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RESUMEN 

El presente trabajo se centró en el desarrollo de un dispositivo que fuese capaz de producir cavitación, 
y por tanto una onda de choque, a partir de los principios de funcionamiento y morfológicos de la 
tenaza mayor del camarón pistola  particularmente de las especies Alpheus formosus y Alpheus 
viridari, que se obtuvieron en calidad de préstamo por parte de la unidad académica SISAL de la UNAM 
en Yucatán.  

Se realizaron tomas fotográficas de las tenazas de las especies por medio de una cámara digital y un 
microscopio para posteriormente  realizar el análisis de movimiento y la biometización en software 
CAD de la morfología  de las mismas. El modelo tridimensional de tenaza obtenido se trasladó a una 
escala 1:10 y se realizaron modificaciones pertinentes para su acople con  el mecanismo que habría 
de dar movimiento a la tenaza. De este mecanismo se  establecieron las  ecuaciones de movimiento 
y se diseñaron las piezas respectivas en Solidworks. 

Por otra parte se realizó una serie de simulaciones de los esfuerzos del mecanismo en ANSYS 
Workbench 14.5, con el objetivo de conocer los parámetros de fuerza que habría de proporcionar el 
actuador para alcanzar las velocidades de movimiento reportadas para el movimiento de cierre de la 
tenaza de la especie  Alpheus heterochaelis, en un estudio realizado por el departamento de Física de 
la Universidad de Twente en Holanda en colaboración con el departamento de Zoología de la 
Universidad Técnica de Múnich. De igual manera  las simulaciones  sirvieron para corregir las piezas 
del diseño que así lo requirieron y una vez hechas estas correcciones, algunas piezas se maquinaron 
en CNC y otras en torno, mientras que los componentes biomiméticos se fabricaron en  impresora 3D. 

Como fuente de movimiento se adquirió un pistón neumático para acoplarlo con el mecanismo, por 
lo cual las dimensiones del mismo también fueron objeto de referencia para realizar correcciones al 
diseño de las piezas. Una vez que se tuvieron todas las piezas manufacturadas se realizó el ensamble 
de las mismas conformando así el mecanismo-tenaza, pero cabe mencionar que la velocidad de 
respuesta del pistón no fue suficiente para que la tenaza alcanzara las velocidades angulares de cierre 
reportadas en el estudio mencionado  previamente. 

El actuador neumático se accionó por medio un compresor y una electroválvula como interfaz entre 
el pistón y el compresor. Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento del dispositivo 
parcialmente sumergido en agua dentro de una pecera,  con la finalidad de observar el 
comportamiento del fluido bajo la acción de las diferentes tenazas que se realizaron. Dado que no fue 
visible la presencia de una burbuja de cavitación durante las pruebas, se utilizó una solución de Azul 
de metileno al 2% para observar el movimiento del torrente generado por el cierre de la tenaza, así 
como una cámara digital para grabar cada una de las pruebas y poder procesar  los fotogramas de las 
grabaciones. Por medio de los fotogramas se obtuvieron los siguientes datos: velocidades de cierre 
de la tenaza, velocidad de respuesta del pistón y la velocidad del torrente generado, los cuales al ser 
contrastados con los datos referentes a la especie Alpheus heterochaelis resultaron ser ampliamente 
menores. 

Palabras clave: Implosión, presión de vapor, onda de choque. 
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ABSTRACT 

The present work is focused on the development of a device that could produce a cavitation bubble, 
and a shockwave linked to it, from the functioning and morphological principles of the snapping claw 
from the snapping shrimp, particularly the Alpheus formosus and Alpheus viridari, species lent by the 
campus SISAL-UNAM located in Yucatán, Mexico. 

Photography sessions of the snapping claws were taken by means of using a digital camera and a 
microscope in order to develop a movement analysis and biomimic the morphology through CAD 
software. The 3D – models of the snapping claws obtained were turned into bigger ones in a relation 
from 1:10.  Also a mechanism and its equations were proposed to give motion to the claw and its 
components were designed in Solidworks. 

On the other hand several stress simulations were realized in Ansys Workbench 14.5, with the purpose 
of knowing the force parameters that the actuator should accomplish to reach the movement 
velocities reported for the specie Apheus heterochaelis in a study developed by the Twente University 
in Nederland and the Zoology Department from Technical University of Munich. Furthermore these 
simulations were important to redesign the pieces that required it before they were manufactured. 
Some pieces were made in a CNC, some others in a lathe and the biomimetic components were built 
in a 3D-printer. 

As a source of movement, a pneumatic piston was acquired and coupled to the mechanism, so its 
measurements were an important factor to the re-design of some components. Once all the parts 
were manufactured, the assembly was conformed as the claw-mechanism, but it has to be clarify that 
the piston velocity is not enough for the claw to reach de closure angular velocities reported in the 
previous studies. 

The piston was actioned by a compressor and an electro-valve was used as an interface between the 
compressor and the piston. Finally the testing proofs were made with the device partially immersed 
in water and given the visually absence of the cavitation bubble expected a  2% Methylene blue 
solution was used to observe better the water jet generated and a digital camera allowed us to record 
each of the proves made. The frames from the video records provided the information necessary to 
calculate the claw’s angular velocity, the piston average velocity and the water jet average velocity 
which compared to those produced by the Alpheus heterochaelis were widely slower.  

Key words:  Implotion, vapour pressure, schockwave. 
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GLOSARIO 

Análisis de Elemento Finito. Es una técnica de análisis  numérico usada para resolver problemas de 
campo. 

Arduino Uno. Es una tarjeta con micro controlador programable basado en el ATmega328 de Atmel. 

ANSYS.  Software especializado en el análisis de elemento finito disponible solamente para la 
plataforma informática Windows. 

CAD.  Término que proviene del inglés Computer Aided Design, utilizado comúnmente para referirse 
a modelos realizados en software especializado en diseño tridimensional.  

Cavitación. Fenómeno físico derivado de una caída de presión en  un líquido por debajo de la presión 
de vapor, lo que condensa parcialmente al líquido en las zonas de caída de presión y genera burbujas 
que al no resistir la presión circundante, implosionan fuertemente. 

Ductilidad.  La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones 
metálicas, los cuales bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin romperse. 
A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. 

Presión de vapor.  Es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase 
líquida, para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentra en 
equilibrio dinámico; su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras 
existan ambas. 

Microscopio. Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser 
vistos a simple vista. 

Microscopio óptico.  Es un microscopio basado en lentes ópticos. También se le conoce como 
microscopio de luz, (que utiliza luz o "fotones") o microscopio de campo claro. 

Motor a pasos. Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en 
desplazamientos angulares discretos, lo que significa es que es capaz de avanzar una serie de grados 
(paso) dependiendo de sus entradas de control. 

Tenaza mayor.  Es la tenaza de mayor tamaño presente en todas las especies de camarón pistola a la 
cual se le atribuye la producción de burbujas de cavitación bajo el agua como resultado del repentino 
cerrar de esta.  

Solidworks. Plataforma para diseño CAD. 

Workbench. Plataforma gráfica de Ansys para realizar simulaciones de análisis de elemento finito. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El principio de diseño óptimo se encuentra presente en la naturaleza como un eje rector para la 
evolución y supervivencia de las especies que conforman la biodiversidad del planeta. De ella se 
pueden observar formas y estructuras únicas cuya función está íntimamente ligada a las anteriores y 
son resultado de un extenso periodo evolutivo. Es bajo este orden de ideas que nos hemos centrado 
en el camarón pistola como una familia de especies con propiedades únicas en la naturaleza y cuya 
evolución ha sido sorprendente a tal grado de poseer una tenaza morfológica y funcionalmente única. 

Esta tenaza, conocida como tenaza mayor, tiene una longitud equivalente a casi la mitad de la longitud 
de su cuerpo y tiene la peculiaridad de producir con el chasquido de la misma, una onda de choque 
asociada a la implosión de una burbuja de cavitación generada por los gradientes de presión debidos 
al movimiento del fluido. 

1.1. Antecedentes 

Los trabajos en 1973 de Ritzman [3],  complementados con los estudios de Mellon y Stephens en 1979 
dieron una primera explicación del funcionamiento básico de la apertura y cierre de la tenaza así como 
de los agentes responsables. Los músculos y sus inervaciones.  

 

Fig. 1.1. Esquema de la musculatura de la tenaza mayor del camarón pistola. Tomada de [3]. 

El músculo proximal está dotado de dos axones excitatorios E1 y E2, correspondientes a C1 y C2 y dos 
inhibidores [4]. 

Op: Músculo de apertura. 
Cl: Músculo proximal (1 y 2) 
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Fig. 1.2. Modelo descriptivo del funcionamiento de la tenaza del camarón pistola. Tomada de [3]. 

Donde: 

Da:      dáctil 
Cl Ap: apodema proximal (donde se inserta Cl1 y Cl2) 
Pr:       propus 
Pi Pt:   punto de pivote 

Para realizar la apertura Cl Ap se mueve por encima de Pi Pt  y se fija, Cl 1 se contrae  y se tensa, 
permitiendo que permanezca abierta la tenaza hasta que C2 se contrae y “jala” a Cl Ap hacia abajo, lo 
que permite la liberación del dáctil. Esto genera un movimiento rápido. 

El mecanismo de cierre del camarón pistola ha sido analizado de igual manera como un medio de 
comunicación entre las variantes de dicha especie. La pinza posee vellosidades en la superficie de la 
tenaza que actúan como receptores de las ondas provenientes del chasquido producido por otro 
camarón [8]. 

La colaboración entre el TUM y la Universidad de Twente en Holanda muestra por medio de una 
cámara ultrarrápida cuya resolución fue de 40,500 cuadros por segundo y la utilización de un detector 
de sonido se logró identificar el inicio y el fin del movimiento de la tenaza  así como la actividad sonora 
tiempo después de que la tenaza se cerró completamente. Se reporta la obtención de parámetros 
como: 

• Velocidad angular al inicio del movimiento del cierre de la tenaza: 100rad/s.
• Velocidad angular máxima del movimiento de cierre de la tenaza: 3500 rad/s.
• Tiempo de cierre de la tenaza: 600 μs.
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1.2. Cavitación producida por el camarón pistola 

El tipo de cavitación que se genera por la acción del cierre de la tenaza mayor del camarón pistola es 
de tipo hidrodinámico, pudiendo considerarse como factores de importancia la presencia de 
microburbujas en el medio, en este caso agua de mar [5]. 

En el estudio realizado por Verslius [5], las secuencias de imágenes tomadas con una cámara 
ultrarrápida  (40500 cuadros por segundo) en el cierre de la tenaza muestran que la burbuja de 
cavitación es no-esférica y se elonga en la dirección de torrente generado. Dicha burbuja crece a un 
radio máximo equivalente de 3.5 mm en promedio.  Al momento del colapso la única burbuja de 
cavitación formada se rompe y una nube opaca de pequeñas burbujas se forma, las cuales finalmente 
se disuelven [5]. 

El tiempo de formación y colapso de la burbuja una vez que la tenaza del camarón ha cerrado 
completamente es de 650 µs. 

La velocidad del torrente generado fue estimada de la velocidad de la burbuja de cavitación. De las 
tomas fotográficas realizadas en este estudio se obtiene que la velocidad  en el frente de la burbuja 
asciende a 32 m/s mientras que la expansión longitudinal de la misma se da a una velocidad de 9 m/s. 
Esto indica una velocidad de flujo máximo en el orden de 25 m/s lo cual implica una caída en el valor 
de la presión ambiente Po= 105 Pa a una presión por debajo de la presión de vapor Pv= 2 x 103 Pa. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar e implementar un dispositivo para la generación de burbujas de cavitación basado en las 
características morfológicas y dinámicas de las tenazas del camarón pistola. 

Objetivos Particulares. 

1. Diseñar un mecanismo generador de movimiento de alta velocidad con un efector
biomimético final basado en la tenaza mayor del camarón pistola.

2. Análisis dinámico, cinemático y de materiales del mecanismo.

3. Análisis y selección de los materiales a utilizar para la construcción de dicho mecanismo.

4. Simulación de movimiento del mecanismo-tenaza y su interacción con el fluido.

5. Manufactura de los componentes diseñados en software.

6. Construcción del mecanismo-tenaza.

7. Construcción del dispositivo (integrar etapa de potencia con el mecanismo-tenaza).

8. Evaluar el dispositivo inmerso en el fluido.
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CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El mecanismo de funcionamiento de la pinza mayor (snapping claw) del camarón pistola es una clave 
de innovación porque es estructuralmente única. En la naturaleza propia del animal, la pinza realiza 
varias funciones, incluyendo la captura de presas, defensa, señalización intra e interespecífica, 
taladrado de rocas y excavación de sedimentos suaves [4]. El ruido del camarón pistola es también 
usado como una fuente para crear imágenes pictográficas de objetos en el océano a través de 
insonificación [3].  

La cavitación es un factor importante en muchas áreas de la ciencia e ingeniería, incluyendo  acústica, 
biomedicina, botánica, química e hidráulica. Sucede en varios procesos de limpieza, lubricación, 
impresión y revestimiento. Mientras que la mayoría de los esfuerzos en investigación han sido 
estimulados por su ocurrencia en bombas y otros dispositivos que operan con flujos de altas 
velocidades, la cavitación es también importante en la vida de plantas y animales, incluyendo 
humanos. 

Dada la variedad de funciones en la naturaleza de la tenaza mayor, la reproducción de dicho 
mecanismo en una tecnología que produzca burbujas de cavitación y por tanto una onda de choque 
asociada al colapso de las mismas, podría dar la pauta a su utilización en posibles productos para la 
exploración marina, excavación, fractura de materiales, aplicaciones médicas como litotricia. Así 
como la utilización de las ondas de choque para líneas de investigación. 





CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO 



30 

4.1 Teoría Sobre Cavitación 

El fenómeno de cavitación estudiado inicialmente por la afectación a tuberías y maquinaria, ha 
derivado en aplicaciones de envergadura biomédica e industrial. Más aún se ha encontrado su 
importancia en los procesos biológicos. 

A continuación se muestran algunas definiciones proporcionadas por diferentes autores: 

La cavitación puede ser definida como la descompresión de un medio líquido debido a presiones muy 
bajas. Esto aplica tanto si el líquido se encuentra estático o en movimiento. [15] 

La cavitación es la formación de una fase gaseosa de un líquido o solido debido a la extrema y rápida 
reducción de presión. Las regiones de baja presión pueden estar asociadas con un fluido de alta 
velocidad o vibraciones. [13] 

La cavitación es el proceso de nucleación en un líquido y la formación subsecuente de gas/vapor 
cuando  la presión cae debajo de un valor crítico. [14] 

La cavitación puede ocurrir también en un líquido estático o casi estático. Cuando un campo de 
presión oscilatorio es aplicado sobre una superficie libre de un líquido contenido en un recipiente. Las 
burbujas de cavitación pueden aparecer a través del líquido  si la amplitud de oscilación es lo 
suficientemente grande. Este tipo de cavitación es conocida como cavitación acústica. 

Por otra la cavitación puede suceder debido tanto a la formación de las burbujas o cavidades en el 
líquido o como resultado del crecimiento de cavidades que ya se encuentran presentes en el líquido 
[17].  

4.1.1 Tipos de Cavitación 

El medio de producción puede ser visto como un medio para distinguir entre diferentes tipos de 
cavitación. Los cuatro tipos de cavitación principales y sus causas se muestran a continuación [17]: 

 Cavitación hidrodinámica. Producida por la variación de presión en un líquido en movimiento
dicha variación es causada por la variación de velocidad del sistema.

 Cavitación Acústica. Es la que se genera por cambios de presión debido a la incidencia de
ondas ultrasónicas en el fluido.

 Cavitación Óptica. Generada por la alta intensidad de luz o láser incidente en un líquido.

 Cavitación de Partícula. Producida por cualquier tipo de partícula elemental, descomponiendo
un líquido.



31 

4.1.2 Nucleación 

La presencia de cavitación depende en gran medida de zonas de nucleación, las cuales son pequeñas 
zonas donde se lleva a cabo un cambio en el estado de fase de un medio. La fase de transición puede 
ser la formación de una pequeña burbuja en un líquido o una gotita en un gas saturado. 

