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DESCRIPCIÓN 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

DISPOSITIVO SIMULADOR DE ESQUÍ DE BACHES 

La presente invención hace referencia a simuladores de esquí y ejercitadores. Más particularmente, la 5 
presente invención hace referencia a un ejercitador y simulador de esquí alpino de baches (Mogul). 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Son conocidos dispositivos para hacer ejercicio para acondicionar grupos musculares. Habitualmente, los 
dispositivos para hacer ejercicio incluyen componentes elementales, con las dimensiones y configuraciones 
oportunas para interactuar juntos para promover un movimiento determinado de uno o más grupos musculares. El 10 
esquí alpino de baches se ha convertido en un deporte competitivo en los últimos años. Durante este evento, los 
esquiadores se someten a un movimiento vertical repetitivo considerable combinado con diferentes ángulos de 
inclinación que se absorben principalmente doblando las piernas a la altura de las rodillas. Sería deseable 
proporcionar un simulador de esquí de baches (o esquí de Mogul) que ayude en el entrenamiento y ejercitación de 
los grupos musculares asociados con el esquí alpino de baches.  15 

La patente estadounidense Nº 3,831,935, con fecha del 27 de agosto de 1974, a nombre de Höfle, describe 
un dispositivo de ejercicio con plataforma móvil que tiene dos bielas acopladas a un bastidor. Las bielas dobles giran 
sobre un eje horizontal. Los brazos internos de la doble biela están conectados al menos a una plataforma móvil 
sobre el bastidor. Las barras de sujeción se encuentran acopladas de manera giratoria a los brazos externos de las 
bielas dobles. Durante la operación, un usuario está de pie sobre la plataforma, sosteniéndose de las barras. Al 20 
cambiar su peso, la plataforma se mueve de manera circular. A medida que la plataforma se eleva, las barras de 
sujeción bajan, y viceversa. El movimiento de la plataforma se opone a una pluralidad de resortes que tienden a 
mantener la plataforma en una posición horizontal mientras se mueve verticalmente.  

La patente estadounidense Nº 3,421,760, con fecha del 14 de enero de 1969, a nombre de Freeman, Jr. 
describe un ejercitador de pie con plataformas para cada pie que tiene una red de resortes para resistirse a y 25 
contrarrestar el movimiento hacia adelante del pie, además del ángulo del pie durante el movimiento hacia adelante.  

La patente estadounidense Nº 5,665,033, con fecha del 9 de septiembre de 1977, a nombre de Palmer, 
describe una máquina simuladora de ejercicios de esquí en la cual la fuerza y el movimiento de las piernas se ven 
opuestos por plataformas para cada pie. Las plataformas se encuentran suspendidas por medio de un sistema de 
cilindros hidráulicos que mueven las plataformas de cada pie en diagonal o en un patrón en forma de X.  30 

 La patente estadounidense Nº 3,912,260, con fecha del 14 de octubre de 1975, a nombre de Rice, describe 
un simulador de esquí descendente que incluye un bastidor estructural que tiene un simulador de bastones de esquí 
y una placa giratoria que rota hidráulicamente, en un movimiento oscilatorio de atrás hacia adelante en un plano 
horizontal, y un balancín que gira sobre un eje horizontal, también accionado hidráulicamente. El balancín lleva un 
carro al cual se encuentra acoplado un medio de montaje de esquí. El carro se desliza por la gravedad de un 35 
extremo a otro del balancín, a medida que el balancín y la placa giratoria giran mediante medios móviles, mientras el 
esquiador sujeta las barras del bastón de esquí y realiza varias maniobras que simulan el esquí. El dispositivo simula 
elevar a un esquiador a la cima de una pendiente y después simula permitir que éste descienda por la pendiente. 
Durante el descenso, se le hace girar o rotar para que se vea obligado a simular los movimientos que requiere un 
esquiador mientras realiza un giro.  40 

La patente estadounidense Nº 5,162,029, con fecha del 10 de noviembre de 1992, a nombre de Gerard, 
describe una pendiente de esquí simulada del tipo que tiene una plataforma inclinada y una cinta continua de un 
material conformado en un bucle cerrado alrededor de rodillos en el extremo superior e inferior de la pendiente. Un 
simulador de esquí de baches puede acoplarse a la cinta continua. 

La patente estadounidense Nº 5,536,225, con fecha del 16 de julio de 1996, a nombre de Neuberg et al., 45 
describe un sistema de entrenamiento y ejercicio de esquí que proporciona tanto acción de pisada como acción de 
balanceo combinadas en varias formas y que proporciona acción de arrastre o freno a través de cables a resortes o 
dispositivos de freno. La simulación del esquí de baches se proporciona mediante la operación conjunta de los 
apoyos del pie con el arrastre proporcionado por los resortes. 

La patente estadounidense Nº 5,613,856, con fecha del 25 de marzo de 1997, a nombre de Hoover, 50 
describe un soporte que permite que una persona realice giros de esquí mientras utiliza sus propios esquís. Se 
proporciona una unidad base que puede incluir una lámina superior soportada por material resiliente tal como 
espuma de célula cerrada de alta densidad. La lámina superior también puede estar soportada por resortes o una 
cinta continua nervada. Los giros pueden realizarse en la lámina superior. 
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La patente estadounidense Nº 5,993,358, con fecha del 30 de noviembre de 1999, a nombre de Gureghian 
et al., describe una cinta de andar con salto y rebote ajustables. 

La patente estadounidense Nº 6,231,484 B1, con fecha del 15 de mayo de 2001, a nombre de Gordon, 
describe una máquina de ejercicio simuladora de esquí en la nieve. Brazos de soporte del pie alargados, cuyos 
extremos delanteros están conectados de manera giratoria con un bastidor tubular para múltiples ejes de rotación y 5 
están interconectados mediante un tirante para un movimiento coordinado. Las barras de sujeción en un poste 
acoplado de manera giratoria al bastidor y un tirante crea un movimiento lateral de las barras de sujeción 
cronometrado de manera opuesta con los brazos de soporte de pie para el equilibrio y acondicionamiento de la parte 
superior del cuerpo. Cilindros de amortiguación agregan resistencia variable durante el ejercicio. 

La patente japonesa Nº 9-671, publicada en enero de 1997 describe un ejercicio de cambio del peso 10 
corporal que simula el movimiento del esquí mediante la provisión de un bastidor con una barra de sujeción y una 
palanca principal de cambio y reposapiés estabilizados con resortes. El usuario opera la máquina concentrando su 
peso corporal de un pie al otro. 

Ninguna de las invenciones y patentes antes mencionadas, consideradas individualmente o combinadas, 
describe la presente invención tal como se revela. Por lo tanto, un dispositivo simulador de esquí de baches que 15 
resuelva los problemas mencionados con anterioridad es deseable. 

REVELACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Según la presente invención, se proporciona un dispositivo para hacer ejercicio según se define en el 
conjunto de reivindicaciones adjuntas. 

La presente invención es un dispositivo para hacer ejercicio para simular el esquí alpino de baches. El 20 
dispositivo incluye una base que tiene un lado izquierdo y un lado derecho y al menos una pieza transversal. Un 
primer ensamblaje de cigüeñal tiene cigüeñales paralelos izquierdo y derecho, un primer muñón de cigüeñal y un 
primer par de muñequillas izquierda y derecha. Los primeros cigüeñales están separados por el primer muñón del 
cigüeñal. El primer par de muñequillas izquierda y derecha está soportado por la base. El primer ensamblaje de 
cigüeñal rota a través de un círculo completo alrededor de un primer eje de rotación. Un segundo ensamblaje de 25 
cigüeñal se encuentra separado del primer ensamblaje de cigüeñal. El segundo ensamblaje de cigüeñal tiene 
cigüeñales paralelos izquierdo y derecho, un segundo muñón de cigüeñal y un segundo par de muñequillas 
izquierda y derecha. Los segundos cigüeñales están separados por el segundo muñón del cigüeñal. El segundo par 
de muñequillas está soportado por la base. El segundo ensamblaje de cigüeñal rota a través de un círculo completo 
alrededor de un segundo eje de rotación. El primer eje de rotación es paralelo al segundo eje de rotación y se 30 
encuentra separado de éste para permitir la rotación independiente del primer y segundo ensamblajes de cigüeñal. 
El primer muñón de cigüeñal tiene primeros cojinetes derechos e izquierdos montados para la rotación sobre los 
mismos, adyacentes a e interiores con respecto a los primeros cigüeñales izquierdo y derecho. El primer muñón de 
cigüeñal tiene una pluralidad de casquillos de montaje de resortes montados para la rotación sobre el mismo y 
espaciados entre los primeros cojinetes izquierdo y derecho. El segundo muñón de cigüeñal tiene segundos 35 
cojinetes izquierdo y derecho montados para la rotación sobre éste, adyacentes e interiores con respecto a los 
segundos cigüeñales izquierdo y derecho. El segundo muñón de cigüeñal tiene una segunda pluralidad de casquillos 
de montaje de resortes montados para la rotación sobre el mismo y espaciados entre los segundos cojinetes 
izquierdo y derecho. El dispositivo para hacer ejercicio, generalmente, tiene una plataforma rectangular que tiene 
una primera sección extrema y una segunda sección extrema, y una sección central. La primera sección extrema 40 
está soportada por y puede moverse libremente de manera recíproca en los primeros cojinetes izquierdo y derecho. 
La segunda sección extrema está soportada por y puede moverse libremente de manera recíproca en los segundos 
cojinetes izquierdo y derecho. El dispositivo para hacer ejercicio tiene medios de montaje de resortes situados en la 
sección central para el anclaje de la plataforma para su retención en una serie de localizaciones con respecto a los 
muñones de cigüeñal. Un motor primario tiene la base como soporte. Un elemento de transmisión de potencia 45 
conecta el motor primario con al menos una de las primeras y segundas muñequillas de cigüeñal para impartir la 
rotación del primer y segundo ensamblajes de cigüeñal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La figura 1 es una vista general en perspectiva de un dispositivo simulador de esquí de baches según la 
presente invención.  50 

La figura 2 es un dibujo que muestra un dispositivo de esquí de baches según el arte previo. 

La figura 3 es una vista general en perspectiva del dispositivo de la figura 1, que muestra un usuario que se 
ha colocado de pie y sosteniéndose por la parte media de la baranda, donde la plataforma flotante se 
encuentra cerca del fondo de su recorrido. 

La figura 4 es una vista general en perspectiva del dispositivo de la figura 1, que muestra un usuario que se 55 
ha colocado hacia adelante al sostenerse sujetando la parte delantera de la baranda, donde la plataforma 
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flotante se encuentra en una posición inclinada hacia adelante ya que está comenzando su movimiento 
descendente desde la parte superior de su recorrido. 

La figura 5 es una vista general en perspectiva del dispositivo de la figura 1, que muestra un usuario que se 
ha colocado en una posición transversal al sostenerse sujetando una parte delantera de la baranda con la 
mano derecha y una parte media de la baranda con la mano izquierda, donde la plataforma flotante se 5 
encuentra en una posición inclinada hacia adelante ya que está comenzando su movimiento descendente 
desde la parte superior de su recorrido. 

La figura 6 es una vista elevada del teclado de control de la presente invención tal como está montado en la 
barra transversal de la baranda. 

La figura 7 es una vista detallada del soporte de plataforma de la presente invención donde se ha eliminado 10 
la cubierta de la plataforma. 

La figura 8 es una vista general en perspectiva del sistema de transmisión “V” de la presente invención. 

La figura 9 es una vista general en perspectiva de la presente invención donde se ha eliminado la carcasa. 

La figura 10 es una representación esquemática de la plataforma flotante cuando se mueve con respecto a 
los ejes delantero y trasero a medida que ejecutan una rotación de 360 grados. 15 

La figura 11 es una vista en alzado esquemática de una plataforma flotante como la mencionada 
anteriormente con la plataforma en su posición inferior. 

La figura 12 es una vista en planta esquemática de la plataforma flotante de la figura 11. 

La figura 13 es una vista frontal esquemática de la presente invención que ilustra elementos de soporte con 
la plataforma flotante situada en su posición inferior.  20 

La figura 14 es una vista seccional lateral esquemática de la presente invención donde se ha eliminado el 
lado izquierdo para ilustrar el movimiento de los diferentes elementos de la presente invención.  

La figura 15 es una vista detallada lateral esquemática que ilustra la leva de almacenamiento de energía y 
el resorte de ballesta de la presente invención.  

Caracteres de referencia similares denotan características correspondientes de manera consistente en 25 
todas los dibujos adjuntos. 

MODO DE REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

La presente invención es un dispositivo que simula esquí de baches y es una mejora de la patente 
estadounidense Nº 5,484,363 de los inventores de la presente patente. Se simulan condiciones del esquí de baches 
utilizando una plataforma flotante que se mueve sobre cojinetes sobre los muñones del cigüeñal de dos ensamblajes 30 
de cigüeñal de igual tamaño, para adaptarse a la distancia cambiante entre los dos muñones de cigüeñal durante su 
rotación. La distancia cambiante se logra mediante el posicionamiento de un ensamblaje de cigüeñal principal entre 
30 y 35 grados por delante de un ensamblaje de cigüeñal secundario. La plataforma se encuentra anclada mediante 
resortes a su soporte central para mantener la plataforma en la relación correcta con dos pares de ensamblajes de 
cigüeñal. Los resortes tiran de casquillos plásticos en cada muñón del cigüeñal hacia el centro de la plataforma. Los 35 
muñones de cigüeñal rotan dentro de estos casquillos a medida que los cigüeñales rotan durante la operación. Las 
fuerzas de tracción opuestas mantienen la plataforma centrada dentro de los dos pares de cigüeñales a medida que 
la distancia cambia. La inclinación de toda la máquina es preferentemente mayor en la parte trasera para simular el 
esquí descendente. Pueden acoplarse levas a las muñequillas traseras y delanteras que actúan sobre los extremos 
de un resorte de ballesta que almacena energía durante el recorrido descendente de los cigüeñales, que se libera al 40 
ayudar en el movimiento ascendente de los cigüeñales, lo que da como resultado menos requerimientos de energía 
eléctrica.  

