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Resumen 

En el presente trabajo se propuso el diseño de una máquina modular paro ejercicio contra
resistencia, que estuviera compuesta de una base común y de diferentes módulos acoplados 
a ésta. La misma dirigida al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el fin de 
solventar sus necesidades en cuanto al poco espacio disponible en sus estaciones paro el acon
dicionamiento físico, además del alto costo económico que representa la compro de máquinas 
comerciales paro suplir estas necesidades. 

Se planteó llevar a cabo el diseño de la máquina y verificar los esfuerzos de los elementos 
críticos, paro asegurar así la integridad de los usuarios; asimismo comprobar que el costo 
económico de una máquina de este tipo es menor que el de máquinaB comerciales equivalentes 
a ésta. De igual manero se planteó redactar una guía de ensamble y de uso, paro evitar lesiones 
en los bomberos y aprovechar al máximo los diferentes ejercicios que pueden lograrse con los 
módulos. 

Para lograr estos objetivos, se organizó una reunión con el preparador físico del Cuerpo 
de Bomberos para conocer sus necesidades y expectativas. Además, se realizó una encuesta a 
diferentes bomberos de distintas estaciones, para conocer algunos datos {que podían ser útiles a 
la hom de realizar el diseño de la máquina y el análisis de esfuerzo en lo.• elementos), conocer 
sobre lesiones comunes, espacio disponible en las estaciones etc. Se visitaron además gimnasios 
para poder ver algunas máquinas existentes y tener referencias para el diseño propuesto. 

Basado en la metodología y en el respaldo bibliográfico consultado, se logró el diseño de la 
máquina, la cual está compuesta por·: una base, ·un acople cormtn y 4 módulos distintos {barras, 
mcks, masa de inercia y banca), los cuales permiten la realización de variados ejercicios con 
sólo cambiar su configuración en la base. Se verificó el esfuerzo y deformación lineal en los 
elementos crítims de cada módulo, así como en la base y el acople, demostrando que, con el 
diseño propuesto, restricciones y fuerzas asumidas, todos ellos soportan de manera seguro las 
cargas a las que se verán sometidos. Además, se comprobó que el costo de la construcción 
de la máquina completa, es menor que si se consiguieran máquinas individuales que puedan 
homologar los ejer-cicios propuestos. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, se recomienda para una futura investigación 
con objetivos similares, utilizar mejores programas paro el análisis de esfuerzos y llevar un 
diseño conjunto entre el Cuerpo de Bomberos y los responsables del diserio, con el fin de lograr· 
mayor cooperación entre los mismos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

A continuación se hace una descripción a nivel general de la máquina modular que se 
desea diseñar. Se muestra el objetivo general y los objetivos específicos, además de mencionar 
alg¡mas de las limitaciones de los bomberos para realizar ejercicio físico. Por último, se indica 
el alcance y las limitaciones del presente trabajo. 

1.1. Descripción general 

Se propone el diseño de una máquina para hacer ejercicio que esté compuesta de una base 
o estructura y módulos o secciones que se puedan acoplar a la base para ejecutar diferen
tes modalidades de ejercicio y por ende activar y ejercitar diferentes músculos con una sola 
máquina. 

La base será la parte que proporcione estabilidad en todo momento, deberá resistir las 
cargas que cada módulo le vaya a ejercer. Esta base se diseña móvil para mayor comodidad 
y así satisfacer las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Los elementos que se 
acoplan a la base se pueden separar para cuando no estén en uso y ser guardados sin requerir 
murho espacio. Algunos de estos elementos pueden ser multifuncionales al usarse para otro 
tipo de ejercicio si se acopla de manera diferente a la base. 

Esta máquina, al tener un ajuste móvil, permite una distancia adecuada según el ejercicio 
que se desee o la persona que lo utilice; además aprovechará más el área de trabajo debido a 
su modularidad, lo que reduciría la cantidad de máquinas necesarias y el área que demandan 
para realizar las mismas actividades físicas. Esto es necesario en dichos lugares por cuanto 
algunos complejos o estaciones no están acondicionadas para realizar dichas actividades. Al 
mismo tiempo se haría posible un entrenamiento más completo. 

1 



1.2. OBJETNOS CAPÍTULO 1. II\JTRODUCCIÓN 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar el diseño mecánico de una máquina modular multipropósito compacta para la 
realización de ejercicio contra-resistencia del personal del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Delimitar el conjunto básico de requerimientos, incluyendo el área disponible, puntos de 
apoyo y anclaje, y cinemática humana meta. 

• Proponer un concepto general de operación que incluya modularidad, ajuste de carga 
física y volumen de almacenamiento muy pequeño. 

• Verificar el diseño estructural de la base a la que se acoplen los módulos intercambiables 
y ajustables. 

• Verificar el diseño de los módulos que se acoplarían en distintas configuraciones para 
atender cada una de las cinemática.s meta previamente definidas. 

• Redactar los procedimientos de uso de cada una de las configuraciones para demarcar 
su propósito cinético y evitar lesiones. 

• Elaborar diagramas de construcción y listas de materiales para estimar los costos de un 
ensamble prototipo. 

1.3. Justificación 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos invierte parte de su tiempo laboral en mantener al 
personal en condiciones físicas adecuadas para el trabajo que realizan a diario. Esto se debe en 
parte por las labores tan demandantes físicamente hablando, que realizan en las emergencias 
que atienden. Un bombero debe tener la condición física para poder llevar a cabo todas estas 
labores y no comprometer la vida de ellos ni la de otras personas. 

Se realizó una encuesta para determinar la necesidad de esta población y ver su estado 
actual. Los resultados de dicha encuesta se encuentran en los apéndices. Ésta logra confirmar 
una necesidad de mejora en la infraestructura (equipo de entrenamiento) para así lograr una 
mejora en los bomberos. En manera general, la encuesta muestra que los bomberos si realizan 
ejercicio dentro de su tiempo laboral (Apéndices A2 y A3), sin embargo las estaciones no 
logran proveer todo el eq1úpo nec<>llario (Apéndice A 7). También se puede observar en el 
Apéndice A6 el estado físico de los bomberos encuestados y como algunos requieren de 
mejoras para estar dentro de un rango saludable. 

Se pretende proveer un diseño que podría atender la necesidad de dichas personas que 
a diario necesitan y tienen además voluntad de ejercitarse regularmente. Como no siempre 
se cuenta con un espacio adecuado para ello, una alternativa son ensambles como los que se 
podrían elaborar en una configuración variable ajustable. Mediante la utilización de diferentes 
módulos se puede realizar un ejercicio más completo en un espacio reducido. Es decir, Re 
aprovecharían los espacios pequeños de las estaciones de bomberos, logrando un ejercicio 
mucho más íntegro, si se compara esto con el espacio que necesita un gimnasio comercial. 

2 



1.4. ANTECEDENTES CAPÍTULO 1. II\JTRODUCCIÓN 

Se debe mencionar además, que contar con una máquina modular como la propuesta, 
brindaría el beneficio de no tener restricciones en cuanto a horarios de uso de la misma, 
es decir, las personas podrían utilizarla en cualquier momento de acuerdo a sus horarios de 
trabajo. 

Debido a que la máquina se diseña para un público meta muy específico, tendría medidas 
particulares y se IJBegura llBÍ el cumplimíento efectivo de lllB labores de emergencia que realizan 
a diario los bomberos (tomando en cuenta que sus característiciJB físicas no son iguales a lllB 
de cualquier persona) con el propósito de que los beneficios le sean tangibles y adecuados a 
su perfil fisiológico. Asimismo, el hecho de estudiar a profundidad al Cuerpo de Bomberos, 
permite conocer las lesiones más frecuentes que sufren y poder guiar el diseño al fortalecimiento 
de IIJB articulaciones y músculos más propensos a las mismas. 

Sabiendo la importancia que tiene el Cuerpo de Bomberos de estar físicamente preparados 
para cualquier eventualidad y según las necesidades actuales que presentan los mismos, se 
diseña la máquina enfocándose en el tipo de ejercicio denominado: contra-resistencia. Lo 
anterior debido a varias razones: 

• Comparado con el ejercicio funcional, el entrenamíento contrarresistencia necesita menos 
espacio físico que éste para lograr 1m entrenamiento conveniente. 

• Si bien es cierto el entrenamiento aeróbico requiere poco espacio para llevarse a cabo, es 
sumamente deficiente en cuanto a fortalecimiento muscular, el cual es una prioridad en 
el Cuerpo de Bomberos debido a sus actividades, ya que las mismiJB involucran mucho 
trabajo muscular. 

• A pesar de que el ejercicio funcional es bastante completo ya qne involucra tanto trabajo 
aeróbico como muscular, éste no requiere el uso de una máquina en específic..o sino que 
se realiza normalmente en espacios abiertos. 

A todo esto se le suma el hecho de que implica un ahorro económico significativo, debido 
a que se requiere una sola máquina para suplir lllB necesidades; en vez de tener una máquina 
para cada ejercicio, esto se suple con módulos que se instalan y ajustan en una base común. 

1.4. Antecedentes 

Si bien es cierto desde un inicio los bomberos han requerido de buen acondicionamiento 
físko en su trabajo, no siempre se han preparado adecuadamente para ello. Hasta hace unos 
años atrás, la Academia Nacional de Bomberos del país empezó a darles a los mismos un 
espacio para poder entrenar durante el tiempo que se encuentran en las estaciones; además 
se empieza a llevar un perfil fisiológico de cada uno de ellos para poder adecuar los planes de 
acondicionamiento físico a sus necesidades. Con esto surge un interés por el mejoramiento en 
las actividades físicas y un acondicionamíento correcto para así garantizar una vida saludable 
a estas personas. 

Debido a que el interés y la implementación del amndidonamiento físico de los bomberos 
es un proceso sumamente nuevo, no todas sus estaciones tienen un espacio apto para realizar 
actividades físicas. Muchas de ellas fueron reacomodadas para poder habilitar un espacio para 
esto, es decir, han tenido que asignar provisionalmente lugares, la mayoría del tiempo muy 
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reducidos e incómodos para lograr los objetivos: el patio, parqueo, habitaciones, o alguna es
quina dentro de la estación, siendo ésta la más común. Esto se puede observar en el Apéndice 
A 7 donde muestra que en promedio las estaciones no están acondicionadas adecuadamente. 

La plataforma que posee la información fisica de los bomberos y sus planes de entrena
miento, ha logrado evaluar dichos planes y permite darle seguimiento a los logros obtenidos 
por cada bombero en particular, sin embargo siempre existe el inconveniente a la hora de 
realizar los planes de entrenamiento por la escasez que tienen algunas estaciones con respecto 
a sus equipos de acondicionamiento. Mucho de este problema se debe al presupuesto que se 
destina a la compra de equipo nuevo para estas actividades, ya que generalmente las máquinas 
comerciales son muy caras y el presupuesto no alcanza para abastecer las 76 estaciones de 
bomberos que se tienen a nivel nacional, además de que estas máquinas generalmente son 
grandes y no permiten realizar muchas modalidades de ejercicio diferentes. 

Además de los aspectos anteriores, se debe tomar en cuenta que actualmente no se en
cuentran máquina.• modulares en el mercado nacional; lo más similar a ellos son la.• máquinas 
multifuncionales las cuales se enfocan en el entrenamiento de varios grupos musculares al 
mismo tiempo. El problema de las mismas radica en que al no ser modulares, todos los me
canismos que poseen para trabajar los diferentes músculos están incorporados de una manera 
fija/permanente a la base y esto significa que el espacio físico que demandan es sumamente 
grande. 

Por todo lo mencionado anteriormente es que surge la idea de desarrollar una máquina 
mediante la cual se puedan implementar diferentes módulos a una misma base y que se puede 
llevar a cabo un ejercicio más íntegro y sin el requerimiento de gran espacio físico, sin adaptarse 
a un horario fijo diario y evitando costos innecesarios, obteniendo una mejora en el desempeño 
del personal de Bomberos. La respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos se puede ver en 
el AlO, donde habla acerca de la utilidad que ellos le ven a esta máquina propuesta. 

1.5. Metodología general 

• Se llevó a cabo una entrevista al preparador físico del Cuerpo de Bomberos para obtener 
información general del grupo meta. 

• Se identificaron las necesidades del grupo meta seleccionado y se determinaron sus pre
ferencias y áreas disponibles en sus recintos de trabajo. 

• Se valoraron diseños existentes de máquinas de ejercicios modernas para conocer varian
tes estructurales, de operación y construcción. 

• Se llevó a cabo una encuesta a los Bomberos y así se obtuvo información puntual del 
estado actual del personal. 

• Se propuso al menos tres diferentes configuraciones posibles de la máquina que impliquen 
medidas de seguridad para evitar lesiones al usuario y se escogió una de ellas para crear 
el diseño de la misma. 

• Se verificó la condición de carga de los materiales de la base con su respectivo análisis 
de esfuerzos para confirmar su correcto dimensionamiento. 

• Se diseñó un acople universal para genmar una unión rápida y sencilla a la máquina. 
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• Se diseñaron los módulos requeridos para las configuraciones propuestas y se verificó su 
rendimiento estructural por medio de modelos computacionales. 

• Se preparó una lista de materiales, accesorios y componentes requeridos para el ensamble 
de un prototipo de la máquina. diseñada. 

• Se creó una guía de uso de los módulos que permita al usuario conocer los diferentes 
ejercicios posibles de cada módulo y la. forma correcta de utilizarlos. 

• Se realizó un marmal de ensarnble de los módulos que permita al usuario ensamblar de 
forma correcta cada módulo con la base. 

• Se estimó el costo del ensamble y cotejó con su equivalente en el conjunto de máquinas 
comerciales existentes para igual grupo de ejercicios. 

1.6. Alcance y limitaciones 

Con la presente investigación se pretende obtener un diseño que sea útil para el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, es decir, brindarles los planos con sus respectivas cotas 
y además el análisis de esfuerzos correspondiente, para garantizar una aplicación segura de la 
máquina en caso de que decidan implementarla. 

Aunado a lo anterior, se desea realizar un análisis profundo sobre los diferentes beneficios 
que obtendrán los bomberos, enfocado dicho análisis a los diferentes músculos, articulaciones 
y demás partes del cuerpo que van a utilizarse en los distintos módulos que se diseñarán. 

Similar a esto, se pretende desarrollar un estudio-plan sobre el uso correcto de los diferentes 
módulos de ejercicios, tomando en cuenta distintas lesiones o fallas que podrían sufrirse en 
caso de que no se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

De la misma manera se pretende elaborar un análisis económico de la máquina a diseñar, 
tomando en cuenta materiales necesarios, accesorios, acabados, mano de obra e instalación de 
la misma. Esto con el fin de c.ontrastar los números con los r.ostos que r.onlleva alcanzar todos 
estos ejercicios con diferentes máquinas como las encontradas normalmente en el mercado. 

La presente investigación está delimitada al entrenamiento contra resistencia, principal
mente por las condiciones del p1íblico meta. Debido a la escasez de espacio en las estaciones de 
bomberos, la máquina a diseñar necesita ser pequeña y esto conlleva a enfocarla en ejercicios 
que se puedan efectuar en poco espacio, los cuales permiten una ganancia de fuerza y masa 
muscular de manera más efectiva comparado a otras modalidades de entrenamientos. 

Dentro de las limitaciones que presenta la investigación, puede mencionarse el hecho de 
que el tiempo está limitado sólo al diseño de la máquina, es decir, no se va a confeccionar la 
misma. Lo anterior queda en manos de los encargados o supervisores del cuerpo de bomberos. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Anatomía y cinética humana 

El análisis biomecánico puede darse desde un punto de vista cinemática o cinético. La 
cinemática se enfoca en el movimiento, sus velocidades y aceleraciones. La cinética es el área 
de estudio que examina las fuerzas que actúan en un sistema1 en este caso nos centraremos 
en el cuerpo humano. Este análisis estudia la fuerza que causa el movimiento del sistema 
que está en estudio [1]. Ambos tienen alta complejidad a la hora de ser analizados en el 
cuerpo humano, sin embargo el análisis cinético muestra una complejidad mayor debido a 
que no se puede apreciar tan fácilmente sus componentes. Al no poder ver la fuerza, ésta 
crea una dificultad a la hora de ser estudiado. En el caso del análisis cinemática, se pueden 
ver los movimientos y la trayectoria de cada parte que el cuerpo tiene, lo que permite poder 
visualizarlo mejor aunque no es tarea fácil de estudio. 

El enfoque biomecánico que se toma para este trabajo es el cinético debido a que se quiere 
llegar a conocer más a fondo el origen de las fuerzas en el cuerpo humano. Esto permite 
realizar un diseño apropiado para la máquina y así poder obtener resultados más adecuados 
para el análisis. 

Para comprender mejor la anatomía y el origen de movimiento del cuerpo humano es 
importante comprender el papel que juegan las articulaciones para realizar cada movimiento 
en particular y sus formas de rotación, así conomr los grados de libertad que se pueden 
tener en cada uno de ellos. Además es necesario entender el lugar en donde se realiza dicho 
movimiento. Los planos de movimiento nos permiten orientarnos y saber la dirección en la 
que se realizan dichos movimientos. 

Por otro lado los músculos juegan otro papel importante en el cuerpo humano: en ellos 
es que se origina la fuerza para mover las diferentes partes del cuerpo humano. Es por esto 
que el estudio de los grupos musculares es importante para comprender el funcionamiento 
del mismo, además la forma y lugar en el que se encuentran conectados al hueso nos permite 
tener un amplio conocimiento de cómo es que están actuando y cómo se genera la movilidad 
en el cuerpo. 

2.1.1. Planos de movimiento 

Se encuentran tres planos de movimiento principales en el cuerpo humano. Estos planos 
cardinales pasan por el centro de gravedad del cuerpo y los movimientos realizados ocurren 
en dichos planos o paralelo a ellos. Estos tres planos son el sagital, que divide el cuerpo en 
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Figura 2.1: Ejes y planos del cuerpo humano. Fuente: [1]. 

a) e) 

Figura 2.2: Movimientos en plano: a) sagital, b) transversal y e) frontal. Adaptado de [1]. 

derecha e izquierda; el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo en adelante y atrás; y el 
plano transversal, que divide el cuerpo en parte inferior y superior. La Figura 2.1 muestra 
los planos mencionados y su ubicación en el cuerpo humano. Por otro lado, la Figura 2.2 
muestra movimientos realizados en cada uno de los planos. 

Además de estos planos cardinales existen una gran cantidad de planos que se pueden 
trazar a lo largo del cuerpo de una persona. Es decir, estos mismos planos con sus respectivos 
ejes de rotación son llevados a los centros de rotación en cada articulación para la respectiva 
ejecución de los movimientos. Ellos llevan los mismos nombres que los planos anteriormente 
mencionados y se utilizan para analizar más a fondo los movimientos en las articulaciones. 
Un requisito que tienen estos planos secundarios es que el plano sagital tiene que ser paralelo 
al plano sagital cardinal. 

2.1.2. Tipos de movimiento y articulaciones 

Los movimientos del cuerpo humano se producen de diferentes formas en cada articulación 
en particular, además de que algunas articulaciones pueden tener más movilidad y rapidez 
que otras. En general, entre más nos alejemos del tronco las partes del cuerpo se vuelven 
más pequeñas y logran moverse más rápido, lo que hace más difícil su observación. Es impor
tante conocer el nombre de cada parte o segmento y las articulaciones que hacen posible el 
movimiento. 

A continuación se describen partes del cuerpo humano con las articulaciones que logran 
los movimientos de ellas, esto con el fin de conocer los nombres de los segmentos del cuerpo 
que estarán en estudio. Las extremidades que se encuentran en la parte superior son las 
siguientes: el brazo (se encuentra entre el tronco y el codo, y su movimiento va ligado con 
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Mano 

Muslo----t 

Pierna -----\ 

Figura 2.3: Posición anatómica normalizada. Adaptado de [1]. 

las articulaciones del hombro), el antebrazo (su movimiento va ligado con las articulaciones 
del codo) y por último se tiene la mano (su movimiento va ligado con las articulaciones de 
la muñeca). De manera similar, se tienen las extremidades de la parte inferior que son las 
siguientes: el muslo (se encuentra entre la cadera y la rodilla, y su movimiento se debe a 
las articulaciones de la cadera), la pierna (su movimiento se debe a las articulaciones de la 
rodilla) y por último está el pie (su movimiento se debe a las articulaciones del tobillo). La 
Figura 2.3 muestra el cuerpo humano con los nombres de los segmentos mencionados. 

Además de conocer los nombres de algunas partes del cuerpo humano y las articulaciones 
que van ligadas a estas, es importante tener conocimiento de los diferentes tipos de movimiento 
que se pueden realizar. Las articulaciones nos permiten seis movimientos básicos los cuales 
son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. 

La flexión se da al doblar o reducir el ángulo relativo entre los huesos de una articulación. 
La extensión se da al estirar o aumentar el ángulo relativo entre los huesos de una articulación 
[2]. Explicado de otra forma, son movimientos que se dan al aproximarse (flexión) o alejarse 
(extensión) dos cuerpos óseos; un ejemplo de esto es cuando estiramos el brazo para tomar un 
objeto (extensión) y lo retraemos para acercarlo al cuerpo (flexión). La Figura 2.4.a muestra 
otro ejemplo en donde se puede apreciar el muslo realizando los movimientos mencionados. 

La abducción es el movimiento de un hueso alejándolo de la línea media del cuerpo o de 
la línea media de la extremidad. Por el contrario, aducción es el movimiento de un hueso 
acercándolo a la línea media del cuerpo o a la línea media de la extremidad. Estos movi
mientos laterales comúnmente se utilizan para mantener la estabilidad y el balance [1]. En la 
Figura 2.4.b se muestra un ejemplo del muslo realizando estos movimientos. 

La rotación es el movimiento circular de un segmento del cuerpo alrededor del eje de 
si mismo. Existen dos tipos: la rotación interna, también conocida como medial, es cuando 
una parte del cuerpo gira acercándose a la línea media; la rotación externa o lateral es el 
movimiento contrario, haciendo que el segmento del cuerpo se aleje a la línea media. En la 
imagen de la Figura 2.4.c se puede apreciar un ejemplo de rotación interna y externa. 

Luego está la circunducción que es la acción resultante de realizar varios movimientos al 
mismo tiempo. Si se analiza este movimiento en cada instante se puede distinguir componentes 
diferentes de flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones en cada instante. Se puede 
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a) b) e) 

Figura 2.4: Denominación de movimientos de extremidades a) Flexión y extensión del muslo, 
b) Abducción y aducción del muslo, e) Rotación medial y lateral del brazo. Adaptado de [1]. 

describir como el movimiento en el cual un hueso circunscribe un cono [3]. 