La cavitación sucede cuando este núcleo formado entra en una región de baja presión donde el 
equilibrio entre las fuerzas que actúan sobre el mismo no puede estabilizarse. Como resultado 
aparecen burbujas en las regiones de baja presión, crecen rápidamente e implosionan de manera 
repentina al entrar a zonas con una presión más alta. 

4.1.3. Cavitación Hidrodinámica 

La cavitación hidrodinámica es un fenómeno físico, concerniente a los fluidos en movimiento que se 
manifiesta en la formación de burbujas de vapor o gas en un fluido, debido a una caída de presión  
por debajo de la presión de vapor en el fluido. El colapso de estas burbujas es tal que genera una onda 
mecánica de choque que es identificada por la presencia de sonido. 

La cavitación hidrodinámica se observa cuando son generados grandes diferenciales de presión a 
través del movimiento de un líquido y está acompañada por una variedad de efectos físicos, siendo la 
erosión la más notable desde el punto de vista tecnológico. Las burbujas de cavitación se pueden 
formar en la región de baja presión y llevadas a la región de alta presión donde colapsan. El colapso 
de las burbujas va de la mano con un sonido, dando el primer indicador de la ocurrencia de cavitación. 
[13] 

4.1.3.1 Tipos de Cavitación Hidrodinámica. 

Existen tres tipos de cavitación hidrodinámica: 

• Cavitación Viajera (travelling cavitation). Tipo de cavitación compuesta por burbujas transitorias
individuales, las cuales se forman en el líquido, a medida que se expande, se encogen y colapsan. 
Dichas burbujas transitorias individuales pueden aparecer en los puntos de baja presión a lo largo de 
una frontera sólida o en el interior del líquido, ya sea en los núcleos de vórtices en movimiento o en 
una región de alta turbulencia. 
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Fig. 4.1 Dos Burbujas de Cavitación Viajera. Imagen obtenida de [18]. 

• Cavitación Fija (fixed cavitation) Se refiere a la situación donde algunas veces se desarrolla después
del inicio, en donde el flujo líquido se separa de la frontera solida de un cuerpo sumergido o un paso 
de flujo forma un hueco o cavidad unido a la frontera. La cavidad unida o fija es estable en un sentido 
cuasi-estable. Las cavidades fijas algunas veces llegan a aparecer en una superficie hirviente 
altamente turbulenta. 

Fig. 4.2  Formación de Burbujas por Cavitación Fija. Imagen obtenida de [18]. 
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• Cavitación de Vórtice (Vortex cavitation). En este tipo de cavitación, las burbujas se encuentran en
el núcleo de los vórtices que se forman en zonas de alto cizallamiento. La cavitación pudiera aparecer 
como cavitación viajera o como cavitación fija.  

Fig. 4.3  Cavitación de Vórtice Presente en una Hélice Marina. Imagen obtenida de [18]. 

• Nubes de Cavitación. Este tipo de cavitación puede tomar muchas formas, pero se dice que a lo que
más se asemejan son a las nubes, la siguiente imagen muestra cómo se presenta el fenómeno. [18]. 

Fig. 4.4 Presencia de Nubes de Cavitación en una Aerodeslizador. Obtenida de [18] 
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4.1.3.2 Núcleos de Cavitación 

La cavitación se puede ver iniciada desde núcleos microscópicos llevados por el fluido. Dichos núcleos 
son puntos de debilidad del fluido a partir de los cuales se generan y crecen cavidades macroscópicas 
en regiones de baja presión. [18] El modelo de núcleo más simple y ampliamente usado es la micro 
burbuja. Dicha micro burbuja, típicamente de unos micrómetros de diámetro, se asume de ser 
esférica y de contener una mezcla de gases hecha de vapor del líquido y posiblemente un gas no 
condensable. La presencia de gas no condensable es bastante general en la práctica. El caso más 
común de agua, es bien sabido que el agua ordinaria contiene aire disuelto (esencialmente oxígeno y 
nitrógeno) al menos si ningún procedimiento de desgasificación especial se aplica a ella. La presencia 
de gas no condensable dentro de las burbujas entonces es debido a la migración de gas por difusión 
molecular a través de la interface de la burbuja. [18] 

4.1.4. Presión de Vapor 

La presión de vapor es la presión a la que un líquido hierve y está en equilibrio con su propio vapor. Si 
la presión de un líquido es mayor que la presión de vapor, comenzarán a aparecer burbujas de vapor 
en el líquido. Cuando la presión del líquido cae por debajo de la presión de vapor debido al flujo, 
aparece la cavitación. Si aceleramos el agua desde el reposo hasta unos 15 m/s, la presión desciende 
alrededor de 1 atm. Esto puede producir cavitación [16].  

El parámetro adimensional que describe este fenómeno es el número de cavitación. 

𝐶𝑎 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

1
2

 𝜌𝑉2

Donde  Pa = presión del medio 
Pv = presión de vapor 
V = velocidad característica 
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4.2 Información Sobre las Especies de Interés 

4.2.1 Taxonomía 

A continuación se menciona la clasificación taxonómica del Alpheus heterochaelis en conjunto con las 
del  Alpheus formosus y el Alpheus viridari, pero cabe aclarar que para la realización de este trabajo 
no fue posible obtener muestras del primero, por lo cual nos centramos en el trabajo con las últimas 
dos especies. 

El Alpheus heterochaelis,  viridari y formosus  se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 1.1  Clasificación taxonómica de las  especies de interés. 

Reino Animalia Animalia Animalia 

División Arthropoda Arthropoda Arthropoda 

Clase Malacostraca Malacostraca Malacostraca 

Orden Decapoda Decapoda Decapoda 

Familia Alpheidae Alpheidae Alpheidae 

Género Alpheus Alpheus Alpheus 

Especie heterochaelis formosus viridari 
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4.2.2 Localización de las Especies en las Costas de América. 

El Alpheus heterochaelis es endémico del Atlántico  desde la costa de Carolina del Norte hasta el sur 
de Brasil [2]; el Alpheus Viridari es una especie típicamente ubicada en los mares del Caribe y Florida 
[2]. El Alpheus formosus tiene una distribución  más parecida a la del Alpheus heterochaelis, desde 
Carolina del Norte, hasta el sur de Brasil [2]. 

    (a) (b) (c) 

Fig.4.6  Distribución Geográfica de las Especies: (a) Alpheus Heterochaelis, (b) Alpheus Viridari y (c) Alpheus 

Formosus en las Costas Americanas del Atlántico. 

Según la base de datos que se anexó a este documento, la cual fue proporcionada por la CONABIO 
con las especies de este tipo registradas en instituciones públicas del país,  el Alpheus heterochaelis 
ha sido capturado en las costas de  Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Campeche lo cual es consistente 
con lo mencionado previamente. Así como también una especie en Nayarit, pero esta no está bajo la 
tutela de ninguna Universidad o institución pública.  

Por otro lado Hendrikx [1] menciona la presencia del Alpheus heterochaelis en el pacífico mexicano 
en lo que el cataloga como las zonas II y III de su estudio, que comprenden desde el sur de la Baja 
California Sur, las costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero , Oaxaca y Chiapas. 
Este estudio data de 1993 y parece no haber sido considerado en las bases de datos internacionales 
como la mostrada en [1]. 

4.3. Dinámica de  Cuerpo Rígido 

El movimiento de un cuerpo sin cambiar su forma, implica que el cuerpo tenga condición de cuerpo 
rígido. Por definición, en un cuerpo rígido no cambia la distancia entre dos puntos cualesquiera [1].  
Así, al observar la trayectoria de dos puntos sobre el cuerpo, se observaran dos trayectorias paralelas 
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cuando el movimiento sea de traslación. En el caso de un movimiento de rotación, todas sus líneas 
giran la misma cantidad de grados. 

La dinámica de cuerpo rígido se usa propiamente para estudios de cinemática. 

4.4 Propiedades Mecánicas de los Materiales 

El modelo de un material es un conjunto de datos que describen al mismo, pudiendo clasificarlo bajo 
los adjetivos: elástico, dúctil o tenaz, esto es una clasificación cualitativa, la cual a su vez se realiza por 
medio de las  ecuaciones de las curvas que pasan por los valores de esfuerzo y deformación obtenidos 
por la observación experimental.  

4.4.2 Curva de Esfuerzo-Deformación 

Estas curvas son obtenidas de los experimentos realizados sobre los materiales bajo pruebas de 
tensión, en las cuales es posible controlar la fuerza de aplicación y medir los desplazamientos del 
material, o viceversa. Dentro de las curvas de esfuerzo-deformación se pueden denotar  dos regiones 
principales: la lineal  y no lineal.  

En esta curva se considera al final de la región lineal como el límite de proporcionalidad.  
Posteriormente viene un decremento en el esfuerzo y una posterior elevación del mismo teniendo 
como punto máximo al esfuerzo último sobre el cual el cuerpo se romperá.  

Fig 4.5 Curva de Esfuerzo-Deformación 

La curva de esfuerzo de deformación de un metal como el aluminio o el acero tiene la forma de la 
figura 4.5 De la cual se pueden destacar tres propiedades importantes: esfuerzo último, esfuerzo de 
fractura y el límite de proporcionalidad donde: 
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 El límite de proporcionalidad es el punto hasta el cual el esfuerzo y la deformación se
relacionan linealmente.

 El esfuerzo último es el esfuerzo mayor en la curva.
 El esfuerzo de fractura es el punto de ruptura.
 La región de la curva esfuerzo - deformación en la que el material vuelve  a su estado no

deformado al retirar las fuerzas aplicadas  se llama región elástica.
 La región en la que el material se deforma permanentemente se llama región plástica.
 El punto que divide a la divide la región plástica de la elástica se llama punto de fluencia. El

esfuerzo en ese punto se llama esfuerzo de fluencia.
 La deformación permanente, cuando los esfuerzos son iguales a cero se llama deformación

plástica.

Las curvas de esfuerzo deformación de los materiales nos permiten clasificar a los materiales en 
relación a su capacidad de deformación previa a la ruptura. De tal modo que: 

 Un material capaz  de tolerar un gran cambio dimensional plástico previo a la fractura se llama
material dúctil.

 Un material frágil suele romperse cuando el esfuerzo normal máximo en tensión excede al
esfuerzo último en tensión del material.

4.5 Análisis de Elemento Finito 

El análisis de elemento finito FEA, del inglés Finite Element Analysis,  es una técnica numérica basada 
en  cómputo usada para resolver problemas de análisis de esfuerzos, transferencia de calor, flujo de 
fluidos y otros tipos de problemas de ingeniería. Está basado en la solución de ecuaciones que 
describen algún parámetro sobre el dominio de un sistema  físico. 

Este método tiene la ventaja de que no requiere de una fórmula matemática estándar para resolver 
problemas que implican partes con formas de cualquier forma y tamaño físico, ya que como el nombre 
lo sugiere, se basa en la discretización de una estructura en un número de elementos finitos. Los 
elementos están conectados uno al otro en sus puntos esquina. Estos puntos esquina son llamados 
nodos o puntos nodales. Cada elemento es una forma geométrica simple, como un triángulo o un 
cuadrilátero. Las formas estándar facilitan la elaboración de las ecuaciones que relacionan el 
desplazamiento y el comportamiento de los esfuerzos a través del elemento [19]. 

Para definir un modelo de elemento finito, se deben definir los puntos nodales, elementos, cargas, 
soportes y datos relacionados al elemento (como las propiedades de los materiales). El programa 
debe formular las ecuaciones de equilibrio para cada punto nodal, previéndolo de seis grados de 
libertad, x,y,z y sus respectivas rotaciones. La fuerza en cada punto nodal depende de la fuerza en los 
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otros nodos, por lo cual el sistema empieza a actuar como un gran sistema de resortes que oscila 
hasta que todas las fuerzas se balancean. Debido a que se generan cientos o miles de ecuaciones de 
equilibrio para representar a un modelo, el uso de una computadora es obligatorio. 

4.5.1 Pasos en el Proceso de Análisis de Elemento Finito 

Desde la perspectiva de software, el Análisis de Elemento Finito se puede describir de la siguiente 
manera: 

Pre-procesamiento: 

o Discretizar el objeto definiendo puntos nodales (coordenadas x,y,z) y elementos
(conectividad).

o Definir las propiedades de los materiales que conforman los elementos, como: módulo de
elasticidad, coeficiente de Poisson, densidad, y coeficiente de expansión térmica.

o Especificar los soportes, también llamado condiciones de frontera (zonas donde el objeto está
fijado a tierra o a un objeto adyacente).

o Especificación de cargas (fuerzas, cargas centrífugas, expansión térmica, deflexiones.

Fase de análisis: 

o Formula ecuaciones que describen la rigidez de cada elemento, y luego ensambla las
ecuaciones de manera que forman un set de ecuaciones simultáneas que representan la
rigidez total de la estructura.

o Resuelve el sistema de ecuaciones para los desplazamientos en cada punto nodal.
o Usa los desplazamientos de los puntos nodales para resolver para la tensión a través de cada

elemento.

La fase final, correspondiente al post-procesamiento consiste en mostrar la gran cantidad de 
información generada a través de interfaces entendibles por el usuario. Estos despliegues hoy en día 
son gráficos y muestran usualmente: desplazamiento de los nodos, fuerzas a través de cada elemento, 
deformación de formas entre otros. 

Desde el punto de vista metodológico del Análisis de Elemento finito se pueden enlistar los siguientes 
pasos [12]: 

o Construcción del modelo matemático.

o Construcción del modelo finito mediante la discretización del modelo matemático.

o Resolución del modelo de elemento finito.

o Análisis de resultados.
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4.5.2 Ventajas en el Uso del Análisis de Elemento Finito 

El uso de FEA provee varias ventajas sobre el análisis de tensiones convencional y las técnicas 
experimentales. Algunas de ellas se enlistan a continuación: 

 Permite a partes con formas irregulares ser analizadas.
 Permite analizar partes que están constituidas por la combinación de diferentes tipos de

materiales, debido a que las ecuaciones de cada elemento son formuladas
independientemente.

 Permite colocar cargas irregulares sobre la parte que está siendo analizada.
 Permite un amplio número de zonas sobre las cuales soportar al objeto.
 Provee resultados de deformaciones y esfuerzos a través del objeto completo, en lugar de

solo la zona donde los indicadores de fuerza son colocados, como es el caso de la evaluación
experimental

 Permite realizar cambios fácilmente al modelo, de manera que pueden analizarse modelos
alternativos. Esto reduce el número de prototipos físicos que se necesiten construir.

4.5.3. Errores del Análisis de Elemento Finito 

Los errores introducidos por el FEA tienen su origen en la discretización del modelo matemático, no 
obstante están presentes otros tipos de errores inherentes a la generación del modelo y a la 
acumulación de redondeos en la solución, pero estos no son específicos del análisis de elemento 
finito. 

Los cuerpos sólidos son las geometrías más comunes dentro de una geometría realizada por CAD y 
para la realización del enmallado se hace uso de componentes tetraédricos ya sea de primer o 
segundo orden. Los elementos de primer orden poseen solo cuatro nodos sobre los cuales realizar 
cálculos, además de que los ejes y caras son lisas y deben permanecer de esta manera después de 
una deformación. Mientras que los elementos de segundo orden, poseen mayor cantidad de nodos 
permitiendo tener caras ya sea planas o curvas antes de la deformación, y caras curvas que fueron 
planas, posterior a la deformación. Además de que los elementos de segundo orden permiten 
discretizar con menor grado de error, modelos con geometrías  curvas. 

