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RESUMEN EJECUTIVO  
 
Desde hace tiempo que se empezó a investigar mecanismos que tuvieran la habilidad de 
“andar” como los seres vivos. Estos mecanismos han evolucionado intentando adaptarse al 
medio y con la habilidad de sobrepasar los obstáculos de una manera cómoda y eficaz en tan 
solo unos años. Las principales ventajas de estos mecanismos es la capacidad de 
desplazarse en terrenos arenosos o abruptos, donde es de gran dificultad o imposible para 
sistemas que se mueven mediante ruedas.  
 
Hay numerosas aplicaciones de estos mecanismos en diferentes ámbitos, desde la 
agricultura hasta el desplazamiento de una persona discapacitada por terrenos tan comunes 
como la playa (Mohsenizadeh, 2015), o incluso para el desplazamiento de aparatos en la 
luna. Por ello, se considera una oportunidad sumergirse en dichas estructuras cinéticas y 
poder aportar un grano de arroz al avance en diseños de este tipo. En este proyecto en 
concreto nos centraremos en crear un diseño que pueda ser transportado de manera fácil, de 
bajo coste y de montaje relativamente sencillo para poder fabricar numerosos ejemplares en 
diversos lugares donde se desee utilizar.   
 
En este trabajo se estudiarán dichos mecanismos con el fin de realizar el diseño de una 
estructura andante cuyas piezas estén cortadas en madera con una fresadora automática, en 
tablones predeterminados y economizando tanto en material como en producción con el fin 
de reducir el impacto ambiental que pueda tener el proyecto. 
 
Para la realización de este proyecto se han llevado a cabo las siguientes etapas:  
 

1) Investigación: donde se han estudiado los mecanismos andantes existentes con sus 
aplicaciones y sus diferencias. 
 

2) Diseño: etapa principal del proyecto donde se ha desarrollado toda la realización de 
los componentes de la estructura  

 
3) Análisis: Se ha analizado la estructura por etapas y de una forma cinemática. 

 
4) Montaje: Definición del proceso de fabricación y ensamblaje del mecanismo 

 
 
En la primera etapa, investigación, se analiza primero las ventajas principales de los 
mecanismos que tienen la habilidad de “andar” por el terreno frente a los mecanismos que 
ruedan. Esto permite analizar las posibles ventajas que puede tener el mecanismo a diseñar 
en este proyecto, y darnos una idea orientada de que las utilidades en diferentes ámbitos de 
este.  
 
Después se realiza una investigación de todos los mecanismos andantes existentes, así, no 
solo se obtiene conocimiento general del funcionamiento y transmisión de este tipo de 
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mecanismos, sino que también nos permite saber cuál de estos mecanismos es más factible 
para el proyecto. 
 
De todos los mecanismos andantes existentes, y de los presentados en este trabajo, se 
basará el diseño en las proporciones del mecanismo de Theo Jansen para realizar las patas 
de la estructura. Esta estructura denominada Theo Jansen, por su creador y diseñador, es la 
parte mecánica de su obra cinética realizada en Holanda denominada “Strandbeest” (animal 
de playa en holandés) y se trata de una estructura capaz de “andar” acumulando la energía 
del viento.  
 
Esta obra cinética está realizada toda con tuberías de PVC, lo que permitía a la estructura 
ganar volumen teniendo un peso reducido. Por ello, en este proyecto se utilizará la madera 
como material principal de la estructura. Esta madera destaca por ser ligera, pero con la 
suficiente resistencia como para aguantar los pesos objetivos de la estructura, y, por otro 
lado, esta madera es sencilla de mecanizar para obtener todas las piezas mediante corte con 
fresadora.  
 
La segunda etapa, el diseño de la estructura, la parte principal del proyecto, donde se realizan 
todas las piezas del mecanismo, y definiendo su colocación en el ensamblaje final. Para el 
diseño se han tenido en cuenta unos parámetros fundamentales para la producción del 
mismo. Estos parámetros son:  
 

a. Las dimensiones del mecanismo. El mecanismo tiene la restricción establecida por el 
tutor de tener unas dimensiones aproximadas de; 500 mm de altura y proporcional 
para que sea estable la estructura, con lo que se toma aproximadamente 500 x 500 x 
400 mm como dimensiones objetivo. 
 

b. El corte de la fresadora es de una sola altura, es decir, pasante. Esto hace que el 
grosor de la madera del tablón de madera del cual se han de obtener todas las piezas 
(sin contar con las bisagras que se obtienen de varillas) sea un parámetro para 
considerar. Este grosor es de 3 mm y delimitará el grosor de las piezas, ya que estas 
han de ser de 3 mm o proporcionales. 
 

c. La herramienta (fresa) de la fresadora a emplear tiene un diámetro de 3 mm, 
parámetro fundamental para el diseño de la estructura ya que los agujeros de esta 
han de estar diseñados con un diámetro superior a este con el fin de evitar errores en 
las piezas y en el ensamblaje. 

 
Teniendo en cuenta estos parámetros, la estructura a realizar consta de un mecanismo 
andante con una parte fija, 10 patas unidas de dos en dos y a su vez conectadas a un 
cigüeñal, desde el cual se transmitirá todo el movimiento.  
 
Se diseñan todas las diferentes piezas del mecanismo y se pueden dividir en tres tipos: Piezas 
de encaje denominadas “Piezas puzle, “Ligamentos” y piezas “Cuerpo”. Las piezas “Cuerpo” 
son los principales del mecanismo ya que en estas caerá el peso de la estructura y el contacto 
directo con el terreno. Serán las responsables de dar forma al mecanismo.  
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Por otro lado, tenemos el diseño de los ligamentos que serán los elementos responsables de 
transmitir el movimiento del mecanismo. Se definen las dimensiones del ligamento para crear 
las 10 patas del mecanismo final con las mismas proporciones. En la siguiente figura se 
pueden observar estas proporciones y dos de las denominadas las piezas cuerpo (muslo y 
pie):  

 
Figura 1. Proporciones de la pata del diseño. Fuente: elaboración propia 

 
Por último, se desea una estructura capaz de sostener su propio peso, por ello la estructura 
está reforzada por las piezas denominadas puzle. Estas están localizadas en zonas que no 
interfieran con el movimiento interno de los ligamentos y puedan dar resistencia a la 
estructura. 
 
En la etapa del análisis de la estructura se han estudiado los diferentes puntos clave en la 
estructura. Estos puntos son los que se generan con los diferentes puntos angulares del 
cigüeñal. Esta etapa permite saber en qué terrenos se puede desplazar el mecanismo 
diseñado, que obstáculos puede superar y analizar la cinemática del mismo.  
 
El mecanismo diseñado tiene una capacidad de superar obstáculos de hasta 94,94 mm de 
altura, desplazarse con una velocidad aproximada de 17,94 km/h conectado a un motor 
eléctrico de 2500 rpm  y de  relación 41 mm/rad respecto a la velocidad angular del cigüeñal. 
Por ello, mediante este análisis se conoce que puede ser destinada al desplazamiento sobre 
terrenos arenosos, rocosos (con un límite de altura de obstáculos de 94,94 mm) y suelos 
normales. Además, en el caso de reproducir a escala el mecanismo se podría obtener una 
resistencia suficiente para transportar objetos (o en ciertos casos hasta personas). 
 
Por otro lado, se ha llevado el análisis cinemático de la estructura, dado su complejo sistema 
de movilidad de las denominadas “patas”. Obteniendo un diagrama de movimiento que se 
muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Análisis cinemático del movimiento de la pata del diseño Fuente: elaboración propia 

 
En la última etapa, el montaje, se lleva a cabo la fabricación de las piezas del mecanismo y 
el ensamblaje del mismo.  
 
En primer lugar, tras el diseño de las piezas se ha de realizar ficheros vectoriales mediante 
los cuales se puedan obtener las piezas del tablón. Es decir, un plano que defina el perfil de 
corte que ha de seguir la fresa para obtener las piezas del mecanismo. En estos planos se 
han ajustado al máximo las piezas con el fin de reducir la cantidad de desperdicios y el 
recorrido de corte de la fresadora. De este modo no solo se reduce el desgaste de la fresa, 
sino que también reducimos el consumo de energía y el impacto ambiental del proyecto. 
 
La fresadora funciona mediante un centro de control numérico lo que permite obtener las 
piezas mediante la codificación de unos planos de corte a través de ficheros de código ISO 
(ficheros de extensión gcode) un lenguaje de programación por el cual se consigue controlar 
la fresadora estableciendo la ruta de corte.  
 
Tras todas las etapas se obtiene un diseño definitivo del proyecto. Este diseño, tiene las 
proporciones finales de 534 x 324 x 725 mm. 
 
Para tener una idea más clara del diseño se muestra un renderizado final del proyecto en la 
siguiente figura:  
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Figura 3. Renderizado final del diseño Fuente: elaboración propia 

 
El peso final del proyecto desarmado es de 2,38 kg y ocupa un volumen de 33 x 400 x 600 
mm, mientras que el peso del mecanismo montado es de aproximadamente 2 kg (ya que hay 
partes sobrantes de los tablones), es decir, es ligero para facilitar el movimiento de sus 
articulaciones. 
 
El coste determinado total estimado teniendo en cuenta tanto recursos humanos como 
licencias y recursos necesitados es 5.323,83 €, es decir, CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES CON 83 EUROS. El mayor coste es el de recursos humanos siendo este un 
89,4% del coste total. 
 
Se ha estudiado a fondo las posibilidades de mecanismo andantes, se ha diseñado el modelo, 
se han obtenido las piezas y se tiene el objetivo del montaje de este. Se concluye el proyecto 
como un paso más en el diseño de estas estructuras y dando pie a la amplia evolución de 
aplicaciones y mejoras de esta. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Se ha realizado un trabajo de diseño de un mecanismo andante. Esto engloba un pequeño 
estudio de los diferentes mecanismos andantes, sus ventajas frente a otros mecanismos, 
todas las etapas del diseño del mismo y, por último, la fabricación y la construcción del 
prototipo físico.  
 
El interés de este proyecto comienza por una pequeña investigación sobre el mecanismo de 
Theo Jansen denominado “Strandbeest” (Lanzl, 2016), una estructura de grandes 
dimensiones que es capaz de acumular la energía del viento y transformarla en energía 
cinética, caminando sobre arena, terreno complicado para un sistema de transporte mediante 
ruedas.  
 
Más tarde, se ha impreso en 3D (mediante una máquina de impresión 3D) un pequeño modelo 
de esta estructura con el fin de entender el mecanismo y poder realizar un diseño basado en 
el mismo. Y finalmente se comenzó a diseñar la nueva estructura y llevar a cabo el montaje 
de la misma. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 
El objetivo de este proyecto es el diseño de una estructura capaz de trasladarse por terrenos 
complejos; donde mecanismos como las ruedas no son capaces de hacerlo. Esto supone que 
se puedan utilizar estas estructuras en lugares del tipo arenoso, como puede ser una playa o 
la superficie de la luna. A su vez, se busca que el diseño sea económico y de fácil ensamblado 
para que sea accesible para cualquier usuario. Esto permitirá crear prototipos o artefactos en 
lugares como el desierto o ser transportado a la luna. 
 
