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Introducción

En el presente trabajo de grado se describe una primera fase de estudio dedicada a la
búsqueda de información sobre los diferentes modelos de prótesis de manos antropomórficas
existentes. Para todas ellas se analizan sus aspectos importantes como son el diseño mecá-
nico, configuración y distribución de sus componentes, métodos de activación y control, así
como también los mecanismos usados para su actuación.

Para el desarrollo de este proyecto se propone el diseño y desarrollo de un dedo índice
antropomórfico accionado por tendones, el cual será modelado matemáticamente de acuerdo
a los movimientos reales de las manos humanas, además el diseño mecánico emulará los hue-
sos humanos y se llevará a cabo en el software SimMechanics. El dedo desarrollado realizará
movimientos de flexión y extensión propios de la mano humana. El sistema de control se
implementará en MATLAB, software desde el cual se ordenará la ejecución de movimientos.

La mano es capaz de sujetar y manipular objetos con formas y tamaños diferentes, es-
to debido a que cuenta con más de 20 grados de libertad, 14 falanges 5 metacarpianos, 8
carpianos en la muñeca, músculos y tendones que proporcionan a la estructura ósea de la
mano, la posibilidad de ejecutar movimientos de fuerza y precisión de forma estable y con
una gran destreza (Casalino et al., 1998, Hoppenfeld, 1985, Lauren, 2001). Con el objetivo
de realizar tareas más precisas y con una mayor destreza, se han ido incorporando manos ro-
bóticas como efector final de manipuladores robóticos dentro de los procesos industriales, las
cuales cuentan con múltiples dedos, cada uno con un número determinado de articulaciones,
tratando de emular las funciones de la mano (Figliolini et al., 2003, Lee & Tsai, 2002, Veláz-
quez Sánchez et al., 2005). Varios investigadores han realizado estudios sobre mecanismos,
para llevar a cabo la sujeción y manipulación de diferentes objetos, enfocándose en trabajos
relacionados con manos robóticas de múltiples dedos, de forma antropomórfica, con meca-
nismos subactuados e incluso con un control muy sofisticado (Velázquez Sánchez et al., 2005).

En los trabajos presentados por (Ceccarelli et al., 2003, Dechev et al., 1999, Figliolini et
al., 2003, Fukaya et al., 1999, Lauren, 2001) se han realizado diversos análisis cinemáticos de
la mano humana, no obstante, sólo se le ha dado importancia al rango de movilidad de los
dedos. Es decir, únicamente se han obtenido los ángulos máximos y mínimos del movimiento
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de cada falange, sin considerar otros parámetros como la a velocidad y aceleración angular,
la velocidad relativa entre las falanges e índice de movilidad.

Los trabajos antes mencionados son una clara muestra de las tendencias de la robótica
en el campo de efectores finales, ya que se tiene un interés cada vez mayor en la posibilidad
de obtener una mejor precisión y destreza en el manejo de diversos objetos, para esto no
sólo se considera la estructura mecánica, circuitos electrónicos o técnicas de control, ya que
se actualmente se contempla la morfología y antropometría de la mano, así como las carac-
terísticas biológicas de los sensores involucrados en la misma.

Por lo descrito anteriormente es posible identificar la necesidad de realizar un estudio
más a fondo sobre los parámetros cinemáticos involucrados directamente con el movimiento
de los dedos, en donde se realice un análisis no solo de los rangos de movilidad, sino que
también se considere el movimiento relativo de cada una de las falanges, con la finalidad de
obtener información descriptiva del dedo índice.

La información obtenida de este estudio nos proporciona un mejor panorama sobre el
comportamiento de la mano en situaciones de agarre específicos, determinando las carac-
terísticas esenciales de este sistema y así, proponer un servomecanismo controlado para la
implementación de una mano robótica multiarticulada.
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Resumen

En esta tesis se demuestra la metodología empleada para la obtención de un sistema
robótico con características antropomórficas del dedo índice de la mano, mediante la carac-
terización de parámetros cinemáticos del mismo, que concluirá en la obtención del mecanismo
generador para proporcionar el movimiento al dedo robótico multiarticulado.

La síntesis del mecanismo empleado (uso de tendones) se enfoca en el estudio del dedo
Índice durante la sujeción del agarre cilíndrico, puntual y palmar, por tratarse este dedo
en uno de los que más interviene en el agarre empleado por el ser humano (Lauren, 2001,
Skinner, 1975).

La metodología empleada para la caracterización e implementación de dedo Robótico
Multiarticulado está comprendido en las siguientes etapas principales:

1. Caracterización del dedo índice.
2. Análisis y Simulación de mecanismo de transmisión.
3. Implementación de mecanismo para dedo robótico multiarticulado.

Todo esto se realiza buscando obtener un mecanismo el cual nos permita simular el movi-
miento de un dedo por medio de tendones evitando limitar la flexibilidad y buscando obtener
un mayor control sobre los diversos movimientos y agarres al tener una mano robótica mul-
tiarticulada.
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Abstract

This thesis is presented the methodology used to obtain a robotic system with anthro-
pomorphic characteristics of the index finger of the hand, by means of the characterization
of kinematic parameters of the same, which will conclude in the obtaining of the generator
mechanism for the movement to the multi-articulated robotic finger.

The synthesis of the mechanism used. Cylindrical, Punctual and Palmar, because it is
the finger in which they intervene in the grip used by the human being. , 2001, Skinner, 1975).

The methodology used for the characterization and implementation of multi-articulated
Robotic finger is comprised in the following main stages:

1. Characterization of the index finger.
2. Analysis and simulation of transmission mechanism.
3. Implementation of mechanism for multi-articulated robotic finger.

All this is done by looking for a mechanism that allows to simulate the movement of a
finger by means of the tendons, avoiding the limit and obtaining a greater control over the
different movements and grabs when having a robotic multi-articulated hand.
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Capítulo 1

Generalidades

1.1. Planteamiento del Problema
La ausencia total o parcial de extremidades en la población colombiana es un tema recu-

rrente ya sea por incidencias genéticas, enfermedades, accidentes o por el incesante conflicto
armado que padece el país. Según La Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabi-
litación se estima que la incidencia de amputación en el país se da de 200 a 300 personas
por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se calcula teniendo en cuenta que, del 10 por ciento
de discapacitados colombianos, entre el 5 y el 10 por ciento son amputados. El fenómeno
generado por el conflicto armado en Colombia con las minas antipersona dejó 3.600 ampu-
tados de la fuerza pública en los últimos 20 años, de acuerdo con las estadísticas del Hospital
Militar Central, entidad que ha tenido a su cargo la atención de los pacientes mutilados de
las Fuerzas Militares. Esta problemática ha impulsado en el país carreras y especializacio-
nes en campos como la biomedicina, la biomecánica y la mecatrónica. Estas áreas que se
encuentran al servicio de la sociedad ofrecen mejoría en la calidad de vida de las personas,
aplicando teorías mecánicas y electrónicas a problemas médicos. destacando el diseño de
prótesis robóticas, como una de las líneas de investigación más importantes en el país.

La biomecánica es el área de estudio que aplica las teorías mecánicas a problemas bioló-
gicos y/o médicos. Biomecatrónica es la extensión de la biomecánica que incorpora teorías
de electrónica y control. Nuestra investigación se enfoca en la línea transversa que une las
teorías biomecánicas y biomecatrónicas a las aplicaciones de ortopedia clínica y rehabili-
tación. Nuestros temas de investigación actual incluyen el desarrollo de tecnología para la
evaluación e intervención de la movilidad de niños con parálisis cerebral, el desarrollo de
tecnología de diseño de prótesis ortosis personalizadas, y su validación en contextos clínicos
reales. Nuestros principales colaboradores son profesionales de la salud afiliados a centros
médicos de primer nivel en Colombia.
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1.1.1. Antecedentes del problema
Los trabajos realizados por otras instituciones académicas demuestran el interés de los

ingenieros por implementar soluciones en el área de la biomedicina, tal es el caso de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar, donde los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica: Adalberto
López Gómez y Yefferson Bertel Madrid, dirigidos por el PHD. Eugenio Yime Rodríguez,
llevaron a cabo una tesis de pregrado titulada: “Diseño antropomórfico de una mano robó-
tica articulada”. En dicho trabajo se describe el proceso para elegir el diseño adecuado de
la mano robótica articulada, esto incluye la exploración de diversos modelos planteados en
proyectos anteriores.

En la segunda parte del trabajo los ingenieros en mención exponen las estrategias y
metodologías utilizadas para el desarrollo del objeto de estudio, lo que implica el modelo
matemático, el modelo cinemático directo e inverso, la solución de las ecuaciones obteni-
das de los modelos y la programación de los parámetros necesarios para la simulación por
computador. En última instancia son presentados los resultados obtenidos de los trabajos
experimentales durante la implementación del mecanismo robótico, verificando todas las va-
riables y datos de mayor relevancia del proceso de diseño.

De la misma manera, encontramos el trabajo realizado por el Ing. Cesar Augusto Qui-
nayás Burgos y bajo la tutoría del Dr. Oscar Andrés Vivas Albán, presentado como tesis de
maestría en la Universidad del Cauca titulado: “Diseño y construcción de una prótesis robó-
tica de mano funcional adaptada a varios agarres”. Este proyecto se caracteriza por el estudio
detallado de la fisiología y ciencia anatómica de la mano humana, una notable y dedicada
selección de materiales, mecanismos, sensores y actuadores, esto con el fin de desarrollar una
prótesis de bajo costo, alta calidad, de fácil mantenimiento y adaptable a las necesidades del
usuario.

Contando con una robusta base teórica del objeto de estudio, el paso siguiente en el
proyecto fue desarrollar los modelos matemáticos, el modelo geométrico directo y el modelo
dinámico de la mano, para así, acoplar el sistema mecánico con el software de control y
comprobar los movimientos de prensión programados en la mano robótica. Al finalizar el
proyecto, se presentan las conclusiones y los alcances que puede tener el proyecto.

Un tercer trabajo titulado “Diseño mecánico de prótesis de mano multidedo antropomór-
fica infracturada” desarrollado en la Universidad Jaime I de España por los ingenieros Bruno
Sospedra Griñó (Autor), Javier Andrés de la Esperanza (Director) y Antonio Pérez Gonzá-
lez (Codirector), quienes en una primera fase realizaron una búsqueda de información sobre
modelos de manos antropomórficas existentes en el mercado, evaluando aspectos como di-
seño mecánico, métodos de activación y control, posibles mejoras de diseño y sentido estético.
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Durante la segunda fase se determinaron factores de gran relevancia en el desarrollo del
prototipo de la prótesis robótica, como los grados de libertad, rangos de movilidad, dimen-
siones y movimientos básicos de la mano. Además, se consideraron alternivas para alcanzar
una protesis fabricable, de fácil ensamblaje y replicable. El diseño se desarrolló empleando las
herramientas SolidWorks® y Working Model®. Como etapa final del proyecto se gestionaron
todos los archivos y planos necesarios para una futura materialización usando la tecnología
de impresión en 3D disponible en la propia Universidad Jaime I.

1.1.2. Descripción del problema
En Colombia existe un gran número de personas en situación de discapacidad que han

perdido algún miembro, ya sea por razones médicas, razones del conflicto armado interno
del país o algún tipo de accidente.

Como lo explica el diario El Tiempo “Aunque no hay cálculos exactos, la Asociación
Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación estima que la incidencia de amputación
en el país se da de 200 a 300 personas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se calcula
teniendo en cuenta que, del 10 por ciento de discapacitados colombianos, entre el 5 y el 10
por ciento son amputados. El número se incrementa en población con factores de riesgo como
la diabetes, los sistemas vasculares y las enfermedades crónicas”. Redacción EL TIEMPO,
“Sí hay salida para los amputados”, (Edición Bogotá), 19 de abril 2006, 12:00 a.m.

De acuerdo a este contexto, la Ingeniería Mecatrónica se ha esforzado en ser un área que
ofrezca líneas de investigación interdisciplinarias con el propósito de rendir grandes frutos en
este país. Siendo los ingenieros mecatrónicos, capaces de brindar distintas soluciones a esta
problemática, por medio de la creación de prótesis a partir de la unión de la ciencia médica
y la robótica.

La implementación de prótesis robóticas ha sido escasa en el país por distintas razones
como la falta de inversión en proyectos, el alto costo de desarrollo y un elevado grado de
dificultad ya que las prótesis no logran adaptarse totalmente a las necesidades de cada usua-
rio en particular. A esto se le suma la complejidad de diseñar una prótesis que sea capaz de
emular todos los grados de libertad con los que cuenta una mano humana.

