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RESUMEN 

En la actualidad venimos afrontando graves problemas por la 

contaminación ambiental, en todo el mundo por el uso de 

combustibles fósiles para generar electricidad y el cual se agotará en 

cualquier momento. 

 En muchas de las zonas rurales en el Perú Profundo a veces no 

llega el servicio eléctrico y el uso de Generadores para producir 

corriente es costoso. 

La alimentación natural y los productos de origen orgánico sin 

persevantes se han puesto de moda hoy en día, en ese sentido un 

dispositivo muy simple que muchas veces no prestamos atención, 

está en nuestro hogar llamado Licuadora es una herramienta muy 

poderosa para poder elaborar jugos naturales que son muy 

beneficiosos para la salud.  

 En la actualidad tenemos licuadora eléctrica, manuales y 

recientemente debido al auge de las tecnologías renovables y 

amigables al medio ambiente se han diseñado licuadoras accionadas 

por fuerza humana, las cuales son empíricas y están diseñadas en 

base a la experiencia y la imaginación de sus inventores. Este trabajo 

justamente se ocupa de ese punto al llevar la Ingeniería a esta 

máquina de tal manera que se pueda documentar y maximizar su 

eficiencia, así como minimizar los gastos de construcción siempre 

teniendo en cuenta un criterio ingenieril y el costo beneficio. 
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ABSTRACT 

At present, we have been facing serious problems due to environmental 

pollution, all over the world due to the use of fossil fuels to generate electricity 

and which will be exhausted at any time. 

 In many of the rural areas in Peru deep sometimes does not reach electric 

service and the use of generators to produce electricity is expensive. 

Natural food and products of organic origin without preservatives have 

become fashionable nowadays, in that sense a very simple device that many 

times we do not pay attention, is in our home called Blender is a very powerful 

tool to be able to elaborate natural juices which are very beneficial for health 

At present we have electric blender, manuals and recently due to the boom of 

renewable and environmentally friendly technologies have been designed 

blenders powered by human force, which are empirical and are designed 

based on the experience and imagination of its inventors. This work just deals 

with that point by bringing the Engineering to this machine in such a way that 

it can document and maximize its efficiency, as well as minimize construction 

costs always taking into account engineering criteria and cost benefit. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

En la actualidad venimos afrontando graves problemas por la 

contaminación ambiental, en todo el mundo por el uso de 

combustibles fósiles para generar electricidad y el cual se agotará en 

cualquier momento, es decir contaminamos para producir energía. Se 

han visto otras fuentes de producción de energía eléctrica como la 

Energía Eólica o la Energía Nuclear en los países altamente 

desarrollados, pero al final el denominador común es la Energía 

Eléctrica la cual mueve a las grandes ciudades y al mundo. 

En muchas de las zonas rurales en el Perú Profundo a veces no llega 

el servicio eléctrico y el uso de Generadores para producir corriente 

es costoso. 

La alimentación natural y los productos de origen orgánico sin 

preservantes se han puesto de moda hoy en día, en ese sentido un 

dispositivo muy simple que muchas veces no prestamos atención, 

está en nuestro hogar llamado Licuadora es una herramienta muy 

poderosa para poder elaborar jugos naturales que son muy 

beneficiosos para la salud.  

En la actualidad tenemos licuadora eléctrica, manuales y 

recientemente debido al auge de las tecnologías renovables y 

amigables al medio ambiente se han diseñado licuadoras accionadas 
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por fuerza humana, las cuales son empíricas y están diseñadas en 

base a la experiencia y la imaginación de sus inventores. Este trabajo 

justamente se ocupa de ese punto al llevar la Ingeniería a esta 

máquina de tal manera que se pueda documentar y maximizar su 

eficiencia, así como minimizar los gastos de construcción siempre 

teniendo en cuenta un criterio ingenieril y el costo beneficio. 

 

1.2 Enunciado del problema 

¿Cómo Fabricar una Bicilicuadora - Ecológica de bajo coste para 

Poblaciones Rurales? 

 

             1.3 Hipótesis. 

Mediante una serie de procesos de manufactura y de evaluación de las 

alternativas tecnológicas se puede llegar a optimizar el diseño de la 

BiciLicuadora. 

 

1.4 Justificación. 

 1.4.1 Justificación Técnica. 

 

 La fabricación de la bicilicuadora tendrá diseño simple y compacto que 

garantice un buen funcionamiento con la menor cantidad de 

mecanismos y la simplicidad para su mantenimiento o reparación. 
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1.4.2 Justificación Económica. 

 

 El ahorro en energía calculado anualmente es considerable, no solo 

en algún negocio que utilice masivamente la licuadora sino el hogar. 

Su uso permitirá el ahorro de energía eléctrica y por ende la reducción 

de la contaminación. 

 

1.4.3 Justificación Social. 

 

 El impacto que está teniendo en la sociedad el surgimiento de la 

bicilicuadora ha sido muy importante desde su invención pues nos ha 

facilitado la preparación de alimento de una forma rápida, eficiente y 

sencilla, y sobre todo sin consumir energía es decir sin contaminar y sobre 

todo haciendo ejercicio y ayudando a conservar nuestra salud. 

 

     1.5    OBJETIVOS 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Fabricar una bicilicuadora prototipo  de una Bicilicuadora - Ecológica de 

bajo coste para Poblaciones Rurales 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Construir  el prototipo de la bicilicuadora  

 Maximizar el ahorro de energía 

 Minimizar los costos de fabricación  

 Hallar las velocidad máximas y mínimas de funcionamiento 
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 Detallar los Planos específicos de nuestro Diseño 

 Mostrar el prototipo terminado y en pleno funcionamiento 

 
CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 
 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1 Fisiología de la Generación de la Fuerza Motriz Humana 

El hombre es la fuente de energía de todos los vehículos accionado por fuerza 

motriz humana. Aunque el motor humano es a menudo comparado a un motor 

de combustión interna, su operación y características de desempeño son muy 

diferentes. Ambos motores convierten la energía química del combustible en 

Energía Mecánica, y ambos pierden cuatro veces energía en forma de calor en 

comparación con la energía aprovechable. La similitud termina aquí, sin 

embargo, el motor de combustión interna es un motor de calor operando sobre 

un ciclo termodinámico y sujeto a la segunda ley de la termodinámica. Este 

ciclo está limitado por la diferencia de temperaturas entre la más caliente y la 

más fría. En contraste el motor humano, mientras produce calor como un 

producto, no es un calor del motor. La conversión es completamente química y 

el ser humano no está sujeto a las limitaciones de la segunda ley de la 

termodinámica. Las características de funcionamiento son muy diferentes. El 

motor de combustión interna puede producir cero de velocidad y torque. Como 

la velocidad del motor se incrementa el torque se incrementa a un máximo, 

entonces decrece en altas R.P.M. En contraste, un humano logra máximo 
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torque o fuerza cuando la velocidad es cero. El torque decrece con la velocidad 

a un valor de con la velocidad a un valor de esencialmente cero a alta 

velocidad. En ese sentido el ser humano es mucho más parecido a un motor de 

imanes permanente DC más que a un motor de combustión interna. 

Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son combustibles para la fuerza 

motriz humana. Los carbohidratos son convertidos a energía fácilmente y más 

rápidamente que las grasas y son el principal combustible para los atletas. En 

un bajo nivel de energía donde no se requiere un rápido metabolismo para 

convertir combustible a energía, las grasas pueden llegar a ser una importante 

fuente de energía también. Las Proteínas son usadas para reparar el cuerpo 

más que como combustible, pero pueden ser metabolizadas y proveer algo de 

energía si fuera el caso. Una apropiada nutrición incluye una mayor cantidad de 

fuentes de combustible, sin embargo, las vitaminas y los minerales son 

esenciales para la buena nutrición, pero no contribuyen a la producción de 

energía en lo absoluto. 

El cuerpo humano produce energía que no se puede aprovechar y se 

desperdicia en forma de calor. Las reacciones químicas que producen energía 

muscular son exotérmicas, produciendo calor extra. Por cada watt de energía 

útil producida, 3 hasta 4 Watts de energía debe ser disipada en forma de calor 

no aprovechable. Este calor es llevado   fuera de los músculos por la sangre y 

es disipado en forma de sudor e incrementa el flujo de sangre hacia la piel. Una 
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simple definición de eficiencia nos señala que es el ratio de trabajo realizado al 

total de energía generada. La eficiencia del cuerpo humano varia algo entre 

individuos, pero es aproximadamente igual al 25%.Este es talvez un valor 

similar a un motor de calor que opera con una eficiencia del 25% con un 

ambiente de temperatura de 15°C el cual requeriría una temperatura final de 

por lo menos 111°C. El cuerpo humano no podría sobrevivir a esa temperatura.  

 

Este cálculo, está basado sobre la eficiencia de Carnot, claramente ilustra que 

el cuerpo humano no es un motor de calor en un sentido estrictamente 

termodinámico. 

                      2.1.2 Salud y Medio Ambiente  

La fuerza Motriz es una de las primeras fuentes de energía utilizadas por 

nuestros antepasados y ha sido utilizada, y continúa siendo utilizada a través 

de diferentes medios, como el transporte, trabajo. Etc. 

