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Resumen 

A nivel mundial se reconoce a la discapacidad como un problema emergente de salud pública, la 

Organización Mundial de la Salud reporta que 10% de la población padece algún tipo o grado de 

discapacidad; pero particularmente en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

determinó en el Censo de Población y Vivienda 2010 que, aproximadamente 5.7 millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad; el principal tipo de discapacidad en ese mismo 

año, es la dificultad para caminar con 57.5% de las cuales las enfermedades se reportan como la 

principal causa de discapacidad con un 38.5%. Con el fin de atacar esta problemática se había 

realizado el estudio cinemático de los dedos y se diseñó un rehabilitador de falanges de la mano 

humana, pero no se había podido llevar acabo su construcción; por tal motivo se le dio el 

seguimiento necesario para contribuir con la fabricación del primer prototipo de este tipo en 

México. Lo primero que se realizo fue la optimización por medio de programas CAD, es decir, se 

realizaron las modificaciones necesarias del diseño preliminar en base al proceso que se requiere 

para poder elaborar las piezas de forma más sencilla y práctica, además para determinar todas las 

condiciones necesarias para la fabricación del mismo; posteriormente se determinó su proceso de 

manufactura con ayuda de sistemas de corte no convencional y procesos de maquinado con 

desprendimiento de viruta. Por otra parte, con el proceso de elaboración se determinaron las 

bases para el plan de construcción de cada uno de los elementos necesarios para realizar la 

fabricación del primer prototipo y localizar las limitaciones que este contenga, para se corregidas 

en un futuro. 
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Abstract 

Globally recognized disability as an emerging public health problem, the World 

Health Organization reports that 10% of the population suffers from some form or 

degree of disability; but particularly in Mexico, the National Institute of statistics 

and geography, determined in the Census of population and housing, 2010 that, 

approximately 5.7 million people live with some form of disability; the main type of 

disability in that same year, is the difficulty in walking with 57.5% of which 

illnesses are reported as the leading cause of disability with 38.5%. In order to 

attack this problem had been studying cinematic of the fingers and was designed 

a rehabilitation of phalanges of the human hand, but not was had been able to 

carry out its construction; for this reason was given the necessary follow-up to 

assist with the production of the first prototype of this type in Mexico. The first 

thing that took place was the optimization by means of CAD programs, i.e., were 

the necessary modifications of the preliminary design based on the process that 

is required to produce parts more simple and practical, in addition to determine all 

the necessary conditions for making the same; later was determined its 

manufacturing process of cutting systems using non-conventional and processes 

of machining with chip removal. On the other hand, with the process determined 

the basis for the plan of construction of each of the elements necessary to carry 

out the manufacture of the first prototype and find the limitations that this 

contains, for be corrected in the future. 
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Objetivo general 

 

Optimizar y construir un dispositivo biomecánico basado en mecanismos subactuados para la 

rehabilitación de falanges de la mano humana. 

 

Objetivos particulares 

 

• Investigar el estado del arte, relacionado con los productos comerciales para la 

rehabilitación motriz de la mano. 

• Optimizar el diseño mecánico del rehabilitador de falanges de la mano humana. 

• Establecer el plan de procesos de manufactura necesarios para su construcción.  

• Construcción de un primer prototipo de rehabilitador de falanges de la mano humana. 
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Justificación 

En la actualidad, existen enfermedades que limitan la movilidad de la mano humana, algunas de 

ellas son el síndrome del túnel del carpo y el ictus o enfermedad cerebrovascular (es una 

enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, también la 

embolia, trombosis, infarto cerebral, hemiplejía; son utilizados como sinónimos del término 

ictus). 

 

Dichas enfermedades crean deficiencias tales como debilidad muscular, pérdida de rango de 

movimiento, disminución de tiempos de reacción y organización del movimiento. Por tal motivo 

la terapia de mano es imprescindible para la recuperación del paciente, y para poder ser posible es 

necesario un dispositivo cuyo objetivo principal es replicar la trayectoria natural que realizan las 

falanges de los dedos al flexionarse y extenderse, para así poder ejecutar una rehabilitación de 

manera óptima. 

 

Actualmente, en el mercado global se encuentran productos como: el AMADEO® de 

Tyromotion, Pablo® Plus, REOGO, Armeo® Power, Componente mecanizado para ejercicios de 

dedos - F.42/1, entre otros más (Tyromotion, 2014). 

 

A pesar de que la mayoría de los equipos son nuevos y de alta tecnología también tienen sus 

deficiencias, como el AMADEO® de Tyromotion que es el más comercial pero no por eso es el 

más eficiente, ya que no brinda los mismos rangos de movimiento que brinda la terapia 

convencional y cuenta con otras carencias tales como: el dispositivo de fijación de los dedos a la 

órtesis que se realiza es mediante imanes y la falta constante de buen funcionamiento en la 

interfaz gráfica, la ergonomía de la palma de la mano, añadiéndole un costo muy elevado por el 

equipo. 

 

Entre las ventajas del dispositivo propuesto en esta tesis, es su bajo costo con respecto a los otros, 

la ergonomía, su fácil control, un producto con tecnología mexicana y sobre todo el 

mantenimiento que sería de manera inmediata en comparación con los dispositivos de 

importación. 
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Estado del Arte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se exponen 

las investigaciones más 

recientes de los 

rehabilitadores de mano, y los 

dispositivos comerciables que 

se encuentran a nivel mundial. 

Además, las formas típicas de 

rehabilitación en México.  
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CAPÍTULO I. ESTADO DEL ARTE. 

Los avances en continuo desarrollo en tecnología y la necesidad de implementar nuevos sistemas 

de rehabilitación, ha generado la invención de nuevos tipos de rehabilitadores mecatrónicos, los 

cuales son más completos y con un mejor desempeño que los dispositivos mecánicos ordinarios. 

 

1.1 Investigaciones recientes. 

Recientemente, se han llevado a cabo nuevas investigaciones con el objetivo de seguir 

impulsando la tecnología en esta área de desarrollo, con nuevas técnicas, métodos y procesos de 

rehabilitación los cuales demandan una mejor recuperación en los pacientes en menor tiempo y a 

bajo costo. 

 

El departamento de Tecnología de la Salud e Informática de la Universidad Politécnica de Hong 

Kong desarrollo un exoesqueleto (Ho et al., 2011), el cual está especialmente diseñado para 

personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, para proporcionar rehabilitación sobre su 

mano dañada mediante el uso de una mano robótica que es impulsada activamente por sus 

propias señales musculares del paciente.  

 

Es decir, detecta la intención de la persona utilizando su electromiografía de superficie, donde las 

señales son enviadas desde el lado hemipléjico y asiste en la apertura de la mano o el cierre de la 

misma para tareas funcionales. 

 

El sistema robótico se compone de un controlador embebido y un módulo de mano robótica que 

se puede ajustar para adaptarse a diferente longitud de los dedos. Los dedos y la palma de la 

mano, se montan cómodamente en el módulo de la mano robótica usando anillos y correas de 

velcro. El área de la palma de la articulación de la mano se deja abierta para permitir que el 

usuario agarre y pueda sentir los objetos con sus propios dedos como se muestra en la figura 1.1.  
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Figura 1.1 Rehabilitador con señales de electromiografía de superficie (Ho et al., 2011) 

 

Cada módulo de la mano consta de cinco conjuntos y una plataforma de soporte de palma. Cada 

conjunto de dedos es accionado por un único actuador lineal y proporciona 2 grados de libertad 

para cada dedo. La sección proximal rota alrededor del centro virtual situado en la articulación 

interfalángica proximal, mientras que la sección distal rota alrededor del centro virtual situado en 

la articulación metacarpofalángica. Desde la posición totalmente extendida a la posición 

flexionada completamente, el conjunto de dedos ofrece 55° y 65° la amplitud de movimiento para 

las articulaciones respectivamente (Ho et al., 2011). 

 

Así mismo, los investigadores Siam Charoenseang y Sarut Panjan del Instituto de Robótica de 

campo de la Universidad del Rey Mongkut de Tecnología de Thonburi, Bangmod, Tungkru, 

Bangkok, Tailandia desarrollaron un dispositivo, el cual es uno de los dispositivos más actuales, 

este es un exoesqueleto basado en la realidad aumentada para el entrenamiento en conjunto de 

objetos virtuales, como se muestra en la figura 1.2.  

 

Figura 1.2 Exoesqueleto de realidad aumentada (Siam & Sarut, 2011) 
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Este exoesqueleto propuesto consta de 9 articulaciones de retroalimentación de fuerza a la mano 

del usuario; pueden proporcionar la fuerza de respuesta a los 5 dedos al mismo tiempo y puede 

generar fuerzas de hasta 5N. para cada dedo. Este dispositivo tiene la capacidad de simular la 

forma, tamaño, y peso de los objetos virtuales. En este sistema de realidad aumentada, el usuario 

puede montar objetos virtuales en espacio de trabajo real que se superponen con los datos 

gráficos por ordenador (Siam & Sarut, 2011). Durante el entrenamiento conjunto de objeto 

virtual, el usuario puede recibir retroalimentación de fuerza que se sincroniza con la simulación 

de la física. Dado que este sistema propuesto puede proporcionar sentidos visuales, ayudará a los 

usuarios a mejorar sus habilidades.  

 

De igual forma, un grupo de investigadores japoneses (Satoshi Ito, Haruhisa Kawasaki, Yasuhiko 

Ishigure, Masatoshi Natsume, Tetsuya Mouri, Yutaka Nishimoto) presenta un sistema destinado a 

ayudar en la rehabilitación de la mano; según los autores han diseñado un equipo de 

rehabilitación que puede ayudar a los siguientes movimientos: movimientos bilaterales en la 

flexión/extensión de cada dedo, abducción/aducción de cada dedo, y movimiento del pulgar. 

 

El equipo de asistencia de movimiento consta de tres partes los cuales se mencionan a 

continuación: mecanismos de los dedos, mecanismo del pulgar, y un mecanismo de asistencia 

para el movimiento de la muñeca como se muestra en la figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3 Rehabilitador de movimientos finos (Satoshi et al., 2011)  
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La estructura de cada mecanismo está destinada para lograr, la asistencia de un movimiento 

independiente fino. Los sistemas de control tiene una estrategia de control de auto-movimiento 

(es decir, el movimiento es controlado por su usuario). El uso de este sistema de control, evalúa 

la respuesta transitoria y las características de estado estacionario de los mecanismos de 

asistencia para el movimiento del pulgar (Satoshi et al., 2011). 

 

En el mismo año un grupo de investigadores norteamericanos diseñaron un dispositivo llamado 

handSOME, opera el movimiento por medio de un resorte, es un módulo operado de forma 

pasiva para dar un momento de extensión de las articulaciones de los dedos de modo que 

compensa la hipertonía flexor del dedo causada por un accidente cerebrovascular. Está diseñado 

para seguir la trayectoria cinemática normal de la mano de agarre, proporcionando un perfil de 

par de extensión que compensa la hipertonía flexor de los dedos. Un mecanismo articulado de 4 

barras fue diseñado para el pulgar y los dedos están sujetos a la base del mecanismo para 

coordinar el movimiento de agarre natural como se ve en la figura 1.4. El punto de fijación del 

resorte puede ser cambiado para ajustar el perfil de par (Brokaw et al., 2011). 

 

 

Figura 1.4 Prototipo HandSOME (Brokaw et al., 2011) 

 

De igual manera, algunos investigadores australianos (Rahmana Md Akhlaquor y Al-Jumailya 

Ade) diseñaron un dispositivo terapéutico de post accidente cerebrovascular, este se ha creado 

para la función de rehabilitación motora de la mano que un sobreviviente de derrame cerebral 

puede utilizar para la práctica de movimiento bilateral.  
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El dispositivo está diseñado para ser portátil, por lo que el usuario puede participar en otras 

actividades mientras usa el dispositivo. El diseño del dispositivo de movimiento de asistencia 

bilateral se basa en la simplicidad, y el fácil ajuste para todos los dedos.  

 

El desarrollo del dispositivo de rehabilitación de la función motora de la mano se basa en un 

diseño sencillo y de fácil conexión. El dispositivo fue capaz de lograr el movimiento de flexión / 

extensión completa de los cuatro dedos y el pulgar de la mano izquierda basados en el 

movimiento de los dedos idénticos de la mano derecha. Aunque el dispositivo puede realizar el 

movimiento de extensión y flexión no puede realizar movimientos de abducción / aducción. 

 

El dedo índice, medio, anular y meñique tienen la misma extensión y movimiento de flexión, y el 

mismo número de huesos; como resultado se ha desarrollado el mismo mecanismo para estos 

cuatro dedos como se observa en la figura 1.5, pero el pulgar tiene una estructura diferente de los 

otros dedos, y, como consecuencia, un mecanismo diferente. La estructura básica de ideación del 

mecanismo de flexión / extensión se originó a partir de la férula flexión de los dedos hecha por 

"Homecraft Rolyan" (Rahmana & Al-Jumailya, 2012). 

 

                                 

Figura 1.5 (a) prototipo del exoesqueleto de la mano  

(b) prototipo del guante de control (Rahmana & Al-Jumailya, 2012) 

 

Por otra parte, un grupo de investigadores chinos (Shuang et al., 2012) presentan un nuevo 

sistema de exoesqueleto con algunas características novedosas como se muestra en la figura 1.6, 

tiene una limitante, que es para un solo dedo.  
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Figura 1.6 Rehabilitador del dedo índice (Shuang et al., 2012) 

 

En primer lugar, ambos movimientos de rehabilitación tanto la activa como pasiva se realizan. En 

segundo lugar, el dispositivo está diseñado de tal forma que el movimiento de la articulación se 

lleva a cabo por un mecanismo de paralelogramo y por lo tanto el control de movimiento de alto 

nivel se hace muy simple sin la necesidad que la cinemática sea muy compleja.  

 

El límite del diseño, del conjunto ajustable asegura que los ángulos de las articulaciones actuales 

no exceden el rango de movimiento articular y por lo tanto la seguridad del paciente está 

garantizada. Este diseño puede adaptarse a los diferentes pacientes con diferente amplitud del 

movimiento articular, así como el rango de movimiento que cambia dinámicamente para cada 

paciente.  

 

El dispositivo, también puede acomodar hasta cierto punto, variedad de tamaños de mano. En 

tercer lugar, la estrategia de control propuesto puede realizar control de posición y control de la 

fuerza con el controlador de motor que sólo funciona en el modo de control de la fuerza. Mientras 

tanto, la compensación de la resistencia preliminar del sistema realizado y la fuerza de resistencia 

se reduce efectivamente (Shuang et al., 2012). 

 

De forma general, las características del dispositivo propuesto es que es ligero, baja inercia, capaz 

de controlar de forma independiente todas las articulaciones de los dedos, alojamiento para 

diferentes tamaños de mano, rango de movimiento modificable y diseño mecánico de seguridad. 
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Del mismo modo, un grupo de investigadores del Instituto Italiano de Tecnología en Génova 

Italia (Jamshed et al., 2014) desarrollaron un dispositivo novedoso, se trata de un exoesqueleto 

para la rehabilitación de la mano, el cual facilita por medio de ejercicios la terapia del tendón. El 

exoesqueleto está diseñado para ayudar a la flexión de los dedos y los movimientos de extensión 

de una manera natural. 

 

La propuesta multi-grado de libertad del sistema consiste en un mecanismo de enlace en serie que 

tiene capacidad de accionamiento directo, este dispositivo ejerce niveles de fuerzas 

extremadamente altas, perpendicularmente sobre las falanges de los dedos. El diseño del 

dispositivo se basa en los resultados de algoritmo de optimización multi-objetivo y una serie de 

experimentos llevados a cabo para estudiar capacidades de la mano humana (Jamshed et al., 

2014). Otras características son la compatibilidad con la mano humana, la portabilidad, menos 

complejidad y facilitar la extracción/colocación. Siendo un sistema portátil, el dispositivo 

presentado en la figura 1.7 tiene un gran potencial en prótesis. La comodidad, debido a la 

facilidad en el ajuste de montaje y desmontaje, permite el uso prolongado del sistema sin causar 

fatiga para el usuario, incluso después de largos periodos de tiempo (por ejemplo, 1-2 hr. de 

operación).  

 

El estudio piloto basado en la serie de experimentos indica que el dispositivo tiene la capacidad 

de mover los dedos y el seguimiento de varias trayectorias. Cada trayectoria de movimiento se 

puede seguir con la precisión adecuada.  

 

 

Figura 1.7 Prototipo del rehabilitador de mano robótico (Jamshed et al., 2014) 
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Así mismo, en este año Daniele Cafolla and Giuseppe Carbone comentan que los dispositivos 

actuales, carecen de la capacidad para interactuar con precisión con el dedo humano en los 

niveles de velocidad y torque comparables con el desempeño de las tareas de manipulación de 

todos los días. Diseñaron un exoesqueleto para los dedos, el cual propusieron en base al diseño 

del dedo de la mano LARM versión III y IV. 