La estructura puede llegar a ser esencial en el transporte de mercancías en lugares de terreno 
complejo por su caracterización como accesible, de fácil transporte, ligera y de ocupar poco 
volumen al ser desmontada, o incluso por ser un mecanismo autónomo impulsado por viento 
o cualquier otra energía. 
 
También puede destacar por su posible capacidad para realizar tareas sencillas como 
sembrar, regar o cosechar el campo, con lo que tiene diversas funcionalidades en diferentes 
ámbitos y su desarrollo tiene la posibilidad de ser indispensable en cualquiera de estos. 
 
Se realizará el diseño, impresión y montaje de este mecanismo andante del cual se obtendrá 
con el corte de madera con fresadora todas sus piezas. El corte se realizará sobre madera 
de balsa de pequeño espesor y por ello la estructura será ligera y fácil de transportar, ya que 
desmontada tan solo ocupará el espacio de apilamiento de los tablones. 
 
Por último, la estructura ha de cumplir con unos pequeños requisitos instaurados por el tutor 
del proyecto que son determinantes para el dimensionamiento de la esta. La estructura ha de 
alcanzar el medio metro de altura, tener las proporciones suficientes para mantenerse en pie 
y soportar empujes en el plano horizontal generando un desplazamiento semejante a caminar. 
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CAPITULO II: INVESTIGACIÓN 

2.1 VENTAJAS DEL MECANISMO 

 

2.1.1 Introducción 

 
El descubrimiento de la rueda se podría considerar uno de los pasos más avanzados de la 
humanidad, definiendo rueda como un disco con un eje que gira, una idea simple pero que 
tardó en llegar a la humanidad. Se tiene evidencia histórica de ruedas usadas en  el 3500 a.c 
(Sánchez, 2017) cuando ya estaban inventadas las agujas, flautas e incluso barcos con lo 
que se puede considerar un invento relativamente reciente en la humanidad. Esta evidencia 
histórica es un pictograma de Sumeria, en el moderno Irak. En esas épocas se aplicaba la 
técnica de la taracea, la cual consiste en incrustar piedras en la madera. Con esa técnica los 
sumerios realizaban los carros con ruedas del que tiraban los caballos. La rueda estaba 
formada de madera de fresno (72 cm de diámetro) mientras que el eje estaba formado de 
madera de roble más duro. 
 
La rueda considera una máquina simple, pero se cree que su tardío descubrimiento se debe 
a la no existencia de objetos parecidos en la tierra. 
 
A parte de eso, la rueda conlleva una delicada unión rodante con el eje, lo que causó 
problemas en sus comienzos. El eje no puede tener mucha holgura, ni tampoco estar muy 
ajustado, ya que esto conlleva a que las ruedas tambaleen o se genere mucha fricción. Por 
ello en las primeras etapas del descubrimiento tuvieron que superar los problemas que el eje 
generaba y endurecerlo (como en Sumeria empleando roble en vez de fresno) ya que tenía 
que soportar grandes esfuerzos. 
 
 
El descubrimiento de la rueda significó un gran avance en la alfarería, pero mayor avance 
para el desplazamiento terrestre ya que permitió el transporte de personas o cargamentos de 
una forma más ligera y rápida. Parece imposible que una civilización pueda prosperar sin las 
ventajas que tiene esta sencilla pieza. Sin embargo, los incas y los aztecas evolucionaron sin 
ella lo que hace pensar en cómo habrían evolucionado con este simple mecanismo y si este 
mecanismo pudo ser sustituido. 

 
Hoy en día la rueda es un elemento indispensable en el transporte terrestre, su evolución ha 
ido desde las ruedas de madera de Sumeria hasta las ruedas de neumático actuales y los 
posibles cambios en el futuro con propuestas de ruedas sin aire imprimibles en 3D. Sin 
embargo, parece que la evolución de la rueda no es de una manera estructural sino más bien 
del material que conforma a esta, más o menos adherente, más o menos resistente o más o 
menos flexible y siendo el mismo concepto de rueda que se utilizaba en el 3500 a.c. Por ello 
a pesar de su evolución la rueda sigue enfrentándose a las mismas adversidades de 
entonces: terrenos arenosos, de poca fricción o abruptos. ¿Cómo evolucionan conceptos así 
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para adaptarse a cualquier tipo de terreno? Esta pregunta nos lleva a hacer una comparación 
de la rueda frente al del transporte mediante patas o mecanismos andantes. Elementos que 
hagan más fácil el movimiento en terrenos complicados.  

 
 

2.1.2 Análisis de los movimientos 

 
 
La principal ventaja de los mecanismos que se desplazan con “patas” se encuentra en los 
terrenos irregulares. Ya que este mecanismo permite desplazarse sobre obstáculos sin que 
este cause muchas pérdidas cinéticas como se puede producir en el caso de las ruedas.  
 
 

 
Figura 4. Reacciones frente a un obstáculo en un mecanismo rodante frente a uno andante  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Observando la figura 4, se detectan dos casos: 
 
Analizando el caso A) se observa que al chocar la dirección del desplazamiento comienza a 
tener una componente vertical al del terreno frenando el mecanismo, mientras que en el caso 
B) las 4 patas el dibujo forman parte del mecanismo y sortearían el obstáculo conservando el 
desplazamiento horizontal. 
 
Otro punto de vista es el daño que se produce al terreno. La rueda se desplaza 
horizontalmente teniendo contacto con todo el terreno por el que se desplaza. Los 
mecanismos con “patas” al igual que los animales al caminar solo requieren ciertos apoyos a 
ciertas distancias y esto evita el daño en todo el suelo.  
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Además, las ruedas son menos estables en el contacto contra cambios de terreno ya que 
pueden originar desprendimientos en el terreno. En la figura 5 se analiza un caso: 

 
Figura 5. Punto de apoyo frente a un obstáculo en un mecanismo rodante frente a uno andante.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 MECANISMOS ANDANTES POR CIGÜEÑAL 

 

2.2.1 Introducción  

 
Existen diferentes mecanismos que a través un movimiento circular transmitido por un 
cigüeñal son capaces de reproducir movimientos semejantes a los necesarios para camina., 
No obstante, hoy en día aún queda mucho por desarrollar en este ámbito, ya que la mayoría 
de estas estructuras no tienen demasiada estabilidad o requieren de muchas patas para ser 
estables. Algunos de los mecanismos más importantes en este ámbito son:  

2.2.2 Mecanismo Klann 

 
Diseñado en el 1994 utilizando la teoría de Burmester (Bustamante Téllez, 2016). Esta 

teoría estudia la cinemática de un sistema de barras unido por articulaciones, y el recorrido 
que trazan estas barras. Es un mecanismo plano que intenta imitar el movimiento de los 
animales con varias patas. Consta de un cigüeñal (crankshaft) y varias barras ejerciendo de 
patas conectadas con articulaciones. Se muestran las partes del mecanismo en la siguiente 
figura:  

 

 
Figura 6. Piezas del mecanismo Klann (Klann, 2016). 

 
 El movimiento está transmitido por el cigüeñal (crankshaft) y el avance en la siguiente 
figura con 4 posiciones del cigüeñal 0º, 90º, 180º y 270º (tomando 0º como la posición 
horizontal del cigüeñal): 
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(Klann, 2016)

 
Figura 7. Diferentes posiciones en el mecanismo Klann (Klann, 2016). 

 
 
En la primera posición de la figura 7, el pie entra en contacto con el terreno (cigüeñal a 180º), 
en las dos siguientes mantiene el contacto mientras se impulsa y en la última (cigüeñal a 
270º) el pie se eleva para superar cualquier obstáculo y para posicionar el pie en un nuevo 
punto de apoyo. 
  
El mecanismo Klann ofrece muchos de los beneficios de los vehículos más avanzados para 
caminar sin algunas de sus limitaciones. Puede superar bordillos, subir escaleras, o 
desplazarse por zonas en las que sería imposible hacerlo mediante ruedas. 
 

 

2.2.3 Mecanismo Ghassaei  

 
Inventado por la holandesa Amanda Ghassaei (Ghassaei, 2011) inspirada en el mecanismo 
que se estudiará en profundidad más adelante, el mecanismo Theo Jansen. En la siguiente 
figura se muestra un ejemplo del mecanismo: 
 

 
Figura 8. Mecanismo Ghassei (Ghassaei, 2011). 
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 Consta de 2 patas rojas, dos azules y en el centro el cigüeñal. En la figura 5 se observa 
dos trayectorias de las partes inferiores del mecanismo o puntos de apoyo, una trayectoria 
roja que corresponde con el desplazamiento en contacto con el suelo y una azul que 
corresponde a la elevación del punto de apoyo para superar posibles obstáculos. 
  

2.2.4 Mecanismo Theo Jansen 

2.2.4.1 Introducción 

 
Theo Jansen es un artista holandés con una gran conexión con la física (Lanzl, 2016). Estudió 
física en la universidad de Delf (Holanda) hasta 1974 cuando decide dejar de estudiar para 
involucrarse en diferentes proyectos.  
 
El primero de todos, “the flying saucer” (platillo volante), un proyecto que comenzó en 1974 
construyendo a base de barras de PVC una estructura similar a la de un platillo volante. Al 
terminar la estructura la rellenó de helio y en 1980 la dejó volar en un día nublado sobre 
Bélgica. Los ciudadanos, al ver la estructura, quedaron impactados ya que creían que ésta 
era extraterrestre y estuvo cerca de generar una revuelta. Otro de sus inventos fue una 
máquina que pintaba según el cambio de luz que recibía.  
 
Su mayor atribución es una obra cinética llamada “strandbeest”, que significa animal de playa 
en holandés. Esta obra es una estructura cinética capaz de desplazarse sobre la arena con 
el empuje del viento. Se compone de diferentes patas que simulan el desplazamiento de los 
animales cuadrúpedos al andar (figura 9). 
 
 

 
Figura 9. Símil del mecanismo Theo Jansen con los animales (Herrera). 

 
Al igual que su proyecto, “the flying saucer”, esta obra la realizó con tuberías de PVC. Estas 
tuberías le permitieron generar grandes estructuras ligeras pero resistentes, algo fundamental 
para su proyecto.  Esta estructura acumulaba energía del viento como lo hace una vela, y el 
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mecanismo a través de ese impulso eólico generaba un movimiento andante sobre un terreno 
arenoso. Se puede observar uno de sus proyectos, “the strandbeest” en la siguiente figura: 
 

 
Figura 10. “Straandbeest” (Lanzl, 2016). 

 

2.2.4.2 Proporciones 

 
Las proporciones del mecanismo que originan un mejor funcionamiento están 

establecidas por Theo Jansen. Con una pequeña tolerancia para cambios en algunos 
elementos, el modelo ha de seguir unas medidas aproximadas a las establecidas. Estas 
medidas son las que se muestran en la siguiente figura:  

 

 
Figura 11. Esquema de la estructura y proporciones de Theo Jansen (Mohsenizadeh, 2015). 
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La barra m (figura 8) representa el cigüeñal del mecanismo y en unión de las barrar h e i se 
encuentra la parte del mecanismo que entrará en contacto con el terreno que se denominará 
pie.  
 