Se utilizan cubiertas plásticas en las superficies para proteger al usuario de piezas mecánicas y para 
mejorar la apariencia del dispositivo. En la interfaz fija/rotativa, la parte lisa interna es plástica o de otro material e 
incluye cortes circulares para el radio del recorrido del cigüeñal. Discos de plástico u otro material se acoplan a los 45 
respectivos ensamblajes de cigüeñal y son aproximadamente del mismo tamaño y tienen el mismo centro que los 
cortes en las partes lisas. 

Se proporciona una baranda para seguridad y para permitir al usuario variar la colocación de sus manos y 
la posición del cuerpo. Una parte frontal transversal conecta partes delanteras de inclinación pronunciada casi 
verticales, que simulan el ángulo de agarre de los bastones de esquí, que están conectadas a partes paralelas de 50 
inclinación media hacia adelante que se extienden hasta partes traseras casi verticales acopladas a la parte trasera 
del alojamiento del dispositivo.  
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Un motor de accionamiento proporciona velocidad variable, cumple con los requerimientos de la máquina y 
la conecta a una toma de 120 voltios. El motor de accionamiento convierte la corriente monofásica de 120 voltios en 
corriente trifásica de 230 voltios para alimentar un motor de 230 voltios. El motor de accionamiento permite al 
usuario controlar el par de fuerza, la velocidad y parámetros relacionados mediante un teclado de control situado en 
la baranda delantera. El módulo de freno disipa la energía eléctrica generada en la parte descendente del ciclo de 5 
rotación del cigüeñal. El módulo de freno también proporciona precisión y capacidad de parada de emergencia. El 
motor se encuentra entre los dos ensamblajes de cigüeñal. El motor acciona una rueda dentada doble, que impulsa 
cadenas separadas a cada ensamblaje de cigüeñal. 

El dispositivo de los presentes inventores tal como se revela en la patente estadounidense Nº 5,484,363, 
publicado el 16 de junio de 1996 a nombre de Creelman et al., se ilustra en la figura 2. El dispositivo proporciona una 10 
plataforma que se asegura en su extremo trasero a un muñón de cigüeñal trasero de un ensamblaje de cigüeñal y se 
mueve en un movimiento circular alrededor del eje horizontal de las muñequillas de cigüeñal. El muñón de cigüeñal 
delantero de un ensamblaje de cigüeñal de disposición similar se encuentra acoplado de manera deslizante a la 
parte frontal de la plataforma, a medida que rota alrededor de sus respectivas muñequillas de cigüeñal. El 
ensamblaje de cigüeñal delantero rota unos 20 grados hacia adelante del ensamblaje de cigüeñal trasero, lo que da 15 
como resultado una inclinación, que alterna entre ascendente y descendente, de la plataforma que rota alrededor del 
muñón de cigüeñal trasero. 

Sería deseable tener un sistema donde toda la plataforma se eleve o baje y se incline la misma cantidad y 
en los mismos ángulos en todas las partes de la plataforma, de modo tal que se simulen las condiciones de esquí 
alpino de baches en todos los puntos de la plataforma. 20 

La patente previa también tiene sólo barras de sujeción que simulan bastidores de esquí paralelos. Sería 
deseable si se proporcionara una variedad de barras de sujeción para ofrecer posturas de esquí alternativas. 
También sería deseable proporcionar la posibilidad de inclinar todo el simulador hacia adelante para simular además 
esquí de descenso. También sería deseable proporcionar un diseño de manejo más compacto y alojamientos de 
protección para las piezas móviles. También sería deseable poder almacenar energía en el descenso de la 25 
plataforma para su utilización durante el ascenso de la plataforma. 

En el dispositivo de la presente invención, se proporcionan las características antes mencionadas, mientras 
se simulan condiciones de esquí de baches utilizando una plataforma flotante que se mueve sobre cojinetes en los 
muñones de cigüeñal de dos ensamblajes de cigüeñal del mismo tamaño, para adaptarse a la distancia entre los dos 
muñones de cigüeñal durante su rotación. La distancia cambiante se logra mediante el posicionamiento de un 30 
ensamblaje de cigüeñal principal de 30 a 35 grados por delante de un ensamblaje de cigüeñal secundario. La 
plataforma se encuentra anclada mediante resortes a su soporte central para mantener la plataforma en la relación 
correcta con ambos pares de ensamblaje de cigüeñal. Los resortes tiran de un casquillo de plástico en cada muñón 
de cigüeñal hacia el centro de la plataforma. Los muñones de cigüeñal rotan dentro de estos casquillos a medida 
que los cigüeñales giran durante la operación. Las fuerzas de tracción opuestas mantienen la plataforma centrada 35 
dentro de los dos pares de cigüeñales a medida que la distancia cambia. 

Este sistema de resortes puede utilizarse junto con resortes o cojines amortiguadores que empujan desde 
la plataforma para reducir el impacto de los muñones de cigüeñal con los extremos de la plataforma. La necesidad 
de estos resortes o cojines amortiguadores puede eliminarse empleando resortes de anclaje variable que aumentan 
su resistencia cuando se extienden. 40 

La inclinación de toda la máquina es preferentemente mayor en la parte trasera para simular esquiar cuesta 
abajo. Las levas pueden acoplarse a las muñequillas de cigüeñal delantera y trasera que actúan sobre los extremos 
de un resorte de ballesta que almacena energía durante el recorrido descendente de los cigüeñales que se libera al 
asistir en el movimiento ascendente de los cigüeñales, lo que da como resultado menores requerimientos de energía 
eléctrica.  45 

Con referencia a las figuras 1 a 5, se muestra una vista ambiental en perspectiva de la presente invención y 
vistas del dispositivo de la invención en una posición ascendente, delantera y transversal. El dispositivo simulador de 
esquí de baches 10 tiene un alojamiento lateral izquierdo 12 que tiene cubiertas de cigüeñal (no se muestran) y un 
alojamiento derecho 14 que incluye una cubierta de cigüeñal delantera derecha 16 y una cubierta de cigüeñal 
trasera derecha 18. La baranda 24 incluye una sección trasera recta 26, secciones laterales paralelas 28, secciones 50 
delanteras inclinadas 30 y una sección delantera transversal 32. La baranda puede estar cubierta al menos 
parcialmente por un material de agarre 33 (véase la figura 6).   