 

El exoesqueleto propuesto se acciona con un motor unido a un eje que se pega al dedo. El 

mecanismo de transmisión se basa en cuadriláteros articulados. Esto se realiza por una sola 

entrada, más algunos enlaces se pueden mover con un trazado como el movimiento deseado para 

ejercicios de rehabilitación como se muestra en la figura 1.8 (Cafolla & Carbone, 2014) 

 

 

Figura 1.8 Prototipo de un exoesqueleto del dedo humano (Cafolla & Carbone, 2014) 

 

Los resultados que obtuvieron, muestran que este prototipo se puede utilizar en el cuidado de la 

rehabilitación post-operatoria o con un trauma ligero, para obtener de nuevo el movimiento del 

dedo sin esfuerzo inicial por parte del paciente. 

 

Además, con el fin de adaptarse a los dedos de diferentes tamaños y evitar lesiones secundarias, 

se propone un exoesqueleto para la rehabilitación de la mano elaborado por investigadores chinos 

(Zhang et al., 2014). El exoesqueleto está diseñado como un dispositivo portátil y cada dedo tiene 

tres articulaciones con nombre de la articulación metacarpofalángica, la articulación 

interfalángica proximal y la interfalángica distal que todos emplean un nuevo mecanismo 

llamado "circuitous joint". 
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El "circuitous joint"es la adopción de un piñón y la cremallera simétrica con un mecanismo de 

deslizamiento paralelo, la articulación del “circuitous joint” puede cubrir una amplia área de 

trabajo del dedo y adaptarse a los dedos de diferentes grosores como se muestra en la figura 1.9 

(Zhang et al., 2014). 

 

Figura 1.9 Mecanismo “circuitous joint” (Zhang et al., 2014) 

 

Además, el mecanismo de deslizamiento paralelo asegura que la fuerza de contacto entre el 

exoesqueleto y el dedo es perpendicular al hueso del mismo, y al mismo tiempo puede minimizar 

las lesiones secundarias.  

 

También, el método de conducción de cable Bowden reduce la carga sobre los dedos colocando 

el sistema de accionamiento y control en el antebrazo.  

 

1.2 Dispositivos comerciales para la rehabilitación de falanges. 

En la actualidad, se desarrollan sistemas mecatrónicos enfocados a la rehabilitación motora, en 

especial; de la mano, estos productos se pueden encontrar comercialmente; en algunos de ellos su 

costo es elevado en tanto que otros no son muy eficientes. Los dispositivos más representativos 

actualmente en esta índole se mencionan a continuación: 

 

La empresa Remington Medical es la creadora de equipo Waveflex Hand CPM, este da un 

movimiento pasivo continuo, este dispositivo es para la terapia física de la mano. Se utiliza un 
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motor eléctrico para el accionamiento del mismo. Este dispositivo logra una gama completa de 

movimiento (ROM) de flexión y extensión usando una barra de accionamiento y los accesorios 

adjuntos de las articulaciones para ayudar a los dedos a realizar una trayectoria natural para un 

movimiento de agarre como se muestra en la figura 1.10 (Remington Medical, 2014). 

 

Figura 1.10 Rehabilitador Waveflex Hand CPM (Remington Medical, 2014) 

 

El WaveFlex es portátil y ligero, lo que le permite ser usado durante largos periodos de tiempo, y 

es ajustable para diferentes longitudes de dedo usando los ganchos para los dedos. 

 

 El WaveFlex también es capaz de medir la fuerza de interacción. Cuando la fuerza de interacción 

supera un cierto nivel durante el movimiento, la función de 'inversa en carga' controla el 

dispositivo para mover en la dirección inversa para evitar la sobrecarga de los dedos del usuario. 

El usuario también puede utilizar este dispositivo para ejercer el pulgar. Sin embargo, no es 

posible mover el dedo pulgar de forma simultánea con los otros dedos. 

 

Por otra parte, la empresa IDROGENET cuenta en el mercado con un par de productos, uno 

destinado para el área clínica (GLOREHA PROFESSIONAL)  y otro para el hogar (GLOREHA 

LITE); esta creación innovadora llamada Gloreha es para rehabilitación de la mano. Este 

dispositivo está disponible en una variedad de tamaños para guantes y kit de guardianes para la 

movilización óptima de los dedos de los pacientes. Se alienta a los pacientes a seguir los 

ejercicios visualizados en una pantalla con animación en 3D para promover la recuperación 

neurocognitivo. 
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 GLOREHA PROFESSIONAL®. 

Gloreha professional trabaja para la rehabilitación de pacientes que sufren de algún tipo de 

deficiencia en la mano. Este revolucionario dispositivo se utiliza para la curación rápida del 

tratamiento neuromotor también ofrece una plataforma para impulsar la recuperación 

neurocognitivo y funcional de los pacientes, ya que es flexible.  

 

Gloreha es un modelo profesional que tiene por objeto apoyar a los fisioterapeutas en las clínicas 

de rehabilitación y su funcionamiento es a base de aire comprimido, en la figura 1.11 se observa 

este equipo el cual cuenta con una base para apoyo del brazo, la interface está conectada a un 

CPU, el cual está colocado encima del compresor para aire; se observa además una subrutina 

(Idrogenet, 2014). 

 

Figura 1.11 Rehabilitador “Gloreha profesional” (Idrogenet, 2014) 

 

 GLOREHA LITE®. 

Gloreha Lite se puede utilizar para la rehabilitación de pacientes con alguna deficiencia de la 

mano y se utiliza para el tratamiento de pacientes en casa continuando la terapia de 

rehabilitación. Puede ser utilizado específicamente para los pacientes con lesiones del sistema 

nervioso central tales como secundaria a un ictus.  

 

El paciente puede seguir fácilmente el ejercicio a través de la animación 3D se muestra en la 

pantalla y también tiene un guante cómodo y ligero que moviliza las articulaciones de los dedos. 

Se lleva a cabo casi las mismas funciones y beneficios con el Gloreha profesional, sólo es más 

ligero, portátil, en la figura 1.12 se muestra el equipo Gloreha Lite con su interface conectada a 

un CPU y la demostración grafica de su funcionamiento (Idrogenet, 2014). 
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Figura 1.12 Rehabilitador Gloreha Lite (Idrogenet, 2014) 

 

Acerca de la empresa EASYTECH Back to motion, tiene un Sistema de rehabilitación de la mano 

configurado por computadora llamado Ultra, el cual se describe a continuación. 

 

 ULTRA.  

Es un dispositivo médico revolucionario y es conforme con la Directiva 93/42/CEE (norma para 

productos sanitarios en Europa) para la rehabilitación ortopédica y neurológica de las 

extremidades superiores.  

 

Este estado de la creación de arte es capaz de realizar ejercicios con una retroalimentación visual 

y 3d. Se puede conectar a un PC a través del puerto USB. Los ejercicios incluyen un software 

especializado que permite a los pacientes a experimentar un ambiente virtual mientras se hace la 

evaluación. 

 

Este dispositivo (figura1.13) puede ser utilizado en coordinación con una plataforma ajustable 

para ortostasis o un soporte ajustable para ejercicios horizontales y verticales. Se desarrolla en 

colaboración con Humanware, una compañía que se especializa en la robótica (EasyTech, 2014). 

 

Figura 1.13 Rehabilitador Ultra (EasyTech, 2014) 
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Con respecto a la empresa YOU REHAB, la cual ha desarrollado un sistema rehabilitador de 

mano, a continuación se hace mención.  

 

 YOUGRABBER®.  

Este tipo de rehabilitador apoyado en un enfoque de terapia distinta incluyendo la terapia de 

restricción inducida, la terapia del espejo virtual y modos de asistencia virtual. 

YOUGRABBER® añade entrenamiento completo de la función del miembro superior, y con 

movimientos finos para los dedos como se muestra en la figura 1.14. Las aplicaciones de 

formación interactivos proporcionados con YOUGRABBER® permiten a los pacientes tener una 

terapia hasta 3 veces más intensa que la terapia convencional.. (YouReah, 2014). 

 

 

Figura 1.14 Rehabilitador Yougrabber (YouReah, 2014) 

 

Por otra porte, la empresa HOCOMA con sede en Zurich, Suiza es una de las más grandes en este 

rubro al contar con tres dispositivos diferentes en este contexto.  

 

 ARMEO
®
 POWER.  

El Armeo Power es un dispositivo que permite la rehabilitación temprana de las habilidades 

motoras y proporciona apoyo en un gran espacio de trabajo, el Armeo Power está diseñado para 

personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas u otros 

trastornos neurológicos que resultan en la mano y el deterioro del brazo. Tiene un soporte para el  

brazo, ergonómico y ajustable, que contrarresta el peso del brazo del paciente como se muestra en 

la figura 1.15.  
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Figura 1.15 Rehabilitador Armeo Power (Hocoma, 2014) 

 

De este modo, se refuerza la función residual del brazo y se fomenta el movimiento activo de  

éste  en  una  amplia  área  de  trabajo  en  3  dimensiones.  Un  sensor  de  puño  permite  un 

entrenamiento combinado de la función de la mano y del brazo y puede utilizarse no solo como 

una unidad de entrada para ejercicios, sino también como un ratón de ordenador para un software 

o video juegos estándar que el Aparato trae incorporado. El Armeo Power se basa en la 

tecnología de Armin desarrollada en ETH Zurich y la Universidad del Hospital Balgrist bajo la 

supervisión del Prof. R. Riener (Hocoma, 2014). 

 

 ARMEO® SPRING.  

El Armeo Spring se basa en un exoesqueleto con un brazo ergonómico y resortes integrados. 

Abarca todo el brazo, desde el hombro hasta la mano, este compensa una parte del peso que es 

ajustable al brazo de los pacientes, mejora algunas funciones residuales y el control 

neuromuscular, y puede obtener un movimiento activo en un gran espacio de trabajo.  

 

Como se muestra en la figura 1.16, la empuñadura es sensible a la presión y no es sólo un 

dispositivo de entrada para los ejercicios, sino también una interfaz de ordenador para el software 

y los juegos de ordenador, y se puede quitar para el entrenamiento funcional de las tareas de la 

vida real. 

 

Figura 1.16 Rehabilitador Armeo Spring (Hocoma, 2014) 
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La empuñadura sensible a la presión no es sólo un dispositivo de entrada para los ejercicios, sino 

también una interfaz de ordenador para el software y los juegos de ordenador, y se puede quitar 

para el entrenamiento funcional de las tareas de la vida real. (Hocoma, 2014) 

 

 ARMEO® SPRING PEDIATRIC. 

El Armeo Spring Pediátrico está diseñado y adaptado específicamente para a las necesidades de 

los niños con alteraciones del movimiento en sus brazos y manos como resultado de 

enfermedades neurológicas. Es una herramienta valiosa para mejorar la terapia, facilitando 

ejercicios de movimientos intensivos y funcionales con el apoyo de la motivación de un juego. 

 

En si, el Armeo Spring Pediátrico se basa en la Armeo Spring producto Hocoma, en realidad solo 

se hacen ajustes de la longitud de la ortesis, la cantidad de peso del brazo de soporte se puede 

ajustar a los niños en el grupo de edad de unos 4-12 años y el entretenimiento es diferente de 

acorde con su edad (Figura 1.17) (Hocoma, 2014). 

 

 

Figura 1.17 Rehabilitador Armeo Spring Pediatric (Hocoma, 2014) 

 

Así mismo, la empresa Tyromotion de origen austriaco es el principal competidor de la empresa 

Hocomo; Tyromotion cuenta con diferentes productos para la rehabilitación del miembro 

superior los cuales se mencionan a continuación. 

 

 AMADEO 
®
  Tyromotion. 

El Sistema de Amadeo ® es un dispositivo de rehabilitación mecatrónico en el campo de la 

neuro-rehabilitación robótica. Se utiliza en la rehabilitación de pacientes que presentan 

disfunciones motoras de la extremidad superior distal. Es un dispositivo de ayuda para mejorar 

las funciones motoras de los pacientes con restricción de movimientos en los dedos, 

individualmente o en toda la mano.  
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El paciente adquiere rápidamente una nueva calidad de vida debido a la terapia, con un programa 

personalizado para sus necesidades individuales, en la figura 1.18 se observa a un  terapeuta 

indicando el funcionamiento del equipo, el terapeuta es la persona que selecciona el tipo de 

terapia a partir de un número de diferentes módulos según los progresos realizados durante las 

terapias anteriores (Tyromotion, 2014). 

 

Figura 1.18 Rehabilitador Amadeo de Tyromotion (Tyromotion, 2014) 

 

 Pablo®. 

Pablo® se basa en los últimos avances en la investigación neurológica, fue desarrollado en 

cooperación con los principales médicos y terapeutas de Suiza. Pablo® es una herramienta que 

por una parte se puede utilizar como un dispositivo de medición ya que mide el grado de 

movimiento del brazo con sus sensores de posición integrados y en el otro para la terapia, la cual 

ayuda a los pacientes con discapacidad motora de manos o brazos como se muestra en la figura 

1.19 (Tyromotion, 2014). 

 

 

Figura 1.19 Rehabilitador Pablo (Tyromotion, 2014) 
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 PABLO® Plus Multiboard. 

El Pablo Multiboard  se utiliza para ejercicios repetitivos de una o más articulaciones en los 

enfoques distales o proximales. Se utiliza para el ejercicio bilateral, y también si sólo la 

extremidad superior afectada está entrenado. Para este fin, el mango del Sistema de Pablo se 

inserta en la cavidad de la parte central del equipo Multiboard (Figura 1.20). El terapeuta 

almacena los movimientos para el ejercicio - opcionalmente una o varias articulaciones y el 

paciente ejecuta los movimientos almacenados en el proceso de aprendizaje motor (Tyromotion, 

2014). 

 

Figura 1.20 Rehabilitador Pablo Plus Multiboard (Tyromotion, 2014) 

 

El dispositivo es extremadamente versátil y está diseñado de modo que los pacientes gravemente 

afectados también pueden ser tratados. 

 

Por un lado, la empresa Medi Touch desarrolla y fabrica productos para terapia física para 

permitir que el paciente tenga una mejor recuperación funcional. Los productos para terapia física 

consisten en dispositivos portátiles de captura de movimiento y el software de la rehabilitación 

para la terapia física dedicada.  

  

Para la rehabilitación de la mano desarrollaron el HandTutor, para la rehabilitación del brazo el 

ArmTutor, y para la rehabilitación de la pierna el LegTutor.   

 

 HANDTUTOR™. 

El producto para la terapia física HandTutor ha sido desarrollado para permitir la rehabilitación 

motora funcional de la mano. El sistema consiste en un guante portátil ergonómico y un software 

específico de rehabilitación de terapia física (Figura 1.21). El sistema HandTutor permite un 
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rango de evaluación biomecánica incluyendo velocidad, alcance pasivo y activo de movimiento y 

análisis de movimiento de los dedos y la muñeca.  

 

 

Figura 1.21 Rehabilitador HandTutor (MediTouch, 2014) 

 

El producto de la terapia física HandTutor se basa en los principios aceptados del aprendizaje 

orientado a la discapacidad y el ejercicio controlado de rehabilitación de terapia física. 

HandTutor ofrece rehabilitación de terapia física en un nivel personalizado de pacientes con 

información precisa en tiempo real sobre el rendimiento del paciente.  

 

Los ejercicios de terapia física están diseñados en forma de juegos desafiantes y son adecuados 

para una amplia variedad de lesiones y enfermedades neurológicas y ortopédicas, los ejercicios 

de terapia física desafían al paciente a realizar la tarea de la mejor manera posible y que continúe 

la práctica de ejercicio. El sistema proporciona instrucciones detalladas de los ejercicios y la 

retroalimentación precisa sobre el rendimiento en los pacientes mejora (MediTouch, 2014). 

 

De modo similar la empresa Rehab-Robotics Co. Ltd. avanza con las tecnologías para la 

rehabilitación, que ayudan a los pacientes a lograr el máximo resultado de recuperación. Se 

dedican a proporcionar la integración de la robótica en sus actividades de formación de la vida 

diaria, la educación continua y apoyo profesional.  

 

 MANO DE LA ESPERANZA. 

La mano de la Esperanza combina avances en robótica y neurociencia para permitir a 

supervivientes de accidente cerebrovascular a recuperar el movimiento de parálisis parcial de la 

mano. 
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El Hand of Hope sistema robótico consiste en un aparato ortopédico portátil hecho de un metal 

ligero el cual se ocupa en la industria aeroespacial; e incluye procesamiento de la robótica 

avanzada, sensores de superficie no invasivos para la extensión de los dedos y del movimiento  

abductor del pulgar, y una unidad de control de peso ligero con la batería portátil de pequeño 

tamaño (Figura 1.22) (Rehab-Robotics, 2014). 

