
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 

CÓDIGO DE PROYECTO: PG-2019-1-01 

 

 

 

 

 

BRAYAN ANDRES PRADO CASIANO 

CÓDIGO: 1510301 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.023.968.265 

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ DIAZ 

CÓDIGO: 1510234 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.014.286.602 

YEISON ANDRES SANCHEZ GOMEZ 

CÓDIGO: 1510203 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.018.502.977 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BOGOTÁ, D.C. 

2020  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

2 

 

SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 

 

BRAYAN ANDRES PRADO CASIANO 

CÓDIGO: 1510301 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.023.968.265 

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ DIAZ 

CÓDIGO: 1510234 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.014.286.602 

YEISON ANDRÉS SÁNCHEZ GÓMEZ 

CÓDIGO: 1510203 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.018.502.977 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO MECATRÓNICO DE LA 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

DIRECTOR: 

M.SC. MARCO ANTONIO JINETE 

M.Sc en automatización industrial 

Ing. Electrónico 

CODIRECTOR: 

OSCAR DANIEL SANCHEZ 

M.Sc en ingeniería - ingeniería Mecánica 

Ing. Mecánico 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BOGOTÁ, D.C. 

2020  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

3 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

Una vez realizada la revisión metodológica y 
técnica del documento final de proyecto de grado, 
doy constancia de que el (los) estudiante (s) ha 
cumplido a cabalidad con los objetivos 
propuestos, cumple a cabalidad con los 
Lineamientos de Opción de Grado vigentes del 
programa de Ingeniería Mecatrónica y con las 
leyes de derechos de autor de la República de 
Colombia, por tanto, se encuentra(n) 
preparado(s) para la defensa del mismo ante un 
jurado evaluador que considere idóneo el Comité 
de Investigaciones del Programa de Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad Piloto de 
Colombia. 

 

 

 

M.SC. MARCO ANTONIO JINETE 

Director del Proyecto 

 

 

  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

4 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de grado significo un reto tanto académico como personal, debido a que fue 
necesario un proceso de investigación y acople de nuestro trabajo cono ingenieros mecatrónicos con 
el área de terapia ocupacional, en el cual personas especiales aportaron a nuestras vidas como 
profesionales. 

Queremos agradecerle hoy y siempre a nuestras familias que siempre estarán apoyándonos en las 
decisiones que tomemos en nuestro futuro, y está claro que, sin el esfuerzo realizado por ellos, 
nuestros estudios no hubiesen sido posibles.  

Debido a ello queremos agradecer sinceramente al Ingeniero Marco Antonio Jinete, quien ha 
confiado en nosotros a lo largo de nuestra formación profesional, aceptándonos en el semillero de 
investigación OpenCreator desde nuestro ingreso a la Universidad. Su apoyo y guía en nuestro 
trabajo han sido un aporte invaluable, no solamente para la elaboración de este trabajo de grado, 
sino también en nuestra formación como investigadores. Las ideas propuestas de nuestra parte las 
cuales fueron enmarcadas por su orientación y rigurosidad han sido clave para la elaboración de 
este trabajo. 

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ingeniero Oscar Daniel Sánchez por su 
importante aporte y participación permanente en el desarrollo de la tesis. Queremos destacar 
especialmente si disponibilidad, paciencia y compromiso que siempre tuvo ante nuestras dudas. No 
tenemos la más mínima duda que su participación ha enriquecido el trabajo realizado, y además de 
eso, trabajando con el hemos crecido profesionalmente. 

Este proyecto de grado se trabajó con la Escuela Colombiana de Rehabilitación y más 
específicamente con la docente especialización en ergonomía Liliana Joaqui quien con mucha 
dedicación y paciencia logro enlazar nuestro lineamiento mecatrónico a una aplicación enfocada en 
la terapia ocupacional, está claro que ella fue un pilar muy importante para poder trabajar en 
sintonía frente a las diversas tareas por realizar.  

En general queremos agradecer a todas y cada una de las personas que nos han acompañado en la 
elaboración de este proyecto de grado, el cual ha tenido diferentes obstáculos y sin ellos no 
hubiésemos podido superar, para ellos, desde lo más profundo de nuestros corazones les 
agradecemos el habernos brindado su ayuda, apoyo, ánimo y más que nada por brindarnos su cariño 
y amistad. 

  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

5 

 

AGRADECIMIENTOS 

Esta tesis de grado la dedico con todo mi amor y cariño a mi amada madre Lucia Díaz y mi abuela 
Blanca Ladino por ser las principales promotoras de mis sueños, gracias a ellas por su sacrificio y 
esfuerzo a través de estos años en mi camino universitario, por siempre apoyarme en los obstáculos 
que se me han presentado a lo largo de mi formación profesional y por creer siempre en mis 
capacidades. A mi amada hermana Gisell Diaz por ser la fuente de mi motivación e inspiración 
constante para poder ser un mejor ser humano y profesional día a día, quien con sus palabras de 
sabiduría me mantuvo siempre firme en la meta de culminar mis estudios profesionales. A mis 
compañeros Brayan, Yeison, Nicolas, Duvan y Erik quienes se convirtieron en familiares a lo largo de 
esta aventura, quienes sin esperar nada a cambio compartieron conmigo su conocimiento, alegría y 
tristeza, a todas gracias por los mejores 5 años de mi vida los llevare siempre en mi corazón. 

- Gustavo Adolfo Muñoz Diaz 

Este proyecto de grado es posible gracias a mis padres Mery Gómez y Pedro Sánchez a los cuales les 
agradezco de todo corazón por impulsar con ese gran amor que los caracteriza todos y cada uno de 
mis proyectos, por esa dedicación y esfuerzo que siempre han hecho para mi bienestar y educación, 
siempre serán mi mayor motivación y ejemplo a seguir. A mi hermano Jhonhatan Sánchez quien 
siempre me impulsa a ser mejor y sacar lo mejor de mi le quiero agradecer por siempre estar ahí y 
por ser quien me impulsa a ser alguien mejor día a día. A mi familia en general, por siempre 
apoyarme y guiarme en todo momento. A mi equipo de trabajo y dos de mis más grandes amigos 
Brayan y Gustavo a los cuales considero como hermanos que a lo largo de estos años de carrera 
siempre han estado conmigo dando lo mejor de sí mismos para lograr un objetivo en conjunto. A mis 
más grandes y cercanos amigos Natalia, Danna, Miguel, Duvan, Nicolás, Sebastián y Erik, los cuales 
desde siempre me han apoyado en todo momento, con los cuales compartí conocimiento, 
experiencias y los mejores momentos, a ellos que se ganaron un gran espacio en mi corazón. 

- Yeison Andrés Sánchez Gómez 

 

Mi proyecto de grado lo dedico con infinito amor a mis padres Nelcy Casiano y José Prado, les 
agradezco por ser mi más grande apoyo en cada una de las decisiones de mi vida, por convertirse en 
los constructores de mis sueños y por inculcarme valiosos valores como persona; gracias por siempre 
creer en mí e impulsar mi carrera universitaria. A mi hermano Jhoan Prado quien es mi mayor 
motivación, por ser la persona que me ha dado su afecto y apoyo incondicional, por ser quien me da 
voz de aliento en cada paso que doy. A todos mis familiares, por contribuir en mi formación y con su 
cariño construirme un camino lleno de sabiduría. A los docentes que con dedicación compartieron 
su conocimiento logrando enriquecer mi vida profesional. A mis incondicionales amigos Yeison y 
Gustavo que hicieron parte de este equipo de trabajo y me han acompañado desde que inicie mi 
carrera, convirtiéndose en valiosas personas en mi vida. A todos mis amigos universitarios, en 
especial Duvan, Miguel, Erick y Nicolás quienes han compartido conmigo gran conocimiento y 
vivencias extraordinarias. Finalmente, agradezco a todas las personas que han contribuido en mi 
vida personal y profesional, ustedes son parte de muchos de mis logros.  

- Brayan Andrés Prado Casiano 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

NOTA DE ACEPTACIÓN .............................................................................................................. 3 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ 4 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 5 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................................... 8 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 9 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 12 

RESUMEN ............................................................................................................................... 13 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 14 

1. GENERALIDADES ............................................................................................................ 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 15 
1.1.1 Antecedentes del problema ................................................................................................................... 15 
1.1.2 Descripción del problema ....................................................................................................................... 15 
1.1.3 Formulación del problema ..................................................................................................................... 16 
1.1.4 Línea de investigación del programa ..................................................................................................... 16 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 16 

 
1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 16 
1.3.1 Objetivo general ..................................................................................................................................... 16 
1.3.2 Objetivos específicos .............................................................................................................................. 17 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................................. 17 
1.4.1 Alcances y limitaciones .......................................................................................................................... 17 

 
1.5 MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................................ 17 
1.5.1 Marco teórico ......................................................................................................................................... 17 
1.5.2 Estado del arte ....................................................................................................................................... 22 
1.5.3 Marco normativo ................................................................................................................................... 30 

 
1.6 MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................................................... 31 

 
2. MODELAMIENTO CINEMÁTICO Y DINÁMICO .................................................................. 32 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

7 

 

2.1 CÁLCULO DE LA MASA DE LA MANO ....................................................................................................... 33 
2.2 CÁLCULO DE LAS ECUACIONES DINÁMICAS ........................................................................................... 35 
2.2.1 Cálculo de energías de los eslabones ..................................................................................................... 36 
2.2.2 Cálculos del lagrangiano y Euler-Lagrange ............................................................................................ 40 

 
3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES .................................................................................... 42 

3.1 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA ................................................................................................................ 42 
3.1.1 Modelo de la cámara ............................................................................................................................. 43 
3.1.2 Corrección de distorsión ......................................................................................................................... 43 
3.1.3 Obtención de parámetros intrínsecos y extrínsecos ............................................................................... 44 

 
3.2 GENERACIÓN DE MARCADORES............................................................................................................. 49 

 
3.3 DETECCIÓN DE MARCADORES ................................................................................................................ 52 

 
3.4 RESOLUCIÓN DE MEDIDA ....................................................................................................................... 54 
3.4.1 Desplazamiento en distancia ................................................................................................................. 54 

 
3.5 CONFIGURACIÓN DE MARCADOR COMO REFERENCIA DEL SISTEMA .................................................... 58 
3.5.1 Movimiento angular .............................................................................................................................. 63 

 
4. INTERFAZ GRÁFICA ........................................................................................................ 68 

5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ............................................................ 72 

5.1 PRUEBAS CON LOS MARCADORES.......................................................................................................... 72 
5.2 PRUEBAS PARA EL MONTAJE DE LA CÁMARA ......................................................................................... 74 
5.3 PRUEBAS DE VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS..................................................................... 76 
5.4 PRUEBAS DEL ALGORITMO ..................................................................................................................... 82 
5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................................................................... 88 

 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 89 

7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS ................................................................... 90 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 91 

ANEXO 1. CÁLCULOS: MASA DE CADA HUESO DE LA MANO ...................................................... 94 

ANEXO 2. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA DEDO ÍNDICE ......................................... 96 

ANEXO 3. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA SEGUIMIENTO DE DEDOS ..................... 104 

ANEXO 4. DATOS: ERRORES PARA PRUEBAS CON MARCADOR DE REFERENCIA ....................... 110 

 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

8 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Cálculo de la masa de cada segmento de la mano ............................................................. 34 

Tabla 2. Parámetros intrínsecos y extrínsecos obtenidos para diferentes cámaras ......................... 48 

Tabla 3. Materiales del sistema de pruebas ..................................................................................... 54 

Tabla 4. Resultados estadísticos del sistema de pruebas (resolución de 0,2 mm)............................ 56 

Tabla 5. Resultados estadísticos del sistema de pruebas (resolución de 0,1mm) ............................ 58 

Tabla 6. Descripción de parámetros de la ecuación para vector relativo ......................................... 60 

Tabla 7. Datos de los nuevos vectores de rotación y traslación: Marcador 1 ................................... 61 

Tabla 8. Datos de los nuevos vectores de rotación y traslación: Marcador 10................................. 61 

Tabla 9. Identificadores de marcadores para las extremidades ....................................................... 62 

Tabla 10. Análisis de velocidad angular real comparada con velocidad angular experimental 
obtenida ............................................................................................................................................ 67 

Tabla 11. Extremidades con su respectivo marcador ....................................................................... 74 

Tabla 12. Características del sensor .................................................................................................. 76 

Tabla 13. Datos obtenidos ................................................................................................................ 82 

Tabla 14. Constantes empleadas para el algoritmo ......................................................................... 82 

Tabla 15. Datos de la gráfica de la fuerza obtenida ......................................................................... 83 

Tabla 16. Análisis de fuerza para los dedos ...................................................................................... 84 

Tabla 17. Análisis estático de fuerzas para los dedos ....................................................................... 84 

 

 

  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Túnel carpiano ................................................................................................................... 18 

Figura 2. Enfermedad de Bursitis ...................................................................................................... 18 

Figura 3. Gráfica que representa los objetivos principales de la ergonomía .................................... 20 

Figura 4. Postura de la mano ............................................................................................................ 20 

Figura 5. Postura de la muñeca ........................................................................................................ 21 

Figura 6. Comportamiento del poliuretano conductor para los sensores de fuerza resistivos ......... 23 

Figura 7. Obtención de fuerza muscular mediante el dinamómetro NedVEP/IBV ........................... 24 

Figura 8. Ubicación de las cámaras y la posición de la mano ........................................................... 24 

Figura 9. Análisis de un sistema complejo o multicuerpo ................................................................. 25 

Figura 10. Modelamiento de índice, medio, anular y meñique, falanges: distal, media, proximal y 
metacarpiana .................................................................................................................................... 26 

Figura 11. Centro de proyección “O” como intersección de tres esferas de calibración y punto 
principal “P” como su proyección en la imagen ................................................................................ 27 

Figura 12. Sistema de proyección para la calibración basado en el uso de la línea de fuga ............ 28 

Figura 13. Ilustración de objetos de calibración en 1 Dimensión ...................................................... 29 

Figura 14. Ejemplos de patrones para la calibración, imágenes tomadas a corta y larga distancia 30 

Figura 15. Metodología ..................................................................................................................... 31 

Figura 16. Anatomía ósea de la mano .............................................................................................. 32 

Figura 17. Movimientos de extensión y flexión de la mano .............................................................. 33 

Figura 18. Modelo esquelético de la mano dibujada ........................................................................ 34 

Figura 19. Modelo esquemático planteado con dos grados de libertad........................................... 35 

Figura 20. Modelo geométrico de la cámara .................................................................................... 43 

Figura 21. Tipos de distorsión tomada de Ibarra Zannatha .............................................................. 44 

Figura 22. Tablero de ajedrez para calibración de la cámara usando el método de Zhang ............. 45 

Figura 23. Tablero de ajedrez en diferentes perspectivas................................................................. 45 

Figura 24. Detección de esquinas internas del tablero ..................................................................... 46 

Figura 25. Marcadores generados con diferentes Bits ..................................................................... 49 

Figura 26. Detección de bordes y filtro de bordes no deseados ........................................................ 52 

Figura 27. Detección de contorno de 4 esquinas .............................................................................. 52 

Figura 28. Detección del borde más externo .................................................................................... 53 

Figura 29. Proyección de la vista frontal del área del rectángulo ..................................................... 53 

Figura 30. Sistema de pruebas .......................................................................................................... 55 

Figura 31. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 1 (resolución de 0,2 mm) ........ 56 

Figura 32. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 2 (resolución de 0,2 mm) ........ 56 

Figura 33. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 1 (resolución de 0,1mm) ......... 57 

Figura 34. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 2 (resolución de 0,1mm) ......... 57 

Figura 35. Sistema de referencia de marcador ArUco ...................................................................... 59 

Figura 36. Ubicación del marcador de referencia Aruco ................................................................... 59 

Figura 37. Validación de las componentes de translación obtenidas, ubicadas en un plano 
cartesiano 3D. ................................................................................................................................... 62 

Figura 38. Ubicación de marcadores para análisis dinámico ........................................................... 63 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

10 

 

Figura 39. Sistema de pruebas para movimiento de rotación .......................................................... 63 

Figura 40. Gráficas de pruebas con motor paso a paso .................................................................... 64 

Figura 41. Gráficas de datos con filtro EMA ..................................................................................... 65 

Figura 42. Análisis de pendiente para recta de desplazamiento de 1,8 ° por 100 milisegundos ...... 65 

Figura 43. Gráficas de posición y velocidad angulares ..................................................................... 66 

Figura 44. Qt Creator y herramienta Qt Designer ............................................................................. 68 

Figura 45. Panel para inserción de variables .................................................................................... 69 