Desarrollar una prótesis de dedo índice antropomórfico que sea lo más adaptable posible
a las personas que hayan sufrido pérdidas de este miembro, abre puertas a una mejor calidad
de vida al usuario.
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1.1.3. Formulación del problema
¿Cómo diseñar y construir una prótesis de dedo índice antropomórfico con tres grados

de libertad que se distinga de diseños anteriormente desarrollados por otras instituciones
académicas, en su funcionamiento, diseño y estudio?

1.1.4. Línea de investigación del problema
Robótica y Biomecánica

1.2. Justificación
La ausencia parcial o total de extremidades en la población colombiana, es un tema de

especial interés ya que las cifras de discapacitados continúan creciendo, bien sea por inciden-
cias genéticas, enfermedades desarrolladas, accidentes o por el incesante conflicto armado
del país. La OMS estima que el 15% de la población mundial son personas discapacitadas,
y la cifra tiende a aumentar. Según la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabi-
litación, se estima que la incidencia de amputación en el país se da de 200 a 300 personas
por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se calcula teniendo en cuenta que del 10% del total
de discapacitados colombianos, entre el 5 y 10% corresponden a amputaciones, y en conjun-
to, estas cifras explican que para el año 2015, se registraron cerca de 394.404 personas con
alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas. El 20.7%
de la población colombiana de discapacitados, han perdido sus extremidades quedando en
condición de discapacidad como consecuencia del conflicto armado, en donde se encuentra
que las principales causas de lesiones han sido las armas de fuego, minas antipersonales,
bombas y otro tipo de armas. El fenómeno generado por el conflicto armado en Colombia
con las minas antipersonas dejó 3.600 amputados de la fuerza pública en los últimos 20 años,
de acuerdo con las estadísticas del hospital militar central, entidad que ha tenido que ha
tenido a su cargo la atención de pacientes mutilados de las fuerzas militares.
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Figura 1.1: Victimas del conflicto con discapacidad presentado por el Minsalud. [34]

Cerca del 88% de la población discapacitada de Colombia cuenta con ingresos mensuales
inferiores a los $500.000, lo cual indica que la gran mayoría de la población tiene una muy baja
capacidad adquisitiva, factor que se ve reflejado en la imposibilidad de acceder a tratamientos
y recursos tecnológicos que pueden favorecer su condición física. A esto debemos sumarle
que cerca del 41% de estas personas no llegaron más allá de la educación primaria, lo que
disminuye aún más la posibilidad de conseguir un empleo digno para mejorar su estilo y
calidad de vida, por lo que cerca del 35% de la población tiene incapacidad para trabajar,
y han tenido que recurrir a trabajar por cuenta propia o a trabajar de forma particular.[34]

Figura 1.2: Condiciones economicas de las victimas según el Minsalud.[34]
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Caracterizar los parámetros cinemáticos del dedo índice, con el fin de diseñar y desa-

rrollar un prototipo de dedo índice antropomórfico de 3 grados de libertad accionado por
tendones a partir de órdenes efectuadas desde un sistema de mando para buscar finalmente
la implementación de una mano robótica multi-articulada.

1.3.2. Objetivos especificos
Modelar matemáticamente considerando los grados de libertad.

Realizar el diseño mecánico emulando los huesos de la mano humana utilizando el
software SimMechanics.

Desarrollar el accionamiento por tendones de forma semejante a los dedos humanos y
con materiales compatibles al cuerpo humano

1.4. Delimitación del proyecto
No contenido, pasar a sección 1.4.1

1.4.1. Alcances y Limitaciones
Se desarrolla este proyecto buscando ser empleado como prótesis en personas con pérdidas

parciales de miembros de extremidad superior. Por lo que el desarrollo de este proyecto será
usado como punto de partida para el desarrollo de una mano robótica antropomórfica con
mayores grados de libertad, teniendo en cuenta que el dispositivo se encuentra limitado a
dedos con tres falanges por lo que no sería útil como reemplazo de un dedo pulgar y sería
necesario una implementación adicional para el mismo.

1.4.2. Estado del Arte
La mano humana es una parte muy compleja del cuerpo humano, sus funciones princi-

pales son la prensión y el tacto, permitiendo al hombre construir y dar forma a sus ideas. El
dedo pulgar es una de las partes más importantes de la mano, sin este la destreza funcional
de la mano se reduciría cerca de un 40%.

La biónica es, de acuerdo a una definición dada en 1960 por Jack Steele, de la U.S. Air
Force, el análisis del funcionamiento real de los sistemas vivos y, una vez descubiertos sus
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secretos, materializarlos en aparatos. La función principal de las prótesis es sustituir una
extremidad perdida de una persona, así que para diseñar una prótesis se deben tener en
cuenta las características físicas de dicha extremidad, por lo que el diseño de prótesis es una
actividad propia de la ingeniería biónica.

Investigaciones y desarrollos recientes en materia de prótesis de mano:

La mano de Canterbury
Es una prótesis que usa eslabones mecánicos los cuales actúan sobre los dedos de forma
similar a la mano humana. Cada dedo de la mano tiene 2.25 grados de libertad, y se
pueden extender los cuatro dedos a la vez.

El movimiento en los dedos es generado con motores DC con una reducción a través de
engranes que usan una relación de transmisión de 16:1. A demás cada dedo cuenta con
cuatro sensores de presión, dos motores DC y un sensor de efecto Hall, a excepción del
dedo pulgar que cuenta con solo un motor DC y tres sensores de fuerza, lo podemos
observar en la figura 1.3

Figura 1.3: Mano de Canterbury que utiliza eslabones con movimiento directo.[13]

En la palma se encuentran los motores encargados de cerrar y abrir todos los dedos y
de la rotación del pulgar, por lo que posee dos motores, dos encoders, dos sensores de
efecto Hall y dos sensores de presión.
Se emplea un sistema de control PsoC para la posición y velocidad de las articulaciones,
entretanto para las demás relaciones cinemáticas se usa una computadora por aparte.
El manipulador más avanzado de esta mano ha sido desarrollado en Universidad de
Reading, Inglaterra. Este propone el uso de cables Bowden para el accionamiento de
cada dedo, simplificando así el control de la mano al quitar los acoples entre juntas.
Además, se incluyeron sensores al final de cada dedo para optimizar la precisión en la
sujeción.
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Prótesis de mano para personas amputadas de mano y muñeca
Este proyecto evaluó que tipo de señales resultaba el más indicado para el acciona-
miento de la prótesis, se evaluaron señales mioeléctricas y señales de voz.[20]
El prototipo final tiene 10 GDL y un peso total de 1260 g.[42] El modelamiento an-
tropométrico y dinámico se realizó a través de un sistema complejo de ecuaciones
matriciales ligadas, y para el modelo cinemático se utilizó el planteamiento de Dena-
vit/Hartenberg[10], incluyendo datos hallados por otros investigadores.[19] [20]

Diseño de mecanismo espacial para mano antropomórfica bidigital
El objetivo de este diseño fue la construcción de un prototipo de pinza que ocupará
la menor cantidad de espacio con el mínimo de grados de libertad, para este caso un
único grado de libertad. El modelado antropométrico y dinámico de la mano se llevó
a cabo en programas (CAD-CAM)[22],[7],[2].
Como podemos observar en la figura 1.4, los parámetros de fisiología de la mano como
los centros volumétricos de piezas óseas, los puntos de inserción al hueso de tendones
y ligamentos, fueron hallados gracias a los estudios clínicos realizados. A partir de esto
se obtuvieron modelos cinemáticos y cinéticos aproximados de la mano junto con las
articulaciones de esta.
Otros estudios publicados por Journal of Biomechanics son tomados como referen-
cias [41],[47],[43],[33] y ejemplos de cómo estos datos se emplean en la elaboración de
modelos biomecánicos, cinemáticos y cinéticos de la mano.

Figura 1.4: Mecanismo obtenido para pinza bidigital. [20]

Diseño y construcción de un prototipo de pinza y rotador para prótesis
mioeléctrica
Este proyecto tiene como objetivo fundamental diseñar y construir un prototipo de
pinza mioeléctrica de mano, además de mejorar la prensión palmar y reducir el peso de
la prótesis. En el desarrollo de la prótesis no se realizó un análisis matemático profundo,
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pero el diseño fue realizado en un software de análisis de sólidos que permitió comparar
el sistema con otros proyectos realizados.
El sistema que se obtuvo posee dos GDL y un peso total de 1063 g; repartidos entre
la pinza y el rotador.[39] Como se observa en la figura 1.5.
Basándose en información suministrada por la Universidad Nacional de Colombia,
fue posible conocer las principales necesidades de pacientes amputados colombianos.
Algunos de los aspectos identificados fueron: agarre seguro y estable, fácil de alinear
para agarrar objetos, buena visibilidad al tomar objetos, mínima cantidad de acciones
para alinear la muñeca, capacidad para sostener objetos de diferentes formas, etc.[20]

Figura 1.5: Prototipo de pinza y rotador para prótesis de mano mioeléctrica.[39]

Prótesis de mano i-limb quantum
Este novedoso producto incorpora el control por gesto patentado por la compañía de
tecnología TouchBionic™. Es la primera y única prótesis de extremidad superior que
permite el cambio en los patrones de agarre con un simple gesto del usuario. Esta pró-
tesis viene pre programada con patrones de agarre, lo cuales pueden ser personalizados
desde una aplicación. Se puede observar en la figura 1.6, que además viene en tamaños
diferentes que se ajustan al usuario.

Figura 1.6: Prótesis mioeléctrica de mano de TouchBionic™[4]
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Prótesis para amputaciones parciales de mano i-digits quantum
TouchBionic™ofrece este diseño de prótesis individual multiarticulada para personas
con amputaciones parciales de mano. Los candidatos adecuados deben presentar una
amputación más distal que la muñeca y más proximal que la articulación metacarpo
falángica. Esta prótesis es ideal para reemplazar cualquier pérdida palmar, así como se
observa en la figura 1.7, y cualquier cantidad de dedos de la mano. Además, también
cuenta con el control por gestos patentado de la compañía.

Figura 1.7: Prótesis mioeléctrica parcial de mano de TouchBionic™[5]

Mano robótica UTA-MIT
Desarrollada en 1984 por Jacobson, Wood y Biggers, cuenta con tres dedos y un pulgar
como se observa en la figura 1.8, cada uno de estos con cuatro grados de libertad. Con-
sistía en un sistema de cilindros neumáticos que proporcionaban movimiento preciso
para las articulaciones, así como trayectorias adecuadas para la manipulación de los
objetos.[17]

Figura 1.8: Mano robótica UTA-MIT.[17]

Prótesis endoesquelética de mano
En Octubre de 1998, Doshi, Yeh y LeBlanc desarrollaron y diseñaron una prótesis en-
doesquelética de mano, un dispositivo ligero y con costo reducido en comparación con
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prótesis de esa época. En la figura 1.9 se puede observar que esta diseñado con un me-
canismo de cierre voluntario, el cual ofrecía un agarre con variación de fuerza, teniendo
ubicadas las articulaciones en dimensiones similares a las del sistema natural.[12]

Figura 1.9: Mano endoesquelética para mano.[12]

Mano robótica UB-Hand
Se desarrolló en la Universidad de Bologna a partir de estudios que se llevaron a cabo
desde 1985, se observa en la figura 1.10. La primera parte de los resultados imple-
mentados fueron denominados UB-Hand I, mientras que la segunda parte se denominó
UB-Hand II, esta fue instalada en un sistema industrial PUMA 560, dispositivo basa-
do en plataformas de hardware multiprocesador y multicapa uno para la interfaz del
usuario y otro para la coordinación del sistema en tiempo real.