El panel de control táctil de la baranda 34 se encuentra preferentemente en la sección transversal delantera 
32 e incluye un interruptor de detención de emergencia 36 activado por un cordón de interrupción de detención 38 
que puede estar acoplado al usuario y se activa si éste se cae. Puntales 40 soportan la baranda 24 en un punto 55 
entre las secciones de baranda inclinadas 30 y las secciones de baranda paralelas 28 y el resto de las secciones 
delanteras de los alojamientos izquierdo y derecho 12 y 14, respectivamente.  
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El alojamiento lateral izquierdo 12 incluye una base de alojamiento izquierda 42, una parte superior de 
alojamiento izquierda 44, una parte delantera de alojamiento izquierda 46 y una parte trasera de alojamiento 
izquierda 48, que tiene un soporte de baranda de alojamiento izquierdo 50 para proporcionar soporte a la baranda 
24 en su parte recta trasera respectiva 26. El alojamiento lateral derecho 14 incluye una base de alojamiento 
derecha 52, una parte superior de alojamiento derecha 54, una parte delantera de alojamiento derecha 56 y una 5 
parte trasera de alojamiento derecha 58, que tiene un soporte de baranda de alojamiento derecha 60 para 
proporcionar soporte a la baranda 24 en su parte recta trasera respectiva 26. La toma de CA de 120 voltios 62 
proporciona energía eléctrica a un cable de alimentación 64, proporcionando energía para mover la plataforma 
flotante 65 que tiene una cubierta 66 y un bastidor de soporte 68.  

El usuario U como se muestra en la figura 3 está de pie en una postura relativamente vertical sobre la 10 
plataforma 65 con los pies casi paralelos y sosteniendo con la mano izquierda LH y la mano derecha (no se muestra) 
las partes medias de las partes paralelas de baranda 28, simulando esquiar en una pendiente relativamente leve. 
Esta posición es útil para la entrada en calor o para el ejercicio aeróbico general. El usuario U como se muestra en la 
figura 4 se coloca en una posición delantera sobre la plataforma 65 con los pies casi paralelos y la mano izquierda 
LH y la mano derecha (no se muestra) sosteniendo las partes delanteras inclinadas 30, simulando esquiar en una 15 
pendiente relativamente inclinada. El usuario U como se muestra en la figura 5 se coloca en una posición transversal 
con los pies separados sobre la plataforma 65 en un gran ángulo, su cuerpo se encuentra en torsión en una posición 
sustancialmente delantera en la parte del tronco, y sostiene con la mano izquierda LH la parte trasera respectiva de 
la parte paralela de la baranda 28 y con la mano derecha RH la parte inferior de la parte inclinada delantera 
respectiva 30, simulando practicar snowboard.  20 

Como se muestra en la figura 6, el panel de control táctil 34 tiene un interruptor de detención de emergencia 
36 activado por un cordón de interrupción de detención 38 y se monta en la parte transversal delantera de la 
baranda 32. El panel de control táctil 34 incluye una pantalla 70 y botones de control 72. La pantalla 70 puede 
mostrar información como velocidad de la máquina y los botones 72 pueden controlar la velocidad de la máquina, 
torque y otros parámetros. 25 

La figura 2 ilustra un simulador de esquí de baches del arte previo inventado por los inventores de la 
presente.   

Con referencia a la figura 7, se muestra una vista detallada del bastidor de la plataforma soportado en los 
cojinetes y muñones delanteros y traseros del cigüeñal. El bastidor de plataforma 68 generalmente es rectangular e 
incluye un travesaño trasero 74, un travesaño delantero 76, un travesaño central 78, un elemento lateral derecho 80 30 
y un elemento lateral izquierdo 82. El bastidor 68 está soportado por un cojinete de soporte de plataforma delantero 
izquierdo 84, un cojinete de soporte de plataforma trasero izquierdo 86 y cojinetes de soporte de plataforma 
derechos delantero y trasero 85 y 87, respectivamente (véase la figura 12). Los cojinetes de soporte izquierdos 84 y 
86 pueden moverse libremente dentro del elemento lateral izquierdo 82 en una ranura inferior (no se muestra) a lo 
largo del elemento lateral 82. Los cojinetes de soporte derechos 85 y 87 pueden moverse libremente dentro del 35 
elemento lateral derecho 80 en una ranura inferior (no se muestra) a lo largo del elemento lateral derecho 80. 

El bastidor de la plataforma 68 está anclado mediante resortes de tensión 100 al travesaño central 78 para 
mantener el bastidor 68 en relación correcta con respecto al muñón de cigüeñal delantero 92 y al muñón de cigüeñal 
trasero 94. Un número deseado de resortes 100 se conectan al muñón de cigüeñal delantero 92 mediante montajes 
de casquillos de resortes delanteros 96. Los resortes 100 se conectan al muñón de cigüeñal trasero 94 mediante 40 
montajes de casquillos traseros 98. El número y ángulo de conexión de los resortes 100 se selecciona para 
mantener la plataforma flotante 65 en las posiciones deseadas durante la operación del dispositivo de la invención. 
El bastidor de la plataforma 68 tiene soportes secundarios 104 ubicados en cada esquina que soportan barras límite 
102 que se encuentran en una posición paralela e inferior al elemento lateral derecho 80 y al elemento lateral 
izquierdo 82 respectivo, espaciados de tal forma que el bastidor 68 se retiene en posición en caso de una elevación 45 
indebida sobre los cojinetes de soporte izquierdos 84 y 86 y los cojinetes de soporte derechos 85 y 87. 

Con referencia a las figuras 8 y 9, se muestra una vista detallada de la transmisión “V” montada y una vista 
en perspectiva del dispositivo de esquí de baches en general sin las paredes ni las cubiertas de cigüeñal, 
respectivamente. La transmisión “V” 110 incluye una rueda dentada trasera 112 impulsada por la cadena de 
transmisión trasera 114 que tiene un tensor de cadena trasera 118, la rueda dentada 112 girando así la muñequilla 50 
de cigüeñal trasera derecha 116. El tensor de la cadena trasera 118 se monta de manera ajustable en la abrazadera 
de tensor de la cadena trasera 120. La unidad de transmisión de cadena 122 rota el eje impulsor 184 mediante 
ruedas dentadas de transmisión 186 montadas para la rotación en él. La rueda dentada delantera 124 es impulsada 
por la cadena de transmisión delantera 126 que tiene el tensor de cadena delantero 130, la rueda dentada de 
transmisión 124 girando así la muñequilla de cigüeñal delantera derecha 128. El tensor de cadena delantero 130 se 55 
monta de manera ajustable en la abrazadera del tensor delantero 132.  