Figura 46. Panel de gráfico en tiempo real - Layout superior para ajuste de escala, selección de 
extremidad y selección de magnitud ................................................................................................ 70 

Figura 47. Ventana emergente de la interfaz gráfica con la detección de marcadores ................... 70 

Figura 48. Integración de interfaz gráfica......................................................................................... 71 

Figura 49. Características principales de la aplicación ..................................................................... 71 

Figura 50. Marcador en papel bond, Sobre cartón cartulina y en papel fotográfico mate .............. 72 

Figura 51. Prueba de reflexión de iluminación en papel fotográfico mate y papel bond adaptado 
con el cartón cartulina ...................................................................................................................... 73 

Figura 52. Gráficas de posición angular y velocidad obtenidos por el algoritmo ............................. 73 

Figura 53. Ubicación final de los marcadores ................................................................................... 74 

Figura 54. Ubicación final del montaje con soporte o en la pantalla ............................................... 75 

Figura 55. Prueba perspectiva lateral y Prueba perspectiva frontal superior .................................. 75 

Figura 56. Sensor FRP-602 ................................................................................................................ 76 

Figura 57. Configuración en divisor de voltaje para el sensor FRP con filtro pasa bajos .................. 77 

Figura 58. Sensor implementado en el clic izquierdo del ratón ........................................................ 77 

Figura 59. Señal de entrada del sensor con filtro RC en el pin Analógico A0 .................................... 78 

Figura 60. Señal obtenida del sensor realizando 3 acciones del sensor ............................................ 78 

Figura 61. Señal aplicando filtro ema con 𝛼 = 0,09 ......................................................................... 79 

Figura 62. Juego diseñado para pruebas de mouse .......................................................................... 80 

Figura 63. Interfaz para ingresar los datos del paciente .................................................................. 81 

Figura 64. Datos dedo índice: fuerza, posición angular, velocidad angular y aceleración angular .. 83 

Figura 65. Datos mano: Fuerza de mano con dedo índice ................................................................ 85 

Figura 66. Datos mano: Posición, Velocidad y Aceleración angular de mano con dedo índice ........ 85 

Figura 67. Adecuación del sistema con cámara adicional para el mouse ........................................ 86 

Figura 68. Interfaz gráfica con ventana adicional para la cámara del mouse ................................. 87 

Figura 69. Datos dedo índice usando el mouse: fuerza .................................................................... 87 

Figura 70. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo medio .................................................. 104 

Figura 71. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo anular .................................................. 105 

Figura 72. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo meñique .............................................. 107 

 

  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

11 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1. CÁLCULOS: MASA DE CADA HUESO DE LA MANO 
 
ANEXO 2. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA DEDO ÍNDICE 
 
ANEXO 3. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA SEGUIMIENTO DE DEDOS 
 
ANEXO 4. DATOS: ERRORES PARA PRUEBAS CON MARCADOR DE REFERENCIA 
  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

12 

 

INTRODUCCIÓN 

La continua exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en desórdenes por trauma 
acumulativo que incluyen diferentes enfermedades las cuales involucran tendones, músculos, 
nervios e inclusive estructuras de apoyo como lo son los discos intervertebrales. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo desde 2010 ha aumentado de manera significativa la 
exposición a riesgos ergonómicos, generando así una amplia variedad de desórdenes, comenzando 
con síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas reduciendo la calidad de vida 
de quienes los padezcan. Asimismo, un ambiente de trabajo mal diseñado contribuye a una menor 
eficiencia y producción. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar tecnologías de asistencia 
innovadoras con las cuales se podría generar una intervención temprana para evitar los desórdenes 
por trauma acumulativo (DTA) [1]. 

Trabajar en un ambiente como una oficina empleando sistemas de cómputo como el teclado, es lo 
más común en los entornos laborales actuales, por esto se selecciona como el ambiente para 
realizar el proyecto que se enfoca específicamente en el movimiento que realiza la mano y muñeca 
al manipular el teclado de una oficina de trabajo. Realizar un movimiento repetitivo erróneo puede 
desencadenar un trauma acumulativo, actualmente la medida directa de la fuerza muscular aplicada 
en esta zona requiere de técnicas invasivas y complejas en laboratorios fuera del entorno habitual 
de trabajo y no permiten un normal desplazamiento al trabajador, debido a esto se plantea una 
técnica menos invasiva para determinar la fuerza muscular ejercida en la zona de análisis. 
 
Se propone un sistema basado en técnicas de procesamiento de imágenes y visión por computadora 
que permiten establecer el  seguimiento a un objeto segmentado, es decir, el objeto a analizar es 
separado de la escena en la que se encuentra; haciendo uso de métodos de calibración de cámara 
y distintas técnicas de filtrado el procesamiento de imágenes puede llegar a ser una herramienta de 
gran exactitud en entornos controlados, siendo a su vez un método no invasivo para el elemento a 
analizar y de bajo costo computacional. A partir de estas tecnologías en conjunto con un modelo 
dinámico de la mano y muñeca permiten una solución no invasiva, eficiente en el mismo ambiente 
de estudio y practica de emplear tanto para el operario que hace el análisis, como para el trabajador 
a analizar.  
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RESUMEN 

En este proyecto se describe el desarrollo de un sistema capaz de estimar las fuerzas de mano y 
muñeca ejercidas por un trabajador de oficina al hacer uso de los periféricos de un computador. 
Hoy en día este tipo de procedimientos suelen ser subjetivos o invasivos y por lo tanto ineficientes 
para realizar una estimación efectiva en sus actividades normales de oficina. En consecuencia, se 
plantea un sistema no invasivo capaz de estimar la fuerza de manera objetiva, que pueda ser 
empleado en un ámbito laboral, basado en un modelo matemático de mano y muñeca, zonas que 
son las más propensas a sufrir por el DTA. Para garantizar que el procedimiento no sea invasivo, el 
sistema cuenta con un algoritmo basado en procesamiento de imágenes para el tracking de la mano 
en tiempo real por medio de una cámara, obtenidos los datos se realizan los cálculos para estimar 
la fuerza basado en el modelo dinámico previamente realizado. 

Como resultado se obtiene el tiempo de muestreo del algoritmo que alcanza los 0,09 segundos y las 
variables que retorna tienen un error porcentual por debajo del 10 %; donde, son las velocidades 
angulares obtenidas las que alcanzan una incertidumbre máxima del 8,83 % y un error absoluto 
máximo de 2,65 °/𝑠𝑒𝑔, dando confiabilidad al cálculo de la aceleración y fuerzas. Asimismo, el 
algoritmo permite ver como la fuerza que se genera al existir movimiento se debe a la inercia de la 
mano y la de sus eslabones, donde en las pruebas el dedo que tiene mayor fuerza es el índice con 
0,9522 𝑁 y la mano alcanza una fuerza máxima de 5,76 𝑁. 

Palabras Clave: Modelo Dinámico, Desorden musculoesquelético, No invasivo, análisis de imagen. 
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ABSTRACT 

This project demonstrates the development of a software that allows the estimation of force and 
number of repetitions in a worker. Currently, similar measurement processes have become obsolete 
related to the advancement of tools that are used daily to perform office tasks. The current methods 
are still invasive, preventing the employees’ natural movement, and according to, this software is 
proposed, which does not invade the employees’ body and is based on the mathematical model of 
the hand and wrist, which are the most prone to disorders of some kind doing a normal job in an 
office. The system has on-site sensors that they have to use to carry out the work, which are two 
video cameras capable of monitoring the movement of the worker. 

The algorithm's sampling time reaches 0.09 seconds and the variables it returns have a percentage 
error below 10 %; where, are the angular velocities obtained that reach a maximum uncertainty of 
8,83 %  and a maximum absolute error of 2,65 °/𝑠𝑒𝑐 , giving reliability to the calculation of 
acceleration and forces. The algorithm also allows it to see how the force that is generated when 
there is movement, due to the inertia of the hand and that of its links, where in the tests the finger 
with the greatest strength is the index with 0,9522 𝑁 and the hand reaches a maximum force of 
5,76 𝑁. 

Keywords: Dynamic Model, Musculoskeletal Disorder, Non-invasive, image analysis. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 

La continua exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en desórdenes por trauma 
acumulativo que incluyen diferentes enfermedades las cuales involucran tendones, músculos, 
nervios e inclusive estructuras de apoyo como lo son los discos intervertebrales. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo desde 2010 ha aumentado de manera significativa la 
exposición a riesgos ergonómicos, generando así una amplia variedad de desórdenes, comenzando 
con síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas reduciendo la calidad de vida 
de quienes los padezcan. Asimismo, un ambiente de trabajo mal diseñado contribuye a una menor 
eficiencia y producción. 

En el caso del uso exhaustivo de equipo de cómputo, como lo es el teclado, en largas horas de 
trabajo sin descanso, puede ser perjudicial al ser movimientos que, aunque son aparentemente 
inofensivos, pueden llegar a causar estrés traumático repetitivo. Una lesión por estrés repetitivo, se 
efectúa cuando se esfuerza demasiado una articulación, cuando esto ocurre en la muñeca el cuerpo 
humano no tiene el suficiente tiempo para recuperarse y se irrita, como respuesta a esta irritación 
el cuerpo incrementa la cantidad de fluido en el área afectada, con el fin de reducir la tensión 
ejercida sobre el tejido conectivo del cual está compuesto la mano y la muñeca;  generando 
enfermedades como: síndrome del túnel del carpió, bursitis, tendinitis de la muñeca, trastorno 
musco esquelético, trastorno psicosomático, entre otros padecimientos  [1].  

1.1.2 Descripción del problema 

Realizar un movimiento repetitivo erróneo puede desencadenar un trauma acumulativo, 
actualmente la medida directa de la fuerza muscular aplicada en una zona determinada requiere de 
técnicas invasivas y complejas en laboratorios de movimiento fuera del entorno natural de trabajo 
y no permiten un normal desplazamiento al trabajador. 

Debido a esto se busca desarrollar un proceso menos invasivo basado en un modelo dinámico de la 
mano y muñeca, para determinar la fuerza muscular ejercida en ciertos puntos de interés, esto 
debido a que la muñeca es el lugar más propenso a sufrir desordenes por trauma acumulativo (DTA)  
por el uso prolongado de los sistemas de cómputo como el teclado, de igual modo se busca que el 
proceso de estimación de fuerza se realice en el lugar de trabajo de cada paciente para que de esta 
forma el análisis se efectúe entorno diario de trabajo sin comprometer la comodidad y el normal 
movimiento del trabajador. 

Debido a que este proyecto está vinculado a la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), se 
denomina un método invasivo a aquel que afecte química y/o mecánicamente el cuerpo del 
paciente, esto debido a que puede llegar a interferir con el movimiento natural que el usuario realiza 
diariamente en su zona de trabajo. 
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1.1.3 Formulación del problema 

¿Cómo lograr que el sistema planteado estime la fuerza ideal ejercida y la cantidad de repeticiones 
que un trabajador realiza al ejecutar sus labores diarias en la manipulación de teclado? 

1.1.4 Línea de investigación del programa 

Este proyecto pertenece a la línea de investigación de procesamiento de imágenes, debido a que se 
implementan algoritmos con los cuales se puede estudiar el desplazamiento del objeto de análisis 
en una escena determinada mediante imágenes en tiempo real.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se cuenta con sistemas invasivos para realizar mediciones tanto de mano como 
muñeca, los cuales terminan alterando el movimiento natural del paciente. Por esto se genera la 
necesidad de analizar y estudiar el movimiento que el paciente realiza de manera no invasiva, por 
lo cual se genera la implementación de nuevas tecnologías que tengan dicha capacidad de estudiar 
el movimiento realizado e inferir los posibles problemas que se puedan presentar a futuro. Debido 
a que actualmente en el ambiente laboral no es posible llevar a cabo este proceso, se plantea un 
sistema que pueda estimar la fuerza ejercida por el trabajador en la mano y muñeca, almacenando 
dichos datos para un posterior análisis. 

Ya que esta problemática debe ser atacada multidisciplinarmente, gracias a su componente en el 
sector de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), este proyecto cuenta con una componente de 
terapia ocupacional la cual es una de las disciplinas que mejor se enfoca en la prevención de este 
tipo de problemáticas, además de ello también estudia los hábitos de un individuo para analizar los 
movimientos realizados en sus actividades diarias, como lo son: cuidado personal, trabajo 
productivo y ocio. Los terapeutas establecen los hábitos correctos de movimiento observando como 
una persona afectada realiza una actividad determinada en un entorno al que se encuentra 
acostumbrado. Actualmente, los ambientes laborales que implican trabajar con una computadora 
significan realizar varias veces el mismo movimiento, lo cual puede llegar a producir estrés 
traumático repetitivo. Esto sucede después de largas sesiones de trabajo generando así diferentes 
tipos de enfermedades [1]. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema de estimación de la fuerza muscular de la mano y 
muñeca. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

• Implementar un modelo dinámico que permita obtener los datos necesarios para la 
estimación de la fuerza muscular de la mano y muñeca. 

 

• Diseñar e implementar un sistema capaz de capturar el movimiento ejercido por 
trabajadores al manipular el teclado. 

 

• Desarrollar una interfaz gráfica que permita la visualización de los datos obtenidos, para 
facilitar la manipulación e interpretación de estos. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

• Se desarrollará un sistema capaz de hacer estimaciones de la fuerza muscular en la mano y 
muñeca con dos grados de libertad. 

• Se desarrollará una interfaz gráfica que facilite la interpretación de datos por el usuario del 
software. 
 

• Se realizará un seguimiento al movimiento de solamente una mano. 
 

• Se desarrollará un sistema de dos grados de libertad pues no es necesario un sistema más 
grande para abarcar la problemática general, además que esto aumentaría el costo 
computacional y la técnica de modelamiento. 

 

• El sistema no puede usarse por personas que tengan algunos traumas severos, debido a que 
está orientado a la prevención y detección temprana de desórdenes por trauma 
acumulativo y no por algún otro. 

 

• La validación del sistema a partir de las técnicas actuales está sujeta a una intervención de 
expertos en al ámbito de teórica ocupacional. 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco teórico 

1.5.1.1 Lesiones en manos y muñecas 

Algunas acciones que aparentemente se suelen ver inocentes, son perjudiciales si se hacen de 
manera repetitiva, causando así estrés traumático repetitivo, como es el caso del uso 
exhaustivo de equipo de cómputo [1]. Algunas de estas enfermedades son: 
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• Síndrome del Túnel Carpiano: se genera por el apresamiento o el aumento en la 
presión de un tendón de la muñeca. Los síntomas pueden incluir adormecimiento, 
sensación de corriente y dolor en el brazo, mano y dedos. Hay un espacio en la muñeca 
llamado túnel carpiano, como se puede observar en la Figura 1, a través del cual 
atraviesan el nervio mediano y nueve tendones [1]. 

Figura 1. Túnel carpiano 

 

Fuente: https://www.hackensackumc.org/wellness/health-information/article/adult-diseases-and-
conditions-v0/sindrome-del-tunel-carpiano/ 

Bursitis: Generalmente se presenta en articulaciones que realizan de manera frecuente 
movimientos repetitivos, presentando gran dolor por inflamación en las bolsas sinoviales que 
aportan amortiguación a huesos, tendones y músculos en contacto con las articulaciones [2], como 
se puede observar en la Figura 2.  

Figura 2. Enfermedad de Bursitis 

 

Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bursitis/symptoms-causes/syc-
20353242 

Tendinitis de muñeca: Es un proceso en el cual se produce una inflamación aguda o crónica del 
tendón ubicado a lo largo de la parte anterior a la muñeca. Habitualmente, se produce un dolor leve 

https://www.hackensackumc.org/wellness/health-information/article/adult-diseases-and-conditions-v0/sindrome-del-tunel-carpiano/
https://www.hackensackumc.org/wellness/health-information/article/adult-diseases-and-conditions-v0/sindrome-del-tunel-carpiano/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bursitis/symptoms-causes/syc-20353242
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bursitis/symptoms-causes/syc-20353242
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pero cuando la inflamación se intensifica, se pueden llegar a producir desgarros y dificultad en la 
movilidad; en casos extremos puede causar la ruptura del tendón [3].  

Trastorno musculoesquelético: Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son una de las dolencias 
de origen laboral más habituales. Estos trastornos afectan a millones de trabajadores en toda 
Europa y suponen un coste de miles de millones de euros para las empresas. Abordar los TME ayuda 
a mejorar la vida de los trabajadores pero también redunda en beneficio de las empresas [4]. 

Los TME normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque 
también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier daño o trastorno de 
las articulaciones y otros tejidos.  Los problemas de salud abarcan desde pequeñas molestias y 
dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir 
tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como resultado una discapacidad y la 
necesidad de dejar de trabajar [4]. 