El uso de medios para generar y aprovechar la fuerza motriz humana puede 

significar una mejora en la salud. Los problemas de salud relacionados al estilo 

de vida sedentarismo afecta significativamente a una gran parte de la población 

mundial. En 2006 el Dr. Barry Popkin, en una presentación a la International 

Association of Agricultural Economists anuncio que el número de gente con 

sobre peso alrededor del mundo excede al número de gente hambrienta. Esto 

es particularmente un problema en países desarrollados como USA. 
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Estilos de vida sedentaria puede guiar a la obesidad, con muchos riesgos 

asociados como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, 

la actividad física regular puede reducir la probabilidad de obesidad y 

incrementar en general nuestra salud. 

Las personas quienes regularmente tienden a vivir más, son más activos. 

Ejercicios Aeróbicos en forma regular mantienen el sistema cardiovascular en 

buena forma, previene o reduce la alta presión de la sangre, y reduce los 

niveles de daño potencial del LDL colesterol. La práctica de ejercicios durante 

un buen periodo puede también elevar los niveles de HDL colesterol (bueno). 

Niveles moderados de ejercicios mejora el sistema inmune. El ejercicio también 

eleva el estado anímico. En el cerebro los niveles de endorfinas, serotonina y 

dopamina son elevados ya sea con un breve e intenso ejercicio o un largo y 

moderado ejercicio. Estos beneficios han mostrado que reducen los efectos de 

depresión y guían aún mejor estado anímico y de bienestar. 

Ejercicios realizados durante un periodo largo, acompañado de una buena 

dieta, es muy efectivo para la pérdida de peso. Aun siendo breve el ejercicio, 

pero regular también puede ser beneficioso, en ese sentido la bicicleta es 

particularmente efectivo. Los ejercicios no hacen que la persona suba de peso 

debido a que en forma natural se va a sentir más hambrienta por las calorías 

que quema y que el cuerpo necesita reponerlas. El uso de los HPV (vehículo 

impulsado por fuerza motriz humana: bicicleta) provee de todos los beneficios 
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de salud. Son muy populares los gimnasios y los centros para el biking o uso 

de la bicicleta estacionaria, pero muchas personas encuentran muy difícil 

adaptarse a estas sesiones y prefieren la parte recreativa y usar la bicicleta al 

aire libre lo cual es muy relajante para cualquier persona. En la tendencia 

actual hay muchas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte 

debido a su facilidad de uso, en las grandes ciudades donde el atasco de 

tráfico es un problema la cantidad de horas que permanecen los conductores al 

frente del volante atascado ha obligado a diferentes gobiernos a dar políticas 

que estimulen el uso de este medio de transporte. En nuestro país el Congreso 

de la Republica ha aprobado un dictamen que precisa que “los servidores 

públicos recibirán una jornada laboral libre remunerada por cada 45 veces que 

certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada 

institución del sector público deberá formular e implementar las medidas 

necesarias para su desarrollo y certificación, en concordancia con las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo". Otro punto que se debatirá 

será el que las entidades públicas y privadas deberán adecuar sus 

estacionamientos para que hasta el 5% de su área sea destinada para guardar 

las bicicletas. Para ello se establece dar un plazo de tres años para realizar 

estas modificaciones. De ser aprobado el dictamen, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones elaborará el reglamento de la presente ley en el 

plazo de 90 días calendario, contando desde la publicación de la ley.  
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En cuanto al medio ambiente el uso y aprovechamiento de la fuerza motriz 

humana.  En el mundo desarrollado el sistema de transporte produce una parte 

muy significativa de la polución. Las emisiones de los vehículos motorizados 

incluyen toxinas y gases efecto invernadero. En los USA el automóvil personal 

es una característica propia de su cultura esto unido al relativo bajo costo de 

los combustibles han guiado a la construcción de sistemas highways para el 

transporte masivo. Los vehículos motorizados son ineficientes en comparación 

con sistemas de transporte masivo como el tren.  

2.1.3 Las Bicilicuadoras en el Mundo 

El Machete es un colectivo que hace bici maquinas en San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México según sus publicaciones ellos definen a una bici 

máquina como aquella maquina impulsada con pedales por medio de las 

piernas, según estas mismas publicaciones se dice que tenemos de 6 a 7 

veces más fuerza con las piernas que con los brazos, obteniendo una 

capacidad más alta que la manual para hacer más agradables y fáciles las 

tareas cotidianas. Es una herramienta que sirve para apoyar la economía, 

construidas de forma artesanal a partir de material reciclado de bicicletas, 

metal, aparatos domésticos, plástico, madera, etc. También ayuda el medio 

ambiente con menos gastos de electricidad, con las cuales se puede licuar, 

moler, lavar la ropa, subir agua al tinaco o sacarla de un 

pozo, afilar herramientas, cortar, generar electricidad entre otras cosas. 
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Fig. N°1  Bicilicuadora confeccionada por el colectivo Machete en Mexico 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig N°2 Se aprecia el sistema de accionamiento rueda – eje de licuadora, el cual   es 

un mecanismo de pura fricción entre dos gomas 
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La organización Maya Pedal es una ONG Guatemalteca, también fabrica  

bicilicuadoras para poblaciones rurales aprovechando restos de bicicletas en 

desuso y aprovechando muchos materiales reciclabes su diseño es un poco 

más robusto pero sigue usando el mecanismo rueda eje de licuadora y la 

transmisión de movimiento es enteramente por fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N°3 Operario de Maya Pedal trabajando en la fabricación de la bicilicuadora  
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Patric de Recyclo Bike Café tuvo la idea de construir una Bici Licuadora para 

tener algo nuevo y atractivo en bar ciclysta Recyclo Bike Cafe, que a su vez 

sea funcional y utilizable por los clientes. 

El proyecto empieza con una idea, luego los pros y contras, objetivos, 

presupuesto…etc… donde vio la posibilidad de copiar algunos diseños que 

habían en internet, maquinas muy bien logradas, funcionales y simples. Es así 

como lo planto y fundamento para que el equipo del Recyclo Bike & Shop y 

Bike & Café. El presupuesto de materiales no superó los 200 euros, y Se 

usaron puras piezas antiguas re-acondicionadas y restauradas. En el 

mecanismo de cambio de dirección de rotación y amplificación de vueltas 

(donde está la licuadora) utilice un taladro antiguo de manija,. Luego con tubos, 

soldadura y masilla de carrocero, construyo las estructuras y soportes de patas 

/ patillas / parrillas / etc. que están por todos lados. 

En lo funcional / ingeniería la propuesta tenía como meta que no tenga ningún 

tipo de mecanismo desmontable, que todo esté en la misma bicicleta, que 

fuese todo montado en una misma máquina. Otro punto clave es la rueda 

trasera que debe quedar en el aire y a piñon fijo (fixed) para que haga de 

volante de inercia al momento de usar la licuadora. 

 

2.1.4       Las Licuadoras 

      Origen: 

Fred Waring, popular director de la banda de los Pennsylvanians, 

inventó la licuadora a fin de que un pariente suyo, que padecía 

trastornos digestivos, pudiera ingerir con facilidad frutas y verduras. 

Este episodio familiar quizás no es cierto, pero sí lo es que el director 
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de orquesta financió la creación y el lanzamiento al mercado de una 

licuadora de alimentos denominada Waring Blendor, e insistió en 

escribir esta última palabra con una o para distinguirla de los 

mezcladores que fabricaba la competencia. 

Fred Waring nunca tuvo un pariente con problemas digestivos, y su 

interés por la licuadora no iba dirigido a su aplicación a los alimentos, 

sino a la mezcla de los daiquiris, su bebida predilecta. 

El verdadero inventor de la licuadora, inicialmente conocida como 

“vibradora”, fue Stephen J. Poplawski, un americano de origen polaco 

procedente de Racine, en el estado norteamericano de Wisconsin, 

que ya en su infancia mostró una obsesión por inventar dispositivos 

destinados a la mezcla de bebidas. En tanto que la licuadora de 

Waring iba destinada a mezclar daiquiris, la de Poplawski pretendía 

elaborar batidos de leche malteada, que constituían su bebida 

predilecta. Por opuestos que fueran sus gustos, sus caminos 

llegarían a encontrarse. 

En el año 1922, después de 7 años de experimentación, Poplawski 

patentó una licuadora, y anotó que era el primer aparato mezclador 

que tenía un elemento agitador montado en el fondo de una taza, y 

que mezclaba bebidas malteadas cuando la taza se situaba en una 

cavidad en la base del aparato. 

Mientras Fred Waring ofrecía su licuadora a los dueños de los bares, 

Stephen Poplawski veía su aparato mezclador tras el mostrador de 

todos los establecimientos expendedores de bebidas no alcohólicas. 
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Y Racine, población natal de Poplawski, parecía ser el lugar perfecto 

para comenzar, puesto que allí radicaba también la Horlick 

Corporation, principal empresa fabricante de la malta en polvo 

utilizada para la elaboración de refrescos.  

Poplawski, en el año 1953, durante un litigio de patentes, dijo que en 

el año 1922, no pensaba en la mezcladora para la maceración de 

frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 
Fig N°4 Stephen J. Poplawski, un norteamericano de origen polaco, radicado en el 
estado norteamericano de Wisconsin es considerado inventor de la licuadora 
moderna. 
 

 Dimensión Científica y Técnica 

La función principal de una licuadora es facilitarnos la elaboración 

(moler) de algunos alimentos. 

Usos y Ámbitos de Aplicación. 

Aplicación Ejemplo 

Hogares En estos ámbitos es muy utilizada para la 

preparación de alimentos; en los 

negocios principalmente de comida. 

