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RReessuummeenn  
 

El presente es un resumen del Proyecto de Grado “Construcción de un Prototipo de 

Equipo de Gimnasio Multifuncional". El presente proyecto describe los diferentes 

equipos de gimnasio de entrenamiento muscular ya existentes, para posteriormente 

desarrollar la construcción de un prototipo de equipo de gimnasio multifuncional, mismo 

del que se muestran sus partes principales, sus movimientos, el proceso de su 

construcción así como los equipos de gimnasio que forman parte de este prototipo y los 

diversos ejercicios que se pueden desarrollar durante el entrenamiento con este equipo 

multifuncional. 

Palabras Claves: Resumen, Proyecto de Grado, Construcción, Equipo de gimnasio 

Multifuncional. 
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SSuummmmaarryy  
 

This is a summary of the Graduation Project "Construction of a Prototype of 

Multifunctional Fitness Equipment." This project describes the various gym equipment 

strength training existing ones to further develop the construction of a prototype multi-

gym equipment, it's showing its main parts, their movements, the process of its 

construction and the gym equipment as part of this prototype and the various exercises 

that can develop during training with the MFD. 

Keywords: Summary, Graduation Project, Construction Equipment, Multifunctional 

gym. 
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CCaappííttuulloo  11  

IInnttrroodduucccciióónn  
 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE EQUIPO DE GIMNASIO 

MULTIFUNCIONAL” es una idea que nace de la necesidad de contar con un gimnasio 

personal completo y al mismo tiempo que éste ocupe un menor espacio en relación a los 

equipos de gimnasio de entrenamiento individual, y a un costo relativamente bajo. Para ello 

se reunió toda la información posible de los distintos equipos de gimnasia existentes, 

además se consideró cuáles de estos equipos son los más empleados y los más eficientes 

para el desarrollo físico integral de las personas que entrenan en los gimnasios de las 

ciudades de La Paz y El Alto, mediante una observación sistemática que se la realizó 

durante el proceso. Inicialmente se realizaron diferentes bocetos de un gimnasio 

multifuncional para contar finalmente con el  prototipo que se presenta.  

1.1 Planteamiento del Problema 

El ejercicio físico es una actividad que desarrolla gran parte de los seres humanos, en 

distinto grado durante su existencia. 

El gimnasio es el lugar donde una o varias personas se entrenan físicamente, ya sea por 

estética y principalmente por lo que representa la salud, dentro de un gimnasio se cuenta 

con una gran variedad de equipos, los cuales sirven para ejercitar y entrenar distintas partes 

del cuerpo. Para el entrenamiento físico completo de una persona se requiere de estos 

diversos equipos de gimnasia, para cada grupo muscular se emplean más de un equipo 

diferente, es decir que para ejercitar los diferentes grupos musculares como ser: pectorales, 

espalda, hombros, bíceps, tríceps, piernas y abdominales se requiere de muchos equipos 

tales como: banco inclinado, declinado, plano, peck deck, polea alta, polea baja, 
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extensiones de piernas, curl femorales, banco Scott, barras paralelas, barra alta, equipo para 

abdominales, banca de hombros, banca de abdominales, etc. 

Por lo anteriormente mencionado se puede resaltar que para el entrenamiento integro de 

una persona se requiere de más de una decena de equipos que forman parte de un gimnasio 

de entrenamiento físico. La instalación de los equipos requiere de un área aproximada de 

más de 4 metros cuadrados por equipo, lo que representa un espacio grande. 

El problema que tiene la ciudadanía de las ciudades de La Paz y El Alto, es que no todos 

pueden acceder a los gimnasios, porque este servicio no existe en todas las zonas, lo que 

hace que muchas personas que viven en lugares alejados a éstos servicios no puedan tener 

acceso. 

Por otro lado adquirir todos estos equipos representa un costo alto y requiere un espacio 

grande para instalarlos, lo cual se le hace difícil a la ciudadanía de escasos recursos 

económicos, que desean hacer ejercicios físicos de una manera íntegra y completa comprar 

todos éstos equipos. 

 La idea de un equipo de gimnasio multifuncional pretende reunir las diferentes clases de 

equipos de gimnasio que sirven para el entrenamiento integral de una persona en un solo 

equipo, lo que lo hace un equipo de entrenamiento muscular multifuncional único. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos que se presentan en el presente Proyecto son: 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

Construir un prototipo de equipo de gimnasio multifuncional que reúna los equipos de 

entrenamiento más necesarios para una preparación física integral de las personas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar los planos de construcción del prototipo de equipo de gimnasio 

multifuncional tomando como referencia los equipos de gimnasio más empleados y 

necesarios, con el fin de facilitar su construcción. 

 Cuantificar los materiales a emplearse en su construcción. 

 Realizar el cálculo de costos de materiales para comprobar y justificar la 

implementación de este prototipo. 

 Realizar la construcción del prototipo de equipo de gimnasio multifuncional. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento de cada una de las partes del equipo 

multifuncional. 

 Disminuir costos en la implementación de un gimnasio. 

 Reducir el espacio necesario para instalar los equipos de gimnasio 

1.3 Justificación 

El presente proyecto de prototipo de equipo de gimnasio multifuncional, pretende 

solucionar las dificultades encontradas en el planteamiento del problema (Ver Página 1), ya 

que con la construcción de éste prototipo se ahorra la cantidad de material empleado en la 

construcción de varios equipos y por lo tanto disminuye su costo, también se reduce el 

espacio requerido para su instalación y por último se puede entrenar en la comodidad de su 

domicilio. 

La construcción de éste prototipo está sustentado en principios anatómicos y fisiológicos y 

en estudios minuciosos de análisis del movimiento, donde cada ejercicio tiene un propósito 

y una razón de ser, con la práctica de ejercicios físicos se activa la circulación general de la 

sangre, se aumenta la frecuencia cardíaca, se movilizan todas las articulaciones, se tonifican 

todos los grupos musculares, se fortalecen los huesos, se estabiliza la presión arterial, se 

segregan endorfinas lo que influye en el estado anímico de las personas y también se 

mejora la postura. 

1.4 Delimitación 
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A diferencia de un gimnasio con equipos de entrenamiento individual en donde pueden 

entrenar al mismo tiempo muchas personas, éste prototipo permite entrenar al mismo 

tiempo solamente a cuatro personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  22  

FFuunnddaammeennttoo  TTeeóórriiccoo  
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2.1 Qué es un gimnasio? 

Se utiliza el término gimnasio para designar a aquellos espacios especialmente creados para 

que se realicen en ellos diversos tipos de actividad física. Hoy en día, la palabra gimnasio 

es más que nada utilizada para clubes o centros de deporte de tipo privado en los cuales es 

necesario pagar un abono para acceder a los diferentes lugares de entrenamiento físico. Al 

mismo tiempo, mientras un gimnasio puede englobar diversas actividades, por lo general se 

llama así al área que cuenta con máquinas cardiovasculares y de musculación tales como 

pesas, mancuernas y aparatos de diferente tipo.  

El gimnasio es un lugar que nos garantiza ejercicio físico, mayormente con el objetivo de 

bajar algunos kilos de más o de fortalecer algunos músculos que tengamos débiles. Lo 

cierto de estos lugares es que éstos no podrían funcionar sin máquinas de gimnasio, las 

mismas son fundamentales para poder desarrollar nuestra actividad física. Las máquinas de 

gimnasio nos facilitan los movimientos trabajando de forma adecuada cada parte de nuestro 

cuerpo, ya que poseen las estructuras adecuadas para hacerlo. 

2.1.1 Etimología de la palabra gimnasio 

La palabra gimnasio deriva de la palabra griega gym, que significa desnudo. La palabra 

griega gymnasium significa "lugar donde ir desnudo", y se utilizaba en la Antigua Grecia 

para denominar el lugar donde se educaban los chicos jóvenes. En estos centros se realizaba 

educación física, que se acostumbraba a practicar sin ropa, de la misma manera que los 

baños y los estudios. 

Para los griegos, la educación física era tan importante como el aprendizaje cognitivo. 

Muchos de estos gimnasios griegos tenían bibliotecas que se podían utilizar después de un 

baño relajado. 

2.1.2 Historia de los gimnasios 

La historia de los gimnasios comienza en la época de las antiguas Grecia y Roma. Ambas 

civilizaciones dedicaban una importante parte de la vida cotidiana al perfeccionamiento y 

embellecimiento de los cuerpos, y por eso eran muy consientes de la importancia de 

http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php


23 

 

determinadas artes y actividades para tal fin. También la existencia de temas de 

conversación y baños públicos se vinculaban con la noción de relajación y disfrute de 

espacios de descanso. 

2.2 Equipos de gimnasio 

Los equipos de gimnasio son estructuras diseñadas y construidas generalmente de perfiles 

metálicos, con el fin facilitar el entrenamiento físico de una persona. 

Los equipos también llamados máquinas de gimnasio nos brindan la posibilidad de realizar 

diferentes tareas y ejercicios, entre ellos ejercitar abdominales, cinturas, piernas, caderas, 

brazos, espalda, hombros y pectorales; mediante sus sistemas podemos tonificar la mayor 

parte de nuestro cuerpo, pero al hacerlo debemos ser instruidos por profesores o 

entrenadores que nos enseñen a utilizar estas máquinas como se debe. Un mal uso de las 

máquinas de gimnasio puede derivar en serios problemas musculares tales como lumbago, 

desgarros, torceduras, esguinces y hasta quebraduras. 

Además, el uso de este tipo de máquinas no es para todo el mundo, los gimnasios deben 

seguir varios términos legales no negociables, entre ellos: los exámenes médicos. Cada 

nuevo miembro de un gimnasio debe realizar con anticipación un examen médico que le 

permita saber al entrenador si la persona se encuentra en condiciones de realizar toda clase 

de ejercicios. Conocer el peso de la persona que va entrenar es fundamental, ya que existen 

distintos tipos de máquinas de gimnasio que pueden ser utilizadas únicamente por personas 

de gran envergadura muscular. Conocer los datos médicos de cada persona en un gimnasio 

es fundamental para poder brindarle un ejercicio eficiente y no nocivo para su salud, pero 

actualmente más de la mitad de los gimnasios en Latinoamérica no realizan estos estudio 

médicos como corresponden encontrándose luego con casos de infarto o lesiones 

musculares severas. Otra norma fundamental de estos establecimientos es el equipamiento; 

las máquinas de gimnasio deben permanecer en óptimas condiciones y ser mantenidas al 

menos, mensualmente por un técnico especializado. 

2.3 Tipos de Equipos de Gimnasio 
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Las máquinas de gimnasio comenzaron a desarrollarse a partir de que el hombre se fue 

dando cuenta que su salud se basaba en cómo se trate al cuerpo humano, tanto a través de 

las comidas como a través de la actividad física. Los gimnasios nacieron como una forma 

de poder comenzar a cultivar nuestro cuerpo en un entorno controlado y donde el 100% del 

tiempo lo tienes ocupado en eso. Además, en los gimnasios existían las maquinas de 

gimnasio que a veces parecían acelerar el adelgazamiento o moldear la figura en menos 

tiempo. Pero esa no es la finalidad por lo que las maquinas de gimnasio fueron creadas. En 

un principio se crearon con fines científicos, para ayudar a los deportistas de alto 

rendimiento a ejercitar ciertos músculos de una forma controlada. Además los médicos 

crearon las máquinas de gimnasio cardiovasculares, como la bicicleta fija. La que es muy 

útil para la rehabilitación de pacientes cardíacos, o post operatorio tanto de traumatismos 

como sistema cardiovascular. Por eso a este grupo de máquinas de gimnasio se les llama 

cardiovasculares. Luego de un tiempo, los fabricantes de máquinas de gimnasio se dieron 

cuenta que sus productos tenían mucho éxito entre la gente común por lo que comenzaron a 

crear máquinas de gimnasio que moldearan el cuerpo y sacaran músculos. Los clientes 

comenzaron a llenar estos recintos y el éxito fue inmediato. Con el tiempo son cada vez 

más las personas que están convencidas de que las máquinas de gimnasio no son un simple 

capricho para verse mejor si no que mejoran la salud general del cuerpo, regulan funciones 

y además logran verse mejor. La ventaja de las máquinas de gimnasio es que logran realizar 

una rutina controlada en un solo lugar, de manera muy segura y supervisado por un 

instructor. 

Dentro del ambiente de un gimnasio se tienen una gran variedad de estos equipos para el 

entrenamiento físico muscular, cada una diseñada específicamente para entrenar una parte 

del cuerpo, a continuación describiremos algunos equipos básicos de entrenamiento 

muscular: 

2.3.1 Equipos de gimnasio para entrenamiento de pectorales 

2.3.1.1 Banco Press Plano 
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Esta estructura consta de un banco plano, en cuyos lados de uno de sus extremos consta de 

unos soportes  con unas lengüetas para poder apoyar una barra, donde se puede añadir 

progresivamente el peso deseado. (Fig. 2.1) 

El uso de los bancos de musculación está determinado por las barras y los discos de hierro 

fundido. Una de las características de este banco que los movimientos de la barra no están 

guiados, lo que requiere una base de conocimiento técnico para realizar los ejercicios con 

seguridad 

Al comenzar el entrenamiento, uno puede levantar con facilidad una barra y colocársela 

sobre el pecho para hacer press de banca, pero a medida que se incrementa la fuerza y se 

hace necesario el uso de pesos mayores, es mejor usar unos soportes para lograr que la 

barra descanse sobre ellos y facilite el trabajo de entrenamiento. 

