
PROPUESTA FINAL

Esta propuesta tiene por objetivo lograr una mejor base estructural tanto para el 
libro como para el mecanismo del hojeo. 
Para ello, se crea una estructura paralelepípeda dentro de la cual está inserta 
el elemento “pedal”, el que mueve las hojas gracias a su juego de vaivén con la 
estructura base.

Se propone que el pie mueva este elemento para iniciar el hojeo, mediante el pedal 
que se encuentra en los costados. (Para este modelo, se ocupó el lado derecho).
El movimiento, como se dijo anteriormente, es de vaivén. Gracias a una pieza 
cóncava soldada en la estructura base, el pedal puede moverse hacia adelante y 
hacia atrás, bajando y subiendo, permitiendo al pedal hojear.

Para esta estructura, se utiliza un libro tipo biombo en sentido vertical. 

Construcción

El prototipo final está hecho con alambre de calibre 14, tensado. Cada pieza está 
soldada. y está a escala 1:2
Primero se comenzó realizando la base de la estructura que sostiene el libro. Un rec-
tángulo de 20 cm x 14 cm, en sus laterales más largos, con separación de 18 cm, se 
izaron 4 alambres verticales de 60 cm. en la base de este paralelepípedo vertical, se 
soldan dos piezas cóncavas por el que pasará el pedal que hace el hojeo.

El pedal está conformado por de piezas anguladas, unidas por dos líneas de alambre 
de 12 cm. en la mitad de cada ángulo, se iza un alambre de 61 cm de largo, unido al 
otro con una línea de 15 cm de largo.

Al momento de iniciar el mecanismo, se percató que se necesitaban rieles o alguna 
guía que mantuviera el movimiento deseado por lo que se colocaron líneas de 18 
cm.

Se propone con este prototipo, un hojeo que permita avanzar o retroceder al tiempo 
y ritmo de cada usuario.
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Construcción marco de la 
estructura que sostiene el 
libro 

Construcción altura de la 
estructura que sostiene el 
libro 

Elemento que mueve las 
hojas del libro

Base del mecanismo que 
mueve las hojas.
Pedal en ángulo que está 
en los extremos

Vista superior del pedal

Para unir los elementos angulares 
y conformar el pedar, se adjuntan 
dos alambres tensados de 12 cm

Pieza cóncava soldada a la base 
estructural que sostiene el libro 
que permite la movilidad del 
pedal

Unión de la base del pedal con el 
elemnto cóncavo. El primero está 
insertado en el otro permitimiento 
sólo la movilidad deseada 
cumpliendo función de guía

Movimiento del pedal en el 
mecanismo

1 0 2

Estructura que sostiene el 
libro

Estructura del pedal y hojeo Elementos unidos Se le agrtegan líneas con 
función de riel para controlar el 
movimiento del pedal

Estructura final con el libro