Negocios  
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El objeto técnico de Utilidad o Frecuencia de Uso con Relación a la 

Satisfacción de la Necesidad va en proporción directa a la satisfacción 

de la necesidad que va en aumento, porque todo ser humano tiene en 

sus hogares y negocios, como mínimo una licuadora, por su eficiencia y 

rapidez en la elaboración de alimentos. 

Estructura 

Identificación de las Partes que componen el Objeto 

 

N PARTE 

1 Tapa desmontable del orificio. 

2 Tapa. 

3 Jarra. 

4 Empaque. 

5 Ensamblaje de corte. 

6 Hojas.  

7 Anillo. 

8 Base. 

9 Interruptor encendido/apagado 
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Fig N°5   Representación en vista explosión de una Licuadora común. 
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Fig. N°6 Aquí se muestran las partes de la Licuadora 

Muy aparte del modelo y fabricante las licuadoras generalmente tienen las 

siguientes partes: 

 Motor eléctrico – Es la fuente de poder del electrodoméstico, siendo a 

fin de cuentas lo que permite que las aspas giren. 

 Carcasa – Es la armazón con la que el motor se protege. Allí están los 

interruptores. 

 Eje – Es un elemento con geometría, el cual es asimétrico casi siempre 

y es empleado como el soporte para las piezas giratorias, aunque no 
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transmite ningún esfuerzo de torsión. Es la pieza con la que se conectan 

las aspas y el vaso de la licuadora. 

 Vaso – Es un recipiente de vidrio o de plástico generalmente, el cual va 

a contener los alimentos. En su interior es donde se trituran. 

La licuadora es un electrodoméstico y un objeto muy útil en el hogar, se 

puede utilizar para batir, picar, moler, licuar, etc. 

Consta de un motor eléctrico en una carcasa generalmente de metal o 

plástico, desde donde y por medio de un eje que se conecta al vaso (en 

cuyo fondo hay unas cuchillas en forma de hélice) hace girar las aspas 

de la misma, generando un torbellino que atrae los alimentos hacia las 

cuchillas giratorias moliéndolos o bien triturándolos. 

El motor de inducción de corriente alterna, tiene unos bobinados del 

campo de estator, generando una fuerza magnética que se transmite al 

rotor, a una potencia de 200 W 

Dentro de la licuadora encontramos que el motor funciona por medio de 

polos los cuales al chocar hacen que funcione el aparato. Está 

conformada por 2 partes el rotor y las bobinas, las bobinas encierran al 

rotor, que este cuenta con un eje que tiene una parte ancha a la que se 

le llama campos la cual al ingresar la electricidad por medio de los 

carbones crean un campo, al igual que las bobinas estas se repelen 

unas a otras provocando que el rotor gire sobre sí mismo creando el 

movimiento de rotación en el cual podemos observar la inducción 

electromagnética ya que da origen a la producción de una fuerza 

electromotriz de una corriente eléctrica inducida. 
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El motor de una licuadora consta de varias velocidades y al conectarlo a 

la energía eléctrica el motor trabaja muy aceleradamente, si lo vemos 

muy detenidamente el imán que tiene choca con los cables metálicos de 

la licuadora provocando un movimiento giratorio, haciendo notorio luces 

que indican dicho movimiento, el motor de la licuadora genera una 

fuerza magnética, que es trasladada al rotor, esto ocurre gracias al 

electromagnetismo ya que nos proporciona energía eléctrica a través de 

los generadores que dan su función contradictoria a la de un motor 

eléctrico, entonces al aplicar electricidad estamos colocando algo de 

magnetismo tomando fuerza cuando se circula una corriente por un 

conductor generando a su alrededor líneas de fuerza magnética y 

cuando el conductor corta dichas líneas de fuerzas magnéticas se da el 

movimiento de las aspas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: Origen de los Materiales. 

 

Materiales Inorg. Org. Renov. No renov. Mineral Vegetal Animal 

Cobre X   X x   

Plastico X   X x   

Acero X   X X   

Vidrio X   X X   
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 

Propiedades Generales 

Las propiedades que dependen de la cantidad total de materia del cuerpo se llaman 

propiedades generales; entre ellas están la forma, tamaño, peso, temperatura. 

 

Propiedad Gral. Definición Donde se manifiesta 

Masa Cantidad de materia contenida en 

un cuerpo. Se mide en (Kg.) 

Al pesar la licuadora en una 

báscula. 

Volumen Lugar o extensión que ocupa un 

cuerpo en el espacio. Se mide en 

(m3). El volumen no sólo depende 

de la cantidad de materia, sino 

también de la temperatura 

Lugar que ocupa la licuadora en el 

espacio. 

Peso Fuerza de atracción gravitacional 

que la Tierra ejerce sobre todos 

los cuerpos. Es proporcional a la 

masa 

Es la fuerza de atracción 

gravitacional que ejerce la tierra 

sobre la licuadora. 

Inercia Cualidad que tienen los cuerpos 

de preservar el estado, de reposo 

o movimiento en línea recta en 

que se encuentran hasta que una 

fuerza externa actúe sobre ellos 

Se manifiesta al moverse o cuando 

esta en reposo. 

Impenetrabilidad Imposibilidad de que dos cuerpos 

ocupen el mismo espacio 

simultáneamente 

El plástico es impenetrable. 

Divisibilidad Propiedad que tienen los cuerpos 

para fraccionarse en pedazos 

cada vez más pequeños 

Improprobable que se pudieran 

dañar o quebrarse alguna parte con 

el trato normal. 
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Porosidad Característica de la materia que 

consiste en presentar poros o 

espacios vacíos 

No hay porosidad porque el 

plástico, el cobre y el acero, su 

estructura atómica es muy densa.   

 

PROCESO DE FABRICACIÓN: Sistemas y Técnicas de Fabricación. 

Sistema Técnica Donde se manifiesta 

Unión Atornillado Al atornillar las partes que componen la 

licuadora. 

 Ensamblado Ensamblar partes internas y externas de la 

licuadora. 

Recubrimiento Pintado Se pinta todo el objeto técnico para darle 

presentación. 

 Esmaltado Se cubre con esmalte toda la pintura aplicada 

para darle brillo y protección a la pintura 

Conformación Moldeado Se hace la forma del dispositivo u objeto a 

través de máquinas moldeadoras por 

inyección de plástico al calor. Y el vidrio 

también se moldea para darle forma. 

                       Herramientas utilizadas en la fabricación del objeto. 

No Descripción Características Función 

1 Desarmador Desarmador con un 

mango plastico y una 

barra metálica 

alargada de 

diferentes tamaños 

para los distintos 

tornillos. 

Actúa como palanca 

para Aflojar y/o 

sujetar los tornillos 

que unen las partes 

externas e internas de 

la licuadora.  

2 Herramientas  Doblar el plástico y el 
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metalúrgicas  vidrio; elaborar partes 

internas de la 

licuadora. 

 

 

Fuerzas y Tipos de Energía que Causan que el Objeto Funcione. 

ENERGÍA DEFINICIÓN Donde se manifiesta 

MECÁNICA La energía mecánica 

se crea o genera 

cuando una fuente 

externa de energía 

alimenta al dispositivo 

mecánico y lo hacer 

girar, avanzar, 

retroceder, etc. 

Al presionar los interruptores y al mover 

la jarra de la licuadora. 

ELECTRICA Se denomina energía 

eléctrica a la forma de 

energía que resulta de 

la existencia de una 

diferencia de potencial 

entre dos puntos, lo 

que permite establecer 

una corriente eléctrica 

entre ambos —cuando 

se los pone en 

contacto por medio de 

un conductor 

eléctrico— y obtener 

trabajo. 

La energía utilizada para que funcione la 

licuadora. 
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Principios de la Ciencia 

Toda máquina compuesta está construida por máquinas simples, en este 

caso son las siguientes: 

 

Principio Donde se manifiesta 

Tornillo En las uniones en que se tuvo que atornillar.  

Plano inclinado En los tornillos. 

Ley de Ohm La licuadora contiene circuiteria electrica interna. 

 

 

Propuestas de Innovación  

 

Funcionamiento de la Licuadora 

Al aprender cómo funciona una licuadora se comprenden las 

características de esta herramienta práctica para preparar jugos, batidos, 

entre otras comidas con facilidad y rapidez. 

Una licuadora o batidora de vaso, es un electrodoméstico que se utiliza 

en la cocina para la trituración de alimentos, así que permite obtener 

purés, líquidos, batidos, entre otras clases de preparaciones que 

requieren de este procedimiento. Esto puede ser posible gracias a su 

velocidad de giro y el poder hacer girar el alimento a dicha velocidad. 

Propuesta   Posible Aplicación 

Nuevas y avanzadas  

Eliminación del Motor, y diseño de un tren de accionamiento 

mecánico, estudiar su acoplamiento con la parte motriz de la 

bicicleta 
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Fig N°7 Vista de una Licuadora 

El funcionamiento de la licuadora depende más que nada de su motor, 

pues es la parte encargada de hacer que las hojas o cuchillas se 

muevan y puedan triturar lo que se encuentra al interior del vaso. 

En cuanto se enciende el motor, por lo general es posible para el usuario 

elegir entre distintas velocidades: lenta, media y rápida para que así 

varíe la velocidad con la que las hojas ya acopladas en el mecanismo 

van a girar. Estas distintas velocidades van a ser de utilidad para 

preparar distintas clases de alimentos, como por ejemplo si se quiere 

triturar hielo. 
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Por otro lado, por el cómo funciona una licuadora se va a generar en el 

envase una especie de remolino por la forma y la velocidad de giro de 

las hojas. El líquido que se vaya formando se va a mover hacia los lados 

y además va a volver al medio porque sus partes sólidas se van a ir 

desplazando en el fondo, sitio en el que se ubican las hojas o cuchillas, 

por lo tanto, no va a quedar nada y todo se triturará. Si todo no se vuelve 

líquido, habría que aplicar más potencia para que el efecto de remolino 

sea más efectivo. 

