que en este caso el transporte será interior. 

El empuje que necesita el operario debe ser mínimo, pues de otra manera, la 

caminadora podría desestabilizarse por exceso de esfuerzos. 

La transmisión del sistema motriz está dada por cadena y catalina, por lo que es 

necesario realizar una lubricación periódica. 

2.3.2 SISTEMA DE APOYO 

El sistema de apoyo está formado por los tornillos de potencia y por tubos los 

cuales contienen las tuercas, las mismas que permiten el giro de los tornillos, de 

ésta manera se consigue el movimiento ascendente y descendente  de la 

caminadora. 

Al igual que en el sistema motriz, los apoyo  disponen de refuerzos que 

contrarrestan los momentos provocados por el torque que se aplica para realizar 

el giro de la catalina motriz. 

2.3.3 CARCASA  

Debido a que el peso de la caminadora es un aspecto importante y que se debe 

considerar, la carcasa está hecha de tol, tiene como objetivo principal cubrir el 

mecanismo motriz superior, prestando seguridad a la máquina así como también 

estética. 

 

2.4 OPCIONES DE DISEÑO 

Se estudian de manera cualitativa tres posibles opciones de diseño para la 

máquina caminadora. Se expondrán sus ventajas y desventajas, para luego 

determinar mediante un método de evaluación y ponderación el modelo que más 

se ajuste a los requerimientos. 
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2.4.1 ALTERNATIVA A: MÁQUINA CAMINADORA CON SISTEMA  MOTR IZ        

HORIZONTAL Y GRADUACIÓN DE ALTURA  MEDIANTE TORNILL O 

Y TUERCA DE REGULACIÓN 

2.4.1.1 Funcionamiento 

Esta máquina consta de de cuatro catalinas que transmiten el movimiento una a 

otra mediante una cadena. Cada catalina tendrá un agujero para poder unir con el 

sistema de soporte mediante chaveta. Cada soporte está compuesto por un 

tornillo de rosca cuadrada de dos entradas y de una tuerca que está unida 

mediante soldadura a la parte inferior del soporte. 

El principio de funcionamiento se basa en el giro simultáneo de las catalinas, lo 

que permite obtener el movimiento sincronizado vertical de los cuatro soportes 

(ver figura 2.1). 

2.4.1.2 Partes principales 

El modelo de esta alternativa consta de las siguientes partes (Ver figura 2.2):  

• Cuatro catalinas. 

• Cadena. 

• Cuatro soportes tornillo-tuerca. 

• Un tensor. 

• Una carcasa de tol. 

• Cuatro ruedas. 
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Figura 2.1 Alternativa A 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
Ventajas 
 

• Liviano. 

• Bajo costo. 

• Fácil mantenimiento. 

• Funcionamiento simple. 

• Fácil construcción. 

• Buena estética. 

• Fácil manejo. 

 

Desventajas  

• Lubricación manual y periódica. 
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• Corrosión. 

 

 

Figura 2.2 (a) Sistema motriz superior  

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 2.2 (b) Acople del sistema motriz inferior e n superior 

Fuente: Propia 
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Figura 2.2 (c) Sistema motriz inferior 

Fuente: Propia 

 

2.4.2 ALTERNATIVA B: MÁQUINA CAMINADORA CON DESPLAZAMIENT O 

VERTICAL MEDIANTE PIÑÓN Y CREMALLERA 

2.4.2.1 Funcionamiento 

Esta máquina consta de cuatro soportes sólidos, uno de ellos contiene una 

cremallera, los eje están unidos entre sí mediante un tubo circular.  

Los cuatro ejes se guiarán dentro de bujes mediante el giro de un piñón que está 

conjugado con la cremallera. Los bujes al igual que los ejes se encuentran unidos 

entre sí por un tubo circular. Todo el peso soportará los dientes de la cremallera y 

del piñón por lo que se contará con cuatro resortes introducidos dentro de los 

bujes (Ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 Alternativa B 

Fuente: Propia 

2.4.2.2 Partes principales 

 
El modelo de ésta alternativa consta de las siguientes partes (Ver figura 2.4):  

• Cuatro soportes piñón-cremallera. 

• Cuatro resortes. 

• Dos tubos circulares. 

• Cuatro ruedas. 
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Figura 2.4 (a) Sistema motriz inferior 

Fuente: Propia 

 

Ventajas 
 

• Liviano. 

• Fácil mantenimiento. 

• Fácil manejo. 

Desventajas 
 

• Costo medio. 

• Fabricación compleja. 

• Montaje complejo. 

2.4.3 ALTERNATIVA C: MÁQUINA CAMINADORA CON MOVIMIENTO    

VERTICAL MEDIANTE ESLABONES 

2.4.3.1 Funcionamiento 

Esta máquina consta de una estructura simple con cuatro soportes, cada soporte 

está formado por dos eslabones articulados por medio de un tornillo, los cuatro 

eslabones se encuentran unidos por medio de un tubo circular en la parte superior 

de la caminadora y otro en la parte inferior, esta unión proporciona el movimiento 

vertical simultáneo de los cuatro soportes (ver figura 2.5). 
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Figura 2.5 Alternativa C 

Fuente: Propia 

2.4.3.2 Partes principales 

El modelo de esta alternativa consta de las siguientes partes (ver figura 2.6):  

• Cuatro soportes articulados. 

• Dos tubos circulares. 

• Un tornillo. 

• Un soporte para el tornillo. 

• Cuatro ruedas. 

 

Figura 2.6 Sistema de eslabones articulados 

Fuente: Propia 
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Ventajas 
 

• Fácil mantenimiento. 

• Liviano. 

• Bajo costo. 

Desventajas 
 

• Complejidad en el montaje. 

• Corrosión. 

• Estética inadecuada. 

 

2.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

En la tabla 2.1 se procede a la evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

Tabla 2.1 Evaluación del peso específico de cada cr iterio 

CRITERIO Función Costo Peso Manejo Mant. Fabricació n  Tamaño ∑+1 Ponderación  

Función   1 1 1 1 1 1 7 0,25 

Costo 0   1 1 1 1 1 6 0,21 

Peso 0 0   1 1 1 1 5 0,18 

Manejo 0 0 0   1 1 1 4 0,14 

Mantenimiento  0 0 0 0   1 1 3 0,11 

Fabricación  0 0 0 0 0   1 2 0,07 

Tamaño 0 0 0 0 0 0   1 0,04 

28 1,00 

 

2.5.1 CATEGORIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES EN FUNCIÓN DE LOS 

CRITERIOS 

 
• Solución A : Máquina caminadora con sistema  motriz horizontal y 

graduación de altura mediante tornillo y tuerca. 

• Solución B : Máquina caminadora con desplazamiento vertical mediante 

piñón y cremallera. 

• Solución C : Máquina caminadora con movimiento vertical mediante 

eslabones. 
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Las tres soluciones son funcionales pero se considera la opción (A), pues la 

transmisión del movimiento es más simple y eficaz.  