 

 

Fig. 2. 1 Banco Press Plano 

 

2.3.1.2 Banco Press Inclinado 

Los bancos inclinados vienen con grados de inclinación que van desde el treinta al ochenta 

por ciento. La inclinación más común de estos bancos suelen ser de 45° Sirve para 

fortalecer la parte superior del pectoral. (Fig. 2.2) 

(Fuente: Broker Gym) 
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2.3.1.3 Banco Press Declinado 

Pocos años después de inventado el banco inclinado apareció el banco declinado, que 

supone trabajar con la cabeza hacia abajo en vez de hacia arriba. Esta forma de ejercicio 

trabaja los poderosos músculos del pectoral inferior.(Fig. 2.3) 

Fig. 2. 3 Banco Press Declinado 

 

2.3.1.4 Pec Deck 

Fig. 2. 2 Banco Press Inclinado 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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El pec deck (Fig. 2.4) es una máquina que trabaja de un modo muy similar al banco press 

plano (Fig. 2.1), pero con ventajas como el uso de poleas para facilitar este ejercicio a los 

deportistas principiantes  pero también ayuda a estirar los músculos luego del ejercicio. 

También es muy bueno para tonificar el pecho y lograr la marcación muscular ya que el 

número de repeticiones puede ser mucho mayor al no correr peligro de accidentes causados 

por no poder controlar la barra con el peso. 

Otra ventaja es que la espalda no se fuerza, por lo que si se sufren dolores lumbares este 

ejercicio puede practicarse igualmente. 

En cuanto a las desventajas, el pec deck no trabaja tantas fibras musculares como el press 

en banco plano, y los músculos que trabaja las trabaja con una menor intensidad. 

Este aparato consta de un juego de poleas, lo que permite distribuir la fuerza que ejerce los 

pesos a ambos brazos del atleta lo que facilita el entrenamiento de los pectorales. 

Fig. 2. 4 Pec Deck 

 

2.3.2 Equipos de gimnasio para entrenamiento de espalda 

2.3.2.1 Barra Alta 

(Fuente: Broker Gym) 
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Esta estructura consta simplemente con una barra alta, que permite el agarre en diferentes 

aberturas Este aparato se encuentra prácticamente en todos los gimnasios, ya que es un 

arma efectiva para desarrollar la parte superior de la espalda. (Fig. 2.5) 

Fig. 2. 5 Barra Alta 

 

 

2.3.2.2 Equipo de Polea Alta 

Consiste en una estructura de poleas que permiten levantar pesos, guiados por unas rieles, 

este tipo de estructura permite el entrenamiento de los músculos de la espalda (Fig. 2.6). 

Se han construido máquinas de poleas altas de diversos tipos y formas de disposición para 

trabajar la mayoría de los músculos de la parte superior del cuerpo. Existe una gran 

cantidad de modelos, que resultaría difícil explicar con detalle, es  suficiente decir que 

todas son piezas efectivas en el equipo del atleta y que cada una de ellas se hará familiar a 

medida que uno las utiliza en los entrenamientos. 

(Fuente: Broker Gym) 
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Fig. 2. 6 Equipo de Polea Alta 

 

 

2.3.2.3 Equipo de Polea Baja 

Al igual que el anterior su estructura está conformada por poleas, cuya característica es su 

polea baja en el lugar donde al atleta ejerce fuerza, también es útil para el entrenamiento de 

los músculos de la espalda, bíceps, tríceps y hombros. 

Fig. 2. 7 Equipo de Polea Baja 

 

 

 

2.3.3 Equipos de gimnasio para entrenamiento de Hombros 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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2.3.3.1 Banco Press Vertical 

Esta estructura consta de un banco con respaldo para la espalda y al igual que las bancas 

para pectorales, tiene unos soportes para colocar y levantar la barra con facilidad 

Fig. 2. 8 Banco Press Vertical 

 

2.3.3.2 Barras Paralelas 

Consta de dos barras paralelas con un espacio entre ambas de 55 cm. y es uno de los 

ejercicios más efectivo para los músculos de los hombros, pectorales y los tríceps (Fig. 2.9). 

Fig. 2. 9 Barras Paralelas 

 

2.3.4 Equipos de gimnasio para entrenamiento de Bíceps y Tríceps 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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2.3.4.1 Banco Scott o Predicador 

Consta de un asiento y una mesa inclinada donde se apoyan los brazos, para levantar la 

barra sin ningún tipo de impulso, además tiene  unos soportes para la colocar la barra antes 

y después del entrenamiento, el ángulo en su mesa hace que proporcione una resistencia 

concentrada casi exclusivamente en los bíceps (Fig. 2.10). 

Fig. 2. 10 Banco Scott o Banco Predicador 

 

 

2.3.4.2. Equipo de Polea Baja para Bíceps 

Este ejercicio permite localizar el esfuerzo sobre el bíceps además de favorecer una intensa 

congestión del músculo. 

Fig. 2. 11 Equipo de Bíceps en polea baja 

 

2.3.4.3. Equipo de Polea Frontal 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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Este equipo consta de una polea alta y un agarre para efectuar tirones de tríceps. Este 

ejercicio es uno de los más conocidos y usados por todos y cuantos entrenan con pesas. 

Fig. 2. 12 Equipo de Polea Frontal 

 

 

2.3.4.4. Banca Plana 

Uno de los equipos más clásicos dentro de un gimnasio es el banco plano, que se utiliza 

para realizar diferentes ejercicios con mancuernas, su estructura es bastante sencilla pero 

tiene una gran aplicabilidad en cuanto al entrenamiento físico de diferentes grupos 

musculares. 

Fig. 2. 13 Banco Plano 

 

2.3.5 Equipos de gimnasio para entrenamiento de Piernas 

2.3.5.1 Equipo para Sentadillas 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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Es una estructura diseñada para servir de soporte de la barra y facilitar el entrenamiento de 

piernas, al igual que en el press de banca, la sentadilla permite usar enseguida pesos 

considerables, mucho mayores de lo que uno es capaz de levantar solo y colocárselos detrás 

de la nuca. En los soportes para sentadilla, idénticos que los press de  banca, excepto que no 

se apoyan sobre un banco; sino sobre una base de hierro, se puede cargar y descargar la 

barra sin ninguna dificultad y hasta el peso que se considere necesario. Al terminar la serie 

del ejercicio, devolver el peso a los soportes es una acción sencilla y que impide los riesgos 

de caída del peso.  

Fig. 2. 14 Equipo para Sentadillas 

 

2.3.5.2 Banco para Gemelos 

En este aparato de gemelos se puede colocar peso sobre la rodilla de ambas piernas de 

manera confortable al tiempo que las piernas forman un  ángulo de noventa grados. 

Fig. 2. 15 Banco Para Gemelos 

 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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2.3.5.3 Equipo de extensión de Piernas 

Este equipo consta de un brazo y unas almohadillas en uno de sus extremos para no lesionar 

los tobillos, y en el otro un eje que gira por la acción de fuerza de las piernas para levantar 

las pesas. Este tipo de equipo permite que el atleta trabaje las partes delanteras de sus 

muslos de una manera muy directa. 

Fig. 2. 16 Equipo de Extensión de Piernas 

 

2.3.5.4 Equipo de Curl Femorales 

El curl femoral tumbado es un tipo de entrenamiento con pesas de aislamiento cuyo 

músculo-objetivo es el entrenamiento del femoral de la pierna (músculos de la parte 

posterior de los muslos, denominados también isquiotibiales). Este ejercicio se suele 

complementar con la extensión de pierna. 

Este ejercicio se realiza tumbado boca abajo sobre una máquina en forma de banco. En la 

posición inicial los gemelos quedan detrás del soporte o rodillos, en su posición final las 

pantorrillas deberían quedar verticales con los muslos (en esta fase se debe evitar levantar 

los glúteos, para que el ejercicio sea más efectivo). Se aconseja aguantar la postura 

contraída durante uno o dos segundos para regresar a la posición inicial siempre de forma 

controlada. 

(Fuente: Broker Gym) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_con_pesas
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADceps_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isquiotibial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemelo_(m%C3%BAsculo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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Fig. 2. 17 Equipo de Femorales 

 

2.3.5.5 Prensa de Piernas 

Como alternativa de la sentadilla para desarrollo del muslo se invento la máquina de prensa 

atlética. El ejercicio se hace acostado sobre la espalda y empujando con las piernas hacia 

arriba y hacia abajo una plataforma cargada de peso que se mueve a través de unos rieles 

paralelos. 

Fig. 2. 18 Prensa de Piernas 

 

2.3.5.6 Prensa Hack 

Un equipo altamente cualificado de técnicos y expertos realizó esta máquina haciendo que 

sea eficiente y fácil de utilizar. Es un equipo que satisface plenamente las exigencias de la 

preparación técnico-deportiva adaptándose a cualquier tipo de objetivo que el atleta, 

profesional o no, pretenda alcanzar. 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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La parte frontal del muslo también se puede trabajar en una maquina Hack donde la espalda 

se apoya sobre un tipo especial de plataforma inclinada. La sentadilla Hack trabaja los 

músculos cuádriceps, especialmente en el área encima de las rodillas. 

La funcionalidad, la fluidez de los movimientos y la seguridad son las claves que 

garantizan un rendimiento incomparable.                                        

Fig. 2. 19 Prensa Hack 

 

2.3.6 Equipos de gimnasio para entrenamiento de Abdominales 

2.3.6.1 Banco de Abdominales 

Esta es una de las estructuras más antiguas pero muy empleadas para el entrenamiento de 

abdominales, consiste simplemente en una banca declinada para las elevaciones de tronco y 

de pierna, que añade resistencia a ambos ejercicios. A medida que el banco se eleva 

peldaño tras peldaño, ambos movimientos resultan más difíciles de ejecutar. Este banco 

permite trabajar los músculos abdominales frontales. 

(Fuente: Broker Gym) 
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Fig. 2. 20 Banca de Abdominales 

 

2.3.7 Equipos Complementarios 

Los equipos de entrenamiento físico presentados se complementan con el uso de una barra 

y un par de mancuernas. 

2.3.7.1 Barra Estándar 

Es su forma más simple, consiste de una barra larga de acero normalmente de 1.20 a 1.85 

metros de longitud, sobre la que se colocan unos discos de metal para añadir una resistencia 

gradual. Muchas barras tienen un tubo hueco colocado sobre su parte interior que facilita su 

subida y bajada, porque las manos del atleta pueden girarla con más facilidad. Para asegurar 

aun más el agarre, las partes de este tubo hueco que corresponde al lugar donde se apoyan 

las manos, suelen estar trabajadas a torno moleteadas. 

Fig. 2. 21 Barra Estándar 

 

 

2.3.7.2 Mancuernas 

(Fuente: Broker Gym) 

 

(Fuente: Broker Gym) 
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Son simplemente versiones reducidas de las barras, que suelen usarse en parejas, una por 

cada mano. Las mancuernas suelen ser objeto de preferencia para trabajar los músculos 

mayores del cuerpo humano, ya que su uso nos da un mayor recorrido en cada movimiento 

y, subsiguientemente, la posibilidad de un desarrollo muscular más completo. 

Fig. 2. 22 Mancuernas 

 

2.3.8 Otros Equipos de Gimnasia 

Existen otros tipos de equipos de gimnasio como los equipos de gimnasio cardio 

vasculares. Todas las máquinas cardio del gimnasio son indicadas para utilizar como parte 

de cualquier rutina de entrenamiento, todas aportan buena ejercitación aeróbica y son, de 

algún modo, los ineludibles de cualquier centro fitness. 

2.3.8.1 Cintas Andadoras 

Ejercitando en esta máquina cardio se logra quemar la mayor cantidad de calorías que en 

cualquiera otra disponible en el gimnasio. Se calcula que se pueden quemar cerca de 100 

calorías por kilómetro y medio (siempre dependiendo del peso propio y la velocidad de la 

cinta). Y justamente, esta es otra de las ventajas de las cintas: se pueden graduar a distintas 

velocidades, lo que le permite a uno desde caminar hasta trotar ligero. 

La única salvedad es para aquéllas personas que tengan dolor en la zona baja de la espalda 

o en las rodillas, en este caso, dicen los expertos, sería mejor elegir otra máquina para 

ejercitar. 

2.3.8.2 Máquinas Elípticas o “Escaladores” 

http://www.vitadelia.com/fitness-y-ejercicio/un-analisis-de-las-maquinas-basicas-del-gimnasio
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Estas máquinas provocan un menor impacto sobre las articulaciones, por lo que también 

pueden ser una buena alternativa u otra opción a las cintas andadoras. 

Además, como también se utilizan de pie, se está involucrando en el ejercicio una gran 

cantidad de músculos por lo que la quema de calorías sigue siendo importante. 

A este respecto hay que agregar también que el desgaste calórico puede ser aún mayor en 

aquellas maquinas elípticas que vienen con componentes para ejercitar los brazos. 

2.3.8.3 Bicicletas Estáticas 

Todos los expertos del mundo del fitness concuerdan en que las bicicletas estáticas son las 

de menor impacto para las articulaciones. Por este motivo, y por lo general, cuando alguien 

tiene algún problema de rodillas se les recomienda utilizar estas máquinas y no otras. 

Lo que si se debe recordar siempre es ajustar la bicicleta a las dimensiones de nuestro 

cuerpo, ajustar la altura del asiento es esencial no sólo para que el ejercicio sea efectivo y 

placentero, sino también para evitar lesiones o dolores en las rodillas y articulaciones. 

2.4 Factores que intervienen en la construcción de equipos de gimnasio 

2.4.1 Movimiento Articular del Cuerpo Humano 

Saber y entender el movimiento (qué articulación se mueve, cómo se mueve) es esencial 

para analizar un equipo de gimnasio.  

2.4.2 Tipos de Articulaciones 

Algunas articulaciones son fijas o semidobles y permiten poco o ningún movimiento. Por 

ejemplo los huesos del cráneo están unidos mediante unas  estructuras llamada suturas, 

formando articulaciones fijas; mientras que cuando la columna se une a la pelvis, la 

articulación sacreillaca es semimovil y permite un movimiento mínimo. 