Figura 1.10: Mano robótica UB-Hand I y UB-Hand II respectivamente.[11]

DLR-Hand
En 1998, Butterfaß, Hirzinger y Knoch presentaron el diseño de una mano robótica con
múltiples articulaciones y cuatro dedos, llamada DLR-Hand. Diseñado con sensores de
torque, fuerza y posición en cada dedo. Simultáneamente, Casalino, Cannata, Caffaz
y Bernieri diseñan una mano robótica llamada DIST-HAND, que cuenta con 4 dedos
antropomórficos y 4 grados de libertad que actúan por medio de 6 tendones de poliéster
y 5 motores en cada dedo.[16]
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Figura 1.11: Mano robótica DLR-Hand.[16]

Mano Robótica TUAK
La facultad de tecnología de la Universidad de Tokio, Japón, en conjunto con la Uni-
versidad de Karlsruhe, Alemania, desarrollaron un modelo robótico humanoide con 4
dedos cada uno con cuatro grados de libertad, ha sido llamada TUAT/Karlsruhe. El
sistema mecánico es capaz de sostener un objeto con los dedos y palma, y es capaz de
adaptarse al objeto sujetado.[38]

Figura 1.12: Mano robótica TUAT/Karlsruhe sujetando pelota de tenis.[15]

Mano robótica con funcionamiento a partir de alambres musculares
La Universidad Nacional Autónoma de México realizó un análisis de las especifica-
ciones de diseño requeridas en una prótesis de extremidad superior, se determinó que
los alambres musculares satisfacen las necesidades de los actuadores. Dicho modelo de
mano fue diseñado tomando como base las medidas de la mano derecha de un hombre
adulto, mexicano de estatura promedio, utilizando como material de fabricación Nyla-
mid Auto lubricado, por su baja densidad, alta resistencia y buena maquinabilidad.
El modelo consta de dieciséis piezas en total: la palma de la mano y cinco dedos. Los
dedos Índice, medio, anular y meñique constan de tres piezas (falange proximal, medial
y distal), las cuales están unidas a la palma y a través de articulaciones rotacionales.
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El dedo pulgar consta también de tres eslabones: dos falanges (proximal y distal) y
una pieza que realizará la función del primer metacarpiano (hueso de la palma de la
mano), esto permitirá realizar la acción oponente de este dedo.
Para el control del sistema se implementó un microprocesador PIC, en el que se pro-
gramaron los movimientos y posiciones realizadas por el dispositivo. Este también es el
encargado de enviar las señales de control a los actuadores que activan el movimiento
en los tendones de Nitinol. En el modelo funcional se utilizaron alambres musculares
de 375 µm.
Al hacer la prueba y ensayar el dispositivo funcional no se obtuvieron los resultados es-
perados. La mano robótica presentó problemas de potencia, aunque el microprocesador
enviaba las señales correctas de control los actuadores no lograban tan siquiera mover
los eslabones mecánicos. Al evaluar la corriente requerida para efectuar el movimiento
se observó que eran necesarios 3 Amperes para mover un solo dedo. Los cables de Ni-
tinol que emulaban a los tendones sufrieron recalentamiento a tal punto que tomaron
un tono rojo vivo y quemaron el material en la superficie. Este calentamiento ocurría
casi de manera simultánea con el envío del pulso al actuador.

Figura 1.13: Movimientos programados en la mano robótica.

GIFU HAND III
A mediados del 2002, Mouri & Cía. presentaron la Gifu Hand II, el movimiento es
generado por dos servos motores ubicados en el interior de la palma y los dedos. Los
dedos están equipados con sensores de fuerza en las yemas y además la mano cuenta
con un arreglo matricial de sensores táctiles con 624 puntos de detección en la superficie
de la palma.[30]
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Figura 1.14: Prótesis Gifu Hand III.[37]

Materiales inteligentes en las prótesis
El término “inteligente” califica y describe una clase de materiales con la capacidad de
cambiar sus propiedades físicas (rigidez, viscosidad, forma, color, etc.) en presencia de
un estímulo determinado.

• Materiales con memoria de forma: Entre los cuales encontramos aleaciones, polí-
meros, cerámicas y aleaciones ferromagnéticas.

• Materiales electro y magnetoactivos: Los conforman los materiales electro y mag-
netoreológicos, materiales piezoeléctricos, y los materiales electro y magneto res-
trictivos.

• Materiales foto y cromoactivos: Se componen de los materiales fotoactivos, los
electroluminiscentes, los fluorescentes, los fosforescente, y los cromoactivos.

Dentro de las aleaciones con memoria de forma (SMA), se encuentran los llamados
alambres musculares, estos son alambres delgados de alta resistencia mecánica, cons-
truidos con una aleación de Níquel y Titanio llamada comercialmente “Nitinol”.

1.5. Marco Metodológico
Para lograr el pleno desarrollo de este proyecto de grado se plantea realizar primeramente

el modelo matemático el cual debe estar debida y correctamente desarrollado para conseguir
la respuesta deseada al momento de realizar movimientos y así, obtener los resultados por
medio de sensores y actuadores. Estos resultados obtenidos serán enviados a una interfaz
tanto real como virtual, en la cual podremos ver el movimiento de este dedo en un modelo
físico el cual será accionado por medio de tendones, así como se realiza el movimiento de
una mano en perfectas condiciones. Y con el modelo virtual podremos observar la respuesta
del dedo ante los estímulos para su debido movimiento.
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1.6. Conclusiones
De acuerdo a todos los estudios que se realizaron para el desarrollo de este proyecto se

logró concluir lo siguiente:

La gran mayoría de los desarrollos que existen actualmente, se han diseñado sin tener
presente la comodidad de la persona que tiene la necesidad de usarla, por ende, se
deben tener como una prioridad, buscando un rendimiento realmente óptimo para la
prótesis.

Se deben utilizar materiales que se puedan moldear y adaptar fácilmente a una mano
humana, para que sin importar las situaciones a las que se encuentren expuestas las
protesis, no genere ninguna clase de traumatismo o dificultad para la persona quien la
usa.

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto propuesto y que se busca mejorar el
vivir de las personas que poseen alguna de estas discapacidades, se espera que tanto
estéticamente como funcionalmente, sea lo que las personas esperan, dejando así el
proyecto abierto para mejorar en un futuro.

16



Capítulo 2

Analisis Biomecánico

2.1. Biomecanica
Entendemos como biomecánica la parte que hace referencia al estudio y consideración de

factores que interfieres y/o se deben tener en cuenta a la hora de analizar los movimientos
mecánicos de un sistema.

En este caso se analizará el movimiento de la mano, más específicamente del dedo ín-
dice, teniendo en cuenta restricciones y el posible ensamblaje para los diferentes tipos de
accionamientos, buscando conseguir el movimiento más armónico y natural posible con el
fin de lograr en trabajos futuros un acondicionamiento para la manipulación de objetos y
adaptación a la vida cotidiana.

El primer movimiento que se tiene en cuenta, es el de la falange proximal, respecto al
metacarpo, sabiendo que este último es el punto de referencia o punto fijo, esta falange forma
un ángulo de entre 90° y 95° limitando en estos ángulos el movimiento lateral del dedo.[24]

Figura 2.1: Rango de movimientos de la mano teniendo en cuenta sus restricciones.[24]

La relación de ángulos de las diferentes falanges, se mostrará en la siguiente tabla, para
poder tener una mejor relación de movimiento.
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Relación de Ángulos
Falange Flexión Normal Extensión

Hipertensión
Distal 90° 30°
Media 110° 0° - 5°

Proximal 90° - 95° 0°

Tabla 2.1: Relación de ángulos entre las distintas falanges.[9]

Esta relación hace que el movimiento de cada falange tenga una serie de límites, para
el dedo índice el movimiento de restricción esta en hiperextensión hasta en 15° de ahí en
adelante se empieza a considerar fallos en tendones y demás estructura anatómica.[24]

Para trabajos futuros se quiere tener de referente este estudio para llegar a realizar uno
más detallado de lesiones que tengan como tema principal lesiones que involucren tendones,
esto con el fin de poder estudiar un modo de rehabilitación para dichas lesiones, que entre
las más comunes se encuentra “el dedo cuello de cisne” y “el dedo engatillado”.

Figura 2.2: Visualización de los tendones y como interactúan con el dedo.

Para considerar el movimiento más natural del dedo, se debe considerar los patrones de
simetría de la mano, estos considerados con los dedos aproximados entre sí en extensión (A),
los dedos separados de forma natural en extensión (B) y en movimiento de flexión, tal como
se puede observar en la figura 2.3.
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Figura 2.3: Patrones de simetria de los dedos para la flexión y extensión.[24]

Para (A), los ejes de los dedos no son paralelos, por el contrario, convergen en un punto
alejado en lo proximal, esto debido a la relación de tamaños decrecientes de grosor entre
ellos; para (B) existe un paralelismo de los dos últimos dedos y una divergencia entre los
tres primeros.[24]

Figura 2.4: Parametros de simetria con la mano cerrada.[24]

En el movimiento de cerrado en
puño con las falanges en extensión,
los ejes de los dedos convergen a un
punto proximal que se encuentra a
la altura de los huesos carpos.
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2.2. Anatomía de la Mano
Para empezar el estudio respectivo, se decide empezar por lo principal, la anatomía del

mano con el fin para entender como está compuesta, y como se ejecutan los movimientos,
después de esto de pasa a analizar la anatomía del dedo índice en particular, para conocer
la ubicación de los tendones, los músculos y como se ejecuta el movimiento.

2.2.1. Osteología de la Mano
La mano humana y la muñeca está compuesta de 27 huesos: 14 huesos son las falanges

de los dedos, 5 metacarpianos en el área de la palma, y 8 carpos en la muñeca.
A continuación, se mostrará la anatomía de la mano humana, dando a conocer los prin-

cipales huesos de esta, teniendo en cuenta que se dará principal enfoque en el dedo índice
principalmente en el grupo de huesos de falanges.

Figura 2.5: Osteologia de la mano derecha.[27]

Los principales huesos de la mano, se dividen en tres grupos:

Carpos
Metacarpos
Falanges

Cada uno de estos grupos cumple una función, y hace parte de la arquitectura de la
mano.

En el caso del grupo de los huesos carpos, estos están constituidos por 8 huesos que están
unidos por ligamentos y estos forman el esqueleto de muñeca. Y se mostraran a continuación
en la figura 2.6:
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Figura 2.6: Huesos que conforman la muñeca.[24]

Los metacarpos son parte de la arquitectura de la mano que está constituido por 5
huesos, uno por cada dedo, y es lo que compone la anatomía de la palma de la misma, estos
huesos están nombrados según el dedo; Para el dedo índice el nombre medico es segundo
metacarpiano.

Son huesos largos y estáticos que de un lado están conectados con los carpos, y por el
otro con la falange proximal del dedo. Estos huesos hacen parte de la arquitectura de la
mano perteneciente a la unidad fija central que conecta con la unidad movil.

Figura 2.7: Metacarpos que forman la osteologia de la mano
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Por último, está el grupo de las falanges de cada dedo, estos son tres huesos por dedo y
están nombrados según su distancia con el torso.

Falange Distal
Falange Media
Falange Proximal

Estos huesos están conectados entre por ligamentos y a su vez por liquido sinovial que
permite el libre movimiento con el menor porcentaje de rozamiento entre huesos.

Figura 2.8: Falanges que conforman los dedos.[27]

Esta es a grandes rasgos la composición anatómica de la mano humana, teniendo en
cuenta únicamente los huesos, ahora se analizarán los diferentes tipos de mecanismos que
se ven involucrados en los movimientos de extensión y flexión, particularmente para el dedo
índice.

2.2.2. Miología de la Mano
Para conseguir el debido funcionamiento de la mano se necesitan aproximadamente 30

músculos que se encargarán de impulsar y sostener los diversos movimientos de posiciona-
miento, prensión, abducción, aducción, flexión, extensión, etc. Estos músculos son intrínsecos
e extrínsecos a la mano, es decir, son extrínsecos los músculos que se originan fuera de la
mano y terminan dentro de ésta y son músculos intrínsecos los que tienen originan y terminan
dentro de la mano.

Para realizar la flexión de los dedos, de la muñeca y una débil flexión del codo se necesita
el músculo flexor superficial de los dedos, el cual está dividido en cuatro tendones sobre la
cara palmar de la muñeca y la mano para insertarse en cada uno de los dedos, haciendo
excepción del dedo pulgar. Este músculo junto con el flector profundo son los únicos de-
dos que se encuentran implicados para la flexión de los dedos y actividades que requieran
prensión. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene el músculo extensor de los dedos el cual
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Figura 2.9: Composición osteologica de la mano humana

permite realizar la extensión de la segunda, tercera, cuarta y quinta falanges en articulacio-
nes metacarpofalángicas y adicionalmente nos ayuda en la extensión de muñeca y del brazo,
este también exceptuando al dedo pulgar se separa en cuatro tendones sobre el dorso de la
muñeca y dirigido a cada uno de los dedos. Los dedos índice, meñique y pulgar tienen un
músculo extensor independiente para cada uno respectivamente, y adicionalmente llegando a
ayudar en una pequeña parte a la extensión de la muñeca. Al mismo tiempo ayudan a exten-
der los mismos dedos sin importar si el resto se encuentran flexionados. Por último, el dedo
pulgar tiene un músculo flexor como su función principal, el extensor corto y largo los cuales
permiten una extensión en la articulación metacarpofalángica y el músculo abductor el cual
nos permite la abducción del pulgar en la articulación carpometacarpiana y la aducción de
la muñeca.[40][35]

Para el Dedo Índice

Como se evidencia anteriormente, el dedo índice está constituido por tres huesos que
son las falanges que pertenecen a la unidad móvil, un hueso metacarpiano que pertenece a
la unidad fija de la arquitectura, y que se une a la falange proximal, con el propósito de
proporcionar apoyo para los movimientos de flexión y extensión.