El elemento de pendiente del bastidor derecho 140, el puntal delantero derecho del bastidor 142, la brida de 
montaje 144 de la pared de montaje derecha 146 y el puntal trasero derecho 172 forman un bastidor para el soporte 
de la transmisión “V” 110 y la unidad de transmisión 122. La brida de montaje 144 de la pared de montaje derecha 
146 se monta en el puntal delantero derecho 142 mediante una lengüeta de la brida de montaje delantera 148 y al 60 
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puntal trasero derecho 172 mediante medios similares (no se muestran). El soporte de cojinete de muñequilla 
delantero 152 se ajusta a la pared de montaje delantera 146 mediante pernos 154. Un soporte de cojinete trasero 
(no se muestra) se ajusta de manera similar. 

El cigüeñal delantero derecho 160 rota con la muñequilla de cigüeñal delantera derecha 128. El cigüeñal 
delantero izquierdo 164 rota con la muñequilla de cigüeñal delantera izquierda 163. El cigüeñal trasero derecho 164 5 
rota con la muñequilla de cigüeñal trasera derecha 116. El cigüeñal trasero izquierdo 166 rota con la muñequilla de 
cigüeñal trasera izquierda 165. El muñón de cigüeñal delantero 92 (véase la figura 7) conecta el cigüeñal delantero 
derecho 160 y el cigüeñal delantero izquierdo 162 y soporta la parte delantera de la plataforma flotante 65 mediante 
los cojinetes 84 y 85 como se describiera con anterioridad. El muñón de cigüeñal trasero 94 conecta el cigüeñal 
trasero derecho 164 y el cigüeñal trasero izquierdo 166 mediante cojinetes 86 y 87 como se describiera con 10 
anterioridad. Las partes libres de los cigüeñales delanteros 160 y 162 se extienden lejos del muñón de cigüeñal 92, y 
las partes libres de los cigüeñales traseros 164 y 166 que se extienden lejos del muñón de cigüeñal 94, 
respectivamente, sólo cumplen la función de asistir en el montaje de las cubiertas de cigüeñal. 

El elemento de pendiente del bastidor izquierdo 178, el puntal delantero izquierdo del bastidor 174, la pared 
de montaje izquierda 188 y el puntal trasero izquierdo 176 forman un bastidor para el soporte de la cadena loca 180 15 
que rota con la rueda intermedia delantera 181, la rueda intermedia trasera 182 y el tensor de cadena loca 183. Las 
ruedas intermedias y la cadena loca ayudan a mantener los muñones de cigüeñal delanteros y traseros 92 y 94 en la 
relación angular adecuada y están hechos de una rueda intermedia delantera montada en la muñequilla de cigüeñal 
delantera izquierda 163, una rueda intermedia trasera montada en la muñequilla de cigüeñal izquierda trasera 165 
una cadena de transmisión que rota con las ruedas intermedias delanteras y traseras, y un tensor para ajustar la 20 
tensión en la cadena de transmisión. El elemento travesaño del bastidor 179 se extiende entre la base del 
alojamiento izquierdo 42 y la base del alojamiento derecho 52 y ayuda a proporcionar soporte al elemento de 
pendiente del bastidor izquierdo 178 y al elemento de pendiente del bastidor derecho 140. El elemento de pendiente 
del bastidor derecho 140 también proporciona soporte a la unidad de transmisión ensamblada 122, el motor eléctrico 
170 y la potencia eléctrica convertida 171 como se muestra en la figura 9. 25 

La figura 10 es una representación diagramática de la plataforma flotante a medida que se mueve con 
respecto a los ejes delantero y trasero mientras rotan 360 grados. El cigüeñal delantero izquierdo 162 rota con la 
muñequilla de cigüeñal delantera izquierda 163, y el cigüeñal trasero izquierdo 166 rota con la muñequilla de 
cigüeñal trasera izquierda 165 de 30 a 35 grados detrás del cigüeñal delantero izquierdo 162. Las posiciones de 
plataforma flotante 65 se muestran mediante líneas de puntos a medida que los cigüeñales 162 y 166 rotan 360 30 
grados. Puede verse que un usuario de pie sobre la plataforma flotante 65 y mirando hacia adelante (hacia la 
izquierda de la figura) experimentaría la simulación de una transición de una posición cuesta abajo en la parte 
inferior a una posición cuesta arriba a medida que los cigüeñales rotan en la dirección de las flechas. Más adelante 
en el recorrido radial, el usuario experimenta una posición más inclinada hasta otra transición ahora nuevamente a la 
posición cuesta abajo en la parte superior del recorrido radial, el usuario asume entonces una posición descendente 35 
a medida que la plataforma se mueve hacia abajo para completar los 360 grados del recorrido. Esto simula el 
movimiento del esquiador durante la acción ante los baches.  

Con referencia a las figuras 11 y 12 se muestra una vista elevada diagramática de una plataforma flotante 
en su posición inferior y una vista en planta diagramática de la plataforma flotante de la figura 11. Las figuras 11 y 12 
ilustran cómo el bastidor 68 de la plataforma flotante 65 (véase la figura 1) se ancla mediante los resortes 100 a los 40 
muñones de cigüeñal 92 y 94. Como puede verse, el elemento travesaño central 78 tiene montajes centrales de 
resortes 190 distribuidos para recibir un extremo de cada resorte 100, a lo largo de su lado inferior, mientras que 
montajes de resortes de casquillos del muñón delantero 96 reciben el otro extremo de los resortes montados en la 
parte delantera y montajes de resortes de casquillos del muñón trasero 98 reciben el otro extremo de los resortes 
montados en la parte trasera.  45 

Como puede observarse, el bastidor de la plataforma flotante 68 puede moverse libremente con respecto a 
los cojinetes 84 y 85 y a los cojinetes 86 y 87 cuando los muñones de cigüeñal 92 y 94 se mueven el uno con 
respecto al otro, pero el bastidor es inclinado por los resortes 100 para mantener la plataforma en una posición 
relativamente centrada durante la operación del dispositivo de la invención. Este sistema de resorte puede utilizarse 
junto con resortes o cojines amortiguadores (no se muestran) que empujan hacia el interior, lejos de los extremos de 50 
la plataforma para reducir cualquier impacto de los muñones de cigüeñal con los extremos de la plataforma 74 y 76.   

Con referencia a la figura 13, se muestra una vista elevada frontal diagramática de la presente invención 
con la plataforma en su posición más baja y se ilustra la característica de ahorro de energía del resorte de ballesta 
en donde la cubierta de plataforma flotante 65 recibe la pierna izquierda LL y la pierna derecha RL del usuario U. La 
parte central de la plataforma es soportada por los cojinetes 84 y 85 montados en el muñón de cigüeñal delantero 55 
92. El muñón de cigüeñal delantero 92 separa el cigüeñal delantero derecho 160 y el cigüeñal delantero izquierdo 
162, que están unidos a la muñequilla de cigüeñal delantera derecha 128 y a la muñequilla de cigüeñal delantera 
izquierda 163 para formar un ensamblaje de cigüeñal delantero integral.  