 

Figura 1.22 Rehabilitador mano de la esperanza (Rehab-Robotics, 2014) 

 

Por otra parte, la empresa KMI ofrece productos para la recuperación de un accidente 

cerebrovascular. Se utiliza en la terapia física y programas de terapia ocupacional, los productos 

de KMI para la rehabilitación del accidente cerebrovascular ayuda para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes.  

 

 Hand Mentor™. 

El Hand Mentor proporciona un entorno de aprendizaje interactivo que anima al paciente a 

mejorar su función de la mano con los programas de terapia física de la mano de Active 

Motion™ como se muestra en la figura 1.23. Los investigadores han encontrado que el intenso 

movimiento interactivo puede mejorar la función de la extremidad superior de accidente 

cerebrovascular y otros sobrevivientes de lesiones cerebrales (Kmi, 2014). 

 

 

Figura 1.23 Rehabilitador Hand Mentor (Kmi, 2014) 
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Al igual, la empresa Motorika se ha convertido en un competidor reconocido en la 

comercialización de productos de vanguardia de rehabilitación robótica para las extremidades 

superiores e inferiores; innovadora de productos de rehabilitación robótica basada  en diseños 

para satisfacer las necesidades terapéuticas de los pacientes que sufren un accidente 

cerebrovascular y otros trastornos neurológicos. 

 

 ReoGo. 

ReoGo es un sistema robótico para el tratamiento del miembro superior, diseñado para facilitar 

movimientos tridimensionales repetitivos del brazo a través del uso de un brazo robótico 

avanzado, totalmente motorizado (Figura 1.24). El sistema es adecuado para una amplia variedad 

de pacientes en todas las etapas de recuperación de un accidente cerebrovascular, ofrece cinco 

modos de funcionamiento; que van desde la rehabilitación pasiva hasta la rehabilitación activa 

(Motorika, 2014). 

 

 

Figura 1.24 Rehabilitador ReoGo (Motorika, 2014) 

 

Por último, la empresa Ortotecsa es la encargada de poner en el mercado un producto para la 

mecanoterapia denominado “Componente mecanizado para ejercicios de dedos - F.42/1”. 

 

 Componente mecanizado para ejercicios de dedos - F.42/1. 

Como se muestra en la figura 1.25, este dispositivo consta de un soporte graduable para fijación 

del antebrazo, una prensa vertical ajustables con almohadilla, tiene ocho hamacas (4 de flexión y 
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4 de extensión) provistas de barras con pesas para la oposición de resistencia, pudiendo ajustar la 

resistencia correspondiente a cada articulación del metacarpo – falange; su construcción es de 

metal con acabado en cromo y poliéster (Ortotecsa, 2014). 

 

 

Figura 1.25 Rehabilitador F.42/1 (Ortotecsa, 2014) 

 

 

1.3 Terapias físicas más comunes en México.  

La terapia física puede definirse como el tratamiento de pacientes con invalides secundaria a 

lesiones o pérdida de una parte del cuerpo, utilizando agentes físicos como el calor, frío, luz, 

electricidad, agua y movimiento, a fin de preservar la máxima movilidad y el alivio del dolor. 

 

Esta forma de tratamiento es útil para los pacientes con enfermedades ortopédicas, neurológicas, 

degenerativas, en el pre y postoperatorio de enfermedades, para los que sufren parálisis cerebral, 

lesiones de nervios periféricos o de la medula espinal, enfermedades cerebrales, amputaciones, 

accidentes, lesiones deportivas, o para personas que sufran de algún malestar del sistema musculo 

esquelético, como podría ser un desgarre, esguince o contractura. 

 

Los objetivos de la fisioterapia dependen de la enfermedad a tratar, si bien muchos factores 

influyen en la decisión del tipo de fisioterapia que se usará. En general todos los objetivos se 

establecen en función de aumentar o restablecer la capacidad del cuerpo del paciente o de 

cualquiera de sus partes para realizar actividades funcionales normales, y a eliminar el dolor o 

malestar que cause la lesión. 
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Terapia física. 

La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un programa diseñado para 

ayudar al paciente a mejorar o mantener sus capacidades funcionales. La terapia física incluye el 

desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el aprendizaje de la biomecánica 

apropiada (por ejemplo, la postura) para lograr la estabilidad de la columna y prevenir las 

lesiones. (L et al., 2014) 

 

Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como activos. Los 

tratamientos pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la estimulación eléctrica, la liberación 

miofascial, el ultrasonido y la aplicación de calor/hielo. El tratamiento activo incluye ejercicios 

terapéuticos, tales como los ejercicios en el suelo, los ejercicios con equipo especial y la terapia 

acuática o hidroterapia. 

 

Terapia pasiva 

• Manipulación Ortopédica: Terapia Manual 

La terapia manual incluye la manipulación y la movilización. Esta terapia incluye la recuperación 

de la movilidad (el rango de movimiento) de las articulaciones rígidas y el alivio del dolor. La 

manipulación es un movimiento rápido, pasivo, específicamente controlado para regresar una 

articulación a la posición correcta y/o reducir los espasmos musculares que puedan causar o 

contribuir a la irritación de los nervios vertebrales. 

 

Antes de la terapia manual, se puede administrar una terapia pasiva. La terapia pasiva podría 

incluir la aplicación de calor, la estimulación con ultrasonido y/o la estimulación eléctrica. Estas 

terapias relajan y calientan los tejidos blandos subyacentes y permiten que las articulaciones se 

puedan manipular más fácilmente. 

 

Terapia activa 

• Mecanoterapia 

La mecanoterapia es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y es la utilización 

terapéutica e higiénica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos 

corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud. 
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Los primeros aparatos de mecanoterapia empezaron a utilizarse en el año 1910 en Suecia y 

fueron perfeccionados y modificados continuamente, sin embargo estos primeros dispositivos 

cayeron progresivamente en desuso por la complejidad de su instalación y el desembolso 

económico que suponía su adquisición. 

 

Actualmente los equipos que se utilizan son aparatos sencillos pero funcionales que permiten 

además, resolver la mayoría de los problemas de movilización activa regional o por segmentos. 

La mecanoterapia se brinda por prescripción médica y debe ser exclusivamente pautada por un 

fisioterapeuta para garantizar la eficacia del tratamiento. 

 

A continuación se presentan una serie de técnicas de rehabilitación convencional que puede 

realizar una persona.   

 

 Plastilina de terapia: esta se ocupa para realizar ejercicios de rehabilitación de las manos; 

tomando un trozo de plastilina y con el pulgar presionarlo contra los otros dedos como se 

muestra en la figura 1.26, uno por uno, otra forma es hacer una pelota con plastilina, 

colocarla entre el pulgar y el segundo dedo, apretarla fuertemente hasta juntar los dedos. 

Los colores indican la resistencia (amarilla: suave; roja: media-suave; verde: media; azul: 

dura). Esta plastilina no es tóxica ni aceitosa, no deja residuos. Su peso es de 

aproximadamente de 50gr. 

 

Figura 1.26 Rehabilitación por medio de plastilina 

 

 Pelotas de espuma: Esta pelota de espuma con cubierta robusta, transpirable e 

impermeable, se deforma ante la presión, recuperando la forma por si sola. Muy 

recomendada en casos de limitaciones de movimiento en las manos; estimulan la 
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movilidad. Es una bola blanda para ejercicio de manos, tiene varias medidas entre las 

cuales están los diámetros disponibles de 5, 7 y 9 cm figura 1.27. además, las pelotas 

tienen diferentes densidades. Estas pelotas están indicadas para lesiones de mano y para 

reducir el estrés; su pedo es de aproximadamente de 30 g. 

 

Figura 1.27 Rehabilitación por medio de una pelota de espuma. 

 

 Pelota de mano con cuerdas: esta pelota contiene una cuerda para cada dedo que permite 

ejercitar la fuerza y la coordinación de la mano, la muñeca y el antebrazo. Estimula los 

nervios periféricos y riego sanguíneo. Ideal en la rehabilitación de accidentes cerebro-

vasculares y en el tratamiento y prevención del síndrome del túnel carpiano, así como el 

codo de tenista. Contiene una pelota de diferente resistencia según el color ya sea azul o 

naranja (figura 1.28), y dos cuerdas flexibles de dos tamaños distintos; su peso 

aproximado es de 100 g. 

 

Figura 1.28 Rehabilitación por medio de una pelota con cuerdas 

 

 Kit de 5 ejercitadores de dedos: este dispositivo desarrolla la fuerza, la flexibilidad y la 

coordinación en las manos por medio de bases separables para cada dedo y resortes como 
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se muestra en la figura 1.29. se manejan 5 colores diferentes, los cuales indican la 

resistencia; negro (extra duro), azul (duro, 3.2 kg), verde (medio, 2.3 kg), rojo (suave 1.4 

kg) y amarillo (extra suave)     

 

Figura 1.29 Ejercitador de dedos extra suave  

 

1.4 Sumario. 

En el presente capitulo se incluyó una revisión del estado actual, respecto al desarrollo de 

rehabilitadores de miembro superior e investigaciones científicas que se comparten en el campo 

del diseño y fabricación de rehabilitadores, en específico de los dedos de la mano humana; así 

también como las nuevas tendencias que se presentan en la aplicación de los materiales y la 

tecnología requerida para la fabricación del primer prototipo. 



CAPÍTULO 2 

 
 

 

 

 

 

Marco teórico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta 

de forma breve la anatomía 

del de la mano humana, su 

biomecánica y los procesos 

de manufactura que se 

requieren para la 

fabricación del primer 

prototipo.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Anatomía de la mano. 

La mano está ubicada en el extremo final del brazo considerada un órgano con elevada 

complejidad donde su estructura básica, en general, está compuesta por un conjunto de huesos, 

ligamentos, tendones, músculos, nervios y vasos sanguíneos. A continuación se dará una 

descripción breve de los componentes de la mano humana.  

 

 Huesos de la mano. 

El esqueleto óseo de la mano consta de tres segmentos, el carpo, el metacarpo y las falanges. 

Asociados a las articulaciones entre las falanges y los metacarpianos aparecen también de forma 

inconstante algunos huesos sesamoideos. Debido a la disposición y morfología de la mano, con 

frecuencia se emplean los términos distal y proximal para describir las caras superiores e 

inferiores de estos huesos respectivamente. De igual modo, también se emplean los términos 

palmar y dorsal para describir las superficies anterior y posterior respectivamente. (Hurlé, 2005) 

 

Además, la mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca, 5 metacarpianos y 8 

carpianos, 14 falanges en los dedos,  estos huesos constituyen los 4 grupos principales de 

articulaciones de la mano, denominadas Articulación Distal Interfalángica (DIF), Proximal 

Interfalángica (PIF), Metacarpofalángica (MCF) y Carpometacarpiana (CMC).  

 

 Huesos del metacarpo: Consiste en cinco huesos metacarpianos que forman el 

esqueleto óseo de la palma de la mano; se numeran de lateral a medial y delimitan 

entre sí los espacios interóseos. Los cuatro últimos metacarpianos presentan 

características comunes y están alineados longitudinalmente formando columnas 

óseas paralelas, de donde surgen los dedos.  

 

 Huesos del carpo (carpianos): Se compone de ocho huesos que se ordenan en 

dos filas, proximal y distal; cada una de ellas contiene cuatro huesos, estos 

pequeños huesos son los que brindan la flexibilidad a la muñeca; de forma general 

el carpo es muy convexo de lado a lado posteriormente y cóncavo anteriormente.  
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Los cuatro huesos carpianos de la primera hilera o fila proximal son de lateral a 

medial: escafoides, semilunar, piramidal o triquetral y pisiforme como se muestra 

en la figura 2.1. Los cuatro huesos carpianos de la segunda hilera o fila distal son 

trapecio, trapezoide, hueso grande o capitate  y ganchoso o hamate (Keith L. 

Moore, 2003).  

 

Así mismo, cada uno de los dedos cuenta con tres falanges, falange distal, media y 

proximal, mientras que el dedo pulgar solo cuenta con falange distal y proximal 

(figura2.1). En los dedos, la falange distal y media forman la articulación distal 

interfalángica (DIF), la falange media y proximal forman la articulación proximal 

interfalángica (PIF) y la falange proximal y el metacarpiano forman la articulación 

metacarpofalàngica (MCF). (Ariyan, 1985)  

 

 

Figura 2.1 Esqueleto de la mano y de los dedos, visión dorsal. (Hurlé, 2005) 

  

 Articulaciones de la mano 

Una definición sencilla del termino articulación es “Punto donde se encuentran dos huesos”. El 

esqueleto puede cambiar su postura gracias a esas uniones entre dos o más huesos (los extremos 
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de los huesos están cubiertos por cartílagos, mientras que las articulaciones están recubiertas de 

una membrana que recibe el nombre de membrana sinovial). Este tipo de unión es el que recibe el 

nombre de articulación (Roncali, 2010).  

 

Las articulaciones se pueden clasificar en dos grupos; las articulaciones móviles (algunos 

ejemplos son las que se presentan en los huesos del codo, la rodilla, el hombro o los dedos de las 

manos y los pies) y las articulaciones inmóviles (estas se pueden observar entre los huesos que 

forman el cráneo). Los movimientos de las articulaciones son posibles gracias a esa masa fibrosa 

que llamamos músculos, y que generalmente actúan por pares, es decir; unos que se contraen por 

tal motivo se vuelven más cortos y otros que por el mismo acto se relajan y por consiguiente se 

estiran. 

 

 Ligamentos de la mano 

 

Los ligamentos son bandas de tejido fibroso blanco y ligeramente elástico, que unen los extremos 

de los huesos; su función es prevenir un movimiento excesivo de las articulaciones (Roncali, 

2010). Los ligamentos se dividen en tres tipos, capsulares, extrínsecos e intrínsecos, además, se 

utilizan diferentes denominaciones para los mismos ligamentos o nombres similares para 

ligamentos diferentes. El carpo está rodeado por el sistema de ligamentos que se divide para 

efectos prácticos en: ligamentos intrínsecos (con origen e inserción en los huesos carpianos) y 

extrínsecos (con origen en los huesos del antebrazo e inserción en los huesos del carpo) (Voegeli, 

2001). 

 

 Ligamentos intrínsecos y extrínsecos:  

Los ligamentos extrínsecos discurren entre articulaciones óseas, en entorno al exterior de 

las cavidades sinoviales, mientras que los ligamentos intrínsecos se encuentran en las 

cavidades sinoviales y por lo general son menos corrientes que los de otro tipo (Kent, 

2003).  

A).- Ligamentos extrínsecos palmares: los ligamentos extrínsecos palmares se dividen en dos 

grupos: 

 Ligamentos extrínsecos palmares superficiales; del cual se derivan el radio-escafoides, 

radio-hueso grande, radio-semilunar largo, cúbito-semilunar y el cúbito-piramidal. 
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 Ligamentos extrínsecos palmares profundos; de estos se derivan el radio-escafo-lunar y 

radio-semilunar corto.      

 

B).- Ligamentos extrínsecos dorsales: solo existe un ligamento extrínseco dorsal, este es 

ligamento radio-piramidal dorsal como se muestra en la figura 2.2, también llamado ligamento 

radiocarpiano. Se origina en los dos tercios internos del borde dorsal del radio para converger en 

la cresta dorsal del piramidal. En algún caso, este ligamento puede insertarse también en la cara 

dorsal del semilunar (Voegeli, 2001). 

 

Figura 2.2 Representación esquemática de los ligamentos: a) carpianos extrínsecos, b) radio-piramidal extrínseco. 

(Rosado, 2006) 

C).- Ligamentos intrínsecos: en general, los ligamentos intrínsecos del carpo son cortos y muy 

resistentes a la tracción. En estos ligamentos existen dos tipos, los que se enlazan 

transversalmente las caras palmar y dorsal de huesos contiguos en una misma hilera (ligamentos 

interóseos), y los que atraviesan la articulación mediocarpiana, relacionando huesos de la hilera 

proximal con los de la distal.  

 

Los ligamentos interóseos los hay a todos los niveles, tanto en la hilera proximal como distal, 

tanto en la cara palmar como dorsal. Aparte de estos, en la cara dorsal existe el ligamento 

transversal dorsal del carpo, más ancho, que comunica el piramidal con el escafoides; cruzando la 

articulación mediocarpiana, existen solo dos, estos están en la cara palmar, el complejo 

ligamentoso piramidal-ganchoso-hueso grande y el complejo ligamentoso escafoides-trapecio-

trapezoide. Por ultimo no existe ningún ligamento, ni palmar ni dorsal que conecte verticalmente 

el semilunar con el hueso grande (Secot, 2010).           

