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"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 

en el bello y maravilloso mundo del saber"  

Albert Einstein (1879-1955) 

 

“Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado 
para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste” 

Marie Curie (1867-1934) 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

El siguiente Trabajo de Fin de Grado supone un paso más en el desarrollo del Full 

Body Anlyser, un compendio de distintas tecnologías como son el escaneado tridimensional, la 

termografía y la bioimpedancia, orientadas a los tratamientos médicos-estéticos. Dichos temas 

ya fueron estudiados y desarrollados en otros proyectos de esta escuela, por lo que la realización 

de éste pretende ser un paso más hacia el objetivo final. 

En concreto, se trata del desarrollo mecánico de la plataforma que debe soportar estas 

tres tecnologías, con el fin de obtener un producto atractivo y que a la vez cumpla con las 

necesidades de los futuros pacientes. 

Los objetivos finales son muy variados. En cuanto al área médica, el principal objetivo 

será tratar a personas con problemas asociados al sobrepeso y a la grasa corporal, que pueden 

desembocar en problemas cardiovasculares, de mayor gravedad. No solo puede existir un fin 

médico, ya que la estética es un campo muy demandado en la actualidad. De ahí el gran abanico 

de posibles compradores que se abre ante este producto. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto en cuestión tratará el desarrollo de 

la plataforma que aúne las tecnologías necesarias para el diagnóstico del paciente desde el 

inicio. Para ello, se debe analizar el compendio de las tecnologías mencionadas y como debe 

ser su implementación en un mismo conjunto. Este punto supondrá el grueso del proyecto. 

El primer paso consiste en analizar productos de carácter similar, para establecer una 

idea general del camino que debe seguir el diseño. Tras dicho análisis, se comienza el diseño 

de la plataforma propia, durante el cual se irán encontrando distintas trabas que harán cambiar 

el camino establecido en el diseño.  

Sin embargo, para dejar evidencia de la lógica establecida en el diseño final, los 

diseños preliminares, los cuales son descartados previamente, son incluidos en esta memoria, 

dejando constancia de las razones de su descarte. 

Respecto al desarrollo del diseño final, éste será representado en mayor detalle, 

explicando, por partes y piezas, cual ha sido la cronología en el diseño. Es importante detallar 

que el diseño se estructura en dos partes, formadas por la plataforma en sí; y la guía lineal que 

permite el movimiento del escáner 3D. 

Es necesario mencionar la especial dedicación que se le ha otorgado a la búsqueda de 

elementos comerciales, los cuales pretenden ser integrados en el diseño sin sufrir, en el peor de 

los casos, graves modificaciones. Este aspecto se ha considerado esencial de cara a una futura 

comercialización del producto, ya que, como se expondrá posteriormente, la alta competitividad 

del mercado marcará una gran necesidad de diferenciación en el producto. 

Todas las piezas de puro diseño y elementos comerciales utilizados, se han plasmado 

en el programa de diseño informático SOLID EDGE ST9, en el cual se han respetado de forma 

estricta las dimensiones de éstos. 
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Una vez reproducidas todas las partes en dicho programa, el paso final en el proyecto 

es el ensamblaje de todos ellos. Dicha acción es igualmente posible a través del programa, y 

nos permite obtener una representación bastante fidedigna del producto que se intenta obtener. 

Cabe mencionar que, para el diseño y la elección de algunos elementos comerciales, 

es necesaria la realización de algunos breves cálculos y la inclusión de ciertas restricciones 

dimensionales, con el fin de cumplir unas medidas que, aún no estando sometidas a la normativa 

en las que se basan, conviene respetar para hacer de la plataforma un producto más atractivo en 

términos comerciales. 

Tras el diseño, se propone un listado de los elementos comerciales utilizados, así como 

un apunte de los costes, tanto los definidos como los estimados a partir de productos similares 

de los que si se poseen datos económicos. 

Se incluye, además, un presupuesto del proyecto en sí, teniendo en cuenta los costes 

materiales y en recursos humanos. 

A su vez, para dar mayor veracidad al diseño definitivo, se incluyen planos acotados 

de las piezas de forma individual 

Para concluir con el proyecto, se realiza un análisis de la situación comercial, para 

ubicar y seleccionar los posibles compradores potenciales del producto, así como una 

planificación temporal del proyecto, junto a las conclusiones derivadas de la realización de éste, 

haciendo especial referencia a las formadas en el plano personal. 

Como ya ha sido mencionado, este diseño supone un paso más hacia el objetivo último, 

el desarrollo del FBA. Por ello, cabe mencionar la necesidad de progresar en mayor medida en 

el desarrollo de este producto. En concreto, la sincronización de los movimientos de todos los 

elementos durante su funcionamiento debe ser propuesta en un futuro proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1 Contextualización 
 

Los tratamientos médicos-estéticos son, actualmente, un sector en pleno crecimiento 

en todo el mundo. De acuerdo al informe de Medical Insight, este negocio crece con una tasa 

del 24% anual. En España, el despegue se produjo a partir 2007 y actualmente el sector se 

encuentra en fase de consolidación, con una facturación aproximada de 900 millones de € 
anuales. Además, ha sido un mercado poco afectado por la crisis económica. En 2010 su 

crecimiento se estimó por encima del 5 %, según la consultora DBK. Las visitas a centros 

especializados se incrementaron un 20%, de acuerdo con los datos de la Sociedad Española de 

Medicina Estética (Seme). 

En el mercado nacional operan en la actualidad 100 franquicias aproximadamente, 

existiendo más de 1600 centros de estética-depilación asociados a franquicias, así como 500 

clínicas independientes. Para algunas franquicias españolas, la expansión también se realiza a 

nivel internacional, donde esperan doblar el número de establecimientos.  

En cuanto a la evolución tecnológica, supone un mercado caracterizado por la 

velocidad en su evolución y la continua renovación tanto en equipos como técnicas. Esto se 

traduce en un abaratamiento de costes y mejoras en la seguridad y funcionalidad. Medical 

Insight informa que los ingresos por ventas de equipamiento a nivel global crecen con una tasa 

media anual del 19.7% desde 2008. En España, una encuesta realizada por el grupo 

Cosmobelleza advierte que el 69% de los profesionales dedicados al sector cree necesario 

invertir en equipos (aparatología). 

Además, según esta misma encuesta, la eficacia es el principal criterio para la compra 

de equipos (un 88% de los encuestados así lo cree), por encima de otros factores, como el precio, 

la marca o las modas. Respecto a las técnicas, la radiofrecuencia, el láser y la cavitación son las 

de mayor demanda. Otro dato de vital importancia es que estos equipos son demandados por 

otros establecimientos no orientados directamente a la estética, como son los gimnasios o spas.    

Debido a esta evolución, los tratamientos estéticos avanzados no suponen ya un 

servicio elitista, sino que están al alcance de cualquier persona. El abaratamiento de costes y 

las mejoras en funcionalidad han sido aspectos decisivos en este sentido. 

En la situación actual, fabricantes y establecimientos se encuentran ante una 

oportunidad de mercado, pero con nuevos criterios: los márgenes son menores y la demanda de 

calidad y seguridad mayor. De ello se deduce la necesidad de mayor eficacia y rentabilidad. 

Estos son los factores críticos de éxito.  
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1.2. Motivación del proyecto e interés del mismo 
 

Como ha sido mencionado anteriormente, los tratamientos médicos-estéticos suponen 

un mercado en constante crecimiento y de innovación tecnológica permanente. Al ser la eficacia 

el factor más importante, la diferenciación del producto será el aspecto más relevante para poder 

competir en un mercado de tal exigencia. 

Es en esta innovación tecnológica donde se encuentra la razón de ser del proyecto, con 

el fin de diseñar un producto que suponga una novedad en el mercado. 

El producto final resulta de la unión de diferentes conceptos desarrollados en trabajos 

fin de Grado o Máster realizados en esta escuela, los cuales serán brevemente explicados a 

continuación: 

▪ Báscula de bioimpedancia: método de medición no invasivo que se basa en las 

propiedades eléctricas del cuerpo humano para medir la composición de los distintas 

partes que lo forman. Así, debido a las diferencias resistencias que presentan los 

diferentes tejidos del cuerpo humano al paso de la corriente, podrá determinarse el 

porcentaje de grasa corporal de una persona. 

 

▪ Una cámara termográfica: método de medición no invasivo que muestra en su pantalla 

una representación de la radiación calorífica que es emitida por un cuerpo. Esto 

permite correlacionar la temperatura cutánea con una escala de colores en la pantalla 

de la máquina termográfica. Se conoce la relación de las zonas adiposas con una menor 

vascularización, son ‘zonas frías’ del organismo. Por el contrario, las ‘zonas calientes’ 
son zonas del organismo con mayor vascularización, con menor porcentaje de tejido 

adiposo blanco. De esta forma se puede conocer el perfil de grasa que tiene cada 

paciente. 

 

▪ Escáner 3D: análisis e idoneidad de la aplicación de distintos escáneres 

tridimensionales y software del mercado para la construcción de modelos 

tridimensionales del cuerpo humano. Su finalidad es evaluar la evolución dimensional 

que sufre una persona cuando está sometida a un tratamiento de sobrepeso u obesidad. 

 

▪ Análisis de información: esta parte engloba las tres anteriores y está relacionada con 

el tratamiento de la información obtenida. Esta cuarta parte constaría de un software 

capaz de cruzar los datos obtenidos para mostrar de forma intuitiva y cuantificada los 

resultados y poder organizarlos y almacenarlos de forma que muestren la progresión 

del paciente. 

 

 

▪ Diseño mecánico del FBA1: objeto de este trabajo. 

                                                           

1
  Full Body Analyser 
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El FBA no pretende ser un producto de uso exclusivo por parte de personas afectadas 

por el sobrepeso, sino que tiene como interés facilitar a los profesionales una mayor y más 

precisa información acerca del paciente.  

Además, el aunado de todas las tecnologías anteriores en un mismo producto lleva 

consigo un sustancial ahorro de tiempo en el diagnóstico llevado a cabo por el profesional, lo 

que dota al FBA de un gran valor. 

 

 

1.3. Objetivos 
 

Los objetivos primarios y secundarios a lograr en este proyecto se subdividen en 

función de las diversas opciones estudiadas. Dichos objetivos son los siguientes: 

 

1. Diseño mecánico del FBA: 
 

a) Diseño a partir de elementos comerciales del FBA: búsqueda de elementos comerciales 

existentes, para acelerar la realización del proyecto. 

 

     i) Ensamblar los distintos elementos para el montaje del FBA: una vez encontrados 

los elementos comerciales, se llevará a cabo su montaje. 

 

     ii) Modificaciones en los elementos comerciales para el montaje final del FBA: se 

realizarán posibles cambios en los elementos a fin de obtener el producto final.  

 

b) Diseño conceptual del FBA desde su inicio: con esta otra alternativa se realizará el proyecto 

sin ningún elemento de partida, lo que supone mayor elaboración y coste. 

 

     i) Diseño de la plataforma giratoria: se realizará un diseño de la base giratoria, donde 

se emplearán elementos comerciales con el objetivo de terminar la parte inicial del 

proyecto. 

 

     ii) Implementación de la báscula de bioimpedancia en la plataforma giratoria: este 

objetivo supone incorporar a la plataforma ya realizada la báscula comercial, existiendo 

dos alternativas; introducir la báscula en su forma prestablecida o desmontarla. 

 

     iii) Diseño e incorporación de la barra de sujeción en la plataforma giratoria: dicha 

barra es esencial para el correcto análisis con el escáner, por lo que su presencia es de 

vital importancia. 

 

     iv) Incorporación de la guía vertical en la plataforma giratoria, junto al escáner y la 

cámara termográfica: se instalará dicha guía con el objetivo de realizar una correcta 

elaboración de la imagen 3D de la persona y sus respectivas imágenes termográficas. 
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2. Análisis comercial del producto final FBA 

Se realizará un estudio comercial del FBA para su lanzamiento al mercado, con el fin 

de averiguar la cuota de mercado potencial a corto-medio plazo. 
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2. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA  
 

2.1. Hipótesis 
 

La hipótesis sobre la que está cimentada este proyecto es el necesario tratamiento de 

un individuo, ya sea por motivos médicos o estéticos, en el cual se pretende lograr una reducción 

en el porcentaje de su grasa corporal, con su consiguiente reducción de volumen debida a la 

diferencia de densidades entre músculo y grasa. 

El método tradicional de análisis del proceso se basa en la utilización de básculas 

convencionales y cinta métrica, lo que resulta impreciso y costoso en términos de tiempo. 

Además, el seguimiento del proceso tiene una alta frecuencia (2 semanas), por lo que un nuevo 

método se atisba necesario. 

 

2.2. Metodología 
 

La metodología seguida a lo largo de este proyecto es de tipo analítico, el cual consiste 

en la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad por separado. De 

este modo se establece una relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto 

de investigación.  

En resumen, se puede concluir que el método de análisis consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar sus causas, naturaleza 

y efectos. 

A continuación, se muestra un esquema del proceso analítico: 

 

 

Ilustración 1: Esquema proceso analítico (Fuente: http://analisisdemedciamentos1ulat2016.blogspot.com/2016/05/proceso-

analitico.html) 

http://analisisdemedciamentos1ulat2016.blogspot.com/2016/05/proceso-analitico.html
http://analisisdemedciamentos1ulat2016.blogspot.com/2016/05/proceso-analitico.html
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3. ACERCAMIENTO TEÓRICO 

 
3.1. La grasa corporal  
 

La grasa es un término genérico que designa varios tipos de lípidos, pero especialmente 

se refiere a los acilglicéridos1. La grasa más común recibe el nombre de triglicéridos, donde 

tres ácidos grasos se unen a la molécula de glicerina. Dentro de este tipo, se distinguen las 

grasas (sólidos) y las líquidas (aceites). 