Si se analiza costo, la  mejor opción es la solución (A), porque un número 

significativo de piezas son normalizadas por lo que se evita el trabajo de construir. 

El peso que se ajusta a los requerimientos es el de la opción (C), debido a que los 

soportes  no son sólidos y no se cuentan con elementos que represente un peso 

considerable a la máquina. 

En cuanto al manejo, se puede considera cualquier opción, pues el movimiento 

vertical se logra con el giro de una palanca realizado por una sola persona. 

Para el mantenimiento las  mejores opciones son las soluciones (A) y (C), debido 

a que no cuentan con estructuras complejas y no es necesario desarmar la 

máquina para realizar el mantenimiento. 

Si se considera la fabricación, la mejor opción es la solución (A), pues para el 

ensamble se cuenta con elementos normalizados. 

La opción (A) representa un tamaño menor que las otras opciones. 

2.5.2 EVALUACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS DE LAS DISTINTA S 

SOLUCIONES PARA CADA CRITERIO 

 

La evaluación de los pesos específicos de los criterios en las distintas 

alternativas, esto está desarrollado desde la tabla 2.2 hasta la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.2 Evaluación del peso específico del criter io “producción”. 

Solución A > Solución B = Solución C 

Producción Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A 1 1 3 0,50 

Solución B 0 0,5 1,5 0,25 

Solución C 0 0,5 1,5 0,25 

6 1,00 
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Tabla 2.3 Evaluación del peso específico del criter io “costo” 

Solución A > Solución C > Solución B 

Costo Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   1 1 2 0,50 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 0 1   3 0,33 

6 1,00 

 

Tabla 2.4 Evaluación del peso específico de criteri o “eficiencia” 

Solución C > Solución A > Solución B 

Eficiencia Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   1 0 2 0,33 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 1 1   3 0,50 

6 1,00 

 

Tabla 2.5 Evaluación del peso específico de criteri o “mantenimiento” 

Solución B = Solución A = Solución C 

Mantenimiento Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   0,5 0,5 2 0,33 

Solución B 0,5   0,5 2 0,33 

Solución C 0,5 0,5   2 0,33 

6 1,00 

 

Tabla 2.6 Evaluación del peso específico de criteri o “manejo”   

Solución A = Solución C > Solución B 

Manejo  Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   1 0,5 2,5 0,417 

Solución B 0   0 1 0,167 

Solución C 0,5 1   2,5 0,417 

6 1,00 
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Tabla 2.7 Evaluación del peso específico de criteri o “fabricación”   

Solución A > Solución C > Solución B 

Fabricación Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   1 1 3 0,50 

Solución B 0   0 1 0,17 

Solución C 0 1   2 0,33 

6 1,00 

 

Tabla 2.8 Evaluación del peso específico de criteri o “tamaño”   

Solución A > Solución B > Solución C 

Tamaño Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderación 

Solución A   1 1 3 0,50 

Solución B 0   1 2 0,33 

Solución C 0 0   1 0,17 

6 1,00 

 

 

 

En la tabla 2.9 se realiza la evaluación de las alternativas 

 

Tabla 2.9 Evaluación de alternativas   

 

En base a los datos mostrados en la tabla 2.9, la alternativa A  es la seleccionada. 

Result. Funcionalidad  Costo Peso Manejo  Mantenimiento  Fabricación  Tamaño  ∑ P 

Solución A 0,50 0,50 0,33 0,33 0,417 0,50 0,50 3,08 1 

Solución B 0,25 0,17 0,17 0,33 0,167 0,17 0,33 1,59 3 

Solución C 0,25 0,33 0,50 0,33 0,417 0,33 0,17 2,33 2 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA CAMINADORA 

En este capítulo se realiza el dimensionamiento de la estructura de la caminadora, 

además del dimensionamiento y selección de los componentes del mecanismo de 

regulación de la  altura. 

Primero se realiza un análisis global del diseño de la caminadora para luego 

enfocarla en cada una de las partes. 

3.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  

3.1.1 CÁLCULO DE LOS SOPORTES 

El diseño de la estructura se realiza de forma estática, considerando la carga 

extrema de 100 kg, y como carga complementaria las posibles cargas externas a 

las que se puede encontrar sometida como el peso de la persona que operará la 

caminadora de 100 kg. Como se observa en la figura 3.1. 

  

 

Figura 3.1 Diagrama de cuerpo libre de la estructur a. 

Fuente: Propia 

 

Al realizar el análisis estático de la estructura se trasladan las componente de la 

fuerza principal, hacia cada soporte, éstas cargas al trasladarse generan un 

momento, por lo que es necesario realizar dos análisis para el dimensionamiento 
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de los soportes, en los dos análisis se considera empotrada en la parte superior e 

inferior. 

3.1.1.1 Primer análisis 

Se considera una columna empotrada a la cual se le aplica una carga de 

compresión y se desprecia el momento generado por el peso además del aplicado 

por el operario para generar el movimiento. 

Una vez realizada esta consideración, el dimensionamiento se realiza con las 

fórmulas de diseño para columnas de acero estructural cargadas en el centro1, 

como se observa en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de cuerpo libre del soporte. 

Fuente: Propia 

 

Es necesario encontrar la relación de esbeltez crítica, y la relación de esbeltez 

real al compararlas se determina si nuestra columna se encuentra en la zona de 

pandeo elástico o inelástico.2  

La relación de esbeltez crítica viene dada por la ecuación 3.1. 

 

 

 

                                            
1 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 796 
2 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 797 
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Donde: 

             E: Módulo de elasticidad del acero 200 [GPa]. 

             σy: Esfuerzo de fluencia 250 [MPa]. 

El material seleccionado es ACERO ESTRUCTURAL  ASTM A-36, el cual tiene 

las siguientes propiedades mecánicas. 

Modulo de elasticidad         E= 200 [GPa]. 

Resistencia a la fluencia σy=  250 [MPa]. 
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La relación de esbeltez real viene dada por la ecuación 3.2. 

                                     RE = 








r

KL
                                                              Ec. (3.2) 

Donde: 

            K: Factor de longitud efectiva para columnas ideales. 

            L: Longitud real de la columna [m]. 

            r: radio de giro [m]. 

K= 0,5     

L= 1 [m]  en función del tamaño de los pacientes a utilizar la caminadora. 

r = 18 [mm] = 0,018 [m] radio que se asumirá para iniciar los cálculos. 

RE = 
3109

15,0
−×

×
 = 55,5 

Al comparar los valores se observa que la relación de esbeltez real es menor a la 

crítica por lo tanto se encuentra en la región de pandeo inelástico3. 

El esfuerzo permisible  máximo se determina con la ecuación 3.3. 

 

                                            
3 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 797 
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              n1: Factor de seguridad. 

El factor de seguridad se calcula mediante la ecuación 3.4 para columnas en 

región de pandeo inelástico4. 
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Al reemplazar este valor en la ecuación 3.3 obtenemos. 
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= 124 [MPa] 

Carga máxima que puede soportar 

                                                         
A

Fperm
perm

=σ                                      Ec. (3.5)4 

Donde: 

             Fperm.: Fuerza máxima permisible [N]. 