4.6 Teorías de Falla 

Primero que nada se debe definir lo que significa falla en el contexto de nuestro problema a resolver. 
Sabemos que una parte o sistema ha fallado si no puede realizar las funciones para las que fue 
diseñado. Pero para hacer uso del FEA correctamente, tenemos que ser más específicos. ¿Significa 
falla que los valores de tensión se han alcanzado más allá del punto de fractura del material?, 
¿Significa deformaciones más allá de los límites aceptables por el material?, ¿Significa exceder la 
deflexión como valor específico? ¿Significa falla que se excedan los valores límites de temperatura? 
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El comportamiento de los materiales, que está sujeto las fuerzas normales uniaxiales estándares o a 
las fuerzas cortantes, está disponible en la forma de diagramas de esfuerzo-deformación. En el mundo 
real, convergen tanto las cargas normales como las cargas cortantes dentro de un problema. Las 
teorías de falla han sido desarrolladas para predecir el principio de fractura en materiales que 
experimentan un estado combinado de fuerzas. Desafortunadamente, ninguna teoría en particular 
predice exactamente fallas bajo diferentes condiciones de carga; por tanto, se han desarrollado varias 
con diferentes grados de éxito. Algunas de las teorías comunes de falla son la Teoría de Fuerza 
Principal Máxima, Teoría de Máxima Fuerza de Corte, y la Teoría de Máxima Distorsión de Energía 
(Teoría de Von Mises) [19]. 

4.6.1. Teoría de Von Misses 

Para materiales dúctiles, la teoría más comúnmente utilizada es la teoría de von Mises Hecky. Esta 
teoría establece que la falla debido a la fractura ocurre cuando en un punto del cuerpo la distorsión 
de energía por unidad de volumen excede el límite elástico del material medido en una prueba de 
tensión. Cuando se expresa en forma de ecuación, se llega a la fórmula de von Mises o tensión 
equivalente:  

𝜎𝑒 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2

2

Donde 𝜎1, 𝜎2 y 𝜎3 son los esfuerzos máximo, intermedio y mínimo principal. Para usar esta teoría, 
simplemente se computa el esfuerzo máximo equivalente y se compara con el límite elástico del 
material sometido a una carga. Debido a la facilidad de aplicación de esta teoría, es que se debe aplicar 
con cuidado, ya que está a expensas del comportamiento de los materiales bajo determinadas 
condiciones, como la temperatura, la cual influye para que algunos materiales se comporten como 
dúctiles o frágiles [19]. 

En la práctica, la selección de una teoría de falla depende fuertemente de la experiencia y juicio de 
ingeniería del analista, así como su conocimiento del problema y de los materiales involucrados. 

4.7 Conceptos Básicos de Mecánica de Fluidos 

Definición de fluido 

Un fluido, ya sea líquido o gas, es un medio que se deforma constantemente bajo la acción de un 
esfuerzo cortante. Por esta razón un líquido no puede presentar esfuerzo cortante en o a través de 
sus fronteras y este estado del fluido se le conoce como equilibrio hidrostático. El esfuerzo normal, o 
presión p y su variación a través del fluido en equilibrio hidrostático son solamente debidos a fuerzas 
gravitacionales. [10] 
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Fluido como un medio continuo 

En una escala macroscópica, las propiedades del fluido tales como temperatura, presión, velocidad, 
etc. Se tratan como funciones de punto  que varían continua y suavemente a través del fluido, excepto 
posiblemente  en interfaces.  

Líneas  de corriente (streamlines) 

Una línea de corriente es una curva la cual es tangente en cualquier parte al vector de  velocidad local 
en un instante dado.  

En el caso de un fluido constante, es común extender el concepto de líneas de corriente a tubo de 
líneas, el cual puede ser una aglomeración de líneas formando la frontera lateral de un ducto a través 
del flujo. De la definición de línea de corriente como curva tangente al vector de velocidad local, y ya 
que el tubo de líneas está compuesto de un paquete de líneas de corriente, no puede haber fluido a 
través de las paredes de un tubo de líneas. Por tanto un tubo de líneas puede ser construido de una 
geometría arbitraria. [10] 

4.8. Cálculos de Vástagos y Velocidades de Pistones Neumáticos 

Las principales variables a considerar en la sección de los cilindros neumáticos son la fuerza del 
cilindro, la carga, el consumo de aire y la velocidad del pistón. 

La fuerza del cilindro es una función del diámetro, de la presión del aire y del roce del émbolo, que 
depende la velocidad y del momento de arranque. 

F = Paire* Área pistón 

Para un cilindro de simple efecto, la fuerza es la diferencia entre la fuerza del aire y la del muelle: 

Los cilindros de doble efecto no cuentan con un resorte para devolver el vástago a su posición de 
equilibrio, su fuerza no disminuye en la carrera de avance, pero sí en su carrera de retroceso debido 
a la disminución del área del émbolo por la existencia del vástago. 
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El consumo de aire del cilindro es una función de la relación de compresión, del área del pistón y de 
la carrera. 

Consumo de aire = Relación de compresión * área pistón * carrera * Ciclos/minuto 

La relación de compresión al nivel del mar está dada por 

Donde Paire está en bars. 

El caudal para un cilindro de doble efecto se determina de la siguiente manera: 

La velocidad del pistón se obtiene dividiendo el caudal por la sección del pistón 

Donde: 

l es la longitud de la carrera [mm] 
n es el número de ciclos por minuto. 

Para el caso de un cilindro de doble efecto, basta con multiplicar por dos el resultado de la fórmula 
anterior. 





CAPÍTULO 5. DESARROLLO EXPERIMENTAL (Parte 1) 



46 

5.1 Obtención de Especies de Muestra 

Dado a la dificultad de conseguir las especies Alpheus Heterochaelis que inicialmente se propusieron 
como objetivo del trabajo, se utilizaron las especies Alpheus viridari y Alpheus formosus que fueron 
más fácil de conseguir dentro del territorio mexicano. 

Dichas especies se obtuvieron en calidad de préstamo, por parte  del Dr. Fernando Nuno Marques 

Simões Dias del SISAL-UNAM de Yucatán. Estas muestras se conservan en alcohol etílico al 70% desde 
su arribo a la Ciudad de México, siendo tres ejemplares de Alpheus formosus y tres ejemplares de 
Alpheus formosus. 

De las muestras mencionadas, se utilizaron aquellas que ya tenían una tenaza desprendida para evitar 
el daño de las demás muestras,  por lo que hicimos uso de una tenaza de Alpheus Viridari y una tenaza 
de Alpheus Formosus. 

5.2 Obtención de Fotografías de las Muestras 

Para poder obtener el diseño computacional de la morfología de las especies se pensó en la obtención 
de imágenes que pudieran proporcionar información de la forma del animal  desde el mayor número 
de caras posibles y con la cercanía necesaria para observar detalles de la misma.  Por lo que se 
implementó un sistema sencillo de sujeción y rotación de las muestras  

Los materiales y aparatos utilizados son los siguientes: 

 Microscopio óptico de campo Bosch de hasta 3 x.

 Adaptador de cámara digital para Microscopio.

 Cámara digital Nikon Coolpix S6200.

 Pinzas.

 Motor a pasos con resolución de 200 pasos (1.8 grados/ paso).

 Tarjeta de desarrollo Arduino Uno.

 iPhone 5.

Materiales 

 Circuito Integrado LS293.

 Cable y conectores para protoboard.
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 Protoboard.

Fig. 5.1.  Microscopio Óptico Utilizado Acoplado con una Cámara Digital. 

5.2.1 Procedimiento Para la Toma de Fotografías 

Se hizo uso del adaptador de cámaras digitales para acoplar la cámara a uno de los oculares del 
microscopio. 

Por otra parte se implementó un control electrónico para el motor a pasos por medio de la tarjeta de 
desarrollo Arduino Uno y el puente H de circuito integrado con matrícula LS293.  El diagrama de 
conexiones para el controlador es como sigue: 
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Fig. 5.2 Circuito Para el Control del Motor a Pasos. 

Se realizó un acople de unas pinzas con el motor a pasos para poder mantener sujeta a la muestra 
mientras el motor a pasos se mueve.  

Una vez asegurada  la muestra con las pinzas se observó por medio de la cámara acoplada al 
microscopio,  las tenazas de las especies utilizadas con un acercamiento de  1x con el microscopio. 
Igualmente se varió la distancia focal a la muestra  lo suficiente para tener una imagen clara de la 
misma en la pantalla de la cámara digital y con ello hacer la toma manual de la imagen con la cámara 
digital. Cabe destacar que una vez configurado el microscopio, ya no se modificó la distancia focal.   

Posteriormente se dio movimiento al motor a pasos, por medio  de un programa en Matlab que envía 
la instrucción correspondiente a la tarjeta de desarrollo Arduino Uno para mover el motor un paso 
cada vez que se presione una tecla desde la computadora. Una vez que se mueve el motor un paso, 
se procede a realizar la siguiente captura de imagen, hasta que el programa ya no permite mover el 
motor, el cual se programó para hacer hasta  220 tomas. 

5.2.1 Secuencias de Fotos Para la Morfología y el Movimiento 

Se realizaron dos secuencias de 220 fotos por cada tenaza de las especies utilizadas. En la primera 
secuencia se colocó a la tenaza en una posición mayormente cerrada, mientras que en la segunda 
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secuencia se colocó parcialmente abierta para poder observar a mayor detalle la morfología de la 
parte movible. Cada foto fue tomada con una resolución de  5 MPX. 

Las tomas obtenidas permitieron obtener imágenes como las que se muestran a continuación. 

Fig. 5.3. Imágenes de la Secuencia de Fotos de la Tenaza Abierta del Alpheus Formosus. 

Fig. 5.4. Imágenes de la Secuencia de Fotos de la Tenaza Cerrada del Alpheus Formosus. 

Fig. 5.5. Imágenes de la Secuencia de Fotos de la Tenaza Abierta del Alpheus Viridari. 

Las imágenes muestran con buen detalle aspectos de la forma de las tenazas de ambas especies de 
Alpheus y fueron determinantes para la elaboración de los diseños en CAD  del actuador biomimético. 
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Por otra parte también se tomaron 3 secuencias de 6 fotografías cada una por cada tenaza de cada 
especie con la misma a diferentes posiciones de apertura de la tenaza para poder observar el 
movimiento de la tenaza de manera lateral y frontal. Adicionalmente se colocaron marcadores de 
colores: azul, rojo, verde y amarillo, para poder procesar en computadora el movimiento de dichos 
puntos posteriormente. 

Fig 5.6 Imágenes con Marcadores. 

El marcador azul y rojo fueron pensados como puntos de movimiento de las tenazas, mientras que el 
punto verde y el punto amarillo como referencias.  

5.3 Procesamiento de las Fotografías para la Descripción del Movimiento de la 
Tenaza 

Para obtener el movimiento de la tenaza, se colocó sobre ella marcadores en lugares donde el 
movimiento se notó más pronunciado. Estas marcas, de diferente color cada una, sirvieron como 
referencia para trazar la trayectoria de ciertos puntos de la tenaza en movimiento.  Cabe mencionar 
que inicialmente se consideró por inspección la colocación del marcador verde en ambas tenazas, 
pero este se corrigió posteriormente en base a la verificación de la morfología obtenida en CAD (secc 
5.5.3), donde se pudo determinar un mejor punto de rotación para la tenaza que el que inicialmente 
se propuso y es este el punto que se procesó en Matlab. 
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La secuencia de imágenes procesadas para cada especie es como la que se muestra a continuación. 

Fig. 5.7 Secuencia de Imágenes con la Tenaza a Diferentes Posiciones. 

Esto nos permitió obtener la posición y el movimiento de los puntos cuando la tenaza realiza el 
movimiento natural de su peculiar mecanismo. 

Cada imagen se editó y retocó, con el software PIXELMATOR,  para facilitar el procesamiento posterior 
de cada una. Se eliminó el fondo y la tenaza dejando solo los colores de los marcadores. 

Fig. 5.8 Imagen Editada Para Facilitar el Procesamiento. 

5.3.1 Procesamiento de las Imágenes en MATLAB 

A las imágenes, una vez filtradas y editadas con PIXELMATOR, se les aplicó por medio de Matlab 2013a 
el método de distancias euclidianas para separar el color de cada marcador.  Posteriormente se 
obtuvo el centroide de cada marcador y por consiguiente las coordenadas correspondiente a dicho 
centroide.  

Las coordenadas de los centroides fueron obtenidas con el objetivo de graficar cada punto de las 
diferentes imágenes y así adquirir la ruta de movimiento de cada marcador, en la siguiente figura se 
muestra gráficamente los datos obtenidos. 
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Fig. 5.9. Resultado de los Puntos que Describen el Movimiento de Cada Marcador. 

5.3.3. Relación Pixel-Milímetro 

Por otra parte se tomaron imágenes donde solo se observa una hoja milimétrica, con el objetivo de 
tener una imagen que nos permitiera obtener un parámetro de medida en píxeles con relación a los 
milímetros de la hoja, para con ello obtener medidas de importancia de la tenaza. 

La imagen capturada fue editada y procesada para obtener la relación del número de cuantos pixeles 
equivalen a un milímetro, el resultado fue 174px – 1mm. 

Fig.5.10. Imagen Acotada de una Hoja Milimetrada Vista Desde el Microscopio. 

Posteriormente para sustraer datos más relevantes de las imágenes se colocaron nuevos marcadores 
de manera digital sobre la imagen, con el fin  obtener nuevas distancias y referencias para el análisis 
del movimiento. Aquí se puede visualizar que el verdadero centro de rotación, que se corrigió gracias 
al diseño en CAD. 
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Fig. 5.11. Tenaza de la Variante Viridari Abierta y con Marcadores Colocados Mediante Software. 

Los datos obtenidos con los nuevos marcadores colocados, mediante software. Fueron utilizados para 
el diseño en CAD de las piezas que conforman el mecanismo. Debido a que proporcionaban datos de 
distancia, movimiento y apertura angular del movimiento natural de la tenaza.  Esto se realizó 
obteniendo nuevamente los centroides de los nuevos marcadores. 

Cada centroide es un pixel dentro de la imagen, con las coordenadas de dichos pixeles se obtuvo por 
distancias euclidianas los vectores entre dichos puntos, con los cuales mediante trigonometría 
obtuvimos los ángulos entre ellos y por consiguiente el ángulo de apertura de la tenaza. 

5.3.4. Medidas obtenidas de las tenazas 

El programa en Matlab permitió obtener las medidas de la tenaza que se muestran en la figura  5.12, 
resaltando la distancia del centro de rotación al punto blanco, como la medida que permitió en el 
diseño CAD, redimensionar la longitud del diseño a la medida real. 
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Fig. 5.12 La Imagen Muestra las Medidas de la Tenaza del Alpheus Viridari en Referencia al Punto de Rotación. 

5.4 Diseño y Descripción del Mecanismo 

5.4.1 Proposición y Elección del Mecanismo Utilizado 

Para  crear un artefacto funcional que proporcionara el movimiento requerido, primero fue necesario 
visualizar a la tenaza como parte de una cadena cinemática en un mecanismo, es decir, tomar las 
partes de la tenaza como eslabones de un mecanismo.  

Una vez visualizado la tenaza de tal manera se eligió el mecanismo biela – manivela descentrada 

Fig.  5.13 Mecanismo Biela – Manivela Descentrada. 

La parte móvil de la tenaza es el equivalente al eslabón 1 del mecanismo en la figura 5.13, debido a 
que dicho eslabón tiene movimiento rotacional y su punto de referencia se encuentra en tierra, la 
cual, para este caso es la parte inferior o inmóvil de la tenaza en ambas especies. 
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a) b) 

Fig. 5.14  Ilustración de las Tenazas de Ambas Especies, a) Corresponde al A. Formosus y b) al A. Viridari. Como 

se aprecia en la imagen la parte superior (móvil) de cada especie se encuentra en color rojo y la parte inferior 

(tierra) en color azul. 

La elección del mecanismo se dio en base a algunos parámetros como, obtener un movimiento 

angular en base a un movimiento lineal, la complejidad del diseño en CAD de las tenazas y el 

desarrollo analítico del mecanismo. 

Fig. 5.15 Visualización de la Tenaza Como Parte del Mecanismo 



Para el análisis de posición del mecanismo se creó un lazo vectorial alrededor del éste [11]. Los 
eslabones se presentan como vectores de posición. Debido a que la complejidad del análisis 
incrementa si existe un mayor número de vectores, se utilizó el vector resultante de la suma de 
el eslabón R2 y R3, y de igual manera es la resultante para la suma de los vectores R1 y R4, 
dicho vector se nombró Re. La ventaja de utilizar este vector es que es invariante en el tiempo, 
esto queire decir, que no varian ni su longitud ni su posición cuando el mecanismo se encuentra 
en acción.