Todas las grasas son insolubles en agua y de densidad ligeramente inferior.  

Químicamente, las grasas son triésteres de glicerol2 y ácidos grasos. Las grasas son un 

tipo de lípidos, que se distinguen de otros en función de su estructura química y sus propiedades 

físicas. Las grasas suponen una parte esencial en la dieta de la mayoría de los seres heterótrofos. 

Ejemplos de grasas comestibles son la manteca, la margarina, la mantequilla. Las grasas se 

degradan en el organismo por las lipasas, un tipo de enzimas. 

En función del tipo de ácidos grasos y el grado de insaturación de éstos se distinguen 

varios tipos: 

• Grasas saturadas: formadas por ácidos grasos saturados. Aparecen en alimentos 

como el tocino, el sebo o mantecas. Son sólidas a temperatura ambiente. La 

mayoría de estas grasas son de origen animal, aunque también pueden ser de 

origen vegetal (coco y aceite de palma). 

 

• Grasas insaturadas: formada principalmente por ácidos como el oleico o el 

palmitoleico. Son líquidas a temperatura ambiente. Ejemplos posibles son el aceite 

de oliva, de girasol o de maíz. Suponen nutrientes esenciales, ya que no pueden 

ser fabricados por el organismo y el único modo de conseguirlo es por ingestión 

directa. A su vez, estas grasas se subdividen en: 

 

▪ Grasas monoinsaturadas: reducen los niveles de colesterol asociado a las 

lipoproteínas LDL, conocidas popularmente como “colesterol malo”. Se 
encuentran en el aceite de oliva, el aguacate y algunos frutos secos. Elevan los 

niveles de lipoproteínas HDL, llamadas “colesterol bueno”. 
▪ Grasas poliinsaturadas: formadas por ácidos grasos omega-3 u omega-6. Sus 

efectos en los niveles de colesterol dependen de la serie a la que pertenezcan los 

ácidos grasos. Así, el omega-6 reduce los niveles de LDL y HDL, mientras que el 

omega-3 tiene un efecto más reducido. Se encuentran en los pescados azules, 

semillas oleaginosas y algunos frutos secos. 

La mayoría de las grasas insaturadas son de origen vegetal. 

• Grasas trans: se obtienen a partir de la hidrogenación de los aceites vegetales, 

por lo que se convierten en saturadas, y pasan a tener la forma espacial trans, de 

ahí su denominación. Son más perjudiciales que las saturadas existentes en la 

naturaleza (forma cis), ya que contribuyen a elevar los niveles de LDL, además de 
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descender peligrosamente los niveles de HDL. Las grasas trans se encuentran en 

la manteca vegetal, margarina. 

 

Las funciones principales de las grasas son: 

 

• Producción de energía: la metabolización de 1 g de cualquier grasa produce, por 

término medio, 9 kcal de energía aproximadamente. 

• Forma el panículo adiposo, que protege contra el frío a los mamíferos. 

• Sujetan y protegen órganos como el corazón y los riñones. 

• En ciertos animales, ayuda a hacerlos flotar en el agua. 

La presencia de las grasas en los alimentos es un parámetro de importancia desde el 

punto de vista económico, de la calidad y de las cualidades nutricionales Debido a ello su 

medición está incluida en el Análisis Químico Proximal de los alimentos, donde se mide 

contenido en humedad, grasa, proteína y cenizas. 

 

3.2. La obesidad 
  

La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial prevenible, que se caracteriza 

por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia del tejido adiposo en el cuerpo. El sobrepeso y 

la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo. Fallecen al menos 

2.8 millones de personas adultas a consecuencia de ellos. 

La OMS considera obesidad cuando el Índice de masa corporal es mayor o igual a 30 

kg/m2. El perímetro abdominal también puede considerarse un signo evidente de obesidad. El 

valor de este dato es distinto en función del sexo de la persona (102 cm o mayor para hombres 

y 88 cm o mayor para mujeres). 

Esta enfermedad pertenece al síndrome metabólico. El riesgo de esta enfermedad se 

debe a que supone una indicación de la predisposición a otras enfermedades, normalmente de 

carácter cardiovascular, diabetes tipo 2, ictus o incluso alguna forma de cáncer. Dentro de la 

obesidad se distinguen dos tipos: 

•  Obesidad exógena: debida a régimen alimenticio inadecuado acompañada de poca 

actividad física. 

• Obesidad endógena: causada por alteraciones metabólicas, donde distinguimos la 

obesidad endocrina, originada en alguna disfunción de alguna glándula endocrina, 

como la tiroides, y la obesidad gonadal, causada por deficiencias en hormonas 

sexuales. 
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3.2.1. Aumento de sobrepeso y obesidad infantil  
 

La obesidad infantil supone actualmente uno de los principales problemas pública del 

siglo XXI. Es un problema global, creciente en los países de bajos y medios ingresos y 

afectando en mayor medida en el medio urbano. Además, la prevalencia es el aspecto más 

alarmante, tendiendo los niños obesos y con sobrepeso a seguir siéndolos en edad adulta, lo que 

aumenta altamente las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. 

 

3.2.2. Epidemiología 
 

Cada año, un mínimo de 2.8 millones de adultos fallecen a causa de sobrepeso u 

obesidad. Además, estas enfermedades son responsables del 7-41% de ciertos tipos de cáncer 

y del 44% de los casos de diabetes. 

Supone un problema de salud pública por su prevalencia, coste y carga en los servicios 

de sanidad. A pesar de las advertencias realizadas desde las agencias de los gobiernos y las 

entidades privadas, el problema se está agravando. Su principal causa es el estilo de vida 

sedentaria. Por ejemplo, en EEUU en 2004, el 66,3% de los adultos tenían sobrepeso u 

obesidad, siendo un 40% adultos sin ningún tipo de actividad física. EEUU tiene la tasa de 

obesidad más alta en el mundo desarrollado. Desde 1980 a 2002 la tasa de obesidad se duplicó. 

Este aumento generalizado es atribuido a factores medioambientales y de la población más que 

asociado a comportamientos individuales. En China, a partir del crecimiento económico, se ha 

comenzado un estilo de vida más sedentario, acompañado de un mayor consumo de alimentos 

altamente calóricos. De 1991 a 2004 el porcentaje de adultos con sobrepeso u obesidad ha 

aumentado del 12.9% l 27.3%. 

 

3.2.3. Etiología 
 

Las causas de obesidad son múltiples, incluyendo factores como la herencia genética, 

el comportamiento nervioso, endocrino o el estilo de vida: 

 

3.2.3.1. Estilo de vida 
 

La mayoría de investigaciones concluyen que la combinación de un consumo excesivo 

de nutrientes y un estilo de vida sedentaria es la principal causa de la aceleración de la obesidad 

en la sociedad occidental a finales del siglo XX. 

A pesar de la amplia información en escuelas, consultorios, Internet y tiendas 

especializadas sobre nutrición, el exceso en el consumo sigue siendo un problema severo. De 

hecho, la confianza en establecimientos de comida rápida se ha triplicado y el consumo en 
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calorías se ha cuadriplicado entre 1977 y 1995. Sin embargo, este dato es insuficiente para 

explicar el incremento de la obesidad en los últimos años. El sedentarismo tiene un papel 

significativo en el hecho anterior. Otros factores relacionados con el estilo de vida y que 

influyen en cierta medida en la obesidad son el estrés mental y el sueño insuficiente. 

 

 

3.2.3.2. Herencia y genética 

 

El desbalance calórico que se da en la obesidad se desarrolla a partir de la combinación 

de factores genéticos y ambientales. El polimorfismo en los genes que controlan el apetito o el 

metabolismo predisponen a la obesidad, aunque la condición requiere la disponibilidad de 

suficientes calorías u otros factores para desarrollarse. Se han identificado varias condiciones 

genéticas que tienen como rasgo a la obesidad, como el síndrome de Prader-Willi, el síndrome 

de Bardet-Biedl o el de MOMO, así como las mutaciones en los receptores de leptina y 

melanocortina. 

 

3.2.3.3. Enfermedades médicas 

 

Aproximadamente, un 2-3% de las causas de obesidad son enfermedades endocrinas 

como el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo o lesiones hipotalámicas. La 

sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca suponen otra causa poco conocida de obesidad. 

Más del 50% de los adultos identificados con enfermedad celíaca presentan obesidad en el 

momento del diagnóstico, siendo esta tasa menor en los más jóvenes. 

También, otras enfermedades de carácter mental predisponen a la obesidad, como son 

los trastornos alimentarios de bulimia nerviosa o el consumo compulsivo de comida. Dejar de 

fumar es otra causa conocida en la ganancia de peso, pues la nicotina suprime el apetito. Ciertos 

tratamientos médicos pueden tener como efecto secundario la ganancia de peso. 

 

 

3.2.3.4. Determinantes sociales 

 

Otros factores analizados son la clase social, el sexo y las relaciones entre personas. 

Respecto a la clase social, comparando el patrimonio neto con el IMC, se encontró en EEUU 

en 2004, que los sujetos obesos son la mitad de ricos que los delgados. Una tasa mayor de bajo 

nivel educativo y una mayor dependencia de la comida rápida es visto como una causa de este 

desajuste. A su vez, un estudio encontró que las mujeres casadas con un estatus social más 
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elevado son de forma predecible más delgadas. Además, otro estudio mostró que el IMC cambia 

de forma no significativa entre amigos, hermanos o esposos. 

 

3.2.3.5. Factores del medio ambiente 

 

Desde 1980, el crecimiento de la obesidad se aceleró de forma marcada hasta 

convertirse en un problema de salud pública. Existen varias teorías para explicar estas causas. 

Lo más probable es la combinación de varios factores: 

 

• Pérdida de actividad: la gente obesa es menos activa que la gente delgada 

generalmente. El incremento de peso en la gente delgada no les hace menos 

activos, al igual que la pérdida de peso en gente obesa no supone mayor actividad. 

Es decir, el nivel de peso no determina el nivel de actividad. 

• Costo relativo más bajo de los alimentos: los cambios en políticas agrícolas han 

conducido a una disminución de los precios al nivel del consumidor. En el debate 

actual se encuentran las ayudas a la producción de maíz y soya, que suponen la 

principal fuente de azúcar y grasas de alimentos procesados, lo que conlleva a un 

precio más asequible en comparación con la fruta y la verdura 

• Marketing incrementado: la libre propaganda sobre dulces y comida rápida 

dirigida a los niños supone un aumento del consumo de éstos 

• Cambio en la fuerza de trabajo: cada año mayor porcentaje de personas pasan 

el día detrás de un escritorio, sin hacer ejercicio físico. Junto a esto, se ha elevado 

el consumo de alimentos preparados para microondas y de “snacks”. 
• Familias con dos ingresos: al no encontrarse ningún mayor en el hogar familiar, 

el número de restaurantes y comidas para llevar ha aumentado. 

• Expansión urbana: a medida que crecen las ciudades, la tasa de obesidad se 

incrementa simultáneamente, posiblemente por falta de tiempo para cocinar y 

caminar. 

 

3.2.3.6. Menopausia 

 

La menopausia produce cambios en la distribución de la grasa corporal y en la 

oxidación del tejido adiposo. El aumento de la grasa abdominal se acompaña del aumento de la 

capacidad antioxidante a causa del cambio hormonal, sin influencia de la edad. 

Sin embargo, según los estudios llevados a cabo, se identificó un aumento de grasa 

abdominal en las mujeres premenopáusicas asociado con la edad, mientras que la menopausia 

se acompaña de un incremento en la masa de grasa corporal total. 
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3.2.4. Diagnóstico de la obesidad 
 

Tradicionalmente, el IMC (Índice masa corporal) es el método más utilizado, pero la 

medida de la cintura también es un método muy utilizado: 

• IMC: es un método simple y ampliamente usado para estimar la grasa corporal. 

Fue desarrollado por el belga Adolphe Quetelet. Se calcula dividiendo el peso del 

sujeto (kg) por el cuadrado de su altura (m), expresándose en kg/m2. Según el 

valor obtenido el diagnóstico va desde peso por debajo del normal (IMC< 18.5) a 

obesidad mórbida (IMC>35). Este dato es interpretable, según raza, etnia, masa 

muscular, edad, sexo y más factores. Por ejemplo, el IMC sobreestima la grasa 

corporal en individuos muy musculosos, subestimando también la grasa corporal 

en personas que han perdido masa corporal, como pueden ser os ancianos. Es 

evidente que el IMC no puede ser usado como único predictor clínico de la salud 

cardiovascular. 

 

• Circunferencia de cintura: con este método no se diferencia el tejido adiposo y 

el tejido magro. Tampoco hay distinción entre las distintas formas de adiposidad. 

 

• Grasa corporal: esta medida es una alternativa a los métodos anteriores. 

Generalmente, más del 25% de grasa corporal es considerado obesidad. 

Esta medida es difícil de obtener de forma precisa. Un método más sofisticado es el 

pesaje bajo agua, de mayor complejidad debido a la necesidad de equipos 

especiales. El método más popular para medir la grasa corporal es el análisis de 

impedancia bioeléctrica. 

 

3.2.5. Tratamiento de la obesidad 
 

En caso de existencia de enfermedades subyacentes es necesario su tratamiento. A 

partir de ahí se buscará el equilibrio a través de la dieta, la cual debe ir adecuada a la actividad 

física del individuo. Las dietas deber ir encaminadas a ser suaves y mantenidas. Una vez 

alcanzado el peso ideal, es adecuado mantenerlo junto a un programa de ejercicios y 

alimentación.  