Una licuadora consume alrededor de 0,35 kWh o Kilovatios por hora y 

350 Wh o vatios por hora. Es un electrodoméstico que en el hogar 

consume bastante energía, aunque sólo lo hace por unos segundos o 

pocos minutos. 

Una licuadora es una herramienta practica y conveniente que se utiliza 

en casi todas las cocinas para preparar toda clase de comidas y desde 

hace mucho tiempo se han vuelto un elemento indispensable para 

preparar cualquier platillo. 

Tan fácil como apretar un botón y en unos cuantos segundos se tiene en 

un vaso una salsa o un licuado o cualquier otro alimento triturado o 

molido. El procedimiento para usarlas es tan simple que nunca nos 

preguntamos cómo es que funciona una licuadora y aunque saberlo no 

es algo necesario para una cocinera, este conocimiento tal vez nos 

ayude a elegir la indicada la próxima vez que compremos una. 

A pesar de lo convenientes que resultan son aparatos muy simples ya 

que solamente están compuestos de un envase, las hojas, una carcasa 
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y adentro de ésta un motor. La mayor parte del proceso que vemos en 

una licuadora se debe al motor que tienen éstas y el cual sirve para que 

las hojas se muevan y trituren todo lo que encuentren. 

Una vez que se enciende el motor, normalmente se puede elegir entre 

tres velocidades, lenta, media y rápida para variar la velocidad con la 

que las hojas, que están acopladas a este mecanismo, van a girar. Las 

diferentes velocidades pueden servir para distintos tipos de alimentos ya 

que también se pueden utilizar para triturar hielo. 

En el interior del envase se va a generar una especie de remolino debido 

a la forma y a la velocidad con la que giran las hojas. En este caso, el 

líquido que se va formando se mueve a los lados y además se vuelve el 

medio por el que las partes solidas se desplazan hacia el fondo, que es 

donde se encuentran las hojas, para que así no quede nada y todo sea 

triturado. En los casos donde no todo se vuelva líquido y se mezcle, 

simplemente se suele aplicar más potencia para que el efecto del 

remolino creado sea más efectivo. 

Uno de los inconvenientes que presenta una licuadora es que la 

cantidad de revoluciones que hacen los motores provocan que éstos se 

calienten, algo que es normal, debido a los imanes y a las bobinas de las 

que están compuestos. Aun así, estas revoluciones también atraen aire 

hacia las partes calientes por lo que sirven como un sistema de 

enfriamiento, pero si la velocidad, y por lo tanto el calentamiento, 

superan al aire que entra, el aparato inevitablemente se calentará. Es 

por esta razón que algunos fabricantes incluyen más opciones de 

potencia y se tenga más cuidado. 
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En tiempos modernos, el principio con el que se creó la licuadora es 

utilizado en otro tipo de aparatos más pequeños, más potentes o incluso 

más manuales y sin necesidad de depender de energía eléctrica. Se 

puede ver, por ejemplo, que a pesar de que ahora existen modelos con 

tamaños o astas diferentes, la forma de éstas siempre creará un 

remolino que triturará y mezclará lo que se le agregue. 

Tenemos entonces, un aparato bastante simple pero que resulta muy 

conveniente para variar la dieta, crear mezclas y platillos que tengamos 

en la imaginación e incluso aprovechar mejor los nutrientes en alimentos 

líquidos. 

 

2.1.5   La Bicilicuadora 

Una bicilicuadora es un tipo de móvil que se puede manejar con la 

ayuda de una instalación mecánica para así permitir la entrada de la 

velocidad a través de un piñón, o bien para permitir licuar alimentos 

por medio de este mecanismo. La parte que se mueve se gira a 

través de una manzana en posición horizontal. Para triturar los 

alimentos se utilizan cadenas piñones acopladas en el marco de la 

bicicleta. 

Este tipo de bicicleta también se usa para la comida jugos etc. 

El ser humano había generado avances tecnológicos con el fin de 

mejorar su calidad de vida, por eso había creado la electricidad, una 

infraestructura para que esta llegara a los hogares y todos los objetos 

electrónicos. 
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Los hábitos, las costumbres, las formas de relacionarnos con los 

otros, la totalidad de nuestra vida evoluciono fija a este paradigma. 

Ya que la tecnología nos excede y a la vez nos mutila, quisimos 

proponer un sistema alternativo cero dependientes de la corriente 

eléctrica. Analizando una necesidad básica como es el alimentarse, y 

la solución tecnológica a esta es decir “la cocina moderna y los 

electrodomésticos”, descubrimos que a pesar de que los diferentes 

utensilios y objetos han sido diseñados para facilitarnos los procesos 

de pelar, picar, calentar etc, así como ahorrarnos tiempo, por lo 

general nos limitan y no permiten que utilicemos mucho la 

creatividad. 

Esta máquina solo es impulsada con la fuerza de pedales, 

construidas de forma artesanal a partir de bicicletas recicladas o solo 

acoplarla   a nuestra bicicleta común. Es una máquina capaz de 

trabajar en cualquier situación y que únicamente requieren de una 

fuerza de pedaleo de una persona para llevar a cabo su tarea. 

Es una máquina impulsada con pedales por medio de las piernas, en 

las cuales tenemos 7 veces más fuerza que en los brazos, 

obteniendo una capacidad más alta que la manual para hacer más 

agradables y fáciles las tareas cotidianas. Es una herramienta que 

sirve para apoyar la economía, construidas de forma artesanal a 

partir de material reciclado de bicicletas, metal, aparatos domésticos, 

plástico, madera, etc. Con las cuales se puede licuar, moler. 

Bicilicuadora: Capaz de generar 6400 RPM que procesa alimentos 

como frutas, verduras, frijoles, etc, facilitando la labor domestica sin 
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el desgaste de energía eléctrica. (Licuadora eléctrica Doméstica va 

de 2000-7000 RPM e Industriales de 9000 a 17000 RPM) Consumo 

de Licuadora doméstica de 350-400 W. Promedio consumo mensual 

2 KW = $. Una familia puede vender licuados en un parque, campo 

de fútbol, festivales. Haciendo ejercicio sin necesidad de pagar 

gimnasio. 

2.1.6 Transmisión de bicicleta 

Los sistemas de transmisión de bicicleta se utilizan para transmitir la 

energía de los conductores a las ruedas motrices de bicicletas, 

triciclos, cuadriciclos, monociclos, u otros vehículos de tracción 

humana (VTH). La mayoría también incluyen algún tipo de 

mecanismo para convertir la velocidad y el par a través de relaciones 

de transmisión.  

El sistema más habitual transmite el movimiento de las piernas sobre 

unos pedales enroscados a unas bielas montadas a unos platos 

dentados y este impulsa, mediante una cadena de transmisión un 

sistema de piñón libre y este a su vez a la rueda trasera. 

Recolección de energía: La transmisión de bicicletas ha desarrollado 

sistemas para recoger energía de los ciclistas por una variedad de 

métodos.  

Con los pies 

 Platos/bielas y pedal 
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Con los brazos 

 Bicicletas que se «impulsan con los brazos». Útiles para 

personas sin movilidad en las piernas o simplemente para 

ejercitar la parte superior. 

De todo el cuerpo 

 Bicicletas reclinadas ofrecen la posibilidad de combinar la 

mano y el pie como aporte de energía 

De ciclistas múltiples 

 Bicicletas tándem 

 Bicicleta sociable 

Transmisión de potencia:  

Medios para transmitir la energía de los   pedales a la rueda:  

 

 

 

                                                               Fig. N° 8 vista de la cadena. 

Cadena de transmisión 

Las transmisiones por cadena trabajan de acuerdo con el principio 

de engranaje que carecen de nombre platos de estrella o 

simplemente estrella. En estas transmisiones el engranaje tiene 

lugar entre los dientes de la estrella y los eslabones de la cadena.  

Correa de transmisión 

La transmisión por correa (belt drive) trabaja de acuerdo con el 

principio de poleas dentadas y en vez de cadena tenemos una 

cinta flexible o correa. La correa está fabricada en fibra de Kevlar 

lo que le confiere unas altas prestaciones en durabilidad y tensión. 
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El sistema se postula por su excelencia y por estar libre de grasa, 

fácil de limpiar y cómodo. Este tipo de transmisión es casi un 

estándar en las modernas bicicletas estáticas o para ejercicio.  

Eje de transmisión 

 

Fig N°9  Antigua bicicleta con eje de transmisión y engranaje 

cónico helicoidal interno en vez de un plato 

Una bicicleta con eje de transmisión (shaft drive) es una bicicleta 

que utiliza un eje en lugar de una cadena para transmitir potencia 

desde los pedales a la rueda. Las bicicletas con eje de 

transmisión se introdujeron hace más de un siglo, pero fueron en 

su mayoría suplantados por las bicicletas accionadas mediante 

cadenas debido a los rangos posibles de cambios de velocidades 

con piñones y desviadores. Recientemente, debido a los avances 

en la tecnología de cambios internos, se ha introducido un 

pequeño número de modernas bicicletas accionadas con eje de 

transmisión.  