2.1.3. Grupos musculares 

El tejido muscular es el responsable del movimiento músculo esquelético y del cuerpo 
humano en general, mediante la contracción y relajación de las fibras musculares. Los músculos 
se llegan a contraer por estímulos proveniente del sistema nervioso y se relajan cuando este 
estímulo cesa [4]. En el cuerpo existen varios tipos de músculos, está el músculo liso, el 
estriado cardíaco y el estriado esquelético. Este último es el único que es voluntario y nos va 
a proporcionar el movimiento en el cuerpo, por lo tanto nos enfocaremos en este tipo. 

El músculo estriado esquelético es el que ocasiona la fuerza muscular por medio de una 
excitación y cómo éste recibe dicho estímulo. Los músculos esqueléticos tienen la propiedad 
de contraerse y estirarse. Al contraerse el músculo, éste jala por medio del tendón al segmento 
que va a mover, generando una palanca óseomuscular. Ésto genera que se acorte y se haga más 
grueso. Por otro lado, cuando se estira, se vuelve menos grueso para lograr la extensión. Estas 
dos propiedades del músculo esquelético son las que permiten el movírniento de los huesos 
por medio de las articulaciones. Además tiene tres funciones fundamentales en el cuerpo 
humano: permite mantener la postura, da movilidad al cuerpo y produce calor para regular 
la temperatura en nuestro cuerpo [4]. 

Los músculos funcionan de forma agonista/antagonista, esto quiere decir que mientras 
uno se contrae otro se estira. Los agonistas son los músculos que se contraen para formar 
el movimiento. Los antagonistas son los que hacen una función contraria, manteniendo una 
posición de relajación relativa [5]. Esto se puede ver fácilmente en el brazo, cuando el músculo 
biceps (agonista) se contrae y flexiona el antebrazo, el músculo triceps (antagonista) se estira. 
Al realizar movimientos, el papel de agonista/antagonista se pasa intercambiando constan
temente y se realiza en muy poco tiempo. Este cambio se debe dar de manera coordinada o 
uno de los dos músculos involucrados puede resultar lesionado. A continuación se detallan las 
zonas en las cuales se divide el cuerpo humano, según [6]: 

El tren superior lo comprende grandes músculos y se pueden localizar en diferentes re
giones del cuerpo humano como: hombros, espalda, brazos, antebrazos y pecho. Cada una de 
las regiones anteriores contiene grupos musculares que consisten en diferentes partes o cabezas 
musculares, las cuales trabajan con músculos auxiliares. Se van a mencionar los grupos mus
culares de cada región ubicados en el tren superior, estos se pueden apreciar en la Figura 2.5 
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Figura 2.5: Tren superior. FUente: [autores, 2017]. 

y a continuación se describe cada uno de ellos. 

• Espalda:esta región está compuesta por músculos superpuestos unos sobre otros; se 
tienen músculos como: romboides, trapecio medio, trapecio inferior, trapecio superior y 
el dorsal ancho. Los tres primeros aducen o retraen las escápulas, mientras que el último 
aducciona y extiende los hombros. 

• Hombros: esta región está formada principalmente por los deltoides (cabeza anterior, 
media y superior). La función principal es la abducción del hombro. Con ayuda de otros 
músculos logra flexionar el hombro o girar externamente el brazo. También se encuentran 
músculos como el manguito rotador y el elevador de la escápula. 

• Brazos y antebrazos: los brazos están conformados por dos grupos musculares principales 
en esta región; bíceps y tríceps, los cuales se encargan de flexionar y extender el codo, 
respectivamente. En lo que corresponde a los antebrazos se tienen los flexores de la 
muñeca (seis músculos) y sus extensores (ocho músculos) y como su nombre lo indica, 
su función es flexionar y extender la muñeca respectivamente. De la misma manera se 
debe mencionar el ancóneo y el braquial anterior que aunque son músculos con una 
función secundaria , su presencia es importante en esta zona. 

• Pecho: éste está constituido por el pectoral mayor (cabeza clavicular y esternal) y el 
pectoral menor. El pectoral mayor flexiona los hombros en dirección horizontal, mientras 
que el pectoral menor, sirve para abducir las escápulas. 

El tren inferior está compuesta por varias regiones dentro de las cuales están: cadera, 
muslo, pierna y pie (ver Figura 2.6). A continuación se detallan las mismas [7]: 

• Cadera: en ésta se encuentran los grupos musculares del glúteo (mayor, medio y menor). 
El glúteo mayor permite la extensión y rotación del muslo a nivel de la cadera. Sus fibras 
superiores asisten en la abducción del muslo, mientras que las fibras inferiores aducen 
el muslo. El glúteo medio es abductor y rotador medial del muslo, también funciona 
como estabilizador de la pelvis. El glúteo menor, al igual que el medio, funciona como 
abductor y rotador del muslo [8]. 
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e laqulollblales 

Ü Cuédrlcepa 

• AduclonMI 

• Gemelos 

• GIQiaas 

Figura 2.6: Tren inferior. Fuente: [autores, 2017]. 

• Muslo: la extensión de la rodilla se lleva a cabo mediante un grupo de músculos deno
minados cuádriceps, algunos de estos músculos son: vasto mediano, vasto lateral, vaso 
intermedio y recto femoral. Para la flexión de la rodilla se cuenta con los músculos is
quiotibiales. Además se deben tomar en cuenta varios músculos pequeños que cruzan la 
articulación de la rodilla. 

• Pierna: los músculos de estas zonas son bastante complejos ya que trabajan en muchos 
planos y su funcionamiento depende de si la persona está soportando peso o la posición 
del pie. En esta región nos enfocaremos en los gemelos, también conocidos como gastroc
nemios, están formados por dos cabezas (una interna o medial y otra externa o lateral). 
Es un músculo que atraviesa y ayuda al movimiento de dos articulaciones, la rodilla y 
el tobillo. En la articulación del tobillo se encargan de realizar la extensión del tobillo, 
siendo ésta la función principal, este movimiento permite el desplazamiento del peso del 
cuerpo hacia arriba (caminar, saltar o correr). Otra de sus funciones se encuentra en la 
articulación de la rodilla, en ésta se encarga de dar estabilidad al fémur, para evitar que 
se desequilibre hacia delante en los movimientos de flexión. 

La zona media (conocida informalmente como core) se ubica en el centro de gravedad 
del cuerpo, en el que se hacen los movimientos de las cadenas cinéticas. Los músculos del 
core ayudan a generar y transferir la fuerza desde los segmentos mayores hasta los segmen
tos menores (extremidades), además proporciona estabilidad en todo el cuerpo, estos están 
representados en la Figura 2. 7. Las regiones de esta zona son las siguientes [9]: 

• Abdomen: consisten en el músculo recto abdominal, transverso del abdomen, los obli
cuos (formado por una parte externa e interna) y el diafragma. El recto abdominal y los 
oblicuos funciona para flexionar la columna vertebral, con la diferencia que estos últi
mos lo hacen en la dirección lateral. El transverso abdominal es uno de los principales 
estabilizadores de la articulación sacro-ilíaca. El diafragma tiene varias funciones, una 
de ellas es estabilizadora trabajando de forma sinérgica con la musculatura abdominal. 

• Espalda: está conformado por el músculo multífido y el cuadrado lumbar. El multífido 
está situado en la columna vertebral y su trabajo es mantener la lordosis (curvatura 
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Figura 2.7: Zona media (core). Fuente: [autores, 2017]. 

fisiológica de la columna vertical) y la estabilidad manteniendo la columna en la zona 
neutra. El músculo cuadrado lumbar enlaza la actividad motriz de las vertebras con la 
caja torácica y la pelvis, trabajando por medio de un gran brazo de palanca. 

• Cadera: consiste en el músculo del suelo pélvico. Éste es muy importante para la esta
bilidad lumbopélvica. Dan también soporte al contenido abdominal y se coactiva junto 
al transverso del abdomen para estabilizar la sínfisis púbica, las articulaciones Sl y la 
pelvis. 

2.1.4. Palanca anatómica 

Para hablar de la palanca anatómica, primero se tiene que tener claro el concepto de 
momento o torque generado sobre un eje. Los movimientos del cuerpo humano se dan de esta 
forma, torques que generan movimiento en un elemento dado o también pueden generar una 
resistencia a dicho movimiento. 

La palanca es una barra rígida que rota sobre un punto o eje llamado pivote. Las partes de 
la palanca anatómica consisten de una fuerza de trabajo (interna), una fuerza de resistencia 
(externa), una barra o palanca y el pivote [1]. La barra es lo que forma las distancias perpen
diculares donde se aplica cada fuerza en particular, la distancia desde el pivote hasta donde 
se da la fuerza de trabajo se le llamará brazo de trabajo y la distancia del pivote hasta donde 
se da la fuerza de resistencia se le llamará brazo de resistencia y de la relación entre ellas se 
obtiene la ventaja mecánica, la cuál seobtiene de la siguiente manera VM según la ec. (2.1): 

V M = Brazo De Trabajo 
Brazo De Resistencia 

(2.1) 

La VM cuantifica el efecto de la palanca, que entonces puede tomar un valor unitario 
cuando no hay ventaja alguna dado que la distancia del brazo de trabajo es la misma que el 
brazo de resistencia. Otro caso es cuando la ventaja mecánica es mayor a 1, cuando el brazo 
de trabajo es mayor que el brazo de resistencia. En este caso se requiere una menor fuerza de 
trabajo para igualar el efecto que crea la fuerza de resistencia o fuerza externa. El último caso 
es cuando se tiene una ventaja mecánica inferior a 1, el brazo de trabajo es menor al brazo de 
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resistencia. Esto indica que se requiere una fuerza de trabajo mucho mayor para vencer a una 
fuerza de resistencia pequeña. Las palancas se pueden clasificar dependiendo de la posición 
en donde se aplican las fuerzas, estas se clasifican de la siguiente manera: 

• Palanca de primer grado: en este tipo de palanca las fuerzas se encuentran a lados 
opuestos del pivote, o bien el pivote está en medio de las dos fuerzas. Para este caso se 
puede tener una ventaja mecánica de 1, menor que 1 o mayor que l. Algunos ejemplos 
de palancas de primer grado son las tijeras, el alicate o un columpio. En el caso del 
cuerpo humano se da al sostener el peso de la cabeza, en este caso el peso de la cabeza 
es la fuerza de resistencia; el músculo esplenio se encuentra en la parte posterior de la 
cabeza y va a funcionar como fuerza de trabajo; y el pivote en la faceta occipital (en 
medio de ambas fuerzas) [1]. 

• Palanca de segundo grado: en este tipo de palanca las fuerzas actúan del mismo lado 
del pivote. Para este caso la resistencia se encuentra en medio del pivote y la fuerza de 
trabajo, esto quiere decir que la ventaja mecánica para este caso siempre es mayor a l. 
Un ejemplo común de esta clase es el carretillo. En el cuerpo humano, un ejemplo de 
esta clase de palanca es el ponerse de puntillas, o en posición de bipedestación hacer 
flexión plantar. El pivote se ubica en la bola del pie, la resistencia se ubica en el centro de 
masa, y la fuerza muscular la realiza el gastronecmius. En este tipo de palanca, al haber 
ventaja mecánica, personas con mucho peso, y poco acondicionadas pueden ponerse de 
puntillas al contraer un gurpo muscular pequeño. Incluso podríamos decir, que debido 
a esta palanca osteomuscular es que personas con un alto índice de obesidad logran 
caminar. 

• Palanca de tercer grado: en este tipo de palanca las fuerzas siguen actuando del mismo 
lado del pivote, sin embargo la fuerza de trabajo es la que se encuentra en medio del 
pivote y la resistencia. Esto quiere decir que estamos frente a un caso en donde la ventaja 
mecánica es inferior a 1, lo que indica que ocupamos mayor fuerza de trabajo para eontra 
restar el efecto de la resistencia. Este es el caso más frecuente que se encuentra en el 
cuerpo humano, debido a la ubicación de los puntos de inserción del músculo agonista, 
el cual siempre está unido al segmento que se mueve como se puede observar en la 
Figura 2.8. 

2.1.5. Acciones musculares 

En el organismo humano se encuentran más de 650 músculos preparados para realizar dos 
acciones principales: la contracción y la relajación o elongación de las fibras musculares . La 
contracción del músculo permite aumentar la fuerza ejercida por los músculos. Esta acción 
de eontracción se genera por un estimulo o impulso motor, cuando este estimulo se detiene el 
músculo se relaja y vuelve a su forma natural. El estímulo no siempre resulta en movimiento 
o ac.ortamiento del músculo. Debido a esto se tiene dos contracciones principales: isométrica 
e isotónka. 

La acción isométrica ocurre cuando se produce una contmcción isométrica cuando un 
músculo aumenta su tensión sin alterar su longitud [10], y ocurre un acortamiento de la fibra 
muscular pero es mínima, a lo que hace referencia es que no se da un cambio en la distancia 
entre el origen y la inserción del músculo. Esto quiere decir que en este tipo de contracciones no 
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Figura 2.8: Palanca de tercer grado en el cuerpo humano. Adaptado de [1]. 

se da un desplazamiento o vencimiento de la carga, visto de otra forma es que la articulación 
permanece inmóvil. Igualmente, utilizando el ejemplo de la sección 2.1.4, el peso de la cabeza 
haría que se inclinara hacia delante por la ubicación del centro de gravedad, sin embargo la 
contracción isométrica del músculo esplenio hace que se mantenga en la misma posición. Otro 
ejemplo fácil de entender es cuando se sostiene un objeto pesado con las manos y se tienen 
los codos a un ángulo de 90°. 

Al realizar este tipo de contracción en ejercicios genera una mejora en la coordinación 
intramuscular. Este método tiende a desarrollar menos masa muscular que los otros, esto 
genera poco interés para los deportistas. Es un método muy utilizado en la recuperación de 
lesiones [11]. 

Durante una contracción isotónica se da movimiento en la articulación y a pesar de 
que la carga o resistencia es la misma en todo el rango de movimiento articular, la tensión 
muscular varía dado que el movimiento es de tipo angular y la resistencia siempre es lineal y 
perpendicular al suelo. Es la contracción muscular más común. Tales contracciones se pueden 
dar en dos tipos, la concéntrica y la excéntrica. 

En la contracción concéntrica ocurren dos fases a lo largo del movimiento: la fase 
concéntrica y la fase excéntrica. En la fase concéntrica se da un acortamiento de la fibra 
muscular y en la fase excéntrica se da una extensión o "relajación" de la fibra retornando 
los músculos al origen de partida. Un ejemplo de este tipo se puede observar en el curl de 
bicep con mancuerna, al realizar la flexión se da la fase concéntrica (contracción del biceps) 
y cuando volvemos a extenderlo se da la fase excéntrica (relajación del biceps). 

En cuanto a ejercicios, este tipo de contracción es utilizado para incrementar la fuerza 
máxima. La hipertrofia varía dependiendo del porcentaje del RM que se utilice y de las 
repeticiones. Generalmente se utiliza entre un 80% y un 100% para trabajar en un rango 
de "intensidad", creando un incremento sobre la fuerza máxima y fuerza explosiva. Luego 
se puede trabajar entre un 60% y un 85% utilizando repeticiones altas, esto genera mayor 
hipertrofia que el caso anterior [11]. 

En la contracción excéntrica se actúan de forma controlada para frenar el movimiento. 
Esta contracción es muy parecida a la fase excéntrica mencionada anteriormente, la diferencia 
está en que la carga supera la tensión que puede ejercer el músculo, creando una extensión 
forzada en las fibras. En estos casos se utiliza un peso mayor al que puede soportar el músculo, 
lo que crea la extensión forzada y el músculo se encarga de realizar dicha extensión lo más 

15 



2.2. MODALIDAD DE EJERCICIOS CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

lento posible. 
En cuanto a ejercicios de este tipo, según [11] se debe utilizar pesos mayores al RM, 

entre un 100% y un 140% pma que la cmga venza la fuerza del músculo. Esta contracción 
produce más tensión muscular que la concéntrica y la isométrica. Este tipo de entrenamiento 
tiene como objetivo principal la hipertrofia muscular en forma más rápida, ya que al estirar 
el músculo de manera forzada se provocan microdesgarros que como respuesta positiva se 
obtiene una hipertrofia muscular en menor tiempo. 

2.2. Modalidad de ejercicios 

El ejercicio físico se clasifica según el tipo de energía que utilice. Existe un tipo de ejercicio 
que necesita de la respiración para su realización, es decir, que el oxígeno forma parte del 
proceso de generación de energía para la combustión de la grasas principalmente y la glucosa. 
Existe otro tipo de ejercicio cuya energía no requiere de la presencia de oxígeno, sino que el 
metabolismo se desarrolla en los músculos y sus reservas de energía sin usar el oxígeno de la 
respiración. Además se debe tomar en cuenta que hay sub-modadilades. 

A continuación se profundiza en la definición y modalidades de los tipos de ejercicio. 

2.2.1. Entrenamiento aeróbico 

Este ejercicio se desarrolla a una intensidad baja o moderada por un período de tiempo 
prolongado. El eontrol de la intensidad de este tipo de ejercicio es por medio de la frecuencia 
cardíaca. Los beneficios se asocian principalmente con la mejora de los factores de riesgo 
cardiovasculares como la hipertensión arterial, el sobrepeso u obesidad, el acondicionamiento 
cardiovascular, mejoras en la resistencia aeróbica celular, también se conocen beneficios de este 
tipo de ejercicio en el estrés y tensión nerviosa, reduce el colesterol total y el LDL (lipoproteína 
de baja densidad), y aumenta el colesterol que es bueno para la salud, HDL (lipoproteína de 
alta densidad) [12][13]. Algunos ejemplos de este tipo de ejercicio son los siguientes: natación, 
trotar, correr1 carninar, bicicleta, bailar, entre otros. 

2.2.2. Entrenamiento anaeróbico 

Este tipo de entrenamiento es el opuesto al aeróbico y aunque no exista una definición 
concreta para el mismo, se tienen unas pautas que lo caracterizan [14]: 

• La intensidad de los ejercicios es superior al límite superior del ejercicio en estado estable. 

• Las series de ejercicios se desarrollan cerca del punto del agotamiento muscular. 

• La recuperación entre las series de una misma sesión es incompleta. 

• Se trabaja con el principio de progresión, para alcanzar un incremento de la fuerza. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores es posible decir que este tipo de entrenamiento 
involucra ejercicios de fuerza, potencia y velocidad [14]. El mismo provoca adaptaciones que 
finalmente se traducen en un aumento de potencia, fuerza y masa muscular. Para lograr dichas 
adaptaciones se ven implicados los sistemas nervioso y muscular; y por el contrario a nivel 
cardiovascular y respiratorio no se ven implicaciones significativas, contrario al entrenamiento 
aeróbico. 
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Las siguientes modalidades nacen de las dos anteriores, es decir, son tipos miÍB específicos 
que involucran los principios mencionados anteriormente: 

• Entrenamiento funcional 

El entrenamiento funcional involucra tanto entrenamiento aeróbico como anaeróbico.En 
los últimos años, ha recibido mucha atención y se ha dado un incremento de personas 
que lo realizan. El entrenamiento funcional significa entrenar con un propósito [15]. 
Esto quiere decir que las rutinas se adaptan según el atleta que lo realiza. Es 1m tipo de 
entrenamiento que busca mejorar la fuerza entrenando de igual forma la parte aeróbica. 

El entrenamiento funcional no trabaja con movimientos mon<>-articulares a diferencia 
de las máquinas guiadas que se pueden p;ncontrar en los gimnasios, éste busca hacer un 
trabajo multiplanar. El uso genemlizado de máquinas va en contra de la filosofía del 
entrenamiento funcional [15]. Por esta razón es que esta modalidad de ejercicio tiende a 
utilizar cintas TRX1, tablas de equilibrio, mancuernas, pesas rusas, balones medicinales, 
eiiÍBticos, sacos de arena y ejercicios con el peso corporal. Es habitual que este tipo de 
entrenamiento se lleve a cabo en espacios amplios para poder dividir el espacio de trabajo 
en diferentes estaciones y hacer rutinas continuas. 

• Entrenarniento contra resistencia 

En este caso se realiza un trabajo meramente anaeróbico; el entrenamiento contra re
sistencia produce un incremento significativo de la fuerza muscular en un período de 
tiempo relativamente corto [17], este consiste en vencer una resistencia que se está opo
niendo a nuestra fuerza; dicho entrenamiento incluye el uso de pesos libres, máquinas, 
gomas eliÍBticas o el propio peso corporal. Estas actividades deben involucrar movimien
tos rítmicos y ser ejecutados a una velocidad moderada o baja (controlada), con movi
mientos completos y además se debe tener un patrón respiratorio controlado (normal) 
[17]. 

Los principales beneficios de esta modalidad de ejercicio son los siguientes: aumento en 
la masa muscular (se produce un crecimiento de las fibras musculares), mejora la fuerza, 
aumenta la resistencia muscular, proporciona mayor equilibrio, mejora la postura y 
previene lesiones (fortalece los ligamentos, articulaciones y tendones, lo cual hace que 
resistan miÍB a entrenamientos intensos). Dentro de este tipo de entrenamiento se tiene 
la opción de trabajar la fuerza muscular (habilidad del músculo o grupo muscular para 
ejercer una fuerza externa máxima), potencia muscular (trabajo óptimo en un periodo 
de tiempo dado), hipertrofia (mejora del tamaño del músculo) y resistencia muscular 
(habilidad del músculo o grupo muscular para ejercer repetidamente una resistencia 
submáxima) [18]. 

Este tipo de <mtrenamiento actualmente es sumamente utilizado ya que se tienen otros 
beneficios, reduce la incidencia de los factores de riesgo asociados con enfermedad co
ronaria, diabetes no insulinodependiente y cáncer de colon, previene la osteoporosis, 
facilita la pérdida y el mantenimiento de peso, mejora el equilibrio dinámirn, conserva 
la capacidad funcional y fomenta el bienestar psicológico [17]. 

1Cinta TRX: (Total-body Resistance Exercise) arnés ajustable no dástico, sujeto a tm punto de encaje: 
pared, puerta, árbol etc¡ el usuario sujeta sus brazos o pies y se suspende sobre su propio cuerpo [16]. 
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Figura 2.9: Un ejercicio con peso corporal (lagartijas). Fuente: [19]. 

2.3. Equipamiento existente 

Actualmente, existe gran variedad de equipamiento para el entrenamiento de la fuerza: el 
peso corporal se debe contar como el primero de ellos, seguido de pesos libres y finalmente 
se tienen las máquinas de musculación; las cuales a su vez tienen una categorización espe
cial dependiendo de la resistencia presente en su diseño: resistencia fija, variable, inercial, 
acomodada o vibración. 

El equipamiento que se seleccione para realizar un entrenamiento va a depender de la 
variable que se quiera trabajar y por ello es importante analizar cada uno de los mencionados 
anteriormente. 