El resumen del tratamiento podría considerarse comer menos calorías y ejercitarse 

más. Si estas medidas no resultasen suficientes se comenzaría con la farmacoterapia, la cual 

incluye medicamentos como fentermina o fluoxetina, que puede conllevar posibles efectos 

secundarios. En casos extremos puede requerirse metanfetamina y anfetamina. En caso de ser 

insuficiente dicha farmacoterapia, se llegaría a la cirugía bariátrica. 
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3.3. Escáner 3D 
 

El objetivo del escáner 3D es crear una nube de puntos a partir de muestras geométricas 

en la superficie del objeto. Estos puntos se utilizan para extrapolar la forma del objeto, un 

proceso denominado reconstrucción. 

Los escáneres 3D son distintos a las cámaras, ya que estas últimas reúnen información 

sobre las superficies dentro de su campo de visión, mientras que los escáneres 3D reúnen 

información acerca de la geometría. El modelo obtenido en un escáner 3D describe la posición 

en el espacio de cada punto analizado. 

La posición de cada punto en el modelo se define según unas coordenadas esféricas, 

relativas a un sistema de coordenadas local del escáner. 

En la mayoría de los casos, un solo escaneo no produce un modelo completo. 

Generalmente se requieren varias tomas desde múltiples posiciones. 

 

3.3.1. Funcionamiento de Escáner 3D 
 

Mediante un haz láser, el escáner calcula la distancia, desde el emisor hasta un punto 

del objeto, que se encuentre a su alcance. Seguidamente, gracias a un espejo o varios espejos 

giratorios, el escáner logra incidir dicho haz láser sobre una alta cantidad de puntos del objeto, 

aportando así la distancia a esos puntos. De este modo se crea la nube de puntos. En función de 

las distancias, de la precisión requerida y la naturaleza del objeto, el número de tomas y, por 

consiguiente, el tiempo de escaneo variará. Finalmente, mediante aplicaciones software, se 

producirá el modelo 3D (posteriormente se realizará una explicación más extensa de esto). 

 

 

Ilustración 2: Secuencia de pasos requerida para la construcción de un modelo a partir de la superposición de varios 

escaneos (Fuente: 'The 3D Model Acquisition Pipeline') 
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3.3.2. Tipos de Escáner 3D 
 

La primera distinción en cuanto a la tipología del escáner será el contacto con el objeto: 

 

3.3.2.1. Escáner de contacto 

 

El modelo es examinado mediante contacto físico, de modo que cada contacto 

establecido con el objeto, denominados como toque, corresponde a un punto del modelo. 

Presentan alta precisión y una resolución alta. Sin embargo, su principal inconveniente es la 

velocidad de escaneado. Además, el funcionamiento con contacto supone un riesgo de deterioro 

de las piezas a escanear. 

 

3.3.2.2. Escáner sin contacto 

 

Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la radiación, por luz o ultrasonido, de 

forma que no se produce contacto alguno con el objeto escaneado. Estos escáneres se 

subdividen en activos y pasivos. 

  

3.3.2.2.1. Escáner sin contacto activos 

Estos escáneres emiten luz u otro tipo de radiación y obtienen información del reflejo 

producido. Esta técnica es más compleja que la empleada por los escáneres pasivos. Las 

principales ventajas de los escáneres activos son: 

• Generan su propia luz, por lo que la ambiental es prescindible 

• Alto número de mediciones de forma automática 

• Posibilidad de utilización en todo tipo de superficies 

• Alta eficacia en la recopilación de información, realizando 550.000 

mediciones/segundo 

Las desventajas de estos escáneres se encuentran en la dependencia de las condiciones 

ambientales y las características de las superficies de los objetos. 

 

 

 



DISEÑO MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3DDISEÑO 

MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3D 

Luis Carlos Dorado Cabrero             pág. 25 

 

 

 

3.3.2.2.1.1. Escáner sin contacto activos basados en el tiempo de vuelo 

La medición de las distancias a los objetos no tiene un método único. Un método 

posible es el tiempo de vuelo.  

 

 

Ilustración 3: Tiempo de vuelvo para un pulso láser (Fuente: PFC Obtención de un modelo3D de la azotea de la ETSII) 

 

Estos escáneres utilizan un pulso láser emitido y lanzado a través de un espejo 

rotatorio. Dicho pulso se refleja en la superficie escaneada y su reflejo retorna al escáner. Los 

ángulos de incidencia del pulso dependen del grado de inclinación del espejo y su giro. Dichos 

ángulos de incidencia son necesarios para calcular la posición del punto, en coordenadas 

cilíndricas o cartesianas. 

Los pulsos láser son enviados al objeto, se refleja, y se calcula el tiempo transcurrido 

entre su partida y su regreso. El tiempo medido, por tanto, se dividirá en dos. Para medirlo se 

emplean relojes o bases de tiempo de alta precisión. Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

     (Ecuación 1) 

En la anterior ecuación c representa la velocidad de la luz en el aire, t el tiempo del 

pulso hasta volver al escáner, y D la distancia entre objeto y escáner. A continuación, se ilustra 

este procedimiento: 
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Ilustración 4: Funcionamiento esquemático de un escáner basado en tiempo de vuelo (Fuente: PFC Obtención de un 

modelo 3D de la azotea de la ETSII) 

 

Para evitar mediciones ambiguas, el tiempo medido t deberá ser mayor que la amplitud 

del pulso: 

 

     (Ecuación 2) 

 

La precisión depende de la capacidad de medición del tiempo por parte del dispositivo, 

de modo que, a mayor precisión en la medida del tiempo, mayor precisión en la medida de la 

distancia. La principal ventaja de estos escáneres es la alta distancia posible de operación, lo 

que los convierte en los más apropiados para escaneos de estructuras grandes, como pueden ser 

los edificios. A continuación, se ilustra una imagen con algún ejemplo de este tipo de escáner: 

 

 

Ilustración 5: Escáneres que funcionan mediante la tecnología de tiempo de vuelo (Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D 

de la azotea de la ETSII) 

 

3.3.2.2.1.2. Escáner sin contacto activos basados en la triangulación 
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Los elementos que conforman este tipo de escáner son un haz de luz láser, un sensor 

CCD y un microcomputador. Además, se emplea una cámara de forma ocasional para la 

localización del punto láser de forma precisa. Su funcionamiento es el siguiente: 

Se ubica el objeto frente a un brazo de rotación. Seguidamente, un sistema de 

iluminación proyecta una luz láser sobre el objeto a escanear. En función de la distancia del 

objeto a la cámara, la proyección del láser cambiará el campo de visión de esta última. El 

término triangulación se explica por la posición formada por objeto-cámara-láser. De dicho 

triángulo se conoce el lado que une cámara-láser y los ángulos formados los lados adyacentes 

al láser. Estos datos son suficientes para obtener la forma y el tamaño del triángulo, 

determinando así la posición tridimensional de cada punto del objeto escaneado. 

En general, estos escáneres definen un sistema esférico de coordenadas con origen en 

el escáner, de modo que cada punto estudiado se asocia con una coordenada φ, θ y a una 

distancia, normalmente denominada r. Sin embargo, algunos de estos escáneres utilizan 

coordenadas cartesianas. 

Cuanto mayor es la distancia cámara-láser, menor es el error en la estimación de la 

profundidad. Sin embargo, dicha distancia tampoco puede ser muy elevada porque se produciría 

un solape muy reducido en el campo de visión y la proyección del láser no sería capturada 

siempre. Debido a esta limitación estos escáneres se utilizan para distancia más pequeñas con 

los de tiempo de vuelo. La principal ventaja respecto a éstos es su mayor precisión. A 

continuación, se adjunta una imagen que explica el funcionamiento: 

 

 

Ilustración 6: Principios de un sistema de triangulación por láser (Fuente: TFG Flujo de trabajo en proyectos de 

modelización 3D con equipos láser escáner) 

 

 

3.3.2.2.1.3. Escáner sin contacto activos de medida de fase 

Es un sistema similar al utilizado en el del tiempo de vuelo. Con él, se logra evitar la 

utilización de relojes de alta precisión, modulando la potencia del haz láser. 
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La luz emitida se modula en amplitud. La reflexión dispersa se capta y un circuito 

establece la diferencia de fase de las ondas enviadas y recibidas. A continuación, se adjunta una 

imagen explicativa:  

 

 

 

 

Ilustración 7: Esquema de un escáner tridimensional de medida de fase (Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de 

la azotea de la ETSII) 

  

Este tipo de escáneres modulan la señal utilizando amplitud modulada, frecuencia 

modulada, pseudo ruido, modulación polarizada o modulación sinusoidal. 

Si la señal está modulada mediante esta última, que es la más común, la luz reflejada 

se desmodulará por medio de cuatro puntos disparados en la onda emitida. A partir de los puntos 

medidos c(t) se calcula el desfase ΔΦ y el desplazamiento B mediante estas fórmulas: 

      

(Ecuación 3) 

 

 

(Ecuación 4) 
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La diferencia de fase se relaciona con el retardo medido en los escáneres basados en 

pulsos. La fórmula de la distancia para este caso es: 

 

(Ecuación 5) 

Este tipo de escáneres se caracteriza por su alta precisión y su capacidad de muestreo 

rápido, llegando hasta 1.200.000 puntos/segundo. Sin embargo, esta tecnología no es adecuada 

para largas distancias, por lo que es utilizada para medias, normalmente. A continuación, se 

muestran algunos ejemplos de estos escáneres: 

 

 

Ilustración 8: Escáneres comerciales de medida de fase (Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la 

ETSII) 

 

3.3.2.2.2. Escáner sin contacto pasivos 

Los escáneres pasivos no emiten radiación por si mismos. Estos escáneres detectan luz 

visible porque es una radiación visible en el ambiente. Otras radiaciones, como es el infrarrojo, 

también pueden utilizarse en este tipo de escáneres.  

 

3.3.2.2.2.1. Estereoscopios 

Emplean dos cámaras de vídeo a poca distancia de separación, de forma que analizan 

la misma escena. Conocida la distancia entre cámaras, la distancia de cada punto se determina 

analizando las diferencias entre las imágenes capturadas por cada cámara. 



3. ACERCAMIENTO TEÓRICO 

pág. 30  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
 

 

 

 

3.3.2.2.2.2. Silueta 

Estos escáneres requieren bocetos creados de una sucesión de fotografías alrededor de 

un objeto tridimensional contra un fondo que suponga un alto contraste. Estas siluetas se estiran 

y cruzan para formar la aproximación visual hull. Su principal desventaja es su incapacidad de 

detectar profundidad y orificios. 

 

3.4. Bioimpedancia  
 

La bioimpedancia eléctrica se fundamenta en la oposición de las células, los tejidos o 

líquidos del organismo al paso de una corriente eléctrica generada por el propio aparato. La 

corriente atravesará con mayor facilidad los tejidos sin grasa como los músculos, huesos, etc 

porque presentan menor resistencia (baja impedancia).  Al contrario, la masa grasa tiene una 

alta impedancia, es decir, ofrece una mayor resistencia al paso de esta corriente por la carencia 

de fluidos. 

 

De manera que este aparato proporciona una estimación directa del agua corporal total 

y de ahí se estima de forma indirecta la masa libre de grasa y la masa grasa, a través de fórmulas 

preestablecidas. 

Las básculas de bioimpedancia eléctrica generalmente se programan introduciendo 

una serie de datos como la edad, el sexo y la estatura. De esta manera la báscula analizará el 

tiempo que la señal ha tardado en recorrer tu cuerpo y te dirá no sólo tu peso sino 

el porcentaje de grasa que tienes. 

Esta técnica tiene en cuenta toda la totalidad de las grasas, incluso la grasa localizada, 

así como la del abdomen o las caderas y el margen de error es de sólo un 3 a 5%. Algunas 

también te informan del porcentaje de masa muscular, de líquidos y de tu densidad ósea. 

La bioimpedancia es una técnica muy fiable de controlar el peso, porque indica realmente la 

cantidad de grasa que pierde el individuo, no es invasiva y además es muy económica. 

 

 

3.5. Elementos mecánicos  
 

3.5.1. Motor eléctrico 
 

El motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en mecánica por la 

acción de campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas rotatorias, compuestas 

por un estator y un rotor. Algunos motores eléctricos son reversibles, convirtiendo así energía 
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mecánica eléctrica, funcionando como generadores. Este tipo de motores eléctricos se utilizan 

para automóviles y locomotoras. 

Los motores eléctricos se utilizan en distintos sectores, como las instalaciones 

industriales, comerciales y particulares. Dentro de estos motores hay una división, los 

impulsados por corriente continua (CC) y los de corriente alterna (CA). 

 

Los motores de CC se clasifican según la forma de conexión: 

• Motor serie 

• Motor compound 

• Motor shunt 

• Motor paso a paso 

• Servomotor 

Dentro de los motores de CA existen tres tipos, siendo los dos primeros los más 

utilizados: 

• Motor universal, que trabaja en CA o CC 

• Motor síncrono 

• Motor asíncrono 

 

 

3.5.1.1. Funcionamiento de Motor eléctrico 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los motores eléctricos transforman energía 

eléctrica en mecánica. Para ello, el medio de transformación utilizado es el campo magnético. 

El principio fundamental utilizado en los motores eléctricos es la Ley de Lorentz, donde se 

origina una fuerza por la interacción de una carga q en campos eléctricos y magnéticos: 

 

                   F = q * (E + v x B) (Ecuación 6) 

Donde q es la carga eléctrica puntual, E es el campo eléctrico, v es la velocidad de la 

partícula y B es la densidad del campo magnético. 

