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Resumen 

 

Se desarrolla el diseño, simulación y control para la 

construcción de un prototipo de trituradora de papel que 

cumpla con estándares de rendimiento, calidad y 

seguridad. Con el fin de resolver los problemas de archivo 

muerto que existe en las dependencias gubernamentales e 

instituciones educativas. Debido a que estas no pueden 

tirar sus documentos a la basura por contener datos 

confidenciales y de acuerdo a las normas de la 

organización. Las ventajas del desarrollo de este prototipo 

sobre las del mercado son económicas y de 

funcionamiento, considera un sistema mecánico de 

engranajes, ya que las existentes con características 

similares son de mayor costo, además de que cumple con 

las necesidades de trituración con la calidad y eficiencia 

debido a que su análisis establece los materiales 

específicamente para realizar la trituración de papel; 

seguridad, ya que contiene elementos que restringen al 

operador durante la función y garantiza la confiabilidad 

para evitar accidentes. Se analizan los materiales, la 

mecánica de materiales, las condiciones de diseño con las 

simulaciones estructurales, dinamicas, además de obtener 

los parámetros de operación. El sistema de la trituradora 

de papel industrial está compuesto por cuchillas, 

rodamientos, mecanismos de trasmisión de potencia, 

acoplamientos, motor, banca, controladores, cableado y 

cubiertas. 

 

Diseño, Simulación, Control, Trituradora 

Abstract  

 

The design, simulation and control for the construction of 

a paper crusher prototype that meets performance, quality 

and safety standards is developed. In order to solve the 

dead archive problems that exist in government agencies 

and educational institutions. Because they can not throw 

their documents in the trash for containing confidential 

data and according to the rules of the organization. The 

advantages of the development of this prototype over the 

market are economic and operational, considering a 

mechanical gear system, since existing ones with similar 

characteristics are more expensive, in addition to meeting 

the needs of crushing with quality and efficiency because 

his analysis establishes the materials specifically to 

perform paper crushing; security, since it contains 

elements that restrict the operator during the function and 

guarantees the reliability to avoid accidents. The materials, 

the mechanics of materials, the design conditions with the 

structural simulations, dynamics are analyzed, in addition 

to obtaining the operating parameters. The system of the 

industrial paper shredder is composed of blades, bearings, 

power transmission mechanisms, couplings, motor, 

banking, controllers, wiring and covers. 
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Introducción 

 

La contaminación que generan las industrias 

papeleras al igual que cualquier otra industria 

atenta contra el orden ecológico y el medio 

ambiente.  

 

 La trituradora de papel es un dispositivo 

cuyo objetivo es destruir documentos 

confidenciales de forma segura y que estos no se 

puedan volver a reconstruir, y, poderlos 

manipular, estableciendo en una dependencia o 

inmueble la confidencialidad del contenido de 

sus documentos y así no verse afectada, además 

con la eliminación de documentos también 

podemos aplicar el reciclaje para la reutilización 

del papel, por lo que el triturar papel para su 

reutilización y reciclae justifica la generación del 

prototipo. 

 

 En la actualidad con los avances 

tecnológicos aún no se puede reemplazar el uso 

de papel al cien por ciento, debido a que 

documentos importantes tienen que ser firmados 

por los propios interesados para confirmar su 

originalidad, sin embargo una vez concluido el 

proceso sea cual sea los documentos se deben 

almacenar y después de un periodo de 

antigüedad se pueden desechar, pero las 

dependencias no se sienten seguras al desechar 

sus documentos completos en la basura, pues se 

pueden ocupar de forma indebida, por lo que el 

proyecto de trituradora tiene su importancia para 

el reciclado y renovación del papel de manera 

que no contenga la información legible por el 

tipo de trituración y nivel de seguridad al triturar. 

 

 El desarrollo del prototipo de trituradora 

de papel que cumpla con los estándares de 

rendimiento, calidad y seguridad permitirá a las 

dependencias adquirir una trituradora de media 

capacidad con la cual ellos mismos podrán 

cortar y triturar sus documentos y, desecharlos 

con toda confianza para su reutilización y 

reciclaje. 

 

 Se presenta el desarrollo de una 

trituradora compacta de papel industrial, en la 

cual el equipo inicia el diseño, el modelado y la 

simulación de cada componente que la 

conformaran, para llevar a cabo la 

implementación del prototipo y sistema de 

control.  

 

 Se analiza la selección de materiales, la 

mecánica de materiales y los parámetros de 

operación.  

 

 Se desarrollan los estudios de ingeniería 

y elementos mecánicos y electricos. Se analiza 

desde la bancada hasta las cuchillas 

considerando la potencia que proporciona el 

motor.  

 

 Se establece la mecánica de materiales, 

con el torque y análisis de esfuerzos, potencia 

electrica y control de operación y seguridad.  

 

 Para el control se realiza la simulación y 

selección de componentes electricos y, pasar 

posteriormente a la construcción del sistema de 

control y seguridad de la trituradora. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El sistema de la trituradora de papel industrial 

está compuesto por cuchillas de acero 1020, 

rodamientos, mecanismos de trasmisión de 

potencia, para los cuales se seleccionaron 

engranes helicoidales para la transmisión de 

potencia y contar con un mejor torque al 

momento de la trituración del papel y no tengan 

fallas de esfuerzos y deformaciones en los 

engranes.  

 

 Se analizan los elementos mecánicos que 

son la bancada, acoplamientos, ejes, flechas, 

chumaceras, aspas, cubierta metálica, además de 

los elementos eléctricos que son el motor, 

arrancador, sistema de protección, cableado y 

sistema eléctrico de seguridad, como se muestra 

en la simulación que permite predecir el 

comportamiento de sistema como se muestra en 

la figura 1, donde por medio del movimiento 

rotacional que ofrece el motor, lo trasmite a 

través de un acoplamiento del motor a una flecha 

del sistema de trituración, posteriormente por 

medio de un mecanismo de engranes 

helicoidales transmite el movimiento rotacional 

a la otra flecha, las chumaceras ofrecen una 

oposición a la rotación mínima.  

 

 Por medio de la velocidad que genera el 

motor se transmite a las cuchillas para triturar el 

papel que es introducido en la tolva.  
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Figura 1 Simulación Prototipo de Trituradora 

 

Diseño de Elementos de la Trituradora 

 

La carga producida en las flechas por el propio 

peso de las cuchillas más el papel pueden 

provocar que falle alguna, por medio de análisis 

matemático para elementos bajo cargas que 

viene dado por: 

 

↺ (+) ∑ 𝑀𝑏,𝑎,𝑐,…+                                             (1) 

→ (+) ∑ 𝐹𝑥 = 0                                                   (2) 

↑ (+) ∑ 𝐹𝑦 = 0                                                  (3) 

 

 El análisis permite asegurar la forma, 

diámetro y material que son correctos y que no 

fallaran bajo las cargas a la que se sometan. 

(Hibbeler, R. C. 2004).  

 

 Si se considera que la carga que soportan 

las flechas también repercute en los engranes 

debido a que cargan con el peso cuando gira, 

entonces se analiza el diseño de los engranes y 

las cargas que se trasmiten en ellos, como se 

muestra en la figura 2, para engranes 

helicoidales son: 

 

 Paso circular, 𝑝𝑐: Es la distancia desde un 

punto en el diente hasta el punto correspondiente 

en el diente siguiente adyacente, medido en la 

línea de paso en el plano transverso, y es igual a: 

 

𝑝𝑐 =
𝜋𝐷

𝑁
                                                                  (4) 

 

 Paso diametral 𝑝𝑑 : Es la relación del 

número de dientes en el engrane con el diámetro 

de paso. 
 

𝑝𝑑 =  
𝑁

𝐷
                                                                 (5) 

 

 Paso circular normal 𝑝𝑛: Es la distancia 

entre dos puntos correspondientes adyacentes 

medida en la superficie en el sentido normal se 

obtiene de la ecuación: 
 

𝑝𝑛 = 𝑝𝑐 ∗ cos(𝜑)                                                (6) 
 

 Paso diametral normal 𝑝𝑛𝑑 : Es el paso 

diametral equivalente en el plano normal 

respecto a los dientes. 

 

𝑝𝑛𝑑 =
𝑝𝑑

cos(𝜑)
                                                      (7) 

 

 Paso axial 𝑝𝑥:  Es la distancia entre 

puntos correspondientes en dientes adyacentes, 

medida en la superficie de paso sentido axial. 
 

𝑝𝑥 =
𝑝

tan(𝜑)
                                                        (8) 

 

 
 
Figura 2 Simulación Sistema de Engranes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Angulo de presión normal 𝜃𝑛. 

 

𝜃𝑛 = tan−1((tan 𝜃𝑡)(cos 𝜑))                          (9) 

 

Relación entre paso axial y ancho de cara. 

 
𝐹

𝑝𝑥
                                                                         (10) 

 

Distancia entre centros C. 

 

𝐶 = (
𝑝𝑐

2𝜋
) (𝑁𝑟 ∗ 𝑁𝑝)                                         (11) 
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Relación de velocidades 

 
𝑁𝑝

𝑁𝑟
                                                                         (12) 

 

Cargas presentes en los engranes 

 

La fuerza que actúa tangencial a la superficie de 

paso del engrane se denomina la carga 

transmitida y es la fuerza que en realidad 

transmite torque y potencia desde el engrane 

impulsor hacia el engrane que es impulsado. 

 

𝑊𝑡 =
𝑇

𝐷
2

                                                              (13) 

 

 Es aquella que se dirige en forma paralela 

al eje de la flecha que soporta el engrane. Esta, 

que también se denomina carga de empuje, es la 

fuerza a la que deben resistir los cojinetes de 

flechas que tienen capacidad de empuje. Se 

determina a través de la expresión. 