2.3.1. Peso corporal 

Cuando se desea mejorar la fuerza mediante el entrenamiento, la principal fuente que se 
tiene y que se debería tomar en cuenta es el cuerpo. Utilizando a este último como resistencia 
es posible alcanzar ejercicios mucho más intensos que los que se obtienen utilizando pesas o 
máquinas y además existe la posibilidad de lograr mejoras en la coordinación de las personas. 

Utilizar el peso corporal tiene varias ventajas, entre las que está que se gana fuerza corporal 
y se trabaja la estabilidad articular y la muscular. Por otra parte, se reduce el riesgo de 
lesiones ya que cada movimiento que se realiza se traduce en un todo para el cuerpo. Por 
último, requiere menos tiempo que los demás tipos de equipamiento, esto porque se puede 
realizar en la mayoría de lugares y no es necesario estar cambiando de máquina para cambiar 
de ejercicio o para ajustar la intensidad. 

Entre las desventajas más notorias, ocurre que son inefectivos si no se realizan con la técni
ca adecuada. También se necesita acceso a superficies estables, de lo contrario los ejercicios 
no se pueden realizar correctamente. Por último, se trata de ejercicios no competitivos, lo que 
dificulta la motivación de la persona por ejecutarlos. 

Dentro de los ejercicios con cuerpo corporal se tienen (ver Figura 2.9): 

• Sentadillas 

• Flexiones 

• Saltos 

• Elevaciones altas de rodilla 

• Lagartijas 

• Abdominales 
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Figura 2.10: Un ejercicio con peso libre (mancuernas). Fuente: [19]. 

2.3.2. Pesos libres 

Este tipo de equipamiento es considerado de resistencia constante debido a que el peso de 
la barra o la mancuerna es siempre el mismo. Mediante este tipo de ejercicios se desarrolla 
la fuerza muscular y se aumenta el tamaño de los músculos, gracias a la fuerza de gravedad 
(discos o mancuernas) que se opone a la contracción muscular. Existen diferentes ti pos de 
pesos libres, dentro de los cuales se pueden mencionar las mancuernas y las barras con discos 
(ver Figura 2.10). 

Las mancuernas son piezas utilizadas en el entrenamiento con pesas y pueden usarse 
individualmente o en parejas; se pueden además dividir en tres tipos: ajustables, de peso fijo 
y "seleccionables" . Las primeras de ellas están formadas por una barra de metal y en los 
extremos de encajan las pesas (discos) las cuales se ajustan con algún tipo de seguro. Las 
mancuernas de peso fijo por su parte son creadas en forma de mancuerna y se fabrican ya 
sea de acero fundido cubiertas con goma o de plástico. Finalmente las seleccionables permiten 
cambiar su peso mediante un dial o algún otro método mecánico. 

La barra y discos constan de una barra metálica en que se acoplan los pesos en forma 
de disco. Las mismas tienen diferentes tamaños al igual que su diámetro puede variar de una 
a otra. Los discos se introducen en la barra gracias a que tienen un agujero central y por 
medio de una pinza o collarín se aseguran para evitar accidentes como de que se deslicen 
hacia afuera. 

2.3.3. Máquinas y aparatos de musculación 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de máquinas dependiendo de la 
resistencia que posean: fija o constante, inercial, variable, acomodada. En esta sección se 
caracterizan como referencia para el diseño que más adelante se propondrá. 

Las máquinas de resistencia fija o constante normalmente utilizan pesas unidas a 
un cable y que pasan a través de varias poleas para cambiar la dirección de la fuerza. A 
diferencia de otros equipamientos que también tienen resistencia constante, éstas permiten 
mayor equilibrio y estabilización. 

l. Ventajas: 
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Figura 2.11: Ejemplo de mN¡uíDa de reeí!tmcia iaoiDexcial: <JODO iscmexcial. Fuente: [20). 

• Lo& trayecto! de loe mo'rimisntoe o ejexcicioe son controlados, eto IW. es1at nnidos 
a albles. 

• Les m.&quinaa con peeos tij06 oo la forma ideal p&ra empezar 1lOO'I'Oft ejexcicioe. 

• Lo& ea~tos eoonómieos aon relati- bajo.!. 

2. Detiventa.Ja.o: 

• Como se necee!~ tanto a~. loe grupcl!l mu.scularE8 utillo:adoe IW. mismo tiEmpo 
eonmuypoooe. 

• Son muy lliiJ)e(:!fiCM, ~ quiEre dec:lr que una m.&qulna sirve !)litA una parte ES

pedllca del cua:po lo cual ee traduoe en mucha& máqullw ~ poda' rW!zar un 
<:;iexcicio completo. 

• A la hora de ~abaj!ll', ee tiwen menoe pla.noe de mmimieuto. 

Laa máq'lllna.ll de Nllt&tencla Inercial o 18olnerclal tlellen un m.ovimlellbo ()Oilcéutriro 
donde el aible que elltá unido Ñ dispoooitivo o m.áquina ee enroll& en M& volviendo a la 
poeición inicial, aprovechando su m.aaa para <:real' la miltencla (ver Ffgura 2.11). &!le tipo 
de máquinas permiten desan:ollar la pGiencia. media de una mejor maoera que !011 demáa tipos 
de equipamiento, de la DlÍIIl:Wl manera en que la fuen~a aplicada es mayw, logrando un mejor 
entreDamí!!Dto . .Algun.u de l.aa 'rellt~u prawmta eu. este tipo de máquinas son: 

• Se~ IDII)'OR8 lntenrridades en loe ejercicioe,logrando de esta manen eutrenamieutoe 
con cargas mú Wm.daa. 

• La. velocide.d ()Oilla que se ejecutu. lo& ejereicioe El!l be,ja, lo coal. evita lesione8. 

• A pesar de que son ejerddoe mé& lnteni!QII, la m44,ulna gnf.a 1oe movlmlentoe, lo cual se 
traduoe en l'&clHdad de WIO de la tn.l.&ma. 
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Figura 2.12: Máquina para ejercicio con resistencia variable. Fuente: [19]. 

• Como la máquina estabiliza la carga, no es necesaria la utilización de musculatura 
estabilizadora, esto permite que se trabaje de una mejor manera los músculos deseados. 

Las máquinas de resistencia variable, al igual que las máquinas de resistencia fija, 
éstas poseen poleas excéntricas o palancas, pero con ellas se puede modificar la carga a lo 
largo del rango de movimiento (ver Figura 2.12). 

l. Ventajas: 

• Se acortan los tiempos de entrenamiento porque las cargas se pueden modificar 
fácilmente. 

• Son más seguras que los pesos libres. 

• Al poder modificarse la carga, se puede realizar la cantidad de ejercicio que la 
persona desee. 

2. Desventajas: 

• Es imposible lograr el entrenamiento de algunos grupos musculares, ya que la re
sistencia no se adapta de una manera natural a los movimientos que normalmente 
un deportista trabaja. 

• El cambio de carga, en la mayoría de los casos es muy brusca, lo cual dificulta 
trabajar con un porcentaje de carga cercano al máximo. 

• Sus costos económicos son altos frecuentemente 

Las máquinas de resistencia acomodada son conocidas normalmente como máqui
nas isocinéticas. Éstas tienen sistemas hidráulicos y aparatos de frenado modernos; permiten 
mantener la resistencia de una manera continua-constante a lo largo del recorrido (ver Fi
gura 2.13). Existen varios tipos: hidráulicas, neumáticas y electromagnéticas. Este tipo de 
equipamiento permite producir una carga con la misma magnitud que la ejercida por la per
sona pero con sentido opuesto, logrando así eliminar la aceleración. Se selecciona previamente 
una velocidad y la máquina condiciona al usuario para que no pueda superarla. 

21 



2.4. MÉTODOS COMPUTACIONALES CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Figura 2.13: Ejemplo de máquina de resistencia acomodada. Fuente: [21]. 

2.4. Implicaciones de los métodos computacionales 

Uno de los métodos computacionales que ha logrado un gran avance en la sociedad es 
el FEA, éste permite la solución de problemas que antes eran prácticamente imposibles de 
resolver por métodos matemáticos y que ahora se pueden resolver mediante simulaciones [22]. 
El FEA realiza muy buenas aproximaciones de comportamientos de piezas en diferentes esce
narios. El FEA es un método numérico empleado en la resolución de ecuaciones diferenciales 
[23]. Por medio de este método se hace posible el análisis de diferentes problemas en la in
geniería, los cuales pueden ser de cinemática, esfuerzo y deformación, reacciones químicas, 
cambios de temperatura, etc. Un ejemplo de esto se puede observar en la Figura 2.14, donde 
se muestra el análisis de nn automóvil. Estos métodos utilizan una malla para dividir la pieza 
en elementos y nodos, estos elementos se comportan según ecuaciones diferenciales, y cada 
elemento va conectado a un par de nodos en sus extremos. El mallado es el que crea los ele
mentos finitos en la pieza, pasando de nn problema complejo a muchos problemas simples que 
se deben resolver simultáneamente. Además la interacción entre nodos y elementos crea una 
conectividad a lo largo de la malla, un ejemplo de esta se puede apreciar en la Figura 2.15. 

En el diseño y verificación de la máquina de ejercicio se hará uso del programa de diseño 
Inventor, el cual pertenece a la familia de Autodesk. Este programa permite realizar el diseño 
y posteriormente un análisis o simulación por medio de otras herramientas avanzadas. 

Para este trabajo de investigación se hará un análisis de esfuerzo por lo que nos enfoca
remos en métodos de elementos finitos que resuelvan esta clase de problemas. En este caso 
se utiliza Inventor por su fácil acceso, aunque quizá no es el mejor software para realizarlo 
ya que son muchas las suposiciones que él por sí mismo elije o que a la hora de seleccionar 
la malla no se tengan los suficientes parámetros para determinar su calidad, de igual manera 
permite realizar una validación del diseño logrando predecir el comportamiento mecánico de 
la estructura de manera correcta por medio del análisis de elementos finitos. Este nos permite 
determinar el desplazamiento, las deformaciones unitarias y las tensiones o esfuerzos en la 
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Figura 2.14: Ejemplo de un análisis de elementos finitos. Fuente: [24]. 

Figura 2.15: Ejemplo de una malla. Fuente: [25]. 

p1eza. 
El análisis permite conocer los efectos que tendrán las fuerzas ejercidas por los bomberos al 

ser utilizado cada uno de los módulos, esto nos ayuda a determinar si alguna pieza se llegará 
a romper o para determinar su deformación, y así poder optimizar el diseño sin necesidad 
de construir prototipos que pueden llegar a ser muy costosos e incrementan el tiempo de 
desarrollo. 

Realizar un FEA nos puede ayudar a reducir el material sin comprometer la pieza o por 
lo menos saber qué tanto se está comprometiendo. Llegar a reducir materiales en las piezas 
puede generar un ahorro considerable en el proceso de producción en una empresa. 

El programa utiliza varias suposiciones para efectuar el cálculo de esfuerzos en una pieza. 
Se dice que este análisis es de tipo estático lineal por las suposiciones tomadas, las cuales son 
las siguientes: 

• Suposición de linealidad: el modelo se comporta de una manera proporcional con res
pecto a la carga. Esto quiere decir que el incremento de la carga va a incrementar los 
desplazamientos, deformaciones unitarias y las tensiones. Esta suposición es correcta si 
se diseña en la zona elástica (intervalo lineal de curva esfuerzo-deformación) por lo tanto 
se obtiene un resultado asertivo. Por otro lado, para el diseño con esfuerzos superiores 
al límite elástico se requiere ayuda de aplicaciones no lineales [23]. 

• Suposición de elasticidad: los cálculos realizados suponen que los esfuerzos que se aplican 
se encuentran en la zona de elasticidad y su recuperación va a ser completa. Esto quiere 
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decir que el programa supone que no hay deformaciones permanentes por lo que vuelve 
al estado inicial, debido a que no se sobrepasa el limite de elasticidad. De igual manera, 
si se sobrepasa este limite se requiere de programas no lineales para resolverlo [23]. 

• Suposición estática: el modelo debe soportar las cargas aplicadas de manera gradual y 
lenta. En caso de que el modelo deba soportar cargas de forma repentina las deformar 
ciones unitarias y los esfuerzos serán mayores [23]. 

• Suposición Isotrópica del material: existen tres tipos de materiales según el compor
tamiento mecánico: Isotrópico, Anisotrópico y Ortotrópico. Los materiales Isotrópicos 
son aquellos que tienen las mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones, los 
aceros tienen este tipo de comportamiento [23]. 

El análisis de esfuerzo lineal requiere de una clase de pasos y de especificaciones que se 
deben de señalar en el programa. Se deben completar varias etapas para obtener un buen 
resultado del análisis, que son los siguientes: 

l. Definición de material: se debe asignar un material a la pieza al realizar el diseño de la 
misma, este se selecciona desde el programa de diseño SW en la lista de materiales de 
la biblioteca [22]. 

2. Definición y colocación de restricciones: luego de haber creado un estudio de análisis 
estático se deben aplicar restricciones adecuadas para estabilizar la pieza. Se restringen 
los movimientos (quitar grados de libertad) según el tipo de ensamble de la misma [22]. 

3. Definición y colocación de cargas: se debe colocar cada fuerza, presión o momento en 
el lugar donde van a ser ejercidas sobre la pieza. Estas cargas externas son las que 
ocasionan los esfuerzos y deformaciones de los componentes [22]. 

4. Definir mallado: este proceso es el que va a dividir la pieza en elementos finitos de 
menor tamaño, creando más problemas pero con soluciones más sencillas. Dependiendo 
del tamaño del mallado así serán los resultados y el tiempo de análisis. Entre más 
divisiones se tenga, mayor va a ser el tiempo que dura resolviendo el problema pero 
mejor serán los resultados obtenidos [22]. 

5. Optimización de diseño: luego de ejecutar satisfactoriamente el análisis de esfuerzo 
estático se procede a elaborar un razonamiento del mismo y ver si la pieza funciona 
correctamente bajo las circunstancias establecidas. Además de esto se puede pensar en 
mejoras de diseño para así generar un ahorro de material o hacer un diseño más seguro 
[22]. 
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Capítulo 3 

Diseño biomecánico 

Este capítulo describe y analiza las diferentes funciones que realizan los bomberos en sus 
días de trabajo, esto para comprender la demanda física de cada una de estas tareas y así poder 
generar 1m mayor beneficio con el diseño propuesto. Al estudiar las labores de los bomberos 
se puede llevar a cabo una selección de ejercicios enfocada específicamente en las necesidades 
del Cuerpo de Bomberos, generando mayor desempeño y evitando posibles lesiones en las 
emergencias que atienden. Además se propone una guía de entrenamiento según las mejoras 
o beneficios que se quiere. 

3.1. Descripción del mercado meta 

El cuerpo de bomberos de Costa Rica además de cumplir con las duras tareas que se les 
presentan a diario, tienen un horario muy particular: trabajan 24 horas horas continuas (es 
decir, deben cumplir con disponibilidad laboral durante 24 horas), tienen seguidamente un 
día entero de descanso, y nuevamente 24 horas de trabajo. Lo anterior significa que durante 
la semana trabajan ya sea 72 horas o 96 horas. 

Al investigar sobre los horarios, espacios y tipos de ejercicios realizados se pudo notar 
que aunque actualmente se tiene un enfoque importante en el acondicionamiento físico, no 
se cuenta con los recursos necesarios para cumplirlos, es decir: durante el día laboral se les 
brinda un tiempo para el acondicionamiento, pero el espacio que tiene cada estación para 
esto es diferente. Lo anterior quiere decir que cada una de las estaciones a nivel nacional 
ha tenido que acondicionar espacios ya existentes para que sus bomberos puedan ejercitarse 
y sólo las que se han construido en los últimos meses tienen un lugar destinado para ello. 
Además no logran abastecer adecuadamente a dichas estaciones en cuanto a los equipos de 
ejercicio como: mancuernas, bolas medicinales, ligas, etc. por el alto costo económico de suplir 
las 76 estaciones (actualmente) a nivel nacional, no son muchas las que tienen la totalidad del 
equipo debido y el entrenamiento se ve limitado a ejercicios sobre todo con el peso corporal. 

El plan de acondicionamiento se realiza mediante una plataforma virtual, en donde cada 
bombero tiene sus datos y puede observar las rutinas que debe cumplir, lo cual facilita ver los 
avances que va teniendo cada uno de ellos. 

Un dato importante que se debe tomar en cuenta es que debido a las estaciones climáti
cas de Costa Rica, los bomberos tienen que atender mucho más emergencias en el primer 
cuatrimestre del año (verano) y por ende utilizan el resto del año para acondicionarse y pre
pararse para esta época. Según mencionan, las condiciones climáticas hacen que se eleven las 

25 



3.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO META CAPITULO 3. DISEÑO BIOMECÁNICO 

emergencias en estas épocas, provocadas por los fuertes vientos (caídas de árboles y rótulos), 
además de los incendios en vegetaciones y al aire libre debido a la sequedad del terreno y que 
son avivados por los fuertes vientos [26]. En el Anexo Anl se puede apreciar el aumento de 
muertes en la época mencionada, este va ligado al aumento de accidentes que ocurren y que 
deben ser atendidos por el Cuerpo de Bomberos. 

tes: 
Algunas de las tareas que realizan los bomberos dentro de sus emergencias son las siguien-

• Ventilación vertical: esta tarea es cuando por medio de herramientas con picos abren un 
hueco en el techo para lograr que se vaya el humo de una vivienda o edificio y así poder 
ingresar a él con más visibilidad. Esto se hace desde el techo y funciona como un tipo 
de chimenea. 

• Caminatas largas con equipo puesto: en emergencias como las quemas de lugares am
plios, llámense fincas o montes, los bomberos tienen que caminar varios kilómetros con 
el equipo puesto, además de eso también requieren cargar agua para apagar el fuego. 

• Subir gradas: en emergencias dentro de edificios o casas requieren de inspeccionar todo 
el lugar, esto implica subir por gradas normales o de emergencia en el caso de edificios. 
Esto lo hacen con el equipo puesto que tiene un peso significante. 

• Desplegar escalera: la escalera de los bomberos se extiende por medio de un mecanismo 
de poleas. Esto implica levantar el peso de la escalera con los brazos por medio de una 
cuerda. 

• Transportar la escalera: llevar del camión de bomberos hasta el sitio de la emergencia, 
esto lo realiza 1ma persona montándose la escalera a los hombros y caminando hasta el 
lugar donde se requiere. 

• Subir la escalera: similar a subir las gradas, los bomberos tiene que subir la escalera con 
equipo pesado, un ejemplo de esto es cuando se realiza en las ventilaciones verticales 
para llegar al techo. Para este caso se ocupa un mayor balance y ayuda con los brazos. 

• Movimiento de víctimas: al acudir a una emergencia, los bomberos tienen que asegurar 
que no queden personas o víctimas en el sitio, y sí las hay deben de cargarlas hasta un 
lugar seguro. 

• Manejar equipo potente: muchas de las herramientas del Cuerpo de Bomberos son bas
tante potentes y deben tener la fuerza necesaria para poderlas manejar de una forma 
adecuada sin fatigar los brazos o antebrazos. 

• Transporte de mangueras: los bomberos tienen mangueras para transportar que se en
cuentran totalmente dobladas y listas para llevar a sitio. Esto se hace colocándola en 
los hombros y caminando al lugar. 

• Transporte de manguera cargada: los bomberos tienen diferentes formas de obtener el 
agua, ya sea de los camiones o en hidrantes. Para ambos casos, después de llenar la 
manguera con agua a presiones altas requieren transportarla al lugar donde se hace uso 
de ella, esto requiere bastante fuerza porque la manguera al estar cargada y presurizada 
se pone muy pesada. 
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Figura 3.1: Grupos musculares utilizados en a) transporte , b) desplazamiento, e) apertura y 
d) manejo de equipo. Fuente: [autores, 2017]. 

• Elevación de equipos por medio de cuerdas: una de las estrategias que usan los bomberos 
para subir los equipos a lugares altos es por medio de una cuerda. En esta amarran los 
diferentes equipos que utilizan y los van subiendo uno por uno. 

• Entrada forzada: en algunos lugares se requiere derribar una puerta para poder ingresar. 
Esto tiene su técnica ya que hay que saber el punto indicado para empujar, pero además 
de eso requiere mucha fuerza para lograrlo. 

A continuación se realiza una clasificación de la lista anterior, esto con el fin de observar de 
una mejor manera los grupos musculares, descritos en la sección 2.1.3, y que se utilizan en las 
tareas realizadas por el Cuerpo de Bomberos. Las tareas se agrupan en cuatro clasificaciones 
diferentes según la similitud entre ellas como: transporte, desplazamiento, apertura y manejo 
de equipo. 

El transporte se refiere a las tareas que requieren de mover en distancias cortas objetos 
pesados de un lugar a otro. Las tareas que caben dentro de esta clasificación están: transportar 
escalera, movimiento de víctimas, transporte de mangueras vacías, transporte de mangueras 
cargadas, elevación de equipo por medio de cuerdas y desplazamiento de equipo potente. 

En estas tareas se requiere mucha estabilidad del cuerpo para poder llevar las diferentes 
cargas y mantener una postura correcta, además el tren superior es el encargado de levantar, 
sostener y movilizar las diferentes cargas. Para dichas labores los grupos musculares utilizados 
son el core y el tren superior, en la Figura 3.1.a se pueden apreciar los músculos utilizados 
en las tareas mencionadas anteriormente (músculos resaltados). 

El desplazamiento agrupa las labores que requieren del desplazamiento de los bomberos 
en distancias moderadas y largas. Acá se debe enlistar las siguientes actividades: caminatas 
largas, subir gradas y subir la escalera. 
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Para ellas se utiliza el tren inferior y el medio (ver Figura 3.1.b). Los uniformes que 
poseen los bomberos son pesados y no son los más cómodos para caminar, por esta razón 
requieren de una buena estabilidad del cuerpo. Además estos uniformes generan una mayor 
carga al realizar caminatas y subir gradas creando un mayor desgaste en el tren inferior, ya 
sea para caminatas, subir gradas o subir la escalera. 

En la clasificación de apertura están las labores que requieren de fuerza explosiva para 
abrir estructuras de las edificaciones, generando un gran impacto al cuerpo, esto quiere decir 
que se requiere de mucha fuerza en momentos de tiempo muy cortos. Dentro de esta sección 
se tiene: ventilación vertical y entrada forzada. 

Para este par de actividades se utilizan todos los grupos musculares: tren superior, tren 
inferior y core (ver Figura 3.1.c). Esto debido al alto desgaste que tienen los músculos 
realizando estas labores. Se requiere de mucha estabilidad, además de fuerza explosiva tanto 
del tronco inferior como el superior. 