 

 



Capítulo II. Marco teórico                                                                                                            IPN 

 

Optimización y construcción de un dispositivo biomecánico basado en mecanismos subactuados 

 para la rehabilitación de falanges de la mano humana 32 

 

 Tendones de la mano  

Los músculos están unidos a los huesos por medio de cordones resistentes llamados tendones, 

cuya función es transmitir tensión a los huesos; por consecuencia, los tendones son sumamente 

importantes en la terminación de la calidad del movimiento; los tendones son estructuras 

formadas por células, colágeno, y una sustancia fundamental donde predomina el agua, los 

proteoglicanos, las glucoproteínas y la elastina (Alter, 2004) (Voegeli, 2001). 

 

En la unidad de movimiento básica un musculo tiene dos tendones, uno proximal y otro distal; 

por otra parte, los tendones y ligamentos poseen tres zonas específicas en toda su longitud los 

cuales se describen a continuación: 

 

1.- Punto de unión músculo-tendón se denomina unión miotendinosa. 

2.- La unión tendón-hueso recibe el nombre de unión osteotendinosa. 

3.- Por ultimo en la zona medio o cuerpo del tendón éste a veces puede cambiar la dirección 

apoyándose en las poleas óseas (Antonio Jurado Bueno, 2008).     

    

En la sección palmar de los dedos se encuentran los tendones flexores largos, ubicados dentro de 

una vaina tendinosa que funciona como guía además, de permitir que los tendones se deslicen 

con el mínimo rozamiento (Michael Schünke, 2007), evitándose con ello la desviación de las 

vainas tendinosas al momento de efectuar el movimiento de flexión.  

 

La mayoría de los tendones de la mano están fijos en vainas, las cuales los mantienen próximos al 

plano esquelético, manteniendo así un movimiento constante (Nordin, 2004).  

 

 

 Músculos de la mano 

Los músculos de la mano se pueden dividir en dos grupos; músculos extrínsecos y los músculos 

intrínsecos. 

 

Los músculos extrínsecos, que son aquellos cuya masa muscular está situada en el antebrazo y 

cuyos tendones se insertan en los huesos de la mano, estos a su vez se subdividen en músculos 

flexores (de la muñeca y de los dedos), situados en la cara volar, y los músculos extensores (de la 
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muñeca y dedos) estos están situados dorsalmente; los principales flexores de los dedos son el 

Flexor Digital Profundo (FDP) y el Flexor Digital Superficial (FDS). El flexor digital profundo 

es empleado para flexionar los dedos con poca fuerza o carga, mientras que el flexor digital 

superficial se utiliza cuando se requiere ejercer una gran fuerza, por lo que los tendones del flexor 

digital profundo están conectados a la falange distal, mientras que los tendones del flexor digital 

profundo están conectados a la falange proximal.  

 

El flexor digital profundo se divide en dos partes, donde la parte radial está conectada al dedo 

índice y la parte cubital está conectada al dedo medio, anular y meñique, por lo tanto, el dedo 

índice presenta una mayor libertad en los movimientos con respecto a los demás dedos (Graaff, 

2002) .  

 

Así mismo, los músculos intrínsecos que tienen su origen e inserción dentro de la mano, como 

sucede con los músculos tenares que actúan sobre el pulgar (abductor corto, oponente y flexor 

corto) y los hipotenares que actúan sobre el meñique (abductor, flexor y oponente).  

 

Por otra parte, en la sección del carpo se encuentran 3 músculos extensores llamados Primer 

radial externo, Segundo radial externo y Cubital posterior (Ariyan, 1985). El segundo radial 

externo es el extensor primario de la muñeca y está situado en el centro de la palma permitiendo 

que los  flexores  actúen  a  través  de  sus  arcos  de  movilidad.  La  porción  intrínseca  está 

integrada por el aductor y el abductor corto del pulgar, el cual posee fibras que se insertan sobre 

la cara radial de la falange proximal.  

 

Otra de las partes importantes para el movimiento de los dedos es el conducto sinovial, ya que 

éste proporciona un deslizamiento del tendón con poca fricción, también, previene la flexión del 

tendón proporcionando a la mano un movimiento relativamente constante, el cual puede ser 

interpretado como un sistema de poleas. 

 

A continuación se establece una tabla de forma general de los músculos intrínsecos y extrínsecos 

de la mano, así como una breve descripción de la actividad que desempeñan. 
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Tabla 2.1 Músculos de la mano (Strickland, 1995) (Fess, 1987) 

Músculo Actividad 

Extrínsecos 

Flexor superficial de los 

dedos 
Flexión de las articulaciones IFP y MCF 

Flexor profundo de los dedos Flexión de las articulaciones IFD, IFP y MCF 

Flexor largo del pulgar 
Flexión de las articulaciones IF y MCF del 

pulgar 

Extensor largo del pulgar 
Extensión de las articulaciones IF y MCF del 

pulgar 

Extensor corto del pulgar Extensión de la articulación MCF del pulgar 

Abductor largo del pulgar Abducción del pulgar 

Extensor propio del índice Extensión del índice 

Extensor común de los dedos Extensión de los dedos 

Extensor propio del meñique Extensión del meñique 

Intrínsecos 

Interóseos (todos) 
Extensión de las articulaciones IFP e IFD y 

flexión de las articulaciones MCF 

Interóseos dorsales Separa los dedos índice y anular del dedo medio 

Interóseos palmares 
Aducción del índice, anular y meñique hacia el 

dedo medio 

Lumbricales 

Extensión de las articulaciones IFP e IFD y 

flexión de la articulación MCF del segundo al 

quinto dedo 

Tenar abductor corto del 

pulgar 
Abducción del pulgar 

Tenar flexor corto del pulgar Flexión y rotación del pulgar 

Tenar oponente del pulgar 
Rotación del primer metacarpiano hacia la 

palma 

Hipotenar abductor del 

meñique 

Abducción del meñique (Extensión de las 

articulaciones IFP e IFD) 

Hipotenar flexor del meñique Flexión de la falange proximal del meñique 

Aductor del pulgar Aducción del pulgar 
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Posteriormente en la tabla 2.2 se visualizan los músculos ubicados en el carpo y una breve 

descripción de la acción que realizan. 

 

Tabla 2.2 Músculos de la muñeca 

Músculo Actividad 

Flexor cubital anterior Flexión del carpo (desviación cubital de la mano) 

Flexor palmar mayor Flexión del carpo (desviación radial de la mano) 

Flexor palmar menor Tensión de la fascia palmar 

Extensor del primer radial Extensión del carpo (desviación radial de la mano) 

Extensor del segundo radial Extensión del carpo (desviación radial de la mano) 

Extensor cubital posterior Extensión del carpo (desviación cubital de la mano) 

Pronador redondo Pronación del antebrazo 

Pronador Cuadrado Pronación del antebrazo 

Supinador corto Supinación del antebrazo 

Supinador largo Pronación o Supinación (dependiendo la posición) 

 

 

2.2 Rango de movilidad de la mano.  

El rango de movilidad se mide en cada una de las articulaciones de la mano para determinar el 

ángulo de flexión y extensión que pueden desarrollar las mismas a través de los movimientos 

normales de los dedos y de la mano en general. Sin embargo el movimiento del antebrazo es 

medido como grado de pronación y supinación desde su posición neutral al igual que el 

movimiento de la muñeca y que involucra los siguientes movimientos: 

 

 Flexión. 

 Extensión. 

 Desviación Radial. 

 Desviación Cubital. 

 Supinación (del antebrazo) 

 Pronación (del antebrazo) 
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Cuando se separan los dedos a voluntad, el eje de cada uno cruza en un mismo punto de la base 

de la eminencia tenar, esta  ubicación corresponde aproximadamente  al escafoides. Sin embargo,  

cuando los dedos adoptan la posición natural, sus ejes no convergen en ningún punto, por otra 

parte, los ejes del dedo medio, anular y meñique son paralelos, no así con el pulgar y el índice. Al 

desarrollar un movimiento de cierre palmar los ejes de cada dedo se encuentran en un punto 

céntrico cercano al Radio (Figura 2.3), obteniéndose simetría en la vista palmar. 

 

 

Figura 2.3 Cierre palmar (Nicholas, 1993)  

 

Rangos de movilidad de la muñeca: El movimiento de extensión (flexión dorsal) en 

condiciones normales del carpo presenta un ángulo de entre 40º y 60 º aproximadamente con 

respecto a un eje neutro de 0º (Figura 2.4); sin embargo el autor Hoppenfeld maneja que es hasta 

los 70°, mientras que el ángulo del arco de flexión palmar se encuentra aproximadamente entre 

60º y 80º, los dos autores coinciden en los demás ángulos (HOPPENFELD, 1985).  

 

La flexión y la extensión de la muñeca son movimientos que pueden efectuarse  en  la  

articulación  proximal  y  distal,  sin  embargo,  los  movimientos  de abducción radial y cubital 

solo se llevan a cabo en la articulación proximal, donde la desviación cubital tiene un arco 

aproximado de 30º a 40º y la desviación radial es de 20º aproximadamente; la desviación cubital 

es la más grande, puesto que el cubito no se extiende en sentido distal hasta el mismo punto que 

el radio, y no se articula de manera directa con el carpo (Weinzweig, 2001).  
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Figura 2.4 Movimientos de la muñeca: a) flexión y extensión, b) Cubital y radial (Michael Schünke, 2007) 

Rango de movilidad de los dedos: El movimiento de los dedos se mide en términos del grado 

máximo de flexión hasta el grado máximo de extensión, es importante observar que la 

hiperextensión está medida con un ángulo negativo, por lo tanto el rango total del movimiento de 

cada uno de los dedos se determina restando el ángulo de extensión del ángulo de flexión 

(HOPPENFELD, 1985).  

 

Comúnmente la abducción y la aducción de los dedos no son medidas, pero se identifica para 

determinar la función  de  los  músculos  interóseos  de  la  mano.  El  movimiento  de  las  

articulaciones interfalángicas proximal, distal y las metacarpofalángicas  del dedo pulgar está 

determinado de la misma forma que los demás dedos, empleando el criterio anterior para cada 

una de las articulaciones. El movimiento de la articulación carpometacarpiana del pulgar está 

definido por la abducción radial y palmar, así como de la oposición y retro-posición del pulgar 

destacando los siguientes movimientos. (Velázquez, 2008) 
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 Flexión y Extensión de los dedos a la altura de las articulaciones metacarpofalángica. 

 Flexión y Extensión de los dedos a la altura de las articulaciones interfalángica. 

 Abducción y Aducción de los dedos a la altura de las articulaciones metacarpofalángica. 

 Flexión y Extensión del pulgar a la altura de la articulación metacarpofalángica y de la 

articulación interfalángica (abducción transpalmar y abducción radial). 

 Abducción y Aducción del pulgar a nivel de la articulación Carpometacarpal (abducción 

palmar). 

 Oposición. 

 

Fig. 2.5 Arcos de movilidad de la articulación metacarpofalángica: flexión y extensión. (HOPPENFELD, 1985)  

 Durante la flexión normal de los dedos, éstos se encuentran juntos en movimiento continuo y 

tocan la palma aproximadamente al nivel del surco palmar distal como se muestran en las figuras 

2.5, 2.6 y 2.7. En la extensión normal los dedos se mueven de forma conjunta y se extienden 

hasta la posición recta o más allá. 

 

 

Fig. 2.6 Arcos de movilidad de la articulación interfalángica proximal: flexión y extensión. (HOPPENFELD, 1985) 
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Fig. 2.7 Arcos de movilidad de la articulación interfalángica distal: flexión y extensión. (HOPPENFELD, 1985) 

 

La abducción y la aducción se miden a partir de la línea axial de la mano, los dedos se separan en 

arcos de aproximadamente 20°, mientras que en aducción se juntan y tocan entre sí, como se 

muestra en la figura 2.8. 

 

Fig. 2.8 Abducción y aducción de los dedos. (HOPPENFELD, 1985) 

El rango de movilidad de las articulaciones metacarpofalángica en la flexión y extensión 

decrecen cuando la abducción y aducción se incrementan y viceversa desde una posición central 

del dedo, esto debido a la estructura bicondiliar de los metacarpianos, de ésta forma podemos 

resumir los rangos de movilidad de acuerdo a la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Movimientos osteocinemáticos de las articulaciones de los dedos (Broome, 2005) 

 Flexión  Extensión  Abducción Aducción 

Metacarpofalángica (MCF)  90° 30-45° 20° 20° 

Interfalángica Proximal 100° 0° 

Interfalángica distal 90° 20° 
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2.3 Biomecánica de la mano. 

El avance en la Biomecánica como en las demás áreas de la Ciencia se debió en gran medida, a 

los desarrollos mecánicos y tecnológicos consecuencia de las dos Guerras Mundiales. En este 

periodo es donde se forman instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo de la 

Biomecánica como una ciencia formal. Se crean también organizaciones como la Biomch-L en 

1989 fundada por Herman Woltring y Ton Van der Bogert y las mencionadas con anterioridad.  

 

Existen también revistas especializadas en Biomecánica, la primera en este rubro es el Journal of 

Biomechanics, que se fundó en el año de 1968 en Nueva York E.U. o la Moderns trends in 

Biomechanics, que fue fundada en 1970 en Londres, Inglaterra (Mikel Izquierdo, 2008). 

 

Como parte de la más reciente historia de la biomecánica, cabe destacar la contribución realizada 

por el profesor Benno Nigg en la Eidgenoessische technische hochschule (ETH) de Zurich donde 

realizo el estudio de la “Locomoción Humana” con especial énfasis en las fuerzas que actúan en 

el sistema locomotor y los efectos que producen una carga excesiva, lesiones y efectos negativos 

sobre hueso, tendones y ligamentos. 

 

Para poder saber que es la biomecánica primero se debe saber de dónde se deriva y con qué fines, 

aquí es donde entra la discusión de donde surge; algunos investigadores dicen que es de la  

kinesiología o quinesiología. Otros investigadores argumentan que es de la ingeniería biomédica 

en especial de la bioingeniería la cual es una de las distintas áreas de especialización que 

pertenecen al campo general de la ingeniería biomédica.  

 

El ser humano siempre ha sido curioso por naturaleza, desde tiempos muy remotos se trataba de 

profundizar en el conocimiento científico y en aspectos específicos. La anatomía que es la 

encargada de estudiar la estructura del cuerpo humano (sistema esquelético, sistema muscular, 

sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema linfático, etc.). Una de las áreas para el 

conocimiento de las funciones biológicas, fisiológicas y mecánicas del ser humano en particular, 

sin menospreciar otras especies es la biomecánica. 
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El conocimiento de la biomecánica se utiliza en diferentes disciplinas entre las que se pueden 

mencionar son la biología, ergonomía, ingeniería, fisiología y medicina, de ahí se han acuñado 

muchos términos para definir ciertas áreas como biocinemática, biodinámica, bioestática, 

biomateriales, biofluidos entre otras.     

 

La biomecánica es un conjunto de conocimientos derivados de la física que tienen como objetivo 

estudiar los efectos de las fuerzas mecánicas sobre los sistemas orgánicos de los seres vivos y sus 

estructuras, para predecir cambios por alteraciones y proponer métodos de intervención artificial 

que mejoren el desempeño y la cual cuenta con varias definiciones entre las cuales se encuentran 

las siguientes. 

 

Definición realizada por la UNESCO (International Council for Sport and Physical Education) en 

1971: “Es la mecánica de los seres vivos. Comprende el conocimiento del papel que desempeñan 

las fuerzas mecánicas que producen los movimientos, su aporte anatómico, iniciación neuronal, 

control integrado, percepción, así como su diseño central” (Mikel Izquierdo, 2008).  

 

O la que realizó el Instituto de Biomecánica de Valencia en 1992 “Conjunto de conocimientos 

interdisciplinares generados a partir de utilizar, con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los 

conocimientos de la mecánica y distintas tecnologías en: primero, el estudio del comportamiento 

de los sistemas biológicos y, en particular, del cuerpo humano; segundo, en resolver los 

problemas que le provocan las distintas condiciones a las que puede verse sometido” (Mikel 

Izquierdo, 2008). 

 

Pero la definición más concreta y al mismo tiempo más amplia de la biomecánica es la de “Hay” 

de 1973 la cual dice “Es la ciencia que estudia las fuerzas interna y externa, y cómo éstas inciden 

sobre el cuerpo humano” (Miralles, 2006).  

 

La biomecánica basa sus principios en conceptos físicos especificados en una de sus ramas: la 

mecánica (Miralles, 2006).En todo análisis biomecánico se deben aplicar los principios y las 

leyes de la mecánica clásica, que servirán de base para explicar los fenómenos que hacen que el 

movimiento humano sea un complejo sistema de mecanismos integrados. La biomecánica suele 

dividirse de la misma forma que lo hace la mecánica: 
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Figura 2.9 División de la biomecánica con relación a la mecánica (Barrientos, 1997) 

 

Cuando el movimiento o la falta del mismo, se relacionan con las fuerzas que lo provocan se 

habla de forma general de cinética. Como se puede observar en la figura 2.9 que la cinética se 

divide en dos; el estudio de las fuerzas que provocan el movimiento se le llama “dinámica”, 

mientras que al estudio de las fuerzas que determinan que los cuerpos se mantengan en equilibrio 

se le llama “estática” como se mencionó con anterioridad. 