Normalmente hay un gran número de cargas en movimiento, por lo que la expresión 

anterior se debe reescribir en términos de densidad de carga ρ, obteniéndose la densidad de 

fuerza Fv, fuerza por unidad de volumen: 

 

                 Fv= ρ* (E + v x B) (Ecuación 7) 
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Al producto ρ*v se le conoce como densidad de corriente J, resultando la expresión 

anterior: 

 

                Fv= J x B (Ecuación 8) 

Este es el principio básico que explica el origen de las fuerzas en los motores eléctricos, 

Sin embargo, la completa descripción de estas fuerzas viene determinada por sus componentes 

y su construcción. 

 

3.5.1.2. Características de Motor eléctrico 

 

• A igual potencia, tienen tamaño y peso más reducidos que otro tipo de motores 

• Siempre que el voltaje lo permita, el tamaño y forma es muy variable 

• Se caracterizan por un alto par, además de ser prácticamente constante 

• Rendimiento elevado (75% aproximadamente, creciente según aumenta potencia) 

• Sin emisiones de contaminantes, aunque en la generación de energía eléctrica si 

se emiten 

• Sin necesidad de ventilación ni refrigeración externa 

• Caja de cambios de una velocidad máxima 

 

3.5.2. Correas de transmisión  
 

Es un tipo de transmisión mecánica, basado en la unión de dos o más ruedas, por medio 

de una correa, la cual abraza a las ruedas, ejerciendo una fuerza de fricción, portando energía 

desde la rueda motriz. 

Las correas de transmisión se diferencian de otros tipos de transmisión mecánica, 

como son las cadenas de transmisión o las correas dentadas, en que basan su funcionamiento 

en la fuerza de transmisión en vez de en la interferencia mecánica. 

Generalmente, están fabricadas de goma y se dividen en: 

• Correas planas: caracterizadas por tener un rectángulo como sección transversal. 

Supusieron el primer modelo de correas utilizadas. Actualmente las trapezoidales 

las han sustituido. Sin embargo, su estudio es necesario para comprender el 

funcionamiento de las correas de transmisión. 
• Correas trapezoidales: su sección transversal es un trapecio. Con ello se logra 

aumentar la fuerza de fricción entre correa y poleas. Están fabricadas normalmente 

de tela, con un refuerzo de nylon e impregnadas de caucho. Son menos eficientes 
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que las planas, pero tienen mayor aplicación posible y mayor capacidad de carga 

debido al mayor coeficiente reducido de fricción. 

Las ventajas más destacables de estas últimas respecto a las planas son: 

• Instalación económica y fácil  

• Buena eficiencia mecánica  

• Operación silenciosa y suave 

• Mayor vida útil  

 

3.5.2.1. Generalidades de Correas de transmisión  

 

Las características más importantes de las correas de transmisión se obtienen 

realizando un balance de fuerzas en su paso por las poleas, que suponen los puntos más críticos. 

Las fuerzas que actúan en estos puntos son las siguientes: 

• Fuerzas de fricción: f 

• Fuerzas centrífugas: Fc 

• Tensión de la correa: t 

• Fuerza normal que ejerce la polea sobre la correa: N 

 

Se analiza un elemento diferencial de la correa, obteniendo la siguiente suma de 

fuerzas: 

 

 

Ilustración 9: Elemento diferencial de una correa de trasmisión en su paso sobre la polea. (Fuente: Wikipedia: Correas de 

transmisión) 
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• Fuerzas en el eje horizontal: 

 

    (Ecuación 9) 

 

En función de las propiedades del coseno, los términos d(α/2) se aproximan a 1, de 

modo que: 

dt = - df.  

Esto determina que la tensión en la correa aumenta si el desplazamiento es en sentido 

contrario al de rotación. 

 

• Fuerzas en el eje vertical: 

 

 (Ecuación 10) 

 

• Relación de transmisión: se llama relación de transmisión (i), al cociente entre la velocidad de 

salida (n2) y la velocidad de entrada (n1). O bien, al cociente entre el número de dientes 

del engranaje motor (Z1) y el número de dientes del engranaje conducido (Z2). 

o n1 x Z1 = n2 x Z2 

o i =n2/ n1 

o i = Z1/ Z2 

El sistema se denomina reductor si la relación de transmisión es menor que 1. 

El sistema se denomina multiplicador si la relación de transmisión es mayor que 1. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Velocidad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Engranaje_motor&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Engranaje_conducido&action=edit&redlink=1
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3.5.3. Rodamiento “Lady Suzan” 
 

Un rodamiento o cojinete de rodadura es un tipo de cojinete, que es un elemento 

mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a éste por medio de 

rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. Dependiendo de su función y de 

las cargas aplicadas, los elementos de rodadura pueden ser: bolas, rodillos cilíndricos, rodillos 

cónicos, o rodillos cilíndrico-esféricos. 

En este caso particular, este tipo de rodamiento debe su nombre al concepto de tabla 

giratoria (“Lady Suzan” en inglés), mediante el cual se logra fijar un elemento a otro, evitando 
posibles desplazamientos laterales, pero permitiendo el movimiento rotatorio de uno de los 

elementos. 

 

 

Ilustración 10: Rodamiento "Lady Suzan" (Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-705945899-12-lazy-sn-

300mm-rodamiento-de-30kg-capacityturntable-cojine-_JM) 

 

 

3.5.4. “Circlip” 
 

Un circlip (acrónimo en inglés unión de círculo y pinza ), también conocido 

como anillo de seguridad, anillo elástico o anillo Seeger,12 es un tipo de anillo de acero usado 

para la sujeción o de retención de algún tipo de pieza, que consiste en un aro de un metal semi-

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Circlip#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Circlip#cite_note-MBPH-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sujeci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retenci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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flexible con extremos abiertos que puede ser encajado en una ranura mecanizada, sobre un 

pasador o en alguna otra parte, de manera que permite la rotación de dicha pieza, pero evitando 

su movimiento lateral. 

 

Ilustración 11: Circlip (Fuente: https://uk.rs-online.com/web/p/circlips/2096621/) 

 

 

 

3.5.5. Acoplamiento flexible 
 

Un acoplamiento flexible es un elemento mecánico, el cual consiste en la conexión de 

dos ejes, de modo que el movimiento de rotación de uno de ellos se imprime en el segundo. 

Dicho acoplamiento limita los movimientos de los ejes, salvo el rotacional. Además, son 

capaces de admitir un limitado grado de desalineación entre los ejes. 

 

 

 

Ilustración 12: Acoplamiento flexible (Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-balanceo-acoplamiento-

mecanica/acoplamientos-flexibles) 

 

3.5.6. Junta rotativa 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://uk.rs-online.com/web/p/circlips/2096621/
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En ingeniería eléctrica, un colector es un método de hacer una conexión eléctrica a 

través de un ensamblaje rotativo. Los colectores también son llamados anillos 

rotatorios, interfaces eléctricas rotativas, conectores eléctricos rotativos o junta eléctrica 

rotativa, son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente 

alterna como generadores, alternadores, turbinas de viento, en las cuales conecta las corriente 

de campo o excitación con el bobinado del rotor. En el caso especial de las maquinas eléctricas 

de corriente continua (motores y generadores) se usa un conmutador. Como regla general, se 

tienen tantos colectores como bobinas se tengan en el campo, por consiguiente, como fases 

tenga el sistema. 

Un colector es usado para transmitir continuamente energía eléctrica, señal o datos 

desde una fuente estacionaria a un destino rotativo, o viceversa. Hay disponible una amplia 

variedad de configuraciones, tipos de terminales y materiales para ajustarse a cada aplicación.  

 

 

Ilustración 13: Junta eléctrica rotativa (Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/rotary-electrical-

interface-crane-slip-ring-electric-swivel-slip-ring-electrical-rotary-joint-model-sr040-0350b20-60526803948.html) 

 

3.6. Método de fabricación: fresado 
 

El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con una 

herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o plaquitas de metal duro, que 

ejecuta movimientos en casi cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede 

desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza. 

Con el uso creciente de las fresadoras de control numérico están aumentando las 

operaciones de fresado que se pueden realizar con este tipo de máquinas, siendo así que el 

fresado se ha convertido en un método polivalente de mecanizado. El desarrollo de las 

herramientas ha contribuido también a crear nuevas posibilidades de fresado además de 

incrementar de forma considerable la productividad, la calidad y exactitud de las operaciones 

realizadas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(motor_el%C3%A9ctrico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
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Ilustración 14: Método fresado (Fuente: http://www.creacionestarrega.com/que-es-la-fresadora-cnc-y-su-

funcionamiento/) 

 

3.7. Programa de diseño: SOLID EDGE ST9 
 

Solid Edge es un programa parametrizado de diseño asistido por computadora (CAD) 

de piezas tridimensionales 3D. Permite el modelado de piezas de distintos materiales, doblado 

de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano para ingenieros, 

diseñadores y proyectistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creacionestarrega.com/que-es-la-fresadora-cnc-y-su-funcionamiento/
http://www.creacionestarrega.com/que-es-la-fresadora-cnc-y-su-funcionamiento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_param%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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4. FBA/DISEÑOS PRELIMINARES 
 

Para comenzar, se procede a dividir, a grandes rasgos, el diseño en 2 partes: la 

plataforma, que supone la base y el grueso del diseño; y la guía vertical, la cual se considera 

más independiente del diseño global. 

Dentro de la plataforma, encontraremos distintos elementos como, por ejemplo: 

ruedas, rodamiento “Lady Suzan”, base/pieza exterior y pieza exterior giratoria. Además, 

consideraremos los elementos de transmisión (conjunto corona-piñón-cadena-motor) dentro de 

esta parte. 

Por otra parte, la guía vertical estará formada por un perfil de aluminio, la propia guía 

y un sistema de poleas como elemento de transmisión. 

Cabe destacar que en los diseños preliminares las guías verticales no se han llevado a 

cabo, ya que los motivos de su rechazo fueron encontrados de forma previa a su posible diseño. 

A continuación, se ofrecerá una explicación detallada de cada uno de los diseños 

preliminares llevados a cabo antes de la obtención del definitivo, detallando en cada caso cada 

aspecto a destacar, así como los motivos por los cuales se ha rechazado elección. 

 

4.1. Diseño preliminar 1 
 

A continuación, se procede a explicar el diseño realizado, estructurándolo según los 

elementos más destacados: 

 

• Plataforma: este elemento está formado por dos perfiles rectangulares, unidos en el centro, 

formando una cruceta. A su vez, se utilizan 4 tuercas que se sueldan en los extremos de los 

perfiles, donde se introducen las patas autorregulables, con el fin de regular la altura del FBA 

final. Para concluir, se emplea un perfil L que, tras un proceso de doblado, forma una 

circunferencia sobre la que se desplazan las ruedas. 

 

 

Ilustración 15: Diseño preliminar 1 (Plataforma) 
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• Parte móvil: esta parte consiste en un cilindro de madera, al cual se le han atornillado 4 

ruedas, de modo que se esta pieza pueda rotar a lo largo del perfil L circular. Además, en el 

centro se incluye otros dos cilindros de distinto diámetro; el de mayor diámetro servirá para 

colocar la correa qu transmite el movimiento 
 

 

Ilustración 16: Diseño preliminar 1 (Parte móvil) 

 

• Pieza exterior: el diseño de la plataforma finaliza con la inclusión de la pieza exterior, la 

cual es de diseño conceptual en su totalidad. Dicha pieza cuenta con 4 acoples, donde se 

insertan las patas autorregulables. 

 

 

Ilustración 17: Diseño preliminar 1 (Pieza exterior) 

 

A continuación, se procede a detallar los problemas más destacados de este primer 

diseño: 

1. El principal problema de este modelo es el excesivo uso del diseño conceptual, 

sin apenas elementos comerciales, lo que encarece el producto de forma 

considerable. 

2. En cuanto al diseño, el principal error se encuentra en el espacio disponible para 

el sistema de transmisión: existen limitaciones tanto para el plano XY, donde la 
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correa cortaría la trayectoria de las ruedas; como según el eje Z, donde el espacio 

disponible puede resultar insuficiente para la colocación de un motor. 

3. Además, otro aspecto desfavorable es la no inclusión de ningún rodamiento, el 

cual limite los desplazamientos laterales de la pieza móvil, por lo que al realizar 

el movimiento rotatorio se pueden producir movimientos desestabilizadores. 

Para mayor compresión de estos errores, se adjuntan fotos explicativas del conjunto, 

donde se detallan los puntos 2 y 3: 

 

 

Ilustración 18: Diseño preliminar 1 (Corte de trayectorias) 

 

 

 

Ilustración 19: Diseño preliminar (Limitación espacio según eje Z) 
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4.2. Diseño preliminar 2 
 

Tras rechazar el primer diseño se procede a realizar algunas variantes, con el fin de 

solucionar los errores mencionados anteriormente. A continuación, se procede a detallar los 

cambios realizados: 

 

• Plataforma: para eliminar las limitaciones según el eje Z y el plano XY, se procede a 

modificar la cruceta de la plataforma, realizando un agujero pasante en el centro, 

consiguiendo situar la trayectoria de la correa en un plano inferior a la trayectoria de las 

ruedas, evitando el cruce y aumentando el espacio vertical para la colocación del motor. 