             A: Área de la sección transversal: 2,5x 10-4 [m2]. 

                                            
4 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 798 
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ApermpermF ×= σ  

46 105,21011 −××= xF perm
 

F perm
 =  31 [kN] 

Al comparar el valor de carga permisible con el valor de carga real se concluye 

que el diámetro seleccionado permite el diseño ya que el soporte no fallará por 

pandeo inelástico. 

3.1.1.2 Segundo análisis 

En este análisis no se desprecia los momentos, por lo que es necesario diseñar el 

soporte como un elemento sometido a esfuerzos combinados, en la figura 3.3 se 

observa las cargas a las que se encuentra sometido el soporte. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de cuerpo libre del soporte som etido a momentos. 

Fuente: Propia 

 

Para realizar el análisis de esfuerzos máximos es necesario determinar los que 

generan las cargas existentes. 

De acuerdo a la figura 3.3 los esfuerzos presentes son el de compresión 

generados por la componente de la fuerza del peso del paciente sobre el soporte, 

el de flexión generado por el traslado de la fuerza hacia el eje y el cortante 

generado por el momento del movimiento motriz. 
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Se seleccionan los puntos críticos de la sección circular de la base del eje como 

indica la figura 3.4, el punto de mayor esfuerzo es el punto C ya que recibe dos 

esfuerzos de compresión y un esfuerzo cortante. 

 

Figura 3.4 Esfuerzos presentes en la sección transv ersal. 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la figura 3.5 se coloca en un plano horizontal el punto C para 

determinar los esfuerzos en las direcciones X en la dirección longitudinal del eje, 

Y perpendicular al mismo para conseguir los esfuerzos principales5. 

 

 

Figura 3.5 Elemento de esfuerzo en el punto C. 

Fuente: Propia 

 

Esfuerzo resultante en “X” es igual a la suma del esfuerzo de compresión 

presente en toda la sección, añadido el esfuerzo de compresión producido por la 

flexión del eje. 

 

 

                                            
5 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 568 
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                                                          σx= σM +σF                                            Ec. (3.6) 

Donde: 

            σM: Esfuerzo de Flexión [Pa]. 

            σF : Esfuerzo de compresión [Pa]. 

 

 

El esfuerzo de flexión es calculado mediante la ecuación 3.76. 

 

                                                              3

32

d

M
M π

σ =                                        Ec. (3.7) 

Donde: 

             M: Momento [N-m].  

             d: diámetro de la columna: 0,018 [m].  

Para determinar el momento M se utilizará la ecuación 3.8. 

                                                         

                                                       M = D/2 x F                                            Ec.(3.8) 

Donde:  

             D: Diámetro del andador 574 [mm] = 0,574 [m]. 

             F: Componente de la fuerza del peso del paciente 250 [N].  

M =  287  [N-m] 

Reemplazando el valor de M en la ecuación 3.7, el valor del esfuerzo de flexión es 

125 [MPa]. 

El esfuerzo de compresión es calculado con la ecuación 3.97.                

                                                                
A

F=σ                                           Ec. (3.9) 

Donde: 

             F: fuerza sobre el soporte 1250 [N] 

             A: área del la sección 2,5 x 10-4  [m2] 

 

 

                                            
6 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 313 
7 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 5 
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El esfuerzo de compresión es 5 [MPa] 

Una vez obtenidos los valores de esfuerzos de compresión y de flexión se 

reemplaza en la ecuación 3.6. 

El esfuerzo resultante el x es igual a 130 [MPa]. 

Esfuerzo resultante en “Y” es igual al esfuerzo cortante, éste será calculado con la 

ecuación 3.108. 

                                                     
3

16

xd

T

π
τ =                                                 Ec. (3.10) 

Donde: 

             T: momento que actúa sobre el eje para subir la rosca: 33 [N-m] 

             d: diámetro del eje: 0,036 [m]. 

Reemplazando los valores el esfuerzo cortante es igual a 3 [MPa] 

Los esfuerzos máximos son calculados con la ecuación 3.119. 

                                      2

2

2,1 22 xy
yxyx τ

σσσσ
σ +







 −
±

+
=                        Ec. (3.11) 

1σ =  3 [MPa] (compresión) 

2σ = 63 [MPa] (compresión) 

τ    =  30 [MPa] 

Al realizar una comparación entre los esfuerzos obtenidos y los que soporta el 

material se determina que la estructura no fallará por la presencia de esfuerzos 

combinados. 

3.1.2 CÁLCULO DE LA SOLDADURA 

Para el cálculo de la soldadura es necesario determinar las reacciones presentes 

en el cordón, como se observa en la figura 3.6. 

  

                                            
8 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 192 
9 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 475 
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Figura 3.6 Diagrama de cuerpo libre. 

Fuente: Propia. 

 

Los esfuerzos presentes en el cordón son de flexión y torsión, es necesario 

realizar un cordón alrededor del tubo como se observa en la figura 3.7.10 

 
 

f 
 

Figura 3.7 Cordón de soldadura alrededor del tubo 

Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica 

 

Se determina el esfuerzo máximo a través del método de esfuerzos combinados. 

El esfuerzo de corte producido por la torsión, se calcula mediante a la ecuación 

3.1211. 

                                            
10 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 537 
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                                                               � �
	


�
                                           Ec. (3.12) 

 

Donde: 

            M: Momento producido por el operario 26  [N-m]. 

            r: radio del tubo de refuerzo 18 [mm]. 

            J: segundo momento polar de inercia. 

El segundo momento de inercia viene dado por la ecuación 3.1311 

                                                      � � 0,707 � 2���                                    Ec. (3.13) 

 

J = 0,707 x 2 � (0,018)3 

J = 2,59 x 10-5 m3 

 

Sustituyendo el valor del momento de inercia en la ecuación 3.14 se obtiene el 

valor del esfuerzo de corte. 

 

� �
33 � 0,018

2,59� 10��
 

 

� � 23 [kPa]. 

El esfuerzo de corte producido por el momento de flexión, se calcula mediante a 

la ecuación 3.1512 

                                                               � �
	�

�
                                          Ec. (3.15) 

 

Donde: 

            M: Momento producido por el operario para subir o bajar 287  [N-m]. 

            r: radio del tubo de refuerzo 18 [mm]. 

            I: segundo momento del área de soldadura. 

El segundo momento del área viene dado por la ecuación 3.1612 

                                                       � � 0,707 � ���                                    Ec. (3.16) 

 

I = 0,707 x � (0,018)3 
                                                                                                                                    
11 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 543 
12 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 548 
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I = 1,3  x 10-5 m3 

Sustituyendo el valor del momento de área en la ecuación 3.15 se obtiene el valor 

del esfuerzo de corte. 

 

� �
287 � 0,018

1,3 � 10��
 

 

� � 397 [kPa]. 