La cubierta de cigüeñal izquierda 17 se muestra acoplada al cigüeñal delantero izquierdo 162 mediante 
conectores 210 que pueden emplear cualquier medio de unión deseado tal como adhesivo o tornillos. Cabe destacar 60 
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que las partes superiores de los cigüeñales 160 y 162, como se muestra, sólo sirven para proporcionar soporte a las 
cubiertas de cigüeñal. La muñequilla de cigüeñal delantera derecha 128 gira en el cojinete de muñequilla delantera 
derecha 208 soportado en el bastidor como se representa mediante el puntal de bastidor delantero derecho 142. La 
muñequilla de cigüeñal delantera izquierda 163 gira en el cojinete de muñequilla delantera izquierda 206 soportado 
en el bastidor como se representa mediante el puntal de bastidor delantero izquierdo 174. El impulso para la 5 
muñequilla de cigüeñal delantera derecha 128 es la rueda dentada delantera 124, impulsada por la cadena de 
transmisión delantera 126 impulsada por la rueda dentada de transmisión delantera 186 en el eje impulsado 184. 

El soporte de ensamblaje de leva 200 soporta el resorte de ballesta 202 mientras la leva 204 se apoya 
contra éste, almacenando energía a medida que la plataforma flotante 65 se mueve hacia abajo para suplementar el 
sistema de transmisión “V” en la plataforma que se eleva 65 y el usuario U cuando se mueve cuesta arriba.  10 

Con referencia a la figura 14, se muestra una vista lateral seccional diagramática del lado derecho del 
dispositivo de la invención sin el lado izquierdo, donde se ilustra el movimiento de los diferentes elementos de la 
presente invención. La bota derecha RB del usuario U se muestra en la cubierta de plataforma 65 en la posición 
superior, descansando en el cojinete de soporte derecho delantero 85 conectado con el muñón de cigüeñal 
delantero 92 que está conectado al cigüeñal delantero derecho 160, y en el cojinete de soporte derecho trasero 87 15 
conectado con el muñón de cigüeñal trasero 94 que está conectado al cigüeñal trasero derecho 164. (Estos 
elementos se muestran con líneas discontinuas para ilustrar el dispositivo en la posición más alta). 

Como se muestra con las líneas continuas, la plataforma 65 se muestra en la posición más baja, 
descansando en el cojinete de soporte delantero derecho 85 conectado con el muñón de cigüeñal delantero 92 que 
está conectado al cigüeñal delantero derecho 160, y en el cojinete de soporte trasero derecho 87 conectado con el 20 
muñón de cigüeñal trasero 94 que está conectado al cigüeñal trasero derecho 164. La muñequilla de cigüeñal 
delantera derecha 128 gira en el sentido de las agujas del reloj (como se muestra) en el cojinete de muñequilla 
delantera derecha 208 y es girada por la rueda dentada delantera 124 de la transmisión “V” 110. El cigüeñal derecho 
trasero 164 gira en el cojinete de muñequilla trasera derecha 212 y es girado por la rueda dentada trasera 112. La 
cadena de transmisión delantera 126 transfiere potencia a la rueda dentada delantera 124 de las ruedas dentadas 25 
de transmisión 186 y la cadena de transmisión trasera 114 transfiere potencia a la rueda dentada trasera 112 de las 
ruedas dentadas de transmisión 186, y la cadena de transmisión trasera 114 transfiere potencia a la rueda dentada 
trasera 112 de las ruedas dentadas de transmisión 186.  

La transmisión “V” y los cojinetes de muñequilla están soportados por un bastidor que comprende un 
elemento de pendiente de bastidor derecho 140, una pared de montaje derecha 146, un puntal delantero derecho 30 
142 y un puntal trasero derecho 172. Los cigüeñales se muestran rotando en la dirección de las flechas. 

Con referencia a la figura 15, se muestra una vista detallada elevada diagramática del lado izquierdo de la 
invención que ilustra la leva y el resorte de ballesta de ahorro de energía de la figura 13. La plataforma flotante 65 
está soportada por el cojinete izquierdo delantero 84 y el cojinete izquierdo trasero 86. El cojinete izquierdo delantero 
84 está montado en el muñón de cigüeñal delantero 92 acoplado al cigüeñal delantero izquierdo 162 rotado por la 35 
muñequilla de cigüeñal delantera izquierda 163. El cojinete trasero izquierdo 86 se monta en el muñón de cigüeñal 
trasero 94 acoplado al cigüeñal trasero izquierdo 166 rotado por la muñequilla de cigüeñal trasera izquierda 165. 

Como se muestra en líneas continuas la leva delantera 204 está acoplada a y es rotada por la muñequilla 
de cigüeñal delantera izquierda 163 y se muestra en la posición arriba sin ejercer fuerza en la parte extrema 
delantera 224 del resorte de ballesta 202. Además, la leva trasera 226 está acoplada a y es rotada por la muñequilla 40 
de cigüeñal trasera izquierda 165 y se muestra en la posición arriba sin ejercer fuerza en la parte extrema trasera 
228 del resorte de ballesta 202. Se asume esta posición cuando la plataforma flotante 65 está en la posición 
superior. El resorte de ballesta 202 es soportado en el centro por un bloque 203 que es soportado por el soporte de 
ensamblaje de leva 200.  

Ante la rotación del cigüeñal delantero izquierdo 162 y el cigüeñal trasero izquierdo 166 a la posición 45 
descendente con la plataforma flotante 65 que se mueve hacia su posición inferior, la leva delantera 204 fuerza la 
parte extrema delantera 224 del resorte de ballesta 202 en una posición descendente cargada (se muestra en las 
líneas discontinuas) y la leva trasera 226 fuerza la parte extrema trasera 228 del resorte de ballesta 202 en una 
posición descendente cargada. El vértice del resorte de ballesta 232 se encuentra sobre el centro del bloque 230. La 
energía almacenada en el resorte de ballesta 202 se transfiere mediante la leva delantera 204 y la leva trasera 226 50 
al cigüeñal delantero izquierdo 162 a través de la muñequilla de cigüeñal 163, y mediante la leva trasera 226 al 
cigüeñal trasero izquierdo 166 a través de la muñequilla de cigüeñal 165 cuando comienzan su golpe ascendente, 
ayudando así al motor eléctrico (véase la figura 9) a elevar la plataforma flotante 65 y el usuario (no se muestra).  