La línea roja de la figura representa la trayectoria de la parte inferior del mecanismo o pie 
(Mohsenizadeh, 2015). Es un recorrido lineal en el apoyo y con un retorno alzado ideal para 
superar obstáculos. Se observa que hay dos triángulos que no van a variar sus dimensiones 
con lo que pueden ser piezas triangulares completas (e-d-b y h-g-i). Los cuadrados b-c-k-j y 
c-d-f-g quedan con un grado de libertad para poder realizar el movimiento. 
 

2.2.4.3 Movimiento 

 
El movimiento de las patas se transmite mediante un movimiento circular transmitido por el 
cigüeñal (m) o viceversa. Eso hace que pueda ser conectado sencillamente a un motor 
rotatorio en el cigüeñal y ande por sí solo.  

 

 
Figura 12. Movimiento del cigüeñal en la estructura Theo Jansen (Mohsenizadeh, 2015). 

 
 
En la figura 12 se muestra el movimiento rotatorio del cigüeñal (m) y las flechas señalan los 
puntos gruesos de la figura que coincidirán con los puntos fijos (solo rotarán) del mecanismo. 

 
 
Para cada grado angular del recorrido del cigüeñal la pata se encuentra en una posición 
diferente, con lo que en el recorrido de una vuelta se encuentran las siguientes posiciones 
(tomando 0º como la posición horizontal del cigüeñal) como se observa en la siguiente figura 
13:  
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Figura 13. Distintos ángulos de posición del cigüeñal en la estructura Theo Jansen (Patnaik, 2015). 

  
Las posiciones del cigüeñal entre 75º y 280º corresponden con las que la pata se encuentra 
en contacto con el suelo, el resto de las posiciones son de elevación de la pata y entre 350º 
y 0º se obtiene la elevación máxima del punto de apoyo de la pata en el movimiento  
 
Al conectar dos de estas “patas” una con otra mediante en el mismo cigüeñal se consigue un 
mecanismo con dos patas que realizan el movimiento descrito anteriormente de andar, con 
un desfase de 180º de posiciones, es decir cuando una se encuentra en una posición de 
apoyo la otra se encontrará en una posición de elevación de la pata. Esto se puede observar 
en la siguiente figura: 
 

 
Figura 14. Acople de un par de patas en la estructura Theo Jansen (Mohsenizadeh, 2015). 

 
En la figura 11 a la derecha se encuentra la doble pata unida al mismo cigüeñal. La primera 
pata encuentra en la posición, respecto al cigüeñal, de 180 aproximadamente, donde se 
alcanza la mayor altura de la pata frente al suelo mientras que la pata de la derecha se 
encuentra en la posición de 0º a mitad del recorrido de apoyo 
 
Para equilibrar el movimiento en 3D el mecanismo ha de tener 6 “patas” (3 pares de patas 
conectadas entre sí).  Con tan solo 4 sería inestable y podría caerse.  
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2.2.4.4 Aplicaciones 

 
Este mecanismo puede ser empleado en numerosos ámbitos, pero hoy en día las 
aplicaciones de este mecanismo están más centradas en el transporte. Se destacan 3 
proyectos que pueden ser incorporados al día a día en un futuro. Estos son:  
 

1. En el desplazamiento de persona con movilidad reducida en los terrenos 
complicados donde no son capaces de desplazarse en silla de ruedas (Borges, 2016). Hoy 
en día, ya existen algunos prototipos que permiten a estas personas desplazarse por zonas 
arenosas como la playa. Se muestra un diseño del mecanismo en la siguiente figura: 

 
 

 
Figura 15. Diseño de una silla Jansen para personas con movilidad reducida (IMMA, 2014). 

 
Este diseño de la figura facilita el transporte de personas con movilidad reducida a 
desplazarse de una forma más firme y evitando que se queden atrapados en la tierra. 
 
 

2. Remolque de barcos en la orilla (Vehículos sin ruedas basados en el mecanismo 
de Theo Jansen , 2014). En este caso la estructura facilita la introducción y la salida de 
vehículos marítimos del agua, evitando posibles atascos o patinajes de rueda. Se presenta 
de muestra del diseño (figura 16):  
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Figura 16. Remolque con mecanismo Theo Jansen (IMMA, 2014). 

 
3. Bicicleta con mecanismo Theo Jansen, sin ninguna utilidad destacable hoy en día, 

pero quizás uno de los proyectos donde más se han enfocado los proyectos de este 
mecanismo. Consiste en sustituir las ruedas de la bicicleta por uno o dos mecanismos Theo 
Jansen, pero continuando con el sistema de transmisión de movimiento mediante pedales. 
Se muestra el proyecto en la siguiente figura 17:  

 
 

 
Figura 17. Bicicleta con mecanismo Theo Jansen (IMMA, 2014). 

 
Se puede observar la sustitución de la rueda trasera en este modelo de bicicleta por un 
mecanismo del tipo Theo Jansen. Este mecanismo se acciona mediante los pedales que 
están unidos al cigüeñal del mecanismo Jansen.
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CAPITULO III: DISEÑO 

3.1. DISEÑO DEL MECANISMO 

 

 
Figura 18. Renderizado del diseño final del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
La finalidad de este proyecto es realizar una estructura andante con unas dimensiones 

consideradas (Aproximadamente de 500 x 500 x 500 mm) con una base estructural de Theo 
Jansen, por ello se tomarán como referencia sus proporciones en los elementos, que son las 
que se muestran en la figura 19:  
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Figura 19. Esquema de la estructura Theo Jansen (Mohsenizadeh, 2015). 

 
 
En este caso para simplificar se modificará la dimensión del elemento “c” para igualarla a la 
de “f”, con lo que se considerarían la misma pieza y se reduce el número de piezas diferentes 
en el montaje, ya que estas son de dimensiones aproximadas y podrían generar confusiones. 
Por otro lado, el diseño tomará los conjuntos e-d-b y g-h-i como triángulos indeformables y 
por ello, serán dos piezas triangulares. El conjunto e-d-b se denominará “muslo” y el conjunto 
formado por g-h-i, pie como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 

 
Figura 20. Esquema de proporciones del diseño realizado. Fuente: Elaboración propia (Mohsenizadeh, 2015). 

 
 
Por último, las demás proporciones se modifican en función del diseño de la pieza y de las 
funciones que realizarán dicha pieza. Para el diseño se reproduce cuatro veces las 
proporciones de Theo Jansen (en milímetros). Con el fin de obtener la máquina de las 
dimensiones objetivo. Se muestra el diseño de una ata en la siguiente figura 21: 
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Figura 21. Conjunto pata del mecanismo diseñado. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Por otra parte, se quiere obtener las piezas del mecanismo mediante el corte de una fresadora 
de 3 mm de diámetro sobre tablones de 600 x 400 mm y con un espesor de 3 mm. Por ello 
las piezas han de cumplir geometrías que permitan el corte de la fresadora y el tamaño 
máximo de pieza se ve limitado por el tamaño de la materia prima para producirla. El trabajo 
de la fresadora es un corte pasante, es decir, no realizará cortes de diferentes profundidades 
con lo que se desea diseñar elementos planos con un espesor determinado por el espesor 
del tablón. Y como último parámetro a considerar es la unión entre los elementos que no son 
fijos ha de permitir el giro. Con ello se resumen los parámetros a considerar en el diseño: 
 

1. Dimensiones del mecanismo totales en torno a 500 x 500 x 500 mm 
 
2. Límite de dimensiones establecidas por el tablón a cortar: 3 x 600 x 400 mm 

 
3. No se realizarán cortes semi-profundos, solo pasantes 

 
4. Uniones entre elementos que permitan el giro. 

 
5. Límite de geometría de la pieza para permitir el corte de una fresadora de 3 mm de 

diámetro  
 
En el diseño establecido como se quiere obtener un mecanismo de las dimensiones 
establecida por el primer parámetro (500 x 500 x 500 mm) el límite de pieza establecida por 
el tablón (600 x 400 mm) no supondrá ningún problema en el diseño y el límite de grosor se 
solucionará con la posibilidad de solapar dos piezas para alcanzar grosores de 6 mm.  
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3.2 HERRAMIENTA DE DISEÑO 

 

 
Figura 22. Visión espacial del diseño en Solid Edge©. Fuente: Elaboración propia. 

 
El mecanismo diseñado es el que se puede observar desde una vista aérea en la figura 22. 
Para el diseño de este mecanismo Theo Jansen se ha utilizado la herramienta de diseño en 
3D Solid Edge©, el cual nos permite crear las piezas del mecanismo y después crear 
conjuntos a partir de ellas. Este diseño estará enfocado en una estructura ligera y en la que 
sus piezas sean de fácil producción ya que se obtendrán mediante una fresadora de control 
numérico cuya fresa tiene 3mm de diámetro por ello se considera un diseño en el que todas 
sus partes (excluyendo los ejes) puedan ser producidas mediante esta.  
 
Se procede al diseño en 3D de cada una de sus partes, se dividen en tres áreas 
fundamentales: 
 

- Ligamentos: Se definirán más adelante cada uno de ellos 
- Cuerpos: Serán piezas de soporte, y estas son: Pie, Muslo y Cuerpo 
- Puzles: Serán piezas con la finalidad de dar volumen y rigidez a la estructura. Habrá 

dos tipos según su función, una pieza genérica para pie y muslo y dos más específicas 
para el cuerpo 

 
Se mostrará en cada uno de los siguientes apartados la situación de los elementos en una 
pata del mecanismo con el objetivo de clarificar la visualización de los elementos. Se muestra 
una figura de la pata (figura 24) y su localización en el mecanismo (figura 23): 
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Figura 23. Localización del conjunto pata en el diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 24. Vista ladeada del conjunto pata. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 PARTES DEL MECANISMO 

 
Las partes del mecanismo serán las mencionadas anteriormente, que serán diseñadas en 
Solid Edge© para ser cortadas por la fresadora, conjuntos montados a partir de las piezas 
diseñadas y, además, unas bisagras de unión entre los conjuntos y los ligamentos (todos los 
planos de las partes diseñadas se pueden encontrar en los anexos). 

3.3.1 Ligamentos  

 
 
Los ligamentos serán parte fundamental del mecanismo, para tener una idea visual de su 
localización y los diferentes tipos de ligamentos que hay se muestran resaltados en rojo en la 
siguiente figura:  

 
Figura 25. Localización de los ligamentos en el conjunto pata. Fuente: Elaboración propia. 

 
Los ligamentos servirán de elementos conectores entre pie, muslo y cuerpo, mediante la 
introducción de estos en las bisagras de cada conjunto. La principal idea de su diseño es 
conseguir un elemento que transmita el movimiento entre los conjuntos, siendo esta una pieza 
plana (ya que ha de ser cortada del tablón de madera). El diámetro de los agujeros todos los 
ligamentos son de 5 mm. Se diseñan los siguientes ligamentos nombrados según su longitud 
se muestra su situación en la pata en la siguiente figura 26: 
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Figura 26. Localización de los diferentes ligamentos en el conjunto pata. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

- Frontal (f) se muestra en rosa en la figura con una longitud de 157,6 mm entre los 
agujeros y con una anchura de 16 mm. El grosor de esta hacer ser el grosor del tablón 
del que se obtiene al igual que los demás ligamentos. 