Con los valores de esfuerzo, se procede a seleccionar un punto de la soldadura 

en el cual es analizado el estado de cargas. (Véase figura 3.8) 

 

 

Figura 3.8 Estado de esfuerzos en un punto de la so ldadura 

Fuente: Propia 

 

Los esfuerzos en la dirección “Y” (paralela al tubo), es el de corte producido por la 

flexión, en la dirección “X”  es el de corte debido a la torsión. 

Los esfuerzos máximos son calculados con la ecuación 3.1113. 

 

                                      2

2

2,1 22 xy
yxyx τ

σσσσ
σ +







 −
±

+
=                        Ec. (3.11) 

1σ =  [MPa] (compresión) 

2σ =  [MPa] (compresión) 

τ    =  [MPa] 

                                            
13 Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6th edición, pag. 475 
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El esfuerzo que puede soportar la soldadura es 0,30 Sut
14, el electrodo utilizado es 

el E6011 ya que el material base es acero estructural ASTM A-36. 

3.2 CÁLCULO DEL SISTEMA MOTRIZ 

En el cálculo del sistema motriz se dimensionarán los siguientes elementos: 

• Tornillo de Potencia. 

• Chaveta 

• Cadena y Catalinas 

• Rodamientos. 

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TORNILLO DE POTENCIA 

 

En el dimensionamiento del tornillo de potencia se considera un paso de 2 mm., y 

un diámetro nominal de 16 mm en función de las dimensiones del soporte 

calculado. 

El primer paso del cálculo es determinar el momento necesario para vencer la 

inercia de la estructura y subir el peso del paciente15. 

 

Para determinar el momento se utiliza la ecuación 3.17.15 

                                                      








−
+

=
fld

fdlFdm
T

m

m

π
π

2
                                Ec. (3.17) 

Donde: 

             F: fuerza que actúa sobre el soporte: 1250 [N]. 

             dm: diámetro nominal del tornillo: 0,016 [m]. 

             l: avance del tornillo [m]. 

             f: factor de fricción acero-acero. 

F = 1250   [N]. 

dm= 15 [mm] = 0,015 [m]  

 

Para determinar el avance mediante la ecuación 3.18.15 

                                                           l= np                                                 Ec. (3.18) 

                                            
14 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 551 
15 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 460 
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Donde: 

             n: número de entradas del tornillo. 

             p: paso del tornillo [m]. 

n = 2  este valor se asume para tener un avance moderado del tornillo. 

p = 2  [mm] = 0,002 [m] en función del diámetro seleccionado. 

l= 2 x 2 [mm] 

l = 4 [mm] = 0,004 [m] 

f = 0,54  










−
+=

−

454,016

1654,04

2

10161250 3

xx

xxxx
T

π
π

 

T = 26 [N-m] 

3.2.1.1 Cálculo de esfuerzos en el tornillo 

Esfuerzo cortante en el cuerpo, debido al momento de torsión T en el exterior del 

tornillo, está dado por la ecuación 3.19.13 

                                                          

                                                     
3

16

rd

T

π
τ =                                                   Ec. (3.19) 

Donde: 

              T: par de torsión [N-m]. 

    dr: diámetro menor de la rosca [m]. 

T= 26 [N-m] 

dr= 15 [mm] = 0,015 [m] 

33)1015(

3316
−=

x

x

π
τ      

τ = 39 [MPa] 

El esfuerzo axial normal nominal se expresa mediante la ecuación 3.20.15 

                                                               
2

4

rd

F

π
σ −=                                      Ec. (3.20) 

 

Donde: 

              F: Fuerza que actúa sobre los soportes [N]. 

    dr: diámetro menor de la rosca [m]. 
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F= 1250  [N] 

dr= 15 [mm] = 0,015 [m] 

23)1015(

12504
−−=

x

x

π
σ  

σ= 7 [MPa] 

El esfuerzo de apoyo con un hilo que soporta es calculado mediante la ecuación 

3.21.15  

                                                              
pnd

F

tm
B π

σ 2=                                  Ec. (3.21) 

Donde: 

             F: Fuerza que actúa sobre los soportes [N]. 

                dm: diámetro nominal [m]. 

             nt: número de tornillos en contacto. 

             p: paso del tornillo [m]. 

F= 1250 [N] 

dm= 16 [mm] = 0,016 [m] 

p= 2 [mm] = 0,002 [m] 

nt= 4 

33 10241016

12502
−−=

xxxxx

x
B π

σ  

Bσ  = 6 [MPa] 

El esfuerzo flexionante de la raíz del hilo que soporta un valor F, corresponde a la 

ecuación 3.2215 

                                                                
pnd

F

tr
b π

σ 6=                                 Ec. (3.22) 

Donde: 

             F: Fuerza que actúa sobre los soportes 1250 [N]. 

                dr: diámetro menor: 0,015[m]. 

             nt: número de tornillos en contacto 4. 

             p: paso del tornillo: 0,004[m]. 

33 10241015

12506
−−=

xxxxx

x
b π

σ  
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bσ = 20 [MPa] 

El esfuerzo cortante transversal τ en el centro de la raíz del hilo debido a la carga 

F se expresa como indica la ecuación 3.2315 

                                                       
pnd

F

trπ
τ 3=                                            Ec. (3.23) 

Donde: 

             F: Fuerza que actúa sobre los soportes [N]. 

                dr: diámetro menor [m]. 

             nt: número de tornillos en contacto. 

             p: paso del tornillo [m]. 

F= 1250 [N] 

dr= 15 [mm] = 0,015 [m] 

p= 2 [mm] = 0,002 [m] 

nt= 4 

 

33 10241015

12503
−−=

xxxxx

x
b π

σ  

bσ = 8 [MPa] 

 

3.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CHAVETA 

 
La chaveta se usa para fijar la catalina a su eje, para que pueda trasmitir 

momento de torsión. 

La práctica usual consiste en elegir una chaveta cuyo tamaño sea el cuarto del 

diámetro del eje.  

El análisis de resistencia es  realizado considerando falla por compresión o 

cortante. Es seleccionada una chaveta de 10 mm x 8 mm usando como material 

UNS G10200 estirado en frío cuya resistencia a la fatiga es de Sy=448,8 [MPa]. 

En la figura 3.9 se indica en el diagrama de cuerpo libre de la chaveta. 
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Figura 3.9 Diagrama de cuerpo libre de la chaveta 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la figura 3.9, la fuerza F en la superficie del eje está dada por la 

ecuación 3.24. 