Para el manejo de equipo, que cnrresponde a tareas que requieren utilizar maquinaria, 
estas labores requieren de mucho manejo con las manos como desplegar escalera y manejar 
equipo potente. 

Al igual que para el transporte, en este caso se utiliza el core y el tren superior (ver 
Figura 3.1.d). La diferencia está en que estas actividades requieren del core para mantener 
el cuerpo en una posición estática y el tren superior es el que lleva el mayor esfuerzo, éste 
requiere amortiguar las vibraciones y debe resistir las fuerzas de reacción generadas por el 
equipo empleado. 

3.2. Guía de entrenamiento 

La ACSM1 recomienda realizar actividad física de manera constante y cotidiana. Se logran 
mejores beneficios en cuanto a salud si se trabaja regularmente y se logra incorporar el ejercicio 
a la vida cotidiana y no cuando se hace una actividad muy fuerte pero esporádica. Para 
crear un fortalecimiento en el cuerpo se debe trabajar por lo menos dos días a la semana no 
consecutivos de ejercicio contra resistencia, de 8 a 12 repeticiones utilizando de 8 a 10 ejercicios 
diferentes que ayuden a fortalecer los grupos musculares. Un entrenamiento completo incluye 
una parte aeróbica y otra de fuerza, no necesariamente en la misma sesión [27]. 

El análisis hecho en la sección 3.1, muestra que el Cuerpo de Bomberos utiliza todos 
los grupos musculares, siendo de gran importancia el fortalecimiento de éstos para cumplir 
adecuadamente las labores a las que se enfrentan en las emergencias. Se hace una propuesta 
balanceada para fortalecer todos los grupos musculares y obtener mejores resultados en este 
público meta. 

Además es importante la forma de realizar dicho ejercicio dependiendo de los resultados 
que se quieren obtener, ya sea que se trabaja para una mejora de la fuerza muscular, potencia 
muscular, resistencia muscular o hipertrofia (aumento de tamaño del tejido muscular). El 
Cuadro 3.1 muestra una guía para trabajar de acuerdo a la mejora que se quiere [18]. 

La frecuencia en que se realice ejercicio también forma importancia en el entrenamien
to y en la obtención de resultados. Para todos los tipos de entrenamiento que muestra el 
Cuadro 3.1, se recomienda tener siempre días de descanso según el plan de trabajo y según 
la persona que lo realice. Para principiantes entrenar de 2 a 3 días por semana trabajando 
todo el cuerpo. Intermedios entrenar 3 días si trabajan todo el cuerpo; 4 días si entrenan 

1 American Collcgc of Sports Medicine 
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Cuadro 3.1: Guía de entrenamiento. Fuente: [18]. 
Criterios Fuerza Muscular Potencia Resistencia Hipertrofia 

Muscular Muscular 

Carga* 60%-70% princi- 30%-60% Menor al 70% 70%-85% princi-
piante e intermedio; tren superior; piante e intermedio; 
80%-100% avanza- 0%-60% tren 70%-100% avanza-
do. inferior. do. 
1-3 sets de 8-12 repe- 1-3 sets de 3-6 2-4 sets de 1-3 sets de 8-12 repe-
ticiones principiante repeticiones por 10-25 repetí- ticiones principiante 
e intermedio; 2-3 sets ejercicio. ciones. e intermedio; 3-6 sets 
de 1-8 repeticiones de 1-12 repeticiones 
avanzado. avanzado. 

• ~uvuv 1 2 min con cargas 1 2 min con car 30s 1 minen 1 2 min con cargas 
de des- bajas; 2-3 min con gas bajas; 2-3 tre cada set. bajas; 2-3 min con 
canso cargas altas. min con cargas cargas altas. 

altas. 
* Porcentajes de carga basados en 1 RM. 

con rutinas dividiendo tren superior/inferior, trabajando cada grupo muscular dos veces por 
semana. Avanzados pueden entrenar de 4 a 6 días por semana, trabajando de una a dos veoes 
por semana cada grupo muscular, realizando rutinas que dividan más los grupos musculares 
y acomodándolos adecuadamente seg1Ín los días de trabajo [18]. 

Esta es una guía de trabajo general recomendada por la ACSM, sin embargo siempre se 
recomienda utilizar un entrenador personal para que los programas de entrenamiento sean lo 
más personalizados posibles y que vayan enfocados específicamente a los objetivos de cada 
persona. 
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Capítulo 4 

Diseño estructural 

Este capítulo menciona y describe cada uno de los diseños propuestos (base y los diferentes 
módulos). En éste se muestra el diseño estructural y detalles geométricos de cada uno de los 
diseños: dimensiones, movilidades, ajustes, etc. (ver Apéndices) para detallar los planos de 
las piezas diseñadas). Además de indicar los materiales que se utilizarían para la construcción 
de cada una de estos diseños. Por otro lado se tiene el análisis de esfuerzo que hace mención de 
las cargas a las que estarán sometidos los módulos en su funcionamiento y cómo estas cargas 
son soportadas por las diferentes estructuras. 

4.1. Diseño de la base 

Para el diseño de la base se propone una estructura que se fije a la pared y que de esta 
manera soporte las cargas de los bomberos. Esta fijación se hace por medio de tornillos aptos 
para concreto (ejemplo de esto son los tornillos Hilti) que permiten un buen ajuste en la viga 
corona, estos tornillos irán uno a cada extremo y dos en el centro para cada riel. Se plantea 
un diseño que sea ajustable en lo referente a altura y amplitud, para que de esta manera 
cualquier usuario pueda adaptar la misma a sus necesidades. Esto último es importante ya 
que el público meta es sumamente variado y esto conlleva a la necesidad de realizar un diseño 
ergonómioo de la máquina. 

Como se ha mencionado en secciones anteriores: se busca que el diseño necesite la menor 
cantidad de material posible, esto para reducir los costos y además el espacio a utilizar; esto 
conduce que para la base se enfoque en utilizar columnas y que con ayuda de rieles se logre 
el ajuste mencionado en el párrafo anterior (ver Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Base para la máquina. Fuente: [autores, 2017]. 

Como puede verse en la Figura 4.2, se utilizan rieles junto con roles para lograr que la 
distancia entre las columnas sea ajustable. De la misma manera, las columnas poseen sistemas 
de acople en toda su longitud, para que los módulos puedan adaptarse a diferentes alturas 
según los ejercicios que se vayan a realizar, generando variaciones en la carga dependiendo de 
los ejercicios o un ajuste adecuado según la altura de la persona. 

Figura 4.2: Rieles en la base. Fuente: [autores, 2017]. 

Se añade un sistema de seguridad en los rieles, para que las columnas no puedan sobrepasar 
un límite en el riel, es decir, no permite que las mismas se salgan de éste, como se puede ver en 
la Figura 4.3. Estos van acoplados al riel por medio de un tornillo pasante que se introduce 
en la pared, por este motivo debe ser tornillo especial para concreto. Éste permite la unión 
entre el riel y la pared, además de fijar el retenedor con el riel. 
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Figura 4.3: Sistema de seguridad en la base. Fuente: [autores, 2017] 

Igualmente, se tiene otro sistema de fijación mediante el cual un pin inmoviliza las colum
nas en el punto en el cual el usuario lo seleccione, esto hace que una vez que los bomberos 
están realizando los ejercicios, tienen la seguridad de que las mismas están completamente 
fijas (ver Figura 4.4). Para ello el riel posee agujeros a diferentes distancias permitiendo la 
fijación por medio de la colocación del pin según la distancia deseada. 

Figura 4.4: Pin de seguridad. Fuente: [autores, 2017] 

4.2. Diseño de módulos 

En esta sección se describen los módulos que serán acoplados a la base. Mencionando sus 
componentes y su funcionalidad. 

4.2.1. Módulo 1: Barras 

Este módulo está compuesto por su mayoría de tubos cédula 80. Su funcionamiento va a 
ser basado en ejercicios que hacen uso de la fuerza gravitacional. 

El módulo tiene dos configuraciones para poder realizar distintos ejercicios con pocos 
componentes. La primera configuración (M-01-000-01) está compuesta por dos tubos y cada 
uno va a ir soldado a un acople para la base (ver Figura 4.5). Esto permite tener dos barras 
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Figura 4.5: Configuraciones del módulo de barras: a) Configuración 1 (M-01-000-01) b) Con
figuración 2 (M-01-000-02). FUente: [autores, 2018]. 

paralelas, y debido a que la base va a tener diferentes puntos de acople, su funcionamiento 
puede darse a diferentes alturas. Por otro lado se encuentra la segunda configuración (M-01-
000-02) que además de los componentes de la primera configuración, tiene una barra adicional 
que se coloca de forma horizontal (ver Figura 4.5). Ésto permite al usuario SOBtenerse en el 
aire de forma diferente a la primera configuración. En la Figura 4.6 puede notarse el acople 
de este módulo con la base diseñada. 

El módulo está pensado en la ergonomía del usuario, dado que se puede variar la altura 
y colocarla según convenga a cada usuario dependiendo del ejercicio que se realice. Además 
la configuración dos tiene un doblez en los extremos, esto mejora la. posición de la muñeca. 
manteniendo un ángulo adecuado. 

4.2.2. Módulo 2: Rack 

Este módulo está constituido por dos racks 1 los cuál a su vez están compuestos de ganchos 
a diferentes alturas, las cuales más que un funcionamiento propio, lo que permiten es servir 
de apoyo para una barra a la cual se le pueden colgar diferentes objetos como: discos, etc (ver 
Figura 4.8). 

1Se hace referencia a las rejillas con el nombre de mcks. 
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Figura 4.6: Módulo de barras acoplado a la base. Fuente: [autores, 2018]. 

Dichas piezas tienen soldados acoples, los cuales les permiten unirse a la base; además 
como los ganchos se encuentran a diferentes alturas, permiten a los usuarios de la máquina 
tener la libertad de colocar la barra a la altura óptima de cada uno, dándoles seguridad y 
facilidad a la hora de realizar los ejercicios. Esto se puede observar en la Figura 4. 7, donde 
el módulo se acopla a la base por medio de los acoples y la barra se coloca sobre racks. 

La forma de los ganchos permiten a la barra introducirse y evitar que por algún movimiento 
o vibración se vaya a salir, a pesar del gran peso que la barra va a soportar. 

4.2.3. Módulo 3: Masa de inercia 

Este módulo representa una masa isoinercial, la cual está compuesta por un disco con 
una masa elevada, a la cual además se le puede agregar pesos para aumentar la misma. 
Seguidamente se tiene un cilindro en el cual se enrolla la cuerda, dos placas con roles las 
cuales permiten que el cilindro gire y finalmente una base la cual tiene soldados los acoples 
que se unen a la base. Esta base le da rigidez al módulo, soportando el efecto de la masa de 
inercia (ver Figura 4.9). 

Este módulo permite trabajar la parte concéntrica y excéntrica del músculo, lo cual po
sibilita trabajar la velocidad además de fuerza. El funcionamiento del mismo es sencillo: se 
trata de desenrollar el cable a la mayor rapidez posible para producir inercia, de manera que 
se tenga que frenar después y hacerla girar en el sentido opuesto, trabajando el resto de los 
músculos. 

Además, como los módulos anteriores, es posible acoplar éste a diferentes alturas de la 
base; esto gracias a que va a contar con poleas que permitirán que el cable esté guiado hacia 
diferentes posiciones, específicamente va a tener 3 posibles: una en la parte superior de la base, 
otra en la parte inferior y una al nivel de la cintura del usuario, lo cual aumenta la cantidad 
de ejercicios posibles y da la libertad al usuario de ajustarlo a sus gustos. 

Es importante además mencionar que el cable va a tener diferentes "agarres" para el 
usuario, esto significa que sumados a las distintas posiciones que va a tener el módulo a 
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Figura 4.7: Módulo de racks acoplado a la base. Fuente: [autores, 2018]. 

Figura 4.8: Módulo de racks. Fuente: [autores, 2018]. 
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Figura 4.9: Módulo de masa de inercia. Fuente: [autores, 2018]. 
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Figura 4.10: Módulo de masa de inercia acoplado a la base. Fuente: [autores, 2018]. 

través de la base, tendrá variaciones de ejercicios dependiendo del agarre que quiera utilizar 
el usuario (ver Figura 4.10). 

4.2.4. Módulo 4: Banca 

Este módulo está diseñado para que sirva como banca, suave y resistente para diferentes 
aplicaciones. Está diseñada para poder funcionar por si sola, sin embargo se puede acoplar al 
módulo de racks para darle mayor funcionalidad. En su forma natural (ver Figura 4.11), la 
banca se encuentra totalmente horizontal y se puede colocar en cualquier superficie. Exten
diendo una pata de la banca, se puede unir al módulo de racks y así darle una inclinación 
a la banca (ver Figura 4.12). Con esta inclinación variable se logra aumentar los ejercicios 
posibles para estos módulos, por eso se puede hablar de módulos mixtos a la hora de hacer 
ejercicios. 

La pata móvil posee un pin que va a ser el que le permite pivotar y colocarse en dos 
posiciones establecidas. El pin está diseñado para que garantice la seguridad cuando la banca 
se encuentra en uso y que además sea fácil de retirar para hacer el cambio de posición con gran 
sencillez. Adicionalmente la barra que se encuentra en el rack (ver Figura 4.12) permite al 
usuario colocar los pies y proveer un soporte al estar inclinado, esto va a permitir al usuario 
sujetarse con los pies a la banca y poder realizar ejercicio sin caerse o deslizarse de la misma. 

4.3. Análisis estructural 

En esta sección se mostrará el análisis estructural hecho para cada uno de las partes de la 
máquina (base, acople, módulo 1, módulo 2, etc.). Para este análisis se selecciona un elemento 
para cada uno de los módulos, este va a ser el elemento más crítico del ensamble. A dicho 
elemento se le va a realizar todo el estudio estructural y se explicarán diferentes características 
de ese elemento como: las diferentes fuerzas a las que está sometido, las restricciones que 
tiene (o la forma de fijarlo) y el material de dicho elemento. Por último se muestran algunos 
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Figura 4.11: Banca en posición horizontal. FUente: [autores, 2018]. 

Figura 4.12: Módulo de racks y banca acoplados a la base. FUente: [autores, 2018]. 
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Figura 4.13: Fuerzas aplicadas a la base. Fuente: [autores, 2018]. 

parámetros del análisis (nodos y elementos de la malla) y los resultados obtenidos (esfuerzos 
en la estructura y factor de seguridad). 

4.3.1. Análisis de la base 

La base, al ser la estructura que debe soportar todos los módulos y la que será fija en 
todo momento, es sometida a un análisis separado del resto de estructuras. Analizando las 
diferentes posiciones que pueden tener las barras verticales en los rieles, se decide que la 
posición crítica será en el momento que estas últimas estén separadas a una distancia de O. 75 
m una de la otra; esta distancia se justifica por el hecho de que el módulo de racks, como se 
verá más adelante, es el módulo que ejerce la mayor fuerza sobre la base y por ende el que 
decide la apertura crítica de las barras. La ubicación de las fuerzas puede verse en la Figura 
4.13. 

Hay fuerzas que no se pueden agregar al análisis o incluso no se toman en cuenta, como 
por ejemplo: golpes y malos usos que los usuarios sin intención puedan darle a los diferentes 
módulos, es por eso que tanto en el análisis de la base como en los siguientes elementos, se 
agrega un factor de sobrecarga de 2.5 a la hora de calcular la fuerza. 

Para el análisis de la estructura, se toma uno de los rieles y se le aplican dos fuerzas de 
1667 N cada una; éstas son resultado de tomar un límite de 600 lb para la barra junto con 
los discos (módulo de racks, que es el que tiene mayores pesos según su uso) y sabiendo que 
cada riel de la base tiene dos puntos de apoyo: cada uno de los dos puntos en el riel aguanta 
150 lb (68.04 kg). Tomando en cuenta lo anterior, se tiene entonces que cada punto de la base 
soporta 1666.98 N (Ver Ecuación 4.1). 

Fuerza base= 2.5 * 68.04 kg * 9.8 m/ s2 = 1666.98 N (4.1) 

Como restricciones se tienen los tornillos que sujetan los rieles de la pared, los cuales 
juegan un papel fundamental, ya que además de mantener las barras fijas, evitan que las 
mismas se pandeen; se tienen 8 de estos. 

Una vez realizado el análisis con estas fuerzas y estas restricciones, los rieles no aguantan 
lo cual conduce a hacer una modificación: se agregan angulares para sostener el riel, en total 
son 11 y los mismos están separados 90 mm uno del otro. 

El material utilizado es acero al carbono, y las barras pueden conseguirse comercialmente 
con esa forma, se tendría que cambiar únicamente la longitud de las mismas. Este material tiene 
propiedades mecánicas como: Módulo de Young de 200 GPa (2.9 x 107 psi), Módulo 
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z).x 

Figura 4.14: a) Esfuerzo y b) Factor de seguridad de la base. Fuente: [autores, 2018]. 

Cortante de 79.7 GPa (1.156 x 107 psi), límite elástico de 360 GPa (5.076 x 104 psi) y esfuerzo 
último de 420 GPa (6.092 x 104 psi). 

El mallado logrado para este análisis contiene 60 040 elementos y 117 398 nodos, logrando 
así una malla tetraédrica. 

Los resultados del análisis pueden notarse en la Figura 4.14 donde el esfuerzo máximo 
es de 298.9 Mpa y el factor de seguridad tiene un valor de 1.17. Lo anterior garantiza que la 
base va a soportar los esfuerzos que generen cada uno de los módulos, bajo las condiciones ya 
supuestas. 

4.3.2. Análisis del acople 

Al acople se le hizo un análisis por aparte dado que es la unión entre la base y los diferentes 
módulos, esto hace que esté sometido a mucho esfuerzo. Se analizan las diferentes formas de 
esfuerzo a las que estará sometido y se decide que el caso crítico es al usar el módulo de barras 
ya que en este caso el acople que va unido a la barra secundaria será el de mayor esfuerzo (ver 
Figura 4.15, el acople marcado en rojo). En este caso va a estar sometido a una fuerza hacia 
abajo (flecha azul de la Figura 4.15) causada por el peso de la persona y a un momento 
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Figura 4.15: Ejemplo del acople sometido al peor escenario. Fuente: [autores, 2018]. 

ocasionado por el brazo de palanca que ejerce dicha fuerza. 
En este caso se toma el peso máximo del módulo de barras. Para dicho módulo se hace 

un estimado de 835 N esto está pensando en el peso de una persona, má.s una masa externa 
que la persona quiera usar (discos o chalecos). Teniendo esta fuerza externa en el borde de la 
barra paralela, la barra secundaria va a estar sometida a 1670 N. Esta va a ser transmitida al 
acnple creando un momento en el centro de dicho acople. Por lo tanto, tomando en cuenta el 
factor de corrección de 2.5 para incluir todas las fuerzas o golpes que no se pueden analizar, 
el caso crítico será con una fuerza de 4175 N en dirección hacia el suelo y otra de la misma 
magnitud en la dirección de las barras paralelas. 

Las restricciones de este elemento van a ser los puntos de contacto entre el mismo y la 
base, es decir, la parte del acople que se sostiene de la columna de la base. Esta forma de 
sujeción va a limitar al acople por completo, evitando que gire y que se mueva. 

El material utilizado es el acero estructural, en forma de tubo cuadrado por lo que sólo 
habría que darle la longitud. Este material tiene propiedades mecánicas como: Módulo de 
Young de 200 GPa (2.9 x 107 psi), Módulo Cortante de 79.7 GPa (1.156 x 107 psi), límite elástico 
de 360 GPa (5.076 x 1o4psi) y esfuerzo último de 420 GPa (6.092 x 104 psi). 

El mallado del elemento se hace con 295 146 elementos y 442 723. Se busca que la malla 
logre cubrir todas las áreas de forma adecuada para mejorar el análisis. Al hacerla se obtiene 
una malla tetraédrica. 

LüS resultados del análisis Re pueden ver en las Figuras 4.16.a y 4.16.b. Antes de obtP.ner 
estos resultados se hicieron otras pruebas obteniendo que el acople no iba a soportar la carga. 
Se tuvieron que hacer modificaciones como mover el acople a un lado para que el momento 
estuviera sobre otra superficie. Luego de hacer ese cambio se notó que igualmente no iba a 
funcionar de manera que se cambia el diseño totalmente, quedando finalmente como se ha 
mostrado en las imágenes. Con estos cambios se obtienen buenos resultados y se garantiza 
que el acople va a funcionar de forma correcta. La Figura 4.16.a muestra los esfuerzos sobre 
el acople, teniendo un valor máximo de 326.7 MPa. Además en la Figura 4.16.b muestra el 
factor de seguridad siendo de 1.07, esto garantiza que el elemento va a soportar bajo estas 
condiciones. 

En esta misma figura puede notarsc que los esfuerzos están concentrados en la superficie 
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Figura 4.16: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad del acople. Fuente: [autores, 2018]. 

que va soldada al módulo, por lo que se recomienda para ello utilizar la soldadura apropiada 
y que la persona encargada de realizar la misma sea experta en el tema para que la calidad 
sea la mejor posible y que los esfuerzos no sean aún mayores en este punto. 

Además del factor de seguridad y el esfuerzo máximo hay otro criterio que puede analizarse: 
la deformación lineal que presenta la pieza, tomando en cuenta el desplazamiento que tiene el 
mismo. En la Figura 4.17 puede notarse las zonas donde este valor es mayor y que el mismo 
es de 0.001892 mm, lo cual es bastante bajo tomando en consideración las dimensiones del 
mismo. 

4.3.3. Análisis del módulo de barras 

Para este módulo se seleccionó una de las barras paralelas como la más crítica. Esto debido 
a que el peso de la persona que se encuentra haciendo ejercicio va a crear un momento a lo 
largo de la barra, además del esfuerzo propiamente del peso. Para los otros elementos se tienen 
esfuerzos menores debido a la naturaleza de la carga a la que están sometidos, por lo tanto 
sólo se analiza el elemento crítico. 

El material de este tubo es acero al carbono, material que se encuentra fácilmente en la 
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Figura 4.17: Desplazamiento lineal del acople. Fuente: [autores, 2018]. 

industria. Este material tiene propiedades mecánicas como: módulo de Young de 200 GPa (2.9 x 
107 psi), módulo cortante de 79.7 GPa (1.156 x 107 psi), límite elástico de 360 GPa (5.076 x 1ü4 
psi) y esfuerzo último de 420 GPa (6.092 x 104 psi). Se utiliza tubería cédula 80, éste posee 
mayor espesor que otras tuberías de menor cédula. 