El dispositivo de la invención puede construirse a partir de materiales apropiados tales como plástico y 
metales para las diferentes piezas.   55 

La realización preferente de la invención proporciona un aparato para hacer ejercicio que simula el esquí 
alpino de baches. El aparato para hacer ejercicio accionado por motor incluye un par de componentes giratorios 
operativos unidos unos a otros y una plataforma soportada por un par de componentes rotativos especialmente 
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adecuados para simular condiciones de esquí alpino de baches. La disposición de la plataforma del aparato para 
hacer ejercicio varía según la disposición giratoria del par de componentes giratorios. La plataforma asume una 
orientación inclinada en el punto máximo de la rotación del componente giratorio principal y una orientación en 
descenso en el punto mínimo de la rotación de éste. El aparato para hacer ejercicio funciona accionado por un motor 
a una velocidad variable y proporciona controles y un elemento de seguridad para interrumpir la operación del 5 
aparato. Un alojamiento protege al usuario de las partes móviles. 

Debe entenderse que la presente invención no se limita a la realización antes descrita, sino que engloba 
todas las realizaciones dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones.  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo para hacer ejercicio (10) para simular el esquí alpino de baches que comprende:  

a) una base (42,52) que tiene un lado izquierdo (12) y un lado derecho (14) y al menos una pieza transversal (74); 

b) un primer ensamblaje de cigüeñal que tiene cigüeñales paralelos izquierdo y derecho (162, 160), un primer muñón 
de cigüeñal (92) y un primer par de muñequillas izquierda y derecha (128, 163), estando dichos primeros cigüeñales 5 
(162, 160) separados por el primer muñón del cigüeñal (92), estando dicho primer par de muñequillas (162, 160) 
soportado por dicha base (42,52), siendo dicho primer ensamblaje de cigüeñal giratorio dibujando un círculo 
completo alrededor de un primer eje de rotación; 

c) un segundo ensamblaje de cigüeñal separado del primer ensamblaje de cigüeñal que tiene cigüeñales paralelos 
izquierdo y derecho (166, 164), un segundo muñón de cigüeñal (94) y un segundo par de muñequillas izquierda y 10 
derecha (116, 165), estando dichos segundos cigüeñales (166, 164) separados por el segundo muñón de cigüeñal 
(94), siendo dicho segundo par de muñequillas (116, 165) soportado por dicha base (42, 52), siendo dicho segundo 
ensamblaje de cigüeñal giratorio dibujando un círculo completo alrededor de un segundo eje de rotación, siendo 
dicho primer eje de rotación paralelo al segundo eje de rotación y estando separado de éste para permitir la rotación 
independiente del primer y segundo ensamblajes de cigüeñal; 15 

d) dicho primer muñón de cigüeñal (92) tiene primeros cojinetes derecho e izquierdo (84, 85) montados para la 
rotación sobre ellos, adyacentes e internos a dichos primeros cigüeñales izquierdo y derecho (162, 160), y dicho 
primer muñón de cigüeñal (92) tiene una pluralidad de casquillos de montaje de resortes (96) montados para la 
rotación sobre éste y espaciados entre los primeros cojinetes izquierdo y derecho (84, 85); 

e) dicho segundo muñón de cigüeñal (94) tiene segundos cojinetes izquierdo y derecho (86, 87) montados para la 20 
rotación sobre éste, adyacentes e internos a los segundos cigüeñales izquierdo y derecho (166, 164), y dicho 
segundo muñón de cigüeñal (94) tiene una segunda pluralidad de casquillos de montaje de resortes (98) montados 
para la rotación sobre éste y espaciados entre los segundos cojinetes izquierdo y derecho (86, 87); 

f) una plataforma rectangular (68) que tiene una primera sección extrema (74) y una segunda sección extrema (76), 
y una sección central (78), dicha primera sección extrema (74) está soportada por y puede moverse libremente de 25 
manera recíproca en dichos primeros cojinetes izquierdo y derecho (86, 87); dicha segunda sección extrema (76) 
está soportada por y puede moverse libremente de manera recíproca en los segundos cojinetes izquierdo y derecho 
(84, 85); 

g) medios de montaje de resortes (100) ubicados en la sección central (78) para el anclaje de dicha plataforma (68) 
para su retención en una serie de ubicaciones con respecto a dichos muñones de cigüeñal (92, 94); 30 

h) un motor primario soportado por dicha base (68);  

e 

i) un elemento de transmisión de potencia que conecta dicho motor primario con al menos una de las primeras y 
segundas muñequillas de cigüeñal (128, 163, 116, 165) para impartir la rotación del primer y segundo ensamblajes 
de cigüeñal. 35 

2. Dispositivo (10) según la reivindicación 1, dicha plataforma además comprende: 

a) un anclaje de resortes (190) ubicado de manera fija dentro de dicha sección central (78) de la plataforma 
rectangular;  

b) una pluralidad de resortes (100) extensibles montados de manera individual entre dicho anclaje de resorte (190) y 
dicha primera pluralidad de casquillos de montaje de resortes (96); y 40 

c) una pluralidad de resortes (100) extensibles montados de manera individual entre dicho anclaje de resorte (190) y 
un primer grupo de dicha segunda pluralidad de casquillos de montaje de resortes (98). 

3. Dispositivo (10) según la reivindicación 1, en donde dicho primer ensamblaje de cigüeñal y dicho 
segundo ensamblaje de cigüeñal rota a la misma velocidad y en el sentido de las agujas del reloj con respecto a 
dicho lado izquierdo de dicha base, y dicho primer ensamblaje de cigüeñal precede a dicho segundo ensamblaje de 45 
cigüeñal de 30 a 35 grados.  

4. Dispositivo (10) según la reivindicación 1 en donde dicho motor primario (170) es un motor eléctrico (179) 
y accionador asociado (122). 

5. Dispositivo (10) según la reivindicación 4 que además comprende un panel de control (34) y medios 
conectado con dicho panel de control (34) para controlar de manera selectiva el par de fuerza, velocidad y 50 
parámetros similares de dicha transmisión (122).  
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6. Dispositivo (10) según la reivindicación 5 que además comprende un freno para disipar la energía 
eléctrica desarrollada en el golpe descendente de dicho primer y segundo ensamblajes de cigüeñal y para la 
precisión o detención de emergencia del dispositivo para hacer ejercicio (10).  

7. Dispositivo (10) según la reivindicación 1 en donde las partes mecánicas móviles se encuentran dentro 
de al menos un alojamiento. 5 

8. Dispositivo (10) según la reivindicación 1 que además comprende una baranda (24) acoplada a dicha 
base (42, 52) y que se extiende alrededor de dicho lado izquierdo, delantero y derecho de dicha base (42, 52) a una 
altura tal que un usuario de pie sobre dicha plataforma (68) puede sostenerse fácilmente sujetando dicha baranda 
(24) para mantener el equilibrio durante la operación del dispositivo (10).  