 
- Largo (k) se muestra en amarillo en la figura del diseño realizado con una distancia de 

247,6 mm entre agujeros y una anchura de 16 mm. 
 

- Superior (j) se muestra en azul en la figura del diseño realizado y tiene una distancia 
entre agujeros de 200 mm y una anchura de 16 mm. 
 

- Cigüeñal (m) se muestra en rojo en la figura del diseño realizado, con una distancia 
de 60 mm entre agujeros y una anchura de 16 mm. Será reforzado con otro solapado 
con lo que tendrá un grosor total de 6 mm (el doble del grosor del tablón). Además, 
con esto el diseño ganará distancia entre cuerpos que evitará posibles fricciones en 
el movimiento. 

 
 
Se considera el diámetro de los ejes de la estructura para diseñar los agujeros de las piezas 
y con ello, el ancho total del ligamento. Se tiene ejes de 5 mm de diámetro, por ello los 
agujeros de los ligamentos son de un diámetro de 5 mm (una tolerancia superior para evitar 
fricción), mayor que el diámetro de la fresadora para que esta pueda realizarlos. 
 
El cigüeñal está incluido en los ligamentos ya que será un cigüeñal montado por partes. Como 
requiere ser un elemento resistente para aumentar su grosor se solaparán dos ligamentos 
cigüeñal obteniendo un grosor de 6 mm, como se ha mencionado antes. Esto se mostrará 
con detalle más adelante en el diseño. 
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3.3.2 Puzles 

 

 
Figura 27. Localización de los puzles en el conjunto pata. Fuente: Elaboración propia. 

 
Señaladas en rojo en la 27. Son las piezas de unión entre cuerpos para generar conjuntos 
con más volumen y más resistentes. Estas piezas de unión serán fundamentales para dar 
grosor al conjunto del Pie de apoyo y generar estabilidad a la pieza, también determinarán el 
grosor total de la estructura. Se diseñarán una pieza genérica para Pie y muslo y otras dos 
piezas diferentes para el cuerpo. 
 
La pieza puzle genérica tendrá un ancho total de 30 mm y de 3 mm de pestaña para encajar 
con las pestañas del pie y del muslo que se mostraran más adelante esta pieza se ha de 
diseñar con unos cortes rectos para su correcto encaje en el conjunto y esto será un problema 
para el corte con fresadora y se tendrá que corregir a mano con lima como se explicará más 
adelante en el montaje del mecanismo. Se muestra el diseño en la siguiente figura: 
 

 
Figura 28. Pieza puzle genérica. Fuente: Elaboración propia. 
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La pieza puzle para el cuerpo 3 tendrá un ancho de 20 mm, es decir, de menor anchura que 
la pieza de puzle genérica y con una longitud total de 180 mm. Se muestra el diseño en la 
figura 29: 

 
Figura 29. Pieza puzle 3. Fuente: Elaboración propia. 

 
La pieza puzle 5 con la misma anchura que la pieza puzle 3 anterior ya que ambas son parte 
del conjunto cuerpo, y de una longitud total de 300 mm. Se muestra el diseño en la figura 30: 

 
Figura 30. Pieza puzle 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.3 Cuerpos 

 
Los cuerpos formaran el soporte de la estructura. Se han diseñado para estar formando un 
conjunto unido mediante los puzles definidos en el anterior apartado. Considerando el tamaño 
que se ha de producir, las dimensiones de estas serán fundamentales para determinar la 
altura total de la estructura. Se busca en torno a 400-500 mm de altura total del mecanismo. 
Se diseñan con un triángulo base en el que corresponde en cada vértice a los agujeros para 
los ejes con el fin de conservar la correspondiente distancia entre ejes definida por las 
proporciones de Theo Jansen (Patnaik, 2015). Los cuerpos diseñados son: 
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- Pie: pieza en contacto con el terreno se deseará reforzar con puzles en la parte más 
próxima al terreno por ello se diseña con unos encajes en la parte inferior de la misma. 
Su lateral más largo corresponde con el frontal y es de 300 mm de longitud. Los 
encajes son de 3 mm de profundidad y de 15 mm de anchura para la correcta unión 
entre puzle y pie (Se puede observar en los anexos de planos). Se muestra el diseño 
de la pieza en la siguiente figura: 

 

 
Figura 31. Pieza pie. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

 
- Muslo: pieza de forma semejante a la de un triángulo rectángulo. Es la encargada de 

levantar el pie para superar obstáculos y encontrar un nuevo punto de apoyo en el 
terreno. Están reforzados por la parte exterior con 2 piezas puzle genéricas. Como por 
los “catetos” del triángulo que forma la pieza es por donde salen y se mueven los 
ligamentos, es por eso que se diseña con encajes en la “hipotenusa” de la pieza. Los 
encajes al igual que en las otras piezas cuerpo son de 3 mm de profundidad y 15 de 
ancho para encajar con las piezas puzle. El diseño de la pieza se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 32. Pieza muslo. Fuente: Elaboración propia. 

 
- Cuerpo: Pieza que sostendrá el mecanismo, ya que será soporte tanto de las patas 

como del cigüeñal. Se reforzará dicha pieza con dos puzles 3 en la parte superior y 
puzle 5 en la parte inferior, por ello se diseña con encajes para dichos puzles. Contiene 
3 agujeros por donde pasarán las bisagras principales del mecanismo y uno central 
por donde irá introducido el cigüeñal. El diseño de la pieza cuerpo se muestra en la 
siguiente figura: 
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Figura 33. Pieza muslo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.4 Conjuntos 

 
Con las diferentes piezas descritas anteriormente se montarán diferentes conjuntos que son 
los siguientes: 
 

- Pie: conjunto de contacto con el terreno. Reforzado y unido con puzles en la parte más 
cercana al terreno para evitar rupturas. Está formado por dos piezas pie y dos piezas 
puzle genéricas. (figura 34) 
 

 
Figura 34. Localización del conjunto pie y de las piezas puzle en la misma. Fuente: Elaboración propia. 

 
- Muslo: Conjunto con un eje inmóvil y encargado de elevar el pie para superar los 

obstáculos. (figura 35) 
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Figura 35. Localización del conjunto muslo y de las piezas puzle en la misma. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Cuerpo: Conjunto de sujeción del cigüeñal y unión entre patas (Muslo y Pie). 
Permanecerá inmóvil frente a rotaciones. (figura 36) 

 

 

 
Figura 36. Localización del conjunto cuerpo y de las piezas puzle en la misma. Fuente: Elaboración propia. 
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- Cigüeñal: formado por ligamentos cigüeñal (m) y con varillas como bisagras. El 
cigüeñal no es de pieza única para facilitar el montaje ya que se desea introducir en 
ella diferentes ligamentos (‘k’ y ‘j’). Se observará con más detalle en el diseño en el 
siguiente apartado. 

 
 

3.3.5 Bisagras 

 
Para realizar las uniones con giro se utilizarán varillas como bisagras para permitir en el giro 
entre los ligamentos y los cuerpos, como se mostrará más adelante en el diseño. Estas varillas 
serán de 5 mm de diámetro de madera de haya por un metro de longitud. Se cortarán para 
obtener las diferentes bisagras. Se muestran las varillas en la siguiente figura: 
 
 

 
Figura 37. Varillas de haya de 5 x 1000 mm (Merlin, 2018). 

Las bisagras necesarias en este proyecto son de tres tipos:  
 

1. Bisagras del cigüeñal, en un total de 11 bisagras de una longitud de 40 mm. Serán 
utilizadas para montar el cigüeñal por partes junto con los ligamentos de cigüeñal.  
 

2. Bisagras de pie y muslo necesarias 2 por pie y 2 por muslo, es decir, un total de 40 
bisagras de 30-32 mm de longitud. 
 
 

3. Bisagras principales, estas son las que unirán los cuerpos con los muslos y tienen la 
longitud del ancho total del mecanismo, es decir, 350-375 mm. Se localizan en el punto 
marcado de la siguiente figura 38: 
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Figura 38. Localización de las bisagras principales. Fuente: Elaboración propia. 

Introducidas en los correspondientes agujeros del cuerpo y conectadas con el muslo, las 
bisagras principales recorrerán las partes interiores del muslo de la pata fijando ese punto 
para que permanezca inmóvil y el muslo pueda rotar desde ese punto. Estas bisagras han de 
tener la fuerza de soportar el peso de las patas y sostener el conjunto. Por ello, han de tener 
una buena fijación con el cuerpo para evitar pandeos y vibraciones. 

3.4 DISEÑO EN 3D 

 
Con los anteriores conjuntos, los diferentes ligamentos y las bisagras que se han tomado para 
el proyecto, se procede a realizar el ensamblaje del mecanismo total. Para ello se decide 
realizar una pata, definiendo pata como el conjunto de Pie-Muslo, con el fin de mostrar 
claramente los detalles del diseño. Para evitar posibles pandeos en los ligamentos ya que 
son elementos esbeltos con muchas cargas a compresión se decide tener dos ligamentos en 
cada unión Pie-Muslo. La siguiente figura 39 se muestra el diseño en 3D de la pata y un 
detalle de la unión mediante doble ligamento: 
 

 
Figura 39. Detalle de los ligamentos frontales. Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener el movimiento de la pata, los ligamentos j y k estarán unidos con el cigüeñal (en 
rojo en la figura 40) de la siguiente manera: 
 

 
Figura 40. Detalle del cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para el montaje de la estructura total se obtiene con 5 pares de patas, separadas por un 
cuerpo que supondrá la parte fija del mecanismo y por ello la encargada de la sujeción del 
mismo. Estos 5 pares de patas se encuentran unidos a un cigüeñal con un desfase de 120º 
entre ellas, esto permite que la estructura tenga distribuido patas en la fase de apoyo y otra 
mitad en la fase de sobrepasar obstáculos al igual que los animales. Se puede observar un 
detalle de esta distribución de ángulos en la siguiente figura 41: 
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Figura 41. Visión espacial del desfase angular del cigüeñal entre patas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando esta distribución desde una visión frontal en la 42 se observa de una 
manera más clara los ángulos del desfase entre las diferentes patas del mecanismo: 

 
Figura 42. Figura frontal del desfase angular del cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 
 

  
CAPITULO III: DISEÑO 

37 
Jorge González Onieva Johansson 

3.5 DISEÑO FINAL 

 
 

 
Figura 43. Figura lineal del diseño final. Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 43 se muestra el diseño lineal del mecanismo final. Se puede observar el desfase 
entre patas en las que unas se encuentran en la posición de apoyo mientras otras se 
encuentran en la posición de sobrepasar obstáculos. Como se puede observar en la figura 44 
las dimensiones finales del mecanismo son: 534 mm de altura, 324 mm de anchura y 725 mm 
de longitud (Todos los planos del ensamblaje del mecanismo se encuentran en el anexo). A 
la hora del montaje del mecanismo ganará anchura por tener una separación real entre patas 
mayor que la del diseño (aproximadamente entre 2 a 5 mm entre muslo y cuerpo) con lo que 
favorecerá la estabilidad del mecanismo.  
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Figura 44. Dimensiones del mecanismo final. Fuente: Elaboración propia. 