                                                           
r

M
F t

c =                                           Ec. (3.24) 

Donde:  

             Fc: Fuerza cortante, [N] 

             Mt: Momento torsor del eje, 26 [Nm] 

             r: Radio del eje, 18 [mm] = 0,018 [m] 

Fc= 1444 [N] 

Por la energía de distorsión, la resistencia al esfuerzo cortante es: 

 

Ssy= 0,577Sy 

Sy= 250 [MPa] 

Para el análisis de falla por corte, la longitud de la lengüeta cuadrada es calculada 

mediante la ecuación 3.25 

                                                 
txl

F

n

S
csy =                                                    Ec. (3.25)          

Donde: 

  

             Fc: Fuerza cortante, 1444 [N] 

             Ssy: Resistencia al Cortante, 142 [MPa] 

             t: Ancho de la chaveta, 8 [mm] = 0,008 [m] 

             l: longitud de la chaveta, [m]   
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Al reemplazar los datos en la ecuación 3.20 se encuentra la longitud mínima de la 

chaveta. 

l = 4 x 10-4 [m] 

Según el análisis la longitud de la chaveta es 0,4 [mm] pero de acuerdo a la 

norma S/DIN-6885/1 es recomendable por seguridad que la chaveta tenga 1,5 

veces el diámetro, por lo que la longitud es de 54 [mm]. 

 

3.2.3 SELECCIÓN DE CADENA 

 
 
Para el proceso de selección de la cadena de rodillos se debe determinar todos 

los parámetros aplicables a la caminadora y sus condiciones de operación, tales 

como: 

 

• Potencia a transmitir 

• Velocidad en r.p.m. del eje motriz 

• Condiciones de funcionamiento 

• Distancia entre ejes 

• Relación de transmisión 

La figura 3.10 indica los tamaños alternativos que pueden utilizarse para la 

transmisión de potencia. Normalmente se podrá elegir entre una cadena simple 

de paso más grande o una cadena múltiple de paso menor. 

Si con la cadena simple, resuelve bien, la transmisión resultará más económica, 

pero si tiene limitaciones de espacio y velocidad elevada, es necesario utilizar 

cadenas de rodillos de paso más pequeño, dobles, triples, etc. que permitan 

ruedas más pequeñas, producen menos ruidos y más suavidad de marcha. 

La potencia de transmisión es 52,13 [W], las revoluciones a las que realice el 

trabajo es estimado 15 rpm (no continuos).  

La potencia de diseño es calculada con la ecuación 3.2616 

                                                               

                                            
16 Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley J., 6th edición pag 1093 
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                                                           � � �� ��� !"                                  Ec. (3.26) 

Donde: 

            K1: Factor de corrección para número de dientes distinto a 17  

            K2: Factor de corrección para número de hilos de la cadena  

H= 0,94 x 1 x 52,13  

H= 49 [W]. 

 

Figura 3.10 Diagrama de cadenas de transmisión 

Fuente: Norma ISO 606-1982 E  

 

Con los datos de potencia y velocidad se selecciona la cadena de acuerdo al 

anexo 2. 
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La cadena seleccionada es la ANSI 40-1 con lubricación manual que es 

equivalente a la ISO 08-B1 

 

3.2.4 SELECCIÓN DE CATALINAS 

 
Se deben tomar las siguientes consideraciones: 

• Paso de la cadena 

• Diámetro interior 

• Número de dientes 

• Ancho de la catalina 

 

El diámetro interior es conocido pues es el valor correspondiente al eje (d=15mm), 

como es lógico, el valor el paso es el mismo para la cadena y su conjugado, este 

valor ya se conoce pues se cuenta con todos los datos de la cadena que se 

seleccionó anteriormente, (p=12,7mm). Con estos datos se realiza la selección del 

elemento de acuerdo al anexo 3. 

La catalina seleccionada es la 127-17 según la norma DIN-8187. 

 

3.2.5 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

 

Los rodamientos estarán sometidos a cargas axiales generadas por el peso del 

paciente, por lo que es necesario seleccionarlos de tal manera que cumplan las 

especificaciones solicitadas. 

Se procede a dimensionar los rodamientos por el método a carga estática pues la 

velocidad de giro es muy baja. Debido a que no hay cargas angulares, lo 

recomendable es escoger rodamientos axiales de bolas por su facilidad de 

montaje, características y costo. 
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La carga que soportan los rodamientos se calcula mediante la ecuación 3,2817 

 

 

                                                        #$ � %�                                          Ec. (3,28) 

Donde:  

             Po: Carga estática equivalente [KN]. 

             Fr: Fuerza aplicada sobre el rodamiento. 
 
La fuerza que se considera es la ejercida por el peso de una persona promedio. 

 

Fr= 70 [kg] 

Po= 70 [kg] 

 

El rodamiento debe soportar una carga axial de 70 [kg], se disponen de los datos 

de diámetros interiores y exteriores los cuales son: dint= 17 [mm] y dext= 30 [mm], 

con los datos obtenidos se selecciona el elemento de acuerdo al anexo 4. 

 

 

Una vez terminado el diseño se procede a realizar los respectivos planos de taller, 

los mismos que se muestran en el anexo 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17 Rodamientos de bolas y rodillos FAG pag 446 
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CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

En este capítulo se realiza una descripción de los elementos a construirse, 

además de los procesos que requieren los mismos a través de flujogramas y 

planos de taller, indicando el tipo de herramienta y máquina necesaria para la 

fabricación. 

4.1 GENERALIDADES 

Se recomienda tomar en cuenta ciertos aspectos que debe cumplir el lugar donde 

se realiza la construcción. 

El taller mecánico industrial debe contar con todos los equipos necesarios para la 

construcción de cada uno de los elementos que conforman la máquina. Se debe 

tener en cuenta la facilidad con la que se pueda obtener la materia prima y los 

elementos que conforman la caminadora de una manera rápida. El recurso 

humano capacitado para seguir las indicaciones que se establece en los planos. 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA 

El sistema se divide en tres sistemas los cuales son: 

• Sistema motriz de transmisión. 

• Sistema motriz de movimiento. 

• Estructura soporte de la caminadora. 

 

4.2.1 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Para la construcción de los distintos sistemas de la caminadora es necesaria la 

utilización de distintos tipos de herramientas, máquinas herramientas e 

instrumentos de medición que se muestran en la tabla 4.1, donde se designa a 
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cada uno un código para facilitar la comprensión de los flujos de construcción de 

cada sistema que constituye la caminadora. 

Tabla 4.1 Tipos y designaciones de máquinas herrami entas y equipos 

CODIGO  HERRAMIENTA TIPO 

H 

Sierra de Arco 

HERRAMIENTA 

Brocas 

Esmeril 

Limas 

Machuelos 

Llaves 

Remachadora 

Prensas 

I 
Calibrador (Pie de rey) 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

Escuadra 

Flexómetro 

Regla Metálica 

M1 Torno 

MÁQUINAS 
HERRAMIENTA 

M2 Fresadora 

M3 Taladro de banco 

M4 Esmeril 

M5 Amoladora 

M6 Rectificadora 

M7 Dobladora 

M8 Baroladora 

E1 

Equipo de suelda 
eléctrica 

E2 Equipo de pintura 

T1 Cromado 
TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS 
 
            Fuente: Propia 
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En la tabla 4.2 se indican los tipos de operaciones o procesos tecnológicos 

Tabla 4.2 Tipos de operaciones a utilizarse 

NÚMERO OPERACIÓN 

1 Corte de Material 

2 Barolado 

3 Esmerilado 

4 Soldado 

5 Doblado 

6 Taladro 

7 Torneado 

8 Machuelado 

9 Fresado 
           
                                 Fuente: Propia 
 

En la tabla 4.3 se muestra la materia prima a utilizarse. 