Trastornos psicosomáticos: Normalmente, cuando se habla de trastornos psicosomáticos se refiere 
a los trastornos originados por factores psicológicos. Sin embargo, sería más acertado referirse a la 
combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y psicológicos como el origen de estos. 
Todos estos factores pueden desempeñar un papel esencial en el curso de una serie de 
enfermedades. Y aunque se conozca la relación entre todos estos factores, queda aún mucho 
camino por recorrer, para entender los trastornos psicosomáticos en su totalidad. 

El estrés puede desencadenar o agravar una serie de enfermedades y puede causar síntomas físicos 
importantes, sin que exista una enfermedad orgánica. Es decir, la exploración física puede que no 
detecte nada significativo que pueda explicar los síntomas que manifiesta el paciente [5]. 

Una vez conocidas las principales lesiones ocasionadas por traumas en mano y muñeca relacionadas 
con este proyecto, es necesario una introducción a la terapia ocupacional, disciplina que se encarga 
de estudiar y prevenir casos de este tipo en cualquier ambiente laboral. 

1.5.1.2 Terapia ocupacional 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Terapia Ocupacional (T.O) es 
“el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines 
terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit 
invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la 
mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, 
físico y social”1. Una de las áreas en las que se desempeña la T.O es la ergonomía, la cual se enfoca 
en el estudio de la zona de trabajo. 

 

1  “¿Qué es la Terapia Ocupacional?” [Online]. Available: https://neurorhb.com/blog-dano-
cerebral/que-es-la-terapia-ocupacional/. [Accessed: 09-Sep-2020] 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
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Ergonomía: Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 
conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se 
adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona [6].   

Cuando se habla de ergonomía se debe hablar tanto de seguridad, comodidad y manera correcta de 
emplear un trabajo. La ergonomía es la ciencia que estudia y previene lesiones laborales, estudiando 
la manera en la que se emplea un trabajo y así previniendo accidentes o lesiones sin perjudicar la 
productividad [1]. Los objetivos de la ergonomía se observan en la Figura 3. 

Figura 3. Gráfica que representa los objetivos principales de la ergonomía  

 

Adaptado de: ¿Qué es la ergonomía? [6] 

Usualmente con los teclados que circulan en el mercado, las manos adoptan una posición forzada 
hacia afuera. Los movimientos rápidos y repetitivos en esta posición pueden provocar lesiones como 
las que ya se han mencionado. Por eso es necesario el manejo de teclados ergonómicos con 
reposamuñecas, los cuales permiten un acceso a las teclas en línea recta con respecto al antebrazo 
siendo esta la postura natural de la mano. Además de ello estos teclados ergonómicos permiten 
corregir la pronación excesiva del antebrazo cono se evidencia en la Figura 4 la cual hace referencia 
a la rotación de este para desplazar angularmente la palma de la mano, este tipo de correcciones 
contribuye especialmente a minimizar la tensión muscular. 

Figura 4. Postura de la mano 

 

Fuente: http://www.ergologico.com/teclado-ergonomico-microsoft/ 
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El uso del teclado ergonómico no solo afecta la posición del antebrazo y la inclinación de la mano, 
además de ello también ayuda a ubicar los brazos en un ángulo adecuado para mantener una 
posición alineada y natural como se observa en la Figura 5 cuando se haga uso del teclado, esto 
gracias a que la ubicación de las teclas coincide con el lugar de reposo de los dedos. 

Figura 5. Postura de la muñeca 

 

Fuente: http://www.ergologico.com/teclado-ergonomico-microsoft/ 

Debido a que en el proyecto planteado se propone usar técnicas basadas en procesamiento de 
imágenes y el desarrollo e implementación de una aplicación de bajo costo computacional amigable 
para el usuario, es necesario hablar de algunos software y librerías que pueden ser implementados 
en este tipo de aplicaciones. 

1.5.1.3 Software y librerías 

Qt Creator: cuenta con un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) donde los 
desarrolladores pueden crear aplicaciones multiplataforma, además de contar con el complemento 
experimental WebAssembly que permite crear entornos en formato web, los cuales pueden ser 
ejecutados en los múltiples navegadores web que hay [7]. 

OpenCV: Es una librería libre aplicada especialmente para visión artificial originalmente desarrollada 
por Intel. Su primera versión fue lanzada 1999, se ha empleado diferentes aplicaciones. Desde 
sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta aplicaciones de control de procesos 
donde es necesario el reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación se da bajo 
licencia de BSD (Berkeley Software Distribution), lo cual permite que sea libremente usada para 
propósitos comerciales y de investigaciones [8]. 

Esta librería multiplataforma cuenta con la capacidad de funcionar en sistemas operativos como 
Linux, MAC OS y Windows. Contiene una alta variedad de funciones que abarca diferentes procesos 
de análisis de imágenes, como reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, calibración de 
cámaras, visión estéreo y visión robótica. Es una librería con alta eficiencia computacional con un 
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fuerte enfoque en aplicaciones en tiempo real [9]. OpenCV está estructurada con cinco módulos 
principales los cuales son: 

• El módulo CV o modulo Core contiene los algoritmos de procesamiento de imágenes y de 

visión por ordenador básicos. Este módulo es usado frecuentemente por otros como por 

ejemplo HighGUI.  

• El módulo HighGUI el cual contiene rutinas y funciones de entradas y salidas para el 

almacenamiento y carga de imágenes y videos además de proveer las funciones necesarias 

para el desarrollo de una interfaz de usuario. 

• El módulo imprec el cual incluye algoritmos básicos de procesamiento de imágenes, 

incluyendo filtrado de imágenes y transformación de estas. 

• El módulo objdetect el cual incluye algoritmos de detección y reconocimiento de objetos 

estandarizados por la librería  

• El módulo CVAux el cual contiene algunas herramientas experimentales.  

ArUco: Es una librería de código abierto basado en OpenCV que permite detectar marcadores 
cuadrados de referencia en imágenes. Además, una vez la cámara empleada esta correctamente 
calibrada es posible detectar la posición de la cámara con respecto al marcador. Existen una alta 
variedad de marcadores, cada uno de ellos pertenecen a un diccionario. ArUco proporciona su 
propio diccionario optimizado [10]. 

Cada marcador está delimitado por un borde exterior de color negro y una región interior a este que 
codifica un patrón binario. Este patrón binario es único e identifica cada marcador. Dependiendo 
del diccionario al que pertenezca dicho marcador, encontraremos marcadores con más o menos 
bits. Cuantos más bits tenga el marcador menor será la posibilidad de confusión. Sin embargo, un 
mayor número de bits significa disponer de una mayor resolución para una correcta detección [10]. 

Cuando se estima la posición de los marcadores ArUco en una escena se puede obtener información 
de cada marcador individualmente, además si se desea estimar una posición a partir de un conjunto 
de marcadores también es posible. La posición de la cámara con respecto a un marcador es la 
transformación 3D del sistema de coordenadas del marcador al sistema de coordenadas de la 
cámara la cual se especifica mediante vectores de rotación y translación [10]. 

Dicho esto, se propone realizar el estudio de distintas técnicas usadas hoy en día que aborden la 
problemática de obtención de fuerza y seguimiento del movimiento de la mano y muñeca haciendo 
uso de métodos invasivos y no invasivos basados en dinamómetros, sensores de presión y 
procesamiento de imágenes, además de distintas técnicas actuales de modelamiento dinámico 
basadas en el análisis de sistemas complejos y el uso de tecnologías como AnyBody.  

1.5.2 Estado del arte 

El uso de los computadores se ha generalizado de tal forma que son usados en oficinas, escuelas y 
hasta en el hogar como una herramienta de investigación o diversión. Ahora bien, si esto ha venido 
a revolucionar las comunicaciones y la manera de laborar en el mundo, también puede ocasionar 
problemas de salud si no se usa de manera adecuada. Entre estos “problemas del nuevo milenio” 
podemos encontrar, posturales que afectan la columna y las muñecas de las manos, circulatorios 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

23 

 

por la cantidad de tiempo que se está inactivo, y visuales por la fijación de la vista sobre una pantalla; 
molestias tales como mal de túnel carpiano o codo de programador son las lesiones más comunes 
encontradas en personas que hacen uso constante de esta tecnología, ya sea en su ambiente laboral 
o personal [1]. 

Hoy por hoy, gracias al surgimiento de estos problemas se han desarrollado e investigado diferentes 
métodos de evaluación de la correcta posición y fuerza aplicada sobre los dispositivos de cómputo 
de manera objetiva, pues en este campo los especialistas solo dan una evaluación cualitativa del 
problema, dando así recomendaciones subjetivas al no tener datos enteramente objetivos del 
paciente. Sistemas con sensores de fuerza pretenden solucionar este problema, dando una 
aproximación al dato real de la fuerza empleada por la mano. A continuación, se mostrarán algunos 
de los sistemas y estudios realizados para determinar la fuerza musculo esquelética empleada por 
la mano. 

Con el propósito de medir la fuerza de agarre de manera objetiva se emplean sensores de fuerza 
resistivos (Figura 3) a la altura de las falanges distales para completar la evaluación subjetiva de las 
terapias de rehabilitación ortopédica. Este método cuenta con un sistema de adquisición de datos 
basado en dos microcontroladores con comunicación de radiofrecuencia que permita a el sistema 
ser inalámbrico, donde, el primero se encarga de la adquisición de datos de los sensores y el segundo 
se encarga de convertir la lectura de los sensores a unidades de fuerza para ser enviadas a una 
computadora para su posterior análisis [11]. 

Figura 6. Comportamiento del poliuretano conductor para los sensores de fuerza resistivos 

 

Fuente: Prototipo inalámbrico para la medición de la fuerza de la mano [11] 

En España en el Instituto de biomecánica de valencia durante el año 2009 se realizó un estudio 
prospectivo sobre una muestra de 54 hombres y 56 mujeres con un rango de edad de 20 a 69 años 
para analizar el comportamiento de fuerza y fatiga de la mano, donde se aplicaron dos protocolos 
de medida, uno para la fuerza y uno para la fatiga, para aplicar estos protocolos de medida se 
emplea el dinamómetro NedVEP/IBV, como se observa en la Figura 7, el cual registra la fuerza 
muscular y la pérdida de fuerza asociada limitada a los gestos de empañamiento, pinza lateral y 
pinza distal [12]. 
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Figura 7. Obtención de fuerza muscular mediante el dinamómetro NedVEP/IBV 

 

Fuente: http://analisisbiomecanico.ibv.org/productos/tecnicas-de-registro/pequeno-
equipamiento/ned-vep.html 

Para la medición del movimiento de la mano se usan diferentes técnicas como los goniómetros, los 
guantes instrumentados o la captura de movimiento a partir de imágenes. Donde la técnica de 
captura del movimiento a partir de imágenes de video mediante el uso de marcadores pasivos 
(videogrametría) es una buena alternativa, pretendiendo que es la técnica menos invasiva para 
desarrollar con normalidad las actividades diarias donde se necesita el análisis. Estas técnicas 
visuales se basan en reconstruir las coordenadas de los marcadores colocados, la obtención de la 
medición de referencia y los movimientos de la mano se registran haciendo uso de un sistema de 
motion tracking de Vicon que consiste en 8 cámaras Bonita de Vicon (Figura 7) conectadas a un MX 
Giganet que proporciona la comunicación entre la computadora y las cámaras. Toda la captura de 
movimientos y procesamiento se realiza mediante el software de Nexus de Vicon, este software 
permite el seguimiento automático y la reconstrucción de las coordenadas tridimensionales de los 
marcadores [13]. 

Figura 8. Ubicación de las cámaras y la posición de la mano 

 

Fuente: Medición del movimiento de todos los segmentos de la mano mediante videogrametría [13] 

Con la invención de la fotografía, las técnicas y métodos utilizados en estos campos han 
evolucionado de un método gráfico-manual y artístico hacia un campo de búsqueda especializada 
donde se analiza la cinemática y la dinámica de mecanismos complejos. Además, el creciente 
desarrollo de las computadoras ha permitido el avance de algunos métodos sofisticados para el 
análisis dinámico. Ahora para la realizar un modelo, se emplean sistemas multicuerpo, como el que 
se puede observar en la Figura 9, los cuales son sistemas de cuerpos independientes 

http://analisisbiomecanico.ibv.org/productos/tecnicas-de-registro/pequeno-equipamiento/ned-vep.html
http://analisisbiomecanico.ibv.org/productos/tecnicas-de-registro/pequeno-equipamiento/ned-vep.html
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interconectados, donde se restringe el movimiento relativo de los cuerpos o se emplean elementos 
de transmisión de fuerzas, pueden incluir fuerzas de contacto, de fricción y gravitones. Las 
ecuaciones de movimiento de los sistemas multicuerpo se expresan por un sistema de Ecuaciones 
Diferenciales Algebraicas (DAE), donde la solución e integración de este tipo de ecuaciones dado a 
que los sistemas complejos son inestables, requieren algoritmos numéricos específicos que 
refuercen la estabilidad de la solución. La dinámica directa permite obtener el movimiento a partir 
de fuerzas musculares conocidas a través de la integración de las ecuaciones de movimiento; 
utilizando principios de control óptimo neural es posible simular el movimiento producido al 
aplicarse fuerzas externas [14]. 

Figura 9. Análisis de un sistema complejo o multicuerpo 

 

Fuente: Estimación de fuerzas musculares durante el movimiento del brazo humano mediante 
optimización estático-fisiológica [14] 

La fuerza muscular en la mano es normalmente medida gracias a pruebas de agarre donde los 
resultados pueden variar debido al diámetro de la barra que se emplea para sujetar y a su vez los 
resultados sugieren que los efectos del torque en la articulación interfalángica distal (DIP) en la 
punta del dedo depende de la dirección del esfuerzo, el momento de la articulación DIP tiende a 
disminuir con un torque empleado hacia afuera y a aumentar si el torque es empleado hacia 
adentro. Para este estudio se desarrolló un modelo inverso de una mano sobre una base de datos 
experimentales ya conocida, donde se toman como entradas al sistema los ángulos de la articulación 
de cada dedo y la fuerza de contacto en cada sección de los dedos obtenidas mediante 
experimentos, para obtener como salida los momentos de cada articulación de cada dedo. El 
modelo de mano fue desarrollado en la plataforma del software comercial AnyBody, que es una 
herramienta de software universal para el modelado del sistema musculoesquelético [15], en la 
Figura 10 se puede apreciar el resultado del modelo. 
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Figura 10. Modelamiento de índice, medio, anular y meñique, falanges: distal, media, proximal y 
metacarpiana 

 

Fuente: Modeling the finger joint moments in a hand at the maximal isometric grip: the effects of 
friction [15] 

Conocidos algunos de los métodos actuales de medición y observación de los movimientos y fuerza 
realizados por la mano y muñeca, se procede a estudiar las diferentes técnicas de calibración de 
cámara empleadas usualmente en proyectos de visión por computadora, las cuales son necesarias 
cuando se requiere calcular distancias de manera precisa cumpliendo con la necesidad de generar 
un sistema de análisis no invasivo. 

1.5.2.1 Métodos de calibración 

El procesamiento de imágenes tiene como propósito la adquisición, transmisión y procesamiento 
de la imagen, esto para obtener información en específico de la imagen, segmentar algunos 
elementos, mejorar la imagen en apariencia visual, entre otras. Ahora, gracias al surgimiento de esta 
tecnología, surgen métodos de calibración digital de la cámara, normalmente digital, esto con el 
motivo de hacer más precisa la información obtenida en la imagen, usualmente se utilizan estos 
métodos para obtener información de profundidad, orientación y longitudes especificas en una 
imagen (en tiempo real normalmente), algunos de estos métodos pueden ser automáticos o 
manuales; a continuación, se mostrarán algunos de estos métodos, estudios y sistemas de 
calibración de la cámara para un procesamiento de imágenes efectivo [16]. 

Los métodos de calibración consisten generalmente en analizar un grupo de imágenes en las cuales 
se encuentra una serie de puntos característicos que se han situado en un espacio tridimensional 
con sus propias coordenadas, las cuales son conocidas con gran precisión. Para llevar a cabo la 
adquisición de los parámetros de la cámara es necesario que esta secuencia de imágenes cuente 
con un patrón de calibración. En el que se debe encontrar la totalidad de los puntos característicos, 
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de los cuales es conocida su apariencia y distancia entre sí mismos. Una vez que estos puntos han 
sido encontrados y caracterizados en toda la secuencia de imágenes obtienen sus coordenadas en 
2D, en donde deben existir una correspondencia entre cada punto del patrón con toda la serie 
encontrada en la secuencia. Estas coordenadas son la entrada del algoritmo de calibración que dará 
los parámetros intrínsecos y extrínsecos [17].  