Tomando como referencia un peso máximo del usuario de 100 kg y además un peso adi
cional por algún accesorio que desee agregar a la hora de hacer ejercicios de 68 kg (150 lb que 
es un peso de uso común en este tipo de ejercicios), se tiene entonces una fuerza de 1670 N 
(cálculo similar al realizado en la base). Agregando de la misma manera un factor de correc
ción de 2.5 para realizar el análisis, se tiene entonces una fuerza de 4175 N. Esto lleva a que 
cada barra paralela esté sometida a una fuerza externa de 2087.5 N en el extremo de la barra 
(flecha amarilla en la Figura 4.18) y una fuerza de reacción del doble en la barra del medio. 
Cada barra va a resistir la mitad del peso total porque en el sistema hay dos barras totalmente 
simétricas. Adicional a la fuerza externa, se tiene una fuerza de reacción en el centro de la 
barra (flecha azul de la Figura 4.18) causada por la barra de abajo que le da soporte para 
reducir el momento generado por la fuerza externa. Por último, en el otro extremo se tiene 
la barra empotrada debido al acople, va a ser la parte fija de la barra. También se coloca la 
fuerza de gravedad propia del peso de la barra (flecha verde de la Figura 4.18) aunque esta 
no va a ser una fuerza representativa en el elemento. 

El mallado del elemento se hace con 207 313 elementos y 327 510 nodos. Se busca que la 
malla sea suficientemente pequeña para obtener mejores resultados y poder reducir el error 
del análisis. El mallado obtenida es de tipo tetraédrico. 

Inicialmente se hizo un análisis estructural sin tomar en cuenta la barra soporte del medio, 
éste resultó en una deformación fuera del área elástica, lo que puede llevar a una ruptura de 
la barra paralela. A causa de este primer análisis fue que se tomó la decisión de incluir la 
segunda barra para darle mayor soporte y reducir el esfuerzo interno en el elemento (reducir el 
momento o brazo de palanca de la fuerza externa). Las Figuras 4.18 muestran los resultados 
del análisis luego de agregarle esta barra auxiliar. La Figura 4.18.a muestra los esfuerzos 
a lo largo de toda la barra, con un esfuerzo máximo de 154.9 MPa. Además en la Figura 
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Figura 4.18: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad en la barra del módulo de barras. Fuente: 
[autores, 2018]. 

4.18.b se puede observar que con esta configuración (barra paralela con ayuda de una barra 
soporte) el factor de seguridad es de 2.26, lo que indica que la barra va a soportar la carga sin 
ningún problema. Esto tomando en cuenta que las personas pueden hacer ejercicio con peso 
encima del cuerpo (discos colgados por medio de un cinturón o chalecos especiales). 

En cuanto a la deformación lineal del elemento en análisis, se puede observar la Figura 
4.19. En este caso el valor del desplazamiento es de 1.359 mm y se encuentra en el extremo de 
la barra. Tomando en cuenta que la longitud de la barra es de medio metro aproximadamente, 
esta deformación no es significativa. 

4.3.4. Análisis del módulo de racks 

En este caso se toma como elemento crítico la lámina que contienen los racks, específica
mente se toma uno de los ganchos del rack para el análisis, esto debido a que todos los demás 
son iguales y la barra estará apoyada en solo uno de ellos, lo cual hace que el esfuerzo se 
concentre en este punto. A pesar de que ésta es la zona de análisis, se debe tomar en cuenta 
que para el análisis las restricciones se colocan en los puntos de la pieza donde están unidos los 
acoples ya que son estos puntos los que soportan la lámina completa; la cantidad de acoples 
en este caso son 3. 
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Figura 4.19: Desplazamiento lineal del módulo de barras. Fuente: [autores, 2018]. 

Como se mencionó para el análisis de la base, en este módulo se contempla un peso máximo 
de 600 lb para la barra junto con los discos. Esto conduce a una fuerza de 1333.58 N en cada 
rack, tomando en cuenta que la barra está suspendida en dos puntos (dos láminas). Aplicando 
el factor de corrección de 2.5 se tiene por lo tanto una fuerza de 3333.96 N en el rack de 
análisis. 

El material utilizado para el análisis es el mismo que el de módulos anteriores: acero al 
carbono, el cual tiene las siguientes propiedades: módulo de Young de 200 GPa (2.9 x 107 psi), m 
ódulo Cortante de 79.7 GPa {1.156 x 107 psi), límite elástico de 360 GPa (5.076 x 104 psi) y 
esfuerzo último de 420 GPa ( 6.092 x 104 psi). 

El mallado logrado para el análisis contiene 125 213 elementos y 224 358 nodos. Los 
resultados (ver Figura 4.20) fueron: esfuerzo máximo de 140.2 MPa y factor de seguridad: 
2.5. Demostrando de esta manera que el diseño y el material seleccionado soportan las cargas 
asumidas con un buen factor de seguridad y asumiendo fuerzas realmente altas 

En la Figura 4.21 se tiene además la deformación lineal que presenta el elemento, el valor 
máximo del mismo es 0.09298 mm, lo cual representa un valor alto sabiendo que el rack es 
pequeño, pero aún así con los análisis anteriores se concluye que el mismo soporta las cargas 
asumidas. 

4.3.5. Análisis de la masa de inercia 

Este módulo es quizá el más complicado en cuanto a funcionamiento se trata, ya que son 
varias las piezas que lo conforman; para el análisis de esfuerzo máximo, se elige el cilindro 
inercial. Esta selección se debe a que éste es el que va a recibir la tensión generada por el 
cable a la hora de que el usuario realice los movimientos y además porque está sometido a un 
momento flector. Además porque el mismo tiene en sus extremos dos reducciones, las cuales 
están introducidas en los roles que permiten el movimiento giratorio. Lo anterior significa que 
se tienen concentradores de esfuerzo en los extremos del cilindro y que es importante realizar 
el debido análisis en esta pieza. Los acoples en este módulo sirven para unirlo a la base, pero el 
esfuerzo que reciben no es de gran importancia debido a que la tensión en la cuerda va a estar 
siempre dirigida hacia afuera, haciendo de esta manera que no haya una fuerza vertical en 
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Figura 4.20: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad en racks del módulo 2. Fuente: [autores, 
2018]. 

t:· z 

Figura 4.21: Desplazamiento lineal del módulo de racks. Fuente: [autores, 2018]. 
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Figura 4.22: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad en cilindro del módulo 3. Fuente: [autores, 
2018]. 

ningún momento más que la generada por el peso del módulo, a pesar de las muchas variantes 
de ejercicios permitidos por el módulo. 

El material seleccionado para el cilindro es el aluminio 6061, el cual posee las siguien-tes 
características: módulo de Young de 69 GPa (1.0 x 107 psi) y límite elástico de 62 MPa (8.992 x 
103 psi). 

Analizando los diferentes ejercicios que se pueden realizar con este módulo, es posible 
tomar como peso máximo: 155 lb (peso generado por la inercia del cilindro, pesitos y cilindro) 
lo cual conduce a una fuerza de 700 N. A la hora de aplicar el factor de seguridad de 2.5, se 
tiene 1750 N en el cilindro para llevar a cabo el análisis. Las restricciones en este caso están 
en las reducciones de ambos extremos del cilindro donde deben ir los roles. 

Para el análisis de la pieza ya mencionada, se logra un mallado con 79 829 elementos y 
115 901 nodos, logrando una malla suficientemente pequeña para que el análisis sea realista. 
Con estas características (ver Figura 4.22) y utilizando una fuerza de 700 N (como ya se 
explicó anteriormente) se tiene que la el esfuerzo máximo es de 60.34 Mpa y un factor de 
seguridad de 4.56, resultados que respaldan el hecho de que el diseño considera bastante bien 
las concentraciones de esfuerzo y que el material soporta además las fuerzas a las cuales se 
somete el módulo. 

Para este caso, se tiene una deformación lineal de 0.01939 mm, ubicada en el centro del 
cilindro, lo cual puede observarse en la Figura 4.23. El mismo se encuentra en el centro ya 
que los extremos están restringidos por los roles que permiten la rotación. Este valor no es 
crítico y el elemento soporta las cargas. 
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Figura. 4.23: Desplazamiento lineal del M6dulo de la masa. de inercia. Fuente: [autores, 2018]. 
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4.3.6. Análisis de la banca 

Para este módulo se selec.cionaron dos elementos del ensamble para hacer el análisis. Ésto 
se debe por las diferentes posiciones que tiene el módulo según se utilice, cuando la banca 
se encuentra en posición normal (ver Figura 4.11) el elemento crítico va a ser la lámina 
metálica que le da rigidez a lo largo de la banca y se encuentra por debajo de la lámina de 
madera. Cuando se usa junto con el módulo de mcks, el elemento crítico va a ser la pata que 
se encuentra sobre el suelo (ver Figura 4.12). 

Para el primer caso, donde se encuentra la banca de forma regular, el peso que se va a 
tomar en cuenta sería una persona acostada y además una barra sobre él. En este caso se hace 
una simulación con una fuerza de 1 900 N que sería el peso de la persona (aproximadamente 
100 kg) más el peso de la barra (aproximadamente 920 N, o 205lbf). Además, ajustando esta 
fuerza con el factor de seguridad de 2.5 se tiene en total una fuerza de 4 750 N. El peso de 
ambos va a generar una fuerza distribuida sobre la lámina metálica de 0.0939 MPa, distribuida 
por el hecho de que la persona va a estar acostada en la totalidad de la lámina generando una 
fuerza que se analiza como uniforme. 

Las restricciones de ese elemento serían donde se encuentran las patas de la banca, ahí es 
donde se generan las fuerzas de reacción y a lo largo de toda la lámina se coloca una fuerza 
distribuida. 

El material utilizado es acero estructural, este se puede conseguir fácilmente en la industria 
y la venden en láminas de varias medidas. Para este caso solo se necesitaría reducir su tamaño. 
Este material tiene propiedades mecánicll.'l como: Módulo de Young de 200 GPa (2.9 x 107 psi), 
Módulo Cortante de 79.7 GPa (1.156 x 107 psi), limite elástico de 360 GPa (5.076 x 104 psi) y 
esfuerzo último de 420 GPa (6.092 x 104 psi). 

El mallado del elemento se hace con 22 195 elementos y 38 438 nodos. Se busca que la 
malla sea suficientemente pequeña para obtener mejores resultados y poder reducir el error 
del análisis. 

Para este elemento no se requirieron hacer cambios de ningún tipo. El primer diseño que 
se hizo logró aguantar la carga por lo tanto no se hicieron cambios. En la Figura 4.24.a 
se puede observar que el esfuerzo máximo sobre el elemento es de 308.9 MPa. Además en la 
Figura 4.24.b se observa que el factor de seguridad para este caso da de 1.13, lo que quiere 
decir sí soporta la carga aplicada. 

En cuanto al desplazamiento de la lámina se tiene un valor máximo de 2.866 rnrn, ubicado 
en el centro de la misma (ver Figura 4.25). El tamaño de la lámina es sumamente grande 
(1 m aproximadamente) por lo que comparado a esta deformación, se puede decir que puede 
despreciarse. 

El segundo elemento a analizar es la pata inferior cuando la banca se encuentra montada 
sobre el módulo de rncks. En este caso los diferentes ejercicios que se puede hacer son sólo con 
el peso de la persona, esto quiere decir que la banca requiere soportar a una persona en estas 
condiciones. Igual que en otros casos, se hace la simulación tomando el peso de una persona 
de 100 kg; esto conduce a una fuerza de 980 N, con el factor de seguridad de 2.5 y tomando 
en cuenta el ángulo se tiene finalmente una fuerza total de 2499.98 N. 

Como restricción se tiene la parte inferior de la pata que va a ejercer la fuerza de reacción 
debido al suelo. Por otro lado, tenemos la fuerza p;xterna (peso de la persona acostada) que 
se encuentra en la parte superior de la pata. Además, ésta va a ir con un cierto ángulo debido 
a la inclinación de la banca. El ángulo de la fuerza va a ser de 45°. 

El material utilizado es igual al de la hase, tubos cuadrados de acero estructural, lo que 
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Figura 4.24: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad en lámina de la banca. Fuente: [autores, 
2018]. 

Figura 4.25: Desplazamiento lineal del módulo de la banca (lámina). Fuente: [autores, 2018]. 
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z!1 
X a) b) 

Figura 4.26: a) Esfuerzo y b) factor de seguridad en la pata de la banca. Fuente: [autores, 
2018]. 

cambiaría en este caso sería su longitud. Este material tiene propiedades mecánicas como: m 
ódulo de Young de 200 GPa (2.9 x 107 psi), Módulo Cortante de 79.7 GPa (1.156 x 107 psi), 
límite elástico de 360 GPa (5.076 x 104 psi) y esfuerzo último de 420 GPa (6.092 x 104 psi). 

El mallado del elemento se hace con 103 200 elementos y 173 404 nodos. Se busca que la 
malla sea suficientemente pequeña para obtener buenos resultados y que el error de la simulad 
ón sea despreciable. 

Al igual que para la lámina, para este elemento no se requirió de hacer ajustes de diseño 
debido a esta simulación. Desde la primera vez que se simula se obtienen datos que muestran 
que el elemento aguanta la carga a la que está sometida, teniendo un esfuerzo máximo de 254.8 
MPa (ver Figura 4.26.a) y un factor de seguridad de 1.37 (ver Figura 4.26.b). 

Al igual que para el caso de la lámina, en la Figura 4.27 se muestra la deformación lineal, 
teniendo un valor máximo de 2.808 mm y se ubica en el extremo superior de la pata. Este 
resultado no es crítico y lo dicho anteriormente acerca de la seguridad de su construcción sigue 
en pie. 

4.4. Selección de materiales 

Esta sección sirve para exponer los diferentes materiales que componen cada uno de los m 
ódulos y la base. Este va a contener una lista de cada uno de los elementos de dichos módulos 
con sus respectivos materiales con el fin de que el lector vea de manera más completa de qué est 
án hechos los ensambles propuestos. 

La base está compuesta por rieles encargados de sostener las columnas. Además se tienen 
varios pirres que son los encargados de la fijación y seguridad de las piezas y algunos soportes. 
La mayoría de ellos son de acero al carbono como puede notarse en el Cuadro 4.1. Además 
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F.igul'a. 4.27: Desplazamiento lineal del módulo ba.nca. (pata.). Fuente: [autores, 2018]. 
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Cuadro 4.1: Matexiales que componen la base. 
Nombre del eiP:rnento · Descripción Material 

--------------------------------------------------------¡-----

B-01 Columna Acero al carbono 
B-02 
B-03 
60135K12 
60135K13 
60135K71 

Pin 
Angular 

Retenedor 
Riel 

Rueda 

Acero inoxidable 18-8 
ASTM A36 

AISI 1020 
Acero recubierto 

Acero 

Cuadro 4.2: Materiales que componen el módulo de barras. 
Nombre del elemento Descripción :Material 
M-01-01-01 Acople 1 Acero al carbono 
M-01-01-02 Acople 2 Acero al carbono 
M-01-02 Tubo paralelas Acero al carbono 
M-01-04 Tubo horizontal Acero al carbono 
M-01-05 Tubo deslizoote Acero al carbono 
M-01-06 Soporte de tubo Acero al carbono 
M-01-09 Tubo soporte Acero al carbono 
90146A059 Pin de acople Zinc-acero plateado 
9283K31 Tapón Polietileno plástico 

como imagen de apoyo puede analizarse la figura Figura 4.28, que muestra cada una de las 
piezas que componen la base. La mayoría de las partes de este ensamble se pueden consegnir 
comercialmente sin requerir de ninguna modificación. Las otras se consiguen comercialmente 
sin embargo requieren de modificaciones como lo son las columna.•. 

El módulo de barras está compuesto en su mayoría de tubos, sin embargo también se 
tienen otras picz!lB que van a darle mayor soporte y mejor funcionalidad al ensamble. Este 
módulo va a ser totalmente metálico a excepción del tapón que se encuentra en el borde 
del tubo para mejorar la estética y evitar que piezas se introduzcan dentro de los tubos. 
El Cuadro 4.2 muestra los diferentes elementos que componen todo el módulo de barras 
con sus respectivos materiales. De igual manera que la base, en la vista de explosión (ver 
Figura 4.29) pueden notarse todos los elementos de este módulo para mayor entendimiento. 
Este ensamble, a diferencia de la base, requiere de muchas piezas modificadas. Muchos de sus 
componentes voo a ser tubos cédula 80 pero estos voo a ser cortados y/ o modificados para 
poder generar la geometría requerida. 

El módulo de mcks está compuesto por láminas, la barra, discos, pines y el acople; tiene 
pocos materiales debido a sus pocllS piezas, en resumen utiliza varios tipos de acero y hierro. 
Esto hace que el soporte del módulo sea bastante grande. Estos materiales pueden notarse en 
el Cuadro 4.3 y como referencia puede verse la Figura 4.30. En este caso, la lámina de los 
racks va a ser el elemento que lleve el mayor trabajo para poder lograr la geometría deseada. 

La masa de inercia (módulo 3) está compuesto por muchos elementos y por ende una 
serie de materiales distintos. El material del disco es un p1mto dave debido a su aplicación, en 
este elemento se busca un componente másico donde la inercia juegue un papel importante. 
Sin embargo podemos encontrar algunas piezas de aluminio debido a que no se encuentran 
bajo cargas grandes y además se requieren de geometrías muy específicas. Además se cuenta 
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ITEM CANTIDAD NUMERO DE PARTE 

1 2 B-01 

2 4 B-02 

3 26 B-03 
4 4 60135K12 

5 2 60135K13 

6 4 60135K71 

Figura 4.28: Partes que componen la base. Fuente: [autores, 2018]. 

~/ 
'~~ 

fTEM CANTIDAD NUMERO DE 
PARTE 

1 2 M-01-01-01 

2 2 M-01-01-02 

3 2 M-01-02 

4 1 M-01-04 

5 2 M-01-05 

6 4 M-01-06 

,,~ /.lo_ 

~-~ ~ 
7 2 M-0'1-09 

6 4 90146A059 

9 2 9263K31 

Figura 4.29: Partes que componen el módulo de barras. Fuente: [autores, 2018]. 
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Cuadro 4.3: Materiales que componen el módulo de ra.cks. 
Nombre del elemento Descripción Material 
M-01-01-03 Acople 3 Acero al carbono 
M-01-01-04 Acople 4 Acero aJ carbono 
M-02-01 Lá.IIúna. racks Acero aJ. carbono 
90146A059 Pin de acople Zinc-acero plateado 
Plates Discos Hierro fundido 
Barbell Barra Acero 

ITEM CANTIDAD NUMERO DE PARTE 

1 4 M-01-01-03 

2 2 M-01-01-04 

3 2 M-02-01 

4 2 90146A059 

5 2 Plates 

6 1 Barbell 

Figura 4.30: Partes que componen el módulo de racks. Fuente: [autores, 2018]. 
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Cuadro 4.4: Materiales que componen la masa de inercia. 
Nombre del elemento Descripción Material 
M-01-01-03 Acople 3 Acero al carbono 
M-01-01-04 Acople 4 Acero al carbono 
M-01-01-05 Acople 5 Acero al carbono 
M-03-01 
M-03-02 
M-03-03 
M-03-04 
M-03-05 
M-03-06 
M-03-07 
M-03-08 
6831K19 
3071Tl 
3079T34 
3194T82 
36815T14 
3789T25 
90146A059 

Lámina trasera 
Ba.~e de cilindro 

Disco 
Masas 

Angulares de soporte 
Cilindro 

Angulares 
Soporte de acople 

Rol 
Polea para cuerda 

Mosquetones 
Polea horizontal para cuerda 

Pinza de cuerda 
Cuerda 

Pin de acople 

Acero al carbono 
Aluminio 6061 

Acero al carbono 
Acero cromado 

ASTM A36 
Aluminio 6061 

ASTM A36 
Acero al carbono 
Acero al carbono 

Acero 
Acero 
Acero 
Nylon 

Poliéster 
Zinc-acero plateado 

con una variedad de elementos y materiales tanto con láminas, como poleas, angulares, cuerda, 
roles y cilindros. En el Cuadro 4.4 se puede notar esta información y con la vista en explosión 
(ver Figura 4.31), además de ver todas las piezas, notar la manera en que se ensamblan IM 
mismas. Ese ensamble cuenta con muchas piezas hechas a la medida para lograr que todo 
funcione según lo requerido. 

La banca, al igual que el anterior, tiene materiales muy variados ya que se tienen tanto 
piezas metálicas como madera. También se tiene una espuma de alta densidad cubierta por 
una tela que va a proveer confort a la hora de acostarse. Se tienen piezas metálicas para darle 
mayor rigidez a la estructura y la madera va a generar un costo menor que si se hiciera todo 
de metal, además de reducir el peso de la banca. De igual manera que los módulos anteriores 
puede notarse la explosión (ver Figura 4.32) de las piezas para entender de una mejor manera 
el uso que se le da a las distintas piezas. Además en el Cuadro 4.5 se observan todos los 
elementos del ensamble con sus debidos materiales. 
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ITEM CANTIDAD NUMERO 
DE PARTE 

1 2 M-01-01-03 

2 2 M-01-01-04 

3 1 M-01-01-05 
4 ·¡ M-03-01 

5 2 M-03-02 

6 1 M-03-03 

7 4 M-03-04 

8 4 M-03-05 

9 1 M-03-06 

10 2 M-03-07 
11 ·¡ M-03-08 

12 2 6831K19 

13 1 3071T1 

14 1 3079T34 

15 1 3194T82 

16 1 36815T14 

17 1 3789T25 

18 2 90146A059 

Figura. 4.31: Partes que componen la. masa de inercia. FUente: [autores, 2018]. 

Cuadro 4.5: Materiales que com 
Nombre del elemento Descripción 
M-04-01 Lamina base 
M-04-02 Placa. de posiciones 
M-04-03-01 Pata estátíca 
M-04-03-02 Pata móvil 
M-04-05 Respaldar 
M-04-06 Espuma 
M-04-07 Tubos piso 
M-04-08 Angulares 
M-04-09 Lá.:mma au.xilia.r 
M-04-10 Tapón 
90985A114 Pin 
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nen la banca. 
Material 

Acero al carbono 
Acero al carbono 
Acero al carbono 
Acero al carbono 

Madera. Pino 
Tapicería de alta dellSidad 

Acero al carbono 
ASTM A36 

Acero al carbono 
Polietileno 

Acero inoxidable 18-8 
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ITEM CANTIDAD NUMERO DE PARTE 

1 1 M-04-01 

2 2 M-04-02 

3 1 M-04-03-01 

4 1 M-04-03-02 

5 1 M-04-05 

& 1 M-04-06 

7 2 M-04-07 

8 4 M-04-08 

9 2 M-04-09 

10 4 M-04-10 

11 1 90985A114 

Figura 4.32: Partes que componen la banca. Fuente: [autores, 2018]. 
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Capítulo 5 

Guía de uso y ensamble 

5.1. Guía de uso 

Esta sección sirve para exponer los diferentes ejercicios que se pueden lograr con los módu
los diseñados y mostrar los diferentes grupos musculares que se trabajan con cada uno de ellos. 
Además mostrar la manera correcta de realizar dichos ejercicios para poder lograr efectiva
mente los objetivos. 