Las bicicletas con eje de transmisión se empezaron a utilizar a 

finales del siglo XIX. Es tan antigua como la propia bicicleta.  
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Mecanismos de transmisión y engranajes 

Las piernas de un ciclista producen energía de manera óptima 

dentro de un rango de velocidad de pedaleo estrecho. Engranajes 

son utilizados para optimizar este estrecho margen de la mejor 

manera posible. Se han desarrollado sistemas de transmisión 

para convertir la velocidad y el par por una variedad de métodos.  

Cambios internos 

Un cambio interno o cambio de buje es un sistema análogo al 

cambio de bicicletas externo, pero usando engranajes como en 

una caja de cambios de moto o coche.  

Desviador 

Un desviador, en francés; dérailleur, es un cambio de marcha de 

bicicletas externo.  

Monomarcha  

Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de 

cambio de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no 

se utiliza desviador de cambio, cambios internos u otros métodos 

para variar la relación de transmisión de la bicicleta.  
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 Fig. N° 10 Cambio interno de marchas  

  

Fig. N° 11Cambio externo de marchas tipo desviador  

 

Fig. N° 12 Una sola velocidad  

Cambiadores de velocidad 

Casi todas las bicicletas vienen equipadas con cambios con 

indicador controlados por una palanca en el manillar, y están 

situadas de tal modo que puedan accionarse con una simple 

presión del pulgar (cambiadores de pulsadores), o al girar la 

muñeca (cambiadores giratorios).  

Tanto los platos como los piñones de una bicicleta de montaña 

consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según 

el número de éstos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un 

plato grande de 42 dientes, un plato intermedio de 32 dientes y un 

plato pequeño de 22. Este pedalier es uno de los más típicos de 

encontrar en bicicletas de montaña. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambios_internos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta_monomarcha
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca_de_cambio_(bicicleta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manillar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shimano_xt_rear_derailleur.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_speed_conversion.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 13 Cassete de Piñones 

La nomenclatura utilizada para el cassete de piñones refleja solamente 

el número de dientes del piñón más pequeño y del más grande. Un 

cassete también típico en bicicletas de montaña sería un 11/32, que en 

el caso de ser un piñón de 9 velocidades estaría compuesto por un 

piñón de 11 dientes, uno de 12, de 14, de 16, de 18, de 21, de 24, de 28 

y finalmente el piñón de 32 dientes. 

Si nos fijamos en la transmisión de nuestra bicicleta mirando 

desde arriba, veremos que el plato grande del pedalier queda a 

nuestra derecha junto con el piñón pequeño. Es decir, 

encontramos los diferentes diámetros de plato/piñón invertidos 

entre sí. Esto es así porque si engranamos el plato grande con el 

piñón pequeño veremos que la cadena de la transmisión queda 
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recta o paralela al cuadro de nuestra bicicleta. Si vamos 

cambiando hacia los piñones más grandes veremos que la 

cadena se va torciendo hasta quedar completamente cruzada 

desde el plato grande hasta el piñón grande. Cuanto más cruzada 

está la cadena, mayores son las fuerzas de torsión que actúan 

sobre ella y mayor el peligro de romperla o desgastarla antes de 

tiempo. 

Por ello, las posibilidades correctas de combinación plato/piñón 

quedan limitadas a un pequeño número con el único fin de no 

cruzar la cadena en exceso. Aquí podemos ver las combinaciones 

lógicas que debemos hacer para no forzar demasiado la cadena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 14 Combinación De Piñones 
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Plato grande: En combinación con los 4 piñones más exteriores o 

pequeños. Son desarrollos para bajadas y velocidad en llano. 

Plato intermedio: En combinación con todos los piñones, 

excepto el más exterior o pequeño y el más interior o grande. Son 

desarrollos cada vez más subidores. 

Plato pequeño: En combinación con los 4 piñones más interiores 

o grandes. Son desarrollos muy subidores, para grandes cuestas 

o terrenos muy técnicos. 

De esta manera comprendemos por qué los platos y los piñones 

van montados al contrario respecto a su diámetro: plato mayor 

hacia el exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el 

exterior y mayor hacia la rueda. Así se consigue mantener la 

cadena paralela al cuadro de la bicicleta usando los desarrollos 

adecuados, sin forzar la misma y evitando problemas de rotura y 

holgura en la misma. 

Con un poco de práctica aprenderemos a usar correctamente los 

cambios de nuestra bicicleta de forma que podamos mantener 

una cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo 

y durante mucho más tiempo. 

                            Relación de marchas 

Un cambio, accionado por una palanca, es un medio para variar el 

ritmo al que se realiza el trabajo. A este ritmo de variación se le 

denomina «relación de marchas». En una bicicleta, esta razón 
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viene determinada por los tamaños relativos de los platos y las 

coronas. Con un plato de 52 dientes (D), una vuelta completa de 

las bielas hará girar cuatro veces una rueda con una corona de 13 

D, (la razón es de 4:1), mientras que un plato de 28 D hará girar 

una vez una rueda con una corona de 28 D (la razón des de 1:1). 

Una combinación de 52/13 D es grande y proporciona velocidad, 

mientras que una combinación de 28/28 D es baja y proporcionará 

fuerza para subir cuestas, aunque sea lentamente.  

La relación de marchas o «razón de cambio» (proporción entre 

plato y piñón), se refiere a la velocidad a la que las piernas del 

ciclista dan vueltas en comparación con la velocidad a la que 

giran las ruedas.  

Un cambio, como una palanca, es un medio para variar el ritmo al 

que se realiza el trabajo. A este ritmo de variación se le denomina 

«razón de cambio». En una bicicleta, esta razón viene 

determinada por los tamaños relativos de los platos y las coronas. 

Como ejemplo, en el sistema de medición de «desarrollo 

métrico», con un plato de 52 dientes (D), una vuelta completa de 

las bielas hará girar cuatro veces una rueda con una corona de 13 

dientes (D), (la razón es de 4:1), mientras que un plato de 28 D 

hará girar una vez una rueda con una corona de 28 D (la razón es 

de 1:1). Una combinación de 52/13 D es grande y proporciona 

velocidad, mientras que una combinación de 28/28 D es baja y 

proporcionará fuerza para subir cuestas, aunque sea lentamente.1  
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Como las piernas de los ciclistas son más eficientes en una 

extensión estrecha de velocidades de pedaleo (cadencia), una 

relación de marchas con el equipamiento de una transmisión 

variable ayuda al ciclista a mantener una velocidad de pedaleo 

óptima mientras circula por terrenos variados.  

Midiendo la relación de marchas 

 

 

 

 

           Fig. N° 15 Relacion De Marchas 

 A los ciclistas a menudo les resulta útil contar con una 

representación numérica de la transmisión proporcionada por sus 

bicicletas. Esto les permite tomar decisiones significativas en la 

personalización de sus engranajes, y puede ser útil para comparar 

el rendimiento de una bicicleta con otra. Hay varios sistemas para 

medir esto, entre ellos son los siguientes:  
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  Desarrollo métrico 

El desarrollo métrico es la distancia, medida en metros, que viaja 

la bicicleta por una revolución de la manivela. Se calcula según la 

fórmula:  

 

 

donde LC representa la longitud de circunferencia de la rueda 

motriz medida en metros, n el número de dientes del plato, m el 

número de dientes del piñón trasero trasera y d el diámetro de la 

rueda motriz en metros. Existen tablas con el desarrollo métrico 

de acuerdo con las características de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla n° 1. Pulgadas del engranaje (Gear inches) 
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Pulgadas del engranaje es un término utilizado por los ciclistas 

para describir el trabajo realizado al pedalear. Cuanto más alto es 

el valor de pulgadas del engranaje, más desplazamiento produce 

en la bicicleta una vuelta completa de las bielas y, por lo tanto, 

más resistencia hay al pedaleo. Las pulgadas del engranaje 

expresan la relación entre el diámetro de la rueda y el número de 

dientes del plato y de la corona trasera. Se calcula según la 

fórmula:  

 

donde gi representa las pulgadas del engranaje (gear inches), d el 

diámetro de la rueda motriz medido en pulgadas, n el número de 

dientes del plato y m el número de dientes de la corona trasera. 

Las tablas a continuación son para bicicletas de carretera con 

ruedas de 27 pulgadas de diámetro (32 - 630),  y para las ruedas 

de 26 pulgadas de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 2. Pulgadas del engranaje (Gear inches) 
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Tabla n° 3. Pulgadas del engranaje (Gear inches) 

 

Relación de ganancia (Gain ratio) 

La relación de ganancia es el único sistema que toma en cuenta la 

longitud de la biela, dando un verdadero valor al efecto relativo de 

la carga de apalancamiento de la biela en las bicicletas con 

ruedas y bielas de diferente tamaño. La relación de ganancia tiene 

además la ventaja de poderse utilizar con cualquier unidad de 

medida, esto es, se trata de una relación pura, y no varía si se 

utilizan unidades métricas o pulgadas para calcularla.5 Se calcula 

según la fórmula:  

 

 

donde d representa el diámetro de la rueda motriz, b la longitud de 

la biela medida en las mismas unidades de longitud que d, n el 
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número de dientes del plato y m el número de dientes de la 

corona trasera.  

Variaciones 

 No es raro ver bicicletas reclinadas con «tracción delantera» 

por resultar más simple. 

 Son muy raras las bicicletas con tracción 2X2, análoga al 4X4 

de los coches. 