Una tercera categoría, llamada articulaciones sinoviales, poseen movimiento total y se 

mueven de diferentes  formas determinadas por su forma, tamaño y estructura particular. 

http://www.vitadelia.com/fitness-y-ejercicio/un-analisis-de-las-maquinas-basicas-del-gimnasio
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Las articulaciones sinoviales son las articulaciones más comunes del cuerpo. Se 

caracterizan por una capsula articular que rodea la articulación, cuya membrana interna 

secreta un liquido sinovial lubricante estimulado por el movimiento. Las articulaciones 

sinoviales típicas son el hombro, la rodilla, la cadera, el tobillo, las articulaciones de los 

pies y las manos y las articulaciones vertebrales. 

2.4.3 Acción Articular 

Cuando se realiza una actividad como el levantamiento de pesos o correr la combinación de 

la estimulación nerviosa y la contracción muscular facilita el movimiento que tiene lugar en 

las articulaciones sinoviales. 

Cuando se realiza un curl de bíceps, el peso se eleva porque el ángulo de la articulación del 

codo se acerca cuando el musculo bíceps, que se inserta desde los huesos de la parte 

superior del brazo en el radio y el cubito, se acorta durante la contracción  y eleva el 

antebrazo. 

2.4.4 Indicadores de Movimiento Articular 

La mayoría de los movimientos articulares tienen nombres comunes que se aplican a la 

mayoría de las principales articulaciones; no obstante, algunos movimientos sólo tienen 

lugar en una articulación especifica. 

Los movimientos articulares comunes ocurren en planos anatómicos de movimiento 

similar. Por ejemplo, las flexiones del hombro, la cadera y la rodilla tienen lugar en el plano 

sagital. De esta manera es más fácil y lógico aprender  y analizar los movimientos  

articulares. 

Hablando con propiedad, es incorrecto nombrar únicamente el movimiento y un miembro o 

parte del cuerpo. Por ejemplo extensión  de la pierna no clasifica si la  extensión  se realiza 

en la rodilla, la cadera o el tobillo. Es mejor acostumbrarse a emparejar el movimiento con 

la articulación que se   mueve, por ejemplo: flexión de hombro, extensión de la rodilla, 

depresión escapular y así sucesivamente. 
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Los movimientos suelen suceder en parejas. Para cada movimiento tiene que haber un 

movimiento de retorno a la posición inicial. Las parejas típicas son la flexión y la 

extensión, la abducción y la aducción, la rotación interna y la rotación externa, la 

elongación y la retracción. En el análisis de los ejercicios de la parte 2 aparecen estos pares 

de movimientos. 

Recuerde que todos los movimientos se nombran como si la persona estuviera de pie en la 

posición anatómica. Así pues, la “flexión de codo” es la misma tanto si se está de pie, 

acostado o sentado. 
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Fig. 2. 23 Movimientos Articulares 

 

Fuente: Anatomía y musculación para el entrenamiento MARK VELLA 
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CCaappííttuulloo  33  

FFuunnddaammeennttoo  PPrrááccttiiccoo  

 

3.1 Propuesta del Prototipo de Equipo de Gimnasio Multifuncional 

El equipo de gimnasio multifuncional propuesto reúne muchos de los equipos individuales 

señalados anteriormente. Consta de cuatro partes principales que reúne al menos 19 equipos 

de entrenamiento individual, se pueden entrenar en este modelo prácticamente casi todos 

los ejercicios de entrenamiento muscular, lo que hace que el entrenamiento físico de la 

persona, sea integro completo y eficiente. 

Fig. 3. 1 Prototipo de Equipo de Gimnasio Multifuncional 

 

3.2 Movimientos Principales 

El equipo propuesto consta de algunos movimientos lo que hace que sea un equipo de 

gimnasio multifuncional, estos movimientos se los puede estudiar con más detalle en cada 

una de las partes que combinan y hacen de éste prototipo. 
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3.2.1 Movimientos del asiento y espaldar banca 

El espaldar de la banca tiene un movimiento desde los – 20° hasta los 85°, movimiento que 

sirve para convertir la banca en banca press declinada, banca press plana, banca press 

inclinada y banca press de hombros. (Ver figura 3.2 (a)) 

El segundo movimiento de ésta parte del equipo es para ubicar el espaldar a una posición 

cómoda para el entrenamiento de curl femoral acostado. (Ver figura 3.2 (b)) 

Fig. 3. 2 Movimientos de la banca press 

 

3.2.2 Movimientos de los extensores de piernas 

Los extensores de piernas tienen un movimiento circular alrededor de un eje, como este 

movimiento es constante el eje está provisto de rodamientos para que el movimiento sea 

más suave (Fig. 3.3). 

(a) (b) 
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Fig. 3. 3 Movimiento del Extensor de Piernas 

 

Además los extensores de piernas permiten regular la longitud de los rodillos para apoyar 

en los tobillos de acuerdo al tamaño de las piernas del atleta. 

En la parte inferior cuenta con un eje que permite adicionar los discos de hierro fundido 

necesarios para el entrenamiento. 

3.2.3 Movimiento de los brazos paralelos 

Los brazos de esta parte del equipo tienen un movimiento rotatorio que se consigue gracias 

a que se encuentran acopladas a un eje fijo horizontal (Fig. 3.4). 

Estos brazos permiten adicionar en sus dos extremos las pesas necesarias para de esta 

manera realizar el entrenamiento de press de hombros. Además permite retirárselos 

rápidamente para no entorpecer el entrenamiento de tríceps en la polea frontal que se 

encuentra ubicado en parte central superior del conjunto de ésta estructura. 
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Fig. 3. 4 Movimiento de los brazos de press de hombros 

 

3.2.4 Movimiento de las porta pesas 

Ambas porta pesas se deslizan sobre unas guías ubicadas en sentido vertical, este 

movimiento se consigue cuando se imprime una fuerza en alguno de los agarres ya sea de 

polea alta, de polea baja o de los brazos del peck deck (Fig. 3.5). 

Fig. 3. 5 Movimiento del Porta pesas 

 

3.2.5 Movimiento de la prensa de piernas 
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Esta parte del equipo comprende una prensa de piernas y una prensa hack cuyo principal 

movimiento es el deslizamiento del espaldar y pisadera móvil, movimiento que se consigue 

al empujar con los hombros en un caso y con los pies en otro, para el entrenamiento en 

prensa de piernas o prensa hack respectivamente apoyados en cuatro rodamientos que se 

deslizan sobre los carriles de ésta estructura (Fig. 3.6). 

Fig. 3. 6 Movimiento de la Prensa de piernas 

 

3.2.6 Movimiento de los brazos de peck deck 

Los brazos del peck deck adquieren un movimiento simultáneo rotacional accionado por la 

fuerza de los brazos que imprime una persona hacia el centro de su pecho, tomando como 

referencia el movimiento rotacional de los hombros (Fig. 3.7). 
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3.3 Equipos de entrenamiento individual que forman parte del equipo 

Multifuncional 

El equipo de gimnasio multifuncional desarrollado alberga muchos de los equipos de 

entrenamiento individuales mostrados y descritos en el capítulo anterior. Éste equipo consta 

de cuatro partes principales, en la primera parte se encuentra el conjunto de bancas press y 

los equipos de extensión de piernas y femorales; en la segunda parte se encuentra el 

conjunto de poleas que sirven para levantar el porta pesas mediante una cuerda de acero y 

esto permite concentrar al menos tres equipos de entrenamiento individual, además en esta 

parte se encuentran acopladas dos barras paralelas, mismos que son empleados para press 

de hombros elevación de piernas y entrenamiento de fondos en barras paralelas; en la 

tercera parte de éste equipo el conjunto de polea alta y pec deck, que al igual que en la 

anterior parte su mecanismo se basa en un conjunto de poleas para poder concentrar estos 

dos equipos utilizando el mismo sistema de peso, acoplado al asiento de éste equipo se 

encuentra el banco Scott; y en la última parte de este prototipo está una prensa de piernas 

que a la vez se modifica en dos sistemas de prensa diferentes. 

Los equipos de entrenamiento individual que forman parte de éste prototipo se resumen en 

el siguiente cuadro. 

Fig. 3. 7 Movimiento de los brazos de peck deck 



49 

 

Cuadro 3. 1 Equipos de gimnasio que conforman el prototipo multifuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Equipos de gimnasio de entrenamiento 

individual 

1 Banco Press Declinado 

2 Banco Press Plano 

3 Banco Press Inclinado 

4 Banco de abdominales 

5 Press de hombros 

6 Equipo de extensión de piernas 

7 Equipo Curl femorales 

8 Press Vertical de hombros 

9 Peck Deck 

10 Equipo de polea frontal 

11 Equipo de Polea Alta 

12 Equipo de Polea baja 

13 Estructura de Sentadillas 

14 Barra alta de dominadas 

15 Banco Scott o predicador 

16 Barras Paralelas 

17 Equipo de elevación de piernas 

18 Prensa de Piernas 

19 Prensa Hack 
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CCaappííttuulloo  44  

DDiimmeennssiioonnaammiieennttoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  yy  AAnnáálliissiiss  ddee  

eessffuueerrzzooss    

 

4.1 Materiales Requeridos 

Para la construcción del prototipo de gimnasio multifuncional se requiere 

- Perfiles de acero estructural ASTM A-36 

- Pernos, para la unión de piezas a ensamblar 

- Poleas, para transmitir el movimiento de la fuerza 

- Cables, para levantar las cargas 

4.2  Dimensionamiento de la estructura 

El prototipo de equipo de gimnasio multifuncional está dimensionado para una persona de 

estatura regular, sin embargo esto no es un inconveniente para personas de menor  o mayor 

estatura que la regular que es de 1.70 m. Por otra parte los lugares donde la longitud debe 

ser correspondiente a las medidas de una persona se lo hizo regulable, como es el caso de 

los extensores de piernas y la altura de la mesa del banco Scott. 

Para dimensionar cualquier equipo de gimnasio es esencial saber y entender que 

articulaciones se mueven, cómo se mueven y la distancia de ciertos patrones de medida de 

una persona. Para entender mejor esto y realizar el dimensionamiento del prototipo de 

equipo de gimnasio multifuncional, se tomaron medidas en una persona de tamaño regular 

ya que no se contaba con ningún tipo de medida de equipos de gimnasio de entrenamiento 

individual. (Ver Figura 4.1) 
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Fig. 4. 1  Dimensiones requeridas para la construcción del prototipo 

 

A: distancia desde los pies hasta los hombros 

B: distancia desde los hombros hasta la zona de agarre de las manos 

C: distancia de una persona sentada desde cuello hasta la parte inferior de los glúteos 

D: distancia desde la parte baja de la espalda hasta la parte posterior de las rodillas 

E: distancia desde los tobillos hasta el eje de rotación de las rodillas 

F: distancia de una persona sentada desde inferior de los glúteos hasta la punta de la cabeza 

G: distancia de una persona sentada desde la parte baja de la espalda hasta el final del talón del pié 

H: distancia de la abertura de los brazos a un ángulo de 45° con la horizontal 

I:  distancia entre los ejes de giro de los hombros 

J: distancia entre las manos con brazos ligeramente separados del cuerpo 

 

4.3 Fuerzas y cargas actuantes 

Los esfuerzos que sufrirá esta estructura esta directamente relacionado con la carga que le 

coloque el atleta al o a las portapesas del prototipo, el diseño de ésta estructura se basa en 
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las cargas máximas promedio que se utilizan en los gimnasios de la ciudad de La Paz y El 

Alto, resultado de una encuesta en diferentes gimnasios (Ver anexo 8 Encuesta sobre pesos 

máximos levantados en diferentes máquinas de gimnasio). 

Las fuerzas debido a las cargas generarán esfuerzos de flexión, esfuerzos de pandeo en la 

estructura general; esfuerzos de tracción en los cables y esfuerzo de cortadura en los pernos 

(Ver Fig. 4.2) 

Fig. 4. 2 Fuerzas actuantes 

 

 

4.4 Esfuerzos de flexión 

El esfuerzo de flexión tiene lugar cuando las fuerzas aplicadas al cuerpo tienden a doblarlo. 

El prototipo de gimnasio multifuncional sufre de esfuerzos de flexión en las barras que se 

encuentran en voladizo en el conjunto de polea alta y peck deck, y en el conjunto de polea 
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alta y polea baja, las dos estructuras presentan similares esfuerzos, por ello basta con citar 

uno de ellos (Ver figura 4.3). 

Fig. 4. 3 Vista lateral Conjunto de polea alta y polea baja 

 

 

La barra en voladizo se la puede graficar de forma que pueda facilitar el análisis (Ver figura 

4.4). La inclinación y la longitud de ésta barra se dan a partir de la optimización de 

materiales en base a las dimensiones requeridas (Ver figura 4.1) y también por el aspecto 

estético con el que debe contar la construcción del prototipo. 