Tabla 4.3 Tipos de operaciones a utilizarse 

MATERIALES DIMENSIONES 

Tool laminado frío ASTM 36 2440 x 1220 x 2 

Eje de Acero ASTM 36 � 38 x 4160 

Plancha de Aluminio  2440 x 1220 x 2 

Tubo de Acero ASTM 36 � 60 x 4160 

                              Fuente: Propia 

 

4.2.2 ELEMENTOS A CONSTRUIR 

En la tabla 4.4 se indica los elementos a construirse en los distintos sistemas. 
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Tabla 4.4 Listado de elementos a construir 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Estructura soporte de la caminadora 

1 Tapa de Carcasa 

1 Soporte Carcasa y Nervio 

1 Eje Tensor 

1 Eje de Palanca 

1 Tapa 

4 Buje Roscado 

4 Anillo 

4 Soporte Inferior 

4 Soporte Superior  

4 Soporte de anillos 

             Fuente: Propia 

4.2.3 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El proceso de construcción para cualquiera de los elementos que constituyen el 

prototipo cumple con la siguiente secuencia: 

• Adquisición de materia prima. 

• Trazar sobre la materia prima. 

• Ejecutar los procesos tecnológicos de acuerdo a lo establecido en la hoja 

de procesos. 

• Eliminar las virutas de los procesos tecnológicos realizados. 

• Verificar las dimensiones, perpendicularidad, paralelismo y estabilidad. 
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4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTRUCCIÓN 

Los flujogramas de construcción indican la secuencia de fabricación del sistema 

para lo cual es necesario utilizar una simbología que se ilustra en la tabla 4.5 

Tabla 4.5 Simbología utilizada en el diagrama de fl ujo 

SIMBOLO DEFINICIÓN 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

  

INSPECCIÓN 

 

 

 

 

TRASLADO 

 

 

 

 

TERMINADO DEL PROCESO 

       Fuente: Propia 

 

En las figuras: 4.1, 4.2, 4.3 se indican los procesos tecnológicos necesarios para 

la construcción de cada uno de los sistemas de la máquina.  
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 1  1  1 

 7  7  6 

 7 

 8 

4.3.1 SISTEMA MOTRIZ DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO 

 

 

 

0.4                                0.4                           0.2 

        

                                                                              
0.4       0.3        1.2                                                                    
 

 
 
             0.1                     0.1                        0.4 
 

 
 
   0.5  1.0       1.0                                 

 
 

   0.3                     0.1     2.0 
 
 

    
 

        1.5 
 
 
 

        0.4 
 

  
         

 
 
 
 

Tiempo estimado de construcción: 10.5 horas 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo del sistema motriz de transmisión de movimiento 

 

 

Eje motriz Palanca Soportes Rodamientos Catalinas Cadena 

Acero 
A-36 

Acero 
A-36 

Acero 
A-36 
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 1  1  1 

 7  5 

 1 

 7 

4.3.2 SISTEMA MOTRIZ DE ELEVACIÓN 

 

 

 

 

  0.3 

                                                                   

    

1.0     0.2       0.3      0.6 

 

 0.8 0.1         0.1 0.4 

   

 4.0              0.8      1.2 

 

             0.8   0.4 

 

             

    0.4       

                                   

                                                     0.2 

 

   

 

 

Tiempo estimado de construcción: 8.1 horas   

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo del sistema motriz de elevación 

Ejes de 
elevación 

Soporte 
inferior 

Acero 
A-36 

 

   

 

Ruedas Buje 
roscado 

Acero 
A-36 

 

 

  

 

 4 
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 1  1  1  1 

4.3.3 ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CAMINADORA 

 
 

 

 

 

 

 

  0.4   0.4          1.0       1.0 

 

 0.2 0.2  0.3 0.4 

 

    1.0              1.2 

 

 0.2  0.5 

 

 

 

          1.5 

 

          0.5 

 

 

 

Tiempo estimado de construcción: 8.8 horas  

 

Figura 4.3 Diagrama de flujo de la estructura sopor te 

Tool 
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4.4 MONTAJE  

Luego de culminar los diagramas de procesos de los distintos sistemas que 

constituyen la caminadora, se procede al montaje (ver figura 4.4), para lo cual es 

necesario la utilización de códigos, los mismos que representan actividades 

específicas que se mencionan en la tabla 4.6 

 
 

Tabla 4.6 Actividades de montaje 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

M1 Cromado de los soportes inferiores 

M2 Tapizado de la carcasa 

M3 Instalación de los ejes roscados de elevación en los soportes inferiores 

M4 Instalación de los rodamientos en los ejes roscados 

M5 Instalación de las guías en los rodamientos 

M6 Instalación de las catalinas y cadena en los ejes roscados 

M7 Instalación de la carcasa que recubrirá los elementos de transmisión 

M8 Instalación de la palanca roscada en el eje motriz 

M9 Instalación del asiento de la caminadora 

M10 Instalación de las ruedas 

 
Fuente: Propia 
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4.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MONTAJE 
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Tiempo estimado de montaje: 11.6 horas 
 
 
 

Figura 4.4 Diagrama de flujo de montaje 
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4.5 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 
Al culminar la construcción de la caminadora, se debe verificar que cumpla 

satisfactoriamente con los parámetros y especificaciones de diseño, así como su 

correcto funcionamiento a través de un protocolo de pruebas, para esto se pone la 

máquina en situaciones similares a las reales. 

Entre los aspectos a ser comprobados son:  

 

• Seguridad para el paciente. 

• Dimensiones físicas. 

• Velocidad de regulación de altura. 

• Ergonomía para el operario. 

• Inspección de sujeción de partes remachadas, apernadas y soldadas. 

• Inspección del funcionamiento de los mecanismos de elevación. 

• Pruebas sobre la caminadora 

• Control de las dimensiones físicas 

 

4.5.1 DIMENSIONES FÍSICAS 

Una vez construida, se debe comparar con las dimensiones establecidas en el 

diseño, para lo cual se utiliza un flexómetro, una báscula, el control de las 

dimensiones físicas se indica en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Control de las dimensiones físicas 

Prueba Resultado Requerido Resultado Obtenido 

Dimensiones 
Básicas 

Peso [kg] 20 Peso [kg] 19,2 
Altura  
Máxima [mm] 950 

Altura  
Máxima [mm] 935 

Altura  
Mínima [mm] 710 

Altura  
Mínima [mm] 700 

Diámetro de la 
caminadora [mm] 

670 
 

Diámetro de la 
caminadora [mm] 678 

 

 
Fuente: Propia 
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4.5.2 CONTROL DE LA VELOCIDAD DE REGULACIÓN DE ALTURA 

 
Debido a que la velocidad es baja según el parámetro de diseño, el número de 

revoluciones por minuto (rpm) del eje soporte se lo realiza contando los giros 

manuales que se realizan y con ayuda de un cronómetro (ver tabla 4.8). 