 Existen platos que evitan el punto muerto del pedal como el 

Rotor u otros sistemas que los mitigan como los platos 

ovalados. En el caso de las bicicletas de piñón fijo, obliga a 

pedalear para avanzar, no hay punto muerto. 

 

2.1.7 Los Engranajes 

 

   Los engranajes son en términos muy simples ruedas dentadas 

 Rueda Dentada 

 Una rueda dentada es una rueda que puede girar y que tiene dientes en 

su periferia con la misión de engranar (encajar) con los dientes de otra 

rueda para transmitir el movimiento. Hay diferentes tipos de ruedas 

dentadas en función de cómo sean sus dientes. En la siguiente imagen 

puedes ver los diferentes tipos de ruedas dentadas. 
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 Fig. N° 16 Ruedas Dentadas 

 

Además, también se utilizan otros mecanismos diferentes para crear 

engranajes, como son la cremallera, el tornillo sin fin y los engranajes de 

cadenas. 

Una cremallera es una rueda dentada abierta y plana. Si se engrana con 

una rueda dentada transforma el movimiento giratorio de la rueda en 

movimiento lineal en la cremallera. Un tornillo sin fin es considerado una 

rueda dentada de un solo diente helicoidal. En lugar de avanzar el 

tornillo sin fin gira, pero no se desplaza. El tornillo sin fin siempre va 

engranado con una rueda dentada a la que hace girar. Por cada vuelta 

del tornillo la rueda se desplaza solo un diente.  
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Fig N°17 Se puede apreciar el circulo primitivo y el ángulo  de presión 

 

  Eje: El eje de revolución de la rueda (donde gira). 

Circunferencia de Primitiva: Las circunferencias primitivas de un 

engranaje de dos ruedas dentadas son tangentes entre sí. El Diámetro 

primitivo es el diámetro correspondiente a la circunferencia primitiva. 

 Diámetro: El diámetro o diámetro de paso se refiere al diámetro de la 

rueda. Puede utilizar el diámetro para calcular a qué distancia estarán 

los ejes de las dos ruedas de un engranaje: la suma de los dos 

diámetros de paso, dividido por 2 es igual a la distancia entre los dos 

ejes de las ruedas. Dependiendo del diámetro la rueda tendrá más o 

menos dientes. Se llama Módulo (m) al cociente que resulta de dividir el 

diámetro primitivo, expresado en milímetros, entre el número de dientes 

de la rueda. Para que dos ruedas puedan formar un engranaje deben 

tener el mismo módulo. 
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Paso o Paso Circular: Distancia desde un punto en un diente al mismo 

punto en el diente adyacente. Para que dos ruedas engranen ambas 

tienen que tener el mismo paso circular. 

Ángulo de Presión: es el ángulo que gira un engranaje desde el 

instante en que dos dientes entran en contacto. 

Los engranajes son mecanismos formados por varias ruedas dentadas 

unidas por sus dientes con el fin de transmitir la velocidad de rotación de 

una a otra. Permiten transmitir un movimiento circular entre dos ejes 

próximos, ya sean paralelos, perpendiculares u oblicuos. No necesitan 

correa de transmisión ni otro medio de unión, simplemente están unidas 

por sus dientes. 

Para que dos ruedas dentadas formen un engranaje deben tener el 

mismo tipo de dientes, es decir deben ser del mismo tipo de rueda 

dentada. Lo que varía es el número de dientes de una u otra rueda 

dentada. Además, como ya vimos también deben tener el mismo paso y 

módulo. 

Rueda Motriz se le llama a la rueda que lleva el movimiento y Rueda 

Conducida a la que arrastra la motriz por estar engranada (enganchada 

por los dientes) con ella.  

 Tipos de Engranajes 

 Los tipos de engranajes dependen de cómo sean las ruedas dentadas y 

los ejes que las unen.  

Como puedes ver tenemos engranajes que transmiten la rotación y 

velocidad entre ejes paralelos, entre ejes perpendiculares y otros como 
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el Piñón-cremallera que cambia el movimiento de giratorio en la rueda 

dentada a lineal en la cremallera. 

Una vez definido la transmisión entre ejes solo tendremos que definir los 

tipos de ruedas del engranaje y ya tenemos el engranaje clasificado. 

 Calculo Engranajes 

 Para aprender a calcular los engranajes lo haremos primero sobre un 

engranaje simple y luego sobre un tren de engranajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fig. N° 18 Se aprecia diferentes tipos de engranajes 
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SISTEMA DE ENGRANAJES  

Permite transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro, pudiendo 

modificar las características de velocidad y sentido de giro. Estos ejes 

pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. 

 

 

 

                         Fig. N°19 Acople de dos engranajes 

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

estriba en que la transmisión simple de engranajes consta de una rueda 

motriz con dientes en su periferia exterior, que engrana sobre otra similar, 

lo que evita el deslizamiento entre las ruedas. Al engranaje de mayor 

tamaño se le denomina rueda y al de menor piñón. 

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

necesita ningún operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las 

dos ruedas. 

 Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la rotación 

uniforme (sin saltos) del eje conducido. 

Sentido de giro 

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

sentido de giro de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar 

fácilmente introduciendo una rueda loca o engranaje loco que gira en un 

eje intermedio. 
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 Fig N°20 Engranaje loco cuya única función es la de invertir el movimiento 

 

Relación de transmisión 

 Para el cálculo de la relación de transmisión entre engranajes se tiene en 

cuenta el número de dientes de cada rueda en vez de su diámetro (igual 

que en la transmisión cadena-piñón) cumpliéndose: 

  

 

   Tren de engranajes 

 Con engranajes también se pueden conseguir disminuciones o aumentos 

significativos de la velocidad de giro de los ejes sin más que montar un tren 

de engranajes. En el dibujo siguiente puede verse que las velocidades de 

giro de los ejes (N1, N2, N3 y N4) se van reduciendo a medida que se 

engrana una rueda de menor número de dientes a una de mayor número.  

 Recordar que, al igual que en los trenes de poleas, las ruedas B y C tienen 

que girar solidarias entre sí (conectadas al mismo eje), y lo mismo sucede 

con D y E. 
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                      Fig N°21 Tren De Engranajes 

 En este caso la relación de transmisión se calcula multiplicando entre sí 

las diferentes relaciones que la forman: 

 

 

ENGRANAJES HELICOIDALES  

Un engranaje helicoidal puede considerarse como un engranaje recto 

común maquinado en un equipo de láminas delgadas donde cada una de 

ella ha girado ligeramente con respecto a sus vecinas en la figura  se 

muestra una transmisión por engranaje helicoidal, con los dientes del 

engranaje cortados en una espiral que se envuelve alrededor de un 

cilindro.

Los dientes helicoidales entran a la zona de acoplamiento progresivamente 

y, por lo tanto, tienen una acción más suave que los dientes de los 

engranajes rectos. 
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Fig. N°22 Las laminaciones de engranajes giradas se aproximan a un 
engranaje helicoidal a medida que el espesor de las laminaciones se 
aproxima a cero. 

Fig. N° 23 Engranaje helicoidal. 

Así mismo los engranajes helicoidales tienden a ser menos ruidosos. Otra 

característica positiva de los engranajes helicoidales (con relación a los 

engranajes rectos) es que la carga que se transmite es un poco más 

grande, lo cual implica que la vida de los engranajes helicoidales sea más 

larga para la misma carga. Un engranaje helicoidal más pequeño puede 

transmitir la misma carga que un engranaje recto más grande.  

Una desventaja de los engranajes helicoidales es que producen un empuje 

lateral adicional a lo largo del eje de la flecha, el cual no se presenta en los 

engranajes rectos. Este empuje lateral puede requerir de un componente 
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adicional, tal como un collar de empuje, cojinetes de bolas o cojinetes de 

rodillos cónicos. Otra desventaja es que los engranajes helicoidales tienen 

una eficiencia ligeramente más baja que los engranajes rectos. La 

eficiencia depende de la carga normal total en los dientes, que es más alta 

para los engranajes rectos. Aunque la capacidad de soporte de carga total 

es mayor para los engranajes helicoidales, la carga se distribuye normal y 

axialmente; mientras que en un engranaje recto toda la carga distribuye 

normalmente. 

CLASIFICACIÓN DE ENGRANAJES HELICOIDALES  

De acuerdo al montaje de los engranajes helicoidales se pueden clasificar 

de la siguiente manera:  

En la figura vemos las tres clases de engranajes cilíndricos helicoidales. 

a. Engranajes a ejes paralelos.  

b. Engranajes a ejes oblicuos.  

c. Engranajes a ejes perpendiculares.  

 

Fig. N°24 Clasificación de engranajes helicoidales 
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RELACIONES DE ENGRANES HELICOIDALES  

Todas las relaciones que rigen a los engranes rectos se aplican a los 

engranes helicoidales con algunas modificaciones ligeras que consideran 

la torsión axial de los dientes causada por el ángulo de la hélice. El ángulo 

de la hélice varía desde la base del diente hasta el radio exterior. El ángulo 

de la hélice se define como el ángulo entre un elemento del cilindro de 

paso y la tangente al diente helicoidal, en la intersección del cilindro de 

paso y el perfil del diente. En la figura se define el ángulo de la hélice; 

asimismo se presentan las vistas frontal y lateral. 