Gracias a la influencia de tres músculos intrínsecos (interóseo palmar, interóseo dorsal, y
primer lumbrical) y cuatro músculos extrínsecos (extensor índicis propio, extensor comunis
para el índice, flexor digiturum profundus para el índice y flexor digitorum superficialis para
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Figura 2.10: Miología de la mano derecha.[31]

el índice) estos movimientos se pueden realizar.
Estos músculos cuentan con relativa independencia en la función del dedo índice com-

parado con los dedos tercero, cuarto y quinto. Las articulaciones interfalángicas son de tipo
troclear.

Estos músculos se encuentran distribuidos por la palma de la mano y entre la conexión
de metacarpos y falanges.

Figura 2.11: Miología del dedo indice de la mano derecha
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2.2.3. Tendones del Dedo Índice
Ahora se explicará la ubicación y los tipos de tendones que utiliza el dedo índice para

realizar los movimientos anteriormente mencionados. Cabe resaltar que el para el movimiento
de extensión el dedo utiliza un solo tendón y es único para este dedo, a diferencia de los
tendones para el movimiento de flexión, que son compartidos y son dos.

Movimiento de Flexión
Este movimiento es ejecutado por medio de dos tendones, uno profundo y uno superfi-
cial, los cuales van insertados en la base de la falange distal y en la base de la falange
media respectivamente. [26]

Figura 2.12: Tendones que actuan para la flexión del dedo.[26]

El tendón flexor superficial unido a la base de la falange media se divide en dos haciendo
que el tendón flexor profundo pase por la mitad de él, pudiendo unirse en la falange
distal.
Al “accionar” estos tendones, el dedo queda flexionado.

Movimiento de Extensión
Este movimiento se realiza por medio del tendón único del dedo índice “extensor del
dedo índice”, el cual está ubicado en la parte dorsal del dedo, unido a la base dorsal
de la falange distal del dedo.
Este movimiento revierte el accionamiento generado en el movimiento de flexión.

25



Figura 2.13: Tendones que actuan en la extensión del dedo.[26]

Se debe tener en cuenta que estos tendones no son de la longitud del dedo, sino que por
el contrario estos vienen prolongados desde el antebrazo, esto se debe tener en cuenta
al momento de pensar en cómo accionar los tendones en el prototipo que se quiere
ejecutar.
Conociendo y entendiendo el modo de accionamiento de los tendones y la ubicación de
los mismo para los dos diferentes movimientos, se procede a el análisis de la biomecánica
del dedo.[26]

2.3. Medidas Mano Humana
Teniendo en cuenta que la mano es fundamental para generar y/o ejecutar diversas ac-

ciones tanto en el campo laboral como en la entretención pudiendo así realizar funciones
muy básicas hasta otras con un alto grado de complejidad, La función de la mano se pue-
de analizar mejor cuando está dividida en partes, permitiendo una mejor comprensión en
la actividad de la mano como una unidad; las principales características de la mano hu-
mana son la longitud comparativa del dedo pulgar y sus músculos asociados, Extrínsecos
e intrínsecos, que le permiten gran flexibilidad y eficacia junto con el resto de la mano. La
oposición del dedo pulgar en el hombre permite una gama de actividades muy especializadas.

Debido a la importancia de esta parte del cuerpo la universidad Autónoma de Chile reali-
zo un estudio sobre las dimensiones de la mano como un todo logrando así determinar los
siguiente, se recopilaron datos de personas entre los 18 y 65 años, tanto hombres como mu-
jeres, cada persona fue sometida a un examen antropométrico y otro especifico de la mano;
Las variables consideradas fueron las siguientes: longitud de la mano, ancho de la mano,
longitud de los dedos y longitud del sector de las falanges.

Con respecto a la longitud de los dedos en hombres, considerando la sumatoria de los
promedios obtenidos para cada sector de las falanges correspondientes, los promedios fueron
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los siguientes: pulgar, 72,5 mm en la mano derecha y 72,4 mm en la mano izquierda; indica-
dor, 104,2 y 104,5 mm; medio, 115 y 114,6 mm; anular, 109,1 y 108,9 mm y el mínimo, 88,5
y 88,4 mm, respectivamente.[3]

En mujeres, las longitudes promedias fueron: pulgar de la mano derecha, 63,5 mm y 62,6
mm en la mano izquierda; indicador, 91 y 90,7 mm; medio, 100,4 y 99,2 mm; anular, 94,4 y
94,2 mm y el mínimo, 75,8 y 75,9 mm, respectivamente.[3]

Se relacionan tablas donde se evidencian las longitudes promedio de las falanges del dedo
índice tanto en hombres como en mujeres, estos datos están expresados en mm[48].

Falange Distal Falange Media Falange Distal
Edades Mano der Mano izq Mano der Mano izq Mano der Mano izq

18-19 51±12 51±11 31±6 32±5 24±3 24±4
20-24 50±12 50±12 31±6 31±6 24±3 24±3
25-29 50±13 51±13 31±7 31±7 25±3 25±4
30-34 49±12 50±11 32±7 32±6 25±4 24±4
35-39 43±13 44±12 30±6 29±7 24±3 25±2
40-44 50±16 50±14 30±9 31±9 24±6 24±6
45-49 53±12 50±11 32±7 32±7 24±3 25±3
50-54 51±11 51±11 31±6 31±6 24±3 24±3
55-59 47±16 48±15 30±9 30±8 25±3 25±3
60-64 45±16 45±17 31±9 31±9 25±3 25±3

Tabla 2.2: Longitudes promedio del sector de las falanges del dedo indicador de hombres, expresado en mm.[48]

Falange Proximal Falange Media Falange Distal
Edades Mano der Mano izq Mano der Mano izq Mano der Mano izq
18-19 44±12 43±12 27±7 28±6 22±3 22±3
20-24 45±11 45±11 28±6 28±6 22±3 22±3
25-29 46±11 46±11 29±5 29±6 23±2 23±2
30-34 36±15 35±14 24±7 23±7 20±4 20±4
35-39 44±11 44±11 28±6 29±7 21±4 21±4
40-44 46±11 45±10 28±6 28±6 22±2 22±2
45-49 45±10 45±10 28±6 28±6 23±3 22±3
50-54 43±13 42±13 27±6 27±6 22±3 22±2
55-59 38±15 39±13 25±8 24±7 22±4 22±4
60-64 37±12 39±17 25±7 25±6 21±3 21±2
65-69 40±16 40±17 27±9 27±9 23±3 22±3

Tabla 2.3: Longitudes promedio del sector de las falanges del dedo indicador de mujeres, expresado en mm.[48]
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2.4. Articulaciones de los Dedos
En la muñeca se tienen 2 grados de libertad (GDL). En las Articulaciones Interfalángicas

Distales (IFD) y Proximales (IFP) de los dedos índice a meñique y en la Interfalángica (IF)
del pulgar, suele considerarse un único grado de libertad que corresponde a una rotación de
Flexión/Extensión (F/E). En las Articulaciones Metacarpofalángicas (MCF) se consideran
dos GDL, correspondientes a rotaciones de F/E y Abducción/Aducción (Ab/Ad), ya que sólo
permiten una leve rotación de Pronación/Supinación (P/S) de carácter pasivo. El movimiento
de las Articulaciones Metacarpocarpianas (MCC) es más complejo, combinando F/E, Ab/Ad
y P/S, si bien es cierto que la articulación del pulgar funciona básicamente con dos GDL
predominantes (F/E y Ab/Ad), que las articulaciones de los dedos índice y medio apenas
si presentan movimiento, y que el movimiento de las articulaciones de los dedos anular y
meñique es de pequeña amplitud, por lo que suele simplificarse con un único GDL de F/E
[6] como se aprecia en la figura 2.14.

Figura 2.14: Articulaciones y huesos de la mano.

2.5. Modelo Cinemático Dedo Índice
La Cinemática es la rama de la física encargada del estudio del movimiento mecánico de

un cuerpo sin depender de las causas que lo producen, limitándose, esencialmente, al estudio
de la trayectoria en función del tiempo[8]. Teniendo en cuenta la biología de la mano, se pro-
cede a realizar los cálculos correspondientes a la cinemática del dedo índice antropomórfico.

De este modo, el modelo cinemático de un robot es aquel que permite demostrar la
relación existente entre, el movimiento de las articulaciones del robot y del cuerpo rígido que
forma el mismo. Un robot manejador se encuentra formado por un conjunto de conexiones,
en este caso eslabones, que se encuentran entrelazados entre sí, los cuales transmiten el
movimiento desde la base hasta el efector final del manejador.
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Calcular la posición y orientación del efector final en términos de las variables de las
articulaciones se llama cinemática directa[32]. Así pues, para obtener la cinemática directa del
mecanismo robótico, se debe utilizar un modelo cinemático, el cual se ajuste al requerimiento
solicitado y nos permita conseguir el resultado óptimo. De este modo, se procede a optar
por el método Denavit-Hartenberg, ya que es un método que, usando 4 parámetros, permite
describir la cinemática de un manipulador, teniendo en cuenta las diferentes variables que
hacen parte del sistema. [40]

Figura 2.15: Definición de los parámetros Denavit-Hartenberg.[23]

Para obtener el modelo cinemático, se planteó el método de Denavit-Hartenberg quie-
nes propusieron un método sistemático para describir y representar la geometría espacial
de los elementos de una cadena cinemática, por lo que se debe tener en cuenta que el sis-
tema de referencia debe estar fijo a cada uno de los puntos en los cuales se realizara el estudio.

Una vez que se tienen claros los parámetros del sistema, se utilizó una matriz de trans-
formación homogénea, la cual describe la relación existente entre elementos adyacentes. El
producto de todas las matrices que intervienen en el sistema, brinda la relación del sistema,
con base al sistema de referencia anteriormente escogido.
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Figura 2.16: Grados de libertad del dedo índice. [1]

Debido a que el dedo antropomórfico no representa movimiento en el eje Z, se rediseñan
las matrices rotacionales para obtener la cinemática directa sin entrar en total detalle del
método Denavit-Hartenberg.

Figura 2.17: Representación de un sistema similar al del dedo índice, con 3GDL.[23]

Teniendo en cuenta que solo se tienen 2 dimensiones, 3 eslabones y 1 punto fijo y que
cada eslabón está relacionado directamente con el anterior, se utiliza el siguiente método
para calcular la posición del dedo antropomórfico.

T0f = T01 · T12 · T23 · T3f

Donde:

θi = Angulo entre ejes.
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Ti = Matriz Rotacional.
Li = Longitud de cada hueso.
T0f = Posicion dedo indice.

T01 =


cosθ1 −sinθ1 0 0
sinθ1 cosθ1 0 0

0 0 1 0
0 0 1 1



T12 =


cosθ2 −sinθ2 0 L1
sinθ2 cosθ2 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



T23 =


cosθ3 −sinθ3 0 L2
sinθ3 cosθ3 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



T3f =


1 0 0 L3
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


Después de tener la matriz correspondiente a cada articulación se procede a multiplicarlas

todas entre sí para obtener una matriz general la cual describe el movimiento y/o la posición
en la cual se encuentra el dedo índice. La última matriz es diferente ya que es constante,
mientras las demás dependen netamente de las articulaciones que le preceden[40].

T0f =


cosθ1 −sinθ1 0 0
sinθ1 cosθ1 0 0

0 0 1 0
0 0 1 1

·

cosθ2 −sinθ2 0 L1
sinθ2 cosθ2 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

·

cosθ3 −sinθ3 0 L2
sinθ3 cosθ3 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

·


1 0 0 L3
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



T0f =


nx ox ax px

ny oy ay py

nz oz az pz

0 0 0 1
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Donde los terminos obtenidos son:

nx = cosθ1 ∗ (cosθ2 · cosθ3− sinθ2 · sinθ3)− cosθ2 · sinθ1 · sinθ3 − cosθ3 · sinθ1 · sinθ2

ny = cosθ1 · (cosθ2 + sinθ3+ sinθ2 · cosθ3) + cosθ2 · sinθ1 · cosθ3 − sinθ3 · sinθ1 · sinθ2

nz = 0

ox = cosθ1 · (cosθ2 · sinθ3− sinθ2 · cosθ3)− cosθ2 · sinθ1 · cosθ3 − sinθ3 · sinθ1 · sinθ2

oy = cosθ1 · (cosθ2 · cosθ3− sinθ2 · sinθ3)− cosθ2 · sinθ1 · sinθ3 − cosθ3 · sinθ1 · sinθ2

oz = 0

ax = 0

ay = 0

az = 1

px = cosθ1 · (cosθ2 · (cosθ3 · l3 + l2) + l1 − l3· sinθ2 · sinθ3)
−(cosθ2 · l3 · sinθ3 + (cosθ3 · l3 + l2) · sinθ2) · sinθ1

py = cosθ1 · (cosθ2 · l3 · sinθ3· cosθ3 · sinθ2 + l2 · s2)
+(cosθ2 · (cosθ3 · l3 + l2) + l1 − l3 · sinθ3 · sinθ2) · sinθ1

pz = 0
Por medio de esta matriz, se determina la posición del dedo índice basados en las coorde-

nadas articulares previamente definidas. Así mismo se obtienen los puntos a los cuales puede
llegar el dedo índice en sus movimientos de flexión y extensión. Estos datos se calculan con
base a los rangos de movimiento de cada una de las falanges, los cuales se pueden observar
en la tabla 2.1[18].
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Figura 2.18: Rangos de movimiento del dedo índice.