Para lograr un mayor orden se presentará módulo por módulo y finalmente se presenta 
una tabla resumen con los datos más importantes. 

5.1.1. Módulo 1: Barras 

Este primer módulo centra sus distintos ejercicios al trabajo del tren superior y de la zona 
media siendo estos los más ejercitados, sin embargo la zona inferior también se trabaja. En el 
Cuadro 5.1 se muestran los diferentes ejercicios que se pueden realizar para los dos módulos 
(ver Figura 4.5 para identificar las configuraciones). Dentro de los ejercicios que se pueden 
realizar gracias a las dos configuraciones presentes en este módulo se encuentran: 

• Dips o fondos en paralelas: para realizar este ejercicio es necesario apoyar los brazos 
en ambas barras (paralelas) y elevar el cuerpo. Se deben mantener las piernas en el 
aire y mientras los brazos sostienen el peso del cuerpo, se debe conservar el tronco un 
poco inclinado hacia adelante. Mientras se inspira, se baja el pecho hasta el nivel de 
las barras flexionando los antebrazos; seguidamente se espira y se regresa a la posición 
inicial extendiendo los brazos [28]. 

Dentro de los músculos que se trabajan mayormente con este ejercicio se tienen, el 
pectoral mayor (entre mayor sea la inclinación del tronco mayor es el esfuerzo de estos) 
y los tríceps (entre má.• recto se tenga el tronc.o, mayor es el trabajo en estos músculos). 
Además de manera secundaria se tiene: el deltoides anterior y el ancóneo, músculo 
pequeño presente en el brazo [19]. 

En la figura Figura 5.1.a se ilustra la posición c.orrecta a la hora de realizar este 
ejercicio. 

• Pull Ups o dominadas: para este ejercicio se utiliza la barra horizontal (perpendicular a 
las barras utilizadas en los fondos). Para empezar el ejercicio se cuelga el cuerpo de los 
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brazos, seguidamente hay que tirar y elevar el mismo halándose, hasta que la barbilla 
sobrepase la barra a la que se está sostenido [29]. 

Entre los músculos trabajados en este caso se tiene: el trapecio y el dorsal ancho. Además 
tienen el apoyo de los bíceps y de los pectorales mayor y menor. 

Hay dos aspectos sumamente importantes a tomar en consideración: primero, las piernas 
no realizan ningún tipo de esfuerzo en este ejercicio, la fuerza tiene que venir de la parte 
superior del cuerpo. Segundo, la anchura cnn la que se agarre la barra depende de la 
comodidad o deseo del usuario, pero la misma va a vaxiar los músculos trabajados. Por 
ejemplo: si las manos están juntas se trabaja sobre todo los bíceps; por el contrario si las 
manos están colocadas a una distancia más separada se ejercitará mayormente el dorsal 
ancho [29]. 

En la Figura 5.1.e se ilustra cómo realizar correctamente una dominada frontal (pull
up). 

• Chin Ups o dominadas frontales: este ejercicio, es bastante similar a la dominadas, 
aunque presenta algunas diferencias, dentro de ellas: el agarre es en supinación, esto 
significa que las palmas de las manos van a estar en dirección al cuerpo, mientras que 
las dominadas tienen un agarre en pronación, donde las manos se agarran hada afuera. 
Además, la anchura de agarre es menor en los Chin Ups comparado a la dominadas, 
donde además como se mencionó anteriormente ésta es variable dependiendo del gusto 
del usuario (ver Figura 5.1.d) [30]. 

En cuanto a los músculos utilizados es importante mencionar que son los mismos que 
los trabajados en las dominadas, pero el esfuerzo es mayor en algunos de ellos: en las 
dominadas se centra en la espalda, mientras que en las Chin Ups se trabaja mayormente 
los bíceps y los músculos de los brazos [30]. 

• Elevaciones de rodillas en paralelas: este módulo también puede ser útil para trabajar la 
zona media; en una posición cómo la P-Xplicada para rP.alizar los fondos, manteniendo la 
espalda firme. se levantan los pies hasta alcanzar un ángulo de 90 grados de los mismos 
ccn el tronco del cuerpo y se mantiene esta posición por el tiempo que el usuario tolere 
(ver Figura 5.l.b). 

Este tipo de ejercicio permite trabajar los músculos de la zona media incluyendo el 
abdomen, los flexores de cadera (como el iliopsoas) y la espalda, trabajándolos de forma 
isométrica. 

• Elevaciones de piernas en barra fija: un ejercicio similar al anterior, pero en este caso 
utilizando la barra perpendicular (usada para las dominadas). Según [31] para empezar 
el ejercicio el usuario debe suspenderse de la barra, sin tocar el suelo con los pies, con 
las rodillas un poco flexionadas y juntas; se inspira y a la hora de realizar la espiración 
se contrae el abdomen y se elevan las rodillas tratando de llegar al esternón (ver Figura 
5.l.g). Es importante curvar levemente la columna a la hora de realizar el movimiento. 
Finalmente se devuelven las rodillas a la posición inicial y sin tocar el suelo, vuelve a 
repetirse el ejercicio cuantas veces el usuario lo resista. 

Es importante tomar en cuenta que las piernas no deben dejarse caer, el abdomen 
siempre debe estar mntraído y por esto además se solicita no tocar el suelo con lo pies. 
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Los músculos que se trabajan en este caso son el recto mayor del abdomen y los oblicuos. 
Si se realiza la variación de elevar las piernas hacia la izquierda o derecha del cuerpo, se 
trabaja mayormente los oblicuos, según [31]. 

• Planc.ha: este ejercicio se realiza utilizando únicamente las paralelas, para esto se debe 
utilizar ambas manos apoyadas en dichas barras y los pies en el suelo. El cuerpo debe 
estar viendo hacia abajo y los brazos se deben mantener totalmente extendidos. El cuer
po debe de estar en línea recta desde la cabeza hasta los talones. Todo ese movimiento 
puede notarse con la Figura 5.1.c. 

El objetivo de este ejercicio es mantener esa postura el mayor tiempo posible, esto hace 
que se trabajen los músculos de forma isométrica. La diferencia de hacerse eon estas 
paralelas es que le permite al usuario graduar la altura y por ende cambiar la dificultad 
del ejercicio, siendo el ejercicio con menor carga el que se coloque en una posición más 
alta. Esto le permite al usuario ir avanzando de forma controlada hasta llegar al punto 
de máxima carga. 

Dentro de los músculos beneficiados con este ejercicio se encuentran: principalmente el 
recto abdominal y los oblicuos, y como secundarios los glúteos y los cuádriceps. 

• Remo invertido: este ejercicio se realiza haciendo uso de las paralelas. Colocándose deba
jo de estas barras, con el cuerpo hacia arriba, con un agarre en pronación y una apertura 
igual a la de los hombros. Se debe mantener el cuerpo totalmente recto, apoyándose úni
camente de los talones que se encuentran en el suelo. Se debe inspirar antes de subir el 
cuerpo, se contrae los músculos de la espalda y se hace una flexión de codo hasta llevar 
el pecho a la altura de las manos y luego se expira al bajar de forma controlada (ver 
Figura 5.1.f). 

Los mllilculos trabajados con este ejercicio son: principalmente los bíceps, el dorsal ancho 
y los romboides que ayudan a retraer las escápulas, y de forma secundaria trabaja el 
abdominal recto. 

5.1.2. Módulo 2: Rack 

Gracias a este módulo es posible trabajar las zonas del cuerpo media e inferior principal
mente, sin embargo también se puede trabajar el tren superior. Dentro de los ejercicios que 
se pueden realizar gracias a las dos configuraciones presentes en este módulo se encuentran: 

• Sentadillas: una vez colocado el peso deseado por el usuario en la barra y estando la 
misma colocada en alguno de los rocks, la persona debe colocar sus hombros en ella, con 
su cabeza por el frente, para de esta manera sacarla del gancho y seguidamente poder 
realizar las sentadillas (ver Figura 5.2.a). 

Es importante mencionar que dependiendo de la posición de las piernas se ejercitan 
diferentes mllilculos, según [35]: si los pies están separados una distancia igual a la que 
presentan los hombros, se trabajará en mayor parte los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales 
y el abdomen. Si se disminuye un poco esa distancia, debido a que la estabilidad del 
cuerpo va a ser menor y por ende la intensidad mayor, se trabajará mayormente los 
cuádriceps y los abductores. Finalmente, si se realiza el ejercicio con los pies separados 
más allá de la distancia a la que se tienen los hombros y con la punta hacia afuera, se 
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Cuadro 5.1: Resumen de ejercicios posibles con el módulo de barras. 
Configuración Ejercicios Grupos musculares 

1 

2 

• Dips 

• Elevaciones de rodillas 

• Plancha 

• Remo invertido 

• Pull Ups 

• Chin Ups 

• Elevación de piernas en 
barra fija 

• • • • o 
o 
• () 

o 

• • • • 

realiza esfuerzo sobre los músculos que se tienen en el interior de los muslos: aductores, 
glúteos y cuádriceps. 

• Sentadillas frontales: según [19], para realizar este ejercicio adecuadamente, los pies 
deben colocarse a una separación aproximada a la de los hombros, la barra debe tomarse 
en posición de pronación. Es importante colocar la misma sobre los pectorales y los 
deltoides anteriores. Es posible que la barra tienda a deslizarse hacia adelante, por lo 
que para evitarlo se debe ensanchar el tórax y elevar ambos codos lo máximo posible. 

Para realizar de manera correcta el ejercicio lo primero que debe realizarse es inspirar 
profundamente para que la presión intra torácica no permita que el tronco se incline 
hacia delante y que se pierda la postura. Seguidamente es necesario arquear levemente la 
zona lumbar, contraer el abdomen y flexionar las rodillas hasta que las piernas estén en 
posición horizontal. Una vez realizados todos estos pasos, se vuelve a la posición inicial 
y se espira profundamente, según Delavier [19]. 

Según [19], el mayor esfuerzo de este ejercicio se encuentra en los cuádriceps, pero si se 
logra un movimiento completo también se trabajan los glúteos, isquiotibiales, abdomen 
y los lumbares. 

La posición correcta para realizar este ejercicio puede notarse en la Figura 5.2.c. 

• Press de hombros: según [19], en este caso, de pie, intentando tener la espalda recta y 
con la barra apoyada sobre la parte alta del pecho, se inspira primeramente, seguido se 
levanta verticalmente la barra y se termina con una espiración profunda.Se tiene que 
tener especial cuidado con la espalda ya que no se debe acentuar demasiado la curvatura 
lumbar (ver Figura 5.2.b). 
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Figura 5.1: Algunos ejercicios posibles con el módulo de barras son: a) dips [32], b) elevación 
de rodillas [33], e) plancha [34], d) chin ups [32], e) pull ups [32], f) remo invertido [32], g) 
elevación de piernas [33]. 

Dentro de los músculos beneficiados con este ejercicio se encuentran: deltoides anterior 
y externo, pectoral, trapecio y tríceps. Si se realiza el movimiento con los codos hacia 
adelante se trabaja en mayor medida el deltoides anterior y se desarrolla con con los 
codos separados la parte externa, según [19]. 

Cuadro 5.2: Resumen de ejercicios posibles con el módulo de racks. 
Ejercicios Grupos musculares 

• Sentadillas 

• Sentadillas frontales 

• Press de hombros 
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Figura 5.2: Algunos ejercicios posibles con el módulo de racks son: a) sentadillas [32], b) press 
de hombros [36], e) sentadillas frontales [37]. 

5.1.3. Módulo 3: Masa de inercia 

Este módulo, es quizá el más complejo de los cuatro, debido no sólo a su funcionamiento 
sino también a los cuidados que deben tenerse a la hora de desarrollar los ejercicios para evitar 
algunas lesiones. Es posible trabajar las tres zonas del cuerpo: tren superior, tren inferior y 
zona media. 

Dentro de los ejercicios que pueden mencionarse para este módulo se tiene: 

• Curl de bíceps con polea: este ejercicio se realiza con la masa de inercia en la parte inferior 
de la base y el usuario debe colocarse de frente a la polea. En cuánto al agarre utilizado 
se tienen entre las opciones: mango o barra; según [19] en ambos casos las manos tienen 
un agarre en supinación y lo que se realiza es un flexión de codo, la inspiración ocurre al 
inicio y finalmente se espira (ver Figura 5.3.a). La diferencia entre los agarres radica 
en que con la barra se trabajan ambos brazos al mismo tiempo. Como su nombre lo 
indica, este movimiento permite trabajar los bíceps. 

En cuanto a los músculos implicados en este ejercicio se tiene el bíceps braquial y el 
branquial anterior, todo ellos según Delavier [19]. 

• Bíceps, brazos en cruz, en polea alta (variante con una mano): con la masa de inercia 
en la parte superior de la base, utilizando el agarre tipo mango y con las manos en 
supinación se inspira y se flexiona el codo, para finalmente espirar, según [19]. Dentro 
de los músculos se pueden mencionar: los bíceps y braquial anterior. 

Las sesiones largas (varias repeticiones) producen mejores resultados. Además, este ejer
cicio es recomendado para finalizar una sesión o entrenamiento de brazos, según [19]. 
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Con la Figura 5.3. b puede entenderse mejor la posición y movimiento que debe reali
zarse para lograr este ejercicio. 

• Extensiones de tríceps en polea alta: con la inercia en la parte superior de la base, de pie 
frente a la misma, utilizando además el agarre tipo mango en pronación y teniendo los 
codos alineados al cuerpo, se extienden los codos. Es necesario procurar que los codos 
no se separen del cuerpo y además espirar al final del ejercicio (ver Figura 5.3.c). 
Se puede realizar una variante a este movimiento, donde en vez del mango se utiliza 
una cuerda. Los principales músculos trabajados con este movimiento son: tríceps y el 
ancónoo. Todo lo anterior según [19]. 

Según [19], cuando se realiza el ejercicio con alg1ma carga pesada, es recomendable que 
se incline el tronco hacia adelante para que se mejore la estabilidad del cuerpo. 

• Extensión de tríceps con agarre invertido, en polea alta: este ejercicio es otra variante al 
explicado anteriormente, donde el agarre es en supinación o invertido. De igual manera: 
con los brazos paralelos al cuerpo y teniendo en este caso las manos por encima de las 
muñecas, se iiJBpira y se estiran los codos (ver Figura 5.3.d). 

Según Delavier [19], esta variante permite trabajar los tríceps, sobre todo su vasto 
interno, además el a.ncóneo y los extensores de la. muñeca.. 

• Elevaciones laterales alternas con polea baja: con la inercia colocada en la parte baja 
de la base y con el cuerpo posicionado lateralmente a la misma, se agarra. el mango 
manteniendo el brazo paralelo al tronco y se eleva. elnrismo hasta. alcanzar una posición 
horizontal. Con la Figura 5.3.e puede notarsc mejor el movimiento que debe realizarse. 
Gracias a. este movimiento se trabaja. el deltoides; variando el ángulo de trabajo se logra. 
ejercitar sus tres componentes: cabeza. anterior, media y superior; todo lo anterior según 
[19]. 

• Elevaciones frontales alternas con polea. baja: este ejercicio es bastante similar al an
terior, de la misma forma se coloca la inercia. en la parte inferior, pero en este caso el 
cuerpo de frente a. la base. Según Delavier [19], para. este caso se tienen las manos asidas 
en pronación al mango, pies un poco separados y brazos paralelos al tronco. Se inspira 
y elevan los brazos hacia adelante hasta alcanzar una altura a. los ojos, finalmente se 
espira. Se logra trabajar en este caso el deltoides, el pectoral mayor y en menor medida 
el bíceps. 

Con la Figura 5.3.f se puede notar la posición que involucra este ejercido. 

• Leñador: este es un ejercicio diferente a los demás a. los que se está acostumbrado, según 
[38], debido a que es bastante dinámico: es posible realizarlo en las tres dimensiones 
del espacio, ya. sea. de atrás hacia. adelante, de arriba hacia abajo y de 1m lado al otro; 
además porque ejecuta un movimiento que normalmente hacemos mucho en el día a día: 
movimiento de giro. 

En cuanto a su ejecución, como se menciona en el párrafo anterior es posible realizarlo 
de tres maneras distintas pero hay que tornar en cuenta. que en todas ellas el movimiento 
es de giro, tirando de la cuerda, como su nombre lo indica, similar a un leñador [38]: 

" De arriba hacia abajo: en este caso la polea debe estar por encima de la. cabeza. 
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" De abajo hacia arriba: para este movimiento, se debe colocar la polea en el punto 
más bajo posible de la base. 

• En horizontal: para esta variante, la polea se coloca un poco por debajo del es
ternón. 

Según [38], una vez la polea está colocada correctamente, se toma un agarre cerrado o 
una cuerda, dependiendo del gusto del usuario. Colocado el usuario de perfil a la base, 
se aleja una distancia prudente hasta que haya tensión en la cuerda y los pies separados 
cierta distancia. Para el movimiento horizontal el usuario se coloca frente a la polea, 
pero en las otras dos variantes: un paso adelante o atrás de la misma. Seguido se toma 
el agarre con la mano que esté más lejos y se asegura con la que está más cerca, con 
los brazos estirados, evitando flexionar los codos y además buscando que la postura sea 
lo más natural posible. A continuación, se realiza el tirón de la cuerda; una vez que 
se termina el movimiento, se debe volver a la posición inicial controlando el peso de la 
inercia ya que el tirón hacia atrás puede causar lesiones (ver Figura 5.3.g). 

Con este ejercicio se trabaja la zona central del cuerpo, incluyendo el recto abdominal, 
los oblicuos, y el abdomen. Es importante asegurarse que la fuerza se realice a través del 
recto abdominal y de los oblicuos y no con los brazos ya que a pesar de que los músculos 
de ellos acompañan el movimiento, no son el objetivo principal del ejercicio [38]. 

• Encogimientos abdominales o crunch con polea alta: según Delavier [19], para este 
ejercicio es necesario colocar la polea en la parte superior de la base, de rodillas y 
utilizando el agarre detrás de la nuca. Se inspira profundo y se incurva la columna 
acercando de esta manera el esternón al pubis. Durante todo este movimiento debe 
espirarse. Debe tomarse en cuenta que este ejercicio no puede realizarse cargado, lo 
más importante radica en concentrarse para localizar el trabajo en la banda abdominal 
(principalmente sobre el recto del abdomen). Gracias a este movimiento se trabajan los 
oblicuos y el recto del abdomen. Con la Figura 5.3.h puede quedar más claro el tipo 
de ejercicio del que se habla. 

• Flexión lateral de tronco en polea baja: para empezar, se debe colocar la inercia en la 
parte inferior de la base. Según [39], de pie, eon las piernas separadas al ancho de los 
hombros, y las rodillas ligeramente flexionadas, se coloca una mano detrás de la cabeza 
y la otra en el agarre tipo puño. De perfil a la base, se inspira y a la hora de realizar 
seguidamente la exhalación, se lleva a cabo una flexión lateral del tronco en sentido 
contrario al de la polea, en el fondo lo que hacemos es contraer el abdomen flexionando 
el tronco mientras se eleva el peso. Debe evitarse realizar un impulso para alcanzar el 
movimiento, el mismo debe ser suave y eontrolado (ver Figura 5.3.i). 

En este caso se trabaja los músculos abdominales: oblicuo externo e interno, recto mayor 
del abdomen, cuadrado lumbar y músculos profundos de la espalda, según [39]. 

• Aductores en polea baja: con la inercia colocada en la parte inferior de la base y eon 
un agarre tipo correa con velero colocado sobre una de las pi<".rnas, el usuario se coloca 
de pie en perfil a la base, apoyado en la otra pierna. La idea de este movimiento es 
desplazar la pierna (amarrada) lo máximo posible por delante de la que da el apoyo, 
para este manera vencer la inercia (ver Figura 5.3.j). 

Los músculos beneficiados con este movimiento son los aductores. 
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• Extensión de la cadera en polea baja: igual que el ejercicio anterior: con la masa en la 
parte inferior de la base, el usuario colocado de frente a la misma, manos apoyadas en 
la base, con una de las piernas sujetas a la correa, la otra dando apoyo e inclinando la 
pelvis levemente hacia adelante. Se realiza una extensión de la cadera, esto significa que 
se hala la cuerda hacia atrás, procurando que el movimiento sea suave y controlado (ver 
Figura 5.3.k). 

Gracias a este movimiento se trabaja el glúteo mayores y los isquiotibiales, según [19]. 

• Face Pul!: en este ejercicio se coloca la polea a la altura del pecho y utilizando un agarre 
de cuerda, se colocan las manos en pronación. El usuario debe colocarse uno o dos pasos 
de distancia de la polea y seguidamente se realiza el tiro de la cuerda hacia la cara. 
Es importante colocar los codos más altos que las muñecas en todo el movimiento, los 
mismos apuntando hacia atrás y hacia arriba. Asimismo se de be tomar en cuenta que 
este no es un ejercicio de mucho peso, más bien de técnica y tratar de activar el abdomen 
para lograr estabilidad. Todo esto según [40]. 

• Pullover con polca alta, brazos extendidos: según [19], con la masa de inercia en la parte 
superior de la base, de pie a la misma, pies separados una distancia prudente, los brazos 
totalmente extendidos, manos separadas (anchura de los brazos) y sosteniendo el agarre 
de barra en modo de pronación. Con la espalda fija y el abdomen contraído, se inspira y 
se lleva la barra hasta los muslos, siempre manteniendo los brazos extendidos, se acepta 
una pequeña flexión en los codos. Finalmente se espira y se termina el movimiento (ver 
Figura 5.3.m). 

Gracias a este ejercicio se trabaja el dorsal ancho, se refuerzan los tríceps, lo cual mejora 
la articulación brazo-tronco [19]. 

5.1.4. Módulo 4: Banca 

Este módulo puede ser el más simple en cuanto a su funcionamiento pero permite hacer una 
gran cantidad de ejercicios de una manera sencilla. Además complementa a los otros módulos 
para generar mayores aplicaciones y tener más variación de ejercicios. Con este módulo se 
ejercita el tren inferior, el tren superior y la zona media. Algunos de los ejercidos que se 
pueden realizar con este módulo son los siguientes: 

• Abdominales: este ejercicio se puede realizar acostado en la banca para dar comodidad a 
la espalda o también se tiene la variación de realizarlo en el suelo con las piernas arriba 
(sobre la banca, ver Figura 5.4.a). Para ambos casos se debe estar acostado boca 
arriba, las piernas juntas y flexionadas (apoyadas en el suelo o en la banca). Primero 
se debe inspirar, se procede a elevar el tronco, encorvando la espalda y se vuelve a la 
posición inicial espirando al bajar. No se debe apoyar el tronco al bajar [19]. El músculo 
trabajado principalmente es el abdominal recto, sin embargo se trabaja parte de los 
cuádriceps y los oblicuos. 