 

𝑊𝑎 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝜓)                                          (14) 

 

 La fuerza que actúa hacia el centro del 

engrane, esto es, en sentido radial. El sentido de 

la fuerza es siempre tal que tiende a separar los 

engranes, (Jaén Tlazalo E,2011), (Mott, Robert 

L, 2006). Puede determinarse a través de la 

ecuación:  

 

𝑊𝑟 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝜑𝑡)                                          (15) 

 

Diseño de flecha 

 

Para saber si la flecha soportara el torque 

producido por el motor se analiza por medio de 

la ley de Hooke como se muestra en la figura 3, 

(Gere J. M. and Timoshenko S. P. 1987), (Ansys 

Mechanical 2012, 2012), y esta dada por: 

 

𝜏 = 𝐺𝛾 = 𝐺𝑟𝜃                                                   (16) 

 

 De esta se deriva el esfuerzo cortante 

máximo 𝜏𝑚𝑎𝑥, en una barra circular sometida a 

torsión puede determinarse al sustituir la 

expresión para 𝜃 =
𝑇

𝐺𝐼𝑝
 , el ángulo de torsión por 

unidad de longitud en la expresión para la ley de 

Hooke así:  

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑟

𝐼𝑝
                                                         (17) 

 

 Esta ecuación se conoce como fórmula 

de la torsión, establece que el máximo esfuerzo 

cortante es proporcional al momento de torsión 

aplicado 𝑇  y al radio 𝑟 , e inversamente 

proporcional al momento polar de inercia de la 

sección trasversal. Al sustituir 𝑟 =
𝑑

2
 e 𝐼𝑝 =

𝜋𝑑4

32
 

resulta: (Ferdinand P. A. Singer L. 1994), 

(Ferdinand P. B, Russell J, Jr. 2004), (Gere J. M. 

and Timoshenko S. P. 1987). 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
16𝑇

𝜋𝑑3
                                                       (18) 

 

 
 

Figura 3 Simulación Flechas del Sistema  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Simulación y Diseño de los Componentes y 

Análisis 

 

El método de elementos finitos (MEF) es un 

método numérico empleado en la resolución de 

ecuaciones diferenciales muy utilizado en 

diversos problemas de ingeniería como es el 

análisis de tensiones o análisis estático, (Ansys 

Mechanical 2012, (2012), (Ansys Theory 

Reference 2012, 2012).  El método se basa en 

dividir el cuerpo o geometría a validar en 

múltiples partes de pequeño tamaño 

denominados “elementos”. Los elementos 

comparten entre ellos puntos comunes de 

intersección denominados nodos.  

 

 En la figura 4, se muestra el mallado para 

el análisis del sistema de engranes y ejes de la 

trituradora de papel. 

 

 
 

Figura 4 Análisis del Sistema de Engranes y Flechas 

Fuente: Elaboración Propia 



5 

Artículo                                                            Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 1-9 
 

  

ISSN: 2523-6857 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
LINARES-ENRÍQUEZ, Alejandro & NAVA-ROSAS, Raymundo 
Diseño, Simulación y Control de Trituradora de Papel.  Revista de 

Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2018. 

 El esfuerzo es una magnitud física que 

determina la fuerza de la estructura. En 

ingeniería estructural se usa en el contexto de las 

teorías de falla como indicador de un buen 

diseño para materiales dúctiles y linealmente 

elásticos. Por esto se realiza la simulación de los 

elementos de la trituradora en esfuerzos. (Gómez 

G. S, 2014). 

 

 Banca: los esfuerzos de Von Mises como 

mostramos en la figura 5 presenta el esfuerzo 

que se presenta como valor máximo de 207 kPa. 

Al centro y orillas de la banca sin embargo es 

imperceptible conocer el esfuerzo. 

 

 
 
Figura 5 Análisis de la Bancada 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cuchilla: la cuchilla presenta dos tipos de 

cargas, cargas puntuales y por torsión, material 

acero 1020; en la figura 6, mostramos la 

simulacion de las cuchillas diseñadas para la 

trituradora de papel y el análisis de mallado en la 

figura 7. 

 

 
 

Figura 6 Diseño de Cuchillas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 7 Análisis de Cuchillas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los esfuerzos se generan por la carga del 

papel, que se establecen en la figura 8, 

mostramos los esfuerzos presentes debido a que 

el papel se opone a que sigan girando las 

cuchillas, con un esfuerzo de 189 MPa.  

 

 
 

Figura 8 Analisis de Esfuerzos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al igual que las cuchillas las flechas 

también se ven sometidas a esfuerzos y 

deformaciones como se muestra en la figura 9 y 

en la figura 10, mostrando un esfuerzo de 173 

MPa y una deformación de 0.8677x10-3 mm/mm 

por la oposición al cortase el papel y por el 

motor. 

 

 
 

Figura 9 Análisis de Esfuerzos en el Eje. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10 Análisis de Deformacion en el Eje 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Un elemento muy importante de diseño y 

de simular es la cuña debido a que este elemento 

soporta las cargas de torsion del motor y del 

papel y si no es bien analizado puede fallar con 

carga muy baja o nunca falla, aunque falle algun 

otro componente material acero 1020. Su 

funcion principal es la de fallar bajo una carga 

fuera de los parametros de operación por 

esfuerzo cortante como mostramos en la figura 

11. (Vasconez Ortiz A. P. 2013), (Solid Works, 

2005). 

 

 
 

Figura 11 Análisis de Cuña  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Control de la Trituradora de Papel 

 

El control eléctrico industrial, en su más amplio 

sentido, comprende todos los métodos utilizados 

para controlar el desempeño de un sistema 

eléctrico. Cuando se aplica a maquinaria, 

implica arranque, aceleración, inversión de 

rotación, desaceleración, paro del motor y su 

carga. Por lo que es importante desarrollar el 

control eléctrico de la máquina trituradora de 

papel conformada por un motor trifásico. (Wildi, 

Theodore. 2007). El CADe SIMU. Es un 

programa de CAD electrotécnico, el programa 

en modo simulación visualiza el estado de cada 

componente eléctrico cuando está activado al 

igual que resalta los conductores eléctricos 

sometidos al paso de una corriente eléctrica. Por 

medio de interface CAD el usuario dibuja el 

esquema de forma fácil y rápida.   

 Una vez realizado el esquema por medio 

de la simulación se puede verificar el correcto 

funcionamiento y esquema eléctrico. 

(Villanueva Montoto J.L. 2004). 

 

 Debido a que el tipo de control 

implementado en la trituradora es tipo ON- OFF 

la mayoría de las variables que se deben 

controlar en la trituradora serán todo o nada, por 

ejemplo, en la trituradora solo existirá velocidad 

en “ON” a un 100% y en “OFF” 0%. Sin 

embargo, existe una variable que no se rige bajo 

este esquema de control y es la inversión de giro 

del motor. 

 

 En el control ON-OFF no existen 

posiciones intermedias, solo un todo o nada 

como mostramos en la figura 12, el sistema es 

idóneo para el control de la trituradora debido a 

que este sistema se emplea cuando se conoce la 

relacin entre la entrada y la salida. En la 

trituradora de papel la salida no mide el papel 

triturado solo su funcionamiento, control y 

papel. 

 

 
 
Figura 12 Control ON-OFF 

Fuente: Wildi, Theodore, 2007 

 

Simulación del control eléctrico de la 

trituradora 

 

El control de la trituradora se realizó a través de 

un interruptor termo-magnético y un arrancador 

a tensión plena modelo 3RS el cual está 

compuesto por un contactor, un relé bimetálico, 

botón doble y contacto auxiliar como se muestra 

en la figura 13.  

 

 La función principal de cualquier 

arrancador es controlar un motor eléctrico en 

arranque y en parada del motor, así como su 

protección del mismo y del operador de la 

máquina. 
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 La simulación del sistema eléctrico y de 

control se desarrolló al activar el interruptor 

termo-magnético el cual permite que el circuito 

se alimente de energía eléctrica.  

 

 Se hace accionar el pulsador “I” que 

permite el paso de la energía eléctrica a través de 

él y del relé térmico energizándose la bobina “K” 

del contactor, haciendo que se accionen los 

contactos del contactor al mismo tiempo se 

cambian los contactos auxiliares y se invierten 

permitiendo el enclavamiento de la bobina, y por 

consiguiente el accionamiento del motor como 

se muestra en la figura 14.  

 

 
 

Figura 13 Control Eléctrico 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 14 Control Eléctrico Arranque 
Fuente: Elaboración Propia 
 

      

     

 Para deener el sistema se presiona el 

pulsador “O” el ual es un botón NC en serie de 

pulsador “I” que corta el suministro de energía 

al arrancador y principalmente la bobina, 

ocasionando que se desenclave, y por lo tanto se 

detenga el del motor, figura 15. 

 

 
 

Figura 15 Control Eléctrico Paro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Con el desarrollo de este proyecto se estructuro 

la ingeniería del diseño para determinar los 

elementos estructurales, mecánicos y electricos 

del equipo, la simulación y análisis estructurar 

para establecer esfuerzos y deformaciones y 

conocer que no existen fallas que hagan que el 

equipo falle y, el control para la trituradora de 

papel de acuerdo a las condiciones de seguridad 

que debe contar este equipo, ya que pone en un 

grado de riesgo a la persona que este operando el 

equipo, por lo ue se debe garantizar su operación 

y para llegar a su implementación y, puesta en 

marcha cumpliendo con las características para 

la destrucción de documentos y que el papel 

pueda renovarse y reciclarse para ser 

nuevamente utilizado. Una vez realizados estos 

estudios se procedió a la construcción de un 

prototipo y la puesta en marcha para observar el 

funcionamiento, comportamiento, operación, 

control y tamaño del papel triturado. 

 

 Con los estudios y la simulación 

desarrolladas se paso a iniciar con el maquinado 

de los ejes y de las cuchillas para la trituradora 

de papel como se muestra en la figura 16, (Bawa 

H.S. 2007), Serope (Kalpakjian, Steven R. 

Schmid, 2014).  
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Figura 16 Maquinado de Ejes y Cuchillas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Continuamos con el ensamblado de las 

cuchillas, los ejes en la bancada, las chumaceras 

de la trituradora como se muestra en la figura 17, 

(Bawa H.S. 2007), Serope (Kalpakjian, Steven 

R. Schmid, 2014).   

 

 
 

Figura 17 Maquinado de Bancada y Ensamble de 

Trituradora del Prototipo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se termina con el ensamblado de la 

trituradora de papel en la parte mecánica y de 

control, como se muestra en la figura 18.  

 

 
 

Figura 18 Ensamble de Trituradora del Prototipo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con la terminación del prototipo se 

iniciaron las pruebas de funcionamiento para el 

corte de papel y que permita establecer la 

implementación del diseño, después de la 

simulación desarrollada, para la trituradora de 

papel como se muestra en la figura 19, 

obteniéndose que la trituración de papel se 

implementa.  
 

 
 

Figura 19 Funcionamiento del Prototipo de Trituradora de 

Papel 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Agradecimiento 
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simulación del proyecto y la construcción del 

prototipo de la trituradora de papel para 

establecer que el proyecto es rentable, viable y 

funcional.  

 

Conclusiones 

 

El resultado de este trabajo muestra que el 

sistema de la trituradora, es una alternativa de 

comercialización o arrendamiento a otras 

instituciones gubernamentales que deseen 

triturar sus documentos y así eliminar el 

problema de archivo muerto, debido a que en la 

mayoría se presenta. Por esto es importante 

analizar las variables que intervienen en el 

sistema de trituración, así como los elementos 

para su correcto funcionamiento. 

 

 Realizar el análisis mecánico de la 

trituradora permitió establecer parámetros y 

variables a controlar, siendo importantes los 

elementos de diseño e ingeniería, para conocer 

las características que hacen funcionar a la 

máquina trituradora, además de conocer los 

materiales que conformarían la máquina para 

que no fallen estos elementos. 