9. Dispositivo (10) según la reivindicación 8 en donde dicha baranda (24) tiene secciones inclinadas hacia 10 
adelante pocos grados a lo largo de su lado izquierdo y derecho a un primer nivel, secciones de gran inclinación 
hacia adelante que se extienden hacia arriba desde dichas secciones horizontales y una sección delantera 
transversal horizontal que conecta dichas secciones de gran inclinación a un segundo nivel, dicho alto grado de 
inclinación es comparable con la inclinación de los bastones de esquí utilizados en una pendiente pronunciada.  

10. Dispositivo (10) según la reivindicación 9 en donde dicho panel de control (34) se encuentra en dicha 15 
sección delantera horizontal de dicha baranda (24) y dicho panel de control (34) presenta un interruptor de parada 
de emergencia (36) accionado por un cordón (38) conectado al usuario para su activación en caso de la caída del 
usuario.  

11. Dispositivo (10) según la reivindicación 5 en donde dicha transmisión de motor es una transmisión “V” 
(110) que comprende un accionador (122) ubicado entre y debajo de dichos primer y segundo ensamblajes de 20 
cigüeñal, una rueda dentada doble (112, 124) impulsada por dicho accionador (122), cadenas separadas (114, 126) 
impulsadas por dicha rueda dentada doble (112, 124), y una transmisión de cadena en cada ensamblaje de cigüeñal 
e impulsada por una de dichas cadenas separadas (114, 126). 

12. Dispositivo (10) según la reivindicación 11 en donde dicho sistema de transmisión se opera mediante 
conexión con una toma de 120 voltios (62) y opera para convertir corriente monofásica de 120 voltios en corriente 25 
trifásica de 230 voltios para alimentar dicho motor (170).  

13. Dispositivo (10) según la reivindicación 12 que además comprende un primer par de cojinetes de 
muñequillas izquierdo y derecho (206, 208) y un segundo par de cojinetes de muñequillas izquierdo y derecho (212) 
en donde dicho primer par de muñequillas izquierda y derecha (128, 163) giran en un primer par de cojinetes de 
muñequillas izquierdo y derecho (206, 208), 30 

y dicho segundo par de muñequillas izquierda y derecha (116, 165) gira en un segundo par de cojinetes de 
muñequillas izquierdo y derecho (212), respectivamente. 

14. Dispositivo (10) según la reivindicación 13 en donde dicho primer par de cojinetes de muñequillas (206, 
208) y dicho segundo par de cojinetes de muñequillas (212) se soportan mediante bastidores rectangulares 
izquierdo y derecho inclinados hacia adelante (140, 178), cada uno de dichos bastidores (140, 178) comprende un 35 
puntal delantero (142, 174), un puntal trasero (172, 176), una pared de montaje (146, 188) y un elemento inferior, 
dichos puntales delantero y trasero (142, 174, 172, 176) están conectados por una pared de montaje y un elemento 
inferior, dicho primer par de cojinetes de muñequilla (206, 208) están montados en una sección superior delantera de 
cada una de dichas paredes de montaje (146, 198) de dichos bastidores izquierdo y derecho (140, 178), dicho 
segundo par de cojinetes de muñequilla (212) están montados en una sección superior trasera de cada una de 40 
dichas paredes de montaje (146, 188) de dichos bastidores izquierdo y derecho (140, 178) a lo largo de una línea 
paralela a dicho bastidor inclinado hacia adelante (140, 178), de modo tal que dicho primer par de cojinetes de 
muñequilla (206, 208) se encuentren ubicados debajo de dicho segundo par de cojinetes de muñequilla (212), lo que 
resulta en que la plataforma flotante (68) se eleva inclina hacia adelante. 

15. Dispositivo (10) según la reivindicación 14 en donde dicho motor (170) y transmisión (122) están 45 
montados en dicho elemento inferior derecho inclinado hacia adelante (140). 

16. Dispositivo (10) según la reivindicación 14 que además comprende rueda intermedia trasera y delantera 
(182) conectada a dichas muñequillas de cigüeñal delantera y trasera izquierdas respectivas (116, 128, 163, 165), 
cojinetes de muñequillas de cigüeñal delanteros y traseros (206, 208, 212) montados en dicha pared de montaje de 
bastidor izquierdo para dichas muñequillas de cigüeñal delanteras y traseras izquierdas respectivas (163, 165), una 50 
cadena loca (180) que rota con dichas transmisiones de rueda intermedia delantera y trasera (181, 182), y un tensor 
(183) para tensar de manera ajustable dicha cadena loca (180). 

17. Dispositivo (10) según la reivindicación 14 que además comprende un resorte de ballesta (202) que 
tiene una sección extrema delantera (224), una sección extrema trasera (228) y una sección central (232) y un 
soporte de resorte de ballesta de ubicación central montado y separado hacia afuera de dicho bastidor izquierdo, y 55 
levas delanteras y traseras (204, 226) montadas en dichas muñequillas de cigüeñal delantera y trasera izquierdas 
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(162, 165), respectivamente, dichas levas delantera y trasera (204, 226) que descansan en dichas secciones 
extremas delantera y trasera del resorte de ballesta (224, 228) de modo tal que cuando los cigüeñales de dichas 
muñequillas de cigüeñal delantera y trasera (163, 165) apunten hacia abajo, las levas delantera y trasera (204, 226) 
doble las secciones respectivas de dicho resorte de ballesta (202) hacia abajo, almacenando así energía que se 
libera cuando dichos cigüeñales rotan hacia arriba, asistiendo en la rotación de dichos cigüeñales y dicho soporte 5 
flotante hacia arriba. 

18. Dispositivo (10) según la reivindicación 2, en donde dicha plataforma rectangular comprende un bastidor 
(68) y una cubierta, dicho bastidor (68) comprende un elemento extremo delantero (76) que define dicha sección 
extrema delantera (76), un elemento extremo trasero (74) que define dicha sección extrema trasera (74), un 
elemento central (78) paralelo a y centrado entre dicho elemento extremo delantero (76) y dicho elemento extremo 10 
trasero (74) y que dicha sección central define un elemento lateral izquierdo (82) y un elemento lateral derecho (80), 
dicho elemento lateral izquierdo (82) y dicho elemento lateral derecho (80) tienen ranuras que definen sendas 
ubicadas en sus respectivos lados inferiores para recibir dichos cojinetes de soporte delantero izquierdo y trasero 
izquierdo (84, 86) y dichos cojinetes de soporte delantero derecho y trasero derecho (85, 87), respectivamente.  

19. Dispositivo (10) según la reivindicación 18, en donde dicho anclaje de resorte es dicho elemento central. 15 

20. Dispositivo (10) según la reivindicación 19 que también comprende un soporte secundario (104) ubicado 
en cada esquina de dicho bastidor rectangular (68), dichos soportes secundarios (104) soportan una banda de 
retención separada de cada elemento lateral izquierdo (82) y elemento lateral derecho (80) para mantener dicha 
plataforma en dichos cojinetes de soporte (84, 85, 86, 87). 
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