 

 

Ilustración 20: Diseño preliminar 2 (Plataforma) 

 

• Variante plataforma: con el fin de aligerar el conjunto final se realiza un diseño alternativo 

de la cruceta, así como del cilindro que sirve de corona para la correa. A continuación, se 

muestra una imagen detalle de la variante en cuestión: 

 

Ilustración 21: Diseño preliminar 2 (Variante plataforma) 
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El resto de elementos serían similares al diseño preliminar 1. Sin embargo, tras analizar 

el posible funcionamiento de este nuevo diseño, encontramos otros aspectos negativos que nos 

obligan a descartar esta opción como válida, los cuales se evalúan a continuación: 

 

1. Mayor inclusión de elementos conceptuales, lo que encarece aún en mayor medida 

el coste del producto. 

2. El aumento del margen vertical para la instalación del motor trae consigo un 

aumento de la altura total del FBA, lo que supone la razón más determinante para 

rechazar el diseño, por el siguiente motivo: este producto está principalmente 

orientado, aunque no de forma exclusiva, a personas con sobrepeso, lo que está 

directamente relacionado con una movilidad reducida. Al aumentar la altura del 

conjunto, la accesibilidad a éste por parte del paciente será más difícil, lo que 

convierte a este diseño en un producto carente de atractivo comercial. Para mostrar 

la importancia de esta medida, se ofrece un dato comparativo de la medida 

máxima de la huella de un peldaño según el CTE (Código Técnico Edificación), 

que es de 185 mm. En la imagen se aporta la altura total de la pieza, evidenciando 

la imposibilidad de aceptar este diseño como correcto. 

 

 

 

 

Ilustración 22: Diseño preliminar 2 (Altura total conjunto) 
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4.3. Diseño preliminar 3 
Por los motivos anteriores, se realiza el siguiente diseño. Éste supone un cambio total 

respecto a la idea proyectada en los dos primeros diseños, realizando modificaciones 

destacables en todos los elementos e incluyendo otros hasta el momento inexistentes. A 

continuación, se procede a realizar una explicación de los elementos que componen esta 

versión: 

 

• Plataforma: esta pieza anteriormente se dividía en dos (pieza exterior y plataforma), 

quedando ahora unificada, modificando su diseño en su totalidad. Además, se incluye un 

hueco en la base, donde se ubicará un rodamiento, con el fin de fijar la pieza móvil, evitando 

los posibles desplazamientos lateral durante el proceso de escaneado: 

 

 

 

Ilustración 23: Diseño preliminar 3 (Plataforma) 

 

• Parte móvil: el diseño de esta pieza también se ha modificado. Se ha incluido un hueco en 

la cara superior, para introducir la báscula de bioimpedancia correspondiente. Además, en 

este diseño ya se ha incluido la barra de sujeción, donde el paciente colocará los brazos en 

un semiángulo de 45º, aproximadamente, durante el proceso de escaneado. Las ruedas, se 

encuentran en una trayectoria circular con un diámetro inferior al de la rueda dentada que se 

coloca sobre el cilindro inferior, lo que evita cualquier problema de cruce de trayectorias. El 

diseño se extenderá con un cilindro de menor diámetro, con una longitud suficiente para 

insertarse en el rodamiento colocado en la base, para garantizar la ausencia de movimientos 

laterales. Para una mayor compresión, se ofrecen varias imágenes desde distintos puntos de 

vista: 



DISEÑO MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3DDISEÑO 

MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3D 

Luis Carlos Dorado Cabrero             pág. 45 

 

 

Ilustración 24: Diseño preliminar 3 (Vista 1) 

 

 

 

Ilustración 25: Diseño preliminar 3 (Vista 2) 

 

 

• Rueda dentada: el movimiento rotativo se conseguirá al incluir un conjunto corona-piñón-

cadena-motor. Por ello, esta rueda dentada, se monta sobre el cilindro inferior de mayor 

diámetro, el cual soporta su peso. Se atornillará para evitar movimiento relativo alguno entre 

ambos elementos. 
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Ilustración 26: Diseño preliminar (Rueda dentada) 

 

A continuación, se muestra una imagen del conjunto final, el cual podría resultar 

aceptado de no ser por los aspectos que se detallan a continuación: 

1. Persiste el problema de falta de inclusión de elementos comerciales, lo que supone 

un precio elevado de coste. 

2. Otro aspecto que genera inconvenientes es el montaje de la rueda dentada sobre 

el cilindro en el que se apoya. Este diseño obliga a separar este cilindro de la pieza 

global (si fuera una única pieza no habría forma de introducir la corona), lo que 

provoca mayor complejidad en el diseño. 

3. Otro factor de riesgo que no se ha tenido en cuenta en este diseño es la disposición 

de las ruedas. Aunque a priori situarlas en una trayectoria circular más reducida 

que en los anteriores diseños elimina los problemas de cruce de trayectorias, esta 

nueva disposición imprime al conjunto un riesgo importante, que se evalúa a 

continuación: al partir de la hipótesis de que el paciente tendrá un peso elevado, 

éste, en el momento de colocación sobre la plataforma, puede inducir un momento 

de vuelco, el cual puede no ser soportado por los apoyos móviles (ruedas) y el 

rodamiento, provocando su consiguiente caída de la plataforma.  

 

 

 

Ilustración 27: Diseño preliminar (Conjunto pieza móvil-rueda dentada) 
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Ilustración 28: Diseño preliminar (Conjunto final) 
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5. DISEÑO DEFINITIVO 
 

En este punto se tratará de dar una explicación detallada del modelo definitivo 

escogido en el proyecto. Para facilitar la lectura y compresión del documento, la explicación se 

estructurará por elementos utilizados, adjuntando fotos de los mismos y, en cada caso, 

justificando las mejoras que suponen frente a los modelos preliminares.  

Como en los diseños preliminares, el modelo será dividido en las dos partes más 

significativas: la plataforma, con distintos elementos en ella; y la guía vertical, la cual cuenta 

con varios detalles a explicar a continuación: 

 

5.1. Plataforma 
 

Pieza exterior: la pieza exterior debe ser necesariamente de diseño, ya que precisamos unas 

dimensiones particulares para nuestro producto. Aunque las imágenes proyectadas a 

continuación muestran un único conjunto, en realidad está formado por tres partes, las cuales 

se pueden intuir fácilmente. Dichas partes serían la base inferior, la pared lateral y la base 

superior, la cual, como se observará seguidamente, no es igual a la inferior, ya que debe dejar 

el espacio suficiente para el montaje de la “pieza móvil”. Las partes se unirán mediante 
tornillos: 

 

 

Ilustración 29: Plataforma exterior (Diseño definitivo) 
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Como puede verse en la imagen anterior, la pieza cuenta con 2 agujeros significativos: 

el agujero rectangular en la base superior, que permitirá colocar en la inferior la guía vertical; 

y el agujero circular en la parte inferior, el cual se hace necesario para permitir el montaje de 

los distintos elementos. Además, se advierte una diferencia de alturas entre la base superior y 

la altura de la pieza lateral (no quedan al mismo nivel). Esto es debido a que la pieza exterior 

no irá en el interior de esta plataforma, sino que su parte superior debe quedar al mismo nivel 

que la base superior de la plataforma. 

Cabe destacar el montaje de siete patas de apoyo, con las que la base inferior no estará 

en contacto con el suelo: 

 

 

Ilustración 30: Patas soporte (Diseño definitivo) 

 

Rodamiento: con el fin de evitar los posibles desplazamientos laterales de la pieza móvil 

durante su movimiento rotatorio, se montará este tipo de rodamiento mencionado 

anteriormente, el “Lady Suzan”. Gracias a este la parte móvil y la plataforma quedarán unidas, 

sin restringir el movimiento rotatorio del primero. Además de esta gran ventaja, la inclusión del 

rodamiento permite obtener una mayor seguridad de diseño en relación al posible momento de 

vuelco que induce el paciente al subirse al FBA, ya que éste será absorbido parcialmente por 

dicho rodamiento. A continuación, se incluye una imagen del rodamiento ya montado sobre la 

plataforma 
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Ilustración 31: Rodamiento en plataforma (Diseño definitivo) 

 

Cabe destacar que este rodamiento, a pesar de ser un elemento comercial, deberá ser 

sometido a alguna modificación en su diseño: se agujerará para permitir el paso de los tornillos, 

los cuales incluirán en su paso otros elementos a comentar posteriormente (los agujeros de 

diseño resultan no válidos) 

Arandela separadora: sobre el rodamiento anterior, se incluirán cuatro arandelas separadoras, 

las cuales tienen un doble objetivo: 

1. Si se omitiese el uso de estas arandelas, la cadena a montar posteriormente iría apoyada 

sobre el rodamiento, lo que provocaría una fricción innecesaria en el diseño. 

2. Debido a la necesidad de colocar el conjunto corona, piñón y cadena en el mismo plano 

(determinado por el eje del motor), estas arandelas regularán la altura de la corona. 

A continuación, se incluye una imagen con las arandelas colocadas sobre el rodamiento: 

 

 

Ilustración 32: Arandelas separadoras (Diseño definitivo) 
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Corona dentada: seguidamente a las arandelas separadoras se incluirá la corona dentada, la 

cual permitirá el movimiento de rotación de la pieza denominada móvil. Al igual que el 

rodamiento, esta pieza es un elemento comercial que sufrirá la misma modificación: agujeros 

pasantes para los tornillos. Como anteriormente, se incluye la imagen de la corona montada 

sobre el conjunto: 

 

 

Ilustración 33: Corona dentada (Diseño definitivo) 

Motor eléctrico 1: el primer motor del diseño final tiene como objetivo permitir el movimiento 

rotatorio de la “parte móvil”. La elección del motor viene determinada por la velocidad de 

rotación mínima que se necesita para hacer un correcto análisis del paciente. Su anclaje a la 

base inferior se llevará a cabo por medio de una pletina. A continuación, se adjunta imágenes 

de ambos elementos, tanto individualmente como en conjunto:  

 

 

Ilustración 34: Motor reductor (Diseño definitivo 
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Ilustración 35: Pletina para motor (Diseño definitivo) 

 

 

 

Ilustración 36: Pletina y motor (Diseño definitivo) 

 

Piñón: dentro del subconjunto formado por piñón, cadena y corona dentada, el cual será el 

encargado de la transmisión del movimiento, el piñón será la pieza a insertar en el eje del motor, 

para girar solidariamente con él. Esta pieza es un elemento comercial, sin modificación alguna 

en su diseño original. Se adjunta imagen descriptiva de la pieza de forma individual y en el 

conjunto formado por éste, la pletina y el motor: 
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Ilustración 37: Piñón (Diseño definitivo) 

 

Ilustración 38: Pletina, motor y piñón (Diseño definitivo) 

 

Cadena: es el último elemento del sistema de transmisión descrito. Su función será enlazar el 

piñón con la corona dentada. A igual que el piñón, es un elemento comercial con ausencia de 

modificaciones en su diseño.  

Arandelas separadoras: al igual que el primer grupo de arandelas separadoras, estas tienen 

cumplen las mismas funciones, excepto la de nivelación del conjunto de transmisión, es decir, 

evitan la fricción que se produciría entre cadena y la “pieza móvil”, posteriormente explicada. 
A continuación, se adjunta una foto resumen del conjunto anterior completo: 
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Ilustración 39: Conjunto transmisión (Diseño definitivo) 

 

Ruedas fijas: se montan cuatro ruedas fijas a la base inferior, sobre las cuales rodará la “pieza 
móvil”. El objetivo de estas ruedas será el de servir como apoyos ante la subida al FBA del 
paciente, evitando el vuelco de la “pieza móvil”. Se adjunta fotografía, que muestra la 

disposición de las ruedas: 

 

 

Ilustración 40: Ruedas fijas (Diseño definitivo) 
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“Pieza móvil”: para concluir con la explicación del último elemento perteneciente a la primera 

parte del diseño, se procede a detallar la pieza sobre la que se sitúa el paciente. Esta pieza será 

de diseño, ya que las dimensiones están limitadas tanto por la báscula de bioimpedancia como 

por el espacio habitual disponible en los lugares donde esta máquina pueda ser utilizada 

(despachos médicos, centros de nutrición…). Como se podrá observar en las siguientes 
fotografías, la pieza disponible de un cubículo, donde se insertará la báscula. A su vez, dispone 

de una barra donde el paciente colocará los brazos en un semiángulo de 45º, con el fin de obtener 

una calidad alta en los resultados del escaneo 3D. Por la parte inferior se ensamblará la pieza al 

conjunto de transmisión, mediante tornillos. Cabe destacar el hueco pasante del cubículo, el 

cual tiene como objetivo colocar la junta rotativa, la cual se ha explicado anteriormente: 

 

 

 

Ilustración 41: Pieza ó il  Diseño defi iti o  
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Ilustración 42: Pieza ó il  Diseño defi iti o  

 

Para concluir con este punto se adjunta una foto conjunta del diseño (hasta el 

momento sin incluir la guía): 

 

 

 

Ilustración 43: Conjunto sin guía (Diseño definitivo) 
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Ilustración 44: Conjunto sin guía (Diseño definitivo) 

 

5.1. Guía vertical 
 

Esta segunda parte consiste en varios elementos comerciales, que permitirá el 

movimiento del escáner 3D, con el fin de recorrer todo el cuerpo del paciente. A continuación, 

se procede a explicar cada parte que conforma la guía: 

 

Guía vertical: la base para esta guía vertical será un perfil cuadrado. Dicho perfil cuadrado 

tubular tiene como objetivo ir acoplado a la guía original, para dar más estabilidad y evitar 

oscilaciones de ésta durante el movimiento del escáner. Se atornillará a la guía, por lo que, aún 

siendo un elemento comercial, deberá sufrir modificaciones. Otro cambio evidente en su diseño 

será el vaciado de sus extremos, para permitir el montaje de las poleas que, con una correa, 

serán los encargados del movimiento. A continuación, se muestran varias imágenes para 

detallar este elemento: 
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Ilustración 45: Guía vertical (Diseño definitivo) 

 

Ilustración 46: Detalle guía vertical (Diseño definitivo) 
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Para fijar a la base inferior de la plataforma la guía vertical se utilizarán dos pletinas, 

del mismo modo que con el motor anterior. Se muestra una imagen para detallar el montaje: 

 

 

Ilustración 47: Pletinas guía vertical (Diseño definitivo) 

 

En relación al patín, la superficie de éste es muy reducida para acoplar el escáner, por 

lo que se necesitará atornillar una base mayor con ese fin. Se utilizarán los mismos tornillos 

para fijar la correa al patín deslizante. Se muestran varias imágenes de lo anterior: 

 

 

Ilustración 48: Patín original (Diseño definitivo) 
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Ilustración 49: Nuevo patín (Diseño definitivo) 

 

Ejes: para permitir el posicionamiento fijo de las poleas, se hará pasar por ella un eje, el cual 

no será uniforme, ya que tendrá dos diámetros distintos para adaptarse a las condiciones 

existentes. Para ello, habrá que realizar agujeros en los laterales del perfil de aluminio. 