 

 La simulación de la trituradora nos 

brinda una visión más amplia del 

comportamiento de los elementos de la 

trituradora bajo cargas estáticas y dinámicas. 

Además de analizar los elementos antes de que 

ocurra una falla. Con esto podemos observar el 

comportamiento de cada elemento para poder 

apreciar la seguridad de la operación del 

mecanismo. 
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 Con el proyecto del diseño, simulación y 

control, se establece, desarrolla y muestra la 

importancia de la ingeniería, con el análisis 

detallado de los elementos para su construcción 

en el prototipo, la predicción del 

comportamiento de estos en funcionamiento y la 

implantación del control que se adecue al equipo 

para que este opere correctamente. 
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Resumen 

 

Uno de los principales problemas de las personas que 

carecen de un miembro superior debido a una discapacidad 

congénita o una amputación, es la de contar con los 

recursos necesarios para poder adquirir una prótesis que 

pueda ayudarlos a realizar algunas de las tareas cotidianas. 

Por esto, en este trabajo se lleva a cabo el diseño, análisis 

y construcción del prototipo de una prótesis mecánica de 

mano completa, la cual cuenta con cinco dedos que tienen 

capacidad de movimiento y agarre por medio tendones 

artificiales, además de los medios de sujeción para 

asegurar el prototipo al paciente. La construcción del 

prototipo se realiza por medio de una impresora 3D, 

permitiendo de esta manera disminuir los costos de 

producción, además de disminuir su peso debido a que los 

materiales utilizados son plásticos ABS, PLA y TPU. Los 

resultados finales muestran el prototipo final ensamblado 

y el análisis de costo, además su implementación en un 

niño de 5 años que sufre de meromelia, demostrando la 

facilidad de manejo y adaptación que se tiene con el 

diseño. 

 

Diseño, Prótesis de mano, Implementación 

 

Abstract 

 

One of the main problems of people who lack an upper 

limb due to a congenital disability or amputation, it is not 

having enough money to acquire a prosthesis that can help 

them to perform some everyday tasks. For this reason, in 

this work the design, analisys and construction of the 

prototype of a  mechanical prosthetic hand is carried out. 

The prosthesis has five fingers that have capacity for 

movement and grip by means of artificial tendons, also 

have a clamping element for ensure the prototype to the 

patient. The build of the prototype is done by means of a 

3D printer, thus allowing lower costs of production, as 

well as decrease their weight since the materials used are 

plastics ABS, PLA and TPU. The final results show the 

final prototype assembly, the cost analysis and, 

furthermore,  its implementation in a 5 year old child 

suffering from meromelia, demonstrating the ease of use 

and adaptation with the proposed design 

 

Design, Hand prosthesis, Implementation 
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Introducción 

 

En México, los casos de pacientes amputados 

crecen de manera exponencial, por lo que son 

cada vez son más las personas que requieren de 

recibir un adecuado tratamiento postoperatorio y 

consigo la necesidad en la implementación de 

una prótesis (INEGI, 2016), sin embargo, son 

pocos los pacientes que logran tener acceso a 

este tipo de atención, ya que las instituciones 

médicas no cuentan con la capacidad de brindar 

el tratamiento para toda la población afectada.  

 

 En cuanto a atención, rehabilitación y 

prótesis del sector de salud pública, el Instituto 

Mexicano de Seguridad Social (IMSS) sólo se 

ocupa de aquellos casos en que la amputación es 

a causa de un accidente de trabajo, que es el 

menor de los índices. Por otra parte, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF) por su cuenta proporciona 

apoyos para el proceso de rehabilitación y ha 

otorgado un poco más de 108,500 prótesis hasta 

la fecha, las cuales son manufacturadas en los 

talleres de los centros de rehabilitación 

existentes en 28 entidades de la República 

Mexicana (SNDIF, 2017).  

 

 Además, el Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR) realiza alrededor de 120 

prótesis al año para sus pacientes, mientras que 

en el sector privado los Centros de 

Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) proveen 

de cerca 800 prótesis al año; sumados no se 

acerca al 5% de la población total de este nicho. 

Con ayuda de estos datos es posible apreciar el 

bajo índice de atención a la rehabilitación hacia 

los pacientes, esto es debido a distintos factores 

que impiden que los afectados puedan continuar 

con su tratamiento.  

 

 Aunado a lo anterior, existe un desinterés 

mostrado por la comunidad afectada como 

consecuencia de la falta de asistencia 

psicológica, lo cual se muestra como una 

problemática fundamental con respecto a la 

implementación de una prótesis, junto con lo 

cual se tiene que la  nueva apariencia del 

paciente amputado, sus limitaciones, fracasos 

funcionales y aspectos de integración social (los 

cuales varían según sea las circunstancias en que 

el amputado se desenvuelve) pueden ocasionar 

un severo daño a la integridad del paciente 

(Kennedy, 2007). 

 

 

 Sin embargo, la principal razón por la 

cual gran parte de los afectados en México no se 

encuentra con la disposición por continuar con 

su tratamiento, se debe a dos factores: en primera 

instancia la falta de conocimiento respecto al 

tema de las prótesis y por otra parte algunos de 

los que cuentan con la información necesaria no 

se encuentran en posibilidades económicas de 

costear una, puesto que las prótesis disponibles 

en el mercado tienden a ser sumamente costosas 

(Dianceht, 2018).  

 

 Por otra parte, muchos de los modelos 

que se encuentran a la venta no son considerados 

del todo prácticos por sus portadores debido a su 

estructura puesto a que tienden a ser pesados, 

incómodos o muy invasivos, esto sumado a que 

muchas prótesis son rechazadas debido a que no 

cuentan con una estética que el paciente 

considere aceptable. 

 

 La creación de prótesis a través de una 

impresora 3D de escritorio se ha vuelto un foco 

de atención para la ingeniería, puesto que su uso 

involucra una considerable disminución en los 

costos y tiempo de fabricación, así como la 

facilidad de mejora de los diseños de prótesis 

convencionales, logrando ser adaptados con 

mayor precisión al paciente (Miyamoto Gómez, 

2015).  

 

 Sin embargo, el uso de dicha tecnología 

no ha logrado posicionarse aún como una 

herramienta que permita el desarrollo de prótesis 

a nivel nacional, debido a que son limitadas las 

instituciones que cuentan con este tipo de 

tecnología y que muestren interés por su 

aplicación en la fabricación de prótesis. 

 

 Como respuesta a la problemática 

planteada anteriormente, en este artículo se da a 

conocer el proceso de diseño, construcción e 

implementación de una prótesis mecánica 

impresa en 3D, con la finalidad de mostrar que 

se puede apoyar a personas de escasos recursos, 

debido al costo relativamente bajo que puede 

llegar a tener.  

 

Diseño de la prótesis 

 

Para poder llevar a cabo el diseño de la prótesis, 

se utilizó la metodología mostrada en la gráfica  

 

1. Donde se parte desde la entrevista con el 

paciente hasta las pruebas de uso de la 

prótesis por parte del paciente. 
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Gráfico 1 Metodología para el desarrollo de la prótesis 
Fuente: Elaboración  Propia 
 

 Lo primero que se debe hacerse en tomar 

en cuenta las necesidades del paciente, así como 

también las dimensiones del muñón. Es 

importante aclarar que se cuenta con la 

autorización por parte de la tutora legal del 

paciente para poder mostrar las fotografías del 

proceso, ya que es un menor de edad. 

 

 El paciente en cuestión es un niño de 6 

años, el cual presenta una malformación 

congénita en el brazo derecho que impidió el 

desarrollo de la mano y los huesos de la sección 

del carpo, dejando así un muñón residual el cual 

presenta un abultamiento carnoso en forma 

semiesférica (sin estructura ósea) pegada a él 

ubicado por encima de la unión correspondiente 

entre el radio y el cúbito notándose por ende la 

ausencia del movimiento de la muñeca. En la 

figura 1 se muestra una vista lateral del brazo del 

paciente, en flexión, en donde se puede apreciar 

el muñón residual, marcado con una línea 

amarilla.  

 

 
 

Figura 1 Brazo flexionado del paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Por otra parte, en la figura 2 se muestra 

una vista del brazo estirado del paciente, en 

donde la longitud del antebrazo se encuentra 

señalada por una línea azul mientras que la 

longitud del brazo se indica con una línea de 

color verde. 

 
 

Figura 2 Brazo extendido del paciente  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Debido a los requerimientos para el 

diseño de la mano protésica se decidió tomar 

como base los planos de (Gyrobot, 2014), 

disponibles de forma gratuita en el sitio 

Thigiverse©. Se optó por utilizar estos planos 

debido a que el diseño manejado cumple con las 

características de estética y funcionalidad 

deseadas para la prótesis, sin embargo, las 

medidas finales de la prótesis fueron 

modificadas para que sean los más parecidas a 

las de la mano con la que cuenta el paciente. La 

edición del diseño se llevó a cabo utilizando del 

software AutoDesk Inventor 2018 ®. 

 

 Las piezas que componen la prótesis son 

las falanges (distal, medial y proximal), los 

conectores (tipo A y B), la palma y el mecanismo 

de activación (soporte de antebrazo y soporte de 

brazo), los cuales se describen a continuación. 

 

Falanges 
 

La falange distal posee tres orificios alineados el 

primero ubicado en la sección superior de la 

pieza tiene la función de hacer presión sobre la 

punta del tendón debido a una diferencia de 

diámetros, evitando que el tendón se salga, 

mientras que los otros dos orificios funcionan 

como guía para que al pasar a través de ellos el 

tendón pueda conectarse con la siguiente 

falange, la cual está unida a la distal gracias a un 

canal perpendicular al tendón, dentro del cual se 

introduce otra pieza. La figura 3 muestra las 

vistas de esta falange. 
 

 
 

Figura 3 Falange distal 
Fuente: Elaboración Propia 
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 La falange medial posee un diseño 

funcional similar al de la distal, teniendo como 

única diferencia que solamente tiene dos 

orificios guía para el tendón además de tener dos 

canales perpendiculares a este, uno en la parte 

superior y otro en la inferior con la finalidad de 

servir de enlace medio entre las falanges distal y 

proximal. Las distintas vistas de esta pieza se 

observan en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Falange medial 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 La falange proximal cuenta con el mismo 

diseño funcional que la falange medial, 

diferenciándose de ésta por servir como enlace 

directo entre el dedo y la palma. Tal y como se 

representa en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5 Falange proximal  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Conectores 

 

Los conectores tipo A (figura 6) sirven de unión 

entre las falanges distal, medial y proximal, se 

introducen dentro de los canales perpendiculares 

de cada una de las falanges para así evitar que las 

piezas se muevan de su lugar manteniéndolas 

alineadas debido a su geometría. 
 