 

Tabla 4.8 Control de la velocidad de desplazamiento  

Prueba Resultado Requerido Resultado Obtenido 

 

 

 

Velocidad lineal de 

los soportes 

La velocidad que se requiere 

depende directamente de la 

velocidad a la cual gira el eje 

motriz, este valor se lo puede 

fijar entre un rango que va 

desde 0,1 a 0,2 m/min pues 

de esta manera el tiempo que 

tarda la carcasa en completar 

todo el recorrido va desde 2 

hasta 3 minutos. 

Gracias a las pruebas 

realizadas se observa que 

la velocidad de 

desplazamiento línea es de 

0,1 m/min, es un valor 

aceptable pues el recorrido 

completo de la altura se lo 

haría en 2,4 minutos. 

 

Fuente: Propia 
 

4.5.3 CONTROL DE LA SEGURIDAD PARA EL PACIENTE 

 
Estas pruebas permiten controlar los parámetros de seguridad que se requieren 

en la caminadora, y  deben ser inspeccionados con mucho cuidado  (ver tabla 

4.9). 
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Tabla 4.9 Control de la seguridad del paciente 

Prueba Resultado Requerido Resultado Obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Seguridad 

La caminadora debe estar 

libre de aristas y filos 

cortantes, que puedan causar 

lesiones a los pacientes. 

La máquina se encuentra libre de 

aristas y filos pues los elementos 

que puedan causar daño están 

debidamente recubiertos por 

seguridad y ergonomía. 

 

 

La máquina debe ser estable. 

Gracias los cuatros soportes están 

en contacto simultáneo con el piso, 

se cuenta con una buena 

estabilidad. 

 

 

Ausencia de contacto con 

elementos de transmisión. 

Todos los elementos de 

transmisión como los son cadena, 

catalinas, rodamientos se 

encuentran aislados del contacto 

de los pacientes lo que evita 

posibles accidentes, 

La caminadora debe soportar 

el peso  para el cual fue 

diseñada. 

La máquina soportó sin ningún 

problema la carga máxima que se 

consideró en el diseño 

 
 
Fuente: Propia 
 

4.5.4 CONTROL DE LA SUJECIÓN DE PARTES REMACHADAS, 

APERNADAS Y SOLDADAS 

 
Una vez construida la máquina se colocarán los pesos y con ayuda visual se 

observa que los elementos sujetados cumplan de manera satisfactoria (ver tabla 

4.10). 
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Tabla 4.10 Control de sujeciones  

Prueba  Resultado Requerido Resultado Obtenido 

 

Control de 

elementos de 

sujeción  

La caminadora debe ser rígida y 

los elementos de sujeción fijos y  

desmontables estarán aplicados 

correctamente. 

Todos los elementos cumplen 

con las especificaciones 

establecidas. 

 

Fuente: Propia 
 

4.5.5 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE 

ELEVACIÓN 

 
Con ayuda de un fléxometro se mide el desplazamiento de cada eje, además es 

necesario verificar que los desplazamientos sean uniformes (ver tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11 Control del desplazamiento 

Prueba  Resultado Requerido Resultado Obtenido 

 

 

Control de 

desplazamiento 

Los cuatro soportes deben 

desplazarse de manera 

simultánea, esto evitará que 

exista interferencia en el 

movimiento de desplazamiento 

vertical.  

El desplazamiento de los 

soportes es uniforme. 

 
 
Fuente: Propia 

 

En las figuras que se presentan a continuación se observan las partes principales 

de la caminadora así como también la máquina terminada. 
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Figura 4.5 Elementos de transmisión 

 
 

 
 

Figura 4.6 Caminadora terminada 
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Figura 4.7 Asiento de caminadora 

 
 
 

 
 

Figura 4.8 Soportes de caminadora 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El análisis de costos tiene por objeto determinar el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, para esto es necesario 

describir los costos directos y costos indirectos, ya que la suma de estos rubros 

resulta el costo final de la caminadora. 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

Los rubros a tomar en cuenta. 

• Materiales directos. 

• Elementos normalizados. 

• Costos de maquinado. 

• Costos de montaje. 

5.1.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

Es la materia prima que se utiliza para construir los elementos que conforman la 

máquina a diseñar. En la tabla 5.1 está detallado los materiales ocupados, la 

cantidad y el costo de cada uno de éstos. 

 
Tabla 5.1 Costo de materiales directos. 

MATERIALES 

DIMENSIONES 

(mm) CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

Tool laminado frío ASTM A-36 2440 x 1220 x 2 1 37,12 37,12 

Eje de Acero ASTM 36 Ø 38 x 4160 1 15,80 15,8 

Tubo cuadrado de Acero ASTM A-36 15 x 15 x 2400 1 8,50 8,5 

Tubo de Acero ASTM 36 Ø 60 x 4160 1 12,90 12,9 

Eje de Acero ASTM 36 Ø 80 x 80 1 5,65 5,65 

Tubo de Acero ASTM 36 Ø 30 x 1950 1 10,35 10,35 
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Subtotal  90,32 

Fuente: ACEROSCENTER 

 

5.1.2 COSTO DE ELEMENTOS TERMINADOS 

Son aquellos elementos que están en libre comercialización en el mercado sin 

alteración alguna para el uso. 

Los costos de los elementos normalizados se indican en la tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Costo de los elementos terminados 

ELEMENTO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Rueda industrial 4 4,25 17 

Tuerca M12x1,5 1 0,12 0,12 

Rodamiento rígido de bolas 1 4,56 4,56 

Cadena 1 15,5 15,5 

Chaveta 4 0,85 3,4 

Catalina 4 5,85 23,4 

Perno M6x0,75x35 32 0,09 2,88 

Tuerca M6x0,75 32 0,08 2,56 

Rodamiento axial 4 6,75 27 

Subtotal 96,42 

Fuente: CASA DEL RODAMIENTO/ ACEROSCENTER 

 

5.1.3 COSTOS DE MAQUINADO 

Para cada máquina y equipo utilizado en la construcción, el costo establecido 

incluye el costo del operario para la misma. El tiempo para cada operación es el 

determinando en el capítulo anterior. En la tabla 5.3 se detalla cada operación 

realizada, el tiempo y su costo. 
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Tabla 5.3 Costo de maquinado 

OPERACIÓN 

TIEMPO 

TOTAL (h) 

COSTO 

(USD/h) 

COSTO 

TOTAL (USD)  

Corte de material 6,8 4,50 30,60 

Barolado 1,2 16,00 19,20 

Soldado 1,9 9,00 17,10 

Doblado 0,8 7,00 5,60 

Taladrado 2,0 6,50 13,00 

Torneado 8,7 8,50 73,95 

Machuelado 1,5 6,00 9,00 

Subtotal 168,45 

Fuente: Taller de máquinas herramientas TECOM 

 

5.1.4 COSTOS DE MONTAJE Y ACABADOS FINALES 

Estos costos están relacionados con la mano de obra necesaria para el armado y 

ensamblado de cada una de las partes, sistemas  y la máquina, así como también 

los acabados necesarios para la seguridad y ergonomías de la caminadora, esto 

se muestra en las tablas 5.4 y 5.5. 