Además, se les realizará un ranurado, para poder así ajustar otro elemento, posteriormente 

detallado: 

 

 

 

Ilustración 50: Ejes en poleas (Diseño definitivo) 

 

Soporte rodamientos: con el fin de ajustar en mayor medida el eje, evitando movimientos 

verticales durante el funcionamiento de las poleas, se montarán cuatro soportes de 

rodamientos, que cumplirán el objetivo anterior. 
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Ilustración 51: Soporte rodamiento (Diseño definitivo) 

 

Motor eléctrico 2: se utilizará un motor eléctrico reductor similar al utilizado anteriormente 

para originar el movimiento de las poleas (las características son iguales salvo la velocidad 

de rotación del eje). Para ello, debemos nivelar al mismo plano el eje anclado a la polea y el 

del motor. Utilizaremos una pletina ajustada al motor para ese fin: 

 

 

Ilustración 52: Motor eléctrico 2 (Diseño definitivo) 
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Acoplamiento flexible: los ejes del motor reductor y el acoplado a la polea son de 

dimensiones distintas, por lo que necesitamos un elemento que permita su conexión. Éste es 

el acoplamiento flexible, el cual es comercial. A continuación, se incluye una foto del 

elemento y otra de la pieza acoplada a ambos ejes: 

 

 

Ilustración 53: Acoplamiento flexible (Diseño definitivo) 

 

 

 

Ilustración 54: Acoplamiento flexible y eje (Diseño definitivo) 
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Circlip: como se ha mencionado anteriormente, se ha realizado un ranurado en el eje para 

la colocación de esta pieza. Tiene como objetivo evitar movimientos laterales del eje. Se 

colocarán dos por eje. Se incluyen fotografías del elemento individualmente y acoplado al 

eje: 

 

 

Ilustración 55: Circlip (Diseño definitivo) 

 

 

Ilustración 56: Circlip en eje (Diseño definitivo) 

 

Para finalizar, se incluyen imágenes del conjunto final, incluyendo la guía vertical: 
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Ilustración 57: Diseño completo (Diseño definitivo) 

 

 

Ilustración 58: Diseño completo (Diseño definitivo) 
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6. LISTADO DE ELEMENTOS COMERCIALES 
 

6.1. Rodamiento Lady Suzan 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca WORLD BEARING 

Modelo LAZY SUZAN 34LZ-12C 

Diámetro interior 160 mm 

Diámetro exterior 304 mm 

Espesor 8 mm 

Pilas necesarias 450 kg 

Tipo material Acero estampado zincado 

Precio 14,52 EUR 
 

Tabla 1: Datos técnicos rodamieento Lady Suzan 

 

 

Ilustración 59: Elemento comercial Lady “uza  Fue te: https:// orld-bearing.com/es/lazy-susan/1100-lz-

12c.html) 
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6.2. Arandelas separadoras 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca ISC PLASTIC PARTS 

Modelo Arandelas separadoras TUA 

Diámetro interior 3,20 mm 

Diámetro exterior 8 mm 

Espesor 14,25* mm 

Tipo material LDPE 

Precio - 
 

Tabla 2: Datos técnicos arandela separadora 

*a pesar de ser un modelo comercial, la empresa oferta la posibilidad de fabricar medias 

especiales 

 

 

Ilustración 60: Arandelas separadoras (Fuente: https://www.iscsl.es/arandelas-separadores-

polietileno/TUA/filter/none&-0.10&-0.10&-0.10) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iscsl.es/arandelas-separadores-polietileno/TUA/filter/none&-0.10&-0.10&-0.10
https://www.iscsl.es/arandelas-separadores-polietileno/TUA/filter/none&-0.10&-0.10&-0.10
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6.3.  Motores eléctricos 1-2 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo Walfrontmo48pt3v9d-01 

Peso 181 g 

Dimensiones 80*50*30 (mm) 

Velocidad (M1/M2) 5/40 rpm 

Voltaje 12 V 

Precio (M1/M2) 16,9/18.69 EUR 
 

Tabla 3: Datos técnicos motores eléctricos 

 

 

 

Ilustración 61: Motor reductor (Fuente: 

https://www.amazon.es/dp/B0752T2WHC/ref=asc_df_B0752T2WHC52363386/?tag=googshopes-

21&creative=24514&creativeASIN=B0752T2WHC&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=) 
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6.4.  Piñón 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo CID-455-06B-1 

Diámetro exterior 30,82 mm 

Diámetro interior 8 mm 

Espesor 22 mm 

N º de dientes 10 

Precio 7,91 EUR 
 

Tabla 4: Datos técnicos piñón 

 

Ilustración 62: : Piñón (Fuente: http://www.cid.es/catalogos/pinones/Para_Cadenas_de_Rodillos.pdf) 

 

 

Ilustración 63: Piñón (Fuente: Oferta realizada a Universidad politécnica) 
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6.5.  Cadena 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo CID-455-06B-1 

Paso 3/8” 

Espesor 8,66 mm 

Peso 0.41 kg/m 

Precio 15.53 EUR/m 
 

Tabla 5: Datos técnicos cadena 

 

 

Ilustración 64: Cadena (Fuente: http://www.cid.es/catalogos/Cadenas_Norma_Europea_Wippermann.pdf) 

 

 

Ilustración 65: Cadena (Fuente: Oferta realizada a Universidad politécnica) 
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6.6.  Corona dentada 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo CID-455-06B-1 

Diámetro exterior 197,15 mm 

Diámetro interior 20 mm 

Precio 15,87 EUR 
 

Tabla 6:Datos técnicos corona dentada 

 

 

Ilustración 66: Corona dentada (Fuente: http://www.cid.es/catalogos/pinones/Discos.pdf) 

 

 

 

Ilustración 67: Corona dentada (Fuente: Oferta realizada a Universidad politécnica) 
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6.7. Ruedas 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo MEDIA TENTE SERIE 2470 

Altura 100 mm 

Diámetro rueda 75 mm 

Ancho de rueda 25 mm 

Capacidad de carga 60 kg 
 

Tabla 7: Datos técnicos ruedas fijas 

 

 

 

Ilustración 68: Ruedas (Fuente: https://media.tente.com/download/TENTE_CATALOGUE_6.2_ES_TES.pdf) 
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6.8. Perfil de aluminio 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo ALU STOCK 

Dimensiones 50x40 mm 

Espesor 2 mm 

Peso 0.975 kg 

Precio - EUR 
 

Tabla 8:Datos técnicos perfil de aluminio 

 

 

Ilustración 69: Perfil de aluminio (Fuente: http://www.alu-stock.es/es/aluminio-industria/perfiles-

normalizados/tubos-rectangulares/) 
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6.9. Guía vertical 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo DRYLIN NS-01-17-/NW-02-17- 

Longitud guía 2000 mm 

Ancho 2 mm 

Espesor 5.5 mm (sin patín) 

Longitud patín 20 mm 

Precio - EUR 
 

Tabla 9: Datos técnicos guía vertical 

 

 

 

Ilustración 70: Guía vertical (Fuente: drylin® N low-profile guide syste s catalogue  
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6.10. Poleas 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo INDARBELT36 MXL 025 

Diámetro exterior 23,29 

Ancho total 16 mm 

N º dientes 36 

Diámetro interior 4 mm 

Ancho parte dentada 11 mm 

Material Aluminio 
 

Tabla 10: Datos técnicos poleas 

 

 

 

Ilustración 71: Poleas (Fuente: http://www.indarbelt.net/pdf/poleas/Paso%20MXL.pdf) 
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6.11. Soporte rodamientos 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo SKF FYTB 12 TF 

Diámetro exterior 23,29 

Altura total 98.5 mm 

Diámetro interior 12 mm 

Ancho  57 mm 

Precio 31.07 EUR (aprox*) 

Material Hierro fundido 
 

Tabla 11: Datos técnicos soporte rodamientos 

*Este es el precio del modelo FYTB 25, que será algo más caro que el utilizado en este 

proyecto 

 

 

 

Ilustración 72: Soporte rodamientos (Fuente: https://es.rs-online.com/web/p/unidades-de-rodamientos-con-

reborde/3398568/) 

 

6.12. Acoplamiento flexible 
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DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo JAKOB MKM7 

Diámetro exterior 34 mm 

Diámetros interiores (D2/D1) 15/8 mm 

Ancho  57 mm 

Material Acero inoxidable 
 

Tabla 12: Datos técnicos acoplamiento flexible 

 

 

Ilustración 73: Acoplamiento flexible (Fuente: 

http://www.abina.com/Catalogos/252/ACOPLAMIENTOS%20MINATURA.pdf) 
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6.13. Circlip 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo NORELEM KG DIN 472 

Diámetro exterior 14.6 mm 

Diámetros interiores (D2/D1) 14 mm 

Ancho  1.1 mm 

Material Acero  

Precio 0.15 EUR 
 

Tabla 13: Datos técnicos Circlip 

 

 

Ilustración 74: Circlip (Fuente: https://www.norelem.com/us/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-

flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-

y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de- 
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6.14. Patas soporte 
 

DATOS TÉCNICOS  

Marca y modelo NESU - B5013CR  

Dimensiones - mm 

Altura 10 mm 

Material Cromo 

Precio 11.15 EUR 
 

Tabla 14: Datos técnicos patas soporte 

 

 

 

Ilustración 75: Patas soporte (Fuente: https://www.bricor.es/bricor/ferreteria/patas/juego-4-patas-alt-abs-cromo-

brillo-001005207061) 
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7. CÁLCULOS 
 

A continuación, se incluye un resumen de los cálculos numéricos más importantes que 

se han realizado durante el diseño de la plataforma FBA. Estos cálculos determinan la elección 

de algunos de los elementos comerciales. 

 

7.1. Relación de transmisión motor reductor 1 
 

El dato principal y a partir del cual se elegirán los elementos comerciales que 

conforman la relación de transmisión es la velocidad de rotación necesaria de la pieza 

móvil, que será una cifra aproximada a ¾ de vuelta/min. Con este dato y las características 

del piñón y corona escogidos concluimos lo siguiente: 

 ∗ = n ∗ Z  ;    ( �⁄ ) ∗ = ∗  ;  = . ad
 ;    = .  rpm 

 

Como se puede observar, el valor de n2 es muy similar a ¾ de vuelta/min, por lo 

que supone una cifra válida para nuestro diseño. 

 

7.2. Elección diámetro poleas en guía lineal 
 

Al contrario que en el motor reductor 1, la velocidad del eje es de 40 rpm, por lo 

que debemos determinar el radio de la polea para conseguir una velocidad lineal del patín 

que se aproxime a  m/s: 

 v = � ∗ �;   ⁄ = ∗ �⁄ ∗ �;    � = .  ;      ø = .   

 

Hemos escogido una polea de 23,29 mm, para adaptarnos a los elementos 

comerciales y evitar encarecer el producto final. Debido a esto la velocidad variará una 

cantidad que se puede considerar irrelevante para el objetivo final. 
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7.3. Otros datos numéricos 
 

1. La altura de la plataforma final no debe ser superior a 185 mm, que es la máxima 

marcada por el CTE para un peldaño. Superar esa cifra supondría mayores dificultades 

a la hora de vender el producto 

2. Tomando como referencia la Guía de diseño de centros de atención primaria de la Junta 

de Andalucía, la altura útil mínima debe ser de 2.70 m, por lo que nuestro diseño entra 

dentro de ese límite. 
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8. COSTES  
 

8.1. Costes definidos 
 

A continuación, se muestra un resumen de los costes de los elementos de los cuales se 

conoce el precio exacto de compra: 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

RODAMIENTO LADY SUZAN 1 ,  € ,  € 

MOTOR ELÉCTRICO 1 1 ,  € ,  € 

MOTOR ELÉCTRICO 2 1 ,  € ,  € 

PIÑÓN 1 ,  € ,  € 

CADENA (m) 5 ,  € ,  € 

CORONA DENTADA 1 ,  € ,  € 

CIRCLIP 4 ,  € ,  € 

SOPORTE RODAMIENTOS 4 ,  € ,  € 

PATAS SOPORTE 7 ,  € ,  € 

      ,  € 
Tabla 15: Costes definidos 

 

8.2. Costes estimados 
 

Los siguientes precios no son exactos; su valor se ha determinado realizando un 

comparativo con otras piezas de características similares y de las que si se ha podido obtener 

un precio exacto: 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

GUÍA LINEAL 1 ,  € ,  € 

PERFIL ALUMINIO (2 m) 1 ,  € ,  € 

PLETINAS 4 ,  € ,  € 

POLEAS 2 ,  € ,  € 

JUNTA ROTATIVA 1 ,  € ,  € 

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 1 ,  € ,  € 

CORREA 1 ,  € ,  € 

PAQUETE 500 TORNILLOS <M5 1 ,  € ,  € 

      ,  € 
Tabla 16: Costes estimados 
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Hay que tener en cuenta otro coste, el de la madera a utilizar para el diseño, así como 

la pintura para cubrir el diseño entero de un mismo color: 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

MADERA (m2) 2 ,  € ,  € 

PINTURA PARA MADERA 4m2 1 ,  € ,  € 

      ,  € 
Tabla 17: Coste madera y pintura 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

9.1. Diagrama de Gantt 
 

La siguiente imagen muestra el diagrama de Gantt correspondiente al proyecto 

realizado2: 

 

 

 

Ilustración 76: Diagrama de Gantt (Planificación temporal) 

 

Como se puede observar, el comienzo del proyecto data de septiembre 2017, cuando 

se produce la reunión entre tutor y alumno donde se presenta la idea por parte del primero. El 

alumno acepta la proposición, quedando aún por determinar los objetivos finales del proyecto, 

en función del avance del mismo a lo largo del curso lectivo. 