 
 
Figura 6 Conector tipo A 
Fuente: Elaboración Propia 

 Los conectores tipo B cumplen con la 

misma función que los conectores de tipo A, con 

la diferencia de que poseen un pequeño orificio 

en uno de sus extremos para facilitar que se 

introduzca a la palma, además de poseer un 

ángulo que permite mayor libertad al 

flexionarse. En la figura 7 se muestra una vista 

superior de esta pieza. 
. 

 
 

Figura 7 Conector tipo B  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Palma 
 

Está diseñada de tal modo que supla el soporte 

estructural que brinda el conjunto de metacarpos 

y a su vez cumpla con fines estéticos emulando 

el dorso de la mano. Se propone como una sola 

pieza compuesta por cinco canales que sirven 

como conexión con las falanges proximales, 

cinco orificios ubicados en la sección 

equivalente a la unión presente entre los 

metacarpos y las falanges tal y como se 

presentaría en una mano. Dichos orificios 

permiten la entrada de los tendones hacia guías 

que pasan a través del dorso de la mano el cuál 

al presentar una forma cóncava funciona como 

socket, brindando así el ángulo necesario en las 

guías para que dicho cambio en la orientación de 

los tendones permita que funcionen como 

extensores y finalmente puedan converger sobre 

cinco puntos ubicados en la sección media 

inferior de la palma, la cual a su vez posee dos 

orificios que permiten la entrada de conectores. 

Esta pieza se encuentra representada en la figura 

8, en donde se aprecia una vista frontal de la 

pieza con el fin de mostrar la sección 

correspondiente al socket. 

 

 
 

Figura 8 Palma 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mecanismo de activación de la prótesis 

 

El mecanismo de activación de la mano 

protésica fue diseñado de tal forma que 

incluyese dos elementos que fueran capaces de 

tensar los tendones presentes en la mano 

protésica mediante la flexión de la articulación 

del codo, por lo que se dividió en un soporte de 

antebrazo y un soporte de brazo. Ambas piezas 

están diseñadas en forma de placa, para que una 

vez que se construyan puedan ser moldeadas 

para darles la forma del antebrazo y del brazo del 

paciente. 

 

 El soporte del antebrazo (figura 9) sirve 

de enlace directo entre la mano y el soporte del 

brazo, cuenta con dos orificios presentes en la 

sección inferior de la misma, mismos que 

funcionan como unión con el soporte del brazo 

por medio de tornillería. De igual forma el 

soporte cuenta con un canal que guía a los 

tendones a través de ella y los dirige hacia el 

soporte del brazo en donde serán tensados, 

además posee veinticuatro orificios ubicados de 

tal forma que propicie el paso de una cinta a 

través de ellos, permitiendo que la pieza se 

mantenga sujeta al antebrazo del paciente.  

 

 
 
Figura 9 Soporte del antebrazo  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 El soporte del brazo sirve como 

mecanismo de sujeción, ayudando a tensar los 

tendones gracias a la geometría de los canales. 

En la parte superior de la pieza se encuentran dos 

orificios mediante los cuales se une con el 

soporte del antebrazo. Posee a su vez dos 

orificios rectangulares los cuales sirven para 

sujetarse al brazo del paciente, tal y como se 

muestra en la figura 10. 

 

 

 
 
Figura 10 Soporte del brazo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ensamble de la prótesis de mano mecánica 

 

Una vez que se ha definido cada una de las 

piezas que integran la prótesis, se explica el 

modo en que la mano protésica es capaz de llevar 

a cabo la función fisiológica que se desea 

sustituir. Para dicho propósito se implementó un 

sistema de cables tensores que funcionan como 

tendones artificiales, los cuales al mantenerse 

fijos a las falanges distales y pasar a través del 

resto de las falanges y la palma, una vez 

producido un movimiento de flexión presente 

entre el soporte del antebrazo y el brazo permite 

que los tendones se tensen debido al mecanismo 

de sujeción, provocando así el cierre de todos los 

dedos. En la figura 11 se muestra una vista 

superior de la mano protésica ensamblada, a la 

cual se le agrego un soporte en la parte inferior 

debido a que no es posible construir en ensamble 

en donde se muestren los soportes del antebrazo 

y brazo, ya que la geometría final de estos 

depende directamente del brazo del paciente.  

 

 
 

Figura 11 Ensamble de la prótesis 
Fuente: Elaboración Propia 

. 

Construcción 

 

La construcción de las piezas diseñadas se llevó 

a cabo utilizando una impresora Airwolf 3D ®, 

en tres tipos de materiales: ABS, PLA y TPE. 
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 Las falanges y la palma fueron impresos 

en ABS, ya que este material es el más 

resistentes de los tres utilizados. Por otra parte, 

las uniones interfalángicas (conectores A y B) 

fueron construidos en plástico TPE para darles 

cierta flexibilidad y que sirvieran como resortes 

que regresaran las falanges a su posición 

original. Los soportes para el brazo y el 

antebrazo fueron construidos en plástico PLA, 

ya que este material es maleable al introducirlo 

en agua caliente, lo cual permitió darles la forma 

de los moldes de yeso del antebrazo del paciente. 

 

Ensamblado de la prótesis 

 

El ensamblado de la prótesis se realizó en varios 

pasos: falanges para formar los dedos, dedos con 

palma para formar la mano, mano con soporte de 

antebrazo y brazo, condicionamiento del socket, 

tendones artificiales y sujeción al muñón. Para el 

ensamblado de los dedos (figura 12), lo primero 

es unir las falanges distal y medial utilizando los 

conectores tipo A, para posteriormente unir la 

falange proximal utilizando otro conector tipo A.  

 

 
 

Figura 12 Ensamble de un dedo 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Posteriormente se utilizan los conectores 

tipo B para unir los dedos con la palma. Se 

recomienda ensamblar primero el dedo medio en 

la palma como se muestra en la figura 13, puesto 

a que el ensamblar el dedo medio posterior al 

índice y anular causa dificultades al encontrarse 

en medio de estos dos últimos.  

 

 
 

Figura 13 Ensamblado de dedo en palma 
Fuente: Elaboración Propia 

 El ensamble de la palma con el antebrazo 

requiere del uso de filamento PLA, el cual es 

derretido sobre la sección inferior de la palma y 

la sección superior del soporte del antebrazo, 

haciendo que estas dos piezas queden fijas.  

 

 El resultado de este proceso se puede 

observar con mayor claridad en la figura 14 

encerrado en un círculo rojo. 

 

 
 

Figura 14 Ensamble palma con antebrazo 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Finalmente se procede a sobreponer la 

sección superior del soporte del brazo con la 

sección inferior del soporte del antebrazo 

sujetando ambas piezas mediante tornillería, la 

cual se introduce dentro de los orificios 

presentes en los soportes para obtener una 

estructura de ensamblaje final como la mostrada 

en la figura 15, en donde las flechas rojas indican 

la ubicación de los tornillos. 

 

 
 

Figura 15 Ensamble final de la prótesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Para el acondicionamiento del socket se 

adhiere goma EVA sobre la superficie interna de 

la mano, el soporte del brazo y el soporte del 

antebrazo con ayuda de pegamento a base de 

cianoacrilato, cubriendo el socket con 3 capas de 

goma EVA para brindar mayor comodidad al 

miembro que reposa sobre el socket tal y como 

se muestra en la figura 16, donde del lado 

izquierdo se muestra la colocación de la goma 

EVA seguido de una vista de la prótesis 

acondicionada. 

 

 
 

Figura 16 Instalación de goma EVA 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Una vez armada y acondicionada la 

prótesis se procede al acoplamiento de los 

tendones, los cuales son sustituidos por tiras de 

carrete de nylon (utilizado comúnmente para la 

pesca).  Este material se introduce debido a su 

alta resistencia a la tensión, altas temperaturas y 

su facilidad de obtención. El calibre del carrete 

empleado deberá variar según sean las 

dimensiones de la prótesis, en el caso particular 

de la prótesis hasta el momento construida se 

empleó carrete de 5mm. 

 

 La colocación de los tendones debe de 

comenzarse por el orificio superior de las 

falanges distales de cada uno de los dedos (por 

separado) y pasar a través de cada una de las 

guías presentes en las falanges y la palma hasta 

llegar al mecanismo de sujeción. Posteriormente 

el carrete deber ser pasado de vuelta por cada 

guía hasta el orificio inferior de cada una de las 

falanges distales en donde se anudará con el 

extremo del carrete que se pasó por el orificio 

superior, como se muestra en la figura 17, en 

donde se presenta el paso del carrete una vez 

pasado por el dedo meñique y a través de la 

palma. 

 

 
 
Figura 17 Colocación de tendones artificiales 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Finalmente, para mantener sujeta la 

prótesis al miembro del paciente se hace uso de 

tiras de velcro, las cuales son pasadas a través de 

los orificios de los soportes del antebrazo y 

brazo, con lo cual se concluye la adaptación de 

la prótesis. Las tiras deben ser introducidas 

según el soporte tal y como se muestra en la 

figura 4.42 en donde se observa el 

procedimiento. 

 

 
 

Figura 18 Colocación de tiras de velcro 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Costo del prototipo 

 

Lo primero a aclarar, es que el costo de la 

construcción de la prótesis es solo estimado, ya 

que puede variar dependiendo del alza en los 

precios de los filamentos y del costo de envío de 

estos, debido a que no se realiza una compra en 

volumen.  

 

 Además, los materiales utilizados pueden 

variar de precio dependiendo de la región en 

donde se adquieran.  
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 De acuerdo con (King, 2014), para 

conocer el verdadero costo de la impresión en 

3D se deben tomar en cuenta diversos aspectos, 

tales como: costo de filamento, depreciación de 

la impresora 3D, artículos consumibles, 

consumo de energía, reparaciones y 

actualizaciones, costo de software, valor del 

tiempo y valor del error de impresión. Todo lo 

anterior puede estimarse utilizando la aplicación 

web de cálculo de costos disponible en (3DPH, 

2018). 

 

 Con la finalidad de agilizar el estimado 

de costos de construcción de cada una de las 

piezas, se utilizó la información obtenida de la 

empresa Ultra Print 3D, la cual ofrece en su 

página de internet (Ultra Print, 2018) un costo 

(en pesos mexicanos) de $3.60 por minuto de 

impresión de material PLA con acabado liso y de 

$3.00 por minuto de impresión de material 

flexible.  

 

 Ya que la impresión por minutos de 

material ABS y PLA son parecidas ($1.50 y 

$1.20, respectivamente), se tomará el mismo 

costo para todas las piezas ya terminadas con 

acabado sin rayas, así como para los soportes 

debido al trabajo de termo formado que 

requieren, dentro de lo cual también se considera 

se incluye el costo por ensamblado y toma de 

medidas. 