Fig. 4. 4 Barra en voladizo 
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4.4.1 Esfuerzo de flexión en un tubo cuadrado (40x40x2)mm 

4.4.1.1 Cálculo de la fuerza F aplicada en el extremo de la barra 

𝐶𝑜𝑠 20° =
𝐹

80 𝐾𝑔
 

𝐹 = 80𝐾𝑔 ∗ 𝐶𝑜𝑠 20° 

𝐹 = 75,18 𝐾𝑔 

4.4.1.2 Cálculo del Momento flector máximo 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑     (1) 

Donde   𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥: Momento flector máximo 

  F: Fuerza 

  d: Distancia 

Remplazando tendremos: 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 75,18 𝐾𝑔 ∗ 34 𝑐𝑚 

    𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2556 𝐾𝑔 𝑐𝑚 

Este resultado solo representa el momento crítico de la barra con la carga aplicada 

4.4.1.3 Cálculo del momento resistente 

El momento resistente para un tubo rectangular o cuadrado se calcula mediante la ecuación: 

(Ver Anexo 6   Tabla  No. 1) 

𝑊 =
𝐵𝐻3 − 𝑏ℎ3

6 𝐻
     (2) 

Donde:  W: Momento resistente 
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  B, H : Lados externos del tubo cuadrado 

  b, h : Lados internos del tubo cuadrado 

Remplazando en la anterior ecuación y teniendo como dato: 

Tubo cuadrado (40x40x2)mm o (4x4x0,2)cm 

𝑊 =  
4 (4)3 − 3,6 (3,6)3

6 ∗ 4
 

𝑊 = 3,67 𝑐𝑚3 

4.4.1.4 Cálculo de la Fuerza máxima que soportará la barra 

Por otra parte el momento flector máximo con la sección del tubo cuadrado será: 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑊 ∗ 𝜎𝐹     (3) 

Donde   𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 : Momento flector máximo 

   W: Momento resistente 

   𝜎𝐹: Coeficiente admisible de trabajo 

Sabemos que el momento resistente es   

W= 3,67 cm3 

Y el coeficiente admisible de trabajo para un acero suave con carga alternativa es: 

     𝜎𝐹 = 800 Kg/cm2  (Ver anexo 6 Tabla No. 2) 

Luego el momento flector máximo será: 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3,67 𝑐𝑚3 ∗ 800 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2936 𝐾𝑔 𝑐𝑚 
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Sabemos también que por la ecuación (1) 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝐹 =
𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑑
 

     F = 86,3 Kg 

4.4.2 Esfuerzo de flexión en un tubo cuadrado (50x50x2)mm 

4.4.2.1 Cálculo de la fuerza F aplicada en el extremo de la barra 

𝐶𝑜𝑠 20° =
𝐹

80 𝐾𝑔
 

𝐹 = 80𝐾𝑔 ∗ 𝐶𝑜𝑠 20° 

𝐹 = 75,18 𝐾𝑔 

 

4.4.2.2 Cálculo del Momento flector máximo 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

Donde   𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥: Momento flector máximo 

  F: Fuerza 

  d: Distancia 

Remplazando tendremos: 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 75,18 𝐾𝑔 ∗ 34 𝑐𝑚 

    𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2556 𝐾𝑔 𝑐𝑚 

4.4.2.3 Cálculo del momento resistente 
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El momento resistente para un tubo rectangular o cuadrado es:(Ver anexo 6 Tabla No.1). 

𝑊 =
𝐵𝐻3 − 𝑏ℎ3

6 𝐻
 

Donde:  W: Momento resistente 

  B, H : Lados externos del tubo cuadrado 

  b, h : Lados internos del tubo cuadrado 

Remplazando en la anterior ecuación y teniendo como dato: 

Tubo cuadrado (50x50x2)mm o (5x5x0,2)cm 

𝑊 =  
5 (5)3 − 4,6 (4,6)3

6 ∗ 5
 

𝑊 = 5,91 𝑐𝑚3 

4.4.2.4 Cálculo de la Fuerza máxima que soportará la barra 

Por otra parte el momento flector máximo con la sección del tubo cuadrado será: 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑊 ∗ 𝜎𝐹 

Donde   𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 : Momento flector máximo 

   W: Momento resistente 

   𝜎𝐹: Coeficiente admisible de trabajo 

Sabemos que el momento resistente es   

W= 5,91 cm3 

Y el coeficiente admisible de trabajo para un acero suave con carga alternativa es: 

     𝜎𝐹 = 800 Kg/cm2 

Luego el momento flector máximo será: 
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𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 5,91 𝑐𝑚3 ∗ 800 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4729,8 𝐾𝑔 𝑐𝑚 

Sabemos también que   

𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝐹 =
𝑀𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑑
 

     F = 139 Kg 

 

4.5 Esfuerzo de pandeo 

El esfuerzo de pandeo se produce en un cuerpo cuando las fuerzas externas tienden a 

deformarlo en el sentido de su longitud, siendo esta longitud grande en relación con la 

anchura o sección del cuerpo. El prototipo de equipo de gimnasio multifuncional sufre de 

esfuerzos de pandeo en las  barras que se encuentran en posición vertical, la barra vertical 

que sufrirá mayor esfuerzo de pandeo será la más larga por lo que bastará realizar el 

análisis en ésta barra (Ver figura 4.5). 

Fig. 4. 5 Esfuerzo de pandeo 
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Para calcular el esfuerzo en la barra, calcularemos primeramente la sección del material. 

4.5.1 Cálculo del área de sección cuadrada 

El área de sección cuadrada mostrada en la figura será: 

A = (5 * 5) – (4,6 * 4,6) 

A = 3,84 cm2 

4.5.2 Cálculo del momento de inercia mínimo del área de sección cuadrada 

El momento de inercia para un tubo de sección cuadrada se calcula mediante la ecuación: 

(Ver anexo 6 Tabla No.1) 

𝐼𝑚 =
𝐵𝐻3 − 𝑏ℎ3

12
 

Donde   𝐼𝑚: Momento de inercia mínimo del área de sección recta 

  B, H : Lados externos del tubo cuadrado 

  b, h : Lados internos del tubo cuadrado 

𝐼𝑚 =
5 ∗ 53 − 4,6 ∗ 4,63

12
 

𝐼𝑚 = 14,77 𝑐𝑚4 

4.5.3 Cálculo de la fuerza que puede soportar la barra 

La formula de Rankine nos permite calcular la fuerza que puede soportar la barra  

 

Donde  Nc :  Carga crítica 

  A : Área de sección del material 

(Fuente: R. Montagner) 
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  R’ : Fatiga límite de trabajo a compresión 

   R’ = 1200 Kg/cm2  para el acero estructural 

  K : Coeficiente que depende del tipo de sujeción de la pieza en sus 

   Extremos 

   K= 1 si los dos extremos están articulados 

   K= ¼ si los dos extremos están empotrados 

   K = ½ si uno de los extremos está articulado y el otro articulado 

  K’ : es un coeficiente que depende únicamente del material 

   K’ = 10-4 para el acero corriente 

   K’ = 2,5*10-4 para la fundición 

   K’ = 2*10-4 para la madera 

  L : longitud de la barra 

  Im : momento de inercia mínimo del área de sección recta 

Remplazando en la ecuación tendremos: 

 

4.6 Esfuerzo de cortadura en los pernos 

Un cuerpo está sometido a esfuerzos de cortadura cuando las fuerzas externas tienden a 

deslizar una parte del cuerpo sobre la otra, según el plano que corta al cuerpo. 

En el prototipo éste tipo de esfuerzos se da en los pernos que sostienen las poleas (Ver 

figura 4.6). 
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Fig. 4. 6 Perno sometido a esfuerzo cortante 

 

4.6.1 Cálculo de la tensión cortante del perno 

La tensión cortante se calcula mediante 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

Donde  𝜏 :  Tensión cortante 

  F : Fuerza aplicada 

  A : Área de la sección del perno sometida a cortadura 

Para los pernos de 12 mm de diámetro, el área de la sección del perno sometida a cortadura 

se calcula en base al diámetro de fondo del perno: 

Por tablas (A.L. CASILLAS) el diámetro de fondo del diente para un perno de 12 mm es: D 

= 9,54 mm   Luego el área es: 

𝐴 =
𝜋 𝐷2

4
 

𝐴 =
𝜋 (0,954 𝑐𝑚)2

4
 

𝐴 = 0,715 𝑐𝑚2 

Aplicando una fuerza de 80 Kg que es la carga máxima, la tensión cortante será: 
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𝜏 =
80 𝐾𝑔

0,715 𝑐𝑚2
 

𝜏 = 111,9
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

La tensión de aplastamiento en la sección de apoyo del perno (Ver figura 4.6) debe ser 

mayor a la tensión de corte, para que éste no se quiebre o desgarre antes que el perno, ésta 

ecuación viene dado por: 

𝜎𝑎 =
𝐹

𝐴
 

Donde  𝜎𝑎 :  tensión de aplastamiento 

  F : Fuerza aplicada 

  A : Área de la sección de apoyo 

𝜎𝑎 =
80 𝐾𝑔

𝐷 ∗  𝑒
 

Donde   D :  Diámetro del perno 

  e :  espesor de la chapa 

Finalmente     

𝜎𝑎 =
80 𝐾𝑔

𝐷 ∗  𝑒
 

𝜎𝑎 =
80 𝐾𝑔

0,954 𝑐𝑚 ∗  0,4 𝑐𝑚
 

𝜎𝑎 = 209,6
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

Comparando la tensión de apoyo con la tensión cortante tenemos: 

𝜎𝑎 > 𝜏 
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Por tanto cumple la condición. 

 

4.7 Esfuerzo de tracción 

El esfuerzo de tracción es aquel esfuerzo a que está sometido un cuerpo cuando las fuerzas 

externas tienden a estirarlo o alargarlo. 

En el prototipo de gimnasio multifuncional, éste tipo de esfuerzo se da en los cables que 

soportan las cargas durante el entrenamiento. Los cables en éste prototipo estarán 

sometidos a esfuerzos de tracción, para ello inicialmente se tomaron dos tipos de cables de 

acero y una cuerda de fibra sintética. 

4.7.1 Cuerda de polietileno 

Ésta cuerda es bastante resistente, porque soporta grandes cargas de rotura, dependiendo del 

diámetro, sin embargo no tiene una buena resistencia al desgaste. 

4.7.2 Cables de Acero 

Un  cable de acero es un conjunto de alambres de acero, retorcidos helicoidalmente, que 

constituyen un alambre de metal apropiada para resistir esfuerzos de tracción con 

cualidades de flexibilidad. 

4.7.2.1 Esfuerzo de tracción en un cable de acero de 1/16” 

𝜎𝑇 =
𝐹

𝐴
          (1) 

Donde   𝜎𝑇 :  Esfuerzo a la tracción 

 F : Fuerza puntual aplicada 

 A : Área de sección recta del cable 

Sabiendo que  𝜎𝑇 = 120 𝐾𝑔/𝑚𝑚2 (Ver anexo 6 Tabla No. 3) 
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  D = 1/16” = 1,59 mm 

El área de la sección del cable es: 

𝐴 =  
𝜋

4
 𝐷2 

𝐴 =  
𝜋

4
 (1,59)2 

𝐴 =  1,979 𝑚𝑚2 

De la ecuación 1 

𝐹 =  𝜎𝑇 ∗ 𝐴 

𝐹 =  120
𝐾𝑔

𝑚𝑚2
∗ 1,979𝑚𝑚2 

𝐹 =  237 𝐾𝑔 

4.7.2.2 Esfuerzo de tracción en un cable de acero de 3/32” 

𝜎𝑇 =
𝐹

𝐴
          (1) 

Donde   𝜎𝑇 :  Esfuerzo a la tracción 

 F : Fuerza aplicada 

 A : Área de sección recta del cable 

Sabiendo que  𝜎𝑇 = 120 𝐾𝑔/𝑚𝑚2 (Ver anexo 6 Tabla No. 3) 

  D = 3/32” = 2,38 mm 

El área de la sección del cable es: 

𝐴 =  
𝜋

4
 𝐷2 
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𝐴 =  
𝜋

4
 (2,38)2 

𝐴 =  4,453 𝑚𝑚2 

De la ecuación (1) 

𝐹 =  𝜎𝑇 ∗ 𝐴 

𝐹 =  120
𝐾𝑔

𝑚𝑚2
∗ 4,453𝑚𝑚2 

𝐹 =  534 𝐾𝑔 

 

4.7.2.3 Fuerzas y tensiones en los cables 

4.7.2.3.1 Fuerzas y tensiones en el cable del conjunto de polea alta y baja 

Con el fin de emplear el mismo sistema de carga para distintas funciones, se dispuso de un 

sistema de polea que transmite el mismo movimiento accionado desde distintas posiciones. 

El primer caso se puede apreciar en el conjunto de polea alta y polea baja, donde levantan 

el mismo sistema de peso pero accionando una fuerza ya sea desde arriba o desde abajo. 



66 

 

Fig. 4. 7 Disposición de las poleas del conjunto de polea alta y polea baja 

 

El peso W está soportado por una cuerda, la fuerza ejercida es de: 

Por condición de equilibrio  T1 = W 

El ángulo de las cuerdas que tienen una ligera inclinación con respecto a la vertical no se 

las considera, debido a que está en el orden de los 2° lo que no afecta el resultado final. 

Por lo que    T1 = T2 

     T2 = F1 

Finalmente    F1 = W 

Con W=80Kg    F1 = 80 Kg 

La velocidad de desplazamiento será: VF1 = VElevación 

Para la segunda cuerda   T2 = W 

     T3 = 2W 

     T3 = F2 
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     F2 = 2W 

Con W=80 Kg   F2 = 160 Kg 

La velocidad de desplazamiento será:  VF2 = VElevación 

4.7.2.3.2 Fuerzas y tensiones en la cuerda del conjunto de polea alta y peck deck 

También se dispuso de un sistema de poleas en el conjunto de polea alta y peck deck, 

similar al anterior pero un poco más complejo y con número mayor de poleas. 

Fig. 4. 8 Disposición de las poleas del conjunto de polea alta y peck deck 

 

El peso W está soportado por una cuerda, la fuerza ejercida es de: 

Por condición de equilibrio  T1 = W 

     T1 = T2 

     T2 = F1 
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Finalmente    F1 = W 

Con W=80Kg    F1 = 80 Kg 

La velocidad de desplazamiento será: VF1 = VElevación 

Para la segunda cuerda   T2 = W 

     T3 = 2W 

     T4 = T3/2 

     T4 = 2W/2 

     T4 = W 

     F2 = T4 

     F2 = W  

Con W=80Kg    F2 = 80 Kg 

La velocidad de desplazamiento será:  VF2 = 
1

2
VElevación 

 

 

4.8 Elección de materiales 

Los materiales que se seleccionaron a partir del análisis de esfuerzos y los ensayos de 

materiales (Ver anexo 5 Informe de Laboratorio de Materiales) son los siguientes: 

4.8.1 Elección de los Perfiles Estructurales 
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El punto más crítico en el prototipo de equipo de gimnasio multifuncional son los lugares 

donde los tubos están en voladizo, en el análisis de flexión se toma para los cálculos tubos 

cuadrados de diferentes secciones, uno de (40x40x2)mm.; y el otro de (50x50x2)mm. El 

resultado nos indica que el tubo cuadrado de (40x40x2)mm resistirá una carga de 86 Kg, 

carga que se encuentra cerca al límite de la requerida que es de 80 Kg. Sin embargo el tubo 

cuadrado de (50x50x2)mm resistirá una carga de 197 Kg. 