2.6. Modelo Dinámico Dedo Índice
Se sabe que existe una gran cantidad de modelos musculares, los cuales intentan explicar

el comportamiento de los músculos y sus características funcionales. De este modo, se optó
por utilizar el modelo de P. Nelson, ya que el mismo utiliza una relación de fuerza y frecuencia.

Figura 2.19: Movimiento completo de flexión del dedo.[40]
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Se puede apreciar que al realizar la contracción del musculo, se utilizan 2 terminos de
fuerza ejercida por él mismo.

La fuerza F1 representa como la rigidez del músculo, en donde el músculo no está
excitado.
La fuerza F2 representa la fuerza contráctil, debido a la acción de los sarcómeros
que componen la unidad funcional del músculo cuando se excita.

Donde:

F0 = Fuerza máxima ejercida por el músculo.
L = Longitud del Musculo
L0 = Longitud del musculo relajado.

F1 = F0e

[
9·
(

L
L0

−1,544
) ]

F2 = F0e

[
9·
(

L
L0

−1,07

0,404

)]
Se tiene conocimiento de la elongación del musculo gracias a la siguiente ecuación:

δx = L− L0

Por la cual se puede estimar el par necesario del motor para poder realizar el movimiento
en cada una de las articulaciones mientras se agarra un objeto. Sin embargo, no se tienen
en cuenta los modelos dinámicos para el desarrollo de dedo antropomórfico, debido a que el
torque de un motor está sobredimensionado para el movimiento de una articulación.[40]
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Capítulo 3

Diseño y Construccion Dedo
Antropomórfico

El diseño de los huesos para el desarrollo del dedo antropomórfico, es de gran importancia,
ya que basados en las características biológicas del mismo, permitirá desarrollar un modelo
que pueda asemejarse en gran parte al movimiento y trabajo del dedo índice. En esta sección
se hablará acerca de la construcción del dedo índice y del control del mismo. Al unificar estas
etapas se obtendra una prótesis del dedo índice que permita simular de manera mucho más
natural el comportamiento del mismo.

3.1. Diseño CAD Dedo Antropomórfico
Para desarrollar el dedo antropomórfico, se utilizan los software de diseño Autodesk In-

ventor Professional y SolidWorks, los cuales permiten modelar cada una de las falanges que
forman el dedo, esto para poder determinar esfuerzos e interactuar con el mismo mediante
un complemento externo.

Estos software manejan tolerancias mínimas, permiten asignar el material utilizado en
cada una de las piezas, y además se pueden ensamblar las piezas creando uniones y/o res-
tricciones para no tener problema alguno a la hora de simular el movimiento directamente
en el software. Por medio del complemento anteriormente mencionado (SimMechanics) se
puede exportar el modelo para luego ser importado a Matlab, para tener control del objeto,
con los parámetros que se le asignen al mismo.
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Figura 3.1: Diseño dedo antropomórfico en SolidWorks.

3.2. Material Dedo Antropomórfico
Teniendo en cuenta que el prototipo de la prótesis debe ser ligero y resistente, el material

a utilizar debe de tener buenas propiedades mecánicas como son: alta resistencia, facilidad de
manufactura, baja densidad, etc. Algunos de los materiales seleccionados pueden ser: Alumi-
nio, Titanio, Fibra de Carbono y Polímero ABS. Muchos de estos materiales son utilizados
hoy en día para la fabricación de prótesis debido a su baja densidad y gran resistencia.

Aluminio
El aluminio es un metal muy ligero. Al entrar en contacto con el aire se cubre con una
capa dura y transparente de óxido de aluminio (Alúmina) que es resistente la corrosión,
conociendo este proceso como pasivación.
El aluminio es un material no férreo que, por sus propiedades mecánicas, como bajo
peso y facilidad de manufactura es una buena opción para utilizar. Debido a que el
mismo posee una gran relación resistencia/peso es muy útil para la construcción de
medios de transporte como son aviones, automóviles, barcos, entre otros. Además, que
posee de gran conductividad térmica.

Titanio
El titanio es un metal utilizado principalmente para la preparación de aleaciones li-
geras y fuertes. Debido a que posee de una alta resistencia y peso ligero puede ser
utilizado en aleaciones metálicas como sustituto del aluminio. Es altamente utilizado
en la aviación por medio de una aleación con aluminio y vanadio. Además de poseer
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partes completamente en titanio gracias a sus propiedades físicas. Debido a que tiene
una gran capacidad para soportar la corrosión del agua salada, también es usado en
intercambiadores de calor de las plantas de desalinización.
Dentro de las características más importantes del titanio se tiene: biocompatibilidad,
resistencia a la corrosión, ausencia de irritación en tejidos blandos y duros, bajo peso
específico, universalmente aplicable para prótesis e implantes , combinable con prótesis
de otros metales, sin que haya reacciones, alta resistencia mecánica.

Fibra de Carbono
La fibra de carbono es un material compuesto no metálico de tipo polimérico. Es
un material muy costoso, de grandes propiedades mecánicas y ligero. Las principales
propiedades de este material son: gran resistencia mecánica, gran módulo de elasticidad,
baja densidad, elevado costo de producción, resistencia a agentes externos, resistente
a grandes variaciones de temperatura, conservando su forma, etc.
La razón del elevado precio de los materiales realizados en fibra de carbono se debe
principalmente a que debe pasar por un largo y costoso proceso de producción, además
de que, al hacer uso de materiales termoestables, dificulta el proceso de creación de la
pieza final, ya que se requieren herramientas especializadas para terminar el proceso
de las mismas.
Gracias a sus propiedades, la fibra de carbono tiene muchas aplicaciones en la industria
aeronáutica, automovilística, al igual que en bicicletas, donde sus propiedades mecáni-
cas y ligeras son muy importantes. Con el paso del tiempo se ha vuelto común ver su
uso para prótesis, trípodes, entre otros.

Polimero ABS
El ABS es un polímero amorfo compuesto de acrilonitrilo y estireno, el cual posee
de tres diferentes formas de fabricación, por emulsión, masa y suspensión-masa. Las
propiedades físicas del plástico ABS varían con el método de manufactura, pero varían
más con la composición. Por tal razón, se caracteriza por ser un material de alta
resistencia y liviano.
Una de las grandes ventajas que posee este material polimérico es la facilidad con
la que se puede realizar manipulación del mismo, mediante máquinas de prototipado
rápido por medio impresión 3D, por lo que se puede trasformar un modelo diseñado
por computador a una pieza física.

Acido Poliláctico (PLA)
El ácido poliláctico (PLA), es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora
es el ácido láctico. Gracias a sus amplias y diversas propiedades físicas y químicas,
desde su estado amorfo hasta el cristalino, se le ha dado gran cantidad de aplicaciones
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debido a su biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad. Entre sus
propiedades encontramos características similares a las de los polímeros petroquímicos,
puede ser tan duro como el acrílico, rígido como el poliestireno, o blando como el
polietileno. Además, que pueden ser sometidas a rayos gama para esterilización y a
rayos ultravioleta sin afectarse su estructura internamente. Es altamente útil ya que es
bastante suave, resistente al rayado y a los desgastes.
Es normalmente utilizado para la producción de envases y en la industria de la medici-
na, ya sea para la producción de hilo de sutura, implantes, prótesis o capsulas, ya que
en los tejidos vivos el PLA se despolimeriza por medio de hidrolisis química.

Con base en lo anterior se tiene la tabla 3.1 la cual presenta una comparación entre los
diversos materiales para el desarrollo de la prótesis.

Módulo de Límite Resistencia Resistencia
MATERIAL Densidad Elasticidad Elástico a Tracción a Fluencia Dureza

[g/cm3] [GPa] [MPa] [MPa] [MPa] Vickers
ALUMINIO 2,7 110 - 170 130 - 195 35 - 48
TITANIO 4,5 116 220 140
FIBRA DE 1,81 228 380CARBONO
POLÍMERO 1,02 - 1,21 179 29,8 - 65 29,6 - 65ABS

ACIDO
POLILACTICO 1,25 3,5 50 80

(PLA)

Tabla 3.1: Comparativa de los diferentes materiales dispuestos para el desarrollo de la protesis.

Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 3.1, se decide utilizar el Ácido Po-
liláctico (PLA) debido a sus propiedades físicas y químicas, las cuales permiten una mejor
adquisición y manipulación del mismo. Ya que el material, posee una baja densidad respecto
a otros materiales y una gran resistencia a la tracción y a la fluencia, es el más adecuado y
utilizado en el campo de la biomedicina, ya que se despolimeriza totalmente por medio de
hidrolisis química, lo cual lo hace un excelente candidato para su utilización y manipulación.

Una vez escogido el material a utilizar para el desarrollo de la prótesis, se realiza un
análisis de elementos finitos, el cual provee técnicas que permiten observar el comportamien-
to de los diseños de elementos creados, esto se realiza por medio de una malla, generada
automáticamente desde el software, la cual tiene en cuenta parámetros como tolerancia y
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especificaciones de control de la misma, que son establecidas antes de realizar cualquier clase
de estudio. Estas especificaciones de control, permite especificar el tamaño de los componen-
tes, caras, aristas y vértices. A partir de los parámetros anteriormente mencionados, se tiene
un estimado del volumen, área de superficie y acabados geométricos de la pieza, una vez se
establecen todos los parámetros de diseño, se realiza el análisis de estudio mecánico.

Figura 3.2: Malla generada para estudio de tensión.

Una vez se realiza el respectivo análisis, se evidencian los esfuerzos máximos que afectan
la estructura, en la figura 3.3 y asi mismo se puede observar en la figura 3.4 la deformación
que sufren cada una de las piezas al ser sometida a una determinada fuerza, que en este
caso es generada por medio de los tendones al realizar el movimiento de flexión o extensión.
Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo evidenciar que el mayor desgaste de la pieza ocurre
en su pasador o punto de unión, y que adicionalmente, es allí donde se generan los mayores
esfuerzos.

A continuación se mostraran cada una de las piezas de la prótesis al ser sometidas a las
pruebas de tension Von Mises:
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Soporte base fijo sometido a pruebas de tensión Von Mises.

Figura 3.3: Soporte sometido a esfuerzos de tensión.

Figura 3.4: Deformación del soporte al someterce a esfuerzo de tensión.
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Metacarpo sometido a pruebas de tensión Von Mises.

Figura 3.5: Metacarpo sometido a esfuerzos de tensión sobre su intersección.

Figura 3.6: Deformación del metacarpo al someterce a esfuerzo de tensión sobre su intersección.
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Figura 3.7: Metacarpo sometido a esfuerzos de tensión por medio del tendon.

Figura 3.8: Deformación del metacarpo al someterce a esfuerzo de tensión por medio del tendon.
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Falange Proximal sometida a pruebas de tensión Von Mises.

Figura 3.9: Falange proximal sometida a esfuerzos de tensión por medio del tendon.

Figura 3.10: Deformación de la Falange proximal al someterce a esfuerzo de tensión por medio del tendon.
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Falange Media sometida a pruebas de tensión Von Mises.

Figura 3.11: Falange media sometida a esfuerzos de tensión por medio del tendon.

Figura 3.12: Deformación de la Falange media al someterce a esfuerzo de tensión por medio del tendon.
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Falange Distal sometida a pruebas de tensión Von Mises.

Figura 3.13: Falange distal sometida a esfuerzos de tensión por medio del tendon.

Figura 3.14: Deformación de la Falange distal al someterce a esfuerzo de tensión por medio del tendon.

Estas pruebas permitieron determinar esfuerzos máximos de cada una de las piezas, al
ser sometidos a una fuerza y la deformación que sufren las mismas.

45



3.3. Tendón Dedo Antropomórfico
Teniendo en cuenta los requerimientos de la prótesis y que entre los principales debe ser

resistente ante el constante movimiento, el material utilizado para la simulación de los tendo-
nes, debe de tener grandes propiedades como son: alta resistencia, facilidad de manufactura,
etc. . .

Entre los materiales seleccionados se tomará la decisión entre los siguientes: Hilo creado
a base de fibra de Nylon, Hilo o Cordón de cáñamo y Fibras Sintéticas. Muchos de estos
materiales son utilizados hoy para la realización de proyectos o prototipos en los cuales se
requiera transferencia de movimiento, debido a sus propiedades de resistencia.