 
Repasando las partes de la estructura, son 10 patas unidas de dos en dos y separadas por 
un conjunto denominado cuerpo. Estas patas tienen un desfase de 120º entre movimientos 
de cigüeñales. Se muestra en la siguiente figura un par de patas: 

 
Figura 45. Localización del par de patas unidas. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 ESTUDIO DEL MECANISMO 

3.6.1 Introducción  

 
En este apartado se busca analizar el mecanismo final de una forma cinemática para observar 
las diferentes posiciones de la estructura, los posibles obstáculos que puede afrontar y la 
resistencia del mismo.  
 

3.6.2 Posiciones de las patas 

 
Hay diferentes fases en las posiciones de las patas durante el desplazamiento. En el diseño 
final se pueden apreciar las diferentes fases del cigüeñal y analizaremos las posiciones de 
0º, 90º, 180º, y 270º. 
 
Estas posiciones del cigüeñal como se ha estudiado anteriormente coinciden con puntos 
clave en el desplazamiento del mecanismo. Se muestra una figura de la primera posición (0º): 

 

 
Figura 46. Posición de 0º del cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

 
Considerando el desplazamiento de la figura hacia la izquierda, es decir, un giro del cigüeñal 
anti horario, la pata de la izquierda se encuentra en el final del punto de apoyo y en el 
comienzo de la fase de elevación de la pata donde supera los obstáculos. Por otro lado, la 
pata derecha se encuentra en el fin de la fase de elevación de la pata y comienza el apoyo 
en el terreno. 
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La figura de la segunda posición (90º) es la siguiente: 
 

 
Figura 47. Posición de 90º del cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

En esta posición de la figura 47 la pata de la izquierda se encuentra en el punto de máxima 
elevación del pie, es decir, la altura máxima de obstáculo que podría superar el mecanismo 
diseñado.  
 
Las dos siguientes posiciones son las anti simétricas de las anteriores y se muestran en la 
siguiente figura: 
 

 
Figura 48. Posiciones del cigüeñal de 180º y 270º. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3 Características del material 

 
En este proyecto el material principal del mecanismo es la madera de balsa. Esta destaca por 
ser ligera y de fácil mecanizado, ideal para el proyecto. Se muestra una tabla d los aspectos 
más relevantes del material: 
 

 
Tabla 1. Características de la madera de balsa (Tknika) 

 

3.6.4 Análisis estático del mecanismo 

 
 
En este apartado se analiza las acciones sobre la máquina en los puntos de apoyo del mismo 
cuando esta permanece en equilibrio estático. Primero se ha de calcular el peso total del 
mecanismo. Teniendo en cuenta que las piezas del mecanismo se obtienen de 11 tablones 
de madera de balsa (se desarrollará más adelante) de dimensiones 3 x 400 x 600 mm, esto 
hace un volumen total de 0,016	m  y con la densidad del material se obtienen 2,4 kg de 
madera de balsa a emplear. Teniendo en cuenta que se utiliza en torno a un 80% de esta y 
añadiendo el peso de las bisagras, se obtiene un peso total aproximado de 2kg del 
mecanismo.  
 
Al no haber movimiento y sabiendo que en el ciclo del cigüeñal la pata solo permanece en 
contacto con el terreno la mitad de este ciclo se puede considerar que solo la mitad de las 
patas se encuentran en apoyo. Como el mecanismo consta de 10 patas se obtiene: 
 

10	 	 	 	
1	 	 	
2	 	

5	 	 	  

 
Se tienen 5 puntos de apoyo en el mecanismo cuando este se encuentra en equilibrio estático, 
sabiendo que el peso total del mecanismo es de aproximadamente 2 kg, y considerando que 
todos los apoyos reciben la carga de una forma uniforme, se obtiene: 
 

	 	 	
1

º	 	
ó 	 	 	  

 

2	 	9,8	
1
5

3,92	 	 

 
Se puede considerar una fuerza ligera. Analizando el área de apoyo, se muestra el área en 
la siguiente figura del punto de apoyo: 
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Figura 49. Zona de apoyo del subconjunto pie 

Calculando con 3 mm de grosor de madera teniendo dos grosores, eso hace un grosor total 
de apoyo de 6 mm y considerando con la adaptación de la madera al terreno, un ancho de 
apoyo de 5 mm, se obtiene un área de apoyo de 30	mm . Se obtiene un esfuerzo a 
compresión total de: 
 

3,92	 ∗
1

30	 	10
13,07	 1,33	  

 
 
Observando la resistencia a de la madera de balsa de media densidad, esta resiste hasta 100 
Kg/  (Tknika), una carga superior a la que el mecanismo tendrá que soportar en sus puntos 
de apoyo.  

3.6.5 Cinemática del mecanismo 

 
Se realiza un estudio cinemático del movimiento del mecanismo, donde se puede apreciar el 
recorrido de las diferentes partes del mismo. Este estudio se realiza en una pata dado que su 
funcionamiento es simétrico y el mismo en los 5 pares de patas. Por ello, aislando una pata 
se toma una “foto” en cada uno de los diferentes grados del recorrido del cigüeñal 
(aproximadamente cada 10-12 grados) y se obtiene la siguiente figura 50: 
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Figura 50. Cinemática de una pata del diseño 

En esta figura se puede apreciar el recorrido de la pata, desde su fase de elevación hasta su 
fase de apoyo. Con la distancia del paso ya calculada y su elevación, en este apartado se 
quiere comprobar que el recorrido de apoyo es paralelo al suelo con el fin de no producir 
elevaciones o inestabilidades a la máquina. Se puede observar un apoyo paralelo al suelo y 
una elevación suave progresiva.  
 
Por otra parte el muslo realiza un movimiento exclusivamente rotatorio ya que tiene un punto 
fijo como se puede observar en la figura 50, y de un recorrido angular de 40-50 grados.  
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Figura 51. Trayectoria de las diferentes fases del recorrido del pie. Fuente: elaboración propia 

 
Trazando la trayectoria del punto de apoyo del pie se puede observar en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.figura 51 las dos fases del recorrido de este. Primero 
en verde la fase de apoyo del mismo con el terreno y una segunda roja que define la 
trayectoria de elevación del pie. Esto define el paso de la estructura con un valor de 259,69 
mm es decir aproximadamente 260 mm de paso. Recordando que el paso es la distancia de 
apoyo en el terreno en una vuelta del cigüeñal. Por otro lado, tenemos una elevación de la 
pata de 94,94 mm, esto quiere decir que el mecanismo diseñado puede sobrepasar 
obstáculos de hasta 95 mm de altura aproximadamente, lo que permite a la estructura 
desplazarse por terrenos con obstáculos de cerca de esas dimensiones. Esto podría ser un 
campo con piedras de tamaño medio o incluso bordillos. 
 

3.6.6 Análisis dinámico de la estructura 
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Analizando el recorrido del ciclo del cigüeñal, se calcula la relación entre la velocidad angular 
y la velocidad lineal esto es: 
 

	
, 	

	
41,37	 /   

 
Se recorre 259,96 mm por vuelta y la relación velocidad lineal frente a la velocidad angular 
es de 41,37 mm/rad. Para definir esta relación de otra forma se calcula las vueltas necesarias 
para recorrer un metro. 
 

1
0,25969

3,85	 /  

 
En el caso que se introdujera un motor eléctrico de pequeñas dimensiones al mecanismo, se 
podría calcular la velocidad que este obtendría.  Tomando como base un motor eléctrico de 
DC coreless (ELMEQ, 2018) con unas características específicas de 2500 rpm, 12 V y un par 
de 0.93 MNm, se obtendría la siguiente velocidad (considerando que no hubiera 
deslizamiento en el punto de apoyo del mecanismo). Se consideran 2500 rpm como motor 
libre de cargas y en este caso, al estar unido al mecanismo trabajará en torno a 50% de las 
revoluciones específicas: 
 

2500	 	 	
1	
60	

	 	
0,25969	
1	

	 	50% 5,41	 /  

 

2500	 	 	
60	
1	

	
0,25969	
1	

	
1	
1000	

	 	50% 19.5 /  

 
 
Si se toma un deslizamiento del 20% la velocidad del mecanismo estaría en torno a 18 km/h 
o de 4,33 m/s.  
 

3.7 DISEÑO DE PLANTILLA DE IMPRESIÓN EN MADERA 

 
 
Para montar el mecanismo se ha de realizar un estudio de las piezas necesarias, teniendo en 
cuenta que la mayoría las obtenemos mediante corte de fresadora en un tablón de 
dimensiones 3 x 400 x 600 mm. La tabla de piezas necesarias de obtener mediante corte por 
fresadora es la siguiente: 
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Tabla 2. Listado de piezas necesarias. Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se ha explicado anteriormente la obtención de las piezas será mediante el corte 

en tablones de madera de dimensiones: 3 x 600 x 400 mm, con lo que se ha de diseñar una 
distribución de las piezas en un plano de dicho tamaño para producir en un mismo tablón y 
en una misma sesión de corte varias piezas. Se desea aprovechar el material y generar la 
menos cantidad de desperdicios en el proyecto y a su vez rentabilizar al máximo la máquina. 
Por ello, para el diseño de los planos de impresión se ajustarán al máximo las piezas en una 
distribución adecuada para ello.  

 
Se han diseñado 2 planos de impresión; uno que contiene las piezas del cuerpo, puzles para 
dicho conjunto y dos piezas muslo. A este plano se denomina plano cuerpo (figura 52) y otro 
plano con todas las piezas necesarias para producir dos patas (contando las dos piezas muslo 
del primer plano) denominado plano patas. 
 

 
Figura 52. Perfil de corte en el tablón Cuerpo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Listado de piezas en el tablón cuerpo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Este plano (figura 52) será el que contiene las piezas necesarias para producir un conjunto 
cuerpo y parte de los conjuntos pie y muslo (tabla 3). Será impreso 6 veces para obtener 6 
conjuntos cuerpos totales. Como se muestra en la figura: 
 

 
Figura 53. Localización de los conjuntos cuerpo en el mecanismo. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Aprovechando el material, se han introducido en los huecos una pieza puzle genérica y un 
ligamento cigüeñal, ya que son las más pequeñas y frágiles del mecanismo, con lo que se 
tendrán algunas piezas de sustitución para posibles rupturas.  
 