Por el factor de seguridad que debe tener ésta estructura se optó por emplear el tubo 

cuadrado de (50x50x2)mm. 

Por el aspecto estético con el que debe contar la estructura del equipo de gimnasio 

multifuncional, debe emplearse para la estructura general del prototipo el mismo material o 

de similares dimensiones a la del tubo cuadrado de 50x50 mm, excepto aquellas partes 

donde deba deslizarse un tubo dentro de otro. 

4.8.2 Elección del Cable 

Tras realizar un ensayo de resistencia a la tracción (Ver anexo 5 Resultado de ensayo de 

resistencia de materiales), y un análisis de resistencia a la tracción se decide emplear la 

cuerda de acero de diámetro de (3/32 x 3/16) pulg. 

El cable que se emplea para éste prototipo es de acero recubierto con una capa de plástico 

flexible. 

 

4.8.3 Elección de las poleas 

Debido a que el prototipo pretende disminuir sus costos de producción con relación al costo 

de varios equipos de gimnasio de entrenamiento individual y de alguna manera reciclar 

algunos materiales en desuso se decidió emplear poleas de motores de automóviles 

desmantelados, por su construcción y tamaño ya que son ideales para transmitir 

movimientos y además cuentan con rodamientos lo que hace que su rotación sea silenciosa. 
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4.8.4 Elección de las cadenas 

Las cadenas que se eligieron son de 4 mm de diámetro por que éstas son suficientes para 

soportar las cargas que se tendrán en el prototipo (Ver anexo 6 Tabla No. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  55  

DDeessaarrrroolllloo  CCoonnssttrruuccttiivvoo  

 

5.1  Construcción del Soporte de Banca 
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La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas, herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.1.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazado y seccionado del tubo cuadrado empleando la cortadora eléctrica. 

b) Ubicamos los perfiles en la posición adecuada para el soldado. 

c) Realizamos el punteo de soldadura. 

d) Realizamos mediciones para comprobar las ubicaciones y medidas correctas. 

e) Procedemos a soldar los puntos de unión de los perfiles. 

f) Alisamos las superficies soldadas utilizando una amoladora. 

g) Taladramos los orificios indicados en el plano. 

h) Preparamos los soportes para barra y soldamos en la estructura anterior en los 

lugares especificados de acuerdo a plano. 

 

5.2 Construcción del Asiento y Espaldar de Banca 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.2.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 
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a) Trazado y seccionado de los angulares empelando la cortadora eléctrica y el arco de 

sierra. 

b) Trasladamos las piezas cortadas a un lugar plano y realizamos el punteo de la 

estructura 

c) Realizamos mediciones para comprobar las ubicaciones y medidas correctas 

d) Procedemos a soldar los puntos de unión de los perfiles 

e) Alisamos las superficies soldadas utilizando una amoladora 

f) Taladramos los orificios indicados en el plano 

g) Preparamos el asiento y espaldar móvil de esta estructura 

h) Ubicamos las bisagras en los lugares indicados en plano de construcción 

i) Realizar la unión de las piezas mediante soldadura 

j) Realizamos las pruebas de funcionamiento 

5.3  Construcción de Barra Estándar  

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.3.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazamos y seccionamos la cañería galvanizada de acuerdo a plano de construcción 

b) En un torno realizamos el moleteado respectivo  

c) Soldamos los tubos y las arandelas 

5.4 Construcción del porta extensor y extensores de piernas 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 
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Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.4.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos el material indicado en plano 

b) Torneamos el buje de acuerdo las medidas del plano 

c) Trazamos y cortamos los perfiles 

d)  Taladramos los orificios que se indican en el plano 

e) Punteamos y soldamos el conjunto de la pieza 

f) Alisamos las superficies soldadas 

g) Insertamos los rodamientos en el orificio del buje 

 

 5.5  Construcción del Conjunto de Polea Alta y Peck Deck 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.5.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos el material indicado en plano 

b) Trazamos y cortamos todos los materiales indicados en el plano de construcción 

c) Soldamos los tubos cuadrados 

d) Preparamos el porta pesas 
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e) Cortamos la cañería galvanizada de acuerdo a medida de plano 

f) Soldamos en la estructura preparada de los tubos cuadrados 

g) Realizamos algunas pruebas de funcionamiento 

h) Preparamos el material para los porta poleas 

i) Cortamos a 35 mm de longitud empleando el cortador eléctrico 

j) Taladramos los orificios de 3/8 de pulgada en el centro de la pieza cortada 

k) Soldamos los porta pesas en la estructura 

l) Realizamos el montaje de las poleas 

m) Realizamos algunas pruebas de funcionamiento y movimiento de las piezas 

n) Alisamos las superficies soldadas 

 

 

5.6  Construcción de los brazos de Peck Deck 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.6.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazamos y cortamos los materiales de acuerdo a plano de construcción 

b) Ubicamos y soldamos las piezas cortadas 

c) Alisamos las superficies soldadas 

d) Con la ayuda de una matriz y un martillo curvamos el platino de 2 pulgadas al radio 

establecido en plano 

e) Cortamos el platino curvado a la medida indicada 

f) Ubicamos y soldamos en los brazos de peck deck 
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g) Soldamos los ejes del brazo, argollas y agarraderas 

h) Realizamos pruebas de funcionamiento 

5.7  Construcción de Barra Larga de Polea Alta 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

 

 

5.7.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazado y seccionado de la cañería galvanizada 

b) Ubicamos y soldamos de acuerdo a plano 

c) Amolamos las superficies soldadas 

5.8 Construcción de Banco Scott y Barra 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.8.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 
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a) Preparamos los materiales indicados en plano 

b) Trazamos y seccionamos los materiales 

c) Ubicamos, acomodamos y sujetamos los angulares en un lugar plano. 

d) Punteamos los materiales. 

e) Verificamos la estructura 

f) Soldamos la estructura 

g) Trazamos, marcamos y taladramos los lugares de las perforaciones. 

h) Alisamos las superficies soldadas 

i) Realizamos algunas pruebas de deslizamiento 

j) Construimos la barra para el Banco Scott 

5.9 Construcción de la Guía Corredera de Prensa 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.9.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos los materiales indicados en plano 

b) Trazamos y cortamos los perfiles 

c) Punteamos y soldamos los angulares para la corredera 

d) Ubicamos, punteamos y soldamos los tubos cuadrados de acuerdo al plano de 

construcción 

e) Alisamos las superficies soldadas. 

5.10 Construcción del Espaldar y pisadera fija de prensa 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 
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Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

 

 

 

5.10.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos los materiales indicados en plano 

b) Trazamos y cortamos los perfiles 

c) Punteamos y soldamos la estructura 

d) Alisamos las superficies soldadas. 

5.11 Construcción del Espaldar y pisadera móvil de prensa 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.11.1 Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos los materiales indicados en plano 

b) Trazamos y cortamos los perfiles 

c) Preparamos el eje para los rodamientos 

d) Punteamos y soldamos los angulares para ésta estructura 
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e) Trazamos y cortamos la pisadera de acuerdo a medida del plano 

f) Unimos la pisadera a la estructura anterior por medio de unas bisagras 

g) Alisamos las superficies soldadas. 

h) Colocamos los rodamientos en los lugares indicados 

 

5.12  Construcción del Conjunto de Polea Alta y Polea Baja 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.12.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Preparamos el material indicado en plano 

b) Trazamos y cortamos todos los materiales indicados en el plano de construcción 

c) Soldamos los tubos cuadrados 

d) Preparamos el porta pesas 

e) Cortamos la cañería galvanizada de acuerdo a medida de plano 

f) Soldamos en la estructura preparada de los tubos cuadrados 

g) Realizamos algunas pruebas de funcionamiento 

h) Preparamos el material para los porta poleas 

i) Cortamos a 35 mm de longitud empleando el cortador eléctrico 

j) Taladramos los orificios de 3/8 de pulgada en el centro de la pieza cortada 

k) Soldamos los porta pesas en la estructura 

l) Realizamos el montaje de las poleas 

m) Realizamos algunas pruebas de funcionamiento y movimiento de las piezas 

n) Alisamos las superficies soldadas 
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5.13  Construcción de los Brazos Paralelos  

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.13.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

i) Preparamos los materiales indicados en plano 

j) Trazamos y seccionamos los materiales 

k) Soldamos los tubos cuadrados 

l) En los lugares de unión con las cañerías desbastamos una parte cóncava utilizando 

la amoladora 

m) Soldamos los tubos cuadrados y las cañerías 

n) Soldamos las arandelas 

o) Alisamos las superficies soldadas 

p) Realizamos algunas pruebas de funcionamiento 

5.14  Construcción de Barra Alta para Dominadas 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 
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5.14.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazado y seccionado de la cañería galvanizada 

b) Cortar y perforar el platino 

c) Ubicamos y soldamos de acuerdo a plano 

d) Amolamos las superficies soldadas 

5.15  Construcción de Agarres para tríceps y remo 

La construcción de esta estructura se la desarrollo en función a los planos de construcción  

(Ver Anexo 1 Planos de construcción), y las hojas de procesos (Ver Anexo 3 Hojas de 

Procesos), donde se detallan las máquinas y herramientas empleadas y el tiempo empleado 

para cada actividad. 

5.15.1  Proceso de Construcción 

Los pasos generales del proceso de construcción de esta parte del prototipo lo detallamos a 

continuación: 

a) Trazado y seccionado de la cañería galvanizada 

b) Curvamos el platino para el remo 

c) Ubicamos y soldamos 

d) Amolamos las superficies soldadas 

5.16  Pintado de la estructura 

Para evitar problemas de oxidación y por la apariencia del prototipo se emplea para la 

estructura general del prototipo pintura de un color azul real martillado y para lugares 

deslizantes un color plata. 
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5.17 Detalle de ensamblaje 

Para su fácil manejo y transporte, el prototipo de equipo de gimnasio se realizó 

desmontable en varias piezas (Ver Figura 5.1). El ensamblaje y montaje del equipo de 

gimnasio multifuncional no es nada complejo, debido a su forma de construcción éste 

equipo se puede transportar o trasladar a cualquier lugar con facilidad, ya que las piezas 

desmontadas  permiten el ingreso por puertas de tamaño regular. 

Fig. 5. 1  Plano de ensamblaje 
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CCaappííttuulloo  66  

AAnnáálliissiiss  ddee  CCoossttooss  

 

6.1 Costos de Producción Soporte de Banca 

COSTO DE MATERIALES SOPORTE DE BANCA 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (50x50x2) mm mm 5300 167,85   

2 Platino (50x 5) mm mm 1800 70,00   

3 Perno (3/8x 3) pulg Pza 4 8,00   

4 Otros      50,00   

    
TOTAL 295,85 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   7 15 105,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
295,85 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
105,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
14,79 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
415,64 Bs. 

 

 

6.2 Costos de Producción Asiento y Espaldar de Banca 

COSTO DE MATERIALES ASIENTO Y ESPALDAR DE BANCA 
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NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 100 2,42   

2 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm mm 850 26,20   

3 Angular (2x1/8) pulg mm 5400 107,08   

4 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 200 6,83   

5 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 300 6,55   

6 Platino (70x5) mm mm 700 35,00   

7 Eje de acero 5/8 pulg mm 300 4,50   

8 Perno (1/4x 3,5) pulg Pza 8 3,50   

9 Tapiz     250,00   

10 Otros      50,00   

    
TOTAL 238,58 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   
12 15 180,00 

   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
238,58 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
180,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
11,93 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
430,51 Bs. 

 

6.3 Costos de Producción Barra Estándar 

COSTO DE MATERIALES BARRA ESTÁNDAR 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 
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1 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 1900 64,92   

2 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 1350 29,47   

3 Arandela Pza 2 32,00   

    
TOTAL 126,39 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   4 15 60,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
126,39 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
60,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
6,32 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
192,71 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Costos de Producción Porta Extensor de Piernas 

COSTO DE MATERIALES PORTA EXTENSOR DE PIERNAS 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 600 14,50   
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2 Eje de acero diámetro 50 mm mm 50 10,00   

3 Rodamientos Pza 2 24,00   

    
TOTAL 48,50 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   4 15 60,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
48,50 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
60,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
2,43 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
110,93 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Costos de Producción Extensores de Piernas 

COSTO DE MATERIALES EXTENSOR DE PIERNAS 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm mm 650 20,03   

2 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 1350 27,47   
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3 Arandela Pza 8 16,00   

4 Tapiz     100,00   

    
TOTAL 163,50 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   2 15 30,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
163,50 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
30,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
8,18 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
201,68 Bs. 

 

 

 

 

 

 

6.6 Costos de Producción Conjunto de polea Alta y Peck Deck 

COSTO DE MATERIALES CONJUNTO DE POLEA ALTA Y PECK DECK 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (50x50x2) mm mm 6500 205,85   

2 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 1200 29,00   

3 Angular (2x1/8) pulg mm 600 6,00   

4 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 1000 34,17   
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5 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 3900 85,14   

6 Resorte Pza 2 4,00   

7 Poleas Pza 9 225,00   

8 Perno M12 Pza 9 27,00   

9 Perno (3/8x3) pulg Pza 10 20,00   

10 Cuerda   M 7 35,00   

11 Tapiz     200,00   

12 Otros     100,00   

    
TOTAL 971,16 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR 
Bs./Hora 

TOTAL     
Bs. 

   18 15 270,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
971,16 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
270,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
48,56 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
1289,72 Bs. 