  

Además, el estudio del movimiento humano se puede abarcar desde muchos puntos de vista como 

el psicológico, filosófico, sociológico, biológico, físico y anatómico. De aquí, que 

tradicionalmente el estudio concerniente a las bases biológicas y mecánicas del movimiento 

humano se conoce como cinesiología la cual se considera una rama de la biomecánica y la cual 

abarca fundamentalmente los cuerpos de conocimiento de la anatomía, fisiología y mecánica.  

 

En el área de biomecánica se pueden realizar tres tipos de estudios: 

 

 Estudios descriptivos (son los que aportan información sobre lo que está sucediendo en la 

ejecución del movimiento; este tipo de estudio es el primero que se realiza cuando se 

quiere estudiar un tipo de movimiento nuevo y no se conoce su estructura).  

 Estudios experimentales (son los que se realizan para identificar las relaciones entre 

algunas de las variables del movimiento). 

 Estudios teóricos o de modelización (la información que se obtiene en estos estudios se 

utiliza para desarrollar un modelo predictivo, generalmente un modelo matemático 

utilizando valores reales obtenidos de los estudios descriptivos). 

 

Biomecánica  

Dinámica 

Cinética 

Cinemática 

Estática 
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2.4 Manufactura. 

La manufactura, como estudio en el contexto moderno, puede definirse de dos maneras: 

tecnológica y económica. Tecnológicamente es la aplicación de procesos químicos y físicos que 

alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para elaborar 

productos terminados. Económicamente, la manufactura es la transformación de materiales en 

artículos de mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble (Groover, 

1997).   

 Los procesos de manufactura pueden dividirse en dos tipos básicos: 

 Operaciones de proceso: una operación de proceso transforma un material de trabajo de 

una etapa a otra más avanzada, que lo sitúa cerca del estado final deseado para el 

producto. Esto le agrega valor al cambiar la geometría, las propiedades o la apariencia del 

material inicial.   

 Operaciones de ensamble: una operación de ensamble une dos o más componentes para 

crear una nueva entidad llamada ensamble, subensamble o cualquier otra manera que se 

refiera al proceso de unir. 

 

Como se mencionó anteriormente las operaciones de proceso transforma la materia prima hasta 

acercarlo a su estado final deseado; de aquí se derivan los procesos de formado, procesos de 

modelado y los procesos de remoción de material, así como los procesos y equipos para cortar y 

unir.  

Los procesos de formado se realizan con los materiales al calentarse hasta llegar a su estado 

líquido y después toman una forma bajo un vacío de presión de aire dentro de un molde. Los 

procesos de modelado por lo general involucran el moldeo y la fundición. El producto resultante 

queda usualmente en la forma final o casi final deseada y puede requerir poco o ningún acabado 

adicional. 

 

Por otra parte, el término de capacidad de trabajo por lo general se aplica a procesos de 

deformación volumétrica como forja, laminado y extrusión en los cuales las fuerzas aplicadas a la 

pieza de trabajo son de compresión. En contraste, el termino capacidad de formado usualmente se 

utiliza para procesos de formado de lámina como doblado, estampado, modelado por estiramiento 
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y embutido profundo donde las fuerzas aplicadas son de tensión; a continuación se describen 

algunos procesos de formado y modelado. 

 

Tabla 2.4 características de los procesos de formado y modelado 

Proceso Características 

Laminado plano  Producción de placa, hoja y folio planos en tramos largos, a alta 

velocidad y con un buen acabado superficial, especialmente en el 

laminado en frio, requiere de una elevada inversión de capital; costo por 

mano de obra de bajo ha moderado. 

De forma (formado) Producción de diversas formas estructurales, como vigas en I, a alta 

velocidad; incluye el laminado de roscas; requiere de rodillos formados y 

de equipos costosos; costo de mano de obra de bajo a moderado; 

moderada habilidad del operador.   

Forja Producción de piezas discretas con un juego de dados; por lo general se 

requieren algunas operaciones de acabado, piezas similares pueden 

producirse mediantes técnicas de fundición y de metalurgia de los polvos, 

ejecutado por lo general a temperaturas elevadas; costos elevados de 

dados y equipo; costo de mano de obra de moderado a alto; habilidad del 

operador de moderada a alta. 

Extrusión Producción de tramos largos de materiales sólidos o huecos de sección 

transversal constante; usualmente producido a temperaturas elevadas; el 

producto es posteriormente cortado a longitudes deseadas, puede ser 

competitivo con el formado por laminación; la extrusión en frio tiene 

similitudes con la forja y se utiliza para la fabricación de productos 

discretos; costo moderado a alto de dados y equipo; costo de mano de 

obra de bajo a moderado; habilidad del operador de bajo a moderado.  

Estirado Producción de varillas y alambres largos, con secciones transversales 

redondas o varias; secciones transversales menores que las extrusiones; 

buen acabado superficial; costos de troqueles, equipos y mano de obra de 

bajo a moderado; habilidad del operador de bajo a moderado. 

Conformado de Producción de una amplia variedad de formas con paredes delgadas y 
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chapa geometrías simples o complejas; por lo general con costos de dados, 

equipo y mano de obra de bajos a moderados; habilidad del operador de 

bajo a moderado.  

Metalurgia de polvos Producción de formas simples o complejas mediante la compactación y 

sinterización de polvos metálicos; puede ser competitivo con la 

fundición, forja y procesos de maquinado; costos de dados y equipo 

moderados; costos y habilidades bajos para la mano de obra. 

Procesamiento de 

plásticos y materiales 

compuestos  

Producción de una diversidad de productos continuos o discretos por 

extrusión, moldeado, vaciado, y procesos de fabricación; puede ser 

competitivo con piezas de lamina de metal; costos de dados o matrices de 

equipo moderados; elevada habilidad del operador en el procesamiento 

de los materiales compuestos. 

Modelado y formado 

de cerámicas 

Producción de materiales cerámicos discretos mediante una diversidad de 

procesos de formado, secado y quemado; costo de dados y equipo de bajo 

a moderado; habilidad del operador de moderada a alta. 

 

El siguiente punto a considerar son los procesos de remoción de material donde el maquinado es 

el término amplio para describir la remoción de material de una pieza, y abarca varios procesos 

que se suelen dividir en las siguientes categorías: 

 Corte: que implica en general herramientas de corte de una o varias puntas, cada una con 

una forma bien definida de cada herramienta  

 Procesos abrasivos: como el rectificado. 

 Procesos avanzados de maquinado: que usan métodos eléctricos, químicos, térmicos e 

hidrodinámicos, así como laser.    

Los procesos de remoción de material son deseables o hasta necesarios en las operaciones de 

manufactura, por las siguientes razones (ventajas):  

 Mejor precisión dimensional cerrada. 

 Las piezas pueden tener detalles geométricos internos o externos 

 Operaciones de acabado  

 Las piezas pueden requerir características superficiales especiales o textura superficial  

 Puede ser más económico maquinar la pieza que fabricarla 

 

 



Capítulo II. Marco teórico                                                                                                            IPN 

 

Optimización y construcción de un dispositivo biomecánico basado en mecanismos subactuados 

 para la rehabilitación de falanges de la mano humana 46 

 

Limitaciones en los procesos de remoción de material (desventajas). 

 Los procesos de remoción en forma inevitable desperdician material y en general 

requieren más energía, capital y mano de obra que las operaciones de formado y 

moldeado.  

 Los procesos de remoción de material pueden tener efectos adversos sobre la calidad 

superficial y las propiedades del producto. 

 Para eliminar un volumen de material de una pieza se necesita en general más tiempo que 

para formarlo por otros procesos.  

 

A su vez los procesos de maquinado se dividen en:  

  

1. Procesos de maquinado para producir formas redondas: torneado, barrenado, taladrado. 

2. Procesos de maquinado para producir formas diversas: fresado, cepillado, conformado, 

brochado, aserrado, limado, tallado de engranes. 

3. Operaciones de maquinado y acabado con abrasivos:  

a) Aglomerado: rectificado, honeado, capa de abrasivos. 

b) Libres: maquinado ultrasónico, lapeado, lustrado, pulido.  

4. Procesos avanzados de maquinado y nanofabricación: 

a) Maquinado químico  

b) Maquinado electroquímico 

c) Rectificado electroquímico 

d) Maquinado por descarga eléctrica 

e) Maquinado con rayo laser 

f) Maquinado con haz de electrones 

g) Maquinado hidrodinámico 

h) Maquinado con chorro abrasivo 

i) Maquinado con chorro de agua y abrasivo. 

 De todos los anteriores solo se ocuparon el torneado, taladrado, fresado y el limado los cuales se 

describe a continuación. 

 

Tornear: indica que la parte está girando mientras se máquina. El material inicial suele ser una 

pieza fabricada por otros procesos como fundición, forjado, extrusión o estirado; los procesos del 

torneado son los siguientes: 

 Cilindrado: para producir piezas rectas, cónicas, curvas o ranuradas; como ejes, espigas y 

pernos. 
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 Refrentado: para producir una superficie plana en el extremo de una parte, en partes que 

se fijan a otros componentes, o ranurar caras y formar asientos para sellos de anillo en 

“O”. 

 Uso de herramienta formadora: para producir diversas formas con fines funcionales o de 

apariencia. 

 Mandrinado o perforado: para aumentar un orificio o cavidad cilíndrica hecha con un 

proceso anterior, o para producir surcos internos circulares. 

 Taladrado: para producir un orificio, que puede ser seguido de un mandrinado, para 

mejorar su exactitud y acabado superficial. 

 Tronzado: para cortar una pieza en el extremo de una parte. 

 Roscado: para producir roscas internas o externas. 

 Moleteado: para producir rugosidad en contornos regulares, sobre superficies cilíndricas, 

como cuando se hacen perillas.  

 

Los dispositivos y accesorios para sujetar: 

 Mandril (chuck): se suele equipar con 3,4 mordazas de sujeción  

 Platos o sistemas de sujeción motorizados: de acción neumática o hidráulica, se usan en 

equipo automático para grandes tasas de producción. 

 Boquilla: es básicamente un buje cónico partido longitudinalmente. 

 Platos de arrastre: son para sujetar piezas de forma irregular; son redondos y tienen varias 

ranuras y orificios, a través de los cuales se atornilla o se aprensa la pieza. 

 Mandriles de centro: se colocan dentro de las piezas huecas o tubulares, y son para 

sujetarlas cuando se requiere maquinarlas en ambos extremos o en sus superficies 

cilíndricas.  

 

Maquinado de alta velocidad: el término alta velocidad es relativo, unos intervalos aproximados 

de velocidades de corte se pueden definir como sigue:    

 Alta velocidad: 600 a 1800 m/min 

 Muy alta velocidad: 1800 a 18000 m/min 

 Ultra alta velocidad: > 18000 m/min. 
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Los siguientes factores son importantes en las operaciones de alta velocidad: 

 Potencia y rigidez de las maquina herramientas. 

 Rigidez de los portaherramientas y herramentales de sujeción de piezas. 

 Diseño de husillo para grandes potencias y velocidades de giro. 

 Inercia de los componentes de la máquina herramienta. 

 Accionamiento de avance rápido. 

 

Taladro: el taladrado es uno de los procesos más importantes y más comunes del maquinado de 

orificios; los taladros se usan para barrenar, machuelar, escariar y también para perforar en 

diámetros pequeños; entre los taladros están el taladro vertical, taladros de banco, taladros 

radiales, taladros universales y taladros con varios husillos.  

 

El fresado se incluyen varias operaciones de maquinado muy versátiles, capaces de producir una 

diversidad de configuraciones usando una fresa (cortador de una fresadora), que es una 

herramienta de varios dientes que produce varias virutas en una revolución.  

 

Tipos de fresados: 

Fresado horizontal; llamado también fresado periférico, es cuando el eje de rotación de la fresa es 

paralelo a la superficie de la pieza que se va a maquinar. El fresado convencional o también 

llamado hacia arriba o contra el avance, el espesor máximo de la viruta está en el final del corte. 

El fresado concurrente: llamado también hacia abajo (el giro de la fresa está en la misma 

dirección que el avance de la pieza), el corte comienza en la superficie de la pieza y la viruta es 

allí más gruesa. El fresado de refrentado de cara o de careado, la fresa se monta en un husillo 

cuyo en un eje de rotación es perpendicular a la superficie de la pieza. En el fresado frontal o de 

extremo (fresado de calado o acabado) se pueden producir superficies planas y también diversos 

perfiles. La fresa suele girar en torno a un eje perpendicular a la pieza, aunque se puede inclinar 

para poder maquinar las superficies oblicuas. 

 

Por otra parte, la unión es un término genérico que cubre procesos como soldadura, latonado 

(soldadura fuerte), estañado (soldadura suave) y fijación mecánica. De acuerdo a la clasificación 

de la sociedad americana de soldadura (AWS) los procesos de unión se dividen en a) soldadura, 

b) unión adhesiva y c) sujeción mecánica. A su vez los procesos de soldadura se dividen en tres 
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categorías básicas a) soldadura de fusión, b) soldadura en estado sólido y c) soldadura fuerte y 

blanda. 

 

 Soldadura por fusión: se define como el fundir juntamente y coalescer materiales 

mediante el calor (que se suele suministrar por medios químicos o eléctricos); se pueden 

usar o no metales de relleno. Este proceso constituye una parte principal de la soldadura; 

abarca la soldadura de arco con electrodos consumibles o no consumibles y los procesos 

de soldadura con haz de alta energía. La unión soldada sufre cambios metalúrgicos y 

físicos importantes que a su vez tienen un efecto sobre las propiedades y funcionamiento 

del componente o la estructura soldados. 

 

 La adhesión: se ha vuelto tecnología de importancia por sus diversas ventajas; tiene 

aplicaciones únicas que requieren resistencia, hermeticidad, aislamiento, amortiguamiento 

de vibraciones y resistencia a la corrosión, entre metales distintos. 

 

 Sujeción mecánica o también conocido como ensamble mecánico implica el uso de 

diferentes métodos de sujeción para sostener en forma mecánica dos o más partes; en la 

mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes de equipo 

separados, llamados sujetadores, que se agregan a las partes durante el ensamble. Las 

principales razones para utilizar el ensamble mecánico, es la facilidad de ensamble  y la 

facilidad de desensamble. Según (Groover, 1997) los métodos de ensamble mecánico se 

han clasificado como: 1) sujetadores roscados, 2) remaches, 3) ajustes de interferencia, 4) 

otros métodos de sujeción mecánica y 5) insertos en moldeado y sujetadores integrales. 

 

Los sujetadores roscados son componentes separados del equipo que tienen roscas 

externas o internas para el ensamble de partes; en casi todos los casos permiten el 

desensamble. Los sujetadores roscados son la categoría más importante del ensamble 

mecánico y los tipos más comunas de sujetadores roscados son los tornillos, pernos y 

tuercas.  

 

A continuación se mencionan los tornillos comunes:  
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Tornillo Hexagonal: este tornillo es el más utilizado. Se caracteriza por tener una cabeza 

en forma de hexágono y generalmente se los utiliza para unir piezas metálicas. Según la 

forma que posea el extremo de la rosca se pueden utilizar para fijación, montaje o presión. 

 

Tornillo Allen: estos tornillos se utilizan cuando se precisan superficies lisas. Sus fuerzas 

de apriete son bajas y tienen una cabeza cónica o cilíndrica, y para colocarlos se recurre a 

una llave Allen. Esta se encaja en el orificio de forma hexagonal que contiene la cabeza. 

 

Tornillo de cabeza ranurada y philips (cruz): estos presentan en la superficie de su cabeza 

una ranura recta o en forma de cruz, que permite el uso de destornilladores de cabeza 

plana o philips para su manipulación. 

 

A continuación se dará una breve explicación de los materiales empleados en la fabricación de 

este prototipo, así como sus características mecánicas de los mismos. 

 

 Aceros inoxidables: los aceros inoxidables se caracterizan por su resistencia a la 

corrosión, elevada resistencia y ductilidad, y elevado contenido de cromo. Se llaman 

inoxidables porque en presencia de oxigeno (aire) forma un película delgada y dura muy 

adherente de óxido de cromo, que protege al metal contra la corrosión (Kalpakjian, 2002).  

 

Además, del cromo, otros elementos de aleación de aleación en los aceros inoxidables son 

el níquel, molibdeno, cobre, titanio, silicio, manganeso, colombio, aluminio, nitrógeno y 

azufre. Por otro lado se utiliza la letra L para identificar los aceros inoxidables de bajo 

carbono. Mientras más elevado sea el contenido de carbono, menor será la resistencia a la 

corrosión de los aceros inoxidables.  