 

Tabla 5.4 Costo de montaje 

HORAS DE TRABAJO 

COSTO 

HORA (USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

11,6 2,5 29 

Subtotal 29 

 

Fuente: Taller de máquinas herramientas  TECOM 
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Tabla 5.5 Costo de acabados finales 

 

OPERACIÓN 

COSTO TOTAL 

(USD) 

TAPIZADO 40 

CROMADO 25 

Subtotal  65 

 
Fuente: FORROTECA/ Taller de máquinas herramientas TECOM 

 

5.1.5 COSTO DIRECTO TOTAL 

En la tabla 5.6 se indica la cantidad total del costo directo. 

Tabla 5.6 Costo directo total 

COMPONENTES DEL COSTO 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Materiales directos 90,32 

Elementos directos 96,42 

Costo de maquinado 168,45 

Costo de montaje y acabados finales 94 

Subtotal 449,19 

 

 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos se analizan de manera similar a los costos directos. 

• Costos de materiales indirectos 

• Costos de diseño 

• Gastos indirectos. 
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5.2.1 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

En la tabla 5.7 se detalla los materiales ocupados, la cantidad y costo de cada 

uno de éstos. 

Tabla 5.7 Costo de materiales indirectos 

 

MATERIAL CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO 

TOTAL (USD)  

Electrodo E-6011 (kg) 2 3,60 7,20 

Franela 3 0,25 0,75 

Varios - 5,00 5,00 

Subtotal 12,95 

 
Fuente: Comercializadoras de Quito 

 

5.2.2 COSTOS DE DISEÑO 

Corresponde al valor que los ingenieros dedican para el diseño, uno de los 

métodos más usados para estimarlo es el que se basa en el porcentaje de costo 

de de la máquina. 

Este porcentaje depende del grado de dificultad tanto del diseño como de 

construcción. Generalmente se estima en un 20%. 

5.2.3 GASTOS INDIRECTOS 

Se relaciona con los costos de movilización de personas y transporte de 

materiales. El costo estimado es de 50 dólares. 

5.2.4 COSTO TOTAL INDIRECTO 

En la tabla 5.8 se indica la cantidad total del costo indirecto. 
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Tabla 5.8 Costo total indirecto 

COMPONENTES DEL 

COSTO VALOR (USD)  

Materiales indirectos 12,95 

Costos de diseño 89,84 

Gastos indirectos 50 

Subtotal 152,79 

 

5.3 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA 

Es el resultado de la suma de los subtotales de los costos directos con los costos 

indirectos, esto se indica en la tabla 5.9 

Tabla 5.9 Costo final de la máquina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

(USD) 

Costos directos 449,19 

Costos indirectos 152,79 

TOTAL 601,98 

 

El costo total obtenido para la máquina caminadora como se puede observar en la 

tabla 5.9 es competitivo en el mercado nacional, ya que es accesible para las 

persona de recursos económicos  bajos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
� El diseño de la máquina debe ser lo más sencillo posible, pues de ésta 

manera se logra un costo mínimo, este aspecto es muy importante ya que 

la caminadora está orientada a la ayuda de niños discapacitados de 

recursos económicos bajos y les resultaría imposible poder adquirir la 

máquina si ésta fuera costosa. 

� Gracias a los conocimientos adquiridos en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, fue posible diseñar el proyecto que ayudará en gran parte al 

cuidado y en algunos casos a la rehabilitación de pacientes con 

deficiencias físicas. 

� En base a los resultados obtenidos en las pruebas, se puede decir que la 

máquina construida tiene un margen de error aceptable que no influye en 

su funcionamiento, por lo que la caminadora cumple con los requerimientos 

técnicos establecidos en la etapa de diseño. 

� Gracias a que el peso de la máquina es manejable para una persona, ésta 

resulta fácil de transportar, de igual manera no ocupa un espacio 

significativo. 

� La caminadora puede alojar a todo tipo de personas, desde niños hasta 

personas adultas, pues está enfocada a la rehabilitación y/o apoyo de 

pacientes de variadas dimensiones físicas. 

� Es una buena oportunidad que se nos ha brindado, ya que podemos 

contribuir con la sociedad y mejor aún podemos ayudar a personas 

extremadamente pobres y en la mayoría de los casos, con discapacidades 

físicas y mentales, que necesitan de toda la ayuda que se les pueda 

brindar. 
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� Por una mayor facilidad y falta de maquinaria, la caminadora fue construida 

en un taller externo que cuenta con el personal y la maquinaria necesaria. 

� Los procesos de construcción y montaje se basaron en los diagramas de 

flujo, lo que ayudó a optimizar tiempo y reducir el costo, los tiempos de 

cada proceso estuvieron controlados y son los mismos que se establecen 

en el proyecto.  

� Los principales aspectos que se consideraron en el desarrollo y 

construcción del proyecto fueron la funcionalidad, la seguridad y el costo. 

� Los costos correspondientes al tapizado y al cromado están dados 

directamente por los responsables de realizarlos, por esta razón en estos 

rubros no se consideran tiempos de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

� La caminadora debe estar libre de aristas vivas o elementos cortantes que 

puedan causar daños físicos a los pacientes, pues éstos no sólo tienen 

discapacidades físicas sino también discapacidades mentales lo que les 

imposibilita la facilidad de ver el peligro. 

� En la fase de construcción se deben cumplir todas las especificaciones 

como tolerancias, acabados superficiales, pues de esto depende el 

correcto funcionamiento y la seguridad que brinde la caminadora. 

� Al estar la máquina en contacto directo con los pacientes, ésta debe estar 

libre de substancias perjudiciales para la salud, como lo son aceites, grasa 

e inclusive óxidos. 

� De manera personal, este tipo de proyectos no sólo que pone en evidencia 

los conocimientos aprendidos sino también brinda servicio social, por lo 

que sería recomendable que los directores de tesis se enfoque mucho más 

en este campo. 

� En lo posible, la caminadora no debe recibir golpes fuertes en la carcasa 

pues es aquí donde se encuentran todos los elementos de transmisión y 

una deformación significativa de ésta podría provocar interferencia en el  

movimiento. 

� Los elementos que están sometidos a un desgaste considerable, son las 

llantas, por lo que es recomendable mantener un control sobre éstas, pero 

gracias al diseño, son fácilmente intercambiables. 
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ANEXO 1: MATERIALES UTILIZADOS 
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ANEXO 2: CADENA 
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ANEXO 3: CATALINAS 
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ANEXO 4: RODAMIENTOS 
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ANEXO 5: HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO 6: PLANOS DE TALLER 

 