Hilo de Nylon
El nylon es un polímero artificial que perteneciente al grupo de las poliamidas, pues
es formado a partir de la policondensación de un diácido con una diamina. El nylon
es una fibra textil elástica y resistente, utilizado en la confección de medias, tejidos y
telas, también cerdas y sedales.
El hilo de fibras de nylon es también conocido en la industria textil como hilo poliamida.
Hay otros nombres tales como PA6 y PA66, o Hilo Nylon 6 e Hilo Nylon 66.[36]

Figura 3.15: Hilo de Fibra de Nylon.[36]

Hilo de Cañamo
El hilo de cáñamo, también llamado cordón de cáñamo, es conocido por su durabilidad
y resistencia. Las características físicas de la planta de cáñamo son beneficiosas para
producir un hilo excepcionalmente fuerte. Las fibras de la corteza que lo rodean son
las más fuertes que existen. A diferencia del algodón, que tiene fibras cortas, la planta
de cáñamo presenta fibras largas, lo que las hace ideales para la producción de hilos
muy resistentes.
Además, el hilo de cáñamo es naturalmente resistente al desgaste. Es una planta de
rápido crecimiento y muy resistente a la luz ultravioleta, por lo que no se deteriora ni
se desintegra con la luz solar.
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Debido a estas características físicas y su fibra, las aplicaciones del hilo de cáñamo son
interminables. A lo largo de la historia, el hilo de cáñamo se ha utilizado para fabricar
textiles como ropa, cordeles, cuerdas, mangueras contra incendios, correas, paracaídas,
lonas y velas.
El hilo de cáñamo tiene una gran variedad de uso en el mercado textil, conocida como
“la fibra milagrosa” el cáñamo es fuerte y duradero, el cáñamo tiene tres veces la
fuerza extensible que la del algodón, aunque eso no significa que es dura y pesada, por
el contrario, el cáñamo es ligero, absorbente y muy suave.[29]

Figura 3.16: Hilo de Fibra de Cañamo.[29]

Fibras Sintéticas
Las fibras sintéticas, son fibras textiles que provienen de productos derivados del pe-
tróleo, haciendo que estas fibras sean enteramente químicas, y que los procesos como la
fabricación de filamentos y el proceso de la materia prima sea artificial.[45] Los desarro-
llos de estas fibras han tenido gran acogida en las industrias textiles, de construcción,
y en satisfacer necesidades de los diferentes consumidores (Botellas, telas, filamentos,
macro filamentos de construcción, entre otros productos).[46] La clasificación de es-
tas fibras depende de la forma de obtención de la molécula, y están divididas en dos
grandes grupos:

• Polimerización por condensación o poli condensación:
Dos moléculas se combinan para dar un único producto acompañado de la for-
mación de una molécula de agua. En las fibras sintéticas, las dos moléculas son
diferentes y el resultado se llama copolímero. Por este método se obtienen las
fibras de poliamida (o de nailon) y las fibras de poliéster.[46]

• Polimerización por Adición
Los monómeros, debido a un enlace covalente, son capaces de agruparse química-
mente formando polímeros o macromoléculas con distintas estructuras. Por este
método se obtienen las fibras acrílicas, las fibras de poli-olefinas y las fibras de
elastómeros.
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Dentro de la clasificación de poli condensación está el PET (Telaftalato de polietileno).
Las fibras utilizadas para este proyecto de tesis son unas ecofibras con calibre de entre
0.35 mm – 0.45 mm y un corte de entre 17 cm a 25 cm con características de buena
resistencia y excelente textura.

Figura 3.17: Distintos colores de las ecofibras.[14]

Figura 3.18: Caracteristicas de las fibras utilizadas.[14]
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3.3.1. Ensayo de Tensión
Antes de decidir que material será usado para simular el comportamiento del tendón,

se realizaron pruebas que determinaran las características del material a utilizar y si son
funcionales para el desarrollo de la prótesis. Se aclara que se colocan en prueba las fibras
sintéticas y el cáñamo al ser los dos tipos de materiales más convincentes por sus diferentes
características. Un ensayo de tracción es el método utilizado para determinar la resistencia
a la tracción, a la ruptura y a la conformación de una muestra.

Figura 3.19: Principio de ensayo de tracción

Para realizar dichas pruebas el material se debió asegurar por medio de abrazaderas, esto
debido a que las mordazas realizan tanta presión sobre el material que son el punto más
factible para que el mismo falle. La abrazadera inferior está sujeta de manera fija a la estruc-
tura de la máquina y una celda de carga, mientras la superior está sujeta a una barra móvil
que hala lentamente el material hacia arriba. La celda de carga registra la fuerza mientras
el extensómetro registra la deformación o alargue de la muestra.

La prueba de los materiales requirió del área transversal de los materiales utilizados.
Después de esto, se debió medir la longitud inicial de cada una de las muestras para ser
usada como parámetro inicial en el programa, junto al área transversal, esta se halló por
medio del diámetro de cada una de las muestras, con lo que se consiguió la siguiente tabla.
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PRUEBAS DE TENSION

Material Estilo Diametro
(mm)

Longitud
(mm)

Area Transversal
(mm2)

Error de longitud
aprox (mm)

CAÑAMO

X1 0,8 89,4 0,5026

0,007

X1 0,8 101,37 0,5026
X1 0,8 86,73 0,5026
X2 1,53 107,12 1,8385

X3 TRENZADO 1,93 86,8 2,9255

FIBRA
ARTIFICIAL

PET

X1 0,27 84,08 0,0572
X3 SUELTOS 0,35 100,04 0,0962

X3 TRENZADO 0,74 100,46 0,4301
X3 TRENZADO 0,74 81,78 0,4301
X9 TRENZADO 2,64 84,47 5,4739

X9 SUELTOS 0,8 80 0,5026

Tabla 3.2: Pruebas de las diferentes muestras de materiales que estan como candidatas a usar

Primero se debe preparar la máquina para realizar las pruebas de ensayo, para lo cual se
debe realizar la respectiva calibración del extensómetro.

Figura 3.20: Calibración del extensometro.
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Se procede a ubicar las mordazas en la maquina para colocar las muestras a las cuales se
les realizara las pruebas.

Figura 3.21: Maquina de ensayo de tension.

Ahora se empiezan a colocar cada uno de las muestras en la maquina y se procede a
realizar las pruebas de tracción correspondientes para cada uno de los materiales.

Figura 3.22: Maquina de ensayo de tension con muestra de 9 hilos.

Al finalizar la prueba, la máquina de tracción nos entrega el esfuerzo y una gráfica
del comportamiento del material durante la prueba de tracción, obteniendo la siguiente
información:
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Figura 3.23: Deformación de la muestra de 9 hilos trenzados.

Se puede observar el material cañamo en la figura 3.24 para el respectivo ensayo de
tracción.

Figura 3.24: Muestra de cañamo en la maquina de tracción.

Despues de realizar la prueba con la muestra de cañamo, la máquina de tracción nos
entrega el esfuerzo y una gráfica del comportamiento del material durante la prueba, obte-
niendo la siguiente información:
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Figura 3.25: Comportamiento de la muestra de cañamo.

Al observar y analizar las pruebas realizadas a cada una de las muestras, se logró concluir
que el material para simular el comportamiento de los tendones seria el cáñamo, esto debido
a su gran resistencia y capacidad de deformación. Además de observar que, debido a la
resistencia del mismo, el único punto en que se llega a fracturar son sus extremos. Por más
que el material se encuentre expuesto a una gran tensión, no tiende a fracturarse debido a
su estructura interna.

3.4. Sistema de Actuación
Esta sección es de suma importancia, ya que habla acerca de la función de transmitir

el movimiento de los actuadores hacia los mecanismos que permitirán realizar los diversos
movimientos esperados por el prototipo. Se hablará de los posibles mecanismos a utilizar
para realizar el movimiento de flexión y extensión del dedo índice.

Se presentarán a continuación los diferentes sistemas para actuación y transmisión del
movimiento:

Transmisión por medio de bandas y poleas
Las bandas son un elemento flexible el cual permite transmitir potencia por medio de
un conjunto de poleas acanaladas. Están diseñadas para trabajar de manera conjunta,
de forma que la banda pueda desplazarse por medio de las poleas sin deslizarse.
La banda plana (Figura 3.26) es la más simple, normalmente es fabricada de piel o de
tela recubierta con hule. La superficie de la polea acanalada también suele ser plana y
lisa, por consiguiente, la fuerza de transmisión está dada por la fricción entre la banda
y la polea.
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Las bandas dentadas o de temporización (Figura 3.27), se desplazan sobre poleas ra-
nuradas las cuales enlazan con los dientes de la banda. Este es un mecanismo de
transmisión más efectivo, sólo está limitado por la tensión por esfuerzo de tracción que
se genera en la banda y la resistencia al esfuerzo de corte de los dientes de la banda.

Figura 3.26: Banda Plana. Figura 3.27: Banda dentada.

Mecanismo de 4 barras
Este tipo de mecanismo es muy utilizado para la construcción de prótesis robóticas,
consiste en la transmisión de movimientos a las falanges instalando barras conectadas
a los mismos en una configuración adecuada, con este mecanismo se elimina el empleo
de motores para dar movimiento a las articulaciones y es fácil de manufacturar. Los
mecanismos de cuatro barras, son los mecanismos articulados más sencillos y cuentan
con un grado de libertad. También aparecen en diversas facetas, como el dispositivo
de manivela-corredera y el de leva-seguidor.

Figura 3.28: Mecanismo de 4 barras.

Mecanismo con motor en cada unión
El mecanismo con control en cada unión viene desarrollándose aproximadamente desde
los años 80, al principio su diseño estaba enfocado para uso industrial y han ido evo-
lucionando hasta llegar a los proyectos de manos robóticas más avanzados y conocidos
actualmente. Consiste en utilizar un actuador diferente, para cada una de las articu-
laciones y/o grados de libertad, que son requeridos por el sistema, pero esto conlleva
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a aumentar el costo debido al número de motores que se debe utilizar, además de in-
crementar el peso del mecanismo. Es usual verlo en manos robóticas, ya nos permite
tener un mayor control y por ende mayor precisión para la ejecución de los movimientos
requeridos.
Las aplicaciones de estos mecanismos pueden agruparse de la siguiente manera según
su finalidad:

1. Para rehabilitación de personas que han sufrido accidentes o padecen enfermeda-
des que pueden mejorar los síntomas con ejercicios controlados.

2. Para hacer que una persona en buen estado físico pueda realizar un mayor esfuerzo
(por ejemplo, exoesqueletos militares o prototipos ideados para que un trabajador
pueda portar pesos mayores durante la jornada laboral).

3. Para ayudar a personas a llevar una vida menos dependiente. En este caso están
las personas con movilidad reducida, ya sea por accidentes que les han quitado la
movilidad de sus extremidades, por enfermedades crónicas o por los efectos de la
edad, ancianos que ven reducidas sus capacidades físicas.

Figura 3.29: Mecanismo con motor en cada articulación.

Poleas
Este sistema permite transformar un movimiento lineal continuo en otro de igual tipo,
o también, obtener un movimiento giratorio a partir de uno lineal continuo. Así mismo
facilita la multiplicación del esfuerzo realizado empleando poleas móviles. El diseño
básico consiste en un cable o cuerda que pasa a través de una o varias poleas.
Las poleas empleadas pueden ser fijas o móviles.

1. La polea fija solo cambia el sentido del movimiento sin modificar la velocidad de
desplazamiento.
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2. La polea móvil permite modificar el sentido del movimiento y la velocidad de
desplazamiento.

Figura 3.30: Mecanismo de poleas.

Para tomar la mejor decisión al momento de implementar el mecanismo que permitirá la
transmisión de movimiento del motor se evaluaron las siguientes características a los cuatro
sistemas conocidos:

La versatilidad de ensamblar el sistema al prototipo.

El costo de la implementación del mecanismo.

La precisión en la ejecución de movimientos.

El espacio necesario para utilizar en el diseño.

Como herramienta de análisis se desarrolló un cuadro comparativo (3.3) en donde se
pueden observar las ventajas y desventajas de cada uno de los mecanismos ya descritos.
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Tabla 3.3: Comparativa de los diferentes mecanismos.

Teniendo en cuenta que la Polea es un mecanismo simple, se logra determinar que esta
es la opción más viable a utilizar en el desarrollo del proyecto, ya que sus características
satisfacen las necesidades y objetivos propuestos.

Su flexibilidad y elasticidad hacen que su operatividad sea silenciosa y con bajas vi-
braciones.

Su costo de implementación es bajo y a su vez maneja un diseño sencillo.

Su resistencia permite el movimiento entre dos o más ejes situados a grandes distancias.