Pasos De Engranes Helicoidales  

Los engranes helicoidales tienen dos pasos relacionados: uno en el plano 

de rotación, y el otro en un plano normal al diente. Para los engranes 

rectos los pasos solo se describen en términos del plano de rotación; pero 

existe un paso axial adicional para los engranes helicoidales. En la figura  

se presentan los pasos circular y axial de los engranes helicoidales, los 

cuales están relacionados por el paso circular normal 

 

                                     

 

             donde = ángulo de la hélice, grados.  
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El paso diametral normal es  

 

Fig. N°25  Engrane helicoidal. a) Vista frontal; b) vista lateral.  

 

Fig. N°26 Pasos de engranajes helicoidales. a) Circular; b) axial.  
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 Fig. N°27 Parte de una cremallera helicoidal El paso axial de un engrane 

helicoidal es la distancia entre los puntos correspondientes sobre los 

dientes adyacentes, medida en forma paralela al eje del engrane. El paso 

axial está relacionado con el paso circular expresión siguiente:                        

 

Número Equivalente de Dientes y Ángulo de Presión 

Se demostrará es el ángulo de presión 

medido plano normal al diente. Que se tome como un valor 

estándar depende del método usado para cortar el diente. Los valores 

estándar para la altura del diente y para la altura del pie del diente son 

1/Pn y 1.25/Pn, respectivamente (en pulgadas), pero son comunes los 

engranajes especiales con alturas del diente y del pie del diente no 

estándar.  
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Como el producto de los pasos circular y diametral es (x) para los pianos 

normal lo mismo que para el rotacional,  

 

El diámetro del círculo primitivo de un engranaje helicoidal es, 

 

Obsérvese que el paso axial, Pa, está definido en la figura como la 

distancia entre los puntos correspondientes sobre dientes adyacentes 

medidos en la superficie de la superficie de paso en la dirección axial. Por 

lo tanto, 

Para lograr la superposición axial de los dientes 

adyacentes, . En la práctica, se considera mejor hacer por lo común 

y, en muchos casos, .  

Sin considerar la flexión por deslizamiento, la carga resultante entre los 

dientes que se acoplan es siempre perpendicular a la superficie del diente. 

Entonces, con los engranes helicoidales, la carga esta en el plano normal. 

Por consiguiente, los esfuerzos flexionantes se calculan en el piano 

normal, y la resistencia del diente considerada como una viga en voladizo, 

depende de su perfil en el piano normal. Como este es diferente al perfil en 

el plano de rotación, el factor de forma de Lewis apropiado (Y) y el factor 

geométrico (/) deben basarse en el perfil del diente en el piano normal.  

La muestra el cilindro primitivo y un diente de un engrane helicoidal. El 

plano normal interseca el cilindro primitivo formando una elipse. La forma 
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del diente en el piano normal es casi (no exactamente) la misma que la de 

un diente de engrane recto que tenga un radio del  

círculo primitivo igual al radio (Re) de la elipse. Por geometría analítica,  

 

El número equivalente de dientes (también llamado el numero virtual o 

formativo del diente), (Ne>) se define como el número de dientes en un 

engrane de radio (Re):  

 

Fig. N°28 Cilindro primitivo y diente de engranaje helicoidal  
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ENGRANAJES HELICOIDALES CRUZADOS  

Los engranes helicoidales cruzados (llamados con más precisión 

"engranes helicoidales con ejes cruzados") son idénticos a los otros 

engranes helicoidales, pero están montados en ejes que no son paralelos 

La relación entre el ángulo del eje, , y los ángulos de hélice de los 

engranes en contacto 1 y 2 es:  

                                      

Los engranes en contacto tienen, por lo común, hélices del mismo sentido, 

pero si no, úsese un signo negativo con el valor más pequeño de . El 

ángulo más común entre flechas es de 90º grados. el cuál es el resultado 

de que los engranes en contacto tengan ángulos dc hélice. que sean 

complementarios. del mismo sentido. 

La acción de los engranes helicoidales cruzados difiere en forma 

fundamental de los engranes helicoidales en ejes paralelos en los que los 

dientes que casan se deslizan sobre cada uno de los otros a medida que 

giran. Esta velocidad de deslizamiento se incrementa al aumentar el ángulo 

de flecha o eje. Para un ángulo de eje dado, la velocidad de deslizamiento 

es menor cuando los dos ángulos de hélice son los mismos. Los engranes 

helicoidales en contacto deben tener el mismo Pn y , pero no 

necesariamente los mismos P y . Además, la relación de velocidad no es 

necesariamente la relación de los diámetros de paso; debe calcularse 

como la relación de los números de dientes. Debido a su punto teórico de 

contacto, los engranes helicoidales tienen capacidad muy baja para 
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soportar carga, por lo común, menos de 400 N de carga resultante por 

diente. La restricción es el deterioro de la superficie, no la resistencia a la 

flexión. Para incrementar la capacidad de carga, por lo común se usan 

relaciones de 2 o más. Para incrementar la relación de contacto, por lo 

general, se recomiendan valores bajos del ángulo de presión y valores 

relativamente grandes de profundidad de diente.  

                  

 

                   Fig N°29   Engranajes helicoidales cruzados  
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Engranajes cílindricos helicoidales: 

Engranaje cilíndrico helicoidal: son aquellos donde se ha creado un 

ángulo entre el recorrido de los dientes con respecto al eje axial con el fin 

se asegura una entrada más progresiva del contacto entre dientes y 

dientes, reduciendo el ruido de funcionamiento y aumentado la resistencia 

de los dientes de engranaje. 

Aplicación: constituyen los engranajes mayormente utilizados en la 

actualidad en aplicaciones donde es necesario la transmisión entre ejes 

paralelos a altas velocidades. Ej: caja reductora de automóviles 

Desventajas: la principal desventaja frente a los engranajes cilíndricos 

rectos es la generación de fuerzas axiales debido al ángulo de su hélice. 

Estas se pueden compensar mediante la utilización de rodamientos 

especiales (para torques bajos) y de engranajes opuestas en el mismo eje 

o engranaje bi-helicoidales (para torques altos) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES DE ESTUDIO  

Para la elaboración de nuestra estructura tuvimos en cuenta los diseños 

previos de la tesis titulada Diseño de una Bicilicuadora - Ecológica de 

bajo coste para Poblaciones Rurales". 

Para la fabricación de la bicilicuadora se utilizó los siguientes materiales 

Perfil L de ½”, de 1.5m de largo, y Tubo redondo de 1” de 2 m de largo 

Volante de inercia: El cual es un elemento totalmente pasivo que 

únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que le 

permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento 

por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa. De esta forma, el 

volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un 

movimiento rotativo. Así se consiguen reducir las fluctuaciones 

de velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo 

de energía entre una fuente de potencia y su carga. En la actualidad 

numerosas líneas de investigación están abiertas a la búsqueda de 

nuevas aplicaciones de los volantes. La volante utilizada pertenece a un 

auto. 

 

 

 

Fig.N°30. Volante de inercia. 19” de diámetro y 25 Kg de peso 
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        Pedales y Pedaleo  

Es cierto que el hecho de pedalear parece algo que todo el mundo sabe 

hacer y que no requiere ninguna técnica especial. Sin embargo, cuando 

se analiza en detalle, existen unos matices a tener en cuenta a la hora 

de optimizar los miles de pedaleadas que damos durante nuestras 

salidas. 

Aunque pedalear es un gesto muy fácil de hacer, lo cierto es que no 

todos los ciclistas pedalean bien. Esta afirmación nos lleva 

inevitablemente a realizarnos la siguiente pregunta: ¿qué es pedalear 

bien? Por supuesto que la respuesta no es fácil. Podríamos definir el 

pedaleo perfecto como:  

Debe ser un pedaleo eficiente, entendiendo la eficiencia como el 

aprovechamiento mecánico resultante del esfuerzo muscular. Es decir, 

que la energía muscular que usamos para propulsar los pedales se 

traduzca en maximizar el avance de la bicicleta. En otras palabras, lo 

que nos interesa es que toda la fuerza que apliquemos sobre los pedales 

se traduzca en velocidad real y que no se pierda nada por el camino. A 

su vez, la pedalada perfecta debe ser aquella que permita un máximo 

aprovechamiento muscular desde un punto de vista ergonómico, es 

decir, libre de lesiones. 
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Fig.N°31. Tips para aprovechar el pedaleo. brujulabike.com 

 

3.2 Cálculos  

El funcionamiento de la bicimáquina es inicialmente accionado por la 

fuerza que le imprimen las piernas del tripulante a los pedales con lo 

cual se logra transmitir potencia a través de la cadena y rueda de fricción 

hasta el eje del alternador. 

La biela es el elemento que transmite la fuerza ejercida por las piernas 

del ciclista sobre el pedal, al eje del pedalier para posteriormente gracias 

al sistema de trasmisión poder trasladar al alternador. La biela de la 

bicicleta es la medida existente entre el centro de eje de pedalier y el 

centro de eje del pedal   

 

Fig.N°32. Muestra cómo medir la longitud de la biela  
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Con el objetivo de aumentar la velocidad de traslación del ciclista 

mediante la utilización de desarrollos más largos y mayor potencia había 

unas tendencias de agrandar las bielas, pero hay tablas respecto al 

tamaño de la persona. 

 

Tabla N°4. Tabla de tamaños de bielas 

  

Pero teniendo en cuenta q la fabricación más común de catalinas con 

bielas es de 19 cm en nuestro país.  