 

 

 

6.7 Costos de Producción Brazos de Peck Deck 

COSTO DE MATERIALES BRAZOS PECK DECK 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (50x50x2) mm mm 2400 76,01   

2 Angular (1x1/8) pulg mm 600 5,90   

3 Platino (2X1/8) pulg mm 1000 19,83   

4 Cañería galvanizada 3/4 pulg mm 300 6,55   

5 Tapiz     50,00   

6 Otros     50,00   
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TOTAL 208,29 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   6 15 90,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
208,29 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
90,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
10,41 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
308,70 Bs. 

 

 

 

 

 

6.8 Costos de Producción Barra larga de Polea Alta 

COSTO DE MATERIALES BARRA LARGA DE POLEA ALTA 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 1200 26,20   

2 Argolla     4,00   

    
TOTAL 30,20 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
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TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   1,5 15 22,50 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
30,20 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
22,50 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
1,51 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
54,21 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Costos de Producción Banco Scott y Barra 

COSTO DE MATERIALES BANCO SCOTT Y BARRA 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm mm 1500 42,25   

2 Angular (1,5x1/8) pulg mm 1400 20,02   

3 Cañería Galvanizada 3/4 pulg mm 1300 28,38   

4 Arandelas 1 pulg Pza 2 4,00   

5 Tapiz     210,00   

6 Otros     50,00   

    
TOTAL 292,38 
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COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   3,5 15 52,50 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
292,38 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
52,50 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
14,62 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
359,50 Bs. 

 

 

 

 

 

6.10 Costos de Producción Guía Corredera de Prensa 

COSTO DE MATERIALES GUÍAS CORREDERA DE PRENSA 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 6000 190,00   

2 Angular (1x1/8) pulg mm 7000 68,81   

3 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 2400 52,39   

4 Platino (2x1/8) pulg mm 700 7,00   

5 Perno M12 Pza 4 12,00   

6 Otros     100,00   

    
TOTAL 430,20 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
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TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   6 15 90,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
430,20 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
90,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
21,51 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
541,71 Bs. 

 

 

 

 

 

6.11 Costos de Producción Espaldar y Pisadera Fija de Prensa 

COSTO DE MATERIALES ESPALDAR Y PISADERA FIJA DE PRENSA 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 500 15,84   

2 Tubo cuadrado (40x40x1,6) mm mm 900 21,75   

3 Angular (1,5x1/8) pulg mm 2600 38,56   

4 Angular (1x1/8) pulg mm 1400 13,76   

5 Tapiz     250,00   

6 Otros     50,00   

    
TOTAL 389,91 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 
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4 15 60,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
389,91 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
60,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
19,50 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
469,41 Bs. 

 

 

 

 

 

6.12 Costos de Producción Espaldar y Pisadera Móvil de Prensa 

COSTO DE MATERIALES ESPALDAR Y PISADERA MOVIL DE PRENSA 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm mm 1000 30,83   

2 Angular (1,5x1/8) pulg mm 5200 77,17   

3 Angular (1x1/8) pulg mm 500 4,92   

4 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 500 10,92   

5 Eje de acero 5/8 pulg mm 1200 18,00   

6 Rodamiento Pza 4 48,00   

7 Tapiz     120,00   

8 Otros     100,00   

    
TOTAL 409,84 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 
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7 15 105,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
409,84 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
105,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
20,49 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
535,33 Bs. 

 

 

 

 

6.13 Costos de Producción Conjunto de Polea Alta y Polea Baja 

COSTO DE MATERIALES CONJUNTO DE POLEA ALTA Y POLEA BAJA 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (50x50x2) mm mm 6900 218,52   

2 Tubo cuadrado (40x40x2) mm mm 1600 38,67   

3 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm 200 6,07   

4 Angular (1x1/8) pulg mm 600 5,89   

5 Platino (2x1/8) pulg mm 400 4,00   

6 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 100 34,17   

7 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 4400 96,50   

8 Tubo rectangular (100x40x4) mm mm 300 30,00   

9 Platino (70x5) mm mm 200 10,00   

10 Resorte Pza 2 4,00   

11 Polea Pza 7 175,00   

12 Perno M12 Pza 7 21,00   

13 Cuerda m 8 40,00   

14 Tapiz     230,00   

15 Otros     100,00   

    
TOTAL 1013,82 
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COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   18 15 270,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
1013,82 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
270,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
50,69 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
1334,51 Bs. 

 

6.14 Costos de Producción Brazos Paralelos 

COSTO DE MATERIALES BRAZOS PARALELOS 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Tubo cuadrado (35x35x1,6) mm mm 800 24,66   

2 Angular (1x1/8) pulg mm 600 5,90   

3 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 2000 68,34   

4 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 1300 28,37   

5 Arandela 1 pulg Pza 2 4,00   

6 Otros     50,00   

    
TOTAL 181,27 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   6 15 90,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
181,27 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
90,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
9,06 Bs. 
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TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
280,33 Bs. 

 

 

 

 

 

6.15 Costos de Producción Barra Alta para Dominadas 

COSTO DE MATERIALES BARRA ALTA PARA DOMINADAS 
  

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Cañería Galvanizado 1 pulg mm 1300 44,42   

2 Cañería Galvanizado 3/4 pulg mm 900 19,64   

3 Platino (70x5) mm mm 200 10,00   

    
TOTAL 74,06 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   4 15 60,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
74,06 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
60,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
3,70 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
137,76 Bs. 
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6.16 Costos de Producción Agarre para Remo 

COSTO DE MATERIALES AGARRE PARA REMO 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Cañería Galvanizada mm 250 5,46   

2 Eje 5/8" mm 300 4,50   

3 Platino (1x3/16) pulg mm 600 12,00   

4 Perno (1/4 x 1) pulg Pza 4 6,00   

5 Cadena mm 400 15,00   

    
TOTAL 42,96 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   4 15 60,00 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
42,96 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
60,00 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
2,15 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
105,11 Bs. 
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6.17 Costos de Producción Agarre Corto para Tríceps 

COSTO DE MATERIALES AGARRE PARA TRÍCEPS 
   

       NO. DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

 COSTO        
Bs. 

OBSERVACION 

1 Cañería Galvanizada mm 300 6,55   

2 Platino (1x3/16) pulg mm 40 2,00   

3 Cadena mm 400 15,00   

    
TOTAL 23,55 

 

       

       

       COSTO MANO DE OBRA 
    

       TIEMPO 
TOTAL 
(Hora) 

HR/OPERADOR Bs./Hora TOTAL     
Bs. 

   1,5 15 22,50 
   

       

       

       

 
COSTOS DIRECTOS 

 
23,55 Bs. 

 

 
MANO DE OBRA 

 
22,50 Bs. 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
1,18 Bs. 

 

       

 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

 
47,23 Bs. 
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6.18 Costo de Producción Total 

No. DENOMINACIÓN COSTO     
Bs. 

 COSTO          
$US 

1 ASIENTO Y ESPALDAR DE BANCA 430,51 61,50 

2 BARRA ESTÁNDAR 192,71 27,53 

3 PORTA EXTENSOR DE PIERNAS 110,93 15,85 

4 EXTENSOR DE PIERNAS 201,68 28,81 

5 SOPORTE DE BANCA 415,64 59,38 

6 CONJUNTO DE POLEA ALTA Y POLEA BAJA 1334,51 190,64 

7 BRAZOS PARALELOS 280,33 40,05 

8 BARRA ALTA PARA DOMINADAS 137,76 19,68 

9 CONJUNTO DE POLEA ALTA Y PECK DECK 1289,72 184,25 

10 BRAZOS DE PECK DECK 308,70 44,10 

11 BARRA LARGA DE POLEA ALTA 54,21 7,74 

12 BANCO SCOTT Y BARRA 359,50 51,36 

13 GUÍA CORREDERA DE PRENSA 541,71 77,39 

14 ESPALDAR Y PISADERA MOVIL DE PRENSA 535,33 76,48 

15 ESPALDAR Y PISADERA FIJA DE PRENSA 469,41 67,06 

16 AGARRE PARA REMO 105,11 15,02 

17 AGARRE PARA TRÍCEPS 47,23 6,75 

18 TINNER Y PINTURA 300,00 42,86 

   
TOTAL 7114,98 1016,43 

6.18 Precio de Venta 

𝑃 𝑉 = 𝐶𝑃𝑇 +  𝑈 + 𝐼 

Donde:  P V : Precio de Venta 

  CPT : Costo de Producción Total 

  U: Utilidad deseada 

  I: Impuestos 

𝑈 =  20% 𝐶𝑃𝑇 = 1492,996 𝐵𝑠                        𝐼 = 13% 𝐶𝑃𝑇 = 924,94 𝐵𝑠. 

𝑃 𝑉 = (7114, 98 +  1492,996 + 924,94)𝐵𝑠 
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𝑷 𝑽 = 𝟗𝟒𝟔𝟓, 𝟗𝟐 𝑩𝒔. 

 

 

CCaappííttuulloo  77  

CCoonncclluussiioonneess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  

El prototipo de equipo multifuncional es un equipo bastante completo que reúne las 

diferentes maquinas que podemos usar en los gimnasios, además permite ejercitarnos en la 

intimidad de nuestra casa y en los horarios que nos sean más convenientes. Se recomienda 

complementar a éste con una barra y un par de mancuernas regulables. 

Este prototipo tiene muchos beneficios dentro de los cuales podemos indicar que nos 

permite realizar una rutina completa con un solo equipo, en donde se pueden ejercitar 

prácticamente todos los grupos musculares lo que ayuda a fortalecer la musculatura, 

mejorar el rendimiento cardiovascular, ayuda a modelar el cuerpo y entre otras cosas ayuda 

en el descenso de peso. 

El Prototipo de equipo de gimnasio multifuncional es desmontable y no es necesario 

empotrarlo en el suelo por lo que es de fácil desplazamiento. 

Analizando algunas comparaciones del prototipo multifuncional con un gimnasio con 

varios equipos se puede enunciar que el prototipo requiere un espacio de un ambiente de (4 

x 4) m. es decir 16 m2, y un gimnasio con varios equipos requiere aproximadamente un 

espacio de 90 m2; el precio de venta del prototipo es de Bs. 9465,92 y un gimnasio con 

varios equipos tiene un costo que comprende entre Bs. (80000 a 110000)  

Este equipo trae un listado de ejercicios posibles de realizar. Lo aconsejable es empezar con 

2 series de 15 repeticiones de cada ejercicio con mínima carga. En la medida que le resulte 

fácil, puede incorporar una serie más de 15 repeticiones. Recién en este punto se aconseja 

comenzar a aumentar la carga paulatinamente. Cada ejercicio seguramente lo realizara con 

una carga diferente pues no todos los músculos tienen la misma fuerza. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  FFÍÍSSIICCOO  MMUUSSCCUULLAARR  

 

APERTURAS: Apertura o abertura  se usan normalmente para designar la acción de abrir y 

cerrar los brazos en la zona de los pectorales. 

CURL: Enrularse, ondularse, subir en forma circular los antebrazos  o las piernas para 

levantar un peso determinado. 

DOMINADAS: Ejercicio de espalda en barra alta utilizando los brazos y ejerciendo un 

poder de control del movimiento. 

ESPIRAR: Expulsar el aire aspirado 

FEMORALES: Grupo muscular ubicado en la parte posterior del muslo de la pierna. 

FITNESS: Hace referencia en español a una actividad física de movimientos repetidos que 

se planifica y se sigue regularmente con el propósito de mejorar o mantener el cuerpo en 

buenas condiciones. 

FLEXIÓN: Acción y efecto de doblar  o doblarse en un ejercicio  físico determinado 

HACK: Flexión de piernas apoyado de espalda. 

INSPIRAR: Atraer el aire exterior  e introducirlo en los pulmones 

LEG: Pierna 

MANCUERNAS: Pareja de pesas de mano, versión reducida de barra de pesas, que se 

sujeta una en cada mano. 

PECK DECK: Máquina de pectorales. 

PRESS: Prensa, empuje en banco con barra o con mancuernas. 
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PROTOTIPO:  Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear otros 

de la misma clase. Cualquier tipo de máquina en pruebas o un objeto diseñado para una 

demostración de cualquier tipo.  

REMO: Ejercicio de espalda cuyo movimiento de brazos asemeja al movimiento de remar. 

SCOTT: apellido del fisicoculturista Larry Scott quien dio el nombre al  aparato de 

entrenamiento de bíceps llamado banco Scott. 

SENTADILLA: Flexión de piernas. 

SERIE: Una serie es un conjunto de repeticiones de un ejercicio determinado. 

SUPERSERIE: Realizar un ejercicio inmediatamente después de otro, sin descanso entre 

ellos. 
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MMaannuuaall  ddee  iinnssttrruucccciioonneess  ddee  uussoo  yy  

ttééccnniiccaass  ddee  eennttrreennaammiieennttoo  
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Prototipo de Equipo de Gimnasio 

Multifuncional 

 

 

 

 

MMaannuuaall  ddee  iinnssttrruucccciioonneess  ddee  uussoo  yy  

ttééccnniiccaass  ddee  eennttrreennaammiieennttoo  

 

 

 

 

Jaime Quispe Ramos 



Entrenamiento de Pectorales 
 

131 

 

PROLOGO 

El presente manual fue desarrollado con el fin de facilitar el entrenamiento en el 

prototipo de equipo de gimnasio multifuncional. 