 

 Los tiempos en minutos requeridos para 

la impresión de cada pieza que compone la 

prótesis se muestran en la tabla 1. 

 
Pieza Minutos 

Falanges 
327 

Palma 352 

Conectores A y B 91 

Soporte del antebrazo 
236 

Soporte del Brazo 282 

 

Tabla 1 Tiempos de impresión  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Sumando todos los costos de impresión y 

de otros elementos necesarios para la 

construcción de la prótesis, se tiene que el precio 

estimado final es de $ 4,644.20 pesos mexicanos. 

Es importante aclarar que estos costos son los 

estimados acorde a lo disponible en la web, sin 

embargo, es necesario el calcular los costos 

reales.  

 

 

Pruebas funcionales 

 

Esta etapa se encuentra orientada hacia la 

valoración del funcionamiento de la prótesis y se 

divide en dos fases: la primera correspondiente a 

las pruebas de sujeción, traslado y apertura de la 

prótesis, previas a su adaptación al paciente, y la 

segunda correspondiente a las pruebas de 

apertura y cerrado, posteriores a la adaptación al 

paciente. Tales fases se describen a 

continuación. 

 

Pruebas de sujeción, traslado y apertura  

 

Con estas pruebas se identificaron las 

limitaciones funcionales propias del prototipo al 

llevar a cabo los movimientos naturales de la 

mano para llevar a cabo el cerrado, sujeción, 

traslado y apertura. Lo anterior, con el fin de 

evaluar si el prototipo es capaz de sujetar objetos 

sin sufrir ningún tipo de daño, lo cual, de ser 

posible, lo vuelve apto para su adaptación al 

paciente.  

 

 En el primer paso, se lleva a cabo la 

aproximación de la mano protésica hacia la 

boquilla de una botella. Posteriormente los 

tendones artificiales se tensan al simular la 

acción de la articulación del codo, esto es 

logrado mediante la flexión del soporte del brazo 

con respecto a soporte de brazo, lo cual al mismo 

tiempo resulta en la flexión de los dedos 

permitiendo rodear la boquilla de la botella y 

levantarla, como se muestra en la figura 19. 

 

 
 

Figura 19 Prueba de sujeción 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 La fuerza de tensión presente en los 

tendones se transmite de forma eficientemente 

hacia los cinco dedos permitiendo trasladar la 

botella sin que ésta se caiga como se muestra en 

la figura 20. 
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Figura 20 Prueba de traslado 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Finalmente, los soportes son devueltos a 

su posición inicial, lo cual libera la tensión en los 

tendones permitiendo la apertura de la mano y 

con ello que la botella se suelte, como se muestra 

en la figura 21 
. 

 
 

Figura 21 Prueba de apertura  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Con lo anterior se comprobó que la 

prótesis es capaz de realizar la sujeción de 

objetos livianos de geometría cilíndrica, como lo 

es una botella de agua, ya que se muestra que el 

cierre y la apertura se presentan de la forma 

esperada y esto no refleja ningún daño sobre el 

prototipo. 

 

 En la figura 22 se muestra una segunda 

prueba, en donde se cambia el objeto cilíndrico 

por uno de mayor diámetro (un bote de sustituto 

de crema), el cual al exceder las dimensiones de 

arco longitudinal de la mano protésica y tener 

poca rugosidad en la superficie, provoca que 

falle la sujeción.  

 

 
 

Figura 22 Prueba de sujeción fallida 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Aunado a estas pruebas, se realizaron 

otras para sujetar un velcro y un plumón, de las 

cuales se concluyó que la prótesis cumplía con 

los requerimientos básicos para poder ser 

adaptada al paciente. 
 

Pruebas de funcionamiento en el paciente 
 

Las pruebas realizadas para la valoración del 

prototipo adaptado al paciente consistieron en la 

observación de las dificultades que el paciente 

mostró en el cierre y la apertura de la mano 

protésica para tomar dos objetos de distintos 

tamaños, siendo en este caso una botella de agua 

y un plumón.  Por lo que para llevarse a cabo 

dichas pruebas se instaló la prótesis ajustando las 

tiras de velcro al brazo derecho del paciente 

como se muestra en la figura 23 

 

 
 

Figura 23 Instalación de la prótesis 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Primera prueba de sujeción: botella de agua 
 

La primera etapa de la prueba consistió en que el 

paciente sujetara la botella de agua mostrada 

previamente, con la finalidad de verificar el 

proceso de cierre de la prótesis al realizar el 

doblés del codo. En la figura 24 se muestra al 

paciente sujetando la botella sin ningún 

problema. 



19 

Artículo                                                            Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 10-21 
 

  

ISSN: 2523-6857 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ALVAREZ-SÁNCHEZ, Ervin Jesús, ESCOBAR-JIMÉNEZ, Luis 
Enrique, ABURTO-MENESES, Armando y ALDANA-FRANCO, 

Rosario. Diseño, construcción e implementación de una prótesis de mano 

mecánica.  Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2018. 

 
 

Figura 24 Sujeción de botella por el paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

. 

 La segunda etapa de la prueba consistió 

en trasladar y soltar la botella en la mano de otra 

persona, con lo cual se verificó la facilidad de 

uso de la prótesis. En la figura 25 se muestra el 

resultado de esta prueba. 

 

 
 
Figura 25 Entrega de la botella por el paciente 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Segunda prueba de sujeción: plumón 

 

La segunda prueba de sujeción efectuada 

consistió en que el paciente tratase de tomar 

objetos más pequeños, por lo que la descripción 

gráfica se presenta en la figura 26, en donde se 

aprecia que el paciente es capaz de sujetar y 

trasladar un plumón. 

 

 
 

Figura 26 Sujeción y traslado de plumón 
Fuente: Elaboración Propia. 

Prueba de coordinación 

 

Al notar la destreza presentada por el paciente al 

sujetar el plumón se decidió realizar una prueba 

más, la cual consistió en valorar la capacidad del 

paciente de trasladar objetos en recorridos que 

requieren cierto grado de precisión y por tanto 

una aplicación constante de fuerza, poniendo a 

prueba su coordinación con la prótesis. Para 

probar tales condiciones, se pidió al paciente 

realizar trazos sobre una hoja con ayuda de un 

plumón, operación que se ve representada en la 

figura 27. 

 

 
 

Figura 27 Prueba de coordinación con plumón 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 En la figura 28 se muestran los trazos 

realizados por el paciente, obteniendo una 

coordinación satisfactoria, ya que fue la primera 

vez que utilizaba la prótesis. 

 

 
 

Figura 28 Trazos realizados por el paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

. 

Comparación con otras prótesis 

 

Aunque los resultados obtenidos con las pruebas 

funcionales indican que la propuesta de prótesis 

resulta funcional, sin embargo, en la literatura 

existen diversos trabajos relacionados con el 

tema (Burn, Ta y Gogola, 2016), que cubren 

algunos de los niveles de discapacidad, tales 

como: dedo, mano, transcarpiana, transradial y 

transhumeral (Vujaklija y Farina, 2018).  
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 Por este es importante realizar una 

comparación con algunos de estos tipos de 

prótesis. 

 

 En el trabajo realizado por Zuniga et al 

(2015), se presenta una prótesis de mano 

transcarpiana que resulta funcional, sin 

embargo, se tiene la limitación de que el paciente 

debe contar con la fuerza suficiente en la muñeca 

para poderla hacer funcionar, además de que no 

cuenta con uniones interfalángicas flexibles, lo 

que implica que el paciente debe realizar un 

mayor esfuerzo para poder cerrar la mano. Por 

otra parte, la propuesta no está enfocada en que 

sea un diseño personalizado, sino en una forma 

mas genérica. 

 

 Por otra parte, Rodriguez y Saldaña 

(2018) construyeron una prótesis de mano de 

bajo costo que tiene uniones interfalángicas 

flexibles, impresa en 3D utilizando un diseño 

disponible en internet, sin embargo, no reportan 

que el diseño sea personalizado. 

 

 En el trabajo elaborado por Ayats Soler 

(2017), se presenta el diseño de una prótesis de 

mano de bajo costo, con posibilidad de ser 

escalado acorde a las necesidades del paciente, 

sin embargo, a pesar del bajo peso que tiene, los 

materiales propuestos para su construcción 

incrementan significativamente su costo, 

además de que En la tabla 2 se muestra la 

comparación de algunas de las características 

entre el diseño propuesto y algunos de los 

diseños existentes en la red de forma pública.  

 

 Dentro de estas características se 

mencionan el costo (C) y el peso (P), que pueden 

ser bajo (B), medio (M) o alto (A), si tiene 

uniones interfalangicas flexibles (UF) y si son 

personalizadas acorde a las necesidades del 

paciente (P), considerando medidas de la mano 

y del antebrazo (en su caso). 
 

Autor C P UF P 

Alvarez Sánchez et al (2018) B B   

Zuniga et al (2015) B B   

Rodriguez y Saldaña (2018) B B   

Ayats Soler (2017) A B   

 

Tabla 2 Comparación de la propuesta con algunas de las 

existentes en la literatura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La ventaja principal que presenta la 

propuesta de este trabajo es en las uniones 

interfalángicas flexibles, ya que esto disminuye 

la fuerza requerida para cerrar la mano, además 

de que el diseño es completamente 

personalizado. La desventaja que presenta es el 

choque que existe entre los dedos, además de que 

las uniones interfalángicas flexibles tienden a 

salirse de las falanges. 

 

Conclusiones y trabajo a futuro 

 

Mediante el uso de la impresora 3D se comprobó 

que se puede llevar a cabo la construcción de la 

mayoría de las piezas que componen el prototipo 

de prótesis de mano mecánica, logrando un 

ensamble adecuado entre ellas de tal manera que 

no sufran de fracturas ni desprendimiento 

alguno, además de resultar funcional para la 

sujeción de objetos que no superen el límite de 

apertura diseñado. 

 

 Posterior al proceso de adaptación de la 

prótesis, las pruebas de funcionamiento 

mostraron que el prototipo es capaz de ser 

operado por el paciente para suplantar la función 

de agarre, sin que presente mayor dificultad que 

el acostumbrarse a su uso, además de que el 

acondicionamiento del socket no provocó 

ninguna molestia al paciente. 

 

 Con lo anterior se concluye que es 

factible diseñar y construir una prótesis 

mecánica para miembro superior, la cual 

después de un rápido análisis financiero se 

demuestra que es de bajo costo al hacer uso de 

las nuevas tecnologías, como lo es la impresión 

en 3D.  

 

 Aunque se tiene un diseño funcional, se 

tiene como trabajo a futuro el rediseño del 

movimiento del pulgar, ya que tiende a atorarse 

con los otros dedos, además de que se tiene 

limitaciones para poder sujetar algunos objetos. 