• Dips o fondos en banca: este ejercicio se realiza colocándose perpendicularmente a la 
banca con las manos en el borde y con una apertura ligeramente superior a la de los 
hombros. Las piernas se colocan totalmente rectas apoyadas sobre el suelo y se debe 
bajar flexionaodo los codos hasta llegar a un ángulo de 90°, en todo el movimiento se 
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Cuadro 5.3: Resumen de ejercicios posibles con la masa de inercia. 
Posición Ejercicios Grupos musculares 
Inferior 

Medio 

Superior 

• Curl de biceps 

• Elevaciones laterales alternas 

• Elevaciones frontales alternas 

• Leñador 

• Flexión lateral de tronco 

• Aductores en polea 

• Extensión de cadera en polea 

• Leñador 

• Face pull 

• Biceps1 brazos en cruz 

• Extensión de triceps 

• Extensión de triceps con aga
rre invertido 

• Leñador 

• Crunch 

• Face pull 

• Pullover 

o 
• o 
• • • o • • • 

• • • • 

o 
• o • • o 
Q 

• o 
• 

debe mantener las piernas extendidas [53]. La posición de inicio y fin del movimiento 
se puede ver en la Figura 5.4. b. En este ejercicio se trabaja principalmente los tríceps 
y como músculos secundarios se trabajan los pectorales. Entre más recto se haga el 
movimiento más exigencia se le da a los tríceps. 
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Figura 5.3: Algunos ejercicios posibles con la masa de inercia: a) curl de biceps [41], b) biceps 
(brazos en cruz) [42], e) extensión de tricep [43], d) extensión de tricep con agarre invertido 
[44], e) elevaciones laterales alternas [45], f) elevaciones frontales alternas [46] , g) woodchopper 
[41], h) crunch [47], i) flexiones laterales de tronco [48], j) aductores en polea [49] , k) extensión 
de cadera [50], 1) face pull [51], m) pullover [52]. 

• Elevación de pelvis en banca: este ejercicio se hace acostado en el suelo boca arriba, se 
colocan los brazos en el suelo, paralelos al cuerpo y se mantienen los pies en la banca. 
Se inicia teniendo los muslos en posición vertical, luego se procede a separar la cadera 
del suelo y llegarla hasta generar un ángulo recto con los muslos. Se debe mantener la 
posición durante dos segundos y volver a la posición original sin dejar que los glúteos 
toquen el suelo [19]. Este ejercicio es una variación del original que se puede realizar 
en el suelo (ver Figura 5.4.c). Esta variación genera mayor desgaste que el ejercicio 
original. En la elevación de pelvis se trabajan los glúteos y sobre todo los isquiotibiales. 
Este último grupo muscular está mucho más solicitado que el ejercicio de elevación de 
pelvis en el suelo. 

• Push Ups: este ejercicio es de los más comunes. Se debe de colocar el cuerpo hacia el 
suelo con los brazos estirados y las manos con una apertura igual a la de los hombros (o 
levemente mayor) y los pies juntos. Se inspira y se flexiona los brazos hasta llevar la caja 
torácica cerca del suelo, siempre evitando curvar la región lumbar. Luego se procede a 
empujar con los brazos hasta conseguir llegar a la posición inicial, se expira al final del 
movimiento. Este ejercicio se puede hacer sin ningún problema con las manos en el suelo, 
sin embargo lo que este módulo ofrece son dos variaciones para este ejercicio. La primera 
variación se da colocando las manos sobre la banca, esto es ideal para las personas menos 
experimentadas ya que la carga va a ser menor a la de un push up en el suelo. La segunda 
variación es colocar las manos en el suelo pero esta vez los pies se colocan en la banca 
(ver Figura 5.4.e), esto genera una mayor inclinación y por ende una mayor carga en 
comparación al ejercicio original. Este último es para personas experimentadas y que 
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dominan su peso sin ningún problema. Este movimiento trabaja de gran manera lo que 
son los pectorales y los tríceps. Variando la inclinación del tronco se logra trabajar con 
mayor intensidad los diferentes músculos que componen los pectorales, ya sea el haz 
clavicular del pectoral mayor (pies elevados) o el pectoral mayor (tronco elevado) [19]. 

• Pike Push Up: este ejercicio se realiza colocando las manos con una apertura levemente 
mayor a la de los hombros, llevar las piernas encima de la banca con los pies levemente 
abiertos para dar más estabilidad. El cuerpo tiene que formar una "L", esto se colliligue 
moviendo las manos acercandolas a las piernas y flexionando la cadera, esto genera un 
levantamiento de la cadera. En esta posición, se extienden los brazos para empezar el 
ejercicio. Se inspira y se flexionan los brazos hasta llevar la cabeza hacia el suelo, luego se 
expira mientras se empuja el cuerpo hacia arriba hasta llegar a la posición original (ver 
Figura 5.4.d). Este ejercicio es recomendado para personas experimentadas que logran 
aguantar su propio peso. A la hora de realizarlo se debe mantener la cabeza y cuello en 
posición natmal para reducir riesgos de lesiones [54]. En este ejercicio se trabaja el tren 
superior: principalmente los deltoides y tríceps y como músculos secundarios se trabajan 
los trapecios. Es un excelente ejercicio para mejorar la fuerza muscular de los hombros. 

• Sentadilla Búlgara: este ejercicio es simple de realizar, se posiciona dándole la espalda a la 
banca y se coloca una pierna en la banca. Esta se debe dejar flexionada. El movimiento 
se realiza con la pierna que se encuentra en el suelo, ésta se flexiona hasta formar 
un ángulo de 90°, la rodilla de la pierna posterior no debería de tocar el piso. Luego 
se extiende la pierna hasta llegar a la posición inicial (ver Figura 5.4.f). Luego de 
varias repeticiones con la misma pierna se hace un cambio para trabajar con la otra. Al 
subir no se puede ayudar con la pierna posterior, ésta puede ayudar únicamente para 
mantenerse estable. Este ejercicio es muy recomendado debido a que generalmente se 
tiene una pierna má.s fuerte o mejor desarrollada que otra. Al realizar este ejercicio se 
ll.'legnra de trabajar ambas piernas por ignal. Los músculos trabajados con este ejercicio 
son los cuárlriceps, isquiotibiales y los glúteos principalmente, además se trabaja como 
músculos secundarios el abdominal recto para generar la estabilidad necesaria a lo largo 
del movimiento. 

5.1.5. Módulos mixtos 

En esta sección tenemos los ejercicios que se pueden hacer haciendo uso de varios módulos 
al mismo tiempo. Esto genera una mayor variedad de ejercicios, logrando un mejor entrena
miento. A continuación se describen los ejercidos con la combinación de módulos necesarios 
para realizar cada uno de estos ejercicios. El Cuadro 5.5 muestra un resumen del tipo de 
ejercicio con los módulos correspondientes. 

• Remo invertido con pies elevados: este ejercicio es muy similar al remo invertido con la 
excepción de que se colocan los pies sobre la banca del módulo 4 (ver Figura 5.5.a). En 
este caso se debe primero colocar las manos sobre las paralelas o la barra perpendicular 
(módulo de barras) y luego colocar los talones sobre dicha banca. Este ejercicio es 
una variación del original para aumentar la carga, es por esto que se recomienda para 
personas experimentadll.'l. Los músculos trabajados son los mismos: bíceps y dorsales 
como principales, y abdominal recto corno secundarios. 
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Cuadro 5.4: Resumen de ejercicios posibles con la banca. 
Posición Ejercicios Grupos musculares 

1 

• Abdominales 

• Dips en banca 

• Elevación de pelvis 

• Push Ups 

• Pike Push Up 

• Sentadilla bulgara 

o 
• • • • • • Cl 
o 

• Press de banca plano o bench press: para este ejercicio se necesita tanto el módulo 
de racks como la banca. Según [19], el usuario debe estar acostado en la banca de 
manera que los glúteos estén en contacto con la misma y los pies colocados en el suelo. 
Una vez el usuario esté listo en esta posición, debe tomar la barra (módulo de racks) 
en un agarre de pronación y separar las manos a una distancia mayor a la anchura 
que tengan los hombros. Seguidamente se inspira y se intenta bajar la barra hasta el 
pecho para finalmente subir la barra a su posición inicial realizando una expiración (ver 
Figura 5.5. b). Es importante tener presente que al utilizar el módulo de racks se tiene 
la posibilidad de colocar la barra a diferentes alturas dependiendo del usuario, lo que 
brinda mayor seguridad. 

Los músculos implicados en este movimiento son: pectoral mayor, tríceps, deltoides 
anterior y otros músculos menores [19]. 

Este ejercicio presenta muchas variantes que a la hora de aplicarlas involucran de menor 
o mayor manera los músculos, dentro de ellas se tienen, según [19]: 

• Curvando la espalda: con este cambio, se trabaja de manera más fuerte la parte 
inferior de los pectorales por lo que se pueden lograr cargas más pesadas. 

• Codos paralelos al cuerpo: de esta manera se concentra el esfuerzo sobre los deltoi
des anteriores. 

• Variando separación de las manos: si se trabaja con las manos juntas se ejercita la 
parte central de los pectorales y con las manos separadas la parte externa de los 
mismos. 

• Variando recorrido de la barra: si se baja la barra por la altura del abdomen se 
trabaja la parte inferior de los pectorales; en caso de realizarlo por el centro de 
los pectorales se ejercitan los haces medios y en caso de bajar la barra cerca del 
esternón se trabajan los haces claviculares de los pectorales. 

• Rodillas flexionadas o muslos tocando pecho: esta variante la pueden realizar las 
personas que tengan molestias en la espalda o que quieran realizar menor esfuerzo 
en los pectorales. O incluso para personas principiantes. 
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Figura 5.4: Algunos ejercicios posibles con la banca son: a) abdominales [32], b) fondos en 
banca [55], e) elevación de pelvis [32], d) pike push up [56], e) push up [32], f) sentadilla 
bulgara [57]. 

• Press de banca plano manos juntas o press francés: al igual que el anterior, se necesita 
para este caso el módulo de racks y la banca. El movimiento realizado es exactamente 
el mismo que se realiza para el ejercicio anterior, con la diferencia que las manos en este 
caso están juntas y la barra se eleva hasta donde la flexibilidad del usuario lo permita 
(ver Figura 5.5.c). Los codos además deben estar separados. 

Según Delavier [19], los músculos implicados son: pectorales a nivel del esternón y los 
tríceps. En caso de que los codos estén paralelos al tronco a la hora del movimiento, se 
trabaja en gran medida el deltoides anterior. 

• Abdominales (inclinados): del mismo modo, para este ejercicio se utiliza el módulo de 
racks y la banca. Según [19], con la banca inclinada, el usuario sentado en la misma de 
espalda al suelo, pies colocados en los soportes y manos colocadas en la nuca, se eleva 
el cuerpo (curvando ligeramente la espalda) y finalmente se espira (ver Figura 5.5.d). 
Los músculos que se ven beneficiados en este caso son: abdominales, en menor medida el 
cuádricep y otros músculos menores [19]. Es posible realizar una variante al movimiento 
realizando una torsión a la hora de realizar la elevación, esto permite que se realizar un 
esfuerzo sobre los oblicuos [19]. 

• Curl de antebrazos con polea (agarre en pronación y supinación): según [58], este tipo 
de ejercicio es sumamente importante debido a que se logran trabajar músculos que 
normalmente son olvidados; mejorar los antebrazos contribuye a que otros ejercicios 
se realicen de mejor manera y evitar futuras lesiones. Para realizar este ejercicio se 
necesita una banca (módulo 4: banca), sentado en ella y con los antebrazos apoyados 
en las piernas dejando la manos suspendidas en el aire, las cuales sostienen una barra 
(masa de inercia con agarre de barra), se flexiona la muñeca varias veces dependiendo 
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de la resistencia del usuario (ver Figura 5.5.e). Este movimiento puede realizarse con 
las manos hacia arriba o hacia abajo, para alcanzar así un trabajo completo. En cuanto 
a los músculos trabajados se tienen la muñeca y sus extensores. 

• Curl de antebrazos con barra (agarre en pronación y supinación): este ejercicio es idéntico 
al anterior, con la única variante de que en lugar de utilizar la polea, se utiliza la barra 
del módulo de racks (ver Figura 5.5.f). 

Cuadro 5.5: Resumen de ejercicios posibles utilizando diferentes módulos. 
Módulos Ejercicios Grupos musculares 

ly4 

• Remo invertido 

2y4 

• Press de banca 

• Press francés 

• Abdominales 

• Curl de antebrazo 

3y4 

• Curl de antebrazo 

5.2. Guía de ensamble 

5.2.1. Módulo 1: Barras 

1) 

• 

o 
• • • o 
o 

o 
o 

Para ensamblar el módulo de barras no se requieren herramientas para hacerlo. Este 
va a ir unido a la base con el acople universal de la máquina y que es fácil de ensamblar. 
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Figura 5.5: Algunos ejercicios posibles con los módulos mixtos son: a) remo invertido [59], b) 
press de banca [32], e) press francés [32], d) abdominales (32], e) curl de antebrazo con polea 
[60] y f) con barra [60]. 

Dependiendo del ejercicio que se realice así van a ser los pasos que se sigan para hacer el 
montaje, si no se requiere de la barra horizontal se omiten los últimos pasos. Para hacer el 
montaje hay que seguir el siguiente procedimiento: 

l. Primero se debe escoger la altura a la que se va a colocar el módulo de barras (ver 
Figura 5.6.a). 

2. Teniendo la altura, se procede a proyectar una de las barras paralelas en los agujeros 
donde van a ir introducidos los acoples (ver Figura 5.6.b). 

3. Se introducen los dos acoples en las ranuras de la base (ver Figura 5.6.c). 

4. Se introduce el pin en el agujero del acople para fijar las barras (ver Figura 5.6.d). 

5. Se repiten los pasos anteriores para el otro lado. Aquí terminarían los pasos para usar 
las barras paralelas. 

6. Si se requiere de la barra horizontal se procede a proyectar dicha barra al frente de las 
barras paralelas. 

7. Se introduce la barra horizontal sobre las dos barras paralelas (ver Figura 5.6.e). 

8. Se ponen los dos pines para bloquear el ensamble y evitar movimientos indeseados (ver 
Figura 5.6.f). Con este último paso ya la barra horizontal se encuentra en su debida 
posición (ver Figura 5.6.g). 
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Figura 5.6: Pasos para acoplar el módulo de barras a la base. Fuente: [autores, 2018] 

5.2.2. Módulo 2: Rack 

Para este módulo tampoco se necesitan herramientas pero sería. buena idea que una persona 
extra ayude a colocar las piezas, debido a su peso y tamaño. Este módulo depende del peso 
que quiera utliza.r el usuario y los discos que elija para. realizarlos. Para. realizar el montaje de 
las piezas correctamente deberían seguirse los siguientes pasos: 

l. Primero se debe tener claro la altura a la que se debe colocar el módulo de racks (ver 
Figura 5. 7 .a). 

2. Luego se debe proyectar uno de las lá.nrinas, esto para asegurar que los acoples vayan a 
calzar con la base (ver Figura 5.7.b). 

3. Se introducen los tres acoples en las ranuras de la base (ver Figura 5.7.c) . 

4. Posteriormente se introduce el pin en el agujero del acople para fijar la lámina (ver 
Figura 5.6.d). 

5. Se repiten los pasos anteriores para el otro lado. 

6. Seguidamente se coloca. la barra en los racks (ver Figura 5. 7.e). 

7. Por último se colocan los discos en la barra (ver Figura 5.7.f). La cantidad de discos 
va a. depender de cada persona y del ejercicio que se quiera hacer. Recordar asegurar 
los discos. La Figura 5. 7.g muestra como quedaría el ensamble al final. 

5.2.3. Módulo 3: Masa de inercia 

Este módulo es de menor tamaño que el resto, por lo que la facilidad de ensamblado debido 
al peso debería ser mayor. Los pasos para. su correcta manipulación son los siguientes: 
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Figura 5.7: PaBOs para acoplar el módulo de racks a la base. FUente: [autores, 2018]. 

l. Primero se debe escoger la altura a la que se va a acoplar la polea, esta va a depender 
del ejercicio a realizar (ver Figura 5.8.a). 

2. Luego se coloca la polea en dicha altura.. Se debe introducir el acople en el agujero de 
la base (ver Figura 5.8.b). 

3. Después ee debe asegurar la polea, por esto se introduce un pin en el agujero del acople 
(ver Figura 5.8.c). 

4. Teniendo la. polea, se coloca el módulo en la base (ver Figura 5.8.d para determinar el 
lugar de la ba.se donde se debe acoplar el m6dulo ), Luego se procede a. introducir los 4 
acoples del m6dulo en las previstas que tiene la base (ver Figura 5.8.e). 

5. De la misma forma que la polea, al módulo se le deben colocar pinee para hacer la 
fijaci6n de este a. la. ba.se (ver Figura 5.8.f). 

6. Ahora es necesario decidir el peso que se quiere tener en la. masa de inercia. pa.ra de esta. 
manera agregar o quitar pesos. 

7. Una vez listas las poleas y los pesos, se debe colocar, al final de la cuerda, el accesorio 
adecuado según el ejercicio que ee va a realizar (ver Figura 5.8.g). 

5.2.4. Módulo de mcks y banca: Módulo núxto 

Esta. forma. de acople se haría teniendo el módulo de racks y la. banca.. Para este caso no 
se requiere de la barra del m6dulo de mcks, sin embargo el concepto de acoplarlo es siotilar. 
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Figura 5.8: P~ pare. acoplar la masa de inercia a la base. :FUente: [autores, 2018]. 
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Las patas de la banca irán acopladas sobre el rack de la misma manera que la barra lo hace 
en el módulo 2 (rack). Para hacer el ensamble de estos dos módulos se tienen que seguir los 
siguientes pasos: 

l. Revisar la altura a la que va a ir acoplado el rack del módulo 2 (notar que para este caso 
se debe ensamblar en ranuras diferentes de cuando solo se tiene el módulo de racks), 
este va a ir en una posición más abajo (ver Figura 5.9.a). 

2. Proyectar la lámina sobre los agujeros y revisar que vaya a calzar de forma adecuada. 

3. Se introducen los tres acoples en las ranuras de la base (ver Figura 5.9.b). 

4. Posteriormente se introduce el pin en el agujero del acople para fijar la lámina (ver 
Figura 5.9.c). 

5. Se repiten los pasos anteriores para el otro lado. 

6. Sacar el pin de la pata móvil de la banca (ver Figura 5.9.d). 

7. Rotar la pata en la posición de más arriba (ver Figura 5.9.e) y mantenerla sujetada 
en esa posición. 

8. Colocar el pin para bloquear la pata y eliminar el movimiento (ver Figura 5.9.f). 

9. Seleccionar la altura a la que se quiere trabajar, esto va a generar diferentes grados de 
inclinación. 

10. Deslizar el banco hasta los racks en la altura seleccionada y acoplar de forma similar 
como si fuera una barra (ver Figura 5.9.g). De esta forma tendremos la banca acoplada 
al rack permitiendo un grado de inclinación (ver Figura 5.9.h). 
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Figura 5.9: Pasos para acoplar el módulo de racks y la banca a la base. Fuente: [autores, 2018]. 
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es de 20 7 43.00 colones. La longitud de las columnas que conforman la base es de 1.9 m, de 

manera que el precio de cada una de ellas se calcula como sigue: 

B _ 01 _ 01 = 
1.9 m * 20743 colones 

6 m 

B - 01 - 01 = 6568.62 colones 

(6.1) 

(6.2) 

De igual forma, cuando se trata con láminas, el procedimiento realizado para el cálculo del 
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Cuadro 6.1: Costos de la materia prima de la base. 
Nombre del : Proveedor Precio mmercial (colones) Precio Total 
elemento (col()lles) 
:B=ai=oi 'Aceros RoaG ················ 20743.fió/6m + 6 568.62 

B-01-02 Aceros RoaG 20 743.00/6 m 6 568.62 
B-02 
B-03 
60135K12 
60135K13 
60135K71 

Aceros RoaG 
El Lagar 
McMaster-Carr® 
McMastcr-Carr® 
McMaster-Carr® 

38.60 unidad 154.40 
500.00 unidad 13 000.00 
2 600.00 unidad 10 400.00 
40 100.00 unidad 80 200.00 
14 600.00 unidad 58 400.00 
Precio total de la base 175 291.64 

Cuadro 6.2: Costos de la materia prima del módulo de barras. 
Nombre del ¡ Proveedor Precio comercial (colones) Precio Total 
el<lii!e11to . + (col()lles) 
M-01-01-01 Aceros RoaG 14533.fió/6m 369.14 
M-01-01-02 Aceros RoaG 14 533.00/6 m 430.66 
M-01-02 Aceros RoaG 1 800.00 unidad 3 600.00 
M-01-04 Aceros Cartago 3 200.00 unidad 3 200.00 
M-01-05 Aceros Cartago 735.00 unidad 1 470.00 
M-01-06 Aceros RoaG 42 100.00/ lámina (1.22 m x • 204.38 

M-01-09 
9283K31 
90146A059 

Aceros Cartago 
McMaster-Carr® 
McMaster-Carr® 

2.44 m) 
1 300.00 unidad 
272.57 unidad 

2 600.00 
545.15 

1 495.00 unidad 5 977.72 
Precio total del módulo de ! 18 397.05 
barras 

precio de la piezas es similar al anterior, con la diferencia de que ya no se trata con longitud 
sino mn área, pero la relación sigue siendo lineal. 

Ya sabiendo la manera en que se calculan los precios de todos los elementos que conforman 
los módulos, se presentan cuadros de resumen con cada uno de ellos y además un cuadro para 
la base ya que su construcción también se toma por aparte. 

Al final se presenta un cuadro con los precios totales y sumado a ellos, la mano de obra 
que representaría la construcción de la máquina, tomando en cuenta soldaduras, PX!sambles, 
acabados y tratamientos. Este factor se considera en un 50% del total de los costos (Cuadro 
6.6). 

6.2. Comparación de costos 

En la sección anterior se presentó el costo total que representa la construcción de los 
prototipos de módulos que se han presentado a través de toda la investigación. Este precio 
no significaría mucho si no se contrapone al precio de máquinas comerciales ya existentes que 
permiten hacer ejercicios al menos similares a los presentados en la Sección 5.1. 

