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El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas aplicadas o calcular el peso de los objetos a 

partir de la elasticidad de un resorte. En este caso, el dinamómetro que va a ser rediseñado es el que se 

emplea para la investigación de la fuerza de agarre de personas ancianas en geriátricos y, así, son clasificadas 

según su grado de fragilidad, éste es de la marca Constant modelo 14192-709E (EH101 – 90kg) modificado 

electrónicamente. 

El objetivo de este proyecto es conseguir un rediseño del producto usado para el proyecto “Envellint” que 

implique un mantenimiento de funcionalidades, un manejo seguro y cómodo, un diseño sencillo y 

ergonómico, un uso intuitivo y una reducción de material. 

Se ha llevado a cabo una serie de pasos para analizar todos los conceptos importantes implicados en el diseño 

del producto, como el análisis del producto inicial, un estudio de los usuarios, búsqueda de productos 

actuales en el mercado y el desarrollo de propuestas de rediseño. 

Una vez establecidas las pautas que se quieren completar con este rediseño, se han estudiado puntos 

importantes como son la ergonomía, la facilidad de uso y la estética del mismo. Finalmente, se ha 

desarrollado la propuesta mejor valorada implementando sobre ella todos los aspectos y cuidando los 

detalles, tanto de diseño como de fabricación. 

INTRODUCCIÓN

Anteriormente, se desarrolló un proyecto 

denominado “Análisis de los resultados de la 

fuerza de agarre manual para establecer el 

grado de fragilidad de la población anciana” 

como trabajo final de grado de ingeniería 

mecánica ha sido la principal causa de la 

realización de la presente memoria. 

La investigación anterior consistió en una prueba 

piloto del proyecto “ENVELLINT – Envelliment 

actiu i saludable i dependencia”, en el que se 

desarrolla un método para realizar pruebas de 

fuerza de agarre manual a personas de edad 

avanzada para evaluar la fragilidad, ya que la 

fuerza de agarre es un indicador fiable de la 

fuerza general muscular. 

El instrumento utilizado para realizar estas 

pruebas fue un dinamómetro de mano de la 

marca Constant modelo 14192-709E (EH101 – 90 

kg) modificado. Un dinamómetro es un 

instrumento que sirve para medir la fuerza o 

calcular el peso de algunos objetos con un grado 

de precisión elevado, fue inventado por Isaac 

Newton basando su funcionamiento en el 

estiramiento de un muelle siguiendo la ley de 

elasticidad de Hooke en el rango de medición. 

El objetivo de este proyecto es el rediseño del 

dinamómetro   de mano utilizado en el proyecto 

anterior y, así, adaptarlo máximamente a los 

usuarios, manteniendo todas las funciones 

necesarias para realizar las pruebas sin 

problemas, realizando un diseño sencillo y 

ergonómico. El funcionamiento se mantendrá lo 

máximamente, ya que el objetivo es mejorar el 

diseño externo. 
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

La fase de investigación se ha dividido en dos partes la primera es IN-OUT, es decir, exhibir todo lo que se tiene 

en mente, y la segunda OUT-IN, analizar lo que hay en el mercado.  

FASE IN-OUT 

El primer paso para el desarrollo del producto es 

identificar los problemas del producto inicial para 

valorar los puntos a mejorar.  

   

Fig. 1: Explosionado dinamómetro Constant EH101 

 

Fig. 2: Dinamómetro Constant EH101 modificado 

Los puntos destacados a mejorar en la primera 

fase de investigación son los siguientes: 

• Integrar la modificación electrónica en el 

propio diseño. 

• Disminuir el tamaño y el peso para facilitar el 

transporte frecuente del producto. 

• Aumentar la forma ergonómica para facilitar 

la comodidad en el uso. 

• Mejorar la accesibilidad para estudiar las 

señales obtenidas. 

• No modificar el mecanismo interno. 

• Centralizar las funciones necesarias para el 

desarrollo de las pruebas y su análisis. 

FASE OUT-IN  

En la segunda parte de la investigación han 

realizado encuestas a los usuarios para tener una 

opinión en cuanto a las necesidades de ellos. 

Para seguir analizando a los usuarios del producto, 

que son la pieza clave de cualquier rediseño, 

también se ha realizado un estudio etnográfico de 

todos los tipos de usuarios. 