Los dibujos y las fotografías son de creación propia del autor, no así las imágenes 

gráficas sobre la anatomía del entrenamiento muscular que son parte del manual 

“GUÍA DE LOS MOVIMIENTOS DE MUSCULACIÓN (Frederick Dalavier)” 

Los ejercicios que se presentan son aquellos que se pueden entrenar en el Prototipo de 

gimnasio Multifuncional, el manual presenta éstos ejercicios clasificados por grupos 

musculares, dentro de los cuales se cuenta con una variedad de ejercicios de desarrollo 

muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Quispe Ramos 
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PARTES DEL PROTOTIPO 

 

 

 

1. Espaldar y pisadera fija de prensa 

2. Espaldar y pisadera móvil de prensa 

3. Brazos de peck deck 

4. Barra de polea alta 

5. Conjunto de polea alta y peck deck 

6. Conjunto de polea alta y polea baja 

7. Barra alta para dominadas 

8. Brazos paralelos 

9. Barra estándar con pesas 

10. Asiento y espaldar de banca 

11. Porta extensores y extensores de piernas 

12. Soporte de banca 

13. Porta pesas 

14. Guía corredera de prensa 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  PPeeccttoorraalleess  
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PRESS EN BANCO PLANO CON BARRA 
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PRESS EN BANCO INCLINADO CON BARRA 
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PRESS EN BANCO DECLINADO CON BARRA 
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APERTURAS EN BANCO PLANO CON MANCUERNAS 
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FONDOS EN PARALELAS 
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APERTURAS EN PEC DECK 
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PRESS EN BANCO INCLINADO CON MANCUERNAS 
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PULLOVER 
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FLEXIONES DE BRAZOS EN EL SUELO 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  EEssppaallddaa  
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DOMINADAS EN BARRA ALTA 
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DOMINADAS EN BARRA ALTA AGARRE ESTRECHO 
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POLEA ALTA AL PECHO 
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POLEA ALTA AGARRE ESTRECHO 
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POLEA ALTA TRAS NUCA 
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REMO CON BARRA 
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REMO CON UNA MANCUERNA 
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REMO EN POLEA BAJA 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  HHoommbbrrooss  
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PRES TRAN NUCA CON BARRA 
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PRESS SENTADO CON MANCUERNAS 
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PRESS FRONTAL CON BARRA 
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PRESS CON MANCUERNAS ALTERNADO 
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ELEVACIONES LATERALES 
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ELEVACIONES FRONTALES 
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ELEVACIONES CON BARRA AL MENTON 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  BBíícceeppss  
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CURL DE BÍCEPS CON BARRA 
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CURL DE BICEPS ALTERNADO 
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CURL EN BANCO SCOTT 
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CURL DE BICEPS MARTILLO ALTERNO 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  TTrríícceeppss  
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EXTENSION DE TRICEPS EN POLEA FRONTAL 
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EXTENSION DE TRICEPS EN POLEA FRONTAL AGARRE 

INVERTIDO 
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EXTENSION DE LOS ANTEBRAZOS CON MANCUERNAS 

TRONCO INCLINADO 
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EXTENSION VERTICAL CON MANCUERNA 
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EXTENSION DE BRAZOS CON BARRA 
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PRESS A LA FRENTE CON BARRA 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  PPiieerrnnaass  
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SENTADILLAS 
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PRENSA DE PIERNAS 
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PRENSA HACK 
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ESTOCADAS 
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CURL FEMORALES 
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EXTENSION DE PIERNAS 
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EEnnttrreennaammiieennttoo  ddee  AAbbddoommiinnaalleess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrenamiento de Piernas 
 

2 

 

 

ELEVACIONES DE TRONCO EN BANCO INCLINADO 
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ELEVACION DE PIERNAS EN PARALELAS 
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AAnneexxoo  33  

HHoojjaass  ddee  pprroocceessooss  
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        Hoja N°  1-1 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Soporte de Banca   Observaciones 

N° de Plano: 2 
  

Todos los traslados son 
manuales 

           

  

 

  

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 
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2 

 

1 
Preparar los materiales de acuerdo al 
plano 

5   

 

2 Trazar el tubo cuadrado 5 
flexómetro y 
rayador 

 

3 Cortar el tubo de acuerdo a medidas  20 Cortadora electrica 

 

4 
Ubicar los perfiles cortados en la posición 
indicada en el plano 

5   

 

5 Realizar el punteo de los perfiles 20 Arco eléctrico 

 

6 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

5 
Flexómetro y 
escuadra 

 

7 Soldar los puntos de unión de los perfiles 20 Arco eléctrico 

 

8 Alisar las superficies soldadas 20 Amoladora 

 

9 
Trazar y marcar los lugares de las 
perforaciones 

10 
flexómetro y 
rayador 

 

10 Taladrar los orificios de acuerdo al plano 10 Taladro 

 

11 
Trazar y cortar el platino para soportes de 
barra 

10 
Flexómetro y arco 
de sierra 

 

12 Doblar los soportes 100 prensa, martillo 

 

 

        Hoja N°  1-2 

HOJA DE PROCESOS 
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Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 
  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Soporte de Banca   Observaciones 

N° de Plano: 2 
  

Todos los traslados son 
manuales 

           

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

13 
Trazar en la estructura ya soldada los 
lugares para cada soporte 

20 flexómetro rayador 

 

14 
Ubicar, sujetar y soldar cada uno de los 
soportes de barra 

120 
prensa C, Arco de 
sierra 

 

15 Alisar las superficies soldadas 40 amoladora 

 

16 Verificar el conjunto de la estructura 10 
flexómetro, 
escuadra 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          420 
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        Hoja N°  2-1 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Asiento y espaldar de 
banca     Observaciones 

N° de Plano: 3a,3b 
  

Lubricar las partes 
deslizantes. Los traslados 
son manuales            

  

 

  

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 
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1 
Preparar los materiales de acuerdo al 
plano 

10   

 

2 Trazar el angular y los tubos cuadrados 20 
flexómetro y 
rayador 

 

3 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  60 Cortadora electrica 

 

4 
Ubicar los perfiles cortados en la posición 
indicada en el plano 

20   

 

5 Realizar el punteo de los perfiles 40 Arco eléctrico 

 

6 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

20 
Flexómetro y 
escuadra 

 

7 
Soldar los puntos de unión de los 
angulares 

150 Arco eléctrico 

 

8 Alisar las superficies soldadas 40 Amoladora 

 

9 
Trazar y marcar los lugares de las 
perforaciones 

10 
flexómetro y 
rayador 

 

10 Taladrar los orificios de acuerdo al plano 20 Taladro 

 

11 Preparar el asiento y espaldar móvil 10 
Flexómetro y arco 
de sierra 

 

12 Preparar las bisagras 30 torno 
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HOJA DE PROCESOS 



Entrenamiento de Piernas 
 

6 

 

Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 
  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Asiento y espaldar de 
banca     Observaciones 

N° de Plano: 3a, 3b 
  

Lubricar las partes 
deslizantes. Los traslados 
son manuales            

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

13 
Ubicar las bisagras en los lugares 
indicados 

5 flexómetro 

 

14 Soldar las bisagras 15 Arco eléctrico 

 

15 Verificar la estructura 10   

 

16 Alisar las superficies soldadas 30 amoladora 

 

17 
Preparar el material para el sistema de 
elevación del espaldar de la banca press 

10   

 

18 
Trazar, cortar y soldar los materiales 
andicados en el plano 

120 
flexómetro, arco 
eléctrico 

 

19 
Unir mediante bisagras ésta pieza en la 
estructura anterior 

60 Arco eléctrico 

 

20 
Verificar el movimiento de las 
articulaciones 

10   

 

21 
Preparar y soldar los soportes para el porta 
extensor de piernas 

30 Arco eléctrico 
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22 Verificar el conjunto de la estructura 5   

 

  TIEMPO TOTAL          720 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hoja N°  3 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Barra Standar     Observaciones 

N° de Plano: 4 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta extensor 
de piernas de acuerdo al plano 

10   

 

2 Trazar los tubos de acuerdo al plano 10 
flexómetro y 
rayador 

 

3 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  20 Arco de sierra 

 

4 Moletear el tubo 120 Torno 

 

5 
Ubicar los perfiles cortados de acuerdo al 
plano 

10   

 

6 Realizar el punteo de los Tubos 20 Arco electrico 

 

7 Soldar la estructura 15 Arco electrico 
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8 Soldar las arandelas 15 Arco electrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 10 Amoladora 

 

10 Verifical y realizar pruebas de funcionamiento 10   

 

  TIEMPO TOTAL (min)          240 

   

 

        Hoja N°  4-1 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Porta extensor de piernas y extensores de piernas Observaciones 

N° de Plano: 5a, 5b, 5c 
  

Todos los traslados son 
manuales, Perforaciones 
de 8 mm de diámetro            
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta 
extensor de piernas de acuerdo al plano 

10   

 

2 
Trazar los tubos cuadrados y las cañerías 
galvanizadas 

15 
flexómetro y 
rayador 

 

3 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  60 Cortadora electrica 

 

4 Cilindrar el buje para los rodamientos 40 Torno 

 

5 
Ubicar los perfiles cortados y el buje 
torneado en la mesa de acuerdo al plano 

10   

 

6 Realizar el punteo de los perfiles 20 Arco eléctrico 

 

7 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

10 
Flexómetro y 
escuadra 
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8 Soldar la estructura 20 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 15 Amoladora 

 

10 
Preparar los materiales para los extensorer 
de piernas de acuerdo al plano 

5 
 

 

11 
Trazar los tubos cuadrados y las cañerías 
galvanizadas 

5 
Flexómetro, 
rayador 

 

12 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  10 Sierra eléctrica 

 

 

        Hoja N°  4-2 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Porta extensor de piernas y extensores de piernas Observaciones 

N° de Plano: 5a, 5b, 5c 
  

Todos los traslados son 
manuales, Perforaciones 
de 8 mm de diámetro            

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

13 
Trazar y marcar los lugares de las 
perforaciones 

20 
Flexómetro, 
rayador, granete, 
martillo 

 

14 Taladrar los orificios indicados en el plano 20 Taladro 

 

15 
Desbastar uno de los extremos de los dos 
tubos cuadrados de acuerdo a plano 

15 Amoladora 
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16 
Trasladar la estructura a la prensa para 
sujetarlo 

5 Prensa 

 

17 Puntear estas piezas 10 Arco eléctrico 

 

18 Verificar mediciones 5 Escuadra 

 

19 Soldar las piezas punteadas 40 Arco eléctrico 

 

20 
Ubicar y soldar las arandelas en los 
lugares indicados en plano 

30 Arco eléctrico 

 

21 
Lijar la parte deslizante para un 
deslizamiento suave 

10 Lija 

 

22 Verificar el conjunto de la estructura 5   

 

  TIEMPO TOTAL (min)          360 

   

 

 

 

 

 

 

 

        Hoja N°  5-1 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       
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Denominación: Conjunto de Polea Alta y Peck 
Deck   Observaciones 

N° de Plano: 6, 9 
  

Todos los traslados son 
manuales, Perforaciones 
de 3/8" de diámetro            

  

 

  

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta pesas 
acuerdo al plano 

10   

 

2 
Trazar y Cortar los perfiles de acuerdo a 
medidas  

20 
Flexómetro, 
rayador, Cortadora 
electrica 

 

3 
Desbastar los extremos de los tubos 
cuadrados en forma concava 

40 Amoladora 

 

4 
Trazar y cortar los perfiles cuadrados para 
estructura general 

120 
Flexómetro, 
rayador, Cortadora 
electrica 
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5 
Ubicar los perfiles cortados en superficie 
plana   de acuerdo al plano 

20   

 

6 Realizar el punteo de los perfiles 90 Arco eléctrico 

 

7 Verificar la estructura 30 
Flexómetro y 
escuadra 

 

8 
Soldar el portapesas y el conjunto de la 
estructura 

120 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 120 Amoladora 

 

10 
Trazar y cortar los tubos redondos de 
acuerdo a medidas  

30 
flexómetro, 
rayador, arco de 
sierra 

 

11 
Puentear los tubos en la estructura con el 
portapesas colocado 

30 Arco eléctrico 

 

12 
Realizar algunas pruebas de 
funcionamiento 

20   

 

        Hoja N°  5-2 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Conjunto de Polea Alta y Peck 
Deck   Observaciones 

N° de Plano: 6, 9 
  

Todos los traslados son 
manuales, Perforaciones 
de 3/8" de diámetro            

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 
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13 Preparar el material para el portapolea 20   

 

14 Cortar 8 piezas a 35 mm de longitud 150 Cortadora eléctrica 

 

15 
Taladrar los orificios de 3/8" en el centro de 
las piezaas 

40 Taladro 

 

16 
Sujetar el portapolea en la estructura uno a 
uno 

50 Prensa C 

 

17 Soldar los portapoleas en la estructura 70 Arco eléctrico 

 

18 
Realizar el montaje de las poleas en la 
estructura 

20   

 

19 
Realizar pruebas de funcionamiento y 
movimiento de las piezas 

20   

 

20 Alisar las superficies soldadas 60 Amoladora 

 

21 Verificar el conjunto de la estructura 20   

 

  TIEMPO TOTAL (min)          1080 
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        Hoja N°  6 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Brazos de Peck Deck     Observaciones 

N° de Plano: 7 
  

2 piezas, uno a izquierda 
otro a derecha 

           

  

 

  

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta 
extensor de piernas de acuerdo al plano 

10   

 

2 Trazar los materiales 20 
flexómetro y 
rayador 
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3 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  60 Cortadora electrica 

 

4 Trazar y cortar el platino de 2" 30 
Flexómetro, 
rayador, arco de 
sierra 

 

5 
Curvar el platino con la ayuda de un molde 
y un martillo 

50 Martillo 

 

6 Realizar el punteo de los perfiles 30 Arco eléctrico 

 

7 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

10 
Flexómetro y 
escuadra 

 

8 Soldar la estructura 60 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 40 Amoladora 

 

10 Soldar el eje de rotación 30 Arco eléctrico 

 

11 Realizar pruebas de movimiento 20   

 

  TIEMPO TOTAL (min)          360 

   

        Hoja N°  7 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Barra de polea alta     Observaciones 

N° de Plano: 8 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 Preparar los materiales de acuerdo al plano 5   

 

2 Trazar los tubos de acuerdo al plano 10 
flexómetro y 
rayador 

 

3 Cortar los perfiles de acuerdo a medidas  20 Arco de sierra 

 

4 
Ubicar los perfiles cortados de acuerdo al 
plano 

10   

 