 

Desarrollados a principios de 1900, los aceros inoxidables se fabrican utilizando hornos 

eléctricos o procesos de oxigeno básico, y posteriormente técnicas similares a las 

utilizadas en otros tipos de aceros; se controla el nivel de pureza mediante varias técnicas 

de refinación. Los aceros inoxidables están disponibles en una amplia gama de formas, 

como son, barra redonda, barra cuadrada, barra hexagonal, solera, placa lisa y 
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antiderrapante, tubo pipe, tubo ornamental (redondo, cuadrado y rectangular), ángulo y 

malla como se muestra en la figura 2.10. 

 

   

Figura 2.10 Formas comerciales del acero inoxidable (La Paloma, 2014)  

 

Por lo general los aceros inoxidables se dividen en 5 tipos los cuales se describen a continuación.   

 

1) Austenítico (series 200 y 300): Estos aceros generalmente están compuestos por cromo, 

níquel y manganeso en el hierro  (18% Cr. y 8% Ni.). Son los más resistentes a la 

corrosión de los 3 grupos. Son antimagnéticos y tienen una excelente resistencia a la 

corrosión, pero son susceptibles al agrietamiento por esfuerzo corrosión. Los aceros 

inoxidables austeníticos se endurecen mediante el trabajo en frio, son los más dúctiles de 

todos los aceros inoxidables, por lo que pueden ser fácilmente formados, aunque, a mayor 

trabajo en frio, su formabilidad se ve reducida.  

 

2) Ferríticos (serie 400): estos aceros tienen un elevado contenido de cromo de hasta un 

27%, (15% al 20% de Cromo, Bajo Carbono y 0% Ni.); son magnéticos y tiene una buena 

resistencia a la corrosión, pero su ductilidad es menor a la de los aceros inoxidables 

austeníticos; los aceros inoxidables ferríticos se endurecen mediante el trabajo en frio y no 

se pueden someter a tratamiento térmico. 
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3) Martensíticos (series 400 y 500): la mayor parte de los aceros inoxidables martensíticos 

no contienen níquel y pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos. Su contenido de 

cromo puede alcanzar el 18%. Estos aceros son magnéticos y tienen una elevada 

resistencia, dureza y resistencia a la fatiga, una buena ductilidad y una resistencia 

moderada a la corrosión.  

 

4) Endurecidos por precipitación: (PH, por sus siglas en inglés: Precipitation Hardening) 

estos aceros contienen cromo y níquel además de cobre, aluminio, titanio y molibdeno; 

tiene buena resistencia a la corrosión y una buena ductilidad, y una buena resistencia a 

temperaturas altas.  

 

5) Estructura dúplex: estos aceros tienen una mezcla de austeníta y de ferrita; tiene buena 

resistencia tanto a la corrosión, como al agrietamiento por esfuerzos de corrosión, que los 

aceros austeníticos de la serie 300. 

 

La selección del acero inoxidable adecuado es vital para el funcionamiento y aplicación de la 

pieza, es por eso que a continuación damos características generales y específicas de diferentes 

Inoxidables. 

 

 Excelente resistencia a la corrosión 

 Buena Ductilidad 

 Buena combinación en resistencia 

 Material Higiénico 

 Material 100% Reciclable 

 

Tabla  2.5 Propiedades y aplicaciones de algunos aceros inoxidables (La Paloma, 2014) 

AISI 

304 

Es un acero Inoxidable Austenítico, antimagnético no templable, con excelentes 

propiedades de ductibilidad y resistencia al golpe. 

Posee buena resistencia a la corrosión a temperatura de hasta 920°C (1700°F) en servicio 

continuo y 870°C (1600°F) en servicio intermitente y su bajo contenido de carbono lo 

hace muy apropiado para someterse a procesos de soldadura. 
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APLICACIONES: Evaporadores, tanques en general, muebles de cocina y Laboratorio 

partes para válvulas, Ind. 

Aeronáutica, ferroviaria, naval, petroquímica, de papel y celulosa, de hospitales, 

alimentos, láctea, farmacéutica, cosmética, instalaciones criogénicas, destilerías y otras. 

AISI 

310 

Es un acero Inoxidable autentico (no magnético) utilizado en medios agresivos, posee 

mayor resistencia a la corrosión que 302 y 304, resistencia a elevadas temperaturas y a la 

formación de cascarilla, se usa en partes de hornos, incineradores y válvulas. 

AISI 

316 

Es un acero inoxidable austenítico, antimagnético, no templable, con buenas propiedades 

de ductibilidad y soldabilidad. La adición de Molibdeno le confiere una resistencia a la 

corrosión considerablemente mayor que las demás aleaciones de la composición 18-8 en 

particular bajo condiciones de corrosión ácida a temperaturas de hasta 870°C (1600°F) en 

atmósfera ordinaria. 

 

APLICACIONES: Contenedores, Construcción Civil y uso para la Arquitectura, 

Tuberías y Equipo en general para la industria Química y Farmacéutica, de Minería, 

Siderúrgica, Refrigeración, Refinerías, Utensilios para fotografía, Maquinarias para 

procesamiento de pulpa y papel, Equipo para acabado de textiles, etc. 

AISI 

430 

Es un acero inoxidable ferritico, magnético, soldable, no templable y con una excelente 

ductibilidad, que se recomienda donde se requiera una aleación fácil de trabajar y que se 

moldee a las formas deseadas de doblado, troquelado ó estirado. El acabado brillante de 

su superficie lo hace resistente al ataque de una atmósfera ordinaria y posee una buena 

resistencia a la corrosión a temperaturas de hasta 760°C, (1400°F). 

 

APLICACIONES: Molduras para automóviles, acabados arquitectónicos, conos de T.V; 

equipo para refinación de aceite, maquinas procesadoras de tabaco, aparatos científicos, 

domésticos (vajillas, piletas, cubiertos) y electrodomésticos (cocinas, heladeras, hornos 

de microondas, máquina de lavar), acuñación de monedas, etc. 

 

 Las especificaciones técnicas del proveedor se muestran en el anexo 2. 
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 Aluminio: el aluminio se encuentra dentro de la clasificación de la materiales no ferrosos, 

como lo son también el cobre y magnesio; hasta las aleaciones de alta resistencia y alta 

temperatura como son las del tungsteno, tantalio y molibdeno. 

 

El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la tierra (8%), siendo aventajado 

en cantidad solamente por el Oxigeno (45%) y el Silicio (28%). El hecho de que el 

Aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre se debe a que se halla presente 

en todas las rocas, excepto en las calcárias puras y las de tipo Silicio (cuarzos). 

 

El aluminio tiene una alta conductividad eléctrica y térmica, y su resistencia a la corrosión 

es excelente. Es un metal muy dúctil y notable por su facilidad de formado. El aluminio 

puro tiene una resistencia relativamente baja, pero puede alearse y tratarse térmicamente 

para competir con algunos de los aceros, especialmente cuando el peso es una 

consideración importante; también son antimagnéticos. 

 

Gracias a la amplia gama de aleaciones de Aluminio, se obtiene una gran variedad de 

aplicaciones. Es por esto que se ha adoptado un sistema ASTM en el cual se identifica la 

aleación con un número de 4 dígitos y separado con un guion su tratamiento térmico. 

 

Tabla 2.6 características y algunos usos del aluminio (La Paloma, 2014) 

1100 

y 

1200. 

Aleaciones estándar, anodizable, buen acabado superficial para decoración, 

optima conformación en el frío, moderada resistencia mecánica, ductibilidad y 

muy buena resistencia a la corrosión, excelentes características para soldadura 

fuerte y al arco. 

 

Algunos usos: Para productos químicos en forma gaseosa y líquida, envases de 

alimentos, elementos decorativos, piezas formadas en frío, etc. 

3003 

Aleación de Aluminio con bajo contenido de manganeso. Es muy usual en 

láminas y placas con variedad de aplicaciones. Sus características generales y 

aplicación son muy semejantes a las del 1200 pero sus propiedades mecánicas 

aumentan ligeramente. Son muy resistentes a la corrosión, tiene excelentes 
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características para soldadura fuerte y al arco. Esta aleación no es tratable 

térmicamente. 

6026 

Aleación extruida innovadora con altos estándares de calidad en maquinabilidad y 

automatización de procesos ya que la rebaba que genera es corta. No contiene 

Estaño evitando fracturas en piezas maquinadas. Buena resistencia a la corrosión, 

media-alta propiedades mecánicas y anodizable. 

Algunos usos: Automotriz, eléctrica y electrónica y forjado en caliente 

6061 

Resistencia mecánica superior a la aleación 6063, excelente resistencia la 

corrosión, buena maquinabilidad, suelda satisfactoriamente, tratable térmicamente 

para maximizar sus propiedades. 

Algunos usos: Moldes de inyección de plásticos, Miembros estructurales, equipo 

de transportación, fabricación de muebles, barandales, escaleras y puentes. 

6063 

Excelente extrudabilidad, mediana resistencia mecánica, alta resistencia a la 

corrosión, buen acabado superficial, especial para anodizar. 

Algunos usos: Perfiles de cancelería, ventanas, puertas, fabricación de muebles, 

tuberías para riego, etc. 

7075 

Es uno de los Aluminios más fuertes con excelentes propiedades mecánicas. 

Superior en Estabilidad, Dureza y Uniformidad. 

Se puede comparar con el acero 1045/4140 ya que tiene excelente 

maquinabilidad, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, 60% más ligero 

en peso que el acero, buena soldabilidad por resistencia, alta conductividad 

térmica, reduce tiempo de ciclo y potencia consumida reduciendo la energía 

eléctrica, puede maquinarse en el proceso de electro erosión en 1/3 del tiempo del 

acero, reducción en tiempos de maquinado 70% a 80% y es bueno para 

tratamientos superficiales como el anodizado, cromado y niquelado. 

 

 Cobre: El cobre es un metal comercialmente puro ya que por sí solo posee buenas 

características. Es relativamente suave, de alta conductividad, refinado por 

descomposición electrolítica con un contenido de oxígeno bajo y controlado; Sus 

principales propiedades son: excelente conductividad eléctrica, una de las más altas de 

todos los elementos, que permite aplicaciones en electricidad y electrónica, excelente 

conductividad térmica que permite las aplicaciones relacionadas con los equipos 
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termodinámicos, el cobre es muy maleable por lo que puede ser estirado, laminado, 

forjado, soldado etc. es resistente a la corrosión, antimagnético, antichispa, propiedades 

Criogénicas; sus propiedades mecánicas se mencionan en el anexo 2. 

El cobre comercialmente se clasifica como:  

 

 Cobre Electrolítico (C-1100), excelente conductividad eléctrica y térmica, es 

maleable, resistente a la corrosión, antimagnético, antichispa y propiedades 

criogénicas. 

 Cobre Berilio (C-172), pertenece a Clase IV, aleación con 2% de berilio, tiene alta 

resistencia y dureza comparada con otras aleaciones, características mecánicas 

comparadas con el acero y tiene propiedades anti-corrosión.  

 Cobre Berilio (C-17510), pertenece a Clase III, ofrece excelente resistencia y 

dureza, alta conductividad térmica y eléctrica, resistencia a la tensión.  

 Cobre Cromo Zirconio (C-18150), pertenece a Clase II, considerado como clase 

II, utilizado para fabricación de los electrodos para la soldadura por resistencia, el 

zirconio permite al electrodo no pegarse al soldar láminas galvanizadas. 

  

 Nylamid®: Es un plástico de cadenas poliméricas muy resistente, el cual reemplaza a los 

metales de fricción; su ventaja es que tiene una gran tolerancia a la cargas como las 

radiales, se lubrica con agua, su desventaja es que tiene una tolerancia menor a las altas 

temperaturas temperatura ya que se derrite.  

 

Los plásticos tienen como cualidades generales, el ser muy ligeros y resistentes a la 

oxidación, principalmente. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que la industria 

constantemente demanda materiales que satisfagan necesidades aún más complicadas y 

diversas.  

 

Nylamid® ofrecen múltiples alternativas de solución a estos requerimientos:  

 Estabilidad dimensional. 

 Maleabilidad. 

 Compatibilidad para usarse en contacto con alimentos, sin contaminar. 

 Resistencia al desgaste. 
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 Resistencia dieléctrica. 

 Resistencia mecánica. 

 Resistencia química. 

 Resistencia térmica. 

 Rigidez. 

 

Beneficios:  

1) Buena relación Costo-Beneficio. El rendimiento de la piezas fabricadas con 

Nylamid® en combinación con el precio, es sin duda el principal motivo para su 

aplicación, ya que aunque en algunas ocasiones existan materiales más baratos. 

2) Facilidad de maquinado. Por su suavidad la mayoría de los productos se maquinan 

mucho más rápido que los metales, dando como resultado, ahorros muy significativos. 

3) Ligereza. Por pesar menos que los metales, los plásticos exigen menor esfuerzo de los 

motores, contribuyendo así a consumir menos energía.  

4) Menor consumo de lubricantes. Gracias a su bajo coeficiente de fricción el Nylamid® 

ayuda a reducir el consumo de lubricantes y en algunos casos hasta lo elimina.  

5) Reduce el nivel de ruido. La capacidad de absorción de impactos tan característica de 

los plásticos ayudan a disminuir la emisión de ruido provocado por las partes que 

trabajan en movimiento y en contacto directo entre sí. 

      

TIPOS DE NYLAMID ®; Entre los plásticos, al igual que entre los metales, existe una 

gran diversidad de productos, por lo que es necesario diferenciarlos y clasificarlos, para 

evitar cometer errores en su aplicación.  

Específicamente, los nylon ó poliamidas (nombre técnico) se clasifican de acuerdo al 

número de carbones del que están compuestas sus moléculas: 6, 6/6, 6/12, 10, 11, 12, etc. 

Cada tipo tiene características diferentes y algunos de ellos son físicamente idénticos y 

pueden ser confundidos, usando un tipo cuando se debe utilizar otro.   

 

El Nylamid® M (color hueso), es producido en forma natural, sin el agregado de ningún 

otro componente, pero con las propiedades de una poliamida 6/12. No obstante, hay dos 

tipos más, usando la misma base que en el primero, pero con la adición de agentes que 

reducen aún más su coeficiente de fricción.  
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Uno de ellos es el Nylamid® SL (color negro), cargado con bisulfuro de molibdeno. El 

otro es el Nylamid® XL (color verde), al que se añade un aceite especial en el momento 

de mezclar las materias primas. Estos tipos auto lubricados tienen las partículas 

lubricantes integradas molecularmente y se solidifican con el nylon formando un solo 

cuerpo, lo que evita que el lubricante fluya hacia afuera del cuerpo de la pieza fabricada, 

produciendo cavidades y debilitándola.  

 

Por último, existe Nylamid® TS (color ambar), que también es 6/12, pero que tiene una 

proporción diferente de las principales materias primas con las que se fabrica, lo que da 

como resultado un material con mucha mayor resistencia. La diferencia entre los tipos de 

Nylamid® es muy fácil, ya que tienen distintos colores. 

 

 

Figura 2.11 Tipos de Nylamid  

 Poleas de tiempo 

Para la transmisión entre dos ejes que estén separados a una distancia donde no sea 

económico o técnicamente imposible montar una transmisión por engranajes se recurre a 

un montaje con poleas dentadas que mantienen las mismas propiedades que los 

engranajes es decir, que evitan el patinamiento y mantienen exactitud en la relación de 

transmisión. Las poleas dentadas se fabrican en diversos materiales tales como aluminio, 

acero, fundición y plástico o nylon.  

 

Los datos más importantes de las poleas dentadas son:  
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Número de dientes, paso, y ancho de la polea 

El paso es la distancia entre los centros de las ranuras y se mide en el círculo de paso de la 

polea. El círculo de paso de la polea dentada coincide con la línea de paso de la banda 

correspondiente. 

 

 

Figura 2.12 Polea dentada  

 

 Bandas dentadas  

Una banda es un elemento flexible de transmisión de potencia que asienta firmemente en 

un conjunto de poleas o poleas acanaladas; cuando se usa la banda para reducir velocidad, 

la polea de menor tamaño se monta en el eje de alta velocidad, que por lo general el eje de 

un motor eléctrico, la polea de mayor tamaño se monta en la maquina impulsada (Mott, 

2006).  

 

Existen muchos tipos de bandas, planas acanaladas o dentadas, bandas V normales, 

bandas V en ángulos dobles, etc.; las bandas síncronas, llamadas a veces bandas de 

sincronización, pasan sobre poleas con ranuras en las que asientas los dientes de la banda. 

Este es un impulsor positivo y solo se limita por la resistencia de la banda a la tensión y la 

resistencia a la fuerza cortante de los dientes.  

 

Las bandas síncronas se fabrican con costillas o dientes transversales a la cara inferior de 

la banda, como se muestra en la figura 2.11. los dientes engranan en ranuras 

correspondientes de las poleas conductora y conducida, obteniendo una impulsión 

positiva sin deslizamiento.   
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Figura 2.13 Banda síncrona 



CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

optimización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la 

optimización del diseño con el 

programa solidworks, desde el 

punto de vista de su 

fabricación.    
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CAPÍTULO III. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN.  