Fig. 5.16 Lazo Vectorial de Posición del Mecanismo Propuesto

La ecuación de lazo vectorial se denota de la siguiente manera:

R2 +R3 +X = Re (1.1a)

Donde:
Re =

√
R2

1 + y2

y

θe = cos
(R1

)
ii

Usando la notación de numero complejo para este análisis obtenemos la ecuación de lazo 

vectorial como se muestra:

r2e
iθ2 + r3e

iθ3 + xeiθx = ree
iθe (1.1b)

Sustituyendo de forma equivalente utilizando la identidad de Euler, tenemos que:

r2(cosθ2 + isenθ2) + r3(cosθ3 + isenθ3) + x(cosθx + isenθx) = re(cosθe + isenθe) (1.1c)
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5.4.2 Análisis de Posición del Mecanismo



Separando en componentes reales e imaginarios obtenemos las siguientes dos ecuaciones:

R r2cosθ2 + r3cosθ3 + x = recosθe (1.2a)
I r2senθ2 + r3senθ3 = rsenθe (1.2b)

Se vuelven a escribir las ecuaciones para aislar una de las incógnitas del lado izquierdo y se 
resuelve para obtener la otra incógnita [11].

r3cosθ3 = recosθe − r2cosθ2 − x (1.3a)
r3senθ3 = resenθe − r2senθ2 (1.3b)

Posteriormente se elevan al cuadrado ambos lados de las ecuaciones y se suman, obteniendo 
así:

r23(cos
2θ3 + isen2θ2) = (recos(θe)− r2cosθ2 − x)2 + (resenθe − r2senθ2)2 (1.4)

Expandiendo y reuniendo los términos, el procedimiento será la siguiente:

r23 = r2e + r22 + x2 − 2xrecosθe + 2xr2cosθ2 − 2rer2(senθesenθ2 + cosθecosθ2) (1.5a)

− r23 + r22 + r2e + x2 − 2xrecosθe + 2xr2cosθ2 = 2rer2(senθesenθ2 + cosθecosθ2) (1.5b)

−r23 + r22 + r2e + x2 − 2xrecosθe + 2xr2cosθ2
2rer2

= senθesenθ2 + cosθecosθ2 (1.5c)

Donde, para simplificar las ecuaciones se tomarán en cuenta lo siguiente:

k1 =
−r23 + r22 + r2e + x2

2rer2

k2 =
2xcosθe
2r2

(1.6a)

k3 =
2xcosθe
2re

Por lo tanto obtenemos:

k1 − k2cosθe + k3cosθ2 = senθesenθ2 + cosθecosθ2 (1.6b)
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Utilizando las siguientes identidades trigonométricas:

senθ =
2tan

(
θ
2

)
1 + tan2

(
θ
2

) , cosθ =
1− tan2

(
θ
2

)
1 + tan2

(
θ
2

) (1.7)

Sustituyendo las identidades trigonométricas para θ2 obtenemos:

k1− k2cosθe+ k3

(
1− tan2

(
θ2
2

)
1 + tan2

(
θ2
2

)) = senθe

(
2tan

(
θ2
2

)
1 + tan2

(
θ2
2

))+ cosθe

(
1− tan2

(
θ2
2

)
1 + tan2

(
θ2
2

)) (1.8)

Después de algunos pasos de desarrollo algebraico, las ecuación cuadrática queda como 
se muestra a continuación:

(k1−k2cosθe−k3+cosθe)tan2
(
θ2
2

)
−2senθetan

(
θ2
2

)
+k1−k2cosθe−cosθe+k3 = 0 (1.9)

Siendo:

A = k1 − k2cosθe − k3 + cosθe

B = −2senθe (1.10)
C = k1 − (k2 + 1)cosθe + k3

La solución de la ecuación cuadrática queda de la siguiente manera:

θ21,2 = 2arctan

(
−Bo ±

√
B2 − 4AC

2A

)
(1.11)
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De igual manera que en el análisis de posición, la ecuación de lazo vectorial es el punto de 
origen para determinar las velocidades de los eslabones. Como se observa en la figura en la 
manivela se indica un componente vectorial de velocidad.

Fig. 5.17 Lazo vectorial de Posición del Mecanismo Propuesto

R2 +R3 +X = Re (2.1a)

Donde:
Re =

√
R2

1 + y2

y

θe = cos
(R1

)
Re

Como en el análisis de posición, también se usa la notación de numero complejo en la 

ecuación 2.1a y se sustituye con el equivalente en forma exponencial.

r2e
iθ2 + r3e

iθ3 + xeiθx = ree
iθe (2.1b)

Se diferencia la ecuación 2.1b con respecto al tiempo y se obtiene el siguiente resultado:

ir2w2e
iθ2 + ir3w3e

iθ3 + ẋ = 0 (2.2)

Se sustituye la identidad de Euler en cada término de la ecuación:

ir2w2(cosθ2 + isenθ2) + ir3w3(cosθ3 + isenθ3) + ẋ = 0 (2.3a)

ir2w2cosθ2 − r2w2senθ2 + ir3w3cosθ3 − r3w3senθ3 = 0 (2.3b)
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5.4.3. Análisis de velocidad del mecanismo.



Separando en componentes reales e imaginarios obtenemos las siguientes dos ecuaciones:

R r2w2senθ2 + r3w3senθ3+ = ẋ (2.4a)
I r2w3cosθ2 + r3w3cosθ3 = 0 (2.4b)

Despejando la ecuación 2.4b obtenemos:

w3 =
−r2w2cosθ2
r3cosθ3

(2.5)

Sustituyendo 2.5 en 2.4a tenemos:

ẋ = r2w2senθ2 + r3senθ3

(
−r2w2cosθ2
r3cosθ3

)
(2.6a)

ẋ = r2w2senθ2 + tanθ3(−r2w2cosθ2) (2.6b)

ẋ = r2w2(senθ2 − tanθ3cosθ2) (2.6c)
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5.4.4. Síntesis del Mecanismo

Una vez obtenidas las ecuaciones de posición por el método analítico y datos relevantes mediante el
código en el software MATLAB,  la síntesis del mecanismo se desarrolló con los siguientes datos:

 R2 = 28mm

 Ángulo máximo de apertura de 180 −  𝜽𝟐 − 𝜽𝒆 = 75°

 Longitud máxima de arco 𝜾 = 36.65𝑚𝑚

Siguiendo la misma notación que se hizo en el análisis de posición para los eslabones, para la tenaza
de A. Formosus tenemos:

Fig. 5.18 Representación vectorial de la cadena cinemática del mecanismo biela –manivela.
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Entonces, para cualquier síntesis de un mecanismo es necesario proponer valores ya sea de longitud,

velocidad angular o lineal,  distancia angular entre vectores, etcétera.

Para proponer dichos fue necesario obtener toda la información posible que se pudo obtener
mediante el procesamiento de las fotografías.

La síntesis comenzó utilizando a especie A. Formosus para como parte de la cadena cinemática. La
elección de la especie mencionada, para el comienzo de la síntesis, no se tomó en cuenta nada

particular, simplemente fue se eligió al azar.

Debido a que la longitud máxima de arco 𝜾 = 36.65𝑚𝑚,  se consideró un desplazamiento lineal en
𝔁  (véase figura 5.19) de la misma longitud, que posteriormente solo se consideró una longitud de

35mm para utilizar la misma carrera del actuador para generar el movimiento de ambas especies.

Posteriormente la longitud del vector 𝑹𝟏 se propuso de 70mm y la del vector 𝒚 de 45 mm,  con lo
cual el vector 𝑹𝟑 quedo pendiente para el cálculo.

Fig. 5.19. Lazo Vectorial del Mecanismo con las Dimensiones Propuestas.
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El cálculo de 𝑹𝟑 se obtuvo mediante el teorema de Pitágoras 

 

 

 

Para la síntesis del mecanismo de la segunda tenaza, A. Viridari, se utilizaron los mismos valores 

propuestos para 𝒙, 𝒚, 𝑹𝟏  y  𝑹𝟑, así también para 𝑹𝟐 debido a que la longitud de ambas tenazas en la 

misma. 

 

5.4.5 Elección del Actuador Lineal 
 
Entre los diferentes tipos de actuadores lineales que se encuentran el mercado consideramos solo 2, 
actuadores eléctricos y neumáticos. Dado que el mecanismo necesitó de altas velocidades en la 

corredera, los actuadores lineales eléctricos no poseían tal característica y en caso proporcionar altas 
velocidades sacrificaban potencia. La elección fue un actuador lineal neumático, gracias a que su 

potencia y velocidad depende directamente de la alimentación de aire. 

Posteriormente se eligió un actuador de carrera de  50 mm, debido a las limitaciones y recursos para 

conseguir el propuesto.  Una vez obtenido el actuador proseguimos con la  corrección de las 
longitudes de los eslabones y sus posiciones 

 
 

5.5 Diseño en CAD de la Morfología 
 
En el diseño de la morfología se exploraron dos opciones: 
 

 Reconstrucción computacional basándose en la obtención de perfiles por algoritmos de 

procesamiento de imágenes. 

 Reconstrucción computacional basándose en la superposición de imágenes directamente 

sobre el área de trabajo del software de diseño CAD, y obtención de perfiles con software 

comercial. 

Dados los objetivos del trabajo, y el tiempo que demandaba en  el procesamiento de las imágenes, la 
primera opción se descartó del proyecto, siendo la segunda opción la que reportamos en este trabajo.  
 
Para el diseño en CAD se utilizó el software Rhinoceros 5.0 para Windows  7 de 64 bits, así como la 
herramienta adicional T-Splines de Autodesk para Rhinoceros, que ofrece una amplia gama de 
herramientas para el diseño y manipulación de superficies y mallas con formas poco comunes de 
manera fácil. 
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5.5.1. Elección y Preparación de Imágenes. 
 
Utilizamos fotografías de vistas superior, inferior, lateral izquierda y lateral derecha para poder 
modelar la morfología de la tenaza mayor de las dos especies utilizadas para este trabajo, el A. 
Formosus y el A. Viridari. Para ello se localizó en la colección de fotos de cada especie, la vista lateral 
derecha que  proporcionara una vista con mejor información de contorno sagital. 
 
  
Dado que cada toma de foto, proporciona una vista lateral de la tenaza rotada 1.8 grados respecto a 
la toma anterior, y que para cada foto se conservó el nombre con identificador numérico que por 
default la cámara digital asigna, solo sumamos  50 a dicho identificador para localizar la siguiente vista 
ortogonal y así consecutivamente para las demás vistas.   
 
 
La preparación de las vistas se realizó con el programa Pixelmator 5.0 en la plataforma  0S X 10.8.4. 
Una vez localizadas las vistas, quitamos de las imágenes originales la información que nos causaba 
problemas al colocarlas en el área de trabajo de Rhinoceros,  de modo que solo se seleccionó la 
tenaza, excluyendo las vellosidades. Esta selección se colocó sobre una imagen nueva con fondo negro 
de tamaño estándar.  Posteriormente las imágenes se importaron al área de trabajo de Rhinoceros en 
las respectivas vistas. 
 
  

 
Fig. 5.20 Vistas Importadas al Área de Trabajo de Rhinoceros. 
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5.5.2. Procedimiento de Reconstrucción. 

A continuación se enuncian procedimiento que proporcionó una mejor obtención de la morfología: 

 Inserción de las vistas lateral derecha, lateral izquierda e inferior sobre el espacio de trabajo
de de Rhinoceros, el cual está dividido en 4 cuadrantes para observar los diseños desde vistas
re–configurables. Por lo cual  se insertaron tres vistas ortogonales, una sobre cada cuadrante,
al espacio de trabajo de Rhinoceros. Un cuadrante se dejó libre para observar los cambios
realizados sobre las otras vistas desde una perspectiva 3D con orientación modificable.

 Se trazó una curva base sobre la vista lateral derecha.

 Inserción de caras por medio del plug-in T-Splines, dentro de la curva generada
anteriormente, esto generó un objeto de T-Splines. La zona más cercana a la punta de la
tenaza se dejó libre de caras para ambas especies.

 Extrusión del objeto T-Splines. La elección del volúmen de extrusión se realizó en base a la
información que proporcionaba la vista inferior.

 Alineamiento  del cuerpo de T-Splines tomando como base el contorno de la imagen de la
vista inferior. Es importante  destacar que cada cambio hecho en una vista se refleja en todas,
lo cual permite manipular las caras de manera que el modelo satisfaga similitud  para cada
vista en particular y para el diseño completo.

 Alineamiento del cuerpo T-Splines en base a la vista lateral izquierda, cabe destacar que desde
esta vista se notaba una ligera rotación del objeto en la imagen, por lo cual solo servía como
una referencia no estricta para modelar la parte izquierda de la tenaza.

 Utilización de las secuencias para por inspección visual asemejar los detalles de la morfología
de las tenazas de ambas especies, a través de la adhesión de mayor número de caras a la
malla, lo cual permite  alcanzar mayor detalle con las herramientas de manipulación de T-
Splines.

5.5.3. Morfología Obtenida 

El resultado fue la obtención de dos piezas  que asimilan la morfología de las tenazas del Alpheus 
viridari y Alpheus formosus en su parte externa visible de acuerdo a las fotografías tomadas (Fig. 5.21). 
Sin embargo la cavidad interna no había sido completamente moldeada.  
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Fig. 5.21 Morfología de las Especies Obtenidas en Rhinoceros. 

 

 

5.5.4. Localización del Centro de Rotación de las Tenazas y Diseño de la Cavidad Interna. 
 
Para localizar el centro de rotación del diseño, se hizo uso de las fotografías con marcadores que se 
tomaron para describir el movimiento de las tenazas, de modo que se rotó la parte movible de la 
tenaza  hasta hacer coincidir el diseño computacional con la fotografía lo más posible.  De esta manera 
se obtuvo el punto que habría de ocuparse para la inserción de la junta que funciona como eje de 
rotación.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

dfdf  

 

 

 

Fig. 5.22.  Localización del Centro de Rotación de la Tenaza del A. Formosus. 

 
 
Una vez localizado el centro de rotación de la tenaza, la determinación de la cavidad interna se llevó 
a cabo mediante la rotación y copiado de la parte superior de la tenaza teniendo así un rastro de 
movimiento de la misma que nos proporcionó la dimensión lateral aproximada que la cavidad debe 
tener para que exista un movimiento libre de choque o rose. Es así como se dibujó la superficie de T-
Splines para la base y que bastó con moldearla de modo que cubriera el área 3D de interferencia con 
la parte inferior de la tenaza, obteniendo así un sólido que se extruyó de la chela inferior hasta el 
momento final del diseño teniendo así parte de la cavidad interna. 
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Fig. 5.23. Determinación Lateral de la Cavidad Interna. 

 

 
El resto de la cavidad interna se moldeó por inspección de las fotografías frontales obtenidas en la 
sesión fotográfica, lo cual incrementa el error dimensional en el diseño de la tenaza. 
 
 
 

5.5.5 Modificaciones a la Morfología Para su Incorporación al Mecanismo  
 
 
A las piezas de ambas especies obtenidas inicialmente, se les tuvieron que hacer modificaciones en 
su diseño para que ambas pudiesen formar parte del mecanismo propuesto en la sección  5.4. Dichas 
modificaciones comprenden la extrusión de los cilindros por los cuales pasarán las juntas 
correspondientes al eje de rotación, al eje de sujeción con los conectores, y al eje de aseguramiento 
en la parte distal de la tenaza. 
 
 
En esta etapa se realizó la extrusión de la cavidad interna descrita previamente en la sección  5.5.4. 
La figura  5.24 muestra el acabado final de la tenaza correspondiente al Alpheus formosus, donde se 
puede apreciar la presencia de los barrenos mencionados.  
 
 



68 
 

 
Fig. 5.24. Acabado Final de la Tenaza del Alpheus formosus. 