A lo largo de los años los patrones para calibración de cámaras han variado. Inicialmente se 
empleaban patrones tridimensionales y actualmente se están desarrollando algoritmos que 
detectan patrones unidireccionales con varios puntos situados en una misma línea. Uno de los más 
empleados y de los que se obtiene el menor error en la calibración es el método de Zhang. Además 
de ello los planos de calibración son fáciles de construir y contienen la exactitud que demanda el 
proceso de calibración [18].  

Uno de los más novedosos métodos de calibración automática de la cámara se realiza a partir de 
imágenes individuales con tres puntos de fuga ortogonales, estas se usan en conjunto a la matriz de 
rotación de la cámara con el fin de obtener la constante de cámara y punto principal o elementos 
primarios de orientación. Ahora, en el mundo de visión por computadora estos elementos son 
usados para extraer los parámetros internos de la cámara y obtener la “matriz de calibración”. Esta 
calibración de cámara por ajuste de línea usa la relación de puntos de fuga en dos direcciones 
ortogonales en imágenes independientes con un supuesto punto principal fijo junto con los 
parámetros de la cámara que permitan obtener ecuaciones suficientes para calibrar la cámara [19].  

Cada par de vectores de puntos de fuga ortogonales limita el centro de proyección de imagen o en 
un lugar geométrico, este hemisferio o “esfera de calibración” tiene como distancia entre vectores 
su diámetro al ser su centro [20]. Todo punto en esta superficie es un posible centro de proyección 
“O”, que desde el plano de imagen proporciona una constante 𝑐(𝑥𝑂, 𝑦𝑂) de la cámara que es el 
punto principal “P” (Figura 11), mientras que (𝑥𝑚, 𝑦𝑚) son el centro de la esfera, así se obtiene tres 
pares de puntos de fuga ortogonales que fijan tres esferas y su intersección es el centro de 
proyección en el espacio de la imagen como se muestra en la Figura 11 [19]. 

Figura 11. Centro de proyección “O” como intersección de tres esferas de calibración y punto 
principal “P” como su proyección en la imagen 

 

Fuente: A unified approach for automatic camera calibration from vanishing points [19] 
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En escenas de tráfico, uno de los métodos basado en el uso de la línea de fuga, donde el enfoque 
para obtener los parámetros de orientación, posición y distancia focal usa un conjunto de tres 
bordes paralelos con distancia idéntica conocida y línea perpendicular, con un error de calibración 
de 5 a 6 % en promedio. Para cálculo de la línea de fuga, se requiere definir el sistema de 
coordenadas mundial Figura 12A y el centrado en la cámara Figura 12B [21].  Para la calibración de 
la cámara, donde esta se encuentra ubicada en (𝑥𝐶 , 𝑦𝐶 , 𝑧𝐶), el ángulo de giro θ, inclinación φ y giro 
de la cámara son ψ; la transformación de coordenadas se puede definir como: 

Figura 12. Sistema de proyección para la calibración basado en el uso de la línea de fuga 

 

Fuente: Efficient method for camera calibration in traffic scenes [21] 

(𝑢, 𝑣, 𝑤, 1) = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 1)𝑇−1𝑀 

𝑇 = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0
𝑥𝑐

0
𝑦𝑐

1 0
𝑧𝑐 1

] ,     𝑀 = [

𝐴 𝐷 𝐺 0
𝐵 𝐸 𝐻 0
𝐶
0

𝐹
0

𝐼 0
0 1

] 

 

𝐴 = cos 𝜃 cos𝜓 + sin 𝜃 sin𝜙 sin𝜓 
𝐵 = sin𝜃 cos𝜓 − cos𝜃 sin𝜙 sin𝜓 
𝐶 = cos𝜙 sin𝜓 
𝐷 = −sin 𝜃 cos𝜙 
𝐸 = cos 𝜃 cos𝜙 
𝐹 = sin𝜙 
𝐺 = sin𝜃 sin𝜙 cos𝜓 − cos 𝜃 sin𝜓 
𝐻 = −cos𝜃 sin𝜙 cos𝜓 − sin𝜃 sin𝜓 
𝐼 = cos𝜙 cos𝜓 
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Y la línea de fuga del plano de tierra puede ser descrita por: 

𝑢 sin𝜓 + 𝑤 cos𝜓 = −𝑓 tan𝜙 

Métodos como el de calibración con objetos unidimensionales, proponen una nueva técnica de 
calibración usando puntos alineados en una línea con un punto fijo el cual no necesariamente debe 
ser visible, usando una técnica no lineal basada en el criterio de máxima verosimilitud para mejorar 
la precisión. El análisis se hace sobre tres puntos colineales, que se mueven alrededor de uno de 

ellos, como se muestra en la Figura 13. Gracias a esta configuración cada observacion del 
objeto 1D proporsiona una restricción para la calibración y se necesita al menos 6 
observaciones independientes para resolver la calibración, pese a esto el algoritmo cumple 
con los parametros de manera eficiente gracias a camaras unidimensionales [22].  

Figura 13. Ilustración de objetos de calibración en 1 Dimensión 

 

Fuente: Camera calibration with one-dimensional objects [22] 

Una técnica flexible para la calibración de la cámara se puede realizar presentando a la cámara un 
patrón como se muestra en la Figura 14 (donde tanto cámara como patrón pueden moverse 
libremente) plano en orientaciones diferentes. Este proceso consiste en una solución de forma 
cerrada seguido de una técnica no lineal basado en el criterio de máxima verosimilitud, posterior 
una distorsión de la lente radial; esta técnica tiene las ventajas de ser fácil de usar, flexible, robusto, 
eficaz y a bajo costo pues no requiere de equipos, ni instrumentación engorrosa como los métodos 
clásicos [18].  
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Figura 14. Ejemplos de patrones para la calibración, imágenes tomadas a corta y larga distancia 

 

Fuente: A flexible new technique for camera calibration [18] 

1.5.3 Marco normativo 

El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto está 
fundamentado bajo los siguientes lineamientos de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) 
mencionados a continuación: 

• El decreto número 1072 de 2015 del Ministerio del trabajo, por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector del trabajo. 

• La ley número 1562 de 2012 de la república de Colombia por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

• La resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la protección social por la cual se reglamenta 

la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

• La resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la protección social por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. 

• La resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la protección social por la cual se establecen 

disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo y para la determinación del origen. 

• La resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• El decreto-ley 1295 de 1994 del Ministerio del trabajo y seguridad social por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• El decreto 052 de 2017 del Ministerio del trabajo, por medio del cual se modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
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sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

La metodología propuesta se evidencia en la Figura 15, donde se inicia por una investigación 
referente al modelo cinemático, dinámico y al sistema de obtención de datos. Luego se escogen de 
ser necesarios, los sensores para la medición de la fuerza ejercida y los algoritmos correspondientes 
para el procesamiento de imágenes; se realizan pruebas de inicio para validar la velocidad de 
reacción de los elementos a implementar y validar su eficacia en el sistema. Después se desarrolla 
el análisis del sistema mecánico a partir del conocimiento adquirido e implementándolo al proyecto 
para un análisis preciso en la fuerza muscular de la mano y muñeca, para realizar el modelo 
cinemático y dinámico. De acuerdo con el desarrollo del sistema obtenido, finalmente se realizan 
pruebas de medición, precisión y análisis de datos de la fuerza de acuerdo con los objetivos 
planteados. 

Figura 15. Metodología 

 

Fuente: Autores 
 
Una vez se realiza toda la investigación de técnicas y lineamientos para el proyecto, se procede con 
el desarrollo de este de acuerdo a la metodología planteada como se puede observar en los 
siguientes capítulos. 
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2. MODELAMIENTO CINEMÁTICO Y DINÁMICO  

La mano es el terminal de la cadena cinemática de los miembros superiores y tiene la capacidad de 
realizar movimientos tanto precisos como variados, además de esto tiene la particularidad de contar 
con un pulgar lo que le permite tener la habilidad prensora de la mano, lo cual es una facultad 
indispensable para la maniobrabilidad de herramientas. Es importante tener claro el 
funcionamiento motriz de cada una de las articulaciones, ya que el modelamiento que se va a 
emplear está basado en posiciones angulares e inercias, las longitudes de las extremidades y su 
centro masa. 

Dicho lo anterior, es necesario conocer la anatomía ósea de la mano para el cálculo de su masa [23] 
y los posibles movimientos que esta puede realizar. En la Figura 16 se representa la anatomía ósea 
de la mano la cual se constituye de 27 huesos, de los cuales 14 son falanges (3 falanges para los 
dedos índice, medio, anular y meñique, 2 falanges para el dedo pulgar), 5 huesos metacarpianos en 
la zona palmar y 8 carpos en el área de la muñeca. 

Figura 16. Anatomía ósea de la mano 

 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/anatomia/huesosbrazo.html 

Por otro lado, la libertad que posee la mano para realizar sus movimientos está determinada por 
sus grados de libertad (GDL), en la mano estos se determinan por tres tipos de movimientos: 
aducción, flexión y extensión, este tipo de movimiento está determinado según la articulación que 
se posea en cada punto. En la mano la sumatoria logra llegar a poco más de 30 grados de libertad. 

El movimiento de aducción (apertura) y abducción (cierre) permite al dedo desplazarse tanto afuera 
como adentro de su eje medio transversal (Figura 17). La flexión y extensión corresponde a los 
movimientos de apertura y cierre natural de la mano, estando el eje de rotación dispuesto de forma 
perpendicular al eje transversal de los dedos, formándose así las zonas articuladas interfalángicas 
de los dedos. Son estos dos movimientos de extensión y flexión los que se emplean para realizar los 
cálculos correspondientes del modelamiento con dos grados de libertad. En la Figura 17 se puede 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/huesosbrazo.html
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observar que estos movimientos ocurren en un solo eje porque existe una restricción en las 
articulaciones al hacer el movimiento. 

Figura 17. Movimientos de extensión y flexión de la mano 

 

Fuente: Autores 

2.1 CÁLCULO DE LA MASA DE LA MANO 

Antes de iniciar con el cálculo del modelamiento, es necesario calcular la masa de cada uno de los 
huesos. Esto se realiza con un método que consiste en dibujar la mano a escala real y crear un 
modelo esquelético con figuras geométricas como rectángulos, cuadrados o triángulos, tal y como 
se ve en la Figura 18. De este modelo dibujado se obtienen las medidas aproximadas de cada uno 
de los huesos de la mano (Figura 16). Este método se realiza individualmente para cada persona, 
para establecer sus parámetros los cuales se requieren para los cálculos del modelo dinámico. 
Aproximadamente la masa de la mano corresponde a un 0,7 % de la masa total del individuo [23]. 
De acuerdo con esto se tiene la siguiente ecuación: 

𝑚𝑠 = 0,007𝑚𝑇 (
𝐴𝑠
𝐴𝑇
) ( 1) 

𝑚𝑠 → Masa del segmento a analizar. 

𝑚𝑇 → Masa total del individuo. 

𝐴𝑠 → Área del segmento a analizar. 

𝐴𝑇 → Área de total de la mano. 
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Figura 18. Modelo esquelético de la mano dibujada 

 

Fuente: Autores 

Para efectos de cálculo se tuvo en cuenta un individuo hombre de 22 años, con 95 kg de masa 
corporal y 178 cm de altura. En la Figura 18 se puede observar el dibujo realizado de la mano, con 
la distribución aproximada de cada uno de los huesos o segmentos con figuras geométricas. En la 
Tabla 1 se observan los resultados obtenidos después de haber calculado cada una de las áreas de 
los segmentos y su respectiva masa utilizando la ecuación ( 1).  

En el ANEXO 1. CÁLCULOS: MASA DE CADA HUESO DE LA MANO, se encuentra de manera detallada 
las medidas obtenidas a partir de la imagen y cada uno de los cálculos realizados. 

Tabla 1. Cálculo de la masa de cada segmento de la mano 

Dedo Hueso 
𝐀𝐬 

(𝐦𝐦𝟐) 
𝐦𝐬 

(𝐤𝐠) 
 Dedo Hueso 

𝐀𝐬 
(𝐦𝐦𝟐) 

𝐦𝐬 
(𝐤𝐠) 

Pulgar 

Falange distal 464 0,0275  

Índice 

Falange distal 266 0,0157 

Falange proximal 640 0,0379  Falange media 448 0,0265 

Metacarpiano 627 0,0371  Falange proximal 810 0,0479 

Trapecio 179 0,0106  Metacarpiano 884 0,0523 

Escafoides 222 0,0131  Trapezoide 132 0,0078 

Medio 

Falange distal 308 0,0182  

Meñique 

Falange distal 162 0,0096 

Falange media 493 0,0292  Falange media 220 0,0130 

Falange proximal 576 0,0341  falange proximal 504 0,0298 

Metacarpiano 884 0,0523  Metacarpiano 518 0,0307 

Grande 557 0,0330  Ganchoso 171 0,0101 

Anular 

Falange distal 253 0,0150  Carpo 108 0,0064 

Falange media 392 0,0232  Semilunar 156 0,0092 

Falange proximal 675 0,0399  
TOTAL 

ÁREA MASA 

Metacarpiano 588 0,0348  11237 0,6650 

Fuente: Autores 
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Al seleccionar este método para la obtención de masa de la mano y facilitando de esta manera 
algunas variables del sistema para el desarrollo del modelo dinámico, es posible establecer el cálculo 
de las ecuaciones para dicho modelamiento. 

2.2 CÁLCULO DE LAS ECUACIONES DINÁMICAS 

Para desarrollar el modelamiento cinemático y dinámico de la mano humana, es necesario 
simplificar el problema mediante una representación esquemática que facilite el proceso de análisis 
e interpretación de esta, respetando su funcionamiento, se plantean las siguientes suposiciones de 
diseño: 

• La mano es representada como una figura esquelética y cada dedo como una cadena 
cinemática, cuyo sistema de referencia está situado en la muñeca y cada dedo es un efector 
final.  Entendiéndose cadena cinemática como el resultado de conectar entre sí varios 
eslabones, de tal manera que sea posible el movimiento relativo entre ellos, 
proporcionándose un movimiento de salida controlado en respuesta a un movimiento de 
entrada. 
 

• El modelo cinemático se basará en la representación esquemática que se plantee, la cual 
estará basado en la estructura ósea de la mano, por lo tanto, no se analiza la mano 
volumétricamente.  
 

• Entiéndase de ahora en adelante 𝐿1  como el eslabón que representa la mano y 𝐿2  el 
eslabón que representa el dedo como un solo elemento rígido.  
 

Una vez establecidas las suposiciones de diseño para el modelo cinemático, se realiza el esquema 
representativo y se muestra en la Figura 19. 

Figura 19. Modelo esquemático planteado con dos grados de libertad 

 

Fuente: Autores 
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El método Euler-Lagrange proporciona de manera directa la solución de sistemas complejos, los 
cuales son más extensos de desarrollar si se solucionan por mecánica newtoniana ya que con esta 
última se deben tener en cuenta explícitamente las restricciones del sistema, mientras que con la 
mecánica lagrangiana las limitaciones pueden ser ignoradas y las ecuaciones obtenidas se modifican 
con bastante facilidad. Además de lo anterior, se emplea el método Euler-Lagrange en el sistema 
planteado, ya que este determina de manera directa las ecuaciones de movimiento para 𝑛 
eslabones por medio de la ecuación:  

𝜏𝑛 =
𝑑

𝑑𝑡
 (
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑛
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑛
 ( 2) 

𝜏𝑛 → Torque del enésimo eslabón del sistema. 

𝐿 → Lagrangiano total del sistema, el cual está definido por la diferencia entre las energías cinética 
y potencial del sistema con n grados de libertad. 

𝑞𝑛 → Coordenada generalizada del sistema, para el caso de este modelamiento serán las posiciones 
angulares de cada eslabón. Entiéndase �̇�𝑛 como la representación de la derivada respecto al tiempo 
de la coordenada. 

De acuerdo con lo anterior se logra obtener como salida el torque de cada eslabón, pero para ello 
se debe conocer el lagrangiano del sistema planteado, el cual se representa como la suma de todas 
las energías cinéticas menos la suma de todas las energías potenciales del sistema como se muestra 
en la ecuación ( 3). Por tanto, se procede a calcular la energía cinética y potencial de cada eslabón. 

𝐿 = (𝐾1 + 𝐾2) − (𝑈1 + 𝑈2) 
( 3) 

2.2.1 Cálculo de energías de los eslabones 

La energía cinética se puede definir como la sumatoria de la energía cinética dada por la velocidad 
lineal y la velocidad angular, expresado en la ecuación ( 4). Por otro lado, en la ecuación ( 5) se tiene 
𝐾𝑖 la cual es la energía cinética de un eslabón. 