El segundo plano (figura 54) diseñado se denomina plano pata ya que contiene todos los 
ligamentos de esta y las piezas para formas los conjuntos de la pata (tabla 4).  
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Figura 54. Perfil de corte en el tablón Patas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 4. Listado de piezas en el tablón patas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Teniendo en cuenta el listado de piezas del anterior (tabla 4) apartado se requiere seis 
impresiones del primer plano (plano de cuerpo) y 5 del 2º (tablón patas de la figura 54) 
teniendo algunas piezas de sustitución en el caso de ruptura.  
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3.8 SISTEMA DE CORTE DE LOS PLANOS  

 
Se implementará en la fresadora para el corte de las piezas por medio de ficheros de código 
ISO (ficheros de extensión gcode), un lenguaje de programación mediante el cual se consigue 
controlar una máquina, y empleado en control numérico. Mediante esto se puede diseñar una 
ruta de corte por los tablones de madera. La fresadora seguirá los contornos de los planos 
diseñados en Solid Edge© a misma escala que el tablón y cortará este obteniendo las piezas 
deseadas. Se puede observar en la siguiente figura un ejemplo de fresadora que funciona 
con este lenguaje mediante control numérico: 
 
 

 
Figura 55. Fresadora de corte por control numérico (Estudios Durero) 

 
Este sistema funciona mediante unos códigos que se introducen en el programa y a su vez 
en la máquina a controlar en este caso la fresadora. Esta de una forma autónoma se desplaza 
por el tablón de madera realizando los cortes establecidos por el código. Un ejemplo de un 
código de este tipo es el siguiente (figura 56): 
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Figura 56. Ejemplo de codificación de control numérico 

 
 
Donde para la realización de esa figura introduciendo los códigos que se rigen según un 
sistema polar establecido en el control N20 en la figura, y desde ese punto la maquina sabe 
seguir las órdenes de desplazamiento frente al origen establecido.  
 
Las operaciones de la  fresadora mediante las cuales se obtendrán las piezas del proyecto 
son  del tipo de corte pasante con lo cual, tendrá un corte a solo una altura, y seguirá el perfil 
diseñado por los planos de corte del apartado anterior (figura 57). 

 
Figura 57. Corte pasante de una fresadora de control numérico 
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La fresadora a emplear es una fresadora CNC de Abax modelo CNR-S70 (Abax) de aluminio 
y acero. La mesa de trabajo de la fresadora cuenta con insertos roscados para poder 
mantener las piezas  fijas mediante bridas atornilladas. Tiene un volumen de trabajo útil de 
710 x 450 x 115 mm, con lo que puede trabajar con los tablones de 600 x 400 x 3 mm. Utiliza 
un desplazamiento en los ejes por guías lineales con patines de recirculación de bolas de alta 
calidad, lo que permiten un desplazamiento suave y reduciendo al máximo errores, teniendo 
una resolución de 0,015mm. 
 

3.9 ALMACENAJE Y TRANSPORTE DEL MECANISMO 
DESARMADO 

 
Una de las grandes ventajas de este diseño es que cumple con el objetivo de ser fácil de 
transportar desarmado. Es ligero ya que todas sus piezas son de madera de balsa, y no 
requiere más de 11 tablones de madera de 3 x 400 x 600 mm. En la siguiente tabla se recopila 
toda la información de este mecanismo desacoplado: 
 

 

 

Tabla 5. Características del mecanismo desarmado. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Es decir, el peso total del mecanismo desarmado es de 2,4 kg aproximadamente y ocupando 
un volumen de 160 cm . Esto hace que el mecanismo sea cómodo de transportar para ser 
montado en cualquier lugar. 
 

3.10 POSIBLES APLICACIONES DEL MECANISMO 

 
La principal ventaja de este mecanismo es, como ya se ha mencionado anteriormente, el 
desplazamiento por terrenos complejos de cualquier tipo, ya que este mecanismo consigue 
sobrepasar obstáculos de 68,83 mm de altura, y tiene la capacidad de desplazarse por 
terrenos arenosos.  
 
Por ello, en primer lugar, ya que es un mecanismo de desplazamiento, las principales 
funciones posibles de este son las relacionadas con el transporte. Hay numerosas ciudades 
que viven cerca del desierto o de playas y que continuamente tienen que desplazar objetos 
pesados por estos terrenos. Este mecanismo podría ser empleado como carretilla de 
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transporte en dichos lugares, empujado solo por la fuerza de una persona permitiría 
transportar de una forma más ligera y evitando atascos de las ruedas de la carretilla en este 
lugar.  
 
Por otro lado, un ámbito del cual podría evolucionar este mecanismo es el campo y todo lo 
relacionado con la agricultura. De una forma u otra se puede conseguir un diseño capaz de 
realizar numerosos trabajos en el campo como; al desplazarse tener un instrumento en el 
punto de apoyo que genere un agujero en el terreno y a la vez siembre el terreno, un 
desplazamiento por zonas complejas o sin muchos recursos donde este mecanismo pueda 
desplazarse solo por la fuerza del viento y a la vez que se desplaza es capaz de regar el 
campo (sería un mecanismo autómata de riego) y numerosas más aplicaciones en este 
entorno.   
 
Por último, un ámbito en el cual no se ha llegado a introducir del todo este sistema, es en 
desplazamiento de robots en la luna, donde un atasco en un obstáculo por el camino o 
encontrarse frente a una línea de piedras puede suponer el fin de una misión lunar (Xiao, 
2014). En este caso se podría considerar una fusión entre el mecanismo Theo Jansen y las 
ruedas para facilitar el transporte del robot y tenga la posibilidad de cambiar su forma de 
desplazarse en cuanto lo necesite. 



 
 

   
CAPITULO IV: MONTAJE 

53 
Jorge González Onieva Johansson 

CAPITULO IV: MONTAJE 

4.1 OBTENCIÓN DE LAS PIEZAS 

 
Se obtienen las piezas en tablones de madera por la fresadora con una fresa de 3 mm de 
diámetro. Para un correcto montaje del mecanismo se requiere realizar una limpieza de las 
partes sobrantes adheridas a las piezas y limar imperfecciones. Por otra parte, los encajes 
diseñados son de cantos rectangulares cosa que la fresadora no puede realizar por ello se 
realizarán cortes en las zonas de encajes de las piezas con el fin de obtener un contorno 
rectangular poder unir los encajes. Se muestra una figura de los tablones obtenidos de la 
impresión: 
 
 

 
Figura 58. Piezas en madera de ambos tablones. Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 58 se muestran los dos tipos de tablones de impresión el izquierdo es el 

plano de cuerpo y el derecho el plano de patas. Se observan algunos defectos en algunas 
piezas impresas, esto es debido a la aspiradora de serrín que en ocasione pueden generar 
movimientos en las piezas mientas corta, sin embargo, no suele suceder. Como se ha 
explicado antes, en los tablones de diseñados para ser cortados se introdujeron piezas extras 
para suplir posibles errores en el corte o en el montaje por ello las piezas defectuosas de la 
imagen serán sustituidas por las piezas extra de los tablones.   
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4.2 PREPARACIÓN DE PIEZAS  

 
El corte de la fresadora utilizada es de gran calidad, aun así, siempre se ha de tratar las piezas 
obtenidas con el fin de evitar piezas sueltas, o que no encajen en el conjunto. En este caso, 
la fresadora realiza un corte muy cercano a ser pasante, pero dejando una ligera capa de 
madera que hará que aun cortadas se puedan transportar juntas en un tablón todas las 
piezas. Por ello, al retirar las piezas de los tablones se ha de recortar restos de dicha capa 
de madera y limar imperfecciones.  
 
Por otra parte, la fresa tiene un diámetro de 3mm, con lo que es capaz de realizar los agujeros 
de 5 mm de diámetro de las piezas, pero no es capaz de realizar cortes rectos de 90 grados. 
Por ello para permitir la unión de las piezas puzle con las piezas denominadas cuerpo se ha 
de limar dichos cortes para la correcta unión entre estas piezas. 
 
Los ligamentos serán introducidos en las bisagras obtenidas de las varillas de haya 
mencionadas en el apartado de bisagras, de 5 mm de diámetro y los agujeros de unión de los 
ligamentos ligeramente más grande, pero se requiere limar dichos agujeros para facilitar el 
movimiento entre la unión ligamento-bisagra y evitar fricciones.  
 
 

4.3 MONTAJE DEL MECANISMO 

 
El montaje del mecanismo es complejo, por ello, se divide el proceso de montaje del 
mecanismo en 3 diferentes fases para tener una orden de montaje claro, evitar 
complicaciones y ayudar posibles futuras reproducciones de este mecanismo.  
 
La primera parte, la más sencilla se centrará en crear los conjuntos definidos en el apartado 
conjuntos del trabajo, que son:  
 

1. Cuerpo: uniendo las piezas puzle con los encajes definidos y con el objetivo de que el 
conjunto sea firme para soportar las tres grandes bisagras principales y el cigüeñal  
 

2. Muslo: más sofisticado ya que las piezas puzle son más pequeñas y están diseñadas 
para encajar ambas por el mismo lateral. 

 
3. Pie: Se crea la unión en la parte más cercana al futuro punto de apoyo del mecanismo. 

 
Posteriormente se comenzará a colocar la primera parte del cigüeñal que corresponde al 
primer par de patas del mecanismo. Se montará la primera parte del cigüeñal y se encajará 
esta con el agujero central del primer conjunto cuerpo. Una vez en esa posición, se puede 
introducir los ligamentos que van unidos al cigüeñal. Estos son j y k, es decir los denominados 
largo y superior. Se observa la unión de una de las patas para observar la posición de estos 
ligamentos: 
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Figura 59. Unión de los ligamentos con el cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 59 se observa la unión de una sola pata con el cigüeñal. Para tener el correcto 
montaje se introducen otros dos ligamentos iguales para la pata simétrica. 
 
Una vez unidos los ligamentos se puede proceder a colocar el resto de la pata, esto es, la 
tercera fase. Se unen los ligamentos frontales (f), que unen pie con muslo, con los ligamentos 
introducidos en el cigüeñal (j y k). Se muestra un detalle en la siguiente figura:  
 

 
Figura 60. Unión de los ligamentos j y k con la pata. Fuente: Elaboración propia. 

 
Uniendo los otros ligamentos introducidos en el cigüeñal se monta la pata simétrica de esta, 
terminado el primer par de patas del mecanismo. En este paso se debe llegar a tener el 
mecanismo montado de la manera que se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 61. Izquierda un par de patas montadas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta parte ya montada corresponde con la parte señalada en rojo de la siguiente figura: 
 

 
Figura 62. Localización del primer par de patas montadas. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este punto se vuelven a realizar las tres fases, es decir, se continúa montando el 
cigüeñal, se introduce los ligamentos y se montan las siguientes patas hasta completar los 5 
pares de patas del mecanismo, con la única diferencia del desfase del cigüeñal. 
Recordando que ha de tener un desfase de 120º entre pares de patas como se muestra en 
la siguiente figura: 
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Figura 63. Desfase de 120º entre patas del cigüeñal. Fuente: Elaboración propia. 

 
Montando cada parte del cigüeñal introduciendo sus respectivos ligamentos y con el 
desfase entre pares de patas correspondientes se obtiene el mecanismo final.  
 