 
 
Estos modelos modificados ya se encontraban listos para exportar a cualquier plataforma de software 
de simulación, en nuestro caso Solidworks y ANSYS. 
 
 

5.6 Ensamble del Mecanismo en Solidworks 
 
Una vez que se obtuvieron las reconstrucciones morfológicas de las tenazas de ambas especies, se 
diseñaron en Solid Works las piezas del mecanismo que le da movimiento a la tenaza. Cabe destacar 
que del análisis de movimiento y síntesis, se obtuvieron las longitudes correspondientes para el 
tamaño del eslabón que transmite el movimiento a la tenaza. 
 
Las piezas que se diseñaron en Solidworks del mecanismo son: 
 

 Una base para sujetar a las piezas biomiméticas. 
 Un Impulsor 
 Una junta de pasador que conecta al impulsor con 

 Dos bielas que se unen por los extremos a la parte superior de la tenaza, posteriormente los 
habremos de llamar conector1 y conector2. 

 Una junta que conecta a las bielas con la parte superior de la tenaza. 
 Una junta que conecta la parte superior de la tenaza, con la inferior. 
 Dos rondanas que delimitan el movimiento lateral de la tenaza. (que por su tamaño se 

omitieron en la elaboración del prototipo) 
 Una Junta de pasador que atraviesa la parte inferior de la tenaza en su lado posterior, para 

fijarse con los postes de la base. 
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Fig. 5.25. Ensamble del Mecanismo en Solidworks con el Actuador Biomimético del A. Viridari. 

 
 
 
 

Fig. 5.24. Ensamble del Mecanismo en Solidworks con el Actuador Biomimético del A. Formosus. 

 
Estas piezas fueron elaboradas para poder evaluar el comportamiento del mecanismo propuesto, sin 
embargo algunas estuvieron sujetas a modificación, tales como: el impulsor, la base y los conectores, 
con el fin de tener un diseño de piezas estándar para ambas especies. Dichas modificaciones se 
mencionan en la parte de rediseño (Sección  7.2). 
  
 
De la síntesis del mecanismo descrito en la sección  5.4.2 se extrajeron los parámetros: longitud de la 
biela y distancia de separación entre la corredera y la tierra. Estos datos se utilizaron de la siguiente 
manera: 
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1. La longitud de la biela se utilizó para el diseño de los dos conectores que forman parte del
mecanismo en Solidworks.

2. La distancia de separación entre la corredera y la base se estableció dentro de las relaciones
de posición del ensamble en Solidworks para delimitar la distancia entre el impulsor y la base
diseñada. Dicha distancia resultó ser diferente para  ambas especies dadas las dimensiones
de la tenaza.

Cabe destacar que en Solidworks es posible observar el movimiento del ensamble, basta con desplazar 
el impulsor para verificar que en efecto la tenaza cierra correctamente. 

5.7 Simulación de Movimiento en ANSYS 

La plataforma Workbench de ANSYS 14.5 proporcionó un ambiente bastante accesible para realizar 
simulaciones de movimiento correspondientes a ambos ensambles. Para ello se utilizaron los diseños 
obtenidos de Solidworks mencionados en la sección anterior. 

El estudio de movimiento se realizó con la herramienta Rigid Body Dynamics de ANSYS,  la cual permite 
visualizar el comportamiento del mecanismo bajo las condiciones establecidas por el usuario 

En términos sencillos, el estudio de movimiento se realizó de la siguiente manera: 

• Se importó a ANSYS Workbench el ensamble del mecanismo realizado en Solidworks.
• Se seleccionaron los materiales de los que se componen las partes del mecanismo.
• Establecimiento de las uniones entre los elementos del mecanismo, dígase uniones de tipo:

cuerpo-cuerpo, cuerpo-tierra, y a su vez giratorias, de traslación o fijas.
• Definición de las condiciones para el análisis tales como:

◦ Tiempo de duración del análisis
◦ Tamaño de los intervalos de tiempo para el análisis
◦ Establecimiento de la gravedad
◦ Establecimiento del estudio en base a: desplazamiento, velocidad o aceleración en el

mecanismo.
• Ejecución de la solución.

5.7.1. Importación de la Geometría 

Para importar la geometría se seleccionan los archivos de los ensambles en solidworks en formato 
SLDASM, de los cuales ANSYS identifica todas las propiedades de orientación del ensamble y nombres 
de piezas, por lo cual se realizaron los siguientes ajustes antes de generar la importación: 

 Selección del plano sobre el cual se inserta el ensamble, en nuestro caso el plano YZ. Esto para
que el sólido quede orientado correctamente para las posteriores simualciones.

 Edición de los nombres para su identificación.
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Los nombres utilizados para las piezas fueron los siguientes: 

Tabla 5.1. Componentes del Mecanismo. 

BASE 

Inferiorviridari/Inferiorformosus 

Superiorviridari/Superiorformosus 

Conector1 (bastidor) 

Conector2 (bastidor) 

Impulsor 

Ejesuperiorviri/ejesuperiorformosus 

Ejeviridari/ejeformosus 

Ejesujetador 

Rondanaeje1 y Rondanaeje2 
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A continuación se muestra la interfaz gráfica de ANSYS con la geometría importada. 
 

Fig. 5.25. Vista Previa de  los Ensambles Importados en ANSYS. 

 
 
 

5.7.2.  Definición de las Condiciones del Análisis. 
 
Se configuró como tiempo final del estudio de movimiento el valor de 600 µs ya que es el valor 
reportado [5] que una especie de camarón pistola tarda en cerrar su tenaza, mientras que los 
intervalos de tiempo se definieron en 50 µs. Esto con la finalidad de conocer los alcances que el 
mecanismo que propusimos podía alcanzar, y a su vez los requerimientos que se necesitarían para 
asimilar fielmente el desempeño de la tenaza real. 
 
El estudio se estableció en base a la velocidad a la que tendría que actuar el impulsor (que debe ir 
conectado al actuador en el mecanismo), para poder alcanzar la velocidad angular reportada en la 
literatura para el cierre de la tenaza del camarón pistola. 
 
Dado que se sabe de [5] que el A. Heterochaelis logra comienza con una velocidad angular de 100 
rad/s al inicio del cierre de su chela y culmina con un cierre total en 3500 rad/s, se tuvo que ajustar el 
valor de la velocidad del impulsor para que la tenaza alcanzara velocidades angulares de cierre 
similares en la simulación. No obstante al evaluar las ecuaciones de velocidad de la sección  5.4.3 se 
obtuvieron valores de velocidad que nos permitieron establecer un valor de referencia para la 
velocidad lineal en ANSYS. 
 
 
 
 

5.8. Análisis de esfuerzos 
 
Para el análisis de esfuerzos  se realizaron tres sets de simulaciones en la primera fase del trabajo. 
Estos se diferencian entre sí por la selección del material que compone a los efectores biomiméticos.  
 
 
Los materiales seleccionados para las piezas que componen el ensamble fueron aluminio, plástico ABS 
y plástico PLA, siendo estos dos últimos materiales en los que se construyeron las tenazas por 



73 
 

impresión 3D.  De esta manera los tres sets de simulaciones para cada especie se diferencian de la 
siguiente manera. 
 

Tabla 5.2. Variantes de Simulación Realizadas. 
 

Simulación Piezas en Aluminio Piezas en plástico ABS Piezas en plástico PLA 

1 Todas  - - 
2 El resto de las piezas Superiorviri/formosus 

Inferiorviri/formosus 
- 

3 El resto de las piezas - Superiorviri/formosus 
Inferiorviri/formosus 

 
El estudio se centró en el análisis de esfuerzos a los que se someten las piezas del mecanismo durante 
el movimiento considerando que el mecanismo alcanza valores similares de velocidad a los que 
alcanza la especie.  Con el fin de hacer modificaciones al diseño de las piezas del mecanismo o en su 
defecto la selección de un material más resistente. 
 
 

5.8.1 Definición de los Materiales en ANSYS WORKBENCH 
 
Dado que la base de datos de materiales de la biblioteca de Workbench no incluye los materiales 
mencionados anteriormente para el análisis de esfuerzos, estos se definieron y guardaron para su uso 
en las posteriores simulaciones. 
 
Las propiedades de los materiales ingresadas para ambos materiales fueron: 
 
 

Tabla 5.3. Propiedades de los Materiales Utilizados. 
 

Propiedad ABS PLA 

Densidad 1020  kg m^-3 1251.5 kg m^-3 

Módulo de Young 2000 MPa 1968 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.39 0.36 

Tensión de rotura 30 MPa 69.9 MPa 

 
ANSYS calcula a partir del Módulo Young y el coeficiente de Poisson, los valores de módulo de 
cizalladura y el módulo de compresibilidad de ambos materiales. 
 
 
 

5.8.2. Simulación  en ANSYS WORKBENCH 
 
Para la simulación solo bastó leer los datos del estudio hecho previamente con el módulo Rygid 
Dynamics como se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 5.26. Interconexión de módulos de ANSYS. 

 
Para realizar este estudio, ANSYS 14.5 brinda la herramienta Trasient Structural, la cual se puede 
acoplar a Rygid Dynamics para tomar datos relevantes de aquel estudio como: la geometría, los 
materiales y el modelo de movimiento, con la diferencia que en este estudio se debe considerar a las 
partes del mecanismo como objetos flexibles, es decir, que pueden sufrir deformaciones considerables. 
Para configurar a los cuerpos como flexibles basta en seleccionar uno o todos los cuerpos de la 
geometría del ensamble dentro de la sección ‘Model’ y seleccionar Flexible en la opción configurable  
Stiffness Behavior. 
 

 
 

Fig. 5.27. Interfaz de definición de las propiedades de un cuerpo en Workbench. 

 
 
Otro factor muy importante de configuración para este estudio es la selección del tamaño de la  maya, 
ya que es en base a esta que  ANSYS realiza las operaciones de cálculo requeridas por el usuario. Entre 
más fina se genere la maya, se esperan resultados más fieles a la realidad pero tiene un alto costo en 
cuanto a procesamiento computacional. La malla generada con elementos de primer grado y de 
tamaño 2mm. El método numérico para la resolución de la simulación es la predeterminada por ANSYS 
Runge Kuta 4. 
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Fig. 5.28 Enmallado de las piezas en resolución predeterminada por ANSYS. 

 
 
 
Las variables de interés en el cálculo de la solución fueron: 
 

 Esfuerzo equivalente (von Misses) 
 Deformación equivalente  

 Fuerza en la junta que conecta al impulsor con ejeimpulsor. 
 
 
Cabe mencionar que en un principio se realizaron las simulaciones con una resolución de malla por 
default, la cual consta de elementos más grandes, pero para efectos de este reporte se consideran 
solo las simulaciones con una malla más fina, ya que teóricamente los resultados obtenidos son más 
aproximados a la realidad, pero se tuvo un costo computacional mucho mayor al tener que esperar 
aproximadamente 1 hora para obtener resultados, mientras que con la resolución predeterminada de 
ANSYS al equipo le toma 15 min realizar los cálculos elegidos. 
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6.1 Velocidades Alcanzadas en la Simulación del Mecanismo  
 
Se encontró que la velocidad para que el avance del impulsor asemeje los parámetros de velocidad 
que reporta la especie en la literatura, es una velocidad uniformemente acelerada que al término de 
los 600 µs tendría que ser de 175 m/s, e inicia con una velocidad inicial de 0. Esto permite que la 
velocidad angular  de la pieza superiorviridari y superiorformosus de la tenaza alcance valores 
similares a los reportados en el experimento realizado por Verslius [5].  
 
La siguiente tabla muestra los datos de velocidad angular  relevantes obtenidos para el ensamble de 
cada especie. 
 
 

Tabla 6.1. Velocidades Angulares Máximas y Mínimas de las Piezas Movibles de las Tenazas. 
 

Ensamble Velocidad angular 
en 
 t = 0. 
(rad/s) 

Velocidad angular 
máxima (rad/s)  
 

Velocidad angular 
en  
t= 600 us (rad/s) 

Ensamble 
formosus 

98.464 3781.0 1856.2 

Ensamble viridari 101.44 3792.5 2544.1 

 
 
 
 
Nótese que el valor máximo de velocidad angular, se puede rebasar respecto a lo reportado para una 
especie de Alpheus heterochaelis, solo que 130 µs antes de lo esperado. Esto se debe principalmente 
a la longitud de los conectores propuestos dentro del diseño, ya que el mecanismo comienza a 
desacelerarse para no permitir un mayor movimiento que provoque el choque de las partes de la 
tenaza.  
 
 

Tabla 6.2. Datos de Velocidades Angulares de las Piezas Movibles de las Tenazas Biomiméticas. 
 

Time [s] Velocidad Angular  de la 
pieza superiorviridari 
[rad/s] 

Velocidad Angular  de la 
pieza superiorformosus 
(Total) [rad/s] 

 0. 0. 0. 
1.e-005 101.44 98.464 

2.e-005 202.76 196.89 

3.e-005 303.87 295.26 

4.e-005 404.66 393.52 

5.e-005 505.02 491.65 

6.e-005 604.88 589.62 

7.e-005 704.14 687.42 
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Tabla 6.2. Datos de Velocidades Angulares de las Piezas Movibles de las Tenazas 
Biomiméticas. (continuación) 

Time [s] Velocidad Angular  de la 
pieza superiorviridari 
[rad/s] 

Velocidad Angular  de la 
pieza superiorformosus 
(Total) [rad/s]  

8.e-005 802.74 785.01 

9.e-005 900.61 882.39 

1.e-004 997.71 979.55 

1.1e-004 1094. 1076.5 

1.2e-004 1189.5 1173.2 

1.3e-004 1284.1 1269.6 

1.4e-004 1377.8 1365.9 

1.5e-004 1470.8 1461.9 

1.6e-004 1562.9 1557.8 

1.7e-004 1654.2 1653.5 

1.8e-004 1744.8 1749. 
1.9e-004 1834.6 1844.3 

2.e-004 1923.7 1939.5 

2.1e-004 2012.3 2034.5 

2.2e-004 2100.1 2129.4 

2.3e-004 2187.5 2224.1 

2.4e-004 2274.3 2318.5 

2.5e-004 2360.5 2412.7 

2.6e-004 2446.3 2506.6 

2.7e-004 2531.5 2600. 
2.8e-004 2616.2 2692.9 

2.9e-004 2700.2 2785. 
3.e-004 2783.6 2876.1 

3.1e-004 2866.3 2966.1 

3.2e-004 2948. 3054.4 

3.3e-004 3028.5 3140.9 

3.4e-004 3107.8 3225. 
3.5e-004 3185.4 3306.2 

3.6e-004 3261.1 3383.9 

3.7e-004 3334.4 3457.4 

3.8e-004 3404.8 3525.8 

3.9e-004 3471.9 3588.4 

4.e-004 3534.9 3644.2 

4.1e-004 3593.1 3692.1 

4.2e-004 3645.8 3730.9 

4.3e-004 3692.1 3759.5 

4.4e-004 3730.9 3776.6 

4.5e-004 3761.4 3781. 
4.6e-004 3782.3 3771.5 

4.7e-004 3792.5 3746.9 
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 Tabla 6.2. Datos de Velocidades Angulares de las Piezas Movibles de las Tenazas 
Biomiméticas. (continuación) 

 

Time [s] Velocidad Angular  de la 
pieza superiorviridari 
[rad/s] 

Velocidad Angular  de la 
pieza superiorformosus 
(Total) [rad/s]  

4.8e-004 3790.9 3706.1 

4.9e-004 3776.4 3648.2 

5.e-004 3747.8 3572.5 

5.1e-004 3704.1 3478.5 

5.2e-004 3644.4 3365.8 

5.3e-004 3568. 3234.7 

5.4e-004 3474.2 3085.3 

5.5e-004 3362.8 2918.3 

5.6e-004 3233.5 2734.6 

5.7e-004 3086.5 2535.2 

5.8e-004 2922.2 2321.5 

5.9e-004 2741.1 2094.7 

6.00E-004 2544.1 1856.2 



 

 

81 
 

La gráfica de la función de velocidad angular de cierre respecto del tiempo de la tenaza en el 
Esamble-viridari se muestra a continuación. 
 