𝐾 =∑𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

 ( 4) 

𝐾𝑖 =
1

2
∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝑣𝑖

𝑇 ∙ 𝑣𝑖 +
1

2
∙ 𝜔𝑖

𝑇 ∙ 𝐼𝑖 ∙ 𝜔𝑖 
( 5) 

𝑖 → Eslabón. 

𝑘𝑖 → Energía cinética en el eslabón. 

𝑚𝑖 → Masa del eslabón. 

𝑣𝑖 → Velocidad lineal del centro de masa del eslabón “𝑖” con respecto al centro de masa. 

𝑣𝑖
𝑇 → Velocidad lineal transpuesta. 
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𝜔𝑖 → Velocidad angular del centro de masa del eslabón “𝑖”. 

𝜔𝑖
𝑇 → Velocidad angular transpuesta. 

𝐼𝑖 → Tensor de inercia del centro de masa del eslabón “𝑖” con respecto al centro de masa. 

Al analizar el modelamiento teóricamente se sabe que la velocidad angular es igual en todos los 
puntos de “𝑖” y su velocidad lineal es distinta en cada punto, por lo que se considera solo la velocidad 
lineal en el centro de masa del eslabón.  Por otro lado, la velocidad lineal y la angular se relacionan 
en una matriz de jacobianos de la posición angular del eslabón (𝑞) multiplicados por su derivada (�̇�). 

[
𝑣
𝜔
] = [

𝐽𝑣(𝑞)
 𝐽𝜔(𝑞)

] ∙ �̇� ( 6) 

Reemplazando los valores de 𝑣 y 𝜔  de la ecuación ( 6) en la ecuación ( 5), y generalizando para 𝑛 
eslabones se puede expresar la energía cinética como lo muestra la ecuación ( 7). 

𝐾 =
1

2
∑[𝑚𝑖 [𝐽𝑣𝑖(𝑞) ∙ �̇�]

𝑇⏟      
𝑎

∙ 𝐽𝑣𝑖(𝑞) ∙ �̇� + [𝐽𝜔𝑖(𝑞) ∙ �̇�]
𝑇⏟        

𝑏

−⋯𝐼𝑖𝐽𝜔𝑖(𝑞) ∙ �̇�]

𝑛

𝑖=1

 ( 7) 

En la ecuación anterior se observan dos términos 𝑎 y 𝑏. Resolviendo cada termino se obtiene que: 

𝑎 = �̇�𝑇𝐽𝑣𝑖(𝑞)
𝑇 

𝑏 = �̇�𝑇𝐽𝜔𝑖(𝑞)
𝑇 

( 8) 

Reemplazando los valores calculados en las ecuaciones ( 8), en la ecuación ( 7), se obtiene que el 
valor de la energía cinética será igual a: 

𝐾 =
1

2
�̇�𝑇∑[𝑚𝑖 ∙ 𝐽𝑣𝑖

𝑇(𝑞)𝐽𝑣𝑖(𝑞) + 𝐽𝜔𝑖
𝑇(𝑞) ∙ 𝐼𝑖𝐽𝜔𝑖(𝑞)]�̇�

𝑛

𝑖=1

 

Convirtiendo en forma matricial, se obtiene la ecuación ( 9): 

𝐾 =
1

2
�̇�𝑇 ∙ 𝐷(𝑞)�̇� ( 9) 

MTH es un método geométrico para poder calcular la cinemática directa de un sistema con pocos 
grados de libertad. Utilizando relaciones geométricas se obtiene directamente la posición del 
extremo del eslabón en función de las variables articulares, las cuales son sus posiciones angulares 
y longitudes. La ecuación ( 10) expresa el método MTH calculado para el eslabón 𝐿1.  

𝑖𝐴 = [

𝐶𝑜𝑠𝑞1 −𝑆𝑒𝑛𝑞1 0
𝑆𝑒𝑛𝑞1 𝐶𝑜𝑠𝑞1 0
0 0 1

    
𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1
𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1

0
0          0       0         1

 ]
→ 𝑋
→ 𝑌
→ 𝑍

 ( 10) 
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Sobre este análisis se aplica el Jacobiano como se muestra en la ecuación ( 11), esta es una matriz 
resultante 3x3 de derivadas parciales en los distintos ejes del sistema respecto a las posiciones 
angulares. 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕𝑞1

𝜕𝑥

𝜕𝑞2

𝜕𝑥

𝜕𝑞3
𝜕𝑦

𝜕𝑞1

𝜕𝑦

𝜕𝑞2

𝜕𝑦

𝜕𝑞3
𝜕𝑧

𝜕𝑞1

𝜕𝑧

𝜕𝑞2

𝜕𝑧

𝜕𝑞3]
 
 
 
 
 
 

= [
−𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1 0 0
𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1 0 0

0 0 0
] 

 

( 11) 

Obteniendo el cálculo del jacobiano, se procede a calcular la velocidad lineal para el eslabón 𝐿1, el 
cual se obtiene al multiplicarlo por un vector columna que contiene las velocidades angulares del 
eslabón ( 6), en este caso solo existe la velocidad angular �̇�1 

𝑉1 = [
𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1 0 0
𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1 0 0

0 0 0
] [
�̇�1
0
0
] 

𝑉1 = [
−𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1�̇�1
𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1�̇�1

0
] → 𝑆𝑒𝑔ú𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 

Teniendo en cuenta la ecuación de la energía cinética ( 5) es necesario multiplicar la velocidad por 
su transpuesta: 

𝑉1
𝑡𝑉1 = [−𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1�̇�1 𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1�̇�1 0] [

−𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1�̇�1
𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1�̇�1

0
] 

𝑉1
𝑡𝑉1 = 𝐿𝑐1

2 ∙ �̇�1
2 

Para la velocidad angular del eslabón 𝐿1: La velocidad angular como vector se expresa como la 
cantidad de la velocidad angular del eslabón en dirección del eje de rotación. 

𝑊1⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �̇�1 ∙ 𝑧0⃗⃗  ⃗ 

𝑊1
𝑡𝑊1 = �̇�1

2 

Entonces la energía cinética 𝐾1 del eslabón 𝐿1  se obtiene reemplazando: 

𝐾1 =
1

2
𝑚𝑖 ∙ 𝐿𝑐1

2 ∙ �̇�1
2 +

1

2
∙ 𝐼1 ∙ �̇�1

2 

Para el eslabón 𝐿2 se repite el mismo procedimiento que el eslabón 𝐿1. Entonces se define el MTH 
del eslabón 𝐿2: 

𝐴 =2
0 𝐴1

0 𝐴 =2
1 [

𝐶𝑜𝑠𝑞1 −𝑆𝑒𝑛𝑞1 0
𝑆𝑒𝑛𝑞1 𝐶𝑜𝑠𝑞1 0
0 0 1

    
𝐿1𝐶𝑜𝑠𝑞1
𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1

0
0          0       0         1

 ] [

𝐶𝑜𝑠𝑞2 −𝑆𝑒𝑛𝑞2 0
𝑆𝑒𝑛𝑞2 𝐶𝑜𝑠𝑞2 0
0 0 1

    
𝐿𝑐2𝐶𝑜𝑠𝑞2
𝐿𝑐2𝑆𝑒𝑛𝑞2

0
0          0       0         1

 ] 
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𝐴 =2
0 [

𝐶𝑜𝑠𝑞1𝐶𝑜𝑠𝑞2 − 𝑆𝑒𝑛𝑞1𝑆𝑒𝑛𝑞2 −𝐶𝑜𝑠𝑞1𝑆𝑒𝑛𝑞2 − 𝑆𝑒𝑛𝑞1𝐶𝑜𝑠𝑞2 0
𝑆𝑒𝑛𝑞1𝐶𝑜𝑠𝑞2 + 𝐶𝑜𝑠𝑞1𝐶𝑜𝑠𝑞2 −𝑆𝑒𝑛𝑞1𝑆𝑒𝑛𝑞2 + 𝐶𝑜𝑠𝑞1𝐶𝑜𝑠𝑞2 0

0 0 1
    
𝑥
𝑦
𝑧

                        0                                                   0                          0 1

] 

𝑥 = 𝐶𝑜𝑠𝑞1𝐿𝑐2𝐶𝑜𝑠𝑞2 − 𝑆𝑒𝑛𝑞1𝐿𝑐2𝑆𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿1𝐶𝑜𝑠𝑞1 

𝑦 = 𝑆𝑒𝑛𝑞1𝐿𝑐2𝐶𝑜𝑠𝑞2 − 𝐶𝑜𝑠𝑞1𝐿𝑐2𝑆𝑒𝑛𝑞2 + 𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1 

𝑧 = 0 

Se aplica el Jacobiano para el eslabón 𝐿2: 

𝐽2 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕𝑞1

𝜕𝑥

𝜕𝑞2

𝜕𝑥

𝜕𝑞3
𝜕𝑦

𝜕𝑞1

𝜕𝑦

𝜕𝑞2

𝜕𝑦

𝜕𝑞3
𝜕𝑧

𝜕𝑞1

𝜕𝑧

𝜕𝑞2

𝜕𝑧

𝜕𝑞3]
 
 
 
 
 
 

= [
−𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)] −𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)] 0

𝐿𝑐1𝐶𝑜𝑠𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] 0
0 0 0

] 

La velocidad lineal del eslabón 𝐿2 se obtiene según la ecuación ( 6): 

𝑉2 = [
−𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)] −𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)] 0

𝐿1𝐶𝑜𝑠𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)] 0
0 0 0

] [
�̇�1
�̇�2
0
] 

𝑉2 = [

[−𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)]�̇�1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)]]�̇�2

[𝐿1𝐶𝑜𝑠𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)]�̇�1 + 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)]]�̇�2
0

] 

Se obtiene el resultado de la velocidad del eslabón 𝐿2 multiplicándola por su transpuesta: 

𝑉2
𝑡𝑉2 = [[−𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)]�̇�1 − 𝐿𝑐2[𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)]]�̇�2…[𝐿1𝐶𝑜𝑠𝑞1

− 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)]�̇�1 + 𝐿𝑐2[𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)]]�̇�2 0] ∗ 𝑉2 

𝑉2
𝑡𝑉2 = [𝐿1

2  �̇�1
2 + 𝐿𝑐2(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝐿1𝐿𝑐2(�̇�1
2 + �̇�1�̇�2)𝐶𝑜𝑠𝑞2] 

Para la velocidad angular del eslabón 𝐿2: La velocidad angular como vector se expresa como la 
cantidad de la velocidad angular del eslabón en dirección del eje de rotación. 

𝑊2⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (�̇�1 + �̇�2) ∙ 𝑧0⃗⃗  ⃗ 

Entonces la energía cinética  𝐾2 del eslabón 𝐿2 se obtiene reemplazando la ecuación ( 5): 

𝐾2 =
1

2
𝑚2[𝐿1

2  �̇�1
2 + 𝐿𝑐2(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝐿1𝐿𝑐2(�̇�1
2 + �̇�1�̇�2)𝐶𝑜𝑠𝑞2] +

1

2
𝐼2(�̇�1 + �̇�2)

2 

Para el cálculo de la energía potencial se sabe que: 

𝑈𝑖 = 𝑚𝑖 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑖 
( 12) 
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𝑖 → Eslabón. 

𝑈𝑖 → Energía potencial en el eslabón. 

𝑚𝑖 → Masa del eslabón. 

𝑔 → Aceleración de la gravedad. 

ℎ𝑖 → Altura del centro de masa del eslabón “𝑖” con respecto a la referencia. 

Reemplazando los valores de cada uno de los eslabones (𝐿1, 𝐿2) en la ecuación ( 12), la energía 
potencial 𝑈1 y 𝑈2 es: 

𝑈1 = 𝑚1𝑔 ∙ 𝐿𝑐1𝑆𝑒𝑛𝑞1 

𝑈2 = 𝑚2 ∙ 𝑔 ∙ [𝐿1𝑆𝑒𝑛𝑞1 + 𝐿𝑐2𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2)] 

Finalmente, con las energías cinéticas 𝐾1 y 𝐾2 junto a las energías potenciales 𝑈1 y 𝑈2, es posible 
proceder a desarrollar la ecuación del lagrangiano ( 3) y posteriormente la ecuación de Euler-
Lagrange ( 2) para la obtención de los torques y fuerzas de cada eslabón.    

2.2.2 Cálculos del lagrangiano y Euler-Lagrange 

Una vez ya calculadas las energías cinéticas  𝐾1, 𝐾2 y las potenciales  𝑈1, 𝑈2 se remplazan en la 
ecuación ( 3) que corresponde al lagrangiano:  

𝐿 =
1

2
𝑚1𝐿𝑐1

2�̇�1
2 +

1

2
𝐼1�̇�1

2 +
1

2
𝑚2[𝐿1

2�̇�1
2 + 𝐿𝑐2

2(�̇�1 + �̇�2)
2 + 2𝐿1𝐿𝑐2(�̇�1

2 + �̇�1�̇�2) cos 𝑞2]

+
1

2
𝐼2(�̇�1 + �̇�2)

2 −𝑚1𝑔𝐿𝑐1 sin𝑞1 −𝑚2𝑔[𝐿1 sin 𝑞1 + 𝐿𝑐2 sin(𝑞1 + 𝑞2)] 

Reemplazando en la ecuación de Euler-Lagrange ( 2), se logra obtener los torques para los eslabones  
𝐿1 y 𝐿2. 

• Para 𝜏1: 

𝜕𝐿

𝜕𝑞1
= −𝑚1𝑔𝐿𝑐1 cos 𝑞1 −𝑚2𝑔 [𝐿1 cos𝑞1 + 𝐿𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2)] 

𝜕𝐿

𝜕�̇�1
= 𝑚1𝐿𝑐1

2�̇�1 + 𝐼1�̇�1 +𝑚2[𝐿1
2�̇�1 + 𝐿𝑐2

2(�̇�1 + �̇�2) + 𝐿1𝐿𝑐2 cos𝑞2 (2�̇�1 + �̇�2)] + 𝐼2(�̇�1 + �̇�2) 

𝑑

𝑑𝑡
 (
𝜕𝐿

𝜕�̇�1
) = 𝑚1𝐿𝑐1

2�̈�1 + 𝐼1�̈�1

+𝑚2[𝐿1
2�̈�1 + 𝐿𝑐2

2(�̈�1 + �̈�2) − 𝐿1𝐿𝑐2 sin 𝑞2 (2�̇�1 + �̇�2)�̇�2
+ 𝐿1𝐿𝑐2 cos 𝑞2 (2�̈�1 + �̈�2)] + 𝐼2(�̈�1 + �̈�2) 

𝜏1 =
𝑑

𝑑𝑡
 (
𝜕𝐿

𝜕�̇�1
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞1
 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

41 

 

𝜏1 = 𝑚1𝐿𝑐1
2�̈�1 + 𝐼1�̈�1

+𝑚2[[𝐿1
2�̈�1 + 𝐿𝑐2

2(�̈�1 + �̈�2) − 𝐿1𝐿𝑐2 sin 𝑞2 (2�̇�1 + �̇�2)�̇�2
+ 𝐿1𝐿𝑐2 cos 𝑞2 (2�̈�1 + �̈�2)] + 𝐼2(�̈�1 + �̈�2)

+ 𝑚1𝑔𝐿𝑐1 cos 𝑞1 +𝑚2𝑔 [𝐿1 cos𝑞1 + 𝐿𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2)] 

 

( 13) 

• Para 𝜏2: 

𝜕𝐿

𝜕𝑞2
= −𝑚2𝐿1𝐿𝑐2(�̇�1

2 + �̇�1�̇�2) sin𝑞2 −𝑚2𝑔𝐿𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2) 

𝜕𝐿

𝜕�̇�2
= 𝑚2𝐿𝑐2

2(�̇�1 + �̇�2) + 𝑚2𝐿1𝐿𝑐2�̇�1 cos 𝑞2 + 𝐼2(�̇�1 + �̇�2) 

𝑑

𝑑𝑡
 (
𝜕𝐿

𝜕�̇�2
) = 𝑚2𝐿𝑐2

2(�̈�1 + �̈�2) + 𝑚2𝐿1𝐿𝑐2(�̈�1 cos 𝑞2 + �̇�1�̇�2 sin𝑞2) + 𝐼2(�̇̈�1 + �̇̈�2) 

𝜏2 =
𝑑

𝑑𝑡
 (
𝜕𝐿

𝜕�̇�2
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞2
 

𝜏2 = 𝑚2𝐿𝑐2
2(�̈�1 + �̈�2) + 𝑚2𝐿1𝐿𝑐2(�̈�1 cos 𝑞2 + �̇�1�̇�2 sin 𝑞2) + 𝐼2(�̇̈�1 + �̇̈�2)

+𝑚2𝐿1𝐿𝑐2(�̇�1
2 + �̇�1�̇�2) sin 𝑞2 +𝑚2𝑔𝐿𝑐2 cos(𝑞1 + 𝑞2) 

( 14) 

Una vez obtenidas las ecuaciones de movimiento para los torques τ1 ( 13) y τ2 ( 14) de los eslabones 
𝐿1 y 𝐿2 respectivamente, se calculan las fuerzas de cada eslabón. Para ello como el torque de la 
articulación es igual a fuerza multiplicada por la distancia perpendicular entre el radio de la fuerza 
y el eje de giro, se tiene entonces que las fuerzas respectivas son las representadas en las ecuaciones 
( 15) y ( 16): 

𝐹1 =
𝜏1

𝐿𝑐1𝑐𝑜𝑠𝑞1
 ( 15) 

𝐹2 =
𝜏2

𝐿𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)
 ( 16) 

 

Finalmente, las ecuaciones de torque ( 13) y ( 14), junto a las ecuaciones de fuerza ( 15) y ( 16) se 
implementan en el algoritmo de procesamiento de imagen, ya que este retorna las variables de 
posición, velocidad y aceleración angular, que son obtenidas haciendo uso de la librería Aruco por 
medio  del uso de sus marcadores y las cuales son imprescindibles como punto de partida para la 
obtención de la dinámica de la mano y sus dedos, como también las constantes de la mano a 
analizar, las cuales cambian con cada paciente y por lo tanto deben ser ingresadas por medio de 
interfaz gráfica.  
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3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Para poder calcular las variables dinámicas de la mano de manera no invasiva para el usuario al 
momento de hacer uso del teclado, es necesario poder captar los movimientos realizados por la 
misma en tiempo real. Bajo este requerimiento se retoman aquellos conceptos previamente 
definidos sobre el procesamiento de imágenes, ya que un dispositivo como lo es la cámara será la 
herramienta empleada en el proyecto para registrar y analizar el movimiento, apoyándose en 
elementos como marcadores los cuales permiten que de manera ágil y precisa se estime la posición 
de los eslabones predefinidos. 

