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1.‐ Objeto 

Este proyecto tiene por objeto el diseño de un vehículo de ruedas ligero accionado por una persona, 

y que utilice  los movimientos de  remo olímpico para su propulsión. El propósito del vehículo es el 

entrenamiento de deportistas así como su esparcimiento. 

 

2.‐ Descripción del Vehículo 

El remo deportivo olímpico con canoa de banco móvil conocido como skiff x1, scull individual o single 

scull es el que se ha estudiado para llevar a cabo este proyecto. 

El de remar es un ejercicio completo en el que interviene todo el cuerpo. Es necesaria la fuerza de los 

brazos, las piernas y el torso para lograr una palada que empuje a la canoa eficientemente.   

El vehículo está compuesto por chasis, tren delantero, tren trasero, cuatro ruedas, asiento deslizante, 

carro pedal deslizante, carro manillar deslizante, sistema de transmisión, sistema de freno y sistema 

de dirección. 

La persona se acomoda en el asiento deslizante, colocando las piernas por dentro del arco del carro 

manillar deslizante  (remo) y asegurando  los pies en  los pedales del carro pedal deslizante. Con  las 

manos se sujeta a los puños de la barra del manillar. 

Para  accionar  el  vehículo  la  persona  debe  empujar  con  los  pies  hacia  adelante  en  el  carro  pedal 

deslizante y tirar con las manos de la barra del manillar.  
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Los  carros  pedal  y manillar,  están  relacionados  entre  sí  a  través  de  la  cadena  de  transmisión.  El 

movimiento de uno respecto del otro es absoluto; es decir, cuando uno avanza, el otro retrocede y 

viceversa. En el eje de transmisión se encuentra un engranaje diferencial que permite que las ruedas 

tractoras giren a velocidades diferentes en  las curvas. Se acciona por medio de una rueda  libre que 

permite  que  haya  tracción  sólo  en  el  sentido  de  avance.  El  asiento  tiene  libre movimiento  hacia 

adelante y hacia atrás para compensar la posición del cuerpo debido a la diferencia de longitud que 

presentan  el  desplazamiento  de  las  piernas  y  el  torso  con  los  brazos  en  la  palada.  La  velocidad 

alcanzada dependerá del ímpetu con que se reme. 

Para cambiar de dirección basta con girar la barra del manillar de igual modo que se procede en una 

bicicleta. Se puede  cambiar de dirección al  tiempo que  se  rema. Para  frenar deben accionarse  las 

palancas situadas en la barra del manillar. 
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3.‐ Chasis 

El  bastidor  principal  o  chasis  tiene  dos  funciones  principales: 

soporte  estructural  y  raíl  para  los  carros  deslizantes.  Se 

construirá en acero inoxidable.  

 

 

4.‐ Sistema de dirección 

La dirección del vehículo se acciona desde el carro 

manillar deslizante. Este carro se mueve libremente 

en  el  sentido  longitudinal  del  vehículo.  Esto 

representa un problema a  la hora de  transmitir el 

movimiento de dirección desde el manillar hasta las 

ruedas.  Por  ello  se  ha  diseñado  un  sistema  de 

varillaje  unido  a  una  barra  transmisora  de  par  a 

través de un buje deslizante.  

 

5.‐ Ruedas de guía 

Las ruedas de  los carros están fabricadas en nylon. Poseen un rodamiento  interior y su perfil tiene 

forma de “V” para que puedan deslizarse linealmente por los raíles del chasis. 

 

6.‐ Carro pedal deslizante 

Como su nombre lo indica constituye el apoyo para los pies. Este carro está 

acoplado  a  los  extremos  de  la  cadena  con  tornillos.  De  esta manera  el 

movimiento  de  los  pies  se  transfiere  a  la  cadena  que mueve  las  ruedas 

traseras por medio de la transmisión del vehículo.  

 

7.‐ Carro manillar deslizante 

La barra del manillar hace las funciones de “remo” en el vehículo; al tirar de 

ella hacia atrás  se  transfiere movimiento a  la  cadena de  transmisión. Con 

ella se controlan la dirección y el freno.  
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8.‐ Asiento deslizante 

El  asiento deslizante  tiene  cuatro  ruedas  con perfil en  forma de  “V” que  le permiten desplazarse 

hacia adelante y hacia atrás sobre los raíles del vehículo.  

 

9.‐ Tren delantero y dirección 

El  tren delantero está  constituido por un bastidor  reforzado que  soporta 

las  ruedas  delanteras  del  vehículo,  parte  del  sistema  de  dirección  y  las 

pinzas de freno.  

 

10.‐ Tren trasero y transmisión 

El tren trasero soporta las ruedas traseras del vehículo, parte del sistema de 

transmisión y las pinzas de freno.  

 

11.‐ Transmisión 

Los carros deslizantes hacen un movimiento de 

vaivén  hacia  atrás  y  hacia  adelante.  Están 

relacionados  entre  sí  por  la  cadena  primaria 

que  está  dividida  en  dos  secciones.  Cada 

sección  se  acopla  a  ambos  carros.  La  sección 

trasera  transmite par a un plato de 22 dientes 

que es solidario mediante eje a un piñón de 16. 

Este  hace  girar  al  piñón  libre  que  está 

ensamblado  al  diferencial,  por  medio  de  la 

cadena secundaria. El diferencial transmite el par a los semiejes o palieres que mueven las ruedas.  

 

12.‐ Sistema de frenos 

 

Los  frenos se accionan con  las dos palancas situadas en el manillar. Cada 

una acciona los frenos de las dos ruedas del mismo eje.  

 

 

 

 