 
Fig. 6.1. Velocidad Angular de la Tenaza-Viridari 

 
 
La velocidad angular de cierre de la tenaza en el Ensamble-formosus esta expresada en la siguiente 
gráfica. 
 

 
Fig. 6.2. Velocidad Angular de la Tenaza-Formosus. 

 
De las gráficas se observa que el punto máximo de velocidad angular sobre las piezas que 
conforman la parte superior de la tenaza se alcanzaría 2 µs antes para el A. formosus respecto al 
A. viridari. 
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Se encontró que el mecanismo del ensamble-formosus alcanza un comportamiento muy similar 
con el mecanismo para el ensamble-viridari en la velocidad angular del cierre de la tenaza, pero el 
impulsor avanza considerablemente más distancia, 20 mm más aproximadamente. Dado que en 
la práctica solo se tiene un pistón neumático con una carrera bien definida de 50 mm, se tuvieron 
que hacer modificaciones a las piezas de este mecanismo, particularmente a las longitudes de las 
piezas conector1 y conector2 que transmiten el movimiento del impulsor a la parte movible 
(superior) de la tenaza. Dichas modificaciones se describen en la sección 7.2. 
 
 
 

6.2 Simulaciones de Esfuerzos 
 

6.2.1 Resultados de la Simulación Para el Alpheus Viridari. 
 

Primera simulación 
 
En esa simulación se consideró que todos los elementos del mecanismo están elaborados de 
Aluminio 6061. 
 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los esfuerzos de von Mises en el tiempo en que 
el mecanismo está en movimiento, pero este comportamiento es del sistema en general (de las 
partes que se establecieron como cuerpos flexibles) y no está focalizado a piezas individuales. 
 
 
 

 
Fig. 6.3.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari. 

 
 
El máximo valor de esfuerzo es 3359.6 MPa que es justamente al final del cierre de la tenaza, y 
gráficamente se concentra en la parte inferior del impulsor.  
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Fig. 6.4. Esfuerzos en el Mecanismo-Viridari de Aluminio Durante el Movimiento. 

 
 
Se observa que el mayor esfuerzo se concentra en las bielas (conectores1 y 2) y el impulsor 
conforme avanza este último, y este esfuerzo se transmite paulatinamente a la parte superior de 
la tenaza.  
 
 
Las fuerzas que actúan sobre la junta del impulsor y su eje se ven reflejadas en la siguiente gráfica.  
 

 
Fig. 6.5.  Despliegue de Fuerzas en la Junta impulsor-eje. 
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Fig. 6.6.   Gráfica de Fuerzas  en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Viridari. 

También se observa una concentración de esfuerzos en los postes laterales y centrales necesarios 
para sujetar a la pieza inferiorvidirari. 

Fig. 6.7 Esfuerzos Sobre la Base del Mecanismo. 

Cabe destacar que este análisis de esfuerzos no incluye aún el factor de presencia de fluido 
alrededor del mecanismo, por lo cual los esfuerzos pueden resultar mayores en el dispositivo una 
vez que se sumerja en el líquido. 
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Segunda simulación 

En esta simulación se consideró a las partes de la tenaza biomimética como sólidos compuestos 
de material PLA. El resto de los elementos del mecanismo permanecieron en Aluminio 6061. 

La gráfica de esfuerzos en el mecanismo durante el movimiento es como sigue: 

Fig. 6.8.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material PLA. 

En este caso el esfuerzo máximo es de 2513.1 MPa, teniendo lugar  en la parte final del cierre del 
mecanismo y concentrándose en las mismas áreas descritas en el primer set. 
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Fig. 6.9. Esfuerzos en el Mecanismo Viridari con Actuador. Material PLA durante el movimiento. 

 
 
 
Las fuerzas que actúan sobre la junta del impulsor y su eje se ven reflejadas en la siguiente gráfica.  
 
 

 
Fig. 6.10.  Gráfica de Fuerzas  en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Viridari-PLA. 

 
Las fuerzas requeridas para este material, son menores que considerando todas las piezas de 
aluminio, pero no dejan de ser elevadas. La fuerza con mayor magnitud se ve reflejada en el eje Y, 
pero este eje es paralelo a la dirección de movimiento del impulsor, solo que para la orientación 
de las componentes de fuerza determinadas por el software  en la unión impulsor-eje, configura 
a  Y en la dirección de movimiento para esta simulación. 
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Fig. 6.11.  Localización de las Fuerzas Presentes en la Unión del Impulsor con el Eje de los Conectores. 

 
 
 
 

Tercera simulación  
 
En esta simulación se consideró a las partes del actuador biomimético como sólidos compuestos 
del material plástico ABS, y el resto de las piezas de aluminio. 
 
La gráfica de esfuerzos en el mecanismo es como sigue: 
 

 
Fig. 6.12.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material ABS. 

En este caso el esfuerzo máximo es de 2366 MPa, teniendo lugar  en la parte final del cierre del 
mecanismo. 
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Fig. 6.13. Esfuerzos en el Mecanismo Viridari con Actuador Biomimético de Material  ABS  Durante el 

Movimiento. 

 
 
El comportamiento y configuración de fuerzas en esta junta es el mismo que el descrito para la 
simulación anterior. Nótese que la magnitud para la componente de fuerza en Y muestra valores 
de fuerza muy elevados durante el movimiento del mecanismo.  
 
 

 
 

Fig. 6.14.  Gráfica de Fuerzas  en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Viridari-ABS. 
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6.2.2. Resultados de la Simulación Para el Alpheus Formosus. 
 

Primera simulación 
 
En esta simulación se consideraron todas las partes del mecanismo de material aluminio.  Y se 
arrojó la siguiente gráfica de esfuerzos de von Misses para el mecanismo durante el tiempo de 
simulación.  
 
 

 
Fig. 6.15.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus con 

Material Aluminio en la Tenaza. 

 
 
El máximo valor de esfuerzo es 1248 MPa que es justamente al final del cierre de la tenaza, y se 
concentra en la parte inferior del impulsor.  
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(a)                                                        (b) 

Fig. 6.16.  Localización de a) Los esfuerzos Sobre la Junta impulsor-eje de los Conectores y b) Las Fuerzas 

Presentes en Dicha Unión del Mecanismo Formosus. 

 
 
La figura anterior muestra  como la mayor cantidad de esfuerzos en el mecanismo se concentra en 
la pieza impulsor. Por lo que de igual manera que con el mecanismo Viridari, nos interesamos en 
ver las fuerzas que actúan sobre dicha junta. 
 
En este caso prestamos particular atención a las magnitudes de la  fuerza que aparecen en el eje 
X ya que esta contiene la mayor contribución de la fuerza total requerida en dicha junta. Lo cual 
nos da información de la cantidad de  fuerza que tendría que proporcionar el pistón al mecanismo. 
 

 
Fig. 6.17.  Gráfica de Fuerzas  en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Formosus-Aluminio. 

Nótese que en este caso los valores de fuerza y esfuerzo presentan un comportamiento oscilatorio muy 
pronunciado. 
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Segunda simulación 

En esta simulación se consideró a las partes de la tenaza biomimética como solidos compuestos 
de material PLA, mientras que el resto de las piezas permanecieron en Aluminio 6061. 

La gráfica de esfuerzos en el mecanismo es como sigue: 

Fig. 6.18.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus con 

Material PLA en la Tenaza. 

El máximo valor de esfuerzo es 1731.3 MPa que es justamente al final del cierre de la tenaza, y se 
concentra en la parte inferior del impulsor.  

58; 1731,3

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

[M
P

a]

[µs]
Esfuerzo Equivalente (von Mises) (MPa)



92 

Fig. 6.19. Esfuerzos en el Mecanismo Formosus con Actuador Biomimético de  Material PLA. 

Las fuerzas que actúan sobre la junta impulsor-eje del mecanismo-formosus están descritas por la 
siguiente gráfica. 

Fig. 6.20.  Gráfica de Fuerzas en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Formosus-PLA. 

Tercera simulación 

En esta simulación se consideró a las partes del actuador biomimético como solidos compuestos 
de material ABS. 

La simulación de esfuerzos del mecanismo durante el movimiento  esta descrita en la siguiente 
gráfica.  
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Fig. 6.21.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus con 

Material ABS de la Tenaza. 

 
El máximo valor de esfuerzo es 1393.2 MPa que teniendo lugar justo antes del cierre de la tenaza, 
y se concentra en la parte inferior del impulsor  
 
 
 

 

 
Fig. 6.22. Esfuerzos en el Mecanismo Formosus con Actuador Biomimético de Material ABS.   
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El comportamiento de la junta entre el impulsor y el eje se muestra en la siguiente gráfica, donde 
claramente se aprecian valores elevados de fuerza en la componente x. Esto nos da una idea de la 
cantidad de fuerza que tendría que proporcionar el pistón a utilizar para poder reproducir el 
movimiento real de la tenaza de esta especie.  

Fig. 6.23.  Gráfica de Fuerzas  en la Junta impulsor-eje  del Mecanismo Formosus-ABS. 

Nótese de todas las gráficas de fuerza sobre la junta impulsor-eje que la componente en Y de las 
fuerzas que actúan sobre la misma, se eleva en la parte final del movimiento del mecanismo, 
mientras que la fuerza en X disminuye.  

6.2.3. Comparación de Esfuerzos Máximos en el Mecanismo. 

A pesar de que se pudo observar un comportamiento particularmente oscilatorio en las 
magnitudes de esfuerzos del mecanismo y fuerzas en la unión impulsor-eje, se destacan los 
valores máximos de dichos datos, ya que el mecanismo se vería sometido a dichas cargas durante 
su funcionamiento. 

Tabla 6.3  Esfuerzos Máximos del Mecanismo Para Ambas Especies. 

Esfuerzo máximo en el 
mecanismo viridari [MPa] 

Esfuerzo máximo en el 
mecanismo formosus 
[MPa] 

1. Todo aluminio 6061 3359.6 1248 

2. Tenaza PLA, resto

aluminio 6061

2513.1 1731.3 

3. Tenaza ABS, resto

aluminio 6061

2366 1393.2 
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Como puede observarse en la tabla, los esfuerzos a los que se vería sometido el mecanismo de 
intentar alcanzar los parámetros de velocidad que las especies de estudio alcanzan en la naturaleza, 
son demasiado altos para la composición de los materiales con los cuales se propone realizar las 
piezas del mecanismo.  
 
Por otro lado la fuerza requerida en el impulsor para generar dicho movimiento tiene valores muy 
altos también, los cuales se ven reflejados en la fuerza que está presente en la junta del impulsor- 
conectores.    
 
 

Tabla 6.4  Valores Máximos  de Fuerza en la Horquilla.  
 

 Fuerza máxima en X 
requerida en la hoquilla 
viridari [N] 

Fuerza máxima en X 
requerida en la hoquilla 
formosus [N] 

1. Todo aluminio 6061 33452 9300.9 

2. Tenaza PLA, resto 

aluminio 6061 

15094 4806.3 

3. Tenaza ABS, resto 

aluminio 6061 

14559 4884.5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7. DESARROLLO EXPERIMENTAL (Parte 2) 
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7.1 Descripción del Actuador Neumático 
 
Para dar movimiento al mecanismo propuesto, se consiguió un actuador neumático de la marca 
FESTO modelo ADN-50-50-I-P-A-Q, cuyas características principales son las siguientes: 
 

 Presión de funcionamiento: 0.8 - 10 bar 

 Diámetro del embolo: 50 mm 

 Carrera 50 mm 

 Vástago cuadrado con rosca interna 

Estos datos se pueden obtener del nombre, a partir del código del producto. 
  

  

     
 

Fig. 7.1. Descripción del Código del Pistón. 

 
 
 
 
Dicho actuador  se adquirió  con aditamentos adicionales para poder montarlo a la base del 
mecanismo y para realizar las conexiones necesarias con el compresor. 
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 Los aditamentos son: 
 Dos pies de fijación para sujetar
culata anterior y posterior. 

 Horquilla para acople al vástago.

 Dos racores rápidos roscados,
anticorrosión y contra agua para el 
acoplamiento de las mangueras 
neumáticas. 

 Fig 7.2. Pistón FESTO con sus Aditamentos. 

7.2 Rediseño de Piezas 

En base a los resultados obtenidos de las simulaciones del capítulo 6, se realizaron varios cambios 
en el diseño de algunas piezas del mecanismo, con el fin de probar el desempeño de las tenazas 
biomiméticos de ambas especies y evitar la elaboración de dos bases para un mismo actuador 
neumático.  

Se modificaron las longitudes de las piezas conector1 y concector2  para el ensamble del A. 
formosus de modo que el pistón pudiese ser colocado en una base con altura estándar para ambas 
especies. De igual manera se modificó la estructura de la base de modo que pudiera sostener al 
actuador neumático descrito en la sección 7.1. 

7.2.2 Rediseño de la Base 

Para el rediseño de la base se consideraron hacer cambios para mejorar su resistencia en las zonas 
donde  los esfuerzos a los que la pieza  resultaron ser mayores de las simulaciones descritas en el 
capítulo 6. Por otra parte también se hicieron las consideraciones necesarias para acoplar el pistón 
obtenido a la nueva base y que funcionase para ambos ensambles. 

Se tuvieron en cuenta las medidas del actuador neumático adquirido, así como las de las dos 
placas que habrán de sujetar el actuador a la base. 

Los cambios realizados sobre la base fueron los siguientes: 

 Ampliación de la longitud total.
 Incremento de la altura de la primera capa de 5 a 7 mm.
 La incorporación de dos capas solidas con altura definida de 38 mm al primer escalón  y

de 12 mm  al escalón superior (medidas desde el primer escalón) sobre las cuales se monta
el actuador.

 Cambio de las columnas laterales que sujetan a las piezas inferiorviridari e
inferiorformosus por paredes laterales.
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 Extruido de las zonas donde habrán de elaborarse las roscas para tornillos milimétricos 
7M y 10M. 

 
La figura 7.3 muestra el diseño final de la base del mecanismo. 
 

 

 
Fig. 7.3 Diseño Final de la Base del Mecanismo. 

 
 

7.2.3. Rediseño en el Impulsor 
 
Para el rediseño de esta pieza, se consideró la geometría de la horquilla adquirida con el set de 
aditamentos de Festo para el pistón, por lo cual simplemente se tomaron las medidas de la misma 
y se reprodujo la pieza en Solidworks para poderla incluir en los nuevos ensamblajes. 
 
Los anteriores cambios conllevaron a simular nuevamente el mecanismo para ambas especies. 
 
 

7.3. Ensambles Finales 
 
En los nuevos ensambles se incluyeron los nuevos conectores, el nuevo impulsor, la nueva base, 
así como los dos tornillos M7 necesarios para sostener al mecanismo. Estos se muestran en la 
Figura 7.4. 
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(a) 

 
(b) 

 
 

Fig 7.4. Ensambles Finales Para los Mecanismos de a) A. Formosus y b) A. Viridari. 

 
 
El ángulo de apertura para los mecanismos anteriores se expresa en la Tabla 7.1. 
 

Tabla 7.1 Ángulo de Apertura de la Tenaza de Ambos Mecanismos. 
 

Tenaza Ángulo de 
apertura en 
grados 

Ángulo de 
apertura en 
radianes 

A. Formosus  69 1.204 

A. viridari  79 1.379 
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7.4 Simulaciones en ANSYS WORKBENCH 

Se realizaron simulaciones con la misma metodología que la descrita en las secciones 5.6 y 5.7 
para contrastar los resultados de velocidades, fuerzas y esfuerzos en el mecanismo modificado 
respecto al diseño original. Una vez más se consideró a los cuerpos como rígidos para la simulación 
cinemática y flexibles para la simulación de esfuerzos. 

7.4.1 Dinámica de Cuerpo Rígido 

Para la nueva simulación se siguió la misma metodología que en las primeras simulaciones, con la 
diferencia de que en esta ocasión la velocidad final a alcanzar por la horquilla se estableció en 167 
m/s, a razón de alcanzar un avance de 50.04 mm que es más preciso para la carrera del actuador 
que se utilizó. No obstante, dicho actuador no alcanza la velocidad lineal propuesta para las 
simulaciones. 