La cámara debe acondicionarse y calibrarse antes de ser empleada para garantizar que las 
mediciones sean precisas y la detección de puntos identificados como marcadores sea efectiva, cabe 
resaltar que los marcadores se ubicarán en la muñeca, mano y dedos. Además, es importante 
entender cómo se emplean los datos de las imágenes obtenidas para realizar los cálculos necesarios 
dentro de la matemática del proyecto. Estos procesos se realizan mediante las herramientas que 
provee la librería OpenCV implementada en el entorno de desarrollo Qt Creator. 

3.1 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

La calibración de cámara tiene como finalidad obtener todos los parámetros que son necesarios 
para la formación de la imagen, para el proceso de calibración de la cámara es necesario obtener 
información 3D a partir de imágenes 2D de la escena en la que se va a trabajar. Existen diferentes 
métodos para calibrar la cámara basados en procesos fotométricos y auto calibración. Como 
resultado de los diferentes métodos se obtienen los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la 
cámara. En este caso se empleará un método basado en una plantilla bidimensional, el cual es un 
método de bajo costo computacional y muy eficiente debido a los resultados que se obtienen de él 
[17], [18].  

Algunos de los parámetros necesarios para ubicar la imagen tridimensionalmente y realizar una 
correcta calibración de cámara son: 

Vector de traslación T: Definido en el espacio describiendo las posiciones relativas de los orígenes 
de los marcos de referencia, el de la cámara y las mundiales. 

Matriz de rotación R: Trayendo los correspondientes ejes de los dos marcos uno sobre otro, con la 
condición de ser una matriz ortogonal (𝑅𝑇𝑅 = 𝑅𝑅𝑇 = 1). 

• Longitud Focal ‘f’: Es la distancia del plano al cual se está tomando la imagen. 

• Coordenadas del centro de imagen: Son las coordenadas en donde se interseca el eje óptico 

de la cámara y el plano de la imagen. 

• Tamaño efectivo del píxel en dirección horizontal y vertical (𝑺𝒙, 𝑺𝒚): Esta medida es en 

milímetros se calcula mediante el escalamiento de una escena tomada con ciertos 

elementos receptores para la cámara. 

• Coeficiente de distorsión radial ‘K’: Que se presenta debido a que por la naturaleza de la 

lente o del proceso de adquisición de una imagen al captar objetos formados por líneas 
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rectas, estas aparecen en la imagen como líneas curvas, es decir representa el 

desplazamiento radial dependiendo de la calidad del lente del cámara usado y la distancia 

del punto en el espacio al centro de la imagen. La distorsión es un fenómeno no deseable y 

más en modelos geométricos. 

3.1.1 Modelo de la cámara  

El modelo empleado para esta calibración es usualmente llamado “pin-hole”, representa la 
transformación de las coordenadas de los puntos de la escena en las coordenadas de la imagen. Se 
muestra en la Figura 20, el modelo lineal viene definido por la siguiente expresión: 

𝑞𝑖 = λ ∙ K ∙ [R  t] ∙ p = λ ∙ K ∙ [𝑟1 𝑟2 𝑟3  t] ∙ 𝑝𝑖 

𝑞𝑖 = (𝑢𝑖, 𝑣𝑖 , ℎ𝑖) → Representa las coordenadas homogéneas en la imagen de un punto en la escena  

𝑝𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖, 1) → Coordenadas del punto en la escena 

𝑡 = (𝑡𝑥 ,   𝑡𝑦,   𝑡𝑧) → Vector de traslación  

Figura 20. Modelo geométrico de la cámara 

 

Fuente: Procedimiento para el calibrado de cámaras [24] 

3.1.2 Corrección de distorsión  

En ocasiones se genera imperfecciones en las formas de los lentes, provocando así desviaciones 
laterales del haz de luz que las atraviesa. Como resultado, se obtiene una posición del punto 
observado en la imagen diferente a la posición esperada como si se tratase del reflejo de un punto 

en el espacio. La posición correcta en pixeles del punto 𝒒 en la imagen es 𝑞𝑝 = (𝑢𝑝, 𝑣𝑝) la cual está 

relacionada con la posición observada del mismo, definida como 𝑞𝑑 = (𝑢𝑑 , 𝑣𝑑). Esta relación se 
expresa de la siguiente manera: 

𝑢𝑑 = 𝑢𝑝 − 𝛿𝑢 (𝑢𝑝, 𝑣𝑝) 

𝑣𝑑 = 𝑣𝑝 − 𝛿𝑣  (𝑢𝑝, 𝑣𝑝) 
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La cantidad de error geométrico en cada coordenada del punto 𝒒 depende de la posición misma del 
punto dentro de la imagen, de igual modo 𝑝1 , 𝑝2, 𝑝3, … modela la distorsión tangencial, la cual es la 
deformación lateral de la imagen, la distorsión radial se modela con los coeficientes 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, …,y 
la prisma con 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … la distorsión efectiva puede ser modelada mediante la suma de los tres 
diferentes tipos de distorsiones definidas anteriormente [25]. En la Figura 21, se pueden observar 
los efectos de deformación causados por los tipos de distorsión más habituales generados por el 
lente de la cámara empleada. 

Figura 21. Tipos de distorsión tomada de Ibarra Zannatha 

 

Fuente: Calibración y corrección de la distorsión radial en sistemas de visión para robots [26] 

𝛿𝑢(𝑢𝑝, 𝑣𝑝) = 𝑢𝑝𝐾1𝑟
2 + 𝑝1(3𝑢𝑝

2 + 𝑣𝑝
2) + 2𝑝2𝑢𝑝𝑣𝑝 + 𝑆1𝑟

2 

𝛿𝑣(𝑢𝑝, 𝑣𝑝) = 𝑣𝑝𝐾1𝑟
2 + 2𝑝1𝑢𝑝𝑣𝑝 + 2𝑝2(𝑢𝑝

2 + 3𝑣𝑝
2) + 𝑆2𝑟

2 

Esta expresión muestra el modelo no lineal de una cámara donde 𝑟 es la distancia de un pixel al 

punto central de la imagen , 𝑟  para un punto 𝑝 = (𝑢𝑝𝑣𝑝) se calcula mediante 𝑟2 = ∆𝑢2 +

∆𝑣2 donde ∆𝑢 = 𝑢𝑝 − 𝑢0 y ∆𝑣 = 𝑣𝑝 − 𝑣0. 

3.1.3 Obtención de parámetros intrínsecos y extrínsecos 

Primero es importante conocer que definen estos parámetros a nivel de procesamiento de 
imágenes:  Los parámetros extrínsecos, se encargan de identificar la posición de la cámara respecto 
a las coordenadas mundiales. Por otra parte, los parámetros intrínsecos, denotan las propiedades 
ópticas, geométricas, y digitales de la cámara, las cuales son necesarias para relacionar las 
coordenadas en pixeles de un punto en la imagen con las coordenadas correspondientes al marco 
de referencia de la cámara. La necesidad de obtener estos parámetros para el algoritmo se debe a 
que los marcadores de ArUco se encuentran dentro de las coordenadas mundiales. La cámara debe 
estar aislada de cualquier tipo de distorsión óptica como las que se pueden observar en la Figura 21 
y la única manera de corregir la distorsión presentada por el lente es mediante el cálculo e 
implementación de estos parámetros, de lo contrario se pueden generar errores significativos en 
las mediciones.  

Aplicando el método de calibración multiplano, OpenCV computa los parámetros mencionados a 
partir de las diferentes vistas que pueden obtener de una superficie plana frente a la cámara, las 
cuales serán sometidas posteriormente al método propuesto por Zhang, el cual plantea que 
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resolviendo un sistema homogéneo lineal puede capturarse la relación homográfica entre múltiples 
perspectivas dentro de un mismo plano. 

Se selecciona un patrón de calibración bidimensional de cuadros alternados entre blanco y negro 
como se observa en la Figura 22, con una disposición de 7x9 cuadros con un tamaño de 30x30 mm 
cada uno, de este modo se dispone con un total de 48 esquinas internas. El tamaño de la plantilla 
es de 210x270 mm y la rigidez de la misma se garantiza adhiriéndola a una superficie plana. 

Figura 22. Tablero de ajedrez para calibración de la cámara usando el método de Zhang 

 

Fuente: Autores 

Para garantizar tanto la efectividad de la calibración como la selección de la cámara que mejor 
cumpla con los requisitos del proyecto, se llevan a cabo un total de tres diferentes calibraciones por 
cada una de las cámaras a analizar. Las tres diferentes calibraciones cuentan con una cantidad de 
imágenes registradas diferentes, las cuales son: 30, 70 y 150. Siguiendo los parámetros por el 
método de calibración seleccionados, estas imágenes deben ser tomadas con variaciones en los 
puntos de vista desde el cual se captura la imagen. En este caso las imágenes se toman abarcando 
en su totalidad las 48 esquinas internas [18]. 

Figura 23. Tablero de ajedrez en diferentes perspectivas  

  

Fuente: Autores 
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• Detección de puntos de calibración: 

Por cada imagen capturada se localizan de forma automática las esquinas internas del patrón de 
calibración. Donde al final, se dispone de un conjunto de coordenadas en pixeles correspondientes 
a cada esquina del patrón de calibración encontradas en cada una de las imágenes que se someten 
al proceso (Figura 24). 

Figura 24. Detección de esquinas internas del tablero 

 

Fuente: Autores 

• Cálculo de las homografías: 

Se define como homografía planar, al procedimiento de proyección de un punto de un plano a otro. 
Por lo cual se emplea la homografía para proyectar puntos presentes en el plano del patrón de 
calibración empleado dentro del plano de la imagen capturada por cámara. Para ello utilizamos las 
coordenadas homogéneas tanto de los puntos del plano del patrón de calibración 𝑝𝑖 =
(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖, 𝑘𝑖) como de los puntos en el plano de la imagen 𝑞𝑖 = (𝑢𝑖, 𝑣𝑖, ℎ𝑖). 

Se puede expresar la acción de la homografía mediante una expresión simple: 

𝑞𝑖 = λ ∙ H ∙ 𝑝𝑖  

Donde λ es el factor de escala propio de la homografía, cabe destacar, que H dispone de dos partes: 
la transformación física, que se encarga de localizar el objeto en la posición adecuada y la 
proyección, en la cual se introduce los parámetros intrínsecos de la cámara.  

𝐻 = λ ∙ K ∙ [𝑅 𝑡] =  λ [
𝑓𝑥 0 𝐶𝑥
0 𝑓𝑦 𝐶𝑦
0 0 1

] [𝑟1 𝑟2 𝑟3    𝑡] 

El modelo contiene la orientación de la cámara en la escena y su posición, expresadas con una matriz 
de rotación 𝑅  y un vector de translación 𝑡 = [𝑡𝑥 𝑡𝑦 𝑡𝑧]𝑇 respectivamente, además de las 
características intrínsecas de la cámara contenidas en la matriz K. La rotación viene definida por los 
tres ángulos de giro (Ѱ, 𝜑, 𝜃), uno para cada eje, y la traslación por tres factores de desplazamiento, 
también uno para cada eje. 

• Métodos de calibración: 

El método de Zhang, se centra en resolver los parámetros de distancia focal y desplazamiento del 
centro de la imagen [22]. Para obtener los parámetros de distorsión se emplea el método de Brown. 
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El cálculo de los parámetros intrínsecos de la cámara se realiza mediante el método de Zhang, del 
cual se obtiene la homografía H para cada imagen suministrada operando de la siguiente manera:  

[
𝑝𝑖
𝑇 0 −𝑢𝑖𝑞𝑖

𝑇

0 𝑞𝑖
𝑇 −𝑣𝑖𝑞𝑖

𝑇] ℎ = 0; 𝐴 ∙ ℎ = 0 

Dado que se va a calcular 𝑛 homografías a partir de 𝑛 imágenes obtenidas con la cámara a calibrar, 
en estas imágenes deben verse el patrón de calibración. Obteniéndose así un sistema de ecuaciones 
de forma 𝑉 ∙ 𝑏 = 0 donde, 𝑉 es una matriz de dimensiones 2𝑛 × 6, formada con los elementos de 
la homografía de la siguiente forma: 

𝑣𝑖𝑗
𝑇 = [ℎ𝑖1ℎ𝑗1, ℎ𝑖1ℎ𝑗2 + ℎ𝑖2ℎ𝑗1, ℎ𝑖1ℎ𝑗2…ℎ𝑖3ℎ𝑗1 + ℎ𝑖1ℎ𝑗3, ℎ𝑖3ℎ𝑗2 + ℎ𝑖2ℎ𝑗3, ℎ𝑖3ℎ𝑗3] 

En dado caso que se tenga una colección de imágenes 𝑛 < 3 se tiene una solución general, con 

solución única de 𝑏  definida con un vector de escala. La solución del vector 𝑏 =

 [𝑏11, 𝑏12, 𝑏22, 𝑏13, 𝑏23, 𝑏33]
𝑇  es el vector propio de 𝑉𝑇 ∙ 𝑉. A partir de este vector estimado 𝑏 se 

obtiene los parámetros intrínsecos de la cámara mediante las siguientes relaciones:  

𝑓𝑥 = √
𝜇

𝑏11
            𝑓𝑦 = √

𝜇

(𝑏11 ∙ 𝑏22 − 𝑏12
2)

 

𝐶𝑥 =
−𝑏13 ∙ 𝑓𝑥

2

𝜇
 

𝐶𝑦 =
𝑏12 ∙ 𝑏13 − 𝑏11 ∙ 𝑏23

𝑏11 ∙ 𝑏22 − 𝑏12
2  

𝜇 = 𝑏33 −
𝑏13

2 + 𝐶𝑦 ∙ (𝑏12 ∙ 𝑏13 − 𝑏11 ∙ 𝑏23)

𝑏11
 

Una vez obtenidos los parámetros intrínsecos, se procede a calcular a partir de cada homografía, los 

parámetros extrínsecos de la posición del plano de cada imagen de la plantilla de calibración 

capturada. 

𝑟1 = 𝜆 ∙ 𝐾
−1 ∙ ℎ1          𝑟2 = 𝜆 ∙ 𝐾

−1 ∙ ℎ2 

𝑟3 = 𝑟1 × 𝑟2                𝑡 = 𝜆 ∙ 𝐾−1 ∙ ℎ3 

Para obtener los coeficientes de distorsión se emplea el método de Brown [25], esto teniendo en 

cuenta el modelo de cámara empleado es “pin-hole”, se puede establecer una relación entre las 

coordenadas de los puntos registrados por la cámara, los cuales pueden presentar distorsión, y las 

coordenadas reales que se deberían obtener. 