5 Realizar el punteo de los perfiles 10 Arco eléctrico 

 

6 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

5 
Flexómetro y 
escuadra 
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7 Soldar la estructura 10 Arco eléctrico 

 

8 Soldar la argolla central 10 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 10 Amoladora 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          90 

   

 

 

        Hoja N°  8 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Banco Scott y barra     Observaciones 

N° de Plano: 12 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta 
extensor de piernas de acuerdo al plano 

5   

 

2 Trazar y seccionamos todos los materiales 20 
flexómetro, 
rayador, sierra 
eléctrica 

 

3 
Ubicar, acomodar y sujetar los perfiles en 
un lugar plano 

10 Cortadora electrica 

 

4 Puntear los materiales 10 Arco eléctrico 

 

5 Verificar la estructura 5   

 

6 Soldar la estructura 30 Arco eléctrico 

 

7 
Trazar y marcar los lugares de las 
perforaciones 

10 
Flexómetro, 
rayador y granete 
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8 Taladrar los lugares de las perforaciones 20 Taladro 

 

9 Alisar las superficies soldadas 30 Amoladora 

 

10 
Realizar pruebas de deslizamiento y 
ajustes 

10   

 

11 Construir la barra para el banco Scott 60 
Arco de sierra, 
arco eléctrico 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          210 

   

        Hoja N°  9 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Guía Corredera de 
Prensa     Observaciones 

N° de Plano: 13 
  

2 piezas, uno a derecha y 
otro a izquierda 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta 
extensor de piernas de acuerdo al plano 

5   

 

2 Trazar y seccionamos todos los materiales 45 
flexómetro, 
rayador, sierra 
eléctrica 

 

3 
Ubicar y acomodar y sujetamos los perfiles 
en un lugar plano 

10   

 

4 
Puntear y soldar los angulares para la 
corredera 

100 Arco eléctrico 

 

5 
Ubicar, sujetar y puntear los tubos 
cuadrados en un lugar plano 

40   

 

6 Soldar la estructura anterior 80 Arco eléctrico 

 

7 Alisar las superficies soldadas 60 Amoladora 
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8 Taladrar los lugares de las perforaciones 20 Taladro 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          360 

   

 

 

 

        Hoja N°  10 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Espaldar y Pisadera fija de Prensa   Observaciones 

N° de Plano: 14 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 Preparar los materiales de acuerdo al plano 5   

 

2 Trazar y seccionamos los perfiles 60 
flexómetro, 
rayador, sierra 
eléctrica 

 

3 Ubicar en un lugar plano 5   

 

4 
Puntear y soldar los angulares junto a los 
tubos para las patas 

90 Arco eléctrico 

 

5 Alisar las superficies soldadas 30 Amoladora 

 

6 Cortar la lamina metálica estriada a medida 30 
Amoladora con 
disco de Corte 

 

7 Taladrar los lugares de las perforaciones 20 Taladro 
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  TIEMPO TOTAL (min)          240 

   

  

 

 

 

        Hoja N°  11 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Espaldar y Pisadera móvil de 
Prensa   Observaciones 

N° de Plano: 15a, 15b 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales de acuerdo al 
plano 

10   

 

2 Trazar y seccionamos los perfiles 130 
flexómetro, 
rayador, sierra 
eléctrica 

 

3 Preparar al eje para los rodamientos 30 Torno 

 

4 
Puntear y soldar los angulares para ésta 
estructura 

100 Arco eléctrico 

 

5 
Trazar y cortar la pisadera de acuerdo a 
medida del plano 

30 
Amoladora con 
disco de Corte 

 

6 
Unir la pisadera a la estructura anterior por 
medio de unas bisagras 

30 Arco eléctrico 

 

7 Alisar las superficies soldadas 30 Amoladora 

 

8 
Colocar los rodamientos en los ejes 
correspondientes 

40 Martillo blando 

 

9 Taladrar los lugares de las perforaciones 20 Taladro 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          420 

   

 

 

        Hoja N°  12-1 

HOJA DE PROCESOS 
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Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 
  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Conjunto de Polea Alta y Polea 
Baja   Observaciones 

N° de Plano: 16a, 16b 
  

Todos los traslados son 
manuales 

           

  

 

  

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Preparar los materiales para el porta pesas 
acuerdo al plano 

10   

 

2 
Trazar y Cortar los perfiles de acuerdo a 
medidas  

20 
Flexómetro, 
rayador, Cortadora 
electrica 

 

3 
Desbastar los extremos de los tubos 
cuadrados en forma concava 

40 Amoladora 
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4 
Trazar y cortar los perfiles cuadrados para 
estructura general 

120 
Flexómetro, 
rayador, Cortadora 
electrica 

 

5 
Ubicar los perfiles cortados en superficie 
plana   de acuerdo al plano 

20   

 

6 Realizar el punteo de los perfiles 90 Arco eléctrico 

 

7 Verificar la estructura 30 
Flexómetro y 
escuadra 

 

8 
Soldar el portapesas y el conjunto de la 
estructura 

120 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 120 Amoladora 

 

10 
Trazar y cortar los tubos redondos de 
acuerdo a medidas  

30 
flexómetro, 
rayador, arco de 
sierra 

 

11 
Puentear los tubos en la estructura con el 
portapesas colocado 

40 Arco eléctrico 

 

12 
Realizar algunas pruebas de 
funcionamiento 

20   

 

        Hoja N°  12-2 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Conjunto de Polea Alta y Polea 
Baja   Observaciones 

N° de Plano: 16a, 16b 
  

Todos los traslados son 
manuales 
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

13 Preparar el material para el portapolea 20   

 

14 Cortar 7 piezas a 35 mm de longitud 140 Cortadora eléctrica 

 

15 
Taladrar los orificios de 3/8" en el centro de 
las piezaas 

40 Taladro 

 

16 
Sujetar el portapolea en la estructura uno a 
uno 

50 Prensa C 

 

17 Soldar los portapoleas en la estructura 70 Arco eléctrico 

 

18 
Realizar el montaje de las poleas en la 
estructura 

20   

 

19 
Realizar pruebas de funcionamiento y 
movimiento de las piezas 

20   

 

20 Alisar las superficies soldadas 60 Amoladora 

 

21 Verificar el conjunto de la estructura 20   

 

  TIEMPO TOTAL (min)          1080 

   

 

 

 

 



Entrenamiento de Piernas 
 

30 

 

 

 

 

 

 

        Hoja N°  13 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Brazos Paralelos     Observaciones 

N° de Plano: 17 
  

2 Piezas, uno a izquierda y 
otro a derecha 

           

  

 

  
 

      

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 
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1 Preparar los materiales indicados en el plano 10   

 

2 Trazar y cortar los tubos de acuerdo al plano 40 
flexómetro y 
rayador 

 

3 
Desbastar en forma cóncava los tubos que 
así lo requieren 

100 Amoladora 

 

4 
Ubicar los perfiles coratados de acuerdo al 
plano en la prensa 

10   

 

5 Realizar el punteo de los perfiles 30 Arco eléctrico 

 

6 
Realizar mediciones para comprobar las 
ubicaciones y medidas correctas 

20 
Flexómetro y 
escuadra 

 

7 Soldar la estructura 60 Arco eléctrico 

 

8 Soldar las arandelas 30 Arco eléctrico 

 

9 Alisar las superficies soldadas 30 Amoladora 

 

10 
Verificar el movimiento de los brazos 
paralelos en el conjunto de polea baja 

30 Amoladora 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          360 

   

 

        Hoja N°  14 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 
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Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Barra Alta para 
Dominadas     Observaciones 

N° de Plano: 18 
  

El moleteado puede ser 
opcional 

           

  

 

  
 

      

N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 Trazar y seccionamos los tubos galvanizados 20 Arco de Sierra 

 

2 Cortar y perforar el platino 30 
Arco de sierra, 
taladro 

 

3 Moletear el tubo galvanizado 90 Torno 

 

4 
Sujetar, puntear y soldar los materiales 
señalados 

60 Arco eléctrico 
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5 Amolar las superficies soldadas 20 Amoladora 

 

6 Limar las superficies alisadas 20 Lima 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          240 

   

 

 

 

 

 

        Hoja N°  15 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Agarre para Remo     Observaciones 

N° de Plano: 19 
  

2 Piezas iguales, utilizar 
una cadena de 20 cm de 
largo para cada agarre            
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Trazar y seccionamos los tubos 
galvanizados 

10 Arco de Sierra 

 

2 Curvar el platino 60 Martillo y prensa 

 

3 Tornear el eje del agarre 60 Torno 

 

4 
Roscar los orificios internos en los 
extremos de los ejes 

30 Machos de roscar 

 

5 
Ubicar, sujetar y puntear los materiales 
cortados 

30 
Arco de sierra, 
arco eléctrico 

 

6 Soldar al conjunto de la estructura 30 Arco eléctrico 

 

7 Amolar las superficies soldadas 20 Amoladora 
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  TIEMPO TOTAL (min)          240 

   

 

 

 

 

 

        Hoja N°  16 

HOJA DE PROCESOS 
Elaborado por:  Jaime Quispe Ramos 

  

  

Revisado por:    Lic. Jhonny Tenorio Misto       

Denominación: Agarre para Tríceps     Observaciones 

N° de Plano: 20 
  

Utilizar una cadena de 30 
cm de largo para alargar el 
agarre            
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N° ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(min) 
MAQUINA Y/O 

HERRAMIENTA 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Oper  Trans  Ins  Demor  Alm 

1 
Trazar y seccionamos los tubos 
galvanizados 

10 Arco de Sierra 

 

2 
Ubicamos, sujetamos y punteamos los 
materiales cortados 

30 
Arco de sierra, 
arco eléctrico 

 

3 Soldar al conjunto de la estructura 15 Arco eléctrico 

 

3 Moletear la pieza 15 Torno 

 

4 Amolar las superficies soldadas 20 Amoladora 

 

  TIEMPO TOTAL (min)          90 
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AAnneexxoo  44  

FFoottooggrraaffííaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  

ccoonnssttrruucccccciióónn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrenamiento de Piernas 
 

38 

 

Perfiles Estructurales    Cortado de las piezas con sierra eléctrica 

  

 

Cortado de tubo rectangular para las porta poleas Angulares cortados  

  

 

Tubos cuadrados y redondos cortados  Preparado de materiales para su unión con soldadura 
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Taladrado de orificios     Soldado de la estructura inicial 

  

 

Soldado del porta poleas     Soldado del soporte y guía corredera de prensa 

  

 

Ubicación y sujeción de algunas partes del prototipo Soldado de las guías de las portapesas 
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Esmerilado de algunas piezas    Soldado del espaldar de la banca press 

  

 

Soldado del eje para los brazos paralelos   Sujeción y soldado del soporte del portaextensor 

de piernas 

  

 

Prototipo ensamblado   Verificando el funcionamiento del espaldar de banca 

press 
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Realizando algunas pruebas de funcionamiento  Moleteado de los agarres y barras 

  

 

Pintando la estructura del Prototipo  Prototipo pintado y ensamblado 
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Fotografías de ensayo de materiales  

Equipo universal de ensayo de materiales  Probetas para ensayo 

   

 

Ensayos de tracción    Ensayo de flexión 

   

 

Ing. Echazú verifica resultado de flexión  Probetas después del ensayo    
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AAnneexxoo  55  

IInnffoorrmmee  ddee  eennssaayyoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  
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AAnneexxoo  66  

TTaabbllaass  
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Tabla No. 1 Momentos de Inercia y momentos resistentes 

Fuente: Cálculos en mecánica – Enciclopedia CEAC del delineante 
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Tabla No. 2 Características de los materiales 

Fuente: Prontuario Máquinas Herramientas – Larburi Arrizabal 
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Tabla No. 3  RESISTENCIA NOMINAL A LA TRACCIÓN DE CABLES DE ACERO 

 

NOMBRE COMÚN 

RESISTENCIA NOMINAL 

A LA TRACCIÓN 

[ Kg / mm2 ] 

Acero de tracción 120 - 140 

Arado suave 140 - 160 

Arado 160 - 180 

Arado mejorado 180 - 210 

Arado extra mejorado 210 - 245 

Siemens-Martin 70 mínimo 

Alta resistencia 100 mínimo 

Extra alta resistencia 135 mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 4 FACTOR DE SEGURIDAD DE UN CABLE 
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El factor de seguridad de un cable de acero es la relación entre la resistencia a la ruptura 

mínima garantizada del cable y la carga o fuerza de trabajo a la cual está sujeta. No es 

posible detallar el factor de seguridad para todas las aplicaciones, porque también hay 

que considerar el ambiente y circunstancias en el área de trabajo, pero en la siguiente 

tabla se observa una guía general para la selección del correspondiente factor. 

Aplicación Factor 

Tirantes de cable o torones (trabajo 
estático) 

3 a 4 

Cables principales para puentes colgantes 3 a 3.5 

Cables de suspensión (péndulo para 
puentes colgantes) 

3.5 a 4 

Cables de tracción para teleféricos y 
andariveles 

5 a 6 

Cada cable de operación de una grúa 
almeja 

4 a 5 

Palas mecánicas - excavadoras 5 

Cable de arrastre en minas 4 a 5 

Cables de izaje en minas (vertical e 
inclinado) 

7 a8 

Grúas tecles y polipastos industriales 6 (mínimo) 

Ascensores - elevadores - para personal 12 a 15 

Ascensores - elevadores - para material y 
equipos 

7 a 10 

Grúas con crisoles calientes de fundición 8 (mínimo) 

 

 

 

 

 
Tabla No 5 Capacidades de carga de las cadenas 
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AAnneexxoo  77  

CCoossttoo  ddee  oottrrooss  eeqquuiippooss  ddee  ggiimmnnaassiioo  
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AAnneexxoo  88  

MMooddeelloo  ddee  eennccuueessttaa  ssoobbrree  ppeessooss  

mmááxxiimmooss  lleevvaannttaaddooss  
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