7.4.2 Análisis de Esfuerzos 

Se realizaron cuatro simulaciones para esta ocasión y se  repitieron prácticamente todos los pasos 
de las simulaciones del capítulo 5, con las siguientes diferencias: 

o Se estableció un enmallado de tamaño diferente para la base, respecto de las demás
piezas en las cuales fue de 4 mm, mientras que la base conservó el enmallado por default
de Workbench, fig 7.5. Esto a razón de las limitaciones computacionales de los equipos
donde se realizaron las simulaciones.

o Se consideró para dos simulaciones la selección de la superficie del cilindro que conforma
la geometría de la horquilla y para las otras dos la selección de la base del cilindro  como
la superficie movible en la junta traslacional, con el fin de observar el comportamiento de
los esfuerzos en ambos casos.

o Se realizó la simulación exclusivamente considerando como materiales de elaboración
para el actuador biomimético los materiales ABS y PLA.

o Se estableció acero como material de la horquilla, mientras que para los demás
componentes se consideraron de aluminio.
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Fig. 7.5 Enmallado del Nuevo Ensamble. 

 
 
El costo computacional de las simulaciones de los nuevos ensambles fue mayor que en las 
primeras simulaciones, aumentando a más de dos horas por simulación. 
 
 
 

7.5 Elaboración de las Piezas del Mecanismo 
 
Las piezas del mecanismo que estuvieran sujetas a maquinado se describen a continuación. 
 
 

7.5.1 Tenazas biomiméticas 
 
 
Se obtuvieron cuatro modelos de impresión 3D para el actuador biomimético, dos en el 
Laboratorio de Ingeniería Inversa de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 
Ticomán, y dos por elaboración externa al Instituto.  
 
El acceso al Laboratorio de Ingeniería Inversa de la ESIME-Ticomán se concretó gracias al apoyo 
del Departamento de Tecnologías Avanzadas de la UPIITA así como de la Dirección de la ESIME-
Ticomán, y se elaboraron las piezas en la máquina de prototipado MDX-400 en material ABS y 
parcialmente  sólidas en su interior. Las piezas quedaron como se muestra en la figura 7.6.  
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Fig. 7.6.  Tenazas del A. Viridari y A. Formosus en Material ABS. 

Las piezas obtenidas por elaboración externa se elaboraron en material PLA con enmallado fino 
de 0.5 mm en su interior. Las piezas se muestran en la figura 7.7.  

Fig. 7.7.  Tenazas del A. Formosus y A. Viridari en Material PLA. 

7.5.2 Piezas en CNC 

Los conectores correspondientes al mecanismo se elaboraron en  CNC de la UPIITA dentro del 
Taller de Máquinas y Herramientas, y por medio del programa Mastercam 9. El material utilizado 
es aluminio 6061.   

Fig 7.8. Conectores Elaborados en CNC. 



 

 

 
105 

 

En total se elaboraron 8 conectores, los cuatro mostrados en la imagen anterior, y cuatro realizados 
previamente, teniendo dos conectores para cada tenaza. 
 
 
 

7.5.3 Elaboración de bujes 
 
Para la elaboración de los bujes se utilizó una barra de 6.3 mm de diámetro las cuales se cortaron 
a las medidas requeridas. Posteriormente por medio del torno se elaboraron las muescas 
necesarias para poder introducir posteriormente arandelas de seguridad omega. 
 
 

 

Fig 7.8. Bujes Elaborados en Fresadora. 

 
 
La elaboración de la cavidad para introducir las arandelas de seguridad se realizó bajo las 
especificaciones de la Deutsches Institut für Normung (DIN) las cuales se encuentran en la hoja de 
especificación en el apartado de Anexos. 
 
 

7.5.4 Base para el pistón 
 
La base que sostiene al pistón se elaboró en aluminio 6061 también  en una máquina CNC externa. 
En este caso, se utilizó el software BoBCAD para generar el código G para el control de la máquina 
CNC. La pieza final se muestra en la fig 7.9. 
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Fig. 7.9. Base Para el Actuador Neumático Acoplado al Mecanismo. 

7.5.5 Piezas adquiridas. 
 
Las piezas que se obtuvieron ya prefabricadas son las que se enuncian a continuación: 
 
2 Placas para sujetar el actuador y la base. 
Horquilla de acople para el pistón. 
4 Tornillos milimétricos 10 M. 
2 Tornillos milimétricos 6M. 
1 Tornillo milimétrico 7M. 
 
 

7.6 El Ensamble del Mecanismo 
 
Se dejaron unidos dos conectores a cada tenaza listos para colocarse en el mecanismo en el 
momento que sean requeridas. 
 
Para el acople de la base con el pistón, cabe destacar que una de las placas sujetadoras se rebajó 
1.39 mm en su cara lateral, ya que causaba problemas de ensamble. Habiendo resuelto dicho 
problema, el ensamble se observó de la siguiente manera. 
 
 
 

 
Fig. 7.10. Ensamble del Mecanismo con el Actuador Biomimético del A. Viridari. 
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Fig. 7.11. Ensamble del Mecanismo con el Actuador Biomimético del A. Viridari. 

 
 
En el ensamble se pueden colocar las demás tenazas que se realizaron para ambas especies. Solo 
basta con retirar uno de los dos seguros omega de la junta que conecta a la horquilla con los dos 
conectores para retirar la tenaza en conjunto con los anteriores,  para posteriormente colocar otro 
conjunto de tenaza-conectores deseado.  Esto permitió realizar pruebas con cada tenaza que se 
maquinó. 
 
 
 

7.7 Sistema de Potencia 
 
Para poder activar el pistón se utilizó un compresor Craftsman que proporciona 125 PSI de presión 
máxima, 1 HP de potencia en el motor de corriente alterna y 3 galones de capacidad de aire. 
Mientras que para controlar la salida de aire del compresor se utilizó una electroválvula cuya 
alimentación es de 24 V y 36.2 Watts de potencia, es decir un consumo de corriente de 1.5 A 
aproximadamente. 
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(a)                                                                       (b) 
Fig. 7.11. a) Compresor y b) Electroválvula Utilizadas Para Accionar el Pistón. 

7.8 Sistema de Pruebas 

Para poder observar el comportamiento del mecanismo inmerso, se utilizó una pecera de 60 x 30 
x 40 cm, así como un sostén que consta de dos barras de aluminio acopladas en la parte superior 
de la pecera de las cuales se desprenden dos ganchos de metal que son los que sostienen al 
mecanismo a una inclinación  de modo que el mecanismo quede inmerso pero el pistón no, para 
evitar daños en el mismo. 

Fig. 7.12. Recipiente de Pruebas con Estructura Sosteniendo al Mecanismo. 
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7.8.1 Detección de Vibraciones 

Se implementó un sistema de detección  de vibraciones mecánicas  por medio de un micrófono 
Electret  conectado a un circuito de amplificación, para detectar una señal analógica  por medio 
de la tarjeta de adquisición Arduino Uno con despliegue de la misma en la computadora a través 
de Labview 2013 y la herramienta Labview Interface for Arduino. 

Se grabaron las señales captadas justo en el momento en que el mecanismo se accionaba y los 
datos se almacenaron en archivos con formato .lvm para su posterior lectura.  

Fig. 7.13. Señales Obtenidas al Momento de Cerrar la Tenaza. 

Lo anterior con la finalidad de detectar una señal de resonancia ligada a la implosión de la burbuja 
de cavitación esperada. Pero debido a que nuestro mecanismo se encuentra acoplado a la 
estructura que conforma nuestro recipiente de pruebas, no se tuvo la certeza de que las señales 
detectadas estuvieran directamente ligadas a actividad sonora debido al torrente de agua 
generado por el movimiento de la tenaza, sino más bien debido  a las vibraciones inducidas a la 
estructura al momento de accionar el pistón. 

7.8.2. Parámetros del Actuador Neumático Durante las Pruebas. 

Estas pruebas se realizaron con las tenazas elaboradas con material PLA y el actuador neumático 
se accionó con una presión  de 100 PSI equivalente a 6.89 bar   
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La Fuerza de avance del pistón para nuestro caso está dado por la siguiente fórmula, ya que es un 
pistón de doble efecto: 
 

 
 
Donde.  
 
Paire= Presión de aire [bar] 
D= Diámetro del cilíndro [mm] 
 
Favance=  (6.89)*(62.5π) 
Favance= 1352.84 N 
 
 

7.8.3. Pruebas Realizadas con Azul de Metileno. 
 
Se realizaron tomas de video del sistema en funcionamiento, cinco repeticiones por cada una de 
las cuatro tenazas. En cada repetición se colocaron  gotas de azul de metileno al 2% en la cavidad 
interna y canaleta de la tenaza en turno para observar el movimiento del fluido como resultado 
del cierre de las tenazas.  
 
Se colocó una cámara digital Samsung Wb150f desde una vista lateral al mecanismo, con una 
resolución del tamaño de pantalla VGA (640x480), con el objetivo de obtener grabaciones de cada 
prueba. Posteriormente se recortó cada video en el software iMovie del sistema operativo OSX 
10.9 para posteriormente segmentarlos y obtener los fotogramas correspondientes. 
 
Cabe mencionar que sobre cada tenaza se marcó una línea de color rojo de tamaño de 1 cm para 
tener una referencia en número de pixeles en relación a 1 cm. Dicha relación se obtuvo por medio 
del software Pixelmator 3.1 para OSX y tiene un valor promedio de 73 pix. 
 
La presión de aire utilizada en cada una de las pruebas fue de 100 PSI  (6.87 bar). 
 
 
Obtención de las velocidades de cierre 
 
Para poder calcular el tiempo que le toma a nuestro mecanismo cerrar completamente las tenaza 
se leyó cada uno de los videos editados y se obtuvo de dichas lecturas: el número de fotogramas 
en el video y el tiempo entre cada fotograma. De esta manera se tomó en cuenta el número de 
fotogramas en los que se cierra la tenaza y se multiplica por el tiempo entre cada fotograma para 
obtener el tiempo total de cierre de las tenazas. 
 
De igual manera se pudo  obtener una velocidad angular promedio gracias a que se conoce la  
cantidad de grados de apertura que tienen las tenazas  en el mecanismo y el tiempo total de 
cerrado. 
 
 
Obtención de la velocidad de desplazamiento del fluido. 
 
Para obtener la velocidad de desplazamiento del fluido se colocó un punto de referencia sobre una 
fotografía del mecanismo con la tenaza-formosus y la tenaza-viridari para denotar el inicio del 
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movimiento del fluido.  Estas fotografías editadas  se superpusieron como capas de mayor 
transparencia sobre el fotograma en el cual el fluido había avanzado hasta haber alcanzado, sin 
sobrepasar, la línea de referencia inferior de la pecera, que no es más que la unión entre dos 
paredes de la misma y es en esta zona donde se colocó un segundo punto de referencia. Con estos 
dos puntos se obtuvo la distancia euclidiana en pixeles y se dividió entre el número de pixeles 
equivalentes a 1 cm obtenidos previamente, ósea 73 pixeles, con lo cual se obtuvo el 
desplazamiento en cm del chorro. 

Finalmente se tomó registro del número de fotogramas entre el primero y último punto de 
referencia para saber el tiempo que le había tomado al fluido desplazarse entre dichos puntos. De 
este modo obtuvimos la velocidad de desplazamiento. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 8. RESULTADOS (Parte 2) 
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8.1 Simulación de Dinámica de Cuerpo Rígido 

El mecanismo modificado  mostró un comportamiento muy similar en la respuesta de velocidad 
angular, respecto a los resultados de las simulaciones del capítulo 6. En este caso la máxima 
velocidad angular alcanzada fue de 3559.1 rad/s  en un t = 48µs. 

Fig. 8.1. Velocidad Angular de la Tenaza-Viridari 

El avance de la horquilla, resultó ser de 50.08 mm, que mejoró respecto a las primeras 
simulaciones, a razón de haber considerado como velocidad lineal final 167 m/s. 

Por otra parte el comportamiento de las fuerzas sobre la junta, eje- horquilla, muestra un 
incremento de las magnitudes de fuerza.  

Fig. 8.2. Fuerzas Sobre la Junta eje-horquilla 
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8.2 Simulaciones de Esfuerzos 
 
 
Se observaron nuevamente los esfuerzos de von Misses, la deformación elástica y las fuerzas 
involucradas en el nuevo impulsor (horquilla) necesarias para que el movimiento se lleve a cabo, 
así como los esfuerzos sobre las piezas modificadas, dígase conectores y base.  
 

8.2.1 Resultados de la Simulación Para el Alpheus Viridari. 
 
 

Primera simulación 
 
Se consideró ABS como material componente de las piezas que conforman el actuador 
biomimético.   
 
 
 

 

 
Fig. 8.3. Esfuerzos en el Mecanismo Viridari con Actuador Biomimético de  Material  ABS  Durante el 

Movimiento. 

 
 
Se observa un incremento general en los esfuerzos que tienen presencia en el mecanismo, el 
mayor esfuerzo se concentra en el nuevo impulsor que ahora es la horquilla, y en los tornillos que 
sujetan a la parte inferior del actuador biomimético. 
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Fig. 8.4. Concentración de los Esfuerzos en la Horquilla y en los Tornillos de Sujeción Para la Tenaza. 

El comportamiento de los esfuerzos en el mecanismo está descrito en la siguiente gráfica. 

Fig. 8.5.   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material ABS  en la Tenaza. 

El esfuerzo máximo que realiza el mecanismo es de 2957.1 MPa pero esta vez en la parte inicial 
del cierre de la tenaza, cantidad que es claramente mayor a su homóloga de la primera fase de 
simulaciones. 

Por otra parte se graficó el comportamiento de la junta impulsor-eje, la cual también observa un 
incremento muy notable en la magnitud de las fuerzas que actúan sobre la misma. 
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Fig. 8.6. Fuerzas Sobre la Junta eje-horquilla. 

Se observó también que la magnitud de las fuerzas en las juntas ejesuperior-superiorviri, y ejeviri-
superiorviri, son elevadas en cantidades muy similares a las de la junta impulsor-eje. 

Segunda simulación 

Al cambiar a PLA como material, se obtuvo la siguiente gráfica de esfuerzos (fig. 8.7), que muestra 
un comportamiento similar a los esfuerzos de la figura 8.5  con la diferencia de alcanzar un 
esfuerzo máximo de 3020.7 MPa. 

Fig. 8.7   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus con 

Material PLA en la Tenaza. 
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Este valor fue mayor que su homólogo de la primera parte de las simulaciones en el capítulo 6.  
Las fuerzas involucradas en la junta de la horquilla con el respectivo barreno y los conectores 
tienen magnitudes muy altas, esto nos da una idea de la fuerza que tendría que ejercer nuestro 
actuador para asimilar el fenómeno natural. 
 
 

 
Fig. 8.8. Fuerzas Sobre la Junta eje-horquilla. 

 
 
 
Adicionalmente para ambos mecanismos, se observa que la mayor deformación se concentra en 
las piezas del actuador biomimético, principalmente en la parte superior de la tenaza del actuador, 
derivado de la diferencia de material del que está compuesto. 
 
 
En este caso la imagen  muestra la deformación para la tenaza con material PLA 
 

 
Fig. 8.9. Deformaciones Presentes en la Tenaza Durante el Movimiento del Mecanismo. 
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La gráfica de deformaciones en el mecanismo es la siguiente: 
 

 
 
Fig. 8.10   Gráfica de Variación de las Deformaciones Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material PLA en la Tenaza. 

 
 
 

 

8.2.2. Resultados de la Simulación Para el Alpheus formosus. 
 

Primera simulación 
 
Para esta simulación se utilizó plástico ABS como el material que compone a la tenaza. La figura 
8.11 muestra la concentración de las deformaciones en el mecanismo en la parte inicial de su 
movimiento. 
 

 

Fig. 8.11. Deformaciones Presentes en la Tenaza al Inicio del Movimiento del Mecanismo Formosus. 
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La siguiente gráfica muestra la evolución de las deformaciones durante todo el movimiento de la 
tenaza  
. 