3.1 Optimización 

Para la optimización del dispositivo se ocupara la metodología de ingeniería concurrente, la cual 

maneja los siguientes puntos: 

 Diseño conceptual  

 Prototipado virtual 

 Análisis y verificación 

 Diseño detallado y generación de planos  

 Prototipado rápido y verificación  

 Preparación de la fabricación  

 

Cuando se tiene que realizar un proyecto, es conveniente que el proyectista se apoye en una teoría 

que le permita contemplar todos los conjuntos de actividades que tiene que realizar. Bajo este 

punto de vista se puede tener una ventaja razonable de que los múltiples aspectos que influyen en 

la realización de un proyecto son tenidos en cuenta (Martínez, 1997).  

 

El diseño conceptual parte de la especificación y proporciona como resultado un principio de 

solución aceptado; en todas las etapas del diseño conceptual, se sigue un proceso de generación 

de soluciones alternativas que después son simuladas o probadas y evaluadas lo que constituye la 

base para la decisión de seguir con una de ellas. Sin embargo, el diseño conceptual es la etapa en 

la que este proceso tiene una mayor relevancia y significado (Romeva, 2010).      

 

El primer concepto que se tuvo para la elaboración del primer prototipo es el mostrado en la 

figura 3.1; el concepto es una órtesis que cuenta con abrazaderas como soporte para el antebrazo 

y la muñeca. Pero en base a recomendaciones de realizadas por los asesores médicos, al diseño 

anterior se le realizaron algunas modificaciones las cuales se mencionaran a continuación:  

 

 El ángulo del dorso de la mano con respecto al antebrazo debe tener una inclinación de 30 

grados para ergonomía del paciente. 

 El sistema de sujeción del antebrazo se cambió debido a que las correas propuestas iban a 

causar incomodidad al paciente. 
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Figura 3.1 Diseño conceptual del primer prototipo  

 

Posteriormente se consideró otra propuesta, la cual tiene un ángulo de 30 grados del dorso de la 

mano respecto al antebrazo, cuenta con bolsas neumáticas ajustables para la sujeción del 

antebrazo, el mecanismo generador de la trayectoria se cambió por un mecanismo utilizado en las 

prótesis de dedos y finalmente la base se cambió dando como resultado preliminar el dispositivo 

mostrado en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Rediseño conceptual del primer prototipo 

 

Ya que se tiene el diseño conceptual se prosigue al Prototipado virtual el cual consiste en el 

diseño de cada una de las partes del prototipo. 

 

 

 Para la fabricación de la placa base se consideró que debe de ser un soporte plano para facilitar el 

contenido de los diversos dispositivos que se pretenden incorporar al prototipo dando como 
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resultado una base rectangular de nylamid (ver anexo 2), este material se escogió por su fácil 

maquinado, su  baja densidad y costo (figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Base rectangular 

  

 A continuación se consideraron las primeras bases laterales, estas fueron diseñadas con un 

espesor de 10mm y con material de aluminio 6061 (figura 3.4a) pero al realizarle el doblez 

correspondiente, el aluminio podría  fracturarse por el impacto de la cortina de la dobladora y si 

fuera maquinado se desperdiciaría bastante material y su costo se incrementaría 

aproximadamente un 80%.  

 

Por tal motivo se cambió el material con acero inoxidable AISI 303, esta es una lámina de calibre 

No. 11 (ver anexo 2); el cual si soporta el doblez con la cortina de acero; también la base del 

rehabilitador se replanteo debido a que no proporcionaba una buena estabilidad; la nueva base es 

de geometría más sencilla (figura 3.4b) y con una mayor estabilidad que la anterior, además, que 

el costo de fabricación es menor.  

                                                      

Figura 3.4 Base del dispositivo a) base de aluminio 6061 del primer dispositivo   

 b) base de acero inoxidable AISI 303 del segundo diseño  
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Ya teniendo la placa base y la base del dispositivo se tiene como resultado el siguiente 

subensamble, el cual contempla 8 tornillos M5-0.8-8 cabeza hueca hexagonal, 4 de cada lado 

para sujetar la placa base con la base del dispositivo.  

 

Figura 3.5 Subensamble placa base-base del dispositivo 

 

A continuación siguen las tapas, como hubo una modificación en la geometría de la base por 

consiguiente las tapas también sufrieron una modificación, las primeras tapas son de la parte 

frontal del rehabilitador, el primer diseño no tiene ranuras el cual no permite tener una 

ventilación adecuada, este es para que no se calienten los dispositivos electrónicos que se llevan 

integrados en el rehabilitador. En la tapa del lado derecho se emplearon 4 ranuras para la continua 

ventilación.    

                                                                   

Figura 3.6 Tapas frontales a) tapa frontal sin ranuras del primer diseño 

b) tapa frontal con ranuras del segundo diseño   

 

Mientras que las tapas posteriores en la primera no se consideraron ranuras de ningún tipo, 

mientras que en la segunda se consideró un espacio para la fuente de poder que se requiere para 
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mover los motores de C.D. que son necesarios para que funcionen los dispositivos subactuados, 

el material que se propone es placa de nylamid de media pulgada, la cual es 100% comerciable y 

muy fácil de maquinar (figura 3.7).      

                                                                               

 

Figura 3.7 Tapas posteriores a) tapa posterior sin ranuras del primer diseño  

b) tapa posterior con ranuras del segundo diseño  

 

La base del descansa brazo, así como su tapa frontal y posterior se muestran en la figura 3.8; para 

su sujeción se le colocaron a cada tapa 6 tornillos M5-0.8-8.   

 

                                                         

Figura 3.8 a) Base vista frontal b) base vista posterior 

 

Por otro lado la base donde descansara el brazo durante la rehabilitación de las falanges en el 

primer diseño, está constituido por tres secciones, la primera es la base de mayor área de contacto 

(figura 3.9a), las otras dos se contemplan como tapas dando como resultado el ensamble de la 

figura 3.10.   
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Figura  3.9 Partes del descansa brazo del primer diseño 

 

Figura 3.10 Ensamble del descansa brazo del primer diseño  

 

El primer diseño se manejó de aluminio 6061, pero por la conicidad que se tiene no es posible 

realizarle un rolado, en estos casos se requiere maquinar por separado y posteriormente hacer el 

ensamble correspondiente, pero esto implica demasiado desperdicio de material, de igual forma 

se contempló hacerlo con Nylamid, pero también era un costo elevado; por el desperdicio del 

material y además que se tiene que diseñar un mecanismo o portaherramientas para poder realizar 

el desbaste interior del cono y a continuación darle un acabado superficial.  

 

Por tal motivo, se optó por cambiar la geometría para poder ahorrar costos y simplificar su 

fabricación, el material propuesto es una lámina de acero inoxidable AISI 303 calibre No. 12 (ver 

anexo 2) además de que solo se realizaría una sola pieza en lugar de tres. Otro punto importante 

en contemplar es la abertura, esta es para seguridad del paciente, es decir, que en dado caso que 

sea necesario que saque la mano de forma rápida no tenga ningún obstáculo en su trayectoria 

como se ve en la figura 11.         
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Figura 3.11 Descansa brazo en una pieza del segundo diseño 

 

Hasta el momento ya se tienen las bases del dispositivo; el descansa brazos con esta geometría 

tiene una mayor área de contacto que la anterior y va sujetada mecánicamente con 3 tornillos   

M5-0.8-10, los cuales se localizan en una cara de la parte inferior (figura 3.12).  

 

 

3.12 Subensamble de las bases del dispositivo del segundo diseño  

 

A continuación se maneja la superficie donde estarán alojados los motores de C.D. así como el 

sistema de transmisión de potencia, el conjunto de elementos subactuados (falanges) y sus 

respectivas bases. 
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Esta base se requiere que tenga un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, esto es para 

que las falanges realicen su trayectoria natural y sobre todo para la ergonomía del paciente, este 

dato se dio por parte de los doctores del hospital 1° de octubre, el cual comentan que son los 

grados más indicados para poder realizar terapias, sin lastimar al paciente y evitar que se canse la 

mano rápidamente. 

 

El primer inconveniente que se tuvo con esta base, fue la forma de sujeción con el descansa 

brazos, no se tenía una forma adecuada para poder ensamblar ambas piezas, además por el 

pequeño dobles que se tiene a 30°, por tal motivo se le implemento una pequeña saliente en la 

parte posterior para poder tener una área de contacto y así tener un ensamblaje más eficiente 

como se muestra en la figura 3.13b; la pieza mencionada se propone que sea una lámina de acero 

inoxidable AISI 303 calibre No. 12    

 

  

             

Figura 3.13 a) Base de elementos subactuados sin saliente de sujeción del primer diseño   

b) Base de elementos subactuados modificada del segundo diseño 

  

Como se puede observar en la figura 3.14 la forma que tiene el descansa brazo es muy práctica 

para que se pueda ajustar y sobre todo para tener una buena área de contacto con su base como el 

soporte para los motores. 
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Figura 3.14 Subensamble con la base de elementos subactuados 

 

Ya que se describió la base donde se colocarán el sistema de transmisión de potencia y los 

elementos subactuados, ahora nos toca checar la base de los motores (figura 3.15a), estas bases 

las proporciona el distribuidor de los motores, por tal motivo no habrá ninguna modificación 

acerca de las mismas.   

 

                                                                   

 

Figura 3.15 a) Base para motor de C.D.  b) Base con motor de C.D. 

 

Luego de la base para el motor sigue el sistema subactuado, el cual lo conforman las falanges 

proximal, media, distal, eslabones, sujetador del porta dedal y por último el dedal. Para este 

conjunto subactuado se tuvieron farios factores que no se consideraron en el primer diseño, a 

continuación se van a ir mencionando uno por uno.  
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El primer punto es la falange proximal; aquí se realizaron modificaciones de forma geométrica 

sin alterar lo más importante que son las distancias calculadas entre centros; la primera 

modificación fue realizarle un arco en el lado izquierdo de la pieza, para poder librar el perno de 

la base que lleva el primer eslabón que ayuda al mecanismo subactuado (figura 16), la segunda 

modificación se realizó por cuestiones de seguridad, es decir, se le mataron los filos a las piezas 

para evitar accidentes, y por último se le modifico un orificio circular por uno en forma de ranura, 

esto se realizó con la finalidad que pudiera transmitir el movimiento, ya que el anterior solo 

giraba el sistema de transmisión de potencia sin transmitir el movimiento a la falange proximal.      

                     

Figura 3.16 a) Falange proximal del primer diseño  

b) falange proximal del segundo diseño  

Continuamos con la falange media; aquí se realizaron dos modificaciones con respecto al primer 

diseño, la primera modificación que se realizó fue con el propósito de poder librar el perno del 

eslabón que transmite el movimiento, esta modificación se puede observar en la parte superior 

izquierda de la figura 3.17b; en tanto que la segunda modificación también se realizó por 

cuestiones de seguridad, es decir, se le mataron los filos a las piezas para evitar accidentes.        

                                                   

Figura 3.17 a) Falange media sin modificación b) Falange media ya modificada  
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En relación con lo anterior para la falange distal la única modificación que se realizó fue la de 

matar los filos como se muestra en la figura 3.18b   

                                                         

Figura 3.18 a) Falange distal sin modificación   

b) falange distal modificada  

 

El eslabón que se muestra en la figura 3.19a no requirió modificación alguna, mientras que el 

eslabón de la figura 3.19b solo se le mataron filos por seguridad. El sistema de los porta dedales 

no requiere ninguna modificación.     

                                                

Figura 2.19 a) Eslabón recto sin modificación b) Eslabón modificado 

 

Los pernos que se necesitaron son de dos tipos; un pequeño para las falanges y el porta dedal, y el 

otro para el engrane y la falange proximal (ver anexo 1). Los cuales se muestran a continuación 

en la figura 3.20  

                                                              

Figura 3.20 a) Perno pequeño b) lado derecho perno grande 
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Al momento de ensamblar todas las partes antes descritas se obtiene el siguiente subensamble; el 

cual es el mecanismo subactuado encargado de transmitir el movimiento a los dedos de la mano 

humana.   

 

Figura 3.21 Subensamble del mecanismo subactuado 

 

Por otra parte, se tuvo que realizar una base más amplia para el acomodo de los motores, esto se 

realizó con nylamid, se escogió este material porque es fácil de maquinar, ya que se tenían que 

realizar varios barrenos y después elaborarle una rosca para poder sujetar las bases de los 

motores. A continuación se realizó un solo ensamble con los subensambles anteriores, 

contemplando las poleas de tiempo, las falanges y las bases (figura3.22).  

 

Figura 3.22 Ensamble del primer prototipo 
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En este capítulo se presenta el 

proceso de fabricación que se 

realizó para la elaboración del 

primer prototipo, desde la parte 

de los cortes de algunas piezas, 

así como el maquinado y su 

ensamble. 
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CAPÍTULO IV. FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO. 

4.1 Manufactura 

Ya que se tiene un prototipado virtual, nos pasamos a realizar la fabricación del prototipo, lo 

primero que se debe de considerar es que sus componentes sean de uso comercial, en otras 

palabras, que la mayor parte de las piezas se puedan conseguir fácilmente, lo primero que se 

realizo fue contactar un empresa para realizar el corte de las falanges. 

 

La empresa encargada de cortar las piezas fue la empresa palme precisión machining, esta 

empresa tiene una cortadora laser marca Bystar L (figura 4.1); la cual puede procesar de forma 

precisa piezas de hasta 12 metros, la accesibilidad a la zona de trabajo es ilimitada así como la 

visibilidad, incluso durante la zona de corte; aproximadamente los grosores de corte máximos, 

son de 12mm tanto parar acero inoxidable como aluminio (ver anexo 2).  

  

 

 

 

Figura 4.1 Cortadora laser marca Bystar L 

 

La empresa solicitó los diseños a cortar en un formato de cad; este formato es el DWG, las piezas 

que se mandaron a cortar fueron las siguientes: 

 

 Falange proximal (figura 4.2) 

 Falange distal (figura 4.3) 

 Falange media (figura 4.4) 

 Eslabón recto (figura 4.5) 

 Eslabón largo (figura 4.6) 
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 Base de elementos subactuados (figura 4.7) 

 Soporte del porta dedal (figura 4.8) 

 Porta dedal (figura 4.9) 

 

 

Figura 4.2 a) Falange proximal en CAD,  

b) Falange proximal cortada 

 

                                                        

Figura 4.3 a) Falange media en CAD  

b) Falange media cortada. 

 

 

 

Figura 4.4 a) Eslabón largo en CAD 

 b) Eslabón largo cortado 

 



Capítulo IV. Fabricación del prototipo                                                                                        IPN 

 

Optimización y construcción de un dispositivo biomecánico basado en mecanismos subactuados 

 para la rehabilitación de falanges de la mano humana 78 

 

                                      

Figura 4.5 a) Falange distal en CAD,  

b) Falange distal cortada 

 

 

 

Figura 4.6 a) Eslabón recto en CAD  

b) Eslabón recto cortado 

 

 

Figura 4.7 Base de elementos subactuados 

 

 

 

Figura 4.8 a) Soporte del porta dedal en CAD 

b) Soporte del porta dedal cortada 
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Figura 4.9 a) Porta dedal en CAD 

b) porta dedal cortado  

 

Ya que se habían cortado las piezas, con la máquina de corte laser, se cortaron las piezas del 

soporte del dispositivo y del descansa brazo, posteriormente se mandaron doblar, esto se realizó 

con una dobladora de cortina (figura 4.10),   

 

 

Figura 4.10 Dobladora de cortina  

 

Las piezas que no se es posible cortar en laser  se tuvieron que maquinar, la primera etapa 

consistió en maquinar las tapas tanto frontal como posterior, estas se fabricaron en nylamid;  para 

ambas tapas se ocupó un cortador de acero rápido de 10mm y las grapas de sujeción o también 

conocidos como clamps, estos son los mecanismos que te ayudan a sujetar las piezas a  la 

fresadora; todo esto se realizó en una fresadora vertical de la marca Titanium; con una luneta y 

árbol para fresado horizontal, sus boquillas R8, conos reductores y además con su sistema de 

seguridad, es decir, un switch de limite ajustable en el viaje longitudinal (ver características en el 

anexo 2)      
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Una vez que ya se terminó de montar la placa de nylamid, se comenzó a maquinar (figura 4.11), 

dando la forma requerida, después se sujetó la pieza ya cortada con las dimensiones establecidas 

para realizar las ranuras correspondientes; en la tapa posterior se maquino un espacio para poder 

ajustar la fuente de poder. Posteriormente se maquino la base que va a sostener los motores.     