La fuerza promedio que se puede ejercer una persona es 

aproximadamente 35 Kg – f por lo tanto la fuerza aplicada es de 340 N 

con lo cual se puede estimar la potencia que se genera así: 

      

    

            𝑇=𝐹×𝐿     …………………… (1) 

Dónde: 

T: Es el torque   

F: Fuerza aplicada  
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L: Longitud de la biela. La cual se toma como 19 cm (longitud más 

utilizada en la construcción de bielas para bicicleta)  

 

Remplazando en la ecuación (1): 

T= 340Nx0.19m 

   T= 65 Nm. 

                

También podemos hallar la potencia mecánica si mantenemos el pedaleo a 60 

rpm el cual es el promedio de una persona normal. 

        𝑇    ……………. (2) 

           Donde: 

              : Potencia mecánica 

          T:    Torque 

           :   Velocidad angular  

 

         La velocidad angular es: 

 

   
        

    
  …………….. (3) 
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                   Remplazando en la ecuación (2): 

 

   𝑇    

 

                                                         Wm =  405 W 

 

Para poder trasmitir la potencia que hallamos. Hay un sistema multiplicador de 

engranajes desde el pedal hasta la volante transmitiendo potencia y velocidad atreves 

de las cadenas y de acuerdo con el número de dientes de los diferentes engranajes 

aumentados la velocidad necesaria que se encuentra dividida en dos etapas, la 

veremos a continuación. 

 

Fig.N°33. Trasmisión de cadenas por pedaleo. 

 

                         Hallando la relación de transmisión de engranajes: 
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                             Donde: 

                                     = relación transmisión 

                                      = número de dientes del engranaje de entrada 

                                      = número de dientes del engranaje de salida 

                            Reemplazando en la ecuación primera etapa: 

                                                       τ1 = 48/16 =3 

Entonces hallaremos las revoluciones alcanzadas hasta la volante, teniendo en 

cuenta que una persona normal pedalea a 60 rpm. 

Hallando las revoluciones en la volante. Primera etapa: 

      
  

  
    

                                      Donde: 

                                    = revoluciones de salida. 

                                   = revoluciones de entrada (pedaleo de una persona) 

                                   = dientes del engranaje de entrada  

                                   = dientes del engranaje de salida  

                    También podemos decir: 

                   Reemplazamos en la ecuación (5): 

      rpm x 3 = 180 rpm  
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     Fig. N°34  Aquí se muestra el sistema de cadenas del pedal a la volante y del        

volante al eje A 

Entonces podremos decir que el eje de la volante está girando a 180 revoluciones 

por minuto. 

Ahora del eje de la volante al eje A 

        
  

  
  

       Donde: 

         = revoluciones de salida en el eje de la volante 

         = revoluciones de entrada  

        = dientes del engranaje de entrada  

        = dientes del engranaje de salida en el eje de la volante   

      También podemos decir: 
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                                                   τ2 = 24/16 = 1.5 

      Reemplazamos en la ecuación: 

     180 rpm x 1.5= 270 rpm 

.  

Ahora veremos la relación del eje A al eje   B los cuales tiene engranajes rectos de 64 

y  24 dientes respectivamente, a su vez el eje B lleva un engranaje helicoidal de 28 

dientes que engrana con el eje de la licuadora como una especie de tornillo sin fin a 

90. (aunque en realidad se les podría considerar como dos engranajes helicoidales a 

90°) 

Hallando las revoluciones en el alternador. 

 

       
  

  
  

      Donde: 

                                    = revoluciones de entrada del eje A 

                                   = revoluciones de salda en el eje B  

                                   = diámetro de la polea conductora  

                                   = diámetro de la polea conducida   

   Reemplazando en la ecuación (7): 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

Eje A 

Eje B 

    270 rpm x 64/24 =720 rpm 

El eje B está girando a 729 rpm, ahora calcularemos la relación entre el Eje B y el eje 

de la licuadora 

N5= 720rpm x28/4 =5040 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 35  Aquí se muestra el sistema de engranes del eje A y el eje B  
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Fig. N°36   Otra vista para  el sistema de engranes del eje B y el eje de la Licuadora  
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN  

 

Comenzamos con la estructura, usando tubo cuadrado y tubo redondo de 1  pulgas 

los cual fueron cortados, siendo soldados con soldadura cellocord E6011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 37  Estructura básica que va a soportar a la persona que va a pedalear 
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En cuanto al diseño de la Estructura el tubo de 1”  soporta básicamente en este 

Diseño hasta 250 kilos punto en que se aproxima al punto de fluencia del 

material , caso extremo ya que una persona normalmente rara vez supera los 

100 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.N°38. Tres vista del LA estructura de soporte 
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Fig.N°39. Soporte de la volante y de la caja de engranajes 
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN  

 

I. RESULTADOS  
  

Se logró construir el prototipo de la bici licuadora si bien en la bibliografía hay cientos 

de modelos artesanales nuestro modelo incorpora como gran novedad el uso de una 

volante que uniformiza las velocidades del pedaleo y con ello se logra un mejor 

control de la velocidad de la licuadora además que disminuye el esfuerzo necesario 

para mantener la licuadora a una cierta velocidad durante un periodo largo de tiempo. 

Al aplicar un pedaleo de 60 rpm podemos generar alrededor de 5000 rpm lo cual logra 

pulverizar y triturar la mayoría de frutas comunes que se utilizan para extractos o 

jugos. 

Debemos recordar que la maquina está diseñada para uno uso comercial. 

El sistema ha sido diseñado de tal manera que la volante sigue girando y el eje se 

detiene al dejar de pedalear, cuando volvemos a pedalear el sistema recoge el 

pedaleo y la energía de la volante para llevarla al eje de la licuadora esto se hizo ya 

que de lo contrario se hubiera requerido un freno adicional con  lo cual el mecanismo 

se hubiera vuelto muy complejo y se hubiera elevado el costo 

en estos 30 segundo tiene una caída de voltaje de 14.20 a 12.95 lo cual está en el 

rango para que la batería siga cargando. 

 

A continuación tenemos una tabla de prueba para ver las velocidades que se generan 

medidas por un tacometro infrarrojo, los valosres soon valores de promedio de 10 

mujeres y 10 hombres entre los 20 y los 40 años . 
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SEXO EDAD TALLA PESO TIEMPO 
Rpm 

Promedio 

Hombre 20-40 1.60-1.70 70-85 10 min 6500 

Mujer 20-40 1.50-1.60 55-68 5 min 4800 

 

Tabla.N°5. Resultados de pruebas realizadas  

Cálculo de gasto calórico de la persona pedaleando. Con esta fórmula, podrás 

calcular las calorías quemadas en un tiempo determinado. Mientras más tiempo   

Pedalees, más calorías quemas. 

       Formula: 

0,046  x ( P x 2,2 )  x  TMP = Kilocalorías quemadas aproximadas 

       Donde: 

         P = peso de la persona  

        TMP = total de minutos pedaleando  

        0.046  = coeficiente (kal/km/min) 

         2.2  = constantes de la formula  

 

        Entonces decimos que para un adulto promedio quemaría 

0,046  x ( 70 kg x 2,2 )  x  60 min = 425  Kilocalorías 

 

Esto es trabajando a una velocidad de pedaleo normal. Este valor resulta   

extremadamente beneficioso  ya que ayuda a mejorar la actividad física y ahorrar 

dinero en energía eléctrica así como contaminación generada al medio ambiente 
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Costos del Proyecto  

GASTOS PRIMARIOS   

ITENS PIEZAS  CANTIDAD PRECIO 

(C/U) 

PRECIO 

(soles) 

 

1 Tubo cuadrado 1  25  

2 Volante de inercia  1  30  

3 Engranajes  1  120  

4 Pedalier y cadenas 2  60  

5 Otros accesorios 1  35  

6 Soldadura  2  20  

7 Cadenas 2  30  

8 Pintura Mano de Obra, 

tapiz, otros 

  130  

  TOTAL 450  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 450 soles  

Tabla.N°6. Costos de todo el Proyecto 

 

Aquí también se demuestra que el objetivo de construir una bicilicuadora económica y 

de buen desempeño se cumple a cabalidad. 
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                                          CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

o Se fabricó la bicilicuadora versión 1.0 la cual es muy funcional en el 

trabajo desarrollado. 

o El aprovechamiento energético se logró gracias a la volante que se 

adiciono al mecanismo propuesto inicialmente. 

o Los costos de la fabricación de la bicilicuadora fueron muy modestos 

se utilizó armazones de bicicletas en desuso y otros dispositivos. En 

cuanto a los mecanismos llámese cadena cinemática y diseño de 

engranajes si tuvieron que ser mecanizados. La volante que 

almacena la energía es de un auto la cual estaba en desuso. El 

precio en materiales y servicios asciende a los 450 nuevos soles para 

la fabricación de este prototipo que se podría reducir aún más 

después de esta etapa inicial. 

o En el diseño final de nuestra bicilicuadora se excluyó el sistema de 

cambio de velocidades ya que con el uso de la volante se logra una 

suave regulación del operario de las velocidades que pueden ir 

desde el 100  rpm hasta 5000 rpm. En promedio 

o Se recomienda hacer un cálculo con una volante más grande y 

aumentar el volumen del vaso estándar ya que según cálculos 

iniciales hay potencia de sobra para realizar esto. 

o El mecanismo de impulso de la licuadora en el acople del vaso podría 

efectuarse con unos engranajes cónicos para ver su desempeño 

sobre todo en mantenimiento. 
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o Se debería modificar el sistema para que se adapte a la talla de la 

persona y en lo posible que se pueda plegar o desarmar fácilmente 

para su transporte o almacenamiento. 
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