Fig. 8.12   Gráfica de Variación de las Deformaciones Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material ABS en la Tenaza. 

Por otra parte, de los esfuerzos en el mecanismo se observa que la zona de concentración máximo 
de esfuerzo del material está presente en la horquilla. 

Fig. 8.13. Deformaciones Presentes en la Tenaza Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus. 
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Los esfuerzos en este mecanismo se describen por la siguiente gráfica cuyo valor máximo 1420 
MPa. 
 

 
 

Fig. 8.14   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material PLA en la Tenaza. 

 
 

Segunda simulación 
 
Para esta simulación se utilizó plástico PLA como el material que compone a la tenaza. La figura 
8.15 muestra la concentración de las deformaciones en el mecanismo en la parte inicial de su 
movimiento. 
 

 
Fig. 8.15. Deformaciones Presentes en la Tenaza Durante el Movimiento del Mecanismo Formosus. 
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Fig. 8.16.   Gráfica de Variación de las Deformaciones Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material PLA en la Tenaza. 

 
 
 
 
En la gráfica se observa la evolución de las deformaciones del material durante el movimiento del 
mecanismo, así también el punto máximo de deformación del material. 
 

 
Fig. 8.17. Concentración de los Esfuerzos en la Horquilla al Inicio del Movimiento del Mecanismo 

Formosus. 
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Los esfuerzos en este mecanismo se describen por la siguiente gráfica de la figura 8.18 cuyo valor 
máximo 1420 MPa. 

Fig. 8.18   Gráfica de Variación de los Esfuerzos Durante el Movimiento del Mecanismo Viridari con 

Material PLA en la Tenaza. 

8.2.3. Comparación de Esfuerzos en  el Mecanismo Modificado. 

El esfuerzo realizado en la versión final del mecanismo sigue siendo bastante elevado, así como 
también lo son las magnitudes de las fuerzas presentes en la junta horquilla-conectores. 

Tabla 8.1. Comparación de los esfuerzos Máximos del Mecanismo Para Ambas Especies, Antes y Después. 

Esfuerzo 
máximo en el 
mecanismo 
viridari [MPa] 

Esfuerzo 
máximo en el 
mecanismo 
viridari 
[MPa] 
rediseñado 

Esfuerzo 
máximo en el 
mecanismo 
formosus 
[MPa] 

Esfuerzo 
máximo en el 
mecanismo 
formosus 
[MPa]  
rediseñado 

1. Tenaza PLA,

resto aluminio
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Al comparar los resultados de las simulaciones de la sección 6 con las del presente apartado, se 
encuentra que los esfuerzos máximos que tienen lugar en el mecanismo rediseñado son más altos, 
a excepción  del caso donde la tenaza se elaboró con material PLA. Sin embargo, dichos valores 
siguen siendo demasiado elevados en comparación con los límites de operación de los materiales.   
 
Por otra parte la componente de fuerza presente en la horquilla, que tiene la misma dirección que 
el desplazamiento de la misma, arrojó valores más elevados para ambos mecanismos después del 
rediseño. Dicha diferencia es de entre 10000 N y 12000 N.  
 
 

Tabla 8.2. Comparación de la Fuerza Requerida en la Horquilla Para Desplazar el Mecanismo. 
 Fuerza 

máxima  en 
la hoquilla 
viridari [N] 

Fuerza 
máxima  en 
la horquilla 
viridari [N] 
(rediseño) 

Fuerza 
máxima en la 
hoquilla 
formosus [N] 

Fuerza 
máxima  en la 
horquilla 
formosus [N] 
(rediseño) 

1. Tenaza PLA, 

resto 

aluminio 

6061 

15094 25540 4806.3 16638  
 

2. Tenaza ABS, 

resto 

aluminio 

6061 

14559 24419 4884.5 16492 

 
 

8.3 Resultados de las Pruebas del Dispositivo Sumergido.  
 
Las grabaciones de las pruebas realizadas con azul de metileno proporcionaron vistas desde 
diferentes ángulos del movimiento del mecanismo-tenaza y del chorro generado. Teniendo así  
una base para poder información como:   la velocidad promedio de cierre, la velocidad promedio 
del pistón y la velocidad promedio del chorro.   
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Fig. 8.19. Movimiento del Fluido Bajo la Acción del Mecanismo Formosus Visto Frontalmente. 

Fig. 8.20. Movimiento del Fluido Bajo la Acción del Mecanismo Formosus Visto Lateralmente. 

Fig. 8.21. Movimiento del Fluido Bajo la Acción del Mecanismo Viridari  Visto Lateralmente. 

8.3.1 Velocidad de cierre de las tenazas 

El intervalo de tiempo entre cada fotograma fue: 0.03336666644736 s  y se observó que el tiempo 
de cierre de las tenazas a la presión utilizada fue de 3 fotogramas,  por lo que el tiempo de cierre 
total de la tenaza fue de 0.100 s. 

La velocidad angular promedio de cierre de la tenaza del A. formosus fue de: 12.03 rad/s. 
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La velocidad angular promedio de cierre de la tenaza del A. viridari fue de 13.774 rad/s. 

La velocidad angular que la especie registra asciende a los 3500 rad/s al finalizar su cierre, lo cual 
está muy por encima de la velocidad obtenida por nuestro sistema, pero para cuantificar que tan 
eficiente resulto este último se tiene que considerar una velocidad angular promedio para el cierre 
de la tenaza de la especie, la cual se obtiene de dividir el número de radianes recorridos (79π/180) 
entre 600 µs, lo que nos da una velocidad angular promedio de 2298.01 rad/s. 

De tal manera que nuestro sistema de cierre de la tenaza es 191.02 veces más lento que el cierre 
de la tenaza de la especie A. formosus  y 166.83 veces más lento para el A. viridari. 

8.3.2 Velocidad del Actuador 

Para obtener la velocidad de salida del actuador con una entrada de aire a 100 PSI, primero se 
tuvo que obtener el tiempo que le toma al vástago para alcanzar el máximo punto de salida. En 
base a los videos grabados con una cámara a 30cps (cuadros por segundo) se obtuvo, una vez 
descompuesto el video en imágenes, que el tiempo total es de 0.1334666s (4 cuadros del video) 
y, conociendo el valor de la carrera (50mm), se concluyó que la velocidad de salida del actuador 
fue 0.374625m/s. No obstante es una medición sujeta a la resolución de la cámara utilizada por 
lo que no está exenta de error. 

8.3.3 Velocidad alcanzada del fluido 

La velocidad máxima registrada por la especie en la naturaleza asciende a los 25 m/s, 
mientras que las velocidades registradas por el dispositivo son muy inferiores a esta. Estas 
se encuentran registradas en la tabla 8.3.   

Tabla 8.3. Velocidades del Fluido Alcanzadas. 
Grabaciones 
vista lateral 

Distancia 
recorrida 
(px) 

Distancia recorrida 
(cm) 

Número de 
fotogramas 

Velocidad (m/s) 

absformosus1 219.583697 3.00799585 20 0.045110916 

absformosus3 230.5515127 3.1582399 12 0.078940209 

absformosus5 239.2007525 3.276722637 10 0.098282023 

plaformosus2 246.6292764 3.378483239 15 0.067556154 

plaformosus 3 206.9299398 2.83465671 13 0.065402074 

plaformosus 4 222.3533224 3.045935924 12 0.076133171 

absviridari1 293.7158491 4.023504782 11 0.109710007 

absviridari 3 277.8938646 3.806765269 10 0.114180122 

plaviridari1 283.668821 3.88587426 13 0.08965609 

plaviridari 2 321.2740263 4.401014059 12 0.110003351 

plaviridari 5 290.396281 3.978031246 13 0.091782365 
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En comparación con la velocidad máxima de flujo que registra la especie [5], la velocidad del 
dispositivo es 219 veces más lento. 
 
Cabe destacar que la dirección del flujo proyectado por el dispositivo fue distinto del observado 
en la especie debido a dos factores: la presencia las bielas como parte de la tenaza y la forma de 
la cavidad interna de la parte inferior de las tenazas. De tal modo que se generó una proyección 
del fluido con cierto grado de inclinación. 
 

 
(a)                                                      (b) 

Fig. 8.22. Proyectil Generado Por la (a) Especie A. Heterochaelis y (b)  Por el Dispositivo Creado. 

 
 
Las razones por las cuales se considera no se suscitó el fenómeno de cavitación son: 
 

 La escala propuesta para el diseño biomimético. 
 La velocidad de cierre alcanzada de la tenaza que no fue suficiente para alcanzar las 

velocidades que se tienen registradas alcanza la tenaza del espécimen.  
 El material de fabricación de la tenaza. 
 El diseño de la cavidad interna de la parte inferior de la tenaza no es una reproducción fiel 

de la cavidad interna de las especies que fueron obtenidas como préstamo. 
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CONCLUSIONES 

La  morfología obtenida computacionalmente de las tenazas distó del modelo natural debido a la
técnica de reconstrucción utilizada, en la cual se sacrificó información obtenida debido a que solo
se tomaron en cuenta las vistas ortogonales como guía del diseño de la parte externa de la tenaza.
Por lo que se sugiere utilizar algún método de reconstrucción alterno que recopile información
procesable de un mayor número de muestras alrededor de la tenaza. Más aún se sugiere la
separación de las partes que constituyen la tenaza para obtener mayor información de la cavidad
interna, la cual tiene gran relevancia en la dinámica del fluido.

La escala de la morfología se eligió por facilidad de fabricación y esperando obtener una 
magnificación del fenómeno producido por la especie, en concordancia con los estudios para 
especies de diferentes tamaños que afirman una relación proporcional entre el tamaño de la 
tenaza y la velocidad del torrente producido. Sin embargo no se  consideró el hecho de que aun 
con las especies más grandes, como es el caso del Alpheus heterochaelis, el fenómeno se  produce 
en un espacio pequeño.

El mecanismo se propuso a razón de un fácil acoplamiento con las tenazas al considerarlas como
parte de este, permitiendo así controlar el cierre de las mismas y evitar el golpe entre las piezas
para evitar daños; así como para descartar un posible efecto sonoro provocado por el choque de
las piezas. No obstante se pudo observar de las simulaciones de movimiento y esfuerzos
realizadas, que la fuerza necesaria para que el mecanismo alcanzara la velocidad deseada para
producir cavitación, tendría que ser muy grande, difícil de reproducir y de alto riesgo para la
integridad de las piezas fabricadas con plásticos.

Los materiales utilizados para la elaboración de las tenazas fueron elegidos a razón de su
resistencia, opciones disponibles de fabricación y su bajo costo, pero no se consideró la incidencia
de su interacción con el agua como una variable en el desempeño del dispositivo, debido a que
no existe un estudio de la interacción del material que conforman las tenazas de las especies con
el agua.

De los dos tipos de pruebas realizadas con el dispositivo, la única que arrojó información
cuantificable, en este caso la grabación de video por medio de una cámara digital convencional,
no está exenta de imprecisión a causa de su baja velocidad de disparo. Motivo por el cual no se
logró realizar un análisis con los tiempos adecuados y  también se vio afectada la medición de
velocidades del fluido. En base a lo anterior se recomienda usar una cámara de mayor velocidad
de obturación para tener mayor precisión en la obtención de tiempos y velocidades.  No obstante,
los resultados obtenidos muestran lo alejado que está el dispositivo de producir una burbuja de
cavitación, ya que las velocidades del fluido son muy inferiores a las que alcanza el movimiento
producido por la especie.

Consideramos que el conjunto de puntos tratados previamente: escalamiento seleccionado,
imprecisión en la reconstrucción morfológica, el tipo de mecanismo y actuador utilizado; así como
la interacción entre el agua y el  material de maquinado fueron determinantes  para el tipo de
resultados obtenidos. Más aún con una posible mejora de todos estos puntos, no se tiene la
certeza de que el fenómeno de cavitación pudiese suceder, por lo que podrían considerarse
variables extra como la presión, la temperatura y salinidad del fluido en estudios posteriores.
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TRABAJOS FUTUROS 
 

 Cambio en la solución mecánica propuesta para el presente problema, de modo que el 
mecanismo que proporcione movimiento a las tenazas se acople internamente en ellas y 

no externamente, evitando con ello la afectación del chorro generado. 
 

 Redefinición del actuador generador de movimiento por una que proporcione mayor 
velocidad. 

 
 Estudio de la estructura molecular y estructural del material para entender la interacción 

del mismo con el fluido,  con el fin  de encontrarse datos relevantes que pudiesen dar 
pauta a la obtención de materiales con propiedades hidrodinámicas especiales. 
 

 Realizar pruebas donde el movimiento del mecanismo sea periódico, para ver si de esta 

manera es posible incitar al fenómeno. 

 
 Realizar pruebas dónde se induzca movimiento, un gas o ambos al líquido para facilitar la 

generación del fenómeno. 
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ANEXOS 



ANEXO A. CÓDIGOS DE PROGRAMA. 
Código de las ecuaciones con el que se generaron los datos del análisis para el 
movimiento de la corredera desde 0 hasta 50mm 
%%Código del mecanismo tenaza formosus 
clc, clear all, close all;  
r1=80; 
r2=29;%ra,bc---- formosus: 28 Viridari:29 
r3=46;%rb,ab---- formosus:60 viridari: 46 
y=45;%---------- formosus:56  viridari:45 
re=sqrt((r1^2)+(y^2)); 
Oe=acosd(r1/re); 
w2_1=3000; %rad/s 
w=0; 
w2=0;  
for x=38.6:0.01:88.5 %%%longitud de la horquilla=38.6 

w2=w2+0.6;%incremento de de velocidad en 0.6m/s, 

%incremento lineal de velocidad

w=w+1;%contador auxiliar 
k1= (-(r3^2)+(re^2)+(r2^2)+(x^2))/(2*re*r2);%factores k1,k2 y k3 

%obtenido en el 

%análisis de 
%posición  

k2= (2*x)/(2*r2);% 
k3= (2*x)/(2*re);% 
A= k1- (k2*cosd(Oe))-k3 + cosd(Oe); %coeficiente cuadr?tico 
B=-2*sind(Oe);%coeficiente lineal

C=k1 - (k2*cosd(Oe)) - cosd(Oe) + k3;%coeficiente independiante

%%resolviendo la ecuacion cuadr?tica con la formula cuadratica 
o21(w)=2*atand((-B+(sqrt((B^2) - (4*A*C))))/(2*A)); %raices de la 

%ecuacion 

o22(w)=2*atand((-B-(sqrt((B^2) - (4*A*C))))/(2*A)); 
o3(w)=acosd(((re*cosd(Oe))-(r2*cosd(o21(w)))-x)/(r3));%angulo de 

%apertura de 

%La manivela  

%con respecto 
%al origen

wx(w)=r2*w2*(sind(o21(w))-((tand(o3(w)))*(cosd(o21(w))))); 

%velocidad dela corredera 

w3(w)=(-r2*w2*cosd(o21(w)))/(r3*cosd(o3(w))); 

%velocidad de la manivela

plot(wx(w),w); %grafica de velocidaD 
hold on 

end 



ANEXO B. HOJAS DE ESPECIFICACIÓN 



Hoja de especificaciones de la Deutsche Institute Normalization para la selección de los seguros 
omega utilizados en las juntas, así como para la elaboración de las muescas necesarias en las 
mismas. 



Craftsman 3 Gallon Horizontal Air Compressor with Hose and Accessory Kit 

Air Outlet Size: 

1/4 in. 

Drain System: 

Manual 

Electrical Phase Type: 

Single phase 

Lubrication Type: Oil lubricated 

Power: 

Power Type:  Electric 

Safety Enhancements: 

Operating Noise Level (dB.): 

82 

Cord: 

Cord Length (ft.): 

6 

Motor-Engine: 

Amps: 

15 

Horsepower: 

1.5 

Maximum Operating Pressure (psi.): 

125 



HOJA DE ESPECIFICCIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA UTILIZADA. 

Especificaciones de la Tarjeta Arduino Uno. 





CAMARA SAMSUNG WB150F 



ANEXO C. PLANOS DE PIEZAS 
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