3.5. Selección del Motor
En este subcapítulo, se procederá a hablar acerca de los diferentes candidatos a utilizar

como mecanismo para transmitir la potencia necesaria, para poder realizar los movimientos
necesarios.

El motor es el dispositivo cuya función es la de producir el movimiento en el prototipo.
Existen ciertas limitaciones a la hora de escoger las especificaciones de diseño como son: po-
tencia requerida, tamaño, peso, precisión, y costo, que hacen necesario elegir correctamente
el motor que brinden las características antes solicitadas para conseguir el funcionamien-
to adecuado del prototipo. Los motores que cumplen con las condiciones se presentan a
continuación:
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Servomotores
Los servos son una clase de motor especial caracterizados por poseer gran precisión, lo
cual le permite posicionarse de forma inmediata en cualquier posición. El servomotor
trabaja por medio de un tren de pulsos el cual indica el movimiento y/o posición a
ubicar. Están generalmente formados por un circuito de control, un motor, un sistema
reductor de engranajes y un circuito de realimentación, todo en un solo conjunto. El
resultado es un servo de posición con un margen de operación que puede variar, ya sea
de 0° a 180° aproximadamente o uno de 0° a 360°.[21]
Los servos son sumamente útiles debido a la gran precisión que brindan los mismos,
pequeñas dimensiones, al compararlos con otra clase de motores con un mismo torque,
pero menor consumo de energía. El voltaje y corriente dependen del tamaño del servo,
normalmente el fabricante indica cuales son los requerimientos para el funcionamiento
del mismo.
En la Figura 3.31 se observa la composición interna de un servomotor. Se puede ob-
servar el motor, la tarjeta de control, un juego de piñones, y un potenciometro. Para
su conexión se requieren 3 cables de conexión externa:

• Rojo: Alimentación, Vcc ( +5 Volts)
• Negro: Tierra (GND)
• Blanco/Amarillo: Es la señal de control codificada para indicar el ángulo en el

que se debe posicionar

Figura 3.31: Servomotor desmontado.[21]

El motor del servo tiene la tarjeta de control y un potenciómetro conectado al eje central
del motor. Este potenciómetro es el que permite a la tarjeta de control, supervisar
el ángulo en el cual se encuentra actualmente el servo motor. Si el eje está en el
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ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Si el circuito mide que el ángulo
no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta, hasta llegar al ángulo que es
correcto.[21]

Motor Paso a Paso
Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que transforma pulsos eléctricos
en desplazamiento angular, lo que significa, es capaz de girar una cantidad de grados
dependiendo del control realizado al mismo.
La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la
vez por cada pulso que se envía al mismo. Por tal razón son ideales para la construcción
de mecanismos en donde se requieren movimientos de alta precisión. Este paso puede
variar desde 90° hasta pequeños movimientos de 1.8°, es por esta razón que son tan
utilizados, ya que pueden moverse según la solicitud del usuario según la secuencia que
se les indique a través de un microcontrolador, el cual dependiendo de su configuración
actuara de una u otra forma.[28]
Estos motores poseen la habilidad de quedar enclavados en una posición si una o más
de sus bobinas está energizada o bien total mente libres de corriente.
Los motores paso a paso se pueden encontrar de dos clases:

• De Reductancia Variable
Este motor no requiere de un campo magnético permanente, por lo cual puede
moverse sin limitaciones. Este tipo de motores no son comunes y son utilizados
generalmente, en aplicaciones que no requieren un alto grado de par de fuerza,
como el posicionamiento de un mando de desplazamiento.
Se diseñaron con el fin de conseguir un desplazamiento angular más reducido, sin
tener que aumentar el número de bobinados. El estator presentará la forma cilín-
drica habitual conteniendo generalmente un total de tres devanados distribuidos
de tal forma que existirá un ángulo de 120° aproximadamente entre ellos.
Si el estator del motor tiene tres bobinas conectadas, con un terminal común,
a todas las bobinas, será probablemente un motor de reluctancia variable. El
conductor común se conecta habitualmente al borne positivo y las bobinas son
alimentadas siguiendo una secuencia consecutiva.

• De Imán Permanente
Existen dos tipos de motores de imán permanente que son los más utilizados en
la robótica:
◦ Unipolares

Estos motores suelen tener 5 o 6 cables de salida dependiendo de sus cone-
xiones internas, suelen ser 4 cables por los cuales se realiza el control de la
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Figura 3.32: Estructura interna de un Motor de Reductancia Variable.[28]

secuencia y duración de los pasos por medio de pulsos y los restantes sirven
como alimentación del motor. Este tipo se caracteriza por ser más simple de
controlar.[28] Para este tipo de motores existen 3 secuencias para el control:
� Secuencia normal

Con esta secuencia el motor siempre avanza un paso por vez debido a que
siempre existen 2 bobinas activadas, con esta secuencia se tiene un alto
torque de paso y retención.

Figura 3.33: Primer Paso Normal.[28] Figura 3.34: Segundo Paso Nor-
mal.[28]

� Secuencia Wave drive (paso completo)
En esta secuencia se activa solo una bobina por vez, lo que ocasiona que
el eje del motor gire hacia la bobina activa, En algunos motores esto
brinda un funcionamiento más suave, pero el torque de paso y retención
es menor.

Figura 3.35: Primer Paso Completo.[28] Figura 3.36: Segundo Paso Comple-
to.[28]

� Secuencia Medio Paso
En esta secuencia se activan las bobinas de tal manera que se combinan
las secuencia anteriores, el resultado que se obtiene es un paso más corto.
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Figura 3.37: Primer Medio Paso.[28] Figura 3.38: Segundo Medio Paso.[28]

◦ Bipolares
Este tipo de motores por lo general tienen 4 cables de salida, requieren del
cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia
apropiada para realizar un movimiento, es necesario utilizar un puente H por
cada bobina del motor, esto para conseguir invertir el flujo de la corriente
dependiendo de la dirección en la cual queremos que este girando el motor.
Debido a que para cada una de las bobinas requerimos de un puente H, esto
hace que la tarjeta controladora se vuelva más compleja y costosa. Su uso no
es tan común como en el caso de los de tipo unipolar.[28]

Figura 3.39: Estructura interna de las bobinas de un Motor Bipolar.[28]

Secuencia Para manejarlo
Como ya se mencionó, estos motores requieren la inversión de la corriente
que circula por sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de
polaridad provoca el movimiento del eje en un paso, El sentido de giro está
determinado por la secuencia que se muestra en la siguiente tabla:

Paso A+ A- B+ B-
1 +V -V +V -V
2 +V -V -V +V
3 -V +V -V +V
4 -V +V +V -V

Tabla 3.4: Secuencia de manejo de un Motor Bipolar.[28]
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Motorreductor
Un motorreductor es sencillamente un motor acoplado directamente a una caja reduc-
tora o sistema de engranes que reduce la velocidad pero aumenta el torque aplicado
sobre el eje de salida del reductor.

Figura 3.40: Composición de un Motorreductor.

En la figura 3.40 se identifican las partes de mayor interés de un motorreductor que
son eje reductor, caja reductora, motor DC, y encoder incremental.

El principio de funcionamiento de los motores DC, dice que un campo magnético es
creado en el estator por un imán permanente, o por bobinas electromagnéticas, opuesto
al campo del estator está el campo de la armadura, el cual es generado por el flujo
electromagnético cambiante que viene de las bobinas localizadas en el rotor. Los polos
magnéticos del campo de la armadura intentaran alinearse con los polos magnéticos
opuestos. La sección del rotor donde la electricidad entra a los embobinados del rotor
se llama conmutador. La electricidad es conducida entre el rotor y el estator por las
escobillas de cobre o los conductos de grafito, las cuales están en el contacto con los
anillos que se encuentran sobre el estator. Se observa la configuración general de un
motor DC. Es así como el motor gira hacia el punto de alineación de los polos, por
ende, las escobillas saltan a través de un especio entre los anillos del estator.
Encoder
Es un dispositivo incremental óptico que se encuentra acoplado al motorreductor, su
principio de funcionamiento es la generación de una señal cuadrada de dos señales
desfasadas 90◦, dicho dispositivo se encuentra compuesto por un diodo led emisor y
un foto-receptor enfrentados, los cuales interrumpen su señal por medio de un disco
dividido por ranuras el cual se encuentra acoplado al eje del motor, al generarse di-
cha interrupción el haz de luz emitido por el led foto-receptor encenderá y apagara
alternamente produciendo un tren de pulsos.[25]
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Figura 3.41: Señales en cuadratura incremental.

Asi mismo, con la señal obtenida por medio de los foto-receptores, se podrá obtener
la posición angular. La resolución de un encoder, esta dada por medio de la siguiente
ecuación:

Resolucion = 360◦

p.p.r.

Figura 3.42: Disco encoder incremental.[25]

Para tomar la mejor decisión en cuanto al motor transmisor del movimiento se evaluaron
las ventajas y desventajas que podían proveer al sistema diseñado.

Controlabilidad.

Precio del motor.

Rango de velocidades y rango de movimientos.

Peso y espacio ocupado por el motor
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En base a esto se elaboró un cuadro comparativo que resalta las ventajas y desventajas
de cada uno de los motores más ampliamente usados en el mercado.

Tabla 3.5: Comparativa de motores propuestos.

Partiendo de diseño y los objetivos propuestos en el proyecto el servomotor nos propor-
ciona alta controlabilidad y versatilidad en el montaje transmisor de movimiento, además se
logra determinar que esta es la opción más viable en el momento de parametrizar los ángulos
de giro con los que contará cada grado de libertad del prototipo final.

3.6. Circuito de Control
El circuito del control es el encargado de monitorizar y permitir el funcionamiento co-

rrecto del sistema. Así mismo, brindar la estabilidad y las señales de respuesta para todos
los componentes que lo integran.

Teniendo en cuenta lo anterior, se utiliza un punto de mando para el movimiento del dedo
antropomórfico, el cual es un guante que se adecua con un sensor de movimiento, dicho sensor
es una flexo resistencia, la cual, por medio del estudio de la miología, se sujeta al mando en
puntos específicos (bandaletas), permitiendo la caracterización de una manera más adecuada.
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Figura 3.43: Flexo Resistencia usada como sensor.[44]

Figura 3.44: Guante con sensor insta-
lado en puntos estrategicos.

A partir de las pruebas realizadas al sensor, se realiza la caracterización del mismo, ob-
teniendo una curva especifica de movimiento que está dada por la relación entre ohmios y
ángulos de movimiento, valores que se encuentran entre 10KΩ y 120KΩ y 0◦ y 120◦ grados
respectivamente.

Figura 3.45: Linealización de Flexo Resistencia.

Este resultado se linealiza, con el fin de obtener una mejor relación en cuestión al movi-
miento realizado por el dedo teniendo una mejor estabilidad en su respuesta.

Se utiliza este sensor para el estudio realizado, por tres motivos fundamentales, el primero
de estos es que para los movimientos de compresión del dedo (dedo en movimiento), es un
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componente electrónico que nos brinda una medida y una veracidad aceptables al momento
de tomar los datos como referencia.

Por otra parte, es el sensor que mejor se ajustaba a la adecuación del control (guante),
por sus medidas, y por la facilidad de integración al mismo para la parte de caracterización.

Por último, es un sensor bastante accesible al público en términos de facilidad de obten-
ción, y en términos monetarios, y ya que se está planteando el proyecto en pro a realizar
un sistema de rehabilitación para personas de bajos y medianos recursos, este es el sensor
elegido para este trabajo inicial.

Adicionalmente a este sensor, se plantea una parte electrónica la cual consiste en: reali-
zar una adecuación por medio de un puente de wheatstone, con el objetivo de obtener una
señal mucho más limpia y fiable del sensor, la cual se envía a un amplificador diferencial o
de instrumentación, en este caso el INA128 para obtener finalmente una señal en la que se
encuentra el ruido reducido y resultados mas acertados.

Figura 3.46: Diagrama electrico con acondicionamiento de señal.

Como resultado del movimiento de la flexo resistencia, y del circuito electrónico, se ob-
tiene una señal en el osciloscopio la cual indica los picos máximos tanto en el movimiento de
extensión como de flexión, siendo esta señal reducida en ruido y más estable.

Teniendo en cuenta toda la información anterior, se realizó un controlador PID por medio
del método del lugar de las raíces, debido a que permite una acción rápida al variar los valores
de la entrada, lo que corresponde a la parte de la derivación, aumenta la señal de control
reduciendo el error a cero, correspondiente a la parte integral y por último la acción dentro del
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Figura 3.47: Respuesta del Osciloscopio ante variación de señal de Flexo Resistencia.