Por último, se ha de corregir pequeños defectos del montaje y evitar que se genere fricción 
entre ligamentos ya que puede generar muchos problemas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
 

 
Figura 64. Renderizado final del diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 
El renderizado muestra la figura diseñada final (Figura 64). Se trata de mecanismo de 
dimensiones: 725 x 324 x 524 mm con 5 pares de patas con la capacidad de caminar sobre 
cualquier tipo de terreno una fuerte ventaja frente a cualquier mecanismo que ruede, ya que 
este puede sobrepasar obstáculos y caminar sobre terrenos pedregosos arenosos. Esta 
estructura cumple las proporciones establecidas por Theo Jansen en su proyecto con ligeros 
cambios para obtener una estructura más sencilla de montar reduciendo el número total de 
piezas. Las proporciones finales son las siguientes figura 65: 
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Figura 65. Proporciones finales del diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 
Un mecanismo óptimo para su transporte ya que ocupa desmantelado un espacio total de   
33 x 400 x 600 mm y al ser de madera de balsa es una estructura ligera. Esto permite que 
pueda llegar a cualquier parte o pueda ser fácilmente enviado a lugares donde sean 
necesarios mecanismos de este tipo, como puede ser el desierto, una playa, campo abrupto 
o incluso la luna, siendo a su vez, un producto económico accesible a cualquier persona.  
 
Este proyecto no deja de ser un escalón hacia el avance en el diseño de estas estructuras y 
sus futuras aplicaciones, tanto de transporte de mercancías, como su aplicación en la 
agricultura o para personas como meramente lúdicas de entretenimiento y aprendizaje. Por 
ello, se puede dar la oportunidad a futuros proyectos de avanzar en el diseño para obtener 
aplicaciones. 
 
Por último, se quiere mostrar el diseño renderizado final desde diferentes perspectivas. El 
renderizado ha sido realizado mediante la aplicación de KeyShot© dentro del programa de 
Solid Edge©. Esta aplicación permite introducir materiales y texturas a un diseño, definir al 
detalle todos los contornos e introducir nuevas perspectivas para tener una imagen realista. 
De este modo se presenta el proyecto final desde diferentes perspectivas para tener una 
imagen clara del mecanismo con las siguientes figuras: 
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Figura 66. Renderizado ladeado del diseño final. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Renderizado aéreo del diseño final. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

6.1 DIAGRAMA DE GANTT 
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Figura 68. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
En este apartado se intentará recopilar todo el coste asociado a este proyecto. En este 
proyecto se considerará el coste de recursos humanos tanto el del tutor del proyecto como el 
del alumno, los programas tanto el paquete office para realizar el documento final como el 
programa Solid Edge© para realizar el diseño y por último el coste de materias primas y de 
recursos requeridos.  

6.2.1 Mano de obra 

 
El personal involucrado en la realización del proyecto: el alumno a realizar el proyecto, tutor 
de seguimiento del proyecto y el personal de corte de los tablones de madera (denominado 
en las tablas “personal encargado del corte”). Se ha estimado un precio por hora de trabajo 
estimado en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 6. Coste horario personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Por otro lado, se establece un listado de las actividades requeridas para realizar el proyecto 
con el correspondiente responsable de la actividad y las horas dedicadas que se recopilan en 
la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 7. Costes recursos humanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Esto hace un total de 4.760,00 € dedicados a la mano de obra del proyecto. Diferenciando el 
coste por persona se puede observar el coste por empleado del proyecto y horas totales 
dedicas en la siguiente tabla 8 y en el gráfico de la figura 69: 
 

 
Tabla 8. Coste por empleado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 69. Distribución costes de recursos humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2 Licencias 

 
 
Se tienen en cuenta en este apartado las licencias necesarias para realizar el proyecto. En 
primer lugar, se requiere el Pack Office (Word, Excel…) tanto para hojas de cálculo como 
para realizar la memoria y por otro lado la licencia de Solid Edge© para realizar el diseño del 
mecanismo. Esto se recopila en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 9. Coste de licencias. Fuente: Elaboración propia. 

 
Un total de 516,00 € dedicados a las licencias necesarias para el proyecto. 
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6.2.3 Recursos 

 
Se tiene en cuenta el consumo eléctrico del proyecto, tanto el consumo de la fresadora como 
el del ordenador principal del proyecto. Considerando el precio del kWh como la media entre 
el consumo en horas puntas y el de en horas valle. Con esto se obtiene un precio aproximado 
del kWh de 0,125 €/kWh (Selectra, 2018). Con ello se obtiene el consumo eléctrico mostrado 
en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 10. Coste consumo eléctrico del proyecto. Fuente elaboración propia 

 

 

 
 
Además del consumo eléctrico para el montaje del mecanismo se requieren una serie de 
materiales que se recopilan en la siguiente tabla con sus precios de adquisición: 
 

 
Tabla 11. Coste materias primas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene un coste total de recursos de 55,74 € (tabla 11) 

6.2.3 Presupuesto total 

 
Se recopila en la siguiente tabla 12 los costes de los anteriores apartados para estimar el 
coste total del proyecto: 
 

 
Tabla 12. Costes totales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

   
CAPITULO VI: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

67 
Jorge González Onieva Johansson 

 

 
Se concluye que el proyecto tiene un coste total de 5.331,74 €, siendo la parte más costosa 
de éste los recursos humanos requeridos. En el siguiente gráfico se puede observar la 
distribución de la inversión en el proyecto: 
 

 
Figura 70. Distribución costes del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VII: IMPACTO AMBIENTAL 
 
El objetivo de este trabajo en cuanto a impacto ambiental es reducir al máximo la cantidad de 
recursos necesarios para ser realizado. El punto más importante en cuanto a impacto 
ambiental es la obtención del material ya que se requiere de materia prima (madera) y también 
tiempo de fresado que genera un consumo eléctrico. Se han ajustado las distribuciones de 
planos de corte para utilizar los menos tablones posibles de madera y a su vez hacer más 
eficiente el corte ya que se reducía el recorrido de la fresadora. 
 
Se estima en la siguiente tabla el impacto ambiental que este proyecto tiene mediante el 
consumo eléctrico teniendo en cuenta una potencia media del ordenador de 200W (Vásquez, 
2009) y una potencia de la fresadora de 1500 W: 
 

 
Tabla 13. Impacto eléctrico del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
El consumo total del proyecto es de 63kWh, un consumo moderado ya que se  aproxima el 
mismo al consumo eléctrico mensual de un electrodoméstico de cualquier vivienda (Calderón) 
como puede ser una lavadora o una secadora.



 
 

   
BIBLIOGRAFÍA 

 

69 
Jorge González Onieva Johansson 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Abax. (s.f.). Fresadora CNR-S70. 
 

 AVELLO, J. (1995). MECANISMO ANDANTE.  
 

 Borges, J. S. (2016). Aplicaçao dos mecanismos do tipo Jansen em cadeiras de rodas. 
Brasil. 

 
 Bustamante Téllez, J. (2016). Diseño de mecanismo de locomoción andante con 

cambio de dirección.  
 

 Calderón, R. (s.f.). Vivienda net-zero en mexicali., b.c, un camino hacia las políticas 
energéticas en desarrollos habitacionales sustentables.  

 
 ELMEQ. (2018). Catalogo de productos. 

 
 Ghassaei, A. (2011). The Design and Optimization of a Crank-Based Leg Mechanism.  

 
 Herrera, I. (s.f.). Muestra theo Jansen. 

 
 IMMA. (2014). Vehículos sin ruedas basados en el mecanismo de Theo Jansen . 

 
 Klann. (2016). Klann Research And Development. 

 
 Lanzl, C. (2016). Dream machines a conversation with Theo Jansen.  

 
 Merlin, L. (2018). Catálogo de productos. 

 
 Mohsenizadeh, M. (2015). Kinematic Analysis and Simulation of Theo Jansen 

Mechanism. Birmingham, Alabama EEUU. 
 

 Patnaik, S. (2015). Analysis Of Theo Jansen Mechanism (Strandbeest) And Its 
Comparative Advantages Over Wheel Based Mine Escavation. Chennai, India. 
 

 Sánchez, J. M. (2017). Ciencia: lo que hay que saber. Planeta. 
 

 Selectra, T. (2018). ¿Cuánto vale el kilovatio hora de luz en España? 
 

 Tknika. (s.f.). Manual técnico de formación para la caracterización de madera de uso 
estructural. 
 

 Vásquez, M. C. (2009). Consumo promedio de aparatos eléctricos en base a horas de 
uso domiciliar.  



 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE 
 

70 
Universidad Politécnica de Madrid 

 Vehículos sin ruedas basados en el mecanismo de Theo Jansen . (2014). 
 

 Xiao, L. (2014). China’s touch on the Moon. 
 



 
 

   
INDICE DE FIGURAS 

 