Además, el de elaborar pintura que tenga una 

pigmentación parecida a la de la piel del 

paciente, con la finalidad de que no sea tan 

notorio que tiene una mano protésica. Por otra 

parte, es necesario rediseñar las uniones 

interfalángicas flexibles y las falanges, ya que se 

debe evitar que se salgan de su posición al estar 

sujetas a fuerzas de tensión. Finalmente, se 

planea llevar a cabo el control mioeléctrico de la 

prótesis para cierre y apertura, removiendo de 

esta manera el control mecánico. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se menciona cómo en la actualidad 

el uso de la robótica y específicamente las configuraciones 

de brazos robóticos han alcanzado un mayor auge en áreas 

de aplicación diversas.  La configuración de robot 

cilíndrico, ofrece versatilidad  gracias a su zona de trabajo. 

Para esto se desarrolla la cinemática directa, la 

sintonización y control de esta configuración con el 

objetivo de lograr una mayor eficiencia y respuesta en los 

desplazamientos de cada una de las articulaciones, se 

realiza la sintonización de las ganancias de control 

utilizando el método de Ziegler-Nichols para reducir el 

margen de error cuando se alcanza la posición final. Con 

asistencia del software LabVIEW se obtienen los datos del 

encoder correspondientes a la retroalimentación del 

desplazamiento de cada una de las articulaciones del robot 

para su almacenamiento y se importan los datos 

empleando el software MATLAB  para ser procesados y 

obtener el modelo característico del comportamiento  del 

sistema, seguido de aplicar el método de sintonización 

para calcular las ganancias, cuyos valores son designados 

a la etapa de control donde se emplea un controlador  

Proporcional, Integral y Derivativo (PID). 

 

Robot cilíndrico, Cinemática directa, Sintonización 

 

 

 

Abstract 

 

In this paper it’s revealed how currently the use of robotics 

and specifically the configurations of robotic arms have 

reached an important impact in diverse areas of 

application. The cylindrical robot configuration offers 

versatility due to the work area. For this direct kinematics, 

tuning and control of this configuration is developed with 

the aim of achieving greater efficiency and response in the 

displacements of each of the joints, the tuning of control 

gains is made using the Ziegler- Nichols method to reduce 

the margin of error when the final position is reached; with 

the assistance of the LABVIEW software, the encoder data 

corresponding to the feedback of the displacement of each 

of the joints of the robot are obtained for storage and the 

data are imported using the MATLAB software to be 

processed and obtain the characteristic model of the 

behavior of the system, followed by applying the tuning 

method to calculate the gains, whose values are designated 

to the control stage where a Proportional, Integral and 

Derivative (PID) controller is used. 

 

Cylindrical robot, Direct kinematics, Tuning 
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Introducción 
 

Debido a las exigencias de calidad y rapidez en 

los sistemas de producción del mundo 

globalizado contemporáneo, una gran variedad 

de avances tecnológicos ha comenzado a 

introducirse en las plantas industriales (Kelly & 

Santibáñez, 2003). 

 

 La robótica se ha posicionado como una 

de las áreas con mayor renombre en aplicaciones 

industriales y de procesos,  su intervención cada 

vez mayor ha sido de vital importancia en el 

incremento de la eficiencia, la precisión y la 

productividad de los mismos, y a su vez 

reduciendo errores o faltas humanas provocadas 

por la diversidad de factores relacionados con 

los descuidos o fatiga laboral.  

 

 La existencia de variedad de 

configuraciones ha llevado a la robótica  a contar 

con una gran  versatilidad y flexibilidad de 

adaptación en los procesos; entre las 

configuraciones de robot que se pueden 

encontrar está la cartesiana, SCARA, esférica, 

antropomórfica, cilíndrica, etc.  

 

 Esta última configuración es la que se 

considera en el desarrollo del presente trabajo. 

Siendo que se  analiza el comportamiento 

cinemático o cinemática directa, así como la 

aplicación de un controlador específico para el 

desplazamiento del robot, en este caso el control  

PID (Proporcional, Integral y Derivativo) y se 

realiza la sintonización de las ganancias del 

mismo. 

 

Robótica 

 

La robótica -término cuya creación se atribuye a 

Isaac Asimov- está ocupando un lugar destacado 

en la modernización de diversos sectores 

industriales. La robótica es aún un campo nuevo 

de la tecnología moderna. El buen entendimiento 

y el desarrollo de aplicaciones de la robótica 

están condicionados al conocimiento de diversas 

disciplinas entre las que destacan la ingeniería 

eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería 

industrial, las ciencias computacionales y las 

matemáticas. 

 

 El vocablo robot tiene sus orígenes en el 

idioma checo, y ha sido adoptado como tal en 

varias lenguas incluyendo el español.  

 

 

 Más allá de la definición formal de robot, 

el lector seguramente coincidirá en que el 

término robot empleado en el lenguaje cotidiano 

es usado para referirse a máquinas autónomas 

sorprendentemente animadas. Estas máquinas 

generalmente están presentes en alguna de las 

siguientes categorías: 

 

– Robots manipuladores. 

– Robots móviles. 

 

 Por este motivo, los robots 

manipuladores y los robots móviles figuran 

como piezas clave del mosaico que actualmente 

forma la robótica. 

 

Robots manipuladores  

 

Actualmente se cuenta con varias definiciones 

de robots manipuladores industriales, que a decir 

verdad, han causado cierta polémica. De acuerdo 

con la definición adoptada por la Federación 

Internacional de Robótica bajo la norma ISO 

/TR 8373, un robot manipulador se define de la 

siguiente manera:  

 

 “Un robot manipulador industrial es una 

máquina manipuladora con varios grados de 

libertad controlada automáticamente, 

reprogramable y de múltiples usos, pudiendo 

estar en un lugar fijo o móvil para su empleo en 

aplicaciones industriales”.En su aplicación 

industrial, los robots manipuladores son 

comúnmente empleados en tareas repetitivas y 

de precisión, así como en actividades peligrosas 

para operadores humanos.  

 

 Las principales ventajas argumentadas 

para el uso de robots manipuladores en la 

industria son la reducción de los costes de 

producción, el incremento de la precisión, la 

calidad y la productividad, y una mayor 

flexibilidad comparada con la de las máquinas 

especializadas.  

 

 Las proyecciones realizadas a corto plazo 

colocan a la aplicación de ensamble como la 

principal consumidora de robots manipuladores.  
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Figura 1 Parque de robots industriales operativos desde 

1981 hasta 2000 (Kelly & Santibáñez, 2003 

 

 En relación al año 2000, la distribución 

de los robots operativos por países se muestra en 

la Figura 1. Resulta llamativo constatar que más 

de la mitad de los robots operativos en esa fecha 

correspondían a Japón, mientras que el 25% a los 

principales países europeos. También es 

particularmente relevante mencionar que otras 

estadísticas indican que en el año 2000, el 37% 

de los robots operativos en Japón se destinaban 

a tareas de ensamble y sólo el 15% a soldadura 

(Kelly & Santibáñez, 2003). 
 

Configuración de Robot Cilíndrica 

 

 La configuración cilíndrica tiene la articulación 

de la base rotacional, mientras que la segunda y 

tercera articulación son prismáticas. Entre las 

aplicaciones de robots manipuladores en esta 

configuración se encuentran aquellas que 

procesan cavidades horizontales y transporte de 

objetos.  

  

 En la Figura 2 se muestra un robot 

manipulador en la configuración cilíndrica. 

 
 

Figura 2 Robot cilíndrico   

Fuente: Reyes, 2011 
 

 

 Su estructura mecánica es compleja y su 

espacio de trabajo es la porción de un cilindro 

hueco, como se muestra en la Figura 3. El origen 

del sistema de referencia cartesiano para el robot 

en la configuración cilíndrica se ubica en la 

articulación de la base. Los ejes z1  y z2  son 

paralelos. El eje z3 es perpendicular a los ejes z1 

y z2  (Reyes, 2011). 
 
 

 
 

Figura 3 Espacio de trabajo del robot cilíndrico  

Fuente: Reyes, 2011 

 

Cinemática 

 

La cinemática es la parte de la física que aborda 

el problema de la descripción geométrica del 

movimiento de sistemas mecánicos sin tomar en 

cuenta las fuerzas que lo producen.  

 

 Por consiguiente, la cinemática directa 

de robots manipuladores se refiere al estudio 

analítico del movimiento del robot (sin tomar en 

cuenta las fuerzas que originan dicho 

movimiento) con respecto a un sistema de 

referencia cartesiano fijo Σ(𝑥, 𝑦, 𝑥) relacionando 

la dependencia que existe entre las coordenadas 

articulares o generalizadas 𝑞 𝜖 ℝ𝑛 , sus 

parámetros geométricos y las coordenadas 

cartesianas [𝑥, 𝑦, 𝑧]𝑇𝜖 ℝ3  y de orientación 

[𝜃, 𝜙, 𝜓]𝑇𝜖 ℝ3 del extremo final del robot.  

 

 La Cinemática directa es una función 

vectorial que relaciona las coordenadas 

articulares 𝑞 𝜖 ℝ𝑛   con las coordenadas 

cartesianas [𝑥, 𝑦, 𝑧]𝑇𝜖 ℝ3  del robot 𝑓𝑅: ℝ𝑛 →
 ℝ𝑚, así como la orientación [𝜃, 𝜙, 𝜓]𝑇𝜖 ℝ3 de 

la herramienta colocada en el extremo final, 

tomando en cuenta las propiedades geométricas 

del sistema mecánico del robot (Reyes, 2011). 
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Controlador PID 

 

EI controlador PID (Proporcional, Integral y 

Derivativo) es un controlador realimentado cuyo 

propósito es hacer que el error en estado 

estacionario, entre la señal de referencia y la 

señal de salida de la planta, sea cero de manera 

asintótica en el tiempo, lo que se logra mediante 

el uso de la acción integral. Además, el 

controlador tiene la capacidad de anticipar el 

futuro a través de la acción derivativa que tiene 

un efecto predictivo sobre la salida del proceso  

(Améstegui Moreno, 2018). 

𝒗(𝒕) = 𝑲𝒑𝒆(𝒕) + 𝑲𝒊 ∫ 𝒆(𝒕)𝒅𝒕
𝒕

𝟎

+ 𝑲𝒅

𝒅𝒆(𝒕)

𝒅𝒕
 ( 1 ) 

 

Método de sintonización de Ziegler-Nichols 

 

Ziegler y Nichols propusieron reglas para 

determinar los valores de la ganancia 

proporcional 𝐾𝑝 , del tiempo integral 𝑇𝑖  y del 

tiempo derivativo 𝑇𝑑 , basándose en las 

características de respuesta transitoria de una 

planta dada. Tal determinación de los 

parámetros de los controladores PID o sintonía 

de controladores PID la pueden realizar los 

ingenieros mediante experimentos sobre la 

planta. 