Las coordenadas reales sin distorsión están definidas por: 

[
𝑢𝑝
𝑣𝑝
] = [𝑓𝑥 (

𝑥𝑖
𝑧𝑖
) + 𝐶𝑥 𝑓𝑦 (

𝑦𝑖
𝑧𝑖
) + 𝐶𝑦]

𝑇

 

Empleando las coordenadas sin distorsión, se puede establecer la siguiente relación: 
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[
𝑢𝑝
𝑣𝑝
] = (1 + 𝑘1 ∙ 𝑟

2 + 𝑘2 ∙ 𝑟
4 + 𝑘3 ∙ 𝑟

6) [
𝑢𝑑
𝑣𝑑
] [
𝑝2 ∙ (𝑟

2 + 2 ∙ 𝑢𝑑
2) + 2 ∙ 𝑝1 ∙ 𝑢𝑑 ∙ 𝑣𝑑

𝑝1 ∙ (𝑟
2 + 2 ∙ 𝑢𝑑

2) + 2 ∙ 𝑝2 ∙ 𝑢𝑑 ∙ 𝑣𝑑
] 

Haciendo uso de las coordenadas obtenidas por los puntos característicos en el registro de los 

patrones de calibración, se puede elaborar un sistema de ecuaciones con las dos relaciones 

anteriores que nos permita obtener los valores de los parámetros de distorsión de la cámara. Una 

vez definidos todos los parámetros intrínsecos, extrínsecos y los coeficientes de distorsión de la 

cámara se puede comparar las desviaciones principales de la imagen registrada por cada dispositivo 

respecto a las medidas reales del espacio tridimensional (RMS).  

Se realiza el procedimiento descrito para tres diferentes tipos de cámara, cada una con diferentes 

características en cuanto a definición en pixeles y con tres diferentes cantidades de muestras para 

poder elegir la cámara que cumpla con los requisitos del proyecto, la cual será, la que obtenga la 

menor diferencia entre las posiciones obtenidas y las posiciones corregidas, en este caso la cámara 

seleccionada es la Logitech no focus (640x480). 

Como se puede ver en la Tabla 2 el proceso de calibración es exitoso, debido a que se encontraron 

los valores de los parámetros de distorsión tanto radial (𝑘1 𝑦 𝑘2), como tangencial (𝑝1 𝑦 𝑝2) y la 

desviación de su punto principal (𝑐𝑥 𝑦 𝑐𝑦), para cada una de las diferentes cantidades de muestras 

en cada una de las cámaras sometidas al proceso. 

Tabla 2. Parámetros intrínsecos y extrínsecos obtenidos para diferentes cámaras 

Cámara  RMS 𝒇𝒙 𝒇𝒚 𝒄𝒙 𝒄𝒚 

Distorsión 
radial 

Distorsión 
tangencial 

𝒌𝟏 𝒌𝟐 𝒑𝟏 𝒑𝟐 

Canon Eos 
T5 

(1920x1080) 

30 0,23 1332,2 1332,2 960 540 -0,200 0,11 0,06 0 

70 0,24 1316,1 1316,1 960 540 -0,800 0,28 0,05 0 

150 0,26 1318,8 1318,8 960 540 -0,160 0,09 0,06 0 

Acer Aspire 
V5-431 

(640x480) 

30 0,56 645,3 645,3 320 240 0,035 0,30 0,49 0 

70 0,58 635,8 635,8 320 240 0,041 0,31 0,45 0 

150 0,61 633,9 633,9 320 240 0,091 0,35 0,38 0 

Logitech no 
focus 

(640x480) 

30 0,16 1298,5 1298,5 320 240 4,940 4,94 -0,15 0 

70 0,17 1288,3 1288,3 320 240 5,130 4,82 -0,13 0 

150 0,18 1253,1 1253,1 320 240 5,280 4,76 -0,27 0 

Fuente: Autores 

La estimación de posición en la que se encuentra cada eslabón del sistema es muy importante en el 
proyecto. Para realizar esta estimación el proceso elegido se basa en encontrar correspondencias 
entre puntos en un entorno real y su proyección de imagen 2D, para esto se emplean marcadores 
sintéticos ubicados en puntos estratégicos del dedo para hacer más fácil la estimación de posición. 
El método seleccionado para este proyecto se denomina marcadores fiducia en el cual los cuadrados 
son binarios, debido a que el principal beneficio de este tipo de marcadores es que un solo marcador 
tiene la capacidad de proporcionar suficiente información en sus cuatro esquinas como para 
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obtener su localización respecto a la cámara o el punto de referencia que se defina. Además de ello, 
la codificación binaria interna que posee cada uno de ellos los hace especialmente robustos, 
permitiendo la posibilidad de aplicar diversas técnicas de detección y corrección de errores. 

Dicho esto, se selecciona la cámara Logitech calibrada como dispositivo a usar en el algoritmo y se 
procede a generar los marcadores con los cuales el sistema junto al procesamiento de imágenes 
puede segmentar de manera precisa la mano y muñeca del resto de la escena, de acuerdo a el 
modelo propuesto de dos grados de libertad (Figura 19). 

3.2 GENERACIÓN DE MARCADORES 

Un marcador generado con esta técnica es un marcador cuadrado sintético compuesto por un borde 
negro ancho y una matriz binaria interna que permita su identificación. El borde negro, facilita su 
identificación rápida dentro de la imagen y la codificación binaria, permite su identificación y 
diferenciación de los demás posibles marcadores en la escena. El tamaño del marcador determinara 
el tamaño de la matriz interna [27].  

Figura 25. Marcadores generados con diferentes Bits 

 

Fuente: Autores 

Mientras que otras técnicas imponen diccionarios fijos y limitados de marcadores, esta técnica 
permite desarrollar un método automático de generación de marcadores, cada uno de ellos un 
numero preseleccionado de bits. De tal modo que automáticamente se genera un diccionario de 
marcadores de tamaño 𝑚  el cual contiene una serie de marcadores de tamaño 𝑛 𝑥 𝑛  bits, 
denominado 𝔻, para que sean tan diferentes como sea posible el uno del otro y con la mayor 
cantidad de transacción de bits. Usualmente en otras técnicas el problema es hallar un diccionario 
𝔇 que cumpla con estos requerimientos. 

Se empieza creando un diccionario vacío ℂ en el cual iremos introduciendo los nuevos marcadores. 
Los nuevos marcadores están codificados como un (𝑛 + 2) × (𝑛 + 2) de cuadricula en donde las 
celdas externas del marcador siempre estarán en negro por defecto, creando así un borde fácil de 
detectar como se ve en la Figura 25. El espacio restante correspondiente a (𝑛 × 𝑛) se emplea para 
la codificación con el cual se define el indicador diferencial del marcador mediante: 

𝑚 = {𝑤0, 𝑤1, … , 𝑤𝑛−1} 

Como un arreglo compuesto por 𝑛 componentes binarios con 𝑤 como su longitud tal que: 

𝑤 = (𝑏0, … , 𝑏𝑛−1| 𝑏𝑖 ∈  {0,1}) 
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Esto permite definir 𝕎 como un conjunto de todas las palabras posibles que se pueden conjugar 
con 𝑛, cuyo número seria |𝕎| = 2𝑛. En cada iteración del programa, se crea y selecciona un nuevo 
marcador basado en un proceso estocástico el cual asigna más probabilidad a marcadores con un 
alto número de transición de bits en su codificación y cuyas palabras no hayan sido agregadas aun 
al diccionario. Si la diferencia entre el marcador generado y los que ya están agregados en el 
diccionario es mayor que el valor de umbral 𝜏, se agrega al diccionario. De otro modo el marcador 
es rechazado y un nuevo marcador es seleccionado aleatoriamente y este proceso finaliza con el 
número requerido de marcadores.  

Debido a la probabilidad natural del algoritmo, la aceptación de nuevos marcadores dentro del 
diccionario puede llegar a ser imposible en algunos casos, esto debido al valor de 𝜏. Para asegurar 
la convergencia del algoritmo sin perder su robustez, el umbral es inicialmente establecido como el 
máximo posible distancia entre marcadores que el diccionario puede tener 𝜏0, y a lo largo de las 
interacciones el valor de 𝜏 es reducido después de un numero improductivo de interacciones 𝜓. Y 
el valor final �̂�(𝔇) representa la mínima distancia entre cualquier pareja de marcadores posibles en 
el diccionario 𝔇. 

El proceso de generación para un marcador consiste en seleccionar 𝑛 palabras del diccionario 𝔻 
para reemplazarlos. Lo cual hace necesario que cada palabra de 𝓌𝑖 ∈  𝔻 con la probabilidad de ser 
seleccionada en cada iteración y esta denotada por la ecuación ( 17). Esta ecuación define la 
probabilidad de seleccionar una palabra como combinación de funciones, la primera de ellas 
𝑇(𝓌𝑖) ∈  [0, 1] la cual está relacionada con el número de transiciones por bit de la palabra, y está 
definida como la ecuación ( 18). 

𝑃{𝓌 = 𝓌𝑖} =
𝑇(𝓌𝑖)𝑂(𝓌𝑖, 𝔇)

∑ 𝑇(𝓌𝑗)𝑂(𝓌𝑗, 𝔇)𝓌𝑗∈𝒲

 ( 17) 

𝑇(𝓌𝑖) = 1 −
∑ 𝛿(𝓌𝑖

𝑗+1
,𝓌𝑖

𝑗
)𝑛−2

𝑗=0

𝑛 − 1
 

( 18) 

𝑗 → Es el numero del bit de la palabra 𝑤𝑖 

𝛿 → Es uno de los elementos que es equivalente a cero de otra manera 

𝑇(𝓌𝑖) tiende a ser uno como el numero consecutivo de transiciones entre el incremento y cero 
como el número de transiciones para el decremento. Por ejemplo, para la palabra 010110 y 000011 

presenta valores de 𝑇 =
4

5
 y 𝑇 =

1

5
 respectivamente, lo cual es proporcional al número de 

transmisiones del bit [27]. 

Por otro lado, la función 𝑂(𝓌𝑖, 𝔇) explica el número de veces que la palabra 𝓌𝑖 aparece a lo largo 
del marcador en 𝔇. El propósito de esta función es reducir la probabilidad de escoger palabras que 
ya hayan sido seleccionada muchas veces, esto está definido en un intervalo entre [0,1] como: 

𝑂(𝓌𝑖, 𝔇) = {1 −
∑ ∑ 𝛿(𝓌𝑗,𝓌𝑖)𝓌𝑗∈𝑚𝑖𝑚𝑖∈𝔇

𝑛|𝔇|
1

 
𝑆𝑖 |𝔇| ≠ 0  
𝐷𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 

 

( 19) 
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La doble sumatoria de la ecuación ( 19) cuenta las apariciones de 𝓌 a lo largo de los marcadores 𝔇, 
mientras que el denominador cuenta el número de palabras en 𝔇. Esta ecuación es uno si y solo si 
𝓌𝑖 no se encuentra en el diccionario 𝔇, y tiende a cero si el número de apariciones es alto. 

Como se había indicado previamente un marcador se agrega al diccionario, si la distancia entre este 
y cualquier otro ya existente en el diccionario es menor al umbral 𝜏. Este concepto de distancia está 
definido considerando los valores binarios impresos en 𝑛 × 𝑛 bits que pueden ser observados bajo 
cualquier rotación. Esto, permite definir la distancia entre dos marcadores como: 

𝐷(𝑚𝑖 , 𝑚𝑗) =
𝑚𝑖𝑛

𝑘 ∈ {0,1,2,3}
  { 𝐻 (𝑚𝑖, 𝑅𝑘(𝑚𝑗)) }  ( 20) 

La función 𝐻 de la ecuación ( 20) es la distancia Hamming entre dos marcadores, la cual está definida 
por las sumatorias de distancias entre cada par de marcadores. La función 𝑅𝑘 es un operador que 
rota el marcador 𝑘 × 90° en sentido horario y la función 𝐷 es la rotación invariante de distancia 
Hamming entre marcadores [27]. También se permite definir la distancia de marcadores hacia el 
diccionario mediante la ecuación ( 21), la cual expresa la distancia entre el marcador y su más 
cercano dentro el diccionario.  

𝐷(𝑚𝑖, 𝔇) =
min
𝑚𝑗 ∈ 𝔇

  { 𝐷(𝑚𝑖, 𝑚𝑗) } 
( 21) 

No es solamente es importante distinguir los marcadores el uno del otro, sino también es muy 
importante identificar la orientación que posee el marcador respecto al punto de referencia. De 
otro modo la estimación de la posición podría fallar, para validar el marcador también se debe 
garantizar la mínima distancia de su rotación sobre τ. Esto se define como la distancia misma del 
marcador en la ecuación ( 22). De tal manera, se puede concluir que un marcador puede añadirse 
al diccionario si tanto S(mi) y  D(mi, 𝔇) son mayores o equivalentes al τ, de cualquier otro modo el 
marcador será rechazado y se iniciará el proceso de generación para uno nuevo, después de un 
número improductivo de interacciones ψ, el valor del τ comienza a disminuir hasta el punto en 
donde permita agregar nuevos marcadores. Una vez el diccionario esta generado completamente 
tiene un mínimo de distancia entre él y los demás τ̂ , el cual es el último τ  empleado en las 
interacciones y este puede ser calculado para cualquier marcador del diccionario definido por la 
ecuación ( 23). 

𝑆(𝑚𝑖) =
min

𝑘 ∈ {1,2,3}
  { 𝐻 (𝑚𝑖, 𝑅𝑘(𝑚𝑗)) } 

( 22) 

 

�̂�(𝔇) = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖 ∈ 𝔇

 {𝑆(𝑚𝑖)},
𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑖 ≠ 𝑚𝑗 ∈ 𝔇
 {𝐷(𝑚𝑖 , 𝑚𝑗)}} ( 23) 

Finalmente, para hacer uso de esta técnica en el algoritmo se procede a utilizar la librería ArUco la 
cual se encarga de dos funciones principales: Generar la codificación para 𝑛  marcadores y la 
detección de estos en una escena, por medio de visión por computadora y procesamiento de 
imágenes.  
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3.3 DETECCIÓN DE MARCADORES 

El proceso de detección de marcadores se realiza con una biblioteca OpenSource llamada ArUco. 
Esta biblioteca, tiene su propio conjunto de marcadores en su diccionario, pero también puede 
detectar los diccionarios de otras bibliotecas como: Chiltags, AprilTags, ARToolKit+. Para poder 
monitorear en tiempo real el movimiento que realiza la mano y la muñeca, es necesario tener en 
cuenta que el modelo planteado consta de puntos característicos ubicados en la mano.  

El proceso mediante el cual se determina la ubicación de tales puntos se realiza gracias a el modelo 
esquemático (Figura 19), para los cuales se realiza un algoritmo de detección capaz de obtener la 
información de estos. Los pasos para la detección de marcadores con ArUco son los siguientes: 

Primero, se aplica un umbral adaptativo para obtener los bordes y contornos de cada uno de los 
marcadores de la imagen respectiva, Figura 26. 

Figura 26. Detección de bordes y filtro de bordes no deseados 

 

Fuente: ArUco [28], [29] 

Una vez detectados los contornos de los marcadores también se detectan gran cantidad de bordes 
no deseados, los cuales corresponden a información innecesaria dentro de la escena, la cual debe 
ser filtrada. Para ello, se emplea un proceso que elimina los bordes con un pequeño número de 
puntos (Figura 26B). Luego se realiza una aproximación poligonal del contorno y se mantienen los 
contornos cóncavos exactamente 4 esquinas, Figura 27. 

Figura 27. Detección de contorno de 4 esquinas  

 

Fuente: ArUco [28], [29] 
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Luego de realizar la aproximación poligonal se ordena las esquinas en sentido antihorario y se 
eliminan rectángulos demasiado cercanos. Esto es necesario porque el umbral adaptativo detecta 
normalmente la parte interna de la parte externa del borde del marcador. En esta etapa, 
mantenemos la frontera más exterior (Figura 28). 

Figura 28. Detección del borde más externo 

 

Fuente: ArUco [28], [29] 

Identificada la existencia del marcador en la imagen procedente de la cámara, se procede a la 
diferenciación de este en la escena, debido a que se emplean varios marcadores en la mano, se 
deben identificar cada uno de ellos para conocer la ubicación y desplazamiento que tienen a través 
del tiempo que dure el proceso de análisis. Para ello se realiza el análisis del código binario que 
posee cada uno de ellos, codificando así cada uno de los marcadores, es necesario liminar la 
perspectiva de proyección para obtener una vista frontal del área del rectángulo, lo cual se realizó 
mediante una homografía (Figura 29). 