área de error, la cual elimina las oscilaciones y es la correspondiente a la parte proporcional.
Se utiliza este controlador ya que garantiza el error de estado estacionario nulo y reduce el
número de oscilaciones. Esta señal, brinda la señal de control para la planta, que en este caso
es un Servomotor que varía su posición dependiendo de la señal de referencia, tal y como se
puede observar en la figura 3.48.

Figura 3.48: Respuesta del controlador siguiendo la referencia.

Para el controlador se emplea una tarjeta Arduino Uno, la cual facilita la conexión con
el software SimMechanics y Matlab, debido a su gran cantidad de librerías e información
para la utilización de la misma. Está, se encarga de tomar el valor de referencia enviado
por el amplificador y con base en los requerimientos del sistema, enviar las señales para la
estabilización del mismo. Así mismo, se puede visualizar el monitor serial de la tarjeta de
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control para así observar los valores de lectura del sensor y como basándose en los mismos,
se envia la señal en grados requeridos para controlar el sistema.

A continuación, en la figura 3.49 se puede observar el diagrama electrónico implementado,
para el desarrollo de la prótesis planteada.

Figura 3.49: Diagrama electrónico para la protesis planteada.

3.6.1. Diagrama de control
El diagrama que explica el funcionamiento del programa de adquisición y envió de datos

se encuentra representado en la figura 3.50, el cual permite encontrar siempre la posición
deseada para el sistema, con base al sensor de referencia.

3.7. Interfaz Gráfica Dedo Indice
Para la sección de la interfaz gráfica, se utilizó el programa Matlab el cual por medio del

complemento SimMechanics, permite visualizar el comportamiento y respuesta de la prótesis
realizada, esto permite ver como es la respuesta del mismo para seguir una referencia y que
tiempo de reacción tiene el mismo.

Para utilizar SimMechanics se requirió de un modelo CAD 3D, el cual fue basado en un
diseño previamente realizado de una prótesis de una mano completa, y se tomó justamente
lo necesario para recrear la prótesis del dedo índice y que continuara siendo funcional.
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Figura 3.50: Diagrama de flujo para el control.

Figura 3.51: Interfaz grafica que representa el movimiento del dedo indice
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Capítulo 4

Validación del sistema propuesto

4.1. Prototipo Final
La prótesis realizada se hace bajo las medidas de una mano promedio humana, se hace

la impresión de las tres falanges y del metacarpo del dedo índice apoyados sobre una base
para simular el movimiento respectivo.

Las tres falanges se unen entre ellas por medio de pasadores realizados en el mismo
material, que permiten el movimiento, y el metacarpo se asegura a la base mediante un
pasador de metal que permite el movimiento solo entre el espacio permitido por límites de
las piezas.

Para realizar los movimientos de las falanges, con el fin de simular el movimiento dedo
humano real, estas son sujetadas a los motores respectivos, mediante hilos de cáñamo. Las
distribuciones de los filamentos de cáñamo se hacen de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE FILAMENTOS PARA EL MOVIMIENTO
FILAMENTOS DE

CAÑAMO FALANGES LONGITUD
(cm) FUNCIÓN

FILAMENTO 1
DISTAL

25 Realizar Movimiento
De FlexiónMEDIA

PROXIMAL

FILAMENTO 2
DISTAL

30 Realizar Movimiento
De ExtensiónMEDIA

PROXIMAL

Tabla 4.1: Distribución de los filamentos como tendones

Para este primer acercamiento no se tendrán en cuenta los movimientos de abducción y
aducción en las falanges.
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Los filamentos de cáñamo que son utilizados, están sujetados del extremo sobrante a los
motores utilizados, los cuales esta programados para hacer movimientos específicos respecto
al movimiento que se realiza por medio de la galga y un guante que simula el movimiento
del dedo humano real. Este acople se realiza por medio de los accesorios del motor.

Figura 4.1: Accesorios del Servomotor

La señal recibida por la galga extensiometrica determina el sentido de giro y la cantidad
de grados que se debe mover el servo-Motor, esto con el fin de duplicar el movimiento del
guante y la galga a la prótesis realizada.

Esta relación de grados está estipulada de la siguiente manera:

Figura 4.2: Relación de grados del dedo indice

Los motores utilizados para realizar el movimiento, son servomotores de diferentes capa-
cidades de torque, y de diferentes funcionamientos internos.

Por una parte, se tiene un servo-motor de piñonería de plástico de nylon que maneja un
torque de 1,8 [Kg*cm] este se utiliza para el movimiento de extensión del dedo, ya que para
este movimiento se necesita una fuerza menor.
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Por otra parte, se tienen dos motores de mayor torque, estos con el fin de realizar el
movimiento de flexión, estos motores son de mayor capacidad por la manera en la cual están
dispuestos los filamentos de cáñamo, ya que se genera una mayor fricción y, por ende, se
necesita una mayor fuerza para realizar con naturalidad este movimiento; los valores de
estos motores son:

Motor mediano de piñonería plástico de 5,5 – 6,5 [Kg*cm] según voltaje de trabajo.

Motor pequeño de piñonería metálico de 1,8 - 2,2 [Kg*cm] según voltaje de trabajo.

Figura 4.3: Servomotor SG90 de 1,8 [Kg*cm]
Figura 4.4: Servomotor MG90S de 1,8 – 2,2 [Kg*cm]

Figura 4.5: Servomotor SG5010 de 5,5 – 6,5 [Kg*cm]

72



4.2. Respuesta Dedo Antropomorfico
Para obtener el movimiento correcto de la prótesis, el primer paso que se tuvo que hacer

fue elegir los puntos en los cuales irían los hilos de cáñamo (tendones) atados a la polea que
se designó para realizar el movimiento. Estos puntos se eligieron teniendo en cuenta el punto
máximo y el punto mínimo del movimiento; puesto que en estos puntos la tensión de los
tendones será la máxima y la mínima, inversamente proporcional en el movimiento realizado
por el motor.

Al tener los puntos seleccionados en la polea y saber que el movimiento de los tendones
será el correcto, por medio del guante y la galga extensiometrica adecuada al mismo, se
genera el movimiento, observando en la prótesis el mismo movimiento y gracias a la carac-
terización de la señal emitida lo podemos observar casi en tiempo real.

El comportamiento de los tendones en los dos movimientos realizados, se puede describir
en la siguiente tabla:

``````````````̀Movimiento
Tendon T1 T2

Extensión MÁX MÍN

Flexión MÍN MÁX

Tabla 4.2: Relacion tendon-movimiento

Tendones
T1: Tendón #1
T2: Tendón #2

Relación
T1 → Movimiento Extensión
T2 → Movimiento Flexión

Cuando se hace referencia a los términos (Máx. – Mín.), estos están relacionados con
las tensiones a las que están sometidos los tendones en los respectivos movimientos, esto
nos quiere decir que mientras en el movimiento de extensión el tendón #1 se encuentra
en su máxima tensión, el tendón #2 se encuentra en la mínima tensión, y para realizar el
movimiento de flexión se invierten los parámetros, estos con el fin de hacer el movimiento
de la prótesis.
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Figura 4.6: Protesis Realizando movimiento de Flexión.

Figura 4.7: Protesis Realizando movimiento de Extensión.

Los filamentos de cáñamo se enhebran en puntos anatómicamente similares a los tendones
humanos para que el movimiento sea semejante al dedo índice humano. Utilizando este
sistema se logra un movimiento fluido y ordenado de cada falange con las restricciones
naturales del mano humana.

Mientras un tendon se encuentra en su estado máximo de tensión, el otro se encuentra
en su estado de máximo de relajación. De manera análoga la tensión en los filamentos será
siempre opuesta para permitir los movimientos.
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Figura 4.8: Sistema de puntos de inserción de los tendones en cada falange.

Figura 4.9: Posición de la polea mientras el dedo se encuentra totalmente extendido.

Figura 4.10: Posición de la polea mientras el dedo se encuentra totalmente flexionado.
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4.3. Comparacion Dedo Humano y Dedo Propuesto
El movimiento obtenido en la prótesis, es similar en cuanto a tiempo de respuesta, y se

puede ver mejor en el punto máximo y mínimo del movimiento, ya que se logran puntos
intermedios, pero estos están contaminados con ruido en la señal.

El prototipo final imita los movimientos generados por el portador del guante, tal y como
se puede observar en las imágenes.

Figura 4.11: Protesis imitando elmovimiento de Extensión.

Figura 4.12: Protesis imitando el movimiento de Flexión.

Los resultados dados por la protesis son los esperados,responde a los movimientos solici-
tados y cumple con la finalidad del trabajo previamente propuesto.
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Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Conclusiones
1. Se concluye en las pruebas de tensión realizadas, que para realizar los movimientos de

extensión y flexión en la prótesis es suficiente el utilizar únicamente un solo filamento
de cáñamo, para cada movimiento respectivamente.

2. Los filamentos de plástico pueden ser implementados en futuras prótesis, de un tamaño
menor, con el fin de que sea directamente proporcional la magnitud de fuerza con el
tamaño de la prótesis, esto con el fin de no sobrecargar el tendón, y que esta sufra
daños.

3. Es necesario replicar de la anatomía humana las bandaletas, para que realicen la misma
función, con el fin de realizar los movimientos de manera correcta y natural, ya que sin
estos el movimiento no se podría realizar o se haría de harían de forma retardada.

4. Utilizar un material como el PLA para la impresión 3D es de gran utilidad debido a
que el diseño de un dedo índice posee geometría abstracta. A pesar de todo, la prótesis
presenta características como alta durabilidad, resistencia mecánica, dureza y gran
capacidad de fricción que permitieron que el movimiento del dedo antropomórfico sea
mucho más natural y tenga un bajo costo para su implementación.

5. Al realizar las pruebas de tracción de las diferentes muestras de materiales y condi-
ciones de trabajo de los mismos, se pudo observar que cuando las fibras se encuentran
trenzadas, la capacidad de elongación de los mismos disminuye, por lo cual no es viable
simular tendones trenzados si no que sean un filamento único o si se utilizan varios
filamentos, que los mismos se encuentren sueltos, esto ya que la resistencia aumenta
considerablemente.

6. Se consiguió diseñar un dedo antropomórfico de 3 grados de libertad el cual emula el
movimiento del dedo humano. Por medio de los cálculos realizados se puede determinar
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que el dedo antropomórfico tiene una cercanía al 90% de movimiento del dedo humano
índice, lo que permite deducir que se puede emular correctamente el movimiento de un
dedo humano y sus movimientos.

7. Tras el desarrollo de este proyecto se evidenció la importancia de conocer y aplicar
todos los conocimientos en anatomía, ya que comprendiendo como está constituido
cada hueso, musculo y articulación del dedo índice, se pudo presentar un diseño que
permitirá reemplazar o proveer una parte del cuerpo faltante, independientemente de
la causa de la perdida.

8. Con la experiencia adquirida en la construcción de una prótesis de dedo índice seremos
capaces de desarrollar una prótesis que se acerque aún más al comportamiento y aspecto
de un dedo humano.

9. Se logró determinar los puntos de inserción de los tendones en cada falange para así
replicar la anatomía humana en el proyecto y obtener una simulación que representa
de manera similar la dinámica real del dedo índice humano.

10. Se determinó a través de las pruebas mecánicas realizadas a los posibles materiales
para simular los tendones humanos que el material hecho de fibras naturales conocido
como cáñamo cumple las exigencias para el proyecto, ya que de manera semejante al
tejido conectivo humano es resistente al desgaste, ligero y formado a partir de fibras.

5.2. Recomendaciones
El dedo antropomórfico del presente trabajo cumple con los objetivos propuestos al emu-

lar correctamente el movimiento del dedo índice por medio de materiales asequibles. Aun
teniendo en cuenta que se puede mejorar el dedo físicamente, especialmente su capa de recu-
brimiento superficial, esto para mejorarlo estéticamente ya que la respuesta de los tendones
es mucho mejor de la esperada. Adicionalmente mejorar el sensor usado para tomar como
referencia, el cual permita realizar diversos movimientos de manera más natural.

Con base en el estudio realizado se puede comprobar que se puede emular una mano
antropomórfica y realizar diversos movimientos de presión y agarre. Esto con el fin de obtener
una mano la cual pueda ser utilizada no solo en prótesis, sino también a nivel industrial,
robótico, biomedicina, entre otros.

El diseño del dedo antropomórfico, simuló como era esperado los tres grados de libertad
que tiene un dedo humano con los movimientos de flexión y extensión, aun quedando como
mejora principal, incluir los movimientos de abducción y aducción.

Para trabajos futuros se piensa en un circuito electrónico más complejo que evite la señal
de ruido en la señal de movimiento, para que el movimiento sea limpio en todo momento,
además de esto se piensa en caracterizar con mayor cantidad de datos la galga, para lograr
mayor cantidad de ángulos de movimiento en la prótesis y que estos sean mucho más precisos.
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