 

 La respuesta de la planta a una entrada 

escalón unitario se obtiene de manera 

experimental, tal como se muestra en la Figura 

4.  

 
 
Figura 4 Respuesta a un escalón unitario de una planta  
Fuente: Ogata, 2010 

 
 

 Si la planta no contiene integradores ni 

polos dominantes complejos conjugados, la 

curva de respuesta escalón unitario puede tener 

forma de S, como se observa en la Figura 5. Este 

método se puede aplicar si la respuesta muestra 

una curva con forma de S. 

 

 Tales curvas de respuesta escalón se 

pueden generar experimentalmente o a partir de 

una simulación dinámica de la planta. 

 

 La curva con forma de S se caracteriza 

por dos parámetros: el tiempo de retardo L y la 

constante de tiempo T.  

 El tiempo de retardo y la constante de 

tiempo se determinan dibujando una recta 

tangente en el punto de inflexión de la curva con 

forma de S y determinando las intersecciones de 

esta tangente con el eje del tiempo y con la línea 

𝑐(𝑡) = 𝐾 (Ogata, 2010). 

 

 
 

Figura 5 Curva de respuesta en forma de S   
Fuente: Ogata, 2010 

 

Prototipo de Robot cilíndrico 

 

La estructura del robot cilíndrico está fabricada 

mayormente de aluminio y metal como se 

observa en la Figura 6 y se compone de tres 

articulaciones de acuerdo a la configuración 

establecida y cada una de ellas se identifica de 

acuerdo al eje sobre el cual se desplaza. La 

articulación 1 corresponde al desplazamiento 

rotativo sobre el eje “x” y  es identificada como 

A1, la articulación 2 identificada como A2 tiene 

un desplazamiento  de extensión sobre el eje  “y” 

y la articulación 3, es decir, A3 presenta un 

desplazamiento de elevación a lo largo del eje 

“z”.   

 

 
 

Figura 6 Prototipo del robot cilíndrico 
 

Análisis de cinemática directa 
 

Para determinar la cinemática directa se realiza 

el análisis correspondiente considerando el 

movimiento trasnacional y rotacional que 

presenta la configuración de robot, esto en 

función de su plano original.  
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 Para la articulación A1 se considera una 

rotación  (𝑞1) y una translación (𝑑2) en “z”, para 

A2 se designa una rotación de 90° en “z” y de 

igual forma en “x”, y para A3 únicamente se 

considera una translación (𝑑3) en “z”. 

 

 Para esto el modelo de cinemática directa 

para el robot cilíndrico está dado de la siguiente 

forma: 

 

[
𝑥
𝑦
𝑧

] = [

−𝑠𝑒𝑛(𝑞1) 𝑑3

𝑑3cos (𝑞1)
𝑑1 + 𝑑2

 ]                                               
( 2 ) 

 

Adquisición de datos 

 

El registro de los datos requeridos para la 

sintonización del controlador PID 

correspondientes a cada articulación, se realizó 

haciendo uso del software de instrumentación 

virtual LabVIEW.  

 

 En la Figura 7 se muestra la interfaz HMI 

(Interfaz Hombre Máquina) utilizada para la 

lectura y adquisición de los datos de posición en 

lazo abierto como respuesta ante una entrada 

escalón.   

 

 
 

Figura 7 Interfaz HMI para la lectura de los datos en 

LabVIEW. 

 

Resultados 

 

Para realizar la sintonización del controlador 

PID, se parte de la adquisición de datos de 

entrada y salida de cada una de las 

articulaciones.  

 

 Para esto se requiere el procesamiento de 

los datos mencionados por medio del software 

especializado MATLAB para estimar el modelo 

o función de transferencia de cada una de las 

articulaciones y calcular a través del método de 

sintonización de  Ziegler-Nichols los valores 

óptimos de las ganancias correspondientes al 

controlador.  

 

– Primera articulación (A1) 

 

En el caso de la primera articulación se realizó 

una estimación empírica de los valores de las 

ganancias (Tabla 1). 

 

Ganancia Valor 

𝐾𝑝 10 

𝐾𝑖 20 

𝐾𝑑 0.08 

 
Tabla 1 Valor de las ganancias del controlador en  A1 

 

- Segunda articulación (A2). 

Para la presente articulación se logró estimar un 

modelo o función de transferencia de segundo 

orden correspondiente a partir de los datos de 

respuesta obtenidos ante una entrada escalón, el 

cual se muestra en la Ecuación 3. 

𝐺(𝑠) =
285.7

𝑠2 + 34.02𝑠 + 326.9
 ( 3 ) 

 

 Aplicando el método de sintonización de 

Ziegler-Nichols se calculan los valores de las 

ganancias del controlador PID correspondiente a 

la articulación A2 (ver Tabla 2). 

Ganancia Valor 

𝐾𝑝 12.42 

𝐾𝑖  388.06 

𝐾𝑑  0.0994 

 

Tabla 2 Valor de las ganancias del controlador en A2 
 

- Tercera articulación (A3) 

El modelo estimado correspondiente para la 

articulación A3 se muestra en la ecuación 4 y los 

valores de las ganancias del controlador PID 

correspondiente a la articulación A3 se muestran 

en la Tabla 3 aplicando el método de 

sintonización de Ziegler-Nichols. 
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𝐺(𝑠) =
189.6

𝑠2 + 11.83𝑠 + 100.3
 ( 4) 

 

Ganancia Valor 

𝐾𝑝 3.58 

𝐾𝑖 50.88 

𝐾𝑑 0.0633 

 
Tabla 3 Valor de las ganancias del controlador en A3 
 

Aplicación del control 

 

En seguida se muestran los resultados obtenidos 

de aplicar el controlador PID a la planta o 

modelo estimado, es decir a la configuración del 

Robot cilíndrico.  

 

 A partir de los procedimientos realizados 

para estimar el modelo y el valor de las 

ganancias, los resultados obtenidos de la 

respuesta para las articulaciones 

correspondientes. La respuesta en la articulación 

A2 a partir del modelo estimado (ecuación 3) 

pertenece al desplazamiento, el cual se puede  

ver en la Figura 8 donde la señal de respuesta da 

seguimiento al valor de referencia establecido. 

 

 
 

Figura 8 Respuesta correspondiente a la articulación A2 

 

 Para la respuesta de desplazamiento en la 

articulación A3 (Figura 9)  considerando el 

modelo estimado (ecuación 4), donde la señal de 

respuesta a diferencia de la articulación A2 

presenta una mayor oscilación, sin embargo, 

llega al valor de referencia establecido. 

 

 
 

Figura 9 Respuesta correspondiente a la articulación A3 
 

Conclusiones 
 

El desarrollo del presente trabajo nos da una 

clara perspectiva de la importancia de las 

herramientas y métodos que actualmente se 

encuentran disponibles y establecidos para poder 

trabajar con sistemas robóticos, las cuales 

permiten obtener el modelo o expresión 

matemática que caracteriza el comportamiento 

de la configuración de robot mediante el uso del 

software especializado MATLAB a partir de los 

datos de entrada y salida que se ingresan al 

sistema. 

 

 El  establecer un valor óptimo de los 

parámetros o ganancias al realizar la 

sintonización del controlador PID implementado 

a cada una de las articulaciones, permite 

conseguir un mejor desempeño en la respuesta 

del robot considerando alcanzar con una mayor 

precisión el valor de referencia establecido. 

 

 En los resultados obtenidos para las 

articulaciones A2 y A3 se observa una señal de 

respuesta con poco amortiguamiento y error 

respecto a la línea del valor de referencia a 

alcanzar,  traduciéndose en un buen desempeño 

del controlador y una correcta respuesta en los 

desplazamientos del sistema en general. 

 

 Lo anterior permite ostentar que para el 

control de robots manipuladores las técnicas y 

métodos establecidos son de gran relevancia en 

relación a desempeñar correctamente su 

principal tarea, estableciendo una óptima 

funcionalidad en la integración de aplicaciones 

de precisión y manipulación de objetos. 
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Resumen 

 

El cultivo y procesamiento de la papa genera una gran 

cantidad de tubéculos que no alcanzan los requerimientos 

de calidad del mercado. Estos tubérculos se pueden utilizar 

como materia prima para la elaboración de mieles 

alimentarias o jarabes glucosados que se usan en 

fermentaciones. Por lo que, se requiere desarrollar 

procesos y equipos para su aprovechamiento. El objetivo 

de este trabajo es desarrollar un equipo piloto de 100 L 

para producción de jarabes glucosados de almidón de papa 

mediante el proceso de hidrolisis enzimática. Para tal fin 

se diseño y construyo un tanque de acero inoxidable con 

agitación mecánica adaptada a un motor eléctrico de 1 HP 

por medio de un motorreductor, un quemador de gas 

monitoreado con un sensor óptico y un sistema de control 

de la agitación y de la temperatura a través de un PLC. 

Para las pruebas de operación del equipo se utilizaron 

residuos de tubérculos de papa colectadas en una planta 

empacadora local. Se realizó la extracción y la hidrolisis 

enzimática del almidón. El equipo desarrollado opero 

apropiadamente para la hidrolisis de suspensiones de 

almidón de alta concentración y se logró obtener jarabes 

de más de 500 g/L de concentración de azúcar. 

 

Hidrolisis Enzimática, Almidón, Equipo 

Abstract  
 

The cultivation and processing of potatoes generates a 

large number of tubers that do not meet the market quality 

requirements. These tubers can be used as raw material for 

the preparation of food honeys or glucosed syrups that are 

used in fermentations. Therefore, it is necessary to develop 

processes and equipment for its use. The objective of this 

work is to develop a 100 L pilot equipment for the 

production of glucosed syrups of potato starch through the 

process of enzymatic hydrolysis. For this purpose, a 

stainless steel tank with mechanical agitation was 

designed and built, adapted to a 1 HP electric motor by 

means of a gearmotor, a monitored gas burner with an 

optical sensor and a stirring and temperature control 

system through a PLC. For the tests of operation of the 

equipment, residues of potato tubers collected in a local 

packing plant were used. The extraction and enzymatic 

hydrolysis of the starch was carried out. The developed 

equipment operated properly for the hydrolysis of high 

concentration starch suspensions and it was possible to 

obtain syrups of more than 500 g / L of sugar concentration 

 

 

Enzymatic Hydrolysis, Starch, Equipment
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Introducción 

 

La papa es el tercer cultivo alimenticio más 

importante del mundo en términos de consumo 

humano después del arroz y del trigo. 

Aproximadamente 1.4 mil millones de personas 

consumen papa regularmente (más de 50 kg al 

año percápita), y la producción total mundial del 

cultivo sobrepasa los 300 millones de toneladas 

métricas (CIP, 2018). 