71 
Jorge González Onieva Johansson 

ÍNDICE DE FIGURAS 
	
Figura	1.	Proporciones	de	la	pata	del	diseño.	Fuente:	elaboración	propia	.........................................................................	3	
Figura	2.	Análisis	cinemático	del	movimiento	de	la	pata	del	diseño	Fuente:	elaboración	propia	............................	4	
Figura	3..	Renderizado	final	del	diseño	Fuente:	elaboración	propia	......................................................................................	5	
Figura	4.	Reacciones	frente	a	un	obstáculo	en	un	mecanismo	rodante	frente	a	uno	andante	................................	11	
Figura	5.	Punto	de	apoyo	frente	a	un	obstáculo	en	un	mecanismo	rodante	frente	a	uno	andante.	......................	12	
Figura	6.	Piezas	del	mecanismo	Klann	(Klann,	2016).	...............................................................................................................	13	
Figura	7.	Diferentes	posiciones	en	el	mecanismo	Klann	(Klann,	2016).	.............................................................................	14	
Figura	8.	Mecanismo	Ghassei	(Ghassaei,	2011).	...........................................................................................................................	14	
Figura	9.	Símil	del	mecanismo	Theo	Jansen	con	los	animales	(Herrera).	.........................................................................	15	
Figura	10.	“Straandbeest”	(Lanzl,	2016).	.........................................................................................................................................	16	
Figura	11.	Esquema	de	la	estructura	y	proporciones	de	Theo	Jansen	(Mohsenizadeh,	2015).	................................	16	
Figura	12.	Movimiento	del	cigüeñal	en	la	estructura	Theo	Jansen	(Mohsenizadeh,	2015).	.....................................	17	
Figura	13.	Distintos	ángulos	de	posición	del	cigüeñal	en	la	estructura	Theo	Jansen	(Patnaik,	2015).	...............	18	
Figura	14.	Acople	de	un	par	de	patas	en	la	estructura	Theo	Jansen	(Mohsenizadeh,	2015).	...................................	18	
Figura	15.	Diseño	de	una	silla	Jansen	para	personas	con	movilidad	reducida	(IMMA,	2014).	................................	19	
Figura	16.	Remolque	con	mecanismo	Theo	Jansen	(IMMA,	2014).	......................................................................................	20	
Figura	17.	Bicicleta	con	mecanismo	Theo	Jansen	(IMMA,	2014).	.........................................................................................	20	
Figura	18.	Renderizado	del	diseño	final	del	proyecto.	Fuente:	Elaboración	propia.	....................................................	21	
Figura	19.	Esquema	de	la	estructura	Theo	Jansen	(Mohsenizadeh,	2015).	......................................................................	22	
Figura	20.	Esquema	de	proporciones	del	diseño	realizado.	Fuente:	Elaboración	propia	(Mohsenizadeh,	2015).
	.............................................................................................................................................................................................................................	22	
Figura	21.	Conjunto	pata	del	mecanismo	diseñado.	Fuente:	Elaboración	propia.	........................................................	23	
Figura	22.	Visión	espacial	del	diseño	en	Solid	Edge©.	Fuente:	Elaboración	propia.	...................................................	24	
Figura	23.	Localización	del	conjunto	pata	en	el	diseño.	Fuente:	Elaboración	propia.	................................................	25	
Figura	24.	Vista	ladeada	del	conjunto	pata.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......................................................................	25	
Figura	25.	Localización	de	los	ligamentos	en	el	conjunto	pata.	Fuente:	Elaboración	propia.	.................................	26	
Figura	26.	Localización	de	los	diferentes	ligamentos	en	el	conjunto	pata.	Fuente:	Elaboración	propia.	...........	27	
Figura	27.	Localización	de	los	puzles	en	el	conjunto	pata.	Fuente:	Elaboración	propia.	...........................................	28	
Figura	28.	Pieza	puzle	genérica.	Fuente:	Elaboración	propia.	...............................................................................................	28	
Figura	29.	Pieza	puzle	3.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............................................................................................................	29	
Figura	30.	Pieza	puzle	5.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............................................................................................................	29	
Figura	31.	Pieza	pie.	Fuente:	Elaboración	propia.	Fuente:	Elaboración	propia.	...........................................................	30	
Figura	32.	Pieza	muslo.	Fuente:	Elaboración	propia.	.................................................................................................................	30	
Figura	33.	Pieza	muslo.	Fuente:	Elaboración	propia.	.................................................................................................................	31	
Figura	34.	Localización	del	conjunto	pie	y	de	las	piezas	puzle	en	la	misma.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......	31	
Figura	35.	Localización	del	conjunto	muslo	y	de	las	piezas	puzle	en	la	misma.	Fuente:	Elaboración	propia.	.	32	
Figura	36.	Localización	del	conjunto	cuerpo	y	de	las	piezas	puzle	en	la	misma.	Fuente:	Elaboración	propia.	32	
Figura	37.	Varillas	de	haya	de	5	x	1000	mm	(Merlin,	2018).	..................................................................................................	33	
Figura	38.	Localización	de	las	bisagras	principales.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......................................................	34	
Figura	39.	Detalle	de	los	ligamentos	frontales.	Fuente:	Elaboración	propia.	..................................................................	34	
Figura	40.	Detalle	del	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	................................................................................................	35	
Figura	41.	Visión	espacial	del	desfase	angular	del	cigüeñal	entre	patas.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............	36	
Figura	42.	Figura	frontal	del	desfase	angular	del	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	........................................	36	
Figura	43.	Figura	lineal	del	diseño	final.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............................................................................	37	
Figura	44.	Dimensiones	del	mecanismo	final.	Fuente:	Elaboración	propia.	....................................................................	38	
Figura	45.	Localización	del	par	de	patas	unidas.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............................................................	38	
Figura	46.	Posición	de	0º	del	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	..................................................................................	39	



 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE 
 

72 
Universidad Politécnica de Madrid 

Figura	47.	Posición	de	90º	del	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	...............................................................................	40	
Figura	48.	Posiciones	del	cigüeñal	de	180º	y	270º.	Fuente:	Elaboración	propia.	..........................................................	40	
Figura	49.	Zona	de	apoyo	del	subconjunto	pie	..............................................................................................................................	42	
Figura	50.	Cinemática	de	una	pata	del	diseño	...............................................................................................................................	43	
Figura	51.	Trayectoria	de	las	diferentes	fases	del	recorrido	del	pie.	Fuente:	elaboración	propia	.........................	44	
Figura	52.	Perfil	de	corte	en	el	tablón	Cuerpo.	Fuente:	Elaboración	propia.	...................................................................	46	
Figura	53.	Localización	de	los	conjuntos	cuerpo	en	el	mecanismo.	Fuente:	elaboración	propia.	..........................	47	
Figura	54.	Perfil	de	corte	en	el	tablón	Patas.	Fuente:	Elaboración	propia.	......................................................................	48	
Figura	55.	Fresadora	de	corte	por	control	numérico	(Estudios	Durero)	...........................................................................	49	
Figura	56.	Ejemplo	de	codificación	de	control	numérico	..........................................................................................................	50	
Figura	57.	Corte	pasante	de	una	fresadora	de	control	numérico	.........................................................................................	50	
Figura	58.	Piezas	en	madera	de	ambos	tablones.	Fuente:	Elaboración	propia.	.............................................................	53	
Figura	59.	Unión	de	los	ligamentos	con	el	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	........................................................	55	
Figura	60.	Unión	de	los	ligamentos	j	y	k	con	la	pata.	Fuente:	Elaboración	propia.	......................................................	55	
Figura	61.	Izquierda	un	par	de	patas	montadas.	Fuente:	Elaboración	propia.	..............................................................	56	
Figura	62.	Localización	del	primer	par	de	patas	montadas.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......................................	56	
Figura	63.	Desfase	de	120º	entre	patas	del	cigüeñal.	Fuente:	Elaboración	propia.	.....................................................	57	
Figura	64.	Renderizado	final	del	diseño.	Fuente:	Elaboración	propia.	...............................................................................	58	
Figura	65.	Proporciones	finales	del	diseño.	Fuente:	Elaboración	propia.	.........................................................................	59	
Figura	66.	Renderizado	ladeado	del	diseño	final.	Fuente:	Elaboración	propia.	.............................................................	60	
Figura	67.	Renderizado	aéreo	del	diseño	final.	Fuente:	Elaboración	propia.	..................................................................	61	
Figura	68.	Diagrama	de	Gantt	del	proyecto.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......................................................................	63	
Figura	69.	Distribución	costes	de	recursos	humanos.	Fuente:	Elaboración	propia.	.....................................................	65	
Figura	71.	Distribución	costes	del	proyecto.	Fuente:	Elaboración	propia.	.......................................................................	67	



 
 

   
INDICE DE TABLAS 

 

73 
Jorge González Onieva Johansson 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla	1.	Listado	de	piezas	necesarias.	Fuente:	Elaboración	propia.	____________________________________________	46	
Tabla	2.	Listado	de	piezas	en	el	tablón	cuerpo.	Fuente:	Elaboración	propia.	__________________________________	47	
Tabla	3.	Listado	de	piezas	en	el	tablón	patas.	Fuente:	Elaboración	propia.	____________________________________	48	
Tabla	4.	Características	del	mecanismo	desarmado.	Fuente:	Elaboración	propia.	_______	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
Tabla	5.	Coste	horario	personal.	Fuente:	Elaboración	propia.	__________________________________________________	64	
Tabla	6.	Costes	recursos	humanos.	Fuente:	Elaboración	propia.	_______________________________________________	64	
Tabla	7.	Coste	por	empleado.	Fuente:	Elaboración	propia.	_____________________________________________________	65	
Tabla	8.	Coste	de	licencias.	Fuente:	Elaboración	propia.	________________________________________________________	65	
Tabla	9.	Coste	consumo	eléctrico	del	proyecto.	Fuente	elaboración	propia	____________________________________	66	
Tabla	10.	Coste	materias	primas.	Fuente:	Elaboración	propia.	_________________________________________________	66	
Tabla	11.	Costes	totales	del	proyecto.	Fuente:	Elaboración	propia.	____________________________________________	66	
Tabla	12.	Impacto	eléctrico	del	proyecto.	Fuente:	Elaboración	propia.	________________________________________	68	
 

 
  
 



 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE 
 

74 
Universidad Politécnica de Madrid 

ANEXO: PLANOS 



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA    DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

Mecanismo Andante vista espacial1 : 5



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.   Escala:      FIRMA          DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE
1 : 5 CONJUNTO

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

32
4

725

53
4

3

2

4

1

Número
de

elemento
Elemento Material Cantidad

4 Subconjunto Pie Madera 10

3 Subconjunto Muslo Madera 10

2 Subconjunto Cuerpo Madera 6

1 Subconjunto Pata Madera 10



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA    DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

Pata - listado de piezas / conjuntos1 : 5

1

2

7

5

4

3

6

Número
de

elemento
 Pieza / Subconjunto Material Cantidad

7 Ligamento Superior Madera 1

6 Subconjuto Muslo Madera 1

5 Ligamento Frontal Madera 4

4 Subconjunto Pie Madera 1

3 Ligamento Largo Madera 1

2 Cigueñal_60 Madera 4

1 Subconjunto Cuerpo Madera 1



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

3

2

Número
de

elemento
Pieza Material Cantidad

3 Puzle 5 Madera 1

2 Puzle 3 Madera 2

1 Cuerpo Madera 2

1

Subconjunto Cuerpo1 : 2



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA           DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

A

VISTA A

2

1

Número
de

elemento
Pieza Material Cantidad

2 Pieza Muslo Madera 2

1 Puzle Genérico Madera 2

1 : 2 SUBCONJUNTO MUSLO



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

3

1

Número
de

elemento
Pieza Material Cantidad

2 Puzle Genérico Madera 2

1 Pieza Pie Madera 2

Subconjunto Pie



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA          DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

120°

2

1

Número de
elemento Elemento Material Cantidad

2 Cigueñal Madera 20

1 Bisagra 5 x 40 Madera 11

Subconjunto Cigueñal1 : 2

Vista Perspectiva 1 : 5



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.   Escala:      FIRMA                     MII  INGENIA:  DISEÑO PARA LA VIDA COTIDIANA

304

5

R1
5

R15
3

35
°

(
)

3

5

215,43

9 x 30 (=270)

5 x
 30

 (=1
50)

O
5,5

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

PIEZA : Cuerpo1 : 2

38,7
2

20

51
,2

81
,34



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA     DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

86°

46
°

5
OR6

R6

R6

5O

5O

3

166

3

1 : 2 PIEZA : Muslo

3 x 15 (=45)

3 x 15 (=45)

26,83

22,16

96
,7

9

100,17



89,05

Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

R6

R6

R6

5O

5O

99°
33

°

3

1 : 2 PIEZA : Pie

58,25

118,89

3

29,13

3 x 15 (=45)

3 x 15 (=45)



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

16

60

3

5O

2 : 1 PIEZA: Cigueñal

R8



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

16

157,6

5O

3

PIEZA : Ligamento Frontal1 : 1

R8



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

16
5O

247,6

3

1 : 2 PIEZA : Ligamento Largo

R8



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA     DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

5O

16

200

3

1 : 2 PIEZA : Ligamento Superior

R8



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

50(
)

30

3

2,5

3

2 : 1 PIEZA : Puzle Genérica

3 
x 

15
 (=

45
)



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

18
0

15

3

20

3

1 : 1 PIEZA : Puzle 3

5 
x 

30
 (=

15
0)



Nombre:                         DNI

Matrícula:             ESPECIALIDAD
ETSII - UPMApellidos:

SIS. REP.    Escala:      FIRMA    DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO ANDANTE

05961564xJorge
González-Onieva Johansson
14507 Organización

3

15

20

30
0

3

1 : 2 PIEZA : Puzle 5

9 
x 

30
 (=

27
0)
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