Figura 29. Proyección de la vista frontal del área del rectángulo 

 

Fuente: ArUco [28], [29] 

Finalmente, obtenida la vista plana del marcador se calcula un umbral de la zona, usando un 
algoritmo Otsu. Los algoritmos de Otsu asumen una distribución bimodal y encuentran el umbral 
que maximiza la varianza de la clase adicional, mientras mantiene una varianza intra-clase baja, 
logrando así la distinción necesaria entre blancos y negros para una correcta codificación. 
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Para la identificación del código interno, si es un marcador. Este se divide en una cuadrícula de 6x6, 
de la cual las celdas internas 5x5 contienen la información del identificador. El resto corresponde al 
borde negro externo. De esta manera, se comprueba que el borde negro externo está presente, 
después se leen las celdas internas de 5x5 y comprobando si proporcionan un código válido (podría 
ser necesario rotar el código del marcador para obtener el válido). Para los marcadores válidos, se 
refina las esquinas mediante la interpolación de subpíxeles. 

Al implementar sistemas con marcadores basados en técnicas de procesamiento de imágenes para 
el análisis de un objeto o cuerpo en tiempo real, es necesario establecer su resolución de medida 
para conocer su exactitud y así determinar si este método es el indicado a utilizar en la aplicación, 
para esto se realiza un sistema de pruebas que determine la exactitud de detección y posición del 
marcador. 

3.4 RESOLUCIÓN DE MEDIDA  

La resolución de una herramienta, es la medida de menor incremento o disminución en posición 
que pueda ser medida, puesto que el proyecto consiste en estimar la fuerza de la manera más 
acertada posible, se debe conocer la menor medida de percepción que se puede obtener a partir de 
las herramientas ya empleadas y esto debe hacerse para cada uno de los parámetros necesarios en 
las ecuaciones ( 13) y ( 14) de torque previamente formuladas en el modelo dinámico, dicho esto se 
procede a obtener la resolución de medida para el desplazamiento del marcador. 

3.4.1 Desplazamiento en distancia  

Se desarrolla un proceso experimental el cual consiste en acercar o alejar el marcador hacia un 
punto de referencia, en este caso la cámara, al mismo tiempo que el software estimara la posición 
del marcador, se realiza varias veces este experimento disminuyendo cada vez más la medida de 
variación en el desplazamiento, buscando encontrar la medida de variación en la cual el sistema 
empleado se le es imposible percibir el movimiento. 

Para realizar un movimiento controlado de menos de un milímetro, se diseña un sistema capaz de 
realizar este movimiento de manera precisa, conociendo así con exactitud el desplazamiento real 
del marcador y se pueda contrastar con el valor estimado por el sistema. Partiendo de estas 
especificaciones de diseño, se plantea un sistema similar al empleado por las impresoras 3D para 
realizar el desplazamiento de la boquilla, el cual consiste en una correa dentada manipulada por un 
motor paso a paso, la cual está adherida a un soporte donde se ubica el marcador. Este soporte 
puede desplazarse horizontalmente gracias a rodamientos lineales, los cuales se encargan de guiar 
el soporte a través de un par de varillas lisas. En la Tabla 3 se muestra las especificaciones de los 
materiales empleados para el sistema. 

Tabla 3. Materiales del sistema de pruebas 

Material 

Varillas lisas de 8 mm con longitud de 200 mm 

Rodamientos lineales con diámetro interno de 8 mm 
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Pieza de soporte 

Base de MDF 

Acople de varillas con la base 

Correa dentada de caucho 

Motor NEMA 17 y controlador 

Acople en impresión 3D 

Fuente: Autores 

Figura 30. Sistema de pruebas 

 

Fuente: Autores 

Una vez ensamblado el sistema mecánicamente, es necesario entender a fondo el funcionamiento 
de este, para realizar el movimiento con precisión. La correa dentada seleccionada consta de 2 𝑚𝑚 
por cada paso, con 6 𝑚𝑚 de ancho, esta correa se emplea especialmente para aplicaciones de 
movimiento lineal y posicionamiento preciso. El motor empleado para realizar el movimiento es un 
motor NEMA 17, el cual tiene un ángulo por paso de 1,8 ° por lo cual es necesario realizar 200 pasos 
para una vuelta completa, cada bobinado trabaja a 1,2 𝐴 y 5 𝑉. Para acoplar el motor con la correa 
es necesario una polea dentada, esta consta de 20 dientes y un ancho de 6 𝑚𝑚. 

Para conocer con exactitud cuanta distancia se va a mover el marcador por cada paso que da el 
motor, es necesario tener en cuenta datos como el ángulo y la distancia por paso de la correa 
dentada. Debido a que estos datos son conocidos se configura el sistema para que cada 20_𝑚𝑠𝑒𝑔 
el motor realice un paso con lo cual en distancia el marcador se va a desplazar 0,2 𝑚𝑚 y el software 
registre la distancia estimada, esto se va a realizar hasta que el marcador se desplace una totalidad 
de 120 𝑚𝑚. Inicialmente se ubica el marcador a 216 𝑚𝑚 de la cámara y termina a 96 𝑚𝑚 de está, 
obteniendo así una totalidad de 600 datos. En la Figura 31 y Figura 32 se observan la graficas 
generadas. 
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Figura 31. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 1 (resolución de 0,2 mm)  

 

Fuente: Autores 

Figura 32. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 2 (resolución de 0,2 mm) 

 

Fuente: Autores 

Una vez obtenidos los datos se procede a analizar las características más relevantes de estos, en 
este caso el parámetro más importante a analizar es la diferencia del dato calculado con respecto al 
dato real de distancia ambos con respecto al punto de referencia (la cámara) y el marcador con lo 
cual se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 4. Resultados estadísticos del sistema de pruebas (resolución de 0,2 mm) 

Marcador 
Error 

Máximo 
Error 

Promedio 
Variación 
Máxima 

Variación 
Promedio 

Pendiente 
de la gráfica 

1 4,41 % 1,77 % 4,42 % 2,51 % -0,19 

2 1,96 % 0,53 % 3,30 % 0,85 % -0,19 

Fuente: Autores 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

57 

 

Tomando en cuenta que en los valores obtenidos en el error promedio en porcentaje son menores 
al 2 %, se puede concluir que a esta velocidad de movimiento y a esta variación de distancia el 
software es adecuado para el funcionamiento propuesto. Para hallar la mínima variación de 
distancia a la que es el sistema es fiable, se realiza el mismo experimento, pero esta vez reduciendo 
a la mitad la variación en distancia, ahora se va a desplazar 0,1 𝑚𝑚 cada 20 𝑚𝑠𝑒𝑔 desplazándose 
una totalidad de 110 𝑚𝑚 . Inicialmente se ubicó a 153 𝑚𝑚  y termina a 43 𝑚𝑚  del punto de 
referencia. 

Figura 33. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 1 (resolución de 0,1mm)  

 

Fuente: Autores 

Figura 34. Gráficas de las distancias registradas para el marcador 2 (resolución de 0,1mm) 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Resultados estadísticos del sistema de pruebas (resolución de 0,1mm) 

Marcador 
Error 

Máximo 
Error 

Promedio 
Variación 
Máxima 

Variación 
Promedio 

Pendiente 
de la gráfica 

1 8,61 % 4,79 % 4,56 % 2,92 % -0,09 

2 9,73 % 3,92 % 4,45 % 3,28 % -0,09 

Fuente: Autores 

Una vez analizado los datos obtenidos a esta medida de desplazamiento, se puede evidenciar que 

el sistema tiene un error máximo cercano al 10 % y un error promedio cercano a 5 %, además las 

pendientes tienen un error absoluto de 0,01 𝑚𝑚, con lo cual es posible afirmar, que el error seguirá 

aumentando a medida que se realice un movimiento menor a 0,2 𝑚𝑚  y que justamente esta 

medida es la mínima con la cual el software es confiable. 

Realizadas las pruebas con un error máximo aceptable por debajo del 10 %  se procede a realizar la 

configuración de un marcador como la referencia del sistema, dado a que los datos obtenidos hasta 

el momento tienen la cámara como punto de referencia y por lo tanto impráctico para su uso en las 

ecuaciones de modelamiento. 

3.5 CONFIGURACIÓN DE MARCADOR COMO REFERENCIA DEL SISTEMA 

Al realizar la detección de los marcadores Aruco, si se tiene una cámara calibrada y un tamaño de 
marcador conocido, la librería puede calcular un vector de rotación y translación, que define la 
posición 3D de cada marcador respecto a la cámara. 

𝑟𝑣𝑒𝑐 = [𝜃1 𝜃2 𝜃3] 

𝑡𝑣𝑒𝑐 = [𝑥 𝑦 𝑧] 

𝑟𝑣𝑒𝑐 → Vector de rotación. 

𝜃1 → Angulo de rotación en radianes para el eje 𝑥 respecto a la referencia. 

𝜃2 → Angulo de rotación en radianes para el eje 𝑦 respecto a la referencia. 

𝜃3 → Angulo de rotación en radianes para el eje 𝑧 respecto a la referencia. 

𝑡𝑣𝑒𝑐 → Vector de translación. 

𝑥, 𝑦, 𝑧 →  Coordenadas cartesianas de posición en los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧  respectivamente, dadas en las 
mismas unidades de medida que el tamaño del marcador. 

El marco de referencia se encuentra ubicado en el centro del marcador, como se puede apreciar en 
la Figura 35, donde la línea roja corresponde al eje 𝑥, la verde al eje 𝑦, y la azul al eje 𝑧. 
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Figura 35. Sistema de referencia de marcador ArUco 

 

Fuente: Autores 

Debido a que la librería solo determina los vectores de rotación para cada marcador respecto a la 
cámara, se procede a definir un único marcador como referencia del sistema. De esta manera se 
calculan nuevos vectores de rotación para cada marcador detectado respecto al marcador de 
referencia. Este marcador de referencia se debe ubicar de tal manera que logre satisfacer el 
modelamiento planteado (Figura 19), para este caso su ubicación será en el antebrazo como se ve 
en la Figura 36. 

Figura 36. Ubicación del marcador de referencia Aruco 

 

Fuente: Autores 

Para poder usar un marcador como referencia, es necesario invertir la perspectiva que entrega 
ArUco, a nivel de programación se realizan los siguientes procedimientos:  

• Obtener el vector de translación 𝑡𝑣𝑒𝑐  y de rotación 𝑟𝑣𝑒𝑐  del marcador de referencia, 
entregados por Aruco. 
 

• Obtener la matriz de rotación 𝑅  a partir del vector de rotación 𝑟𝑣𝑒𝑐 , esto se consigue 
haciendo uso de la función Rodrigues de OpenCV. 
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𝑅 = 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠(𝑟𝑣𝑒𝑐) 
 

• Una vez obtenida la matriz de rotación 𝑅, se calcula su transpuesta 𝑅𝑇. 
 

• Luego, la matriz 𝑅𝑇 se multiplica por el escalar −1 para obtener −𝑅𝑇. 
 

• Después la matriz −𝑅𝑇  se multiplica por el vector columna de translación 𝑡𝑣𝑒𝑐, para así 
obtener la nueva perspectiva de translación 𝑡𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 del marcador. 

 
𝑡𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 = −𝑅

𝑇 ∗ 𝑡𝑣𝑒𝑐 

 

• Por último, se aplica Rodrigues a 𝑅𝑇 para obtener la nueva perspectiva de rotación 𝑟𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 

del marcador. 
 

𝑟𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 = 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠(𝑟𝑣𝑒𝑐) 

Ahora, con 𝑟𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 y 𝑡𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 se tienen los vectores de referencia del sistema respecto al marcador 

y sobre estos se puede obtener un nuevo vector de rotación y translación relativos para cada 
marcador 𝑛 detectado por la librería ArUco respecto a la nueva referencia calculada. Para ello, se 
usa la función ComposeRT de OpenCV, la cual devuelve los nuevos vectores aplicando la siguiente 
operación: 

𝑟𝑣𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠
−1 ( 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠(𝑟𝑣𝑒𝑐𝑛) ∗ 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠(𝑟𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓) ) 

 
𝑡𝑣𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠(𝑟𝑣𝑒𝑐𝑛) ∗ 𝑡𝑣𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓 + 𝑡𝑣𝑒𝑐𝑛 

Tabla 6. Descripción de parámetros de la ecuación para vector relativo 

Variable Descripción 

𝑟𝑣𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
Nuevo vector de rotación relativo para cada marcador 𝑛 respecto 

al marcador de referencia 

𝑡𝑣𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
Nuevo vector de translación relativo para cada marcador 𝑛 

respecto al marcador de referencia 

𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠 
Función que convierte un vector de rotación a una matriz de 

rotación 

𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠−1 
Función que convierte una matriz de rotación a un vector de 

rotación 

𝑟𝑣𝑒𝑐𝑛 Vector de rotación del marcador 𝑛 detectado respecto a la cámara 

𝑡𝑣𝑒𝑐𝑛 
Vector de translación del marcador 𝑛 detectado respecto a la 

cámara 

Fuente: Autores 

Con los pasos anteriores se procede a validar que los nuevos vectores obtenidos describan 
correctamente la posición 3D de los marcadores respecto al marcador de referencia. Para ello, se 
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define el marcador con identificador 9 como referencia, el marcador con identificador 10 se ubica 
perpendicular respecto a la referencia y el marcador 1 se ubica en paralelo con la referencia como 
se puede ver en la Figura 36. 

Figura 34. Múltiples marcadores ubicados respecto al marcador de referencia ArUco 

 

Fuente: Autores 

De la distribución de marcadores anterior, se obtiene los siguientes valores de los vectores relativos 
de rotación y translación de los marcadores 1 y 10 respecto al marcador de referencia 9: 

Tabla 7. Datos de los nuevos vectores de rotación y traslación: Marcador 1 

Marcador 1 

Vector Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación (°) -1,5306 1,3523 -0,8249 

Translación (mm)  -41,7830 0,3543 0,4830 

Fuente: Autores 

Tabla 8. Datos de los nuevos vectores de rotación y traslación: Marcador 10 

Marcador 10 

Vector Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación (°) 91,9558 0,6323 1,1197 

Translación (mm) 0,8597 30,7736 31,6159 

Fuente: Autores 

Con estos datos obtenidos se puede evidenciar como las componentes de los vectores de 
translación son aproximadamente iguales que las distancias medidas en el mundo real, obteniendo 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

62 

 

el mayor error absoluto de 0,82 𝑚𝑚 en el marcador 1. Los vectores de rotación están describiendo 
la posición perpendicular del marcador 10 respecto al marcador de referencia al tener la 
componente del eje X una rotación cercana a 90 °, con un error por exceso de 1,95 ° y con un 
porcentaje de incertidumbre del 2,16 % y para el marcador 1 con ubicación paralela a la referencia 
sus componentes de rotación tienen un error absoluto no mayor a 1,53 ° . Lo anterior se muestra a 
detalle en el ANEXO 4. DATOS: ERRORES PARA PRUEBAS CON MARCADOR DE REFERENCIA.  

Al graficar las componentes de los vectores de translación en un plano de coordenadas cartesianas 
3D (Figura 37), se puede demostrar cómo se replica de manera aproximada el escenario capturado 
con la cámara implementando el algoritmo anteriormente descrito. Donde, el plano coordenado 
representa el centro del marcador de referencia 9 el cual será invariante, y los puntos negro y rojo 
representan la posición del centro de los marcadores 1 y 10 respectivamente, respecto al marcador 
de referencia. 

Una vez validada la configuración del marcador de referencia, se ubica un marcador en cada dedo y 
en la mano como se ve en la Figura 38 y la Tabla 9.  Seguidamente, se realiza el mismo procedimiento 
explicado anteriormente para cada uno de estos marcadores. 

Figura 37. Validación de las componentes de translación obtenidas, ubicadas en un plano cartesiano 
3D. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 9. Identificadores de marcadores para las extremidades 

Identificador Extremidad 

1 Índice 

2 Medio 

3 Anular 

4 Meñique 

Fuente: Autores 
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Figura 38. Ubicación de marcadores para análisis dinámico 

 

Fuente: Autores 

Con el marcador de referencia establecido y configurado para los marcadores que se ubican en la 
mano y muñeca, se procede a validar que las variables que se obtienen del algoritmo para el 
movimiento angular tengan una exactitud que logre satisfacer el cálculo apropiado de las fuerzas de 
cada extremidad.  

3.5.1 Movimiento angular 

Debido a que el modelo dinámico planteado se basa en el movimiento angular, se realiza un 
mecanismo de pruebas para validar los