El siguiente paso consiste en la recopilación de información susceptible de interés para 

la realización del proyecto, que incluye desde proyectos realizados con anterioridad en la misma 

escuela hasta catálogos de equipos similares al objetivo final, de los cuales se pretende 

distanciar este proyecto. 

Resulta necesaria la búsqueda de más información vía internet, con el fin de 

contextualizar el proyecto y analizar la situación de mercado, desde el punto de vista 

económico, advirtiendo alta competitividad; y desde el punto de vista técnico, analizando las 

características de los modelos existentes en el mercado, con el fin de resultar mejores que éstos. 

                                                           

2 Se adjuntará una foto más detallada en el punto ANEXOS 
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Durante el mes de enero el tutor recibe una báscula de características similares a 

nuestro objetivo final, de modo que se inspecciona con el fin de analizar sus características 

técnicas. Dicho análisis es vital para simplificar las ideas proyectadas en los diseños 

preliminares y, finalmente, conseguir un diseño definitivo. 

El diseño definitivo comienza en febrero de 2017 y se divide en dos partes, como queda 

indicado en el diagrama de Gantt. Este punto supone el grueso del proyecto, donde se dedica el 

mayor número de horas, tanto en la búsqueda de soluciones óptimas en el diseño como en la 

búsqueda de elementos comerciales. Este último punto resulta ser esencial para la viabilidad 

del FBA, debido a la necesidad de lograr un precio competitivo. 

Una vez finalizado el diseño definitivo, y siendo este validado por el tutor, se da paso 

a la redacción de la memoria final, donde se detallará cada aspecto fundamental del conjunto 

del proyecto. Esta parte también supone una alta carga de horas, similar a la del diseño 

definitivo.  

Tras un análisis de la memoria final por parte del tutor, durante la cual se realizan 

objeciones varias, dicha memoria se adapta para poder ser validada, quedando lista para su 

entrega. 

 

9.2. EDP 

 

 

Ilustración 77: EDP (Planificación temporal) 

 

 

 

DISEÑO DEFINITIVO

EVALUACIÓN DE PIEZAS

ANÁLISIS COMERCIAL

REDACCIÓN DEL LIBRO

PREPARACIÓN DEFENSA

ALCANCE

PROGRAMACIÓN

REUNIONES

TFG DIRECCIÓN TFG

INFORMACIÓN

BASE TEÓRICA

TFGs PREVIOS

DISEÑO PRELIMINAR 1

DISEÑO PRELIMINAR 2

DISEÑO PRELIMINAR 3

EDP

DISEÑOESTUDIO PREVIO ESTUDIOS Y ANÁLISIS
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10. ANÁLISIS COMERCIAL 
 

En este punto se va a tratar de analizar el mercado para el producto final, el cual es el 

compendio del resultado obtenido por las cámaras termográficas, el escáner 3D y la báscula de 

bioimpedancia, todo ello unido bajo la plataforma de diseño, objeto de este proyecto. 

Para ello, se ha actualizado el punto 9 del PFC Análisis y aplicación de un escáner 3D 

en el ámbito médico-estético (2016), por Nuria Martín Blanco 

Dentro de nuestros posibles compradores existe una cierta variedad, que se explica a 

continuación: 

 

10.1. Hospitales 
 

Dentro de este grupo potencial comprador es esencial diferenciar entre el carácter 

público o privado del centro, debido a las diferencias en cuanto a gestión existentes entre ambos 

tipos: 

 

10.1.1. Hospitales Públicos 
 

A nivel nacional, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, el número de hospitales total existente en nuestro país es de 339 (actualizado 

a Julio 2018), organizados según dependencia patrimonial, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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ANDALUCÍA 1 1 0 45 0 0 0 47 

ARAGÓN 7 0 1 11 0 0 1 20 
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ILLES BALEARS 4 0 0 4 3 0 0 11 

CANARIAS 2 0 0 7 5 1 0 15 

CANTABRIA 3 0 0 0 0 0 0 3 

CASTILLA Y LEÓN 4 0 0 1 1 1 8 15 

CASTILLA-LA 
MANCHA 11 0 0 7 1 0 0 19 

CATALUÑA 10 0 0 25 1 11 19 66 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 17 1 0 15 3 0 0 36 

EXTREMADURA 3 0 0 3 0 1 4 11 

GALICIA 4 0 0 3 0 0 7 14 

MADRID 11 0 2 20 0 0 0 33 

REGIÓN DE 
MURCIA 6 0 0 4 0 1 0 11 

C. FORAL DE 
NAVARRA 0 0 0 4 0 0 0 4 

PAÍS VASCO 3 0 0 15 0 0 0 18 

LA RIOJA 1 0 0 4 0 0 0 5 

CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 

MELILLA 1 0 0 0 0 0 0 1 



DISEÑO MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3DDISEÑO 

MECÁNICO DE UNA PLATAFORMA MÓVIL PARA UN SISTEMA DE ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 3D 

Luis Carlos Dorado Cabrero             pág. 87 

 

Total Nacional 95 2 3 170 14 15 40 339 

 

Tabla 18: Hospitales públicos estatales 

Al tener en todos estos centros departamento de nutrición y endocrinología, todos 

serán potenciales clientes.  

Sin embargo, la escasa independencia en la gestión de compras por parte del hospital 

y el agravante derivado de la situación económica a nivel global descartan a estos centros como 

posibles compradores. 

Además, el lanzamiento al mercado de un nuevo equipo debe traer consigo un 

certificado, el cual puede demorarse, lo que dificulta aún más la entrada en este sector. 

Por todo ello, este grupo de centros queda descartado a corto plazo. 

 

10.1.2. Hospitales Privados 
 

Por otro lado, el número de centros privados que existen en la actualidad es de 460, 

según el mismo estamento, como se detalla a continuación: 
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ANDALUCÍA 1 2 7 0 54 0 64 

ARAGÓN 1 0 2 0 6 0 9 

PPDO. DE 
ASTURIAS 0 1 1 3 11 0 16 

ILLES BALEARS 1 1 1 0 11 0 14 
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CANARIAS 0 0 1 1 21 0 23 

CANTABRIA 1 0 2 0 1 0 4 

CASTILLA Y 
LEÓN 0 1 7 4 9 0 21 

CASTILLA-LA 
MANCHA 1 0 0 0 8 0 9 

CATALUÑA 4 3 18 42 79 0 146 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 2 0 1 2 20 0 25 

EXTREMADURA 0 0 1 0 8 0 9 

GALICIA 1 0 0 2 20 0 23 

MADRID 2 1 11 3 32 0 49 

REGIÓN DE 
MURCIA 1 0 0 2 12 0 15 

C. FORAL DE 
NAVARRA 0 0 3 2 2 0 7 

PAÍS VASCO 2 1 4 2 15 0 24 

LA RIOJA 0 0 0 0 2 0 2 

CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 

MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 

Total Nacional 17 10 59 63 311 0 460 
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Tabla 19: Hospitales privados estatales 

Como es bien conocido, en los centros privados existe una unidad de estética y reducción 

de peso que no se encuentra en los servicios públicos, lo que aumenta las posibilidades de 

encontrar en estos centros un potencial comprador. 

Cabe mencionar también el nivel adquisitivo de las personas que acuden a estos centros, 

generalmente superior a la media, por lo que es de suponer que sus necesidades básicas están 

cubiertas, pudiendo tener más fácil acceso a dichos tratamientos estéticos. 

Además de las características de los clientes de estos centros, hay que tener en cuenta la 

necesidad de estos centros, desde un punto de vista económico, de diferenciarse del resto, con 

el fin de aumentar su cuota de clientes. Esto sumado a su mayor flexibilidad a la hora de 

gestionar las posibles compras de nuevos equipos convierten a estos centros en una mayor 

posibilidad. 

Se estima que en el 85% de estos centros existe un área de endocrinología y que, como 

mínimo, el 5% de éstos, puede permitirse la compra del FBA en el primer año. 

 

10.2. Clínicas estéticas 
 

Actualmente, las sociedades occidentales evidencian una actitud materialista, orientada según 

los estereotipos estipulados por las numerosas compañías de belleza, un sector en constante 

auge. 

Debido a este rasgo de la sociedad, las clínicas estéticas, donde se realizan tratamientos no 

invasivos han experimentado un gran auge. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, 

el número de estos centros en España se sitúa en torno a 3560. Entre ellos, 2150 ofrecen un 

único punto de atención; 443 entre 2 y 5 puntos y 967 más de 5. 

A continuación, se muestra un gráfico de la distribución de estos centros según territorios: 

 

 

Ilustración 78: Distribución territorial clínicas estéticas (Fuente: TFG Análisis y aplicación de un  escáner 3D en el 

ámbito  médico-estético) 
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En relación a los tratamientos ofertados susceptibles de contar con el equipo FBA, los más 

destacados son la cavitación, presoterapia o mesoterapia virtual, ofertados en más de 1920 

centros. 

De los datos recogidos, se puede deducir un crecimiento anual del 4-5 %. Se estima, además, 

la venta del producto a este sector en un 10-15 %. 

 

10.3. Gimnasios 
 

Por motivos similares a los anteriores, este sector también ha sufrido un gran aumento. En 

España se estima que 8 millones de personas realizan algún tipo de ejercicio físico , siendo 6 

millones miembros de algún centro público o privado relacionado con la práctica de deporte. 

Estas cifras suponen el 20% de la población adulta española, con una tendencia al alza. 

La entrada constante de competidores al mercado supone una evolución constante en este 

sector. Los servicios disponibles en estos centros deben ser más amplios y, a su vez, más 

especializados e individualistas. 

Según el Observatorio Sectorial CBK, en 2015 existían en España 3900 gimnasios. Se tiene 

previsto un aumento del 4-5% anual hasta 2020. 

Es con la entrada de las compañías de bajo coste cuando el FBA puede cobrar relevancia, ya 

que la diferenciación del competidor resulta esencial. 

Se estima una cuota de mercado de 5% del total de los gimnasios existentes en los primeros tres 

años 

 

10.4. Centro especializados en nutrición y sobrepeso 
 

Junto al crecimiento de gimnasios y centros de estética, se origina un nuevo sector, los 

centros especializados en nutrición y control de peso. Estos centros realizan tratamientos 

personalizados según las características de cada individuo. 

Al existir numerosos centros orientados a estos objetivos, para este estudio se ha 

decidido centrarse en la empresa más grande en este sector, Naturhouse. 

Actualmente, la empresa cuenta 169 centros repartidos por todo el país. La empresa 

en cuestión tiene como servicio disponible el estudio de grasa corporal mediante báscula de 

bioimpedancia. Por ello, es evidente que el FBA puede sustituir completamente a este servicio 

en estos centros. 

La entrada del FBA en esta empresa podría suponer la inclusión del FBA, de forma 

directa e indirecta, en aproximadamente 2300 centros. 

Actualmente, existen en España en torno a 1570 centros de este estilo. 
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A continuación, se incluye una tabla con la posible cuota de mercado del producto 

FBA en los próximos tres años: 

 

 

 

 

Hospitales 
privados 

Centros de 
estética 

Gimnasios Centros de 
nutrición 

TOTAL 

2018 460 2170 4658 1570 8858 

2019 472 2278 4890 1590 9230 

2020 483 2392 5135 1610 9620 
 

Tabla 20: Estimación de cuota de mercado 
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11. PRESUPUESTO 
 

La estimación del coste total de los recursos utilizados en el desarrollo de este proyecto 

divide recursos humanos y materiales. 

 

11.1. Recursos humanos 
 

Para el estudio de los recursos humanos la base de la estimación será la publicación de 

Instituto Nacional de Estadística, acerca del salario medio anual (2016). En términos brutos, 

dicho salario es de 25.924,43 para los hombres y 20.131,41 para las mujeres, por lo que 

determinamos la media entre ambas cifras, que es de 23.027,92 EUR. Suponiendo 12 pagas 

mensuales, dicho salario es de 1918,99 EUR/mes. 

Considerando 1650 como el número de horas trabajadas anualmente por parte del 

trabajador (las correspondientes a una jornada diaria de 8 horas) se concluye que el coste de 

una hora es: 

 � � �ℎ = , = .  ���/ℎ  

 

A partir de esta cantidad, se determinan los costes de persona, teniendo en cuenta que 

el coste de la hora del tutor es aproximadamente tres veces la del alumno. 