A c.ontinuación se presentan máquinas encontradas en el mercado, que pueden tomarse 
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Cuadro 6.3: Costos de la materia prima del módulo de racks. 
Nombre del Proveedor Precio comercial (colones) • Precio Total 
elemento (colones) 
M-01-01-03 Aceros RoaG 14 533.00/6 m 676.76 
M-01-01-04 Aceros RoaG 14 533.00/6 m 338.38 
M-02-01 Aceros RoaG 83 000.00/ lámina (1.22 m x • 20 232.45 

90146A059 
Plates 
Barbe!! 

McMaster-Carr® 
Amazon 
Amazon 

---------------------------------------------t-----

2.44 m) 
1 495.43 unidad 
160 406.00/set de 155 lb 
55 963.23 unidad 

2 990.86 
320 812.00 
55 963.23 

Precio total del módulo de • 401 013.68 
racks 

Cuadro 6.4: Costos de la materia prima de la masa de inercia. 
Nombre del Proveedor Precio comercial (colones) • Precio Total 
elemento (colones) 
M-01-01-03 Aceros RoaG 14 533.00/ 6 m 338.38 
M-01-01-04 Aceros RoaG 14 533.00/ 6 m 338.38 
M-01-01-05 Aceros RoaG 
M-03-01 Aceros RoaG 

M-03-02 Aceros RoaG 
M-03-03 Aceros RoaG 
M-03-04 Aceros RoaG 
M-03-05 El Lagar 
M-03-06 Aceros RoaG 
M-03-07 El Lagar 
M-03-08 Aceros RoaG 

6831K19 McMastcr-Carr® 
3071Tl McMaster-Carr® 
3079T34 McMaster-Carr® 
3194T82 McMaster-Carr® 
36815T14 McMaster-Carr® 
3789T25 McMaster-Carr® 
90146A059 ..; 

14 533.00/ 6 m 246.09 
83 000.00/ lámina ( 1.22 m x 2 662.31 
2.44 m) 
(medidas exactas en cotización) 10 350.00 
(medidas exactas en cotización) 6 436.00 
(medidas exactas en cotización) 
500.00 unidad 
(medidas exactas en cotización) 
500.00 

3 218.00 
2 000.00 
7 051.00 
1000.00 

83 000.00/lámina 
2.44 m) 

( 1.22 m x 56.21 

28 249.92 unidad 
3 7:{3.19 unidad 
1 702.15 unidad 
14 067.26 unidad 
3 848.59 unidad 
611.62/ pie 
1 495.43 unidad 

total de la masa de 
inercia 
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3 733.19 
1 702.15 
14 067.26 
3 848.59 
8 026.07 (4 m) 
2 990.86 
124 564.33 
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Nombre del 
elemento 
M-04-01 

M-04-02 

M-04-03-01 
M-04-03-02 
M-04-05 

M-04-06 

M-04-07 
M-04-08 
M-04-09 

M-04-10 
90985A114 

Cuadro 6.5: Costos de la materia prima de la banca. 
Proveedor Precio comercial (colones) • Precio Total 

Aceros RoaG 

Aceros RoaG 

Aceros RoaG 
Aceros RoaG 
EPA 

CLOSEOUT FA
BRlCS 
Aceros Cartago 
El Lagar 
Aceros RoaG 

McMaster-Carr@ 
McMaRter-Carr@ 

(colones) 
121 750.00/ lámina (1.22 x 2.44 • 5 013.49 
m) 
14 533.00/ lámina (1.22 x 2.44 • 
m) 

100.80 

21 250.00/ 6 m 1 619.25 
21 250.00/ 6 m 1 574.27 
31 500.00/ lámina (1.22 x 2.44 • 4 096.19 
m) . 
11 400.00 11 400.00 

18 661.00/ 6 m 
200.00 

2 814.55 
800.00 

lámina (1.22 m x 1 511.04 83 000.00/ 
2.44 m) 
272.57 
15 500.00 unidad 

1090.28 
15 500.00 

______________________________________________ , --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----

Precio total de la banca • 45 549.87 

Cuadro 6.6: &sumen costos totales incluyendo mano de obra 
Comp()llente • ¡>recio(cololl<l") 
Ba..'*' 175 291.64 
Módulo de barras 18 397.05 
Módulo de racks 401 013.68 
Masa de inercia 124 564.33 
Banca 
Precio total 

45 549.87 
764 816.57 

Con mano de obra • 1 147 224.86 
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a) b) 

Figura. 6.1: Máquina.s equivalentes al módulo 1 (barras). a.) Wall pul! up rack b) SteeJ. pam
Uettee. FUente: [61). 

como equivalentes a loe módulos <llseñados, ee muestra el precio y se indican algunas diferencias 
importantes en cada. uno de ellos. 

l. Módulo 1 (Barras): debido a. que el diseño de este módulo incluye dos configuraciones 
distintas y de esta manera son muchos los eje:rcici08 posibles, se presentan dos máquinas 
comerciales que podrían sustituir a.! mismo y suplir los ejercicios ya expuestos. 

En la Figura 6.1 pueden verse las máquinas, las mjsmu son de la marca. Doer Fitness®IM 
cuales se presentan con su nombre comercial. La Figura 6.1.a viene a eer equivalente a. 
la barra. horizontal de la. segunda configuración del módulo diseñado y la Figura 6.1.b 
llega a sustituir las barras paralelas que está.D. explicadas en secciones anteriores como 
la primera configu.ra.ci6n del mismo. 

Dentro de las diferencias más evidentes resulta. el espacio que ocupan estas máquinas, 
debido principalmente a que deben ser dos para. poder suplir todos los ejercicios que ee 
presentaron en el módulo de barras. Es importante además mencione.r que le. máquina 
W all pull up n.1ck no permite varias su anchura., limitando de esa manera. al Ullllario en 
cll8llto a. los gw¡tos o :necesidades que pie6ellte a la. hora. de realiza.r los ejercicios. 

2. Módulo 2 (Rack): en este caso ee pre9ellte. una máquina que va. e. sustituir la lámina 
con mch diseñada. en secciones anteriores. Además tiene que sumarse la barra y los 
discos, que trabajan en conjunto con dichos racb. Estos dos element08 son los mismos 
presentados en la tab:Ia de costos del módulo 2 (&ck) los cuales se toman de Amazon®. 

En :la Figura 6.2 puede notarse la máquina, hay que tomar en cuenta que los discos que 
se ven en la misma no est8n incuidos en el precio. Es de le. marca. Doer Fitness@igual 
que las anteriores. 

Una diferencia que puede notarse entre este. máquina y el módulo diseñado, es el tema 
del espacio nuevamente: debido a que este. máquina tiene que soportarse por sf sola en 
el piso y agua;ntar los diferentes pe11011 que el usuario vaya a utílizlll' con los discos, las 
pa.te.s son significativamente grandes, quitando gra.n espacio a la hora. de utilizarle.. 

3. Módulo 3 {mase. de inercia): para sustituir el tercer módulo, ee realiza la ootiza.ción de 
un cono isoinercial de la marca Pura ln.e:rcie.. Este tiene el mismo funcionamiento que la. 
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Figura 6.2: Máquina equivalente al módulo 2 (rack): Rack top qu.ality rack squat. Fuente: [61]. 

masa de inercia diseñada, con la diferencia de (como su nombre lo indica) que en lugar 
de ser un cilindro el que gira y enrolla la cuerda, va a ser un cono. De igual manera 
tiene mino-pesos que pueden agregarse para varias la resistencia e incluye asimismo: 
la cuerda, una base que permite variar los puntos de fijación (altura) para cambiar la 
palanca de fuerza, accesorios como poleas y el agarre. 

Es importante reconocer que esta máquina (ver Figura 6.3) es bastante similar a la 
diseñada, aunque el precio es sumamente elevado, quizá por el hecho de que es una 
máquina poco común y además llamativa para los usuarios debido a que son muchísimos 
los ejercicios que pueden lograrse con la misma. 

4. Módulo 4 (banca): Para este caso, lo más representativo que se encuentra en el mercado 
es una banca sencilla como la que se ven normalmente en todos los gimnasios a los 
que las personas suelen acudir (Figura 6.4). La misma no tiene gran ciencia: unas 
patas que sostienen la pieza donde el usuario va a ir sentado y que posee algún tipo de 
amortiguamiento para que sea más ergonómico. La seleccionada en este caso es de la 
marca Doer Fitness@. Comparada a la banca diseñada en secciones anteriores, no tiene 
la opción de variar la inclinación, lo cual limita en gran medida la cantidad de ejercicios 
que puedan relizarle con la misma. 

El precio de todas estas máquinas puede verse en el Cuadro 6.7. 

Es importante tomar en cuenta que el hecho de haber diseñado una máquina con una base 
común y que los módulos utilicen un acople similar para unirse a la misma, disminuye en gran 
medida los costos. Es decir, la inversión no tiene que realizarse completa al inicio en caso de 
querer implementar el proyecto, sino que es posible obtener la base y un módulo y una vez se 
cuente con más dinero, obtener el resto de módulos. Además, los materiales utilizados para el 
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Figura 6.3: Máquina equivalente al módulo 3 (masa de inercia): Cono Isoinercial. Fuente: [20] 

Figura 6.4: Máquina equivalente al módulo 4 (banca). Flat Bench Fuente: [20]. 
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Cuadro 6.7: Precio máquinas mmerciales equivalentes 
~á<}lliJ:ta ¡>recio (colo!les2 
Wall pullup rack 106 745.00 
Steel parallettes 69 240.00 
Rack top quality rack squat 360 625.00 
Plates 320 812.00 
Barbell 55 963.23 
Cono Isoinercial 
Flat Bcnch 
Precio total 

894 350.00 
135 595.00 

1 943 330.23 

diseño de la misma son sencillos, tubos y láminas en su gran mayoría, que pueden obtenerse 
fácilmente en el comercio y de esta manera el costo disminuye. Sumado a esto, puede notarse 
cómo los módulos comparten muchos de los materiales, lo cual quiere decir que los tubos y 
lámina.s se aprovecharían en su mayoría. Los números respaldan estas afirmaciones como pude 
verse en los cuadros anteriores. 
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y recomendaciones

Luego de haber presentado todas las secciones anteriores, son varios los puntos que se
pueden concluir.

A la hora de realizar el diseño de una máquina para ejercicio f́ısico, no sólo debe pensarse
en sus dimensiones, materiales y funcionamiento, también hay que tomar en cuenta al público
meta, sus necesidades, repercusiones que puede tener un mal uso de la misma y sobretodo
pensar en las partes del cuerpo que estarán involucradas, ya que estos detalles son decisivos
en el diseño y construcción de la misma.

Se comprobó que existe una necesidad real en la infraestructura destinada al ejercicio f́ısico
del Cuerpo de Bomberos de Costa, ya que estos dedican mucho de su tiempo al entrenamiento
y el espacio disponible es reducido. Sumado a ello, se pudo comprobar que el estado f́ısico
de los bomberos al atender las emergencias es cŕıtico debido a su alto impacto y en algunos
casos se encontró personal en estado de obesidad según su IMC1; y que el hecho de poseer
una máquina para hacer ejercicios puede solucionar este problema y mejorar el rendimiento
del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Para suplir las necesidades anteriores se diseñó una máquina modular, incluyendo una base
y 4 módulos, la cual permite variar la resistencia de los mismos para aśı suplir las necesidades
y gustos de cada usuario. Este diseño logró hacer uso de un área reducida, tomando en cuenta
el poco espacio con el que cuentan las diferentes estaciones de bomberos del páıs. Una vez
realizado el diseño se verificó el diseño de todos: los módulos, base y acople, dando todos
ellos un factor de seguridad mayor a 1, asegurando de esta manera que todos ellos soportan
las cargas a las que están expuestas. Este punto incluyó selección de dimensiones, materiales,
puntos cŕıticos, restricciones y fuerzas.

Para aprovechar al máximo la máquina diseñada, se redactó detalladamente una gúıa de
uso con los ejercicios posibles en cada uno de los módulos, con el fin de que el usuario pueda
guiarse de una manera más fácil y poder elaborar planes de ejercicio más completos. Además
se redactó una gúıa de ensamble con el fin de que el usuario entienda de mejor manera la
forma en que se tienen que colocar los módulos, esto con el fin de evitar lesiones y de que los
módulos no se vean sometidos a cargas o golpes para los que no fueron diseñados.

Para una futura implementación, se elaboraron los planos de cada uno de los diseños, pre-
sentando todas las dimensiones necesarias para la fabricación. Del mismo modo se redactaron
listas de piezas y materiales, para que en una futura construcción se tomen en cuenta al igual
que los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de la máquina.

1 Índice de Masa Corporal
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente se comprobó que el precio de la construcción de la máquina diseñada es menor
que el precio que significaŕıa suplir los mismos ejercicios con máquinas comerciales ya presentes
en el mercado. Hay una diferencia de 796 105.37 colones entre la máquina diseñada (tomando
en cuenta los módulos, base, acople, accesorios) y las máquinas comerciales; esta diferencia
representa un 69.39% del diseño.

Además de las conclusiones anteriores es importante tomar en cuenta las siguientes reco-
mendaciones, esto con el fin de que pueda facilitarse un futuro estudio o darle seguimiento al
proyecto presentado.

Se recomienda hacer un estudio del acople para ver la posibilidad de cambiar el perfil
de tubo cuadrado a circular. De ser posible, se generaŕıa un menor desperdicio a la hora de
la manufactura ya que todos los módulos tendŕıan un solo perfil (tubo redondo), esto puede
llegar a reducir restos o sobrantes de piezas y por ende generar un mayor ahorro.

Además, para piezas que no son cŕıticas y que van a estar en contacto con el usuario, se
podŕıa pensar en cambiar el material a un tipo de acero inoxidable. Este cambio va a generar
mayor satisfacción al usuario ya que se mejora la textura, además de que evita que se corroa
rápidamente por culpa de la sudoración de las personas.

Para el módulo de barras se puede mejorar el diseño de la barra horizontal agregándole
un moleteado (tipo de mecanizado que se realiza en piezas ciĺındricas para mejorar el agarre).
Esto haŕıa que el usuario posea un mejor agarre sobre el tubo y pueda realizar ejercicio de
una forma más cómoda y segura posible.

Se recomienda igualmente reducir las curvas en la lámina del modulo de racks. En este
caso lo que se busca es que la pieza sea más sencilla y económica de manufacturar. Se puede
generar un diseño más simple pensando en una fabricación con métodos sencillos y aśı no tener
que acudir a cortes con plasma o chorros de agua que son métodos costosos. Se recomienda
realizar cortes más rectos y reducir curvas en la sección de los racks.

También seŕıa importante presentarle el diseño final a los bomberos, para recibir retroali-
mentación de los mismos y ver si hay detalles que deban cambiarse para mejorar la máquina.

Una vez que se tenga el diseño ideal, seŕıa importante buscar fabricantes y comparar
precios, ya que aunque acá se presenta uno, el mismo es tomado de proveedores de materia
prima; seŕıa ideal comparar éste con lo que cobraŕıa un fabricante poniendo él directamente
todo lo necesario para la construcción.

Además es importante buscar un fabricante que tenga máquinas para realizar cortes de-
tallados y con buena precisión, además de dobleces en láminas metálicas, ya que como pudo
notarse: el diseño de los módulos incluye muchas piezas cŕıticas y de geometŕıas muy diferen-
tes. Además buscar soldadores capacitados ya que algunas partes son delicadas en la zona de
la soldadura.

Se recomienda además buscar programas de simulación más avanzados para realizarle
pruebas a las piezas de la máquina más rigurosas, es decir, no quedarse sólo con los resultados
del análisis de esfuerzos, sino una vez que se tengan, comprobar nuevamente su viabilidad.
Debido a que si algo sale mal son los usuarios los que se veŕıan afectados, se deben tener
resultados con programas especializados en este tipo de análisis. Por lo tanto, es recomendable
buscar programas de simulación más especializados en este tipo de simulación.
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[15] R. Segura, “Entrenamiento funcional,” Alto Rendimiento, Mayo 2011.

[16] Significados, “Significado de trx,” 2018. Disponible en:
https://www.significados.com/trx/ [Accedido: 25-08-2018].
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An1. Comportamiento de demanda de emergencias del Cuer-
po de Bomberos
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An2. Cotización de Aceros Cartago

FECHA

CLIENTE

CONTACTO

DIRECCION

CANT. UNID. DESCRIPCION NORMA DIMENSIÓN UNITARIO TOTAL

Daniel Mejía Cordero.
18/12/2017

513974OFERTA No
Cédula Jurídica: 3-101-659730
150 Mts Este de Hogares Crea, Cartago
Apartado Postal: 318-7050, Cartago, Costa Rica.
Tel : (506) 25527272
Fax : (506) 25532121
E-Mail : ventas@aceroscartago.com
Web : www.aceroscartago.com

TELEFONO

VENDEDOR

ENTREGA

Cristopher Chacon

1 DÍA HABIL

 1.00 UNID TUBO HIERRO NEGRO DE 6m SCH 80 1"     18,665.00      18,665.00
 1.00 UNID TUBO HIERRO NEGRO DE 6m SCH 80 1-1/2"     35,500.00      35,500.00

Autorizado

SUB-TOTAL

I.V.

TOTAL

     54,165.00

     61,206.45
Novedades

Le ofrecemos nuestro programa de importación
directa para todo tipo de aleación y dimensión!!!       7,041.45

               Soluciones metálicas  a sus medida!!!

¢
¢
¢
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AN3. COTIZACIÓN DE ACEROS ROAG 

An3. Cotización de Aceros RoaG 

Aceros RoaG Proforma: 98084 

Cédula Jurídica .'-101-010243-28, SAN JOSE 
Teléfono 2251-2222 Fax 22.'3-7779. URUCA Teléfono 2231-3555 Fax 2231-3128 

BIBLIOGRAFÍA 

Validez de la oferta: 1 dfa 
Condicionada a existencia en inventario 

--
1 CONTADO 1 Vendedor ¡ Facha ; 0:109/2018 o : Manuel Aragón 

Código : 632064 ClJ.enta : ANA BELEN 

Teléfono : 24584857 Direccion : 

r cantidad Código Descripción - ... '- ., . 1 003-010-182 ..... rus. 1 ES RU• TLJP C"''AD 118x2 • / 

1 003-010-18212 -tTUBO ES ... RUC:'• f<'; f:UAO 118x2112" 
1 001 -002·14 · BARI'' Llt: AGtKO INOXIDABLE DE 114"• 
1 002-012-1848 ·LAMINA DE H.N. 118 4X8 • 
1 002-012-1448 · LAMINA DE H. N. 114 4x8 • 
1 005-007·1146 ' PLATINA DE ALUMINIO DE 1.1/4x6 
1 001 ·009-2 · BARRA DE ALUMINIO REDONDO DE 2' < 

1 003-010-18112 ..PTUBO ESTRUCTURAL CUAD. 118x1.112" 
1 002-012-3848 • LAMINA DE H.N. 318 4x8 
1 003-01 0-181 - TUBO ESTRUCTURAL CUAD. 118X1" • 
1 020-001 ·1 · PLACA H.N. DE 1" Disco de 20CM , 

01109/2018 10:38 

SANCHEZ 

Medi.dal!l 

UNO • 
UNO/ 
6.000mts 
UNO 
UNO 
0.200mts 
0.300mts 
UNO / 
UNO 
UNO V 
0.040mts 

Precio Uni. 
20,743.00 
35,000.00 
4,800.00 

42,100.00 
83,000.00 
10,350.00 
7,051.00 

21,250.00 ' 
121,750.00 

14,533.00 
6,436.00 

SUBTOTAL ~ 

DESCUENTO 

1 SUBTOTAL 

I.VENTAS 

Total 
20,743.00 
35,000.00 
4,800 .00 

42,100.00 
83,000.00 
10,350.00 
7,051.00 

21 .250.00 
121,750.00 

14,533.00 
6,436.00 

367,013.00 

0 . 00 

367, 013.00 

47 , 7 14.00 

TOTAL~ ****4 1 4,7 27 . 00 

La entrega será saqún existencia al momento de efectuar la venta . 
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An4. Cotización de Purainercia
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Apéndices
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A1. Lugar de trabajo de los bomberos entrevistados

A2. Entrenamientos por semana
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A3. Horas de entrenamiento por d́ıa

A4. Lugar de entrenamiento en horario laboral
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A5. Modalidad de entrenamiento en horario laboral

A6. Índice de masa corporal
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A7. ¿Qué tan bien están equipadas las estaciones?

Donde 1 representa que está mal acondicionada y 10 representa que la estación está bien
equipada.

A8. Demanda f́ısica promedio de las emergencias atendidas

Donde 1 representa que no es cansada y 10 representa que es excesivamente cansada.
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A9. Demanda f́ısica de la emergencias más cansada

Donde 1 representa que no es cansada y 10 representa que es excesivamente cansada.

A10. Utilidad de diseño propuesto

Donde 1 representa que no es muy útil la máquina propuesta y 10 representa que seŕıa
sumamente útil la máquina propuesta.
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A11. Plano de la base
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A12. Plano de la columna (B-01)
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A13. Plano del pin (B-02)
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A14. Plano del angular (B-03)
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A15. Plano del módulo de barras
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A16. Planos del acople (M-01-01-XX)
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A16. PLANOS DEL ACOPLE (M-01-01-XX) BIBLIOGRAFÍA
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A17. PLANO DE TUBO PARALELAS (M-01-02) BIBLIOGRAFÍA

A17. Plano de tubo paralelas (M-01-02)
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A18. Plano de tubo horizontal (M-01-04)
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A19. Plano de tubo deslizante (M-01-05)
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A20. Plano del soporte para tubos (M-01-06)
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A21. Plano del tubo soporte (M-01-09)
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A22. Plano del módulo de racks
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A23. Plano de lámina racks (M-02-01)
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A24. Plano de la masa de inercia
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A25. Plano de lámina trasera (M-03-01)
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A26. Plano de base del cilindro (M-03-02)
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A27. Plano del disco (M-03-03)
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A28. Plano de las masas (M-03-04)
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A29. Plano de angulares de soporte (M-03-05)
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A30. Plano del cilindro (M-03-06)
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A31. Plano de angulares (M-03-07)
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A32. Plano de soporte del acople (M-03-08)
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A33. Plano de la banca
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A34. Plano de la lámina base (M-04-01)
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A35. Plano de la placa de posiciones (M-04-02)
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A36. Plano de las patas (M-04-03-XX)
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A37. PLANO DEL RESPALDAR (M-04-05) BIBLIOGRAFÍA

A37. Plano del respaldar (M-04-05)
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A38. Plano de la espuma (M-04-06)
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A39. Plano de los tubos del piso (M-04-07)
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A40. Plano de angulares (M-04-08)
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A41. Plano de la lámina auxiliar (M-04-09)
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A42. Plano del tapón (M-04-10)
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