 

 México ocupa el trigésimo lugar a nivel 

mundial en la producción de papanivel nacional 

el Estado de Veracruz ocupa el quinto lugar 

(SEDARPA, 2017; SIAP, 2017). El sistema 

producto-papa, es una actividad económica 

importante para la Región de Perote ocupando el 

primer lugar a nivel estatal (SEDARPA, 2017). 

Alcanzando 24,304 ha, la cual se comercializa 

normalmente en fresco, sin embargo, existe una 

gran cantidad de papa de rezago, del 5% (1,215.2 

ha) que no se comercializa (papa de rezago) 

(Murrieta-Domínguez, 2012), también una 

importante cantidad de esta materia prima se 

queda en el campo debido a que los productores 

no la cosechan porque tienen defectos, es muy 

importante para mejorar la economía de la 

región, el proponer alternativas que permitan 

aprovechar todo ese excedente de materia prima 

(Méndez-Carreto & Sandoval-Salas, 2018). 

 

 Mediante el proceso de hidrolisis 

enzimática se pueden obtener mieles y jarabes 

los cuales se usan en la industria alimentaria o 

sirven como sustrato para procesos de 

fermentación. La hidrolisis enzimática rompe las 

cadenas del polisacárido y libera las glucosas 

(Wilfar, 2016).  

 

 El proceso consiste de dos etapas, en la 

primera llamada sacarificación los enlaces se 

rompen de manera aleatoria usando una enzima 

α-amilasa, mientras que en la segunda etapa las 

dextrinas formadas en la primera se hidrolizan 

para obtener glucosa (Kędziora et al., 2006). 

 

 Para realizar la hidrolisis enzimática de 

almidón generalmente se utilizan tanques de 

gran volumen de procesamiento en lote 

(Kędziora et al., 2006), en estos equipos una de 

las operaciones críticas es el mezclado. Esta 

operación esta influenciada por el tipo de 

mezclador, la forma y geometría de las paletas, 

el tiempo la velocaidad de mezclado (Gijón-

Arreortúa & Tecante, 2015). 

 

 En este trabajo se desarrollo un equipo 

automatizado para la hidrolisis enzimática de 

almidón de papa con capacidad de 100 L que 

permitirá el escalamiento del proceso, con la 

finalidad de ofrecer a los productores una 

alternativa para el aprovechamiento de la papa 

de rezago de la región. 

 

 El equipo consiste de un tanque reactor 

operado de forma digital a través de un PLC en 

el que es factible controlar tanto la temperatura 

como la velocidad de agitación. 

 

 El objetivo de este artículo es describir el 

equipo piloto de hidrolisis enzimática y sus 

condiciones de operación, establecidas usando 

lechadas de almidón de alta concentración 

obtenidas de papa de rezago de la región de 

Perote, Veracruz. 

 

Descripción del equipo 

 

El equipo consta de un tanque de 100 litros, 

construido en acero inoxidable, que sella 

herméticamente con una tapa de acero 

inoxidable, la cual cuenta con un sistema de 

elevación que funciona con una polea conectada 

a cadenas unidas a los extremos de la cubierta 

(Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 Imagen del equipo de 100 L para la hidrolisis 

enzimática de almidón 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El sistema de agitación consta de una 

propela de doble hélice de Ribbon de acero 

inoxidable (Ameur et al., 2018), la cual por su 

configuración facilita el mezclado en procesos 

de alta viscosidad (hasta 30 Pa.s) y régimen 

laminar y permite reducir al mínimo la holgura 

entre pala y pared de depósito.  
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 Este tipo de sistemas de agitación se 

aplican también para transmisión de calor y para 

mezclas sólidos y líquidos desde la superficie. 

(Figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Configuración de la propela de agitación de 

doble hélice Ribbon 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La propela esta conectada a un motor de 

1 HP de corriente trifásica, el cual opera con 

control automático mediante un PLC, este 

dispositivo controla la temperatura y la 

velocidad de agitación dentro del tanque de 

hidrolisis. 

 

 Para el calentamiento del tanque se 

utiliza un quemador de gas LP conectado en la 

base externa del mismo. La configuración del 

equipo permite su operación a volúmenes 

menores (desde 30 L) y a diferentes tiempos de 

proceso. 

 

Descripción del sistema electrónico 

 

El proceso de control esta dispuesto con un 

selector para operar en automatico o manual. El 

sistema manual permite generar las operaciones 

de ajustes y mantenimiento, tanto a la velocidad 

de rotación como el flujo de gas suministrado, 

asi como las caracteristicas programadas para el 

almacenamiento de datos.  

 

 Cuando opera en automático la 

programación permite que se inicialice el 

sistema, arrancando el motor y encendiendo el 

gas, de manera inmediata el PLC incia el sensado 

de la temperatura empleando el LM45 y también 

se registra la velocidad de rotación, guardando la 

información al mismo tiempo el usuario la 

observa en la pantalla.  

 

 

 Cuando la temperatura alcanza los 90ºC 

o 60°C para la dextrinización y la sacarificación 

respectivamente, se estabiliza el gasto del 

quemador permitiendo mantener la temperatura 

indicada. Durante el proceso la valvula de salida 

se activa de manera independiente y bajo 

demanda, esto permite obtener las muestras 

requeridas.  

 

Pruebas de operación 

 

Metodología 

 

Origen y preparación de la materia prima 

 

Los tubérculos de papa de rezago se obtuvieron 

en el Rancho Santo Domíngo, ubicado en la 

localidad de Frijol Colorado, Municipio de 

Perote Veracruz. Se trasportaron en arpillas al 

laboratorio, donde se lavaron con agua y jabón y 

se pelaron de forma manual, se cortaron en cubos 

de aprox. 3 cm3 y se trataron con una solución 

de ácido cítrico (0.3%) para evitar la oxidación.  

 

 La extracción de almidón se realizó por 

extracción directa con agua de acuerdo al 

método reportado por Méndez-Carreto and 

Sandoval-Salas (2018). El almidón extraído se 

almaceno en congelación hasta su uso. 

 

Hidrolisis enzimática 

 

Para la dextrinización (conversión de almidón de 

papa a dextrinas) se utilizó la metodología 

modificada de Apar and Özbek (2004), dónde se 

ajustó el pH a 6 y se adicionó 0.1% de la enzima 

α-amilasa (ENMEX; 1-4-α-

Dglucanoglucanohidrolasa), esta cantidad 

equivale a 285,600 MWU (Unidad modificada 

de Wohlgemuth que equivale a la cantidad de 

enzima que dextriniza un miligramo de almidón 

soluble hasta una dextrina de tamaño definido en 

treinta minutos) y se incubó a 90°C.  

 

 Para la sacarificación (conversión de 

dextrinas a glucosa) se utilizó la modificación de 

la metodología de (Li et al., 2011), dónde se 

utilizaron suspensiones de dextrinas 

provenientes de la hidrolisis de almidón de papa, 

se ajustó el pH a 4 y se utilizó el 0.1% de enzima 

glucoamilasa equivalente a 112 unidades DU 

(DU: Cantidad de enzima que cataliza la 

producción de un gramo de glucosa en una hora; 

glucano 1-4-α glucosidasa ENMEX). La 

sacarificación se realizó a 60°C. 
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Evaluación del proceso de hidrolisis 

 

La hidrolisis del almidón y de dextrinas se 

monitoreo mediante la determinación de 

azúcares reductores por el método del ácido 3,5-

dinitrosalicílico DNS (Miller, 1959). 

 

Resultados de las pruebas de operación 

 

En general, la operación del equipo de hidrolisis 

enzimática dio los resultados esperados (Tabla 

1). Las suspensiones de alta concentración de 

almidón cuando se calientan y gelifican y 

presentan valores muy altos de viscosidad. Es 

por eso que en el diseño del equipo se consideró 

un mezclador de dobles hélice. Con anterioridad 

se ha reportado que la eficiencia de mezclado es 

sustancialmente mejor en mezcladores de doble 

hélice en relación a los de una sola (Connelly & 

Kokini, 2007). A pesar de que el mezclado 

funcionó apropiadamente se tuvieron algunas 

complicaciones relacionadas con la viscosidad 

del almidón al principio de la operación de la 

etapa de dextrinización, estos se solucionó 

adicionando la enzima al inicio del proceso, aún 

antes de empezar a calentar.  
 

Característica Descripción 

Dextrinización 

Duración  3 horas 

Funcionamiento 

El sistema tardó 

aproximadamente 2 horas en 

alcanzar la temperatura 

requerida (90°C). 

En cuanto se alcanzaron los 

70°C se observa la 

transformación de suspensiones 

turbias a soluciones cristalinas. 

El agitador funcionó de forma 

homogénea sin atascos. 

Problemas de 

operación 

Se requiere arrancar el mezclador 

desde el comienzo del proceso 

para evitar que el almidón 

gelifique en el fondo del tanque y 

se queme. 

Es necesario adicionar la enzima 

antes de calentar para evitar la 

gelificación del almidón. 

Sacarificación 

Duración 3 horas 

Funcionamiento 

Debido a que las muestras se 

presentan en forma de 

suspensiones no viscosas,  no 

hay complicaciones con la 

agitación. 

Problemas de 

operación 

El tiempo de tratamiento debe 

ser de más de tres horas para 

lograr la hidrolisis. 

 

Tabla 1 Observaciones detectadas en el proceso de 

hidrolisis durante la operación del equipo automatizado  

Fuente: Elaboración propia 

 A pesar de que el equipo tarda más de 

100 minutos en alcanzar la temperatura 

requerida para que inicie la dextrinización 

(65°C), una vez que inicia este proceso se 

observó un incremento lineal de 

aproximadamente 1.7 g/L de azúcares reductores 

por minuto. La concentración máxima de 

azucares reductores fue cercana a 160 g/L.  
 

 
 

Figura 4 Cinética de comportamiento de la hidrólisis de 

almidón en el equipo piloto. El desdoblamiento del 

almidón se mide como azucares reductores liberados al 

medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la sacarificación se lograron obtener 

hasta 520 g/L de azúcar, esta concentración es 

apropiada para la elaboración de mieles y jarabes 

de papa, lo que indica que en términos generales 

el equipo de hidrolisis enzimática funciona 

correctamente y que es factible su uso para el 

escalamiento del proceso.  
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Conclusiones 
 

El equipo de hidrolisis enzimática de 100 L 

diseñado y construido en acero inoxidable para 

el procesamiento de almidón de papa funciona 

apropiadamente desde el punto de vista 

mecánico y electrónico, y opera adecuadamente 

con suspensiones de almidón que generan altas 

viscosidades cuando se calientan. Por otra parte, 

de acuerdo a lo esperado los jarabes glucosados 

obtenidos del proceso tienen altas 

concentraciones de azúcar. 
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