 

Figura 4.11 Montaje de la placa de nylamid 

 

Ya que estaban cortadas las tapas y la base de nylamid, se prosiguió a realizar los barrenos la 

maquina requerida para efectuar este trabajo fue un taladro de columna marca titanium, los 

barrenos de las tapas se tenían que realizar con brocas de 4.2mm pero no son muy comerciables, 

por tal motivo se realizaron con una broca de 11/64 (4.3mm) que es la más próxima a la medida, 

posteriormente se le realizó la cuerda interna, para esto se ocupó un machuelo métrico estándar 

M5-0.8 cónico. 

 

Para la base de los motores se realizaron 18 barrenos de los cuales 2 fueron a una medida de 7/32, 

estos se ocuparon para sujetar mecánicamente la base de nylamid con la base de acero inoxidable, 

a la base se le efectuó un avellanado esto con el fin de que no tuvieran interferencia las bases de 

los motores con los tornillos M5-0.8-15. Los otros 16 barrenos se realizaron con una broca de 

2.5mm, esto para poder ocupar un machuelo métrico estándar M3-0.5 cónico, para la elaboración 

de la cuerda interna como se muestra en la figura 4.12; esto se debe a que los tornillos que trae el 

motor son de esa medida.   
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Figura 4.12 Roscado de la base de los motores 

 

Posteriormente se fabricaron las bases donde se colocarían las falanges, la materia prima fue una 

barra cuadrada de 1x1* pulgada de aluminio, el primer paso fue desbastar hasta llegar a los 18 

milímetros en la primera pieza, para esto se ocupó un cortador circular como se muestra en la 

figura 2.13. 

 

Figura 4.13 desbaste del aluminio  

 

Una vez que se desbasto la pieza de aluminio continuamos a realizarle una ranura en la parte 

central de la pieza (figura 4.14), esto se realizó para colocar las los seguros de los pernos. Los 

seguros son tipo “E” con un diámetro interno aproximado de 1/16 (1.58mm). Las otras dos bases 

se desbastaron a la medida de 12 milímetros. 
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1.14 Maquinado para ranurar la base 

 

El torno que se ocupó fue un torno convencional de precisión marca titanium; primero se 

ajustaron las poleas de tiempo, estas poleas de tiempo vienen doble, es decir, doble dentado como 

se muestra en la figura 4.15 

                                                                                           

Figura 4.15 a) Polea inducida b) polea motriz 

 

A las poleas se le realizaron un refrentado y un careado para eliminar las partes que no se 

requerían, pero también era muy poca la masa que se le podía dejar por ese motivo se optó por 

manejarle una masa de cobre (figura 4.16 a), esto además de darle fuerza a la base de la polea 

sirvió para poderse ajustar al mecanismo. A la masa con la falange proximal se le realizo un 

barreno y posteriormente un machueleado para introducir un opresor de 3mm, con el fin de tener 

una buena sujeción y no se barriera la pieza con el movimiento.    
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Figura 4.16 a) Maquinado de la masa de las poleas  

b) barrenado de la masa con la falange proximal 

 

Una vez que ya se tenían las piezas necesarias se comenzó a armar el dispositivo subactuado, se 

ensamblaron las falanges proximal, media, distal, los pernos con sus seguros “E” y sus eslabones, 

la falange proximal y el eslabón en forma de l se colocaron en la base de aluminio previamente 

maquinada como se muestra en la figura 4.18. 

 

 

Figura 4.17 Ensamble de falanges cola su base y polea 

 

 

Una vez ensamblada las falanges se prosiguió a colocar los motores con sus poleas, estas fueron 

sujetadas con opresores de 3mm para ajustar con la flecha de los motores,  cada motor tiene una 

posición diferente; para que no haya interferencia entre ellos y además se pueden ajustar las bases 

de los motores para tensar la banda. 
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Figura 4.18 Colocación y sujeción de los motores 

 

Por último se unieron por sujeción mecánica la base de las falanges con el descansa brazo dando 

como resultado el ensamble rediseñado en solidworks 

 

Figura 4.19 Ensamble del rehabilitador de falanges de la mano humana 
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En este capítulo se analizaran 

los resultados de la 

manufactura del dispositivo,  

así como, su funcionalidad y 

las mejoras que se requieren.   
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.1 Análisis de resultados. 

En este capítulo se analizaran los resultados; estos no van a hacer de forma matemática sino de 

forma práctica dando el proceso más conveniente para su fabricación. Además se mostrara una 

simulación con el programa ADAMS® 2012 

 

Una de las primeras complicaciones fue al momento de realizar el corte por láser, esto se debió a 

que el diámetro de los orificios era muy pequeño (2mm) y la cortadora laser por sus 

características no alcanzaba estas dimensiones y su rango de error era mayor, esta condicionante 

es porque no se pueden realizar orificios aproximadamente del mismo diámetro que el espesor de 

la placa; porque salen cónicos. Para esto fue necesario realizar un maquinado extra para la 

corrección del barreno y poder poner los pernos con sus seguros “E”. 

 

Después de que se mandó a doblar la base del descansa brazos y el descasa brazo se le realizaron 

los barrenos, esto complico el barrenado de la misma; además, de que el acero inoxidable es un 

material que no es fácil de maquinar. 

 

Por otra parte, se complicó al momento de maquinar las poleas, si no calculas la fuerza de apriete 

con las mordazas del shock puedes romper la polea como se muestra en la figura 5.1.   

 

Figura 5.1 Polea inducida despedazada  

 

Otro punto a considerar es el cambio de los pernos de 13mm que iban de la base de las falanges a 

la falange proximal; estos se cambiaron por unos tornillos M5-0.8-25 (figura 5.2), esto se hizo 

con la finalidad de realizar un mejor ajuste y no tuviera juego entra la falange proximal y su base.  
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Figura 5.2 Ensamble de tornillo, polea, falange y base 

 

Al momento de realizar el movimiento natural de las falanges se tuvieron algunas complicaciones 

con los pernos; la primera interferencia fue entre el segundo perno de la base de las falanges con 

la falange proximal como se muestra en la figura 5.3 

 

Figura 5.3 Primer interferencia del mecanismo  

 

La segunda interferencia se efectuaba entre el tercer perno de la falange proximal y el eslabón 

recto (figura 5.4)  

 

Figura 5.4 Segunda interferencia del mecanismo 
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La tercera interferencia que se tenía era de la falange media con el segundo perno del eslabón 

recto que se unía con la falange distal, esta interferencia provocaba que no bajara por completo el 

mecanismo subactuado como se observa en la figura 5.5.  

 

Figura 5.5 Tercer interferencia del mecanismo 

 

Todas estas interferencias se pudieron corregir; lo primero que se realizo fue un avellanado a los 

barrenos de las falanges para poder utilizar tornillos de cabeza plana con sus respectivas tuercas 

de seguridad (figura 5.6), este tipo de tuercas se ocuparon porque no se aflojan con el 

movimiento, con esto se eliminó la interferencia entre los pernos, los eslabones y las falanges. 

 

Figura 5.6 Falanges avellanadas  

 

Por otra parte, se optó por quitar los pernos con sus seguros “E”, esto fue por varios factores, el 

primero es que con el movimiento se salían los seguros, ya que los pernos no estaban maquinados 

con una tolerancia correcta y además, los seguros también no tenían una buena calidad; es decir, 

tenían variaciones en sus diámetros internos. El segundo factor fue que las falanges tenían 

demasiado movimiento con respecto a los pernos.  

 

Por último, el sistema de transmisión de potencia que son las poleas, tuvo dificultades al instante 

de romper el momento de inercia, había momentos que no se sincronizaban las poleas, a unas les 
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costaba trabajo empezar a moverse; por tal motivo se recomienda realizarlo con un sistema de 

engranes. 

 

 

A continuación se mostraran las simulaciones realizadas del mecanismo, dichas simulaciones se 

realizaron en el programas Adams®2012, estas simulaciones se realizaron con el fin de verificar 

que el mecanismo se moviera de forma adecuada y no se llegara a bloquear en ningún momento, 

para la elaboración de esta simulación se tomó una velocidad de entrada de 54.5 grados/seg. 

 

En la figura 5.7 se puede observar el mecanismo subactuado; que fue el objeto del estudio. 

 

Figura 5.7 Mecanismo subactuado  

 

En la figura 5.8 se observa la gráfica del torque requerido para generar el movimiento; se puede 

observar que se requieren aproximadamente 460 Nmm en un lapso de 0.65seg.  

 

 

Figura 5.8 Grafica del torque requerido 
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En la figura 5.9 se observa la velocidad angular de la falange proximal, la velocidad es constante 

en toda la trayectoria de la falange, en otras palabras no sufre ninguna otra aceleración en su 

trayectoria natural. 

 

Figura 5.9 Velocidad angular de la falange distal 

 

Por otro lado en la figura 5.10 se observa la aceleración angular del mismo elemento, se puede 

observar que la velocidad angular es constante, mientras que la aceleración se mantiene casi 

siempre constante excepto que varía súbitamente por un tiempo de aproximadamente una décima 

de segundo esto se debe a que en ese punto el mecanismo presenta un leve bloqueo, el cual es 

despreciable ya que es casi instantáneo. 

 

Figura 5.10 Aceleración angular de la falange proximal 

 

En la figura 5.11 se muestra la gráfica de la velocidad angular de la falange media, se puede 

observar en la gráfica que la máxima velocidad angular se presenta al final del movimiento de la 

falange media.  



Capítulo V. Análisis de resultados                                                                                               IPN 

 

Optimización y construcción de un dispositivo biomecánico basado en mecanismos subactuados  

 para la rehabilitación de falanges de la mano humana 91 

 

 

Figura 5.11 Velocidad angular de la falange media 

 

Luego en la figura 5.12 se observa la aceleración angular de la misma pieza, al igual que en la 

gráfica anterior de velocidad, la aceleración máxima se presenta al final del movimiento. 

 

Figura 5.12 Aceleración angular de la falange media  

 

En la figura 5.13 se muestra la gráfica de la velocidad angular del primer eslabón en forma de L, 

el cual se encarga de transmitir el movimiento, se puede observar en la gráfica que la velocidad 

angular más grande se presenta casi al inicio del movimiento. 

 

Figura 5.13 Velocidad angular del primer eslabón  

 

Así mismo, en la figura 5.14 se observa la aceleración angular de la misma pieza, la aceleración 

máxima se presenta al final del movimiento. 
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Figura 5.14 Aceleración angular del primer eslabón 

En la figura 5.15 se muestra la gráfica de la velocidad angular de la falange distal, en esta grafica 

se observa que la velocidad angular mayor se presenta aproximadamente en la tercera parte del 

movimiento. 

 

Figura 5.15 Velocidad angular de la falange distal 

 

Además, en la figura 516 se observa la aceleración angular de la falange distal, en esta, la 

aceleración máxima se presenta aproximadamente en la tercera parte del movimiento. 

 

 

Figura 5.16 Aceleración angular de la falange distal 

 

Con respecto a la figura 5.17; en esta se muestra la gráfica de la velocidad angular del eslabón 

recto, este es el encargado de trasmitir el movimiento a la falange distal, se puede observar en la 

gráfica que la velocidad angular mayor se presenta al final del movimiento,  
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Figura 5.17 Velocidad angular del eslabón recto 

Así pues, en la figura 5.18 se observa la aceleración angular de la misma pieza, de igual modo 

que en la gráfica de velocidad, la aceleración máxima se presenta al final del movimiento. 

 

Figura 5.18 Aceleración angular del eslabón recto 
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Conclusiones 

Desde el punto de vista médico, el potencial que presentan los dispositivos de rehabilitación 

activa es elevado, ya que se presenta en los pacientes con síndrome del túnel del carpo y el ictus o 

enfermedad cerebrovascular, dichas enfermedades crean deficiencias tales como debilidad 

muscular, pérdida de rango de movimiento, disminución de tiempos de reacción y organización 

del movimiento; surge la necesidad de que las personas que tienen alguna discapacidad requieren 

ayuda, en este caso se relaciona con las terapias, en específico con las mecanoterapias. Las cuales 

son técnicas de tratamiento que requieren el uso de aparatos mecánicos, destinados a dirigir y 

provocar movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud, además el 

paciente contribuye a su recuperación siguiendo las instrucciones u orientaciones del 

fisioterapeuta, este último no interviene directamente en la realización del ejercicio. Los 

diferentes medios mecánicos, utilizados para practicar la mecanoterapia han de ser estudiados 

para cada caso en particular; deben ser simples y no costosos. De tal manera, la terapia es 

imprescindible para la recuperación del paciente, y en este caso en particular que se realiza para 

un miembro tan importante como es la mano humana, para ser posible, es necesario un 

dispositivo cuyo objetivo principal es replicar la trayectoria natural que realizan las falanges de 

los dedos al flexionarse y extenderse, para así poder ejecutar una rehabilitación de manera 

óptima, por tal motivo en el marco de la investigación actual, se busca el desarrollo de un 

rehabilitador de falanges de la mano humana; para lograr esto se tuvo que  conocer las 

investigaciones más recientes acerca de los rehabilitadores mecatrónicos tanto en centros de 

investigación, así como los comerciables en el mercado internacional , obteniendo una amplia 

variedad de los mismos. Con el fin de entrar en el campo competitivo de los avances tecnológicos 

y científicos, se optimizo un diseño previamente elaborado, este diseño consta de un sistema de 

mecanismos subactuados que replica la trayectoria normal de las falanges de la mano humana, 

esta optimización se realizó, orientada al diseño y ergonomía. Así mismo se establecieron las 

bases para un plan de procesos de manufactura necesarios para su construcción; dando como 

resultado la fabricación del primer prototipo de este tipo.       
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Trabajos futuros 

Conforme a los resultados obtenidos, este trabajo es un fundamento para el desarrollo integral de 

la fabricación de sistemas rehabilitadores de falanges y del proceso de manufactura en base a la 

tecnología que se encuentra en nuestro país. La realización de otras investigaciones que se 

pueden llevar a cabo más adelante puede ser: 

 

Los cálculos cinemáticos de cada uno de los dedos de la mano humana que hacen falta, en 

especial el dedo pulgar; el cual es el más complejo por todos los grados de libertad que contiene; 

así mismo el cambio de sistema de transmisión de potencia; el actual es por medio de poleas 

dentadas de tiempo pero se tendría mejores resultado con un sistema de engranajes; por otra parte 

para disminuir el peso actual del rehabilitador una opción viable seria la sustitución de material 

del descansa brazos, este actualmente es de acero inoxidable, la propuesta es que sea de fibra de 

carbono; otro punto interesante seria reducir el calibre de las placas de las falanges, actualmente 

es de calibre 12 pero se puede sustituir por uno de calibre 16. 
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Tabla de calibres de láminas de acero inoxidable 

 

 

  



 

 



 

 

 



Propiedades del Nylamid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de bandas dentadas tipo S2M 

 

 

 



 



 



 

 



TABLA PARA LA ROSCA MÉTRICA, PASO NORMAL (M) Y PASO FINO (MF). 

Medida nominal y paso 

normal Diámetro broca 

agujero* 

Medida nominal y paso 

fino Diámetro broca 

agujero* 
Denominación Paso** Denominación Paso** 

M2 0,4 2       

M3 0,5 2,5 M3 0,25 2,75 

M4 0,7 3,3 M4 0,35 3,65 

M5 0,8 4,2 M5 0,5 4,5 

M6 1 5 M6 0,5 5,5 

M7 1 6 M7 0,75 6,25 

M8 1,25 6,8 M8 0,75 7,25 

      M8 1 7 

M9 1,25 7,8 M9 1 8 

M10 1,5 8,5 M10 0,75 9,25 

      M10 1 9 

      M10 1,25 8,8 

M11 1,5 9,5 M11 1 10 

      M11 1,25 9,75 

M12 1,75 10,20 M12 1 11 

      M12 1,25 10,75 

      M12 1,5 10,50 

M13 1,75 11,25 M13 1,25 11,75 

      M13 1,5 11,50 

M14 2 12 M14 1 13 

      M14 1,25 12,80 

      M14 1,5 12,5 

      M14 1,75 12,25 

M15 2 13 M15 1,5 13,50 

      M15 1,25 13,75 

M16 2 14 M16 1 15 

      M16 1,25 14,75 

      M16 1,5 14,5 

M18 2,5 15,50 M18 1,25 16,75 



      M18 1,5 16,5 

      M18 2 16 

M20 2,5 17,5 M20 1,5 18,8 

      M20 2 18 

M22 2,5 19,5 M22 1,5 20,5 

      M22 2 20 

M24 3 21 M20 1,5 22,5 

      M24 2 22 

M27 3 24 M27 1,5 25,5 

      M27 2 25 

M30 3,5 26,5 M30 2 28 

      M30 3 27 

M33 3,5 29,5 M33 2 31 

      M33 3 30 

M36 4 32 M36 2 34 

      M36 3 33 

M39 4 35 M39 2 37 

      M39 3 36 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fresadora vertical marca TITANIUM 
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Torno marca TITANIUM 
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