 

Fig. 3: Sketch de geriatra, investigador y anciano 

Además de un estudio y análisis de referentes que 

se encuentran en el mercado hoy en día, donde se 

han encontrado propuestas de todo tipo, con 

diseños clásicos o modernos, funcionamiento 

mecánico o digital. 

Después de esta investigación se han determinado 

algunas conclusiones de importancia, como son: 

• Los usuarios transportan el dinamómetro 

frecuentemente, es decir, se debería reducir el 

tamaño y peso. 

• El uso de este dinamómetro es el desarrollo de 

la investigación, por lo que se deben 

seleccionar las funciones concretas. 

• Importancia de la ergonomía en este producto. 

• Los diseños más versátiles de los 

dinamómetros del mercado son los de coste 

más elevado. 
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DESARROLLO DE PROPUESTA

REQUERIMIENTOS  

Una vez cerrada la parte de investigación, se han 

seleccionado los requerimientos que la 

propuesta final debe cumplir. 

El principal objetivo determinado ha sido que 

fuera un dinamómetro específico para 

desarrollar las pruebas de investigación sin 

ningún inconveniente. 

Se han dado prioridad a la sencillez del diseño y 

a la reducción del tamaño, determinando un uso 

intuitivo y unas funciones concretas. 

Entre otras, cumplir todos los objetivos 

establecidos en el inicio del proyecto, como 

asegurar el manejo seguro y cómodo del 

dispositivo, poseer un diseño sencillo, intuitivo y 

ergonómico para adaptarse a cada uno de los 

usuarios al completo. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Al determinar todas las características que el 

dinamómetro debe cumplir para alcanzar estos 

requerimientos marcados, se ha desarrollado un 

análisis de cuatro posibles propuestas. 

Todas estas propuestas han sido valoradas según su 

ergonomía, su ligereza, el uso intuitivo, su tamaño 

reducido y la sencillez. 

La propuesta ganadora ha sido la número 3 ya que 

es la que más ha cumplido con estas características 

determinadas por las investigaciones anteriores.  

  

Fig. 4: Propuesta de rediseño 

PROPUESTA FINAL 

El diseño del dinamómetro está compuesto por dos 

partes diferenciadas que son: el mecanismo y la 

carcasa.  

El mecanismo es el inverso al utilizado en el 

producto inicial porque este actúa a compresión, 

modificándolo lo menos posible constituyéndose 

de las mismas piezas y situando las galgas en la 

misma posición para que el funcionamiento 

interno del dinamómetro sea lo más similar 

posible. 

La carcasa esta formada por dos piezas, una de ellas 

fija y la otra crea el movimiento gracias al 

mecanismo, este movimiento es debido a la 

aplicación de la fuerza realizada por el usuario. 

Se ha analizado la interacción del usuario con el 

producto, por ello se ha observado la realización de 

la prueba de fuerza de agarre y se ha llevado a cabo 

un estudio profundizado antropométrico de la 

mano para determinar las dimensiones del 

producto según la norma DIN 33402 2ª parte, 

teniendo en cuenta al 95% de la población. 

Una vez determinadas las cotas generales del 

producto, como se pueden observar en la siguiente 

figura: 

  

Fig. 5: Plano dimensional del rediseño [mm] 

En cuanto a detalles para completar el 

procedimiento, se van a añadir ciertos accesorios 

para que el producto interactúe con el usuario, 

como son un interruptor para el encendido y 
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apagado, un conector tipo C para cargar la batería 

correctamente, una ranura para la introducción de 

la tarjeta micro SD y un led que funcionará como 

aviso de la iniciación de la prueba. 

Cualquier producto que salga al mercado, para 

tener mayor impacto, debe tener un nombre y una 

imagen característica, por ello se ha seleccionado 

el nombre de “Gripest” y se ha escogido una 

tipografía representativa.

INDUSTRIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

SELECCIÓN DE MATERIALES 

Una vez determinado cual será el diseño final del 

dinamómetro, se han escogido cuales serán los 

materiales seleccionados. Principalmente, la 

carcasa está formada por ABS y el mecanismo está 

constituido por piezas de acero inoxidable y 

aluminio anodizado, ambos reciclados. 

La característica principal que se ha establecido 

para seleccionarlos, aparte de cumplir su función 

correctamente, ha sido que fuesen reciclables. 