Además, hay que tener en cuenta las horas del profesional encargado de diseñar las 

piezas que no suponen un elemento comercial. Suponemos que dicho trabajador tiene el anterior 

salario medio bruto. Estimamos el tiempo total para el diseño de esta pieza en 30 horas, de 

modo que: 

 

    
Coste 

unitario 
Nº Horas Total 

Coste relativo al 

alumno 

Documentación 
previa 

,  € 30 ,  € 

  
Análisis de 
mercado 

,  € 35 ,  € 

  
Diseños 
preliminares 

,  € 50 ,  € 

  Diseño definitivo ,  € 50 ,  € 
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Búsqueda 
elementos 
comerciales 

,  € 40 ,  € 

  
Redacción 
memoria técnica 

,  € 115 . ,  € 

  
Reuniones de 
seguimiento 

,  € 22 ,  € 

    
  342 . ,  € 

 

Tabla 21: Coste relativo al alumno 

 

    
Coste 

unitario 
Nº Horas Total 

Coste relativo al 

profesional 
Diseño de piezas ,  € 30 ,  € 

 

Tabla 22: Coste relativo a profesional 

 

    
Coste 

unitario 
Nº Horas Total 

Coste relativo al 

tutor 

Reuniones de 
seguimiento 

,  € 22 ,  € 

  Consulta y ayuda ,  € 10 ,  € 

  
Revisión de la 
memoria 

,  € 8 ,  € 

  
Preparación de 
informe 
seguimiento 

,  € 3 ,  € 

    
  43 . ,  € 

 

Tabla 23: Coste relativo al tutor 

 

11.1. Recursos materiales 
 

Dentro de este apartado hay que introducir los costes totales estimados en punto 8. 

Costes de este documento, que serían la suma de los costes definidos y los estimados: 
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PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

RODAMIENTO LADY SUZAN 1 ,  € ,  € 

MOTOR ELÉCTRICO 1 1 ,  € ,  € 

MOTOR ELÉCTRICO 2 1 ,  € ,  € 

PIÑÓN 1 ,  € ,  € 

CADENA (m) 5 ,  € ,  € 

CORONA DENTADA 1 ,  € ,  € 

CIRCLIP 4 ,  € ,  € 

SOPORTE RODAMIENTOS 4 ,  € ,  € 

PATAS SOPORTE 7 11,15 € ,  € 

      ,  € 

Tabla 24: Costes definidos 

 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

GUÍA LINEAL 1 ,  € ,  € 

PERFIL ALUMINIO (2 m) 1 ,  € ,  € 

PLETINAS 4 ,  € ,  € 

POLEAS 2 ,  € ,  € 

JUNTA ROTATIVA 1 ,  € ,  € 

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 1 ,  € ,  € 

CORREA 1 ,  € ,  € 

PAQUETE 500 TORNILLOS <M5 1 ,  € ,  € 

      ,  € 

Tabla 25: Costes estimados 

 

La cantidad total sería de 596.55 EUR 

 

Por tanto, el coste total de la realización de este proyecto sería: 

 

Recursos humanos 7014,00 € 
Recursos materiales 596,55 € 

Total: 7610.55 € 
 

Tabla 26: Presupuesto total 
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12. CONCLUSIONES 
 

12.1. Conclusiones técnicas 
 

Cabe concluir a partir del punto 2.2. de este documento (Objetivos) lo siguiente: 

 

1. Se ha tratado de aplicar al máximo la idea de utilizar elementos comerciales en 

todo el diseño, sabiendo a priori la dificultad de dicha intención. Por ello, la vía 

utilizada en este diseño es la opción b) del punto Objetivos, advirtiendo un 

número elevado de elementos comerciales, sin poder haber evitado la inclusión 

de piezas de diseño. 

2. En cuanto a los diseños preliminares, se ha intentado plasmar las ideas de modo 

que se advirtiese cierta lógica en ellas, pero a su vez mostrando todos los contras 

en ellos. Para ello, se ha hecho un elevado uso de fotografías explicativas. 

3. Haciendo referencia al diseño definitivo, se ha tratado de mostrar siguiendo un 

orden cronológico en cuanto al montaje, ilustrando con detalle cada pieza 

comercial utilizada, debido a la importancia de éstas. 

4. A dichos elementos comerciales se les ha dedicado un punto exclusivo, para 

destacar su importancia. En él, se ha intentado mostrar las características más 

importantes para nuestro diseño, así como una justificación de estos datos 

suministrada por el proveedor en la web. 

5. Este proyecto supone una parte del diseño total del FBA, por lo que es evidente 

que debe seguir abierta la investigación en este sentido, especialmente orientada 

a la implantación de un programa software capaz de sincronizar los movimientos 

de la plataforma giratoria y la guía vertical, así como la frecuencia de uso del 

escáner 3D y la cámara termográfica durante el proceso de tratamiento. 

6. Se ha realizado un análisis comercial, donde se detalla cada tipo de posible 

comprador, así como las estimaciones correspondientes a corto-medio plazo 

(tres primeros años). 

7. Se ha realizado un presupuesto del proyecto conjunto, del cual se podría esgrimir 

una parte para realizar un análisis económico del producto. Éste no se ha 

realizado por no considerarse efectivo, ya que el cálculo del valor añadido que 

supone el software que sincroniza todos los equipos utilizados se escapa del 

alcance de este proyecto. 
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12.2. Conclusiones personales 
 

Durante la exposición de estas conclusiones personales, se utilizará la primera persona 

con el fin de mostrar con mayor claridad las sensaciones experimentadas durante la realización 

del proyecto: 

En primera instancia, la elección de este proyecto supuso un reto bastante atractivo 

debido al sector donde se encuadra, la Medicina. A priori, puede parecer escasa la relación entre 

esta rama de estudios y la Ingeniería. Sin embargo, tras la investigación previa necesaria para 

dar comienzo a este proyecto, he podido conocer la importante conexión existente entre estos 

dos campos de estudio.  

Por otro lado, la realización de un Trabajo de Fin de Grado, supone una novedad para 

cualquier alumno. En mi caso, siempre he estado acostumbrado a la realización de trabajos en 

grupo, siendo el único referente de trabajos individuales la preparación exigida de cara a 

afrontar una prueba de evaluación y algún pequeño trabajo relacionado con la evaluación 

continua. Sin embargo, creo que esa propia metodología de estudio que se desarrolla durante el 

grado queda expuesta durante la realización de este proyecto, que creo supone su expresión 

máxima. 

Además, no solo espero que la realización de este trabajo suponga un beneficio único 

en mi persona, en cuanto a los conocimientos y destrezas adquiridos durante el proceso, sino 

que espero pueda aportar un mayor acercamiento al objetivo final, que no es otro que el diseño 

del FBA. 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO I: CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 

La termografía infrarroja es una técnica novedosa a partir de la cual se puede obtener 

la temperatura de una superficie, sin entrar en contacto con la misma. Una imagen 

termográfica mostrará la temperatura de cada punto de la superficie fotografiada. 

1. Funcionamiento: 

La cámara emite radiaciones infrarrojas para realizar sus lecturas, para convertirlas 

posteriormente en mediciones de temperatura. Esto es posible ya que la radiación emitida 

puede ser medida en la franja infrarroja del espectro electromagnético desde la superficie del 

objeto, para después convertirla en señal eléctrica. 

2. Aplicaciones: 

La termografía es una técnica no invasiva que puede advertir de las zonas del cuerpo 

donde existe una hipertemia, debido a diferentes tipos de lesiones. Es comúnmente utilizada 

en la detección de tumores, problemas circulatorios, articulares, musculares y, en concreto, en 

la detección de celulitis. 

2.1. Termografía en la detección de la celulitis: 

La termografía orientada a este objetivo permite: 

• Permite identificar los primeros signos de celulitis en la primera etapa, con le fin 

de programar una intervención para frenar su desarrollo.  

• Además, se logra cuantificar el grado de celulitis, para ayudar en la selección del 

tratamiento. 

• Es una prueba fácil de aplicar, inocua e indolora y de fácil interpretación, lo que 

puede facilitar la comprensión al paciente de su situación. 

A continuación, se muestran distintas imágenes, que reflejan los distintos grados de 

celulitis posibles en un paciente: 
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Ilustración 79: Ausencia de celulitis (Fuente: http://www.biotecna.es/productos/cellutest/) 

 

 

Ilustración 80: Celulitis edematosa (Fuente: http://www.biotecna.es/productos/cellutest/) 

 

 

Ilustración 81: Celulitis fibrosa (Fuente: http://www.biotecna.es/productos/cellutest/) 
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Ilustración 82: Celulitis esclerótica (Fuente: http://www.biotecna.es/productos/cellutest/) 

 

3. Tipos de cámaras termográficas: 

 

3.1. Cámaras refrigeradas 

Emplean semiconductores exóticos, lo que incrementa su sensibilidad. Los 

materiales más comunes son el Telururo de Cadmio y Mercurio y el Antimoniuro de Indio.  

Se enfrían a temperaturas del rango de 4K a 110K, siendo 80K la más común. Sin 

esta refrigeración el ruido térmico del sensor sería superior a la señal detectada. 

3.2. Cámaras no refrigeradas 

Funcionan a temperatura ambiente. Sus prestaciones son inferiores a las refrigeradas. 

Sin embargo, son una opción más económica y de menor consumo. Los materiales usados son 

el Silicio amorfo y Óxidos de Vanadio. 
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ANEXO II: PLANOS 

En este punto se incluyen los planos de las piezas del diseño de forma individual. El 

plano del conjunto no se ha incluido en el proyecto final debido a los siguientes motivos: 

1. La combinación de piezas de tan distinto tamaño como, por ejemplo, la guía 

vertical de 2 metros y el acoplamiento flexible, de escasos centímetros, provoca 

que en el plano final apenas se observen las piezas pequeñas, imposibilitando a su 

vez su acotación. 

2. La visibilidad del conjunto acotado en el plano no supone un documento 

aclaratorio, debido a la situación de muchas piezas, las cuales apoyan unas en otras 

o se insertan entre ellas, provocando un alto número de líneas que intersecan. 

Por ello, se incluye al final de los planos una imagen isométrica del conjunto final con la que 

se pretende aclarar la situación de cada pieza dentro del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano: pieza exterior
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Título: Rodamiento Lady Suzan
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Título: Arandela separadora
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Plano: Pieza móvil
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Plano: Guía vertical

Archivo: guia vertical.dft
Escala : 1:10 Hoja 1 de 1
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Plano: Soporte rodamientos

Archivo: Soporte rodamientos
Escala: 1:1 Peso Hoja 1 de 1
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Plano: Acoplamiento fexible

Archivo: acoplaFLEX.dft
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Plano: Circlip
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ANEXO III: DIAGRAMA DE GANTT 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Reunión y asignación 

proyecto

0 días lun 18/09/17 lun 18/09/17

2 Búsqueda información 

Escáner 3D, básculas 

7 días lun 18/09/17 mar 26/09/17

3 Búsqueda de principios 

teóricos

7 días mié 27/09/17 jue 05/10/17

4 Lectura Proyecto "Análisis y 

aplicación de escáner 3D al 

ámbito médico-estético"

20 días mié 27/09/17 mar 24/10/17

5 Diseño preliminar 1 34 días mié 25/10/17 lun 11/12/17

6 Diseño preliminar 2 30 días mar 12/12/17 lun 22/01/18

7 Diseño preliminar 3 20 días mar 23/01/18 lun 19/02/18

8 Diseño definitivo 82 días jue 22/02/18 vie 15/06/18

9 Diseño plataforma 50 días jue 22/02/18 mié 02/05/18

10 Diseño guía 25 días sáb 05/05/18 jue 07/06/18

11 Acoplamiento plataforma 

y guía

5 días dom 10/06/18 jue 14/06/18

12 Redacción del trabajo 

realizado

20 días lun 18/06/18 vie 13/07/18

13 Análisis del trabajo 2 días lun 16/07/18 mar 17/07/18

18/09

24/04 10/07 25/09 11/12 26/02 14/05 30/07

01 mayo 11 octubre 21 marzo 01 septi

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto1

Fecha: mar 10/07/18
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- Corona dentada 

o http://www.cid.es/catalogos/pinones/Discos.pdf 

 

- Ruedas 

o https://media.tente.com/download/TENTE_CATALOGUE_6.2_ES_TES.pdf 
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o http://www.alu-stock.es/es/aluminio-industria/perfiles-normalizados/tubos-

rectangulares/   
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o https://www.igus.com/contentData/Product_Files/Download/pdf/6-

4%20DryLin%20N%202016%20Section.pdf 
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o https://es.rs-

online.com/web/p/products/3398568/?grossPrice=Y&cm_mmc=ES-PLA-

DS3A-_-google-_-

PLA_ES_ES_Neum%C3%A1tica_And_Hidr%C3%A1ulica_Y_Transmisi%

C3%B3n_De_Potencia-_-

Transmisi%C3%B3n_De_Potencia_Rodamientos_Giratorios%7CUnidades

_De_Rodamientos_Con_Reborde-_-

PRODUCT+GROUP&matchtype=&gclid=EAIaIQobChMIkrSsgveF3AIVx5T

VCh2FWQqtEAQYASABEgKWqPD_BwE&gclsrc=aw.ds 
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producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-
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con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Elementos-de-uni%C3%B3n/07331-
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o http://www.abina.com/Catalogos/252/ACOPLAMIENTOS%20MINATURA.p
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