PROCESO DE FABRICACIÓN  

Para el proceso de fabricación se han analizado el 

proceso del acero, del ABS y del aluminio anodizado. 

También se han tenido en cuenta los procesos 

necesarios de cada pieza para obtener la forma 

adecuada, como son: 

• El centro de mecanizado CNC que se utilizará 

para cortar la pieza con las dimensiones 

necesarias y realizar todos los agujeros roscados 

de la pieza principal de la estructura. 

 

• El torno que es una máquina que mecaniza 

piezas por revolución. Se utilizará para realizar la 

pieza roscada que ayuda a ajustar las 

dimensiones del mecanismo. 

 

• Y, por último, se ha seleccionado el moldeo por 

inyección para realizar las piezas de la carcasa, es 

decir, las piezas de ABS. El moldeo por inyección 

es un proceso de conformado utilizando moldes, 

tiene varias ventajas como es la fabricación de 

piezas con formas complejas, se pueden fabricar 

de forma continua y rápida a cambios 

volúmenes. Se ha estudiado esta posibilidad, 

aunque sea una gran inversión inicial. 

 

EMBALAJE 

Para diseñar el packaging se ha priorizado 

centrarse en la función y el material de este, es 

decir, proteger y destacar el producto y que el 

material sea responsable, la materia prima será un 

75% de materiales reciclados y será reciclable en el 

futuro para crear nuevos embalajes.  

 

Fig. 6: Embalaje seleccionado 

Las medidas de la caja de cartón serán 180 x 110 x 

50 mm y en su interior se encuentra una estructura 

que fijará el dinamómetro para evitar el 

movimiento durante el transporte. 

 

Fig. 7: Packaging exposición 

El embalaje del dinamómetro se utilizará para 

exponer en las tiendas seleccionadas para vender 

este producto, por ello contiene una parte de 

plástico transparente.
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CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESISTENCIA

Se ha realizado un análisis de resistencia con 

SolidWorks para comprobar que soportará la carga 

realizada, es decir, la fuerza de agarre. Para 

simplificarlo se seleccionó únicamente el 

mecanismo, formado por las siguientes piezas: 

• Pieza principal de la estructura 

• Muelle 

• Parte inferior de la carcasa 

 

Fig. 8: Análisis de resistencia del mecanismo 

Como se observa en la imagen, el único elemento 

en el que se muestra una deformación y, por lo 

tanto, estará sometido en la máxima tensión es el 

muelle.  

Por lo que se realizaron los cálculos necesarios para 

escoger el muelle más adecuado para realizar esta 

función, obteniendo el valor de “k”, la constante de 

elasticidad, y el diámetro de muelle deseado. 

𝐹 = 𝑘 · 𝑥 → 𝑘 =
𝐹

𝑥
 

F = Fuerza media de agarre de ancianos = 310 N 

k = constante de elasticidad (N/mm) 

x = Recorrido realizado por el muelle (mm) 

 

PRESUPUESTO

Para confirmar la viabilidad del producto, se han 

calculado unos presupuestos orientativos del coste 

que podría tener el dinamómetro. 

Para hacerlo, se han tenido en cuenta las siguientes 

partidas: ingeniería, fabricación, componentes 

comerciales y montaje.  

De aquí, se ha obtenido el coste total del proyecto 

para un solo prototipo: 

PARTIDA 
IMPORTE 
TOTAL (€) 

Ingeniería 7.375,00 

Fabricación 17.369,35 

Componentes comerciales 503,46 

Montaje 156,25 

SUBTOTAL 25.404,06 

Imprevisto (10%) 2.540,41 

COSTE TOTAL prototipo 27.944,47 €  

Fig. 9: Coste total primera unidad del dinamómetro 

Teniendo en cuenta el elevado coste, se ha 

creado un presupuesto para 500 unidades: 

PARTIDA 
IMPORTE TOTAL 

(€) 

Ingeniería              14,75  

Fabricación               58,95  

Componentes comerciales                1,01  

Montaje            93,75 

SUBTOTAL 137,21             

Imprevisto (10%)              13,72  

COSTE TOTAL unitario 150,93 € 

Fig. 10: Coste unitario con una tirada de 500 unidades 

Para finalizar, se ha calculado el punto de equilibrio, 

es decir, el número de unidades producidas y 

vendidas necesarias para que el beneficio sea igual a 

cero. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Con estos cálculos se llega a la conclusión que serán 

necesarias vender 649 unidades con un precio de 

venta de 49,90€/unidad para lograr que el beneficio 

de la empresa llegue a cero. A partir de este punto, 

la empresa comenzará a producir ganancias. 
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ECODISEÑO

Para el desarrollo del proyecto se han tenido siempre 

presentes los 5 puntos del ecodiseño: obtención de 

materiales, producción, distribución, uso y fin de 

vida. 

Es por eso que un requisito indiscutible del diseño ha 

sido la utilización de materiales 100% reciclables o 

que viniesen de un proceso de reciclado previo. 

Además se ha diseñado con la voluntad de poder 

desmontar el dinamómetro y separarlo para 

reciclarlo por partes. De esta manera, se mantendrá 

la máxima calidad del producto con la menor 

contaminación posible.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El dinamómetro está formado por varias piezas que 

componen el mecanismo deseado para lograr 

captar todas las señales durante la acción de la 

fuerza de agarre desarrollada por el usuario. 

Este mecanismo está compuesto por la parte 

inferior de la carcasa, dónde el usuario aplicará la 

fuerza, esta pieza se desplazará gracias a unas guías 

marcadas en la parte superior de la carcasa y a la 

compresión del muelle que se encuentra en el 

interior. El muelle está situado en la pieza de ajuste 

roscada que además de funcionar como guía del 

muelle, va a permitir ajustar el alto del 

dinamómetro a la mano del usuario que realizará la 

prueba. 

La fuerza es transferida desde la parte de la carcasa 

inferior por el muelle hasta la estructura del 

mecanismo, la cual está fijada a la carcasa superior 

con dos tornillos. En la estructura del mecanismo 

irán situadas las galgas que captarán todas las 

señales de fuerza y está dentro de la carcasa 

superior, además de la placa del circuito diseñado 

para realizar las mismas funciones que en el diseño 

anterior. 

 

Fig. 11: Sketch del producto con la mano ejerciendo 

fuerza 

Como en el diseño anterior, el funcionamiento del 

dinamómetro es activado por un interruptor, este se 

ha situado de una manera que no entorpezca al 

usuario para realizar la fuerza. 

El usuario sabrá cuando debe realizar la fuerza ya que 

un led incorporado en uno de los laterales se 

encenderá para indicar el momento y se apagará 

cuando el usuario debe dejar de hacer fuerza, y así 

realizar la prueba con precisión y facilidad. 

Mientras que en el otro lateral se pueden encontrar 

las conexiones de tipo C, para cargar el dispositivo, y 

la integración de una tarjeta MicroSD para almacenar 

todas las señales y así poderlas pasar al ordenador 

para valorarlas. Las señales serán guardadas por la 

fecha y hora, así que el geriatra deberá apuntar la 

fecha y hora de la realización de las pruebas, al igual 

que todas las especificaciones del paciente. 

 

Fig. 12: Diseño final 
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CONCLUSIONES

Para concluir este proyecto, se puede destacar que 

se ha conseguido cumplir con el objetivo principal 

del proyecto, reducir y rediseñar los elementos que 

forman parte del dinamómetro para conseguir una 

propuesta innovador y, así, pudiese satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

Ha sido muy importante la participación de las 

personas para encontrar esta solución final, que 

buscaba ser versátil para cada tipo de usuario 

(geriatras, ancianos, investigadores). 

Durante la realización del trabajo se ha podido 

valorar la importancia del ecodiseño, y se ha visto 

que hoy en día las posibilidades para conseguir 

productos eco son muy grandes, hay una gran 

propuesta de opciones, hace falta aprovecharlas y 

cuidar nuestro planeta, ya que es único. 

Como puntos a tener en cuenta, se considera que 

se debería valorar un rediseño a partir de éste para 

reducir la cantidad de material y, así, minimizar el 

coste de cada uno de los componentes que forman 

parte de este dinamómetro. También se valora la 

opción de estudiar un cambio de material del ABS 

para reducir al máximo el peso del conjunto y 

maximizar el reciclaje. 

La realización de este proyecto ha sido una grata 

experiencia final de esta etapa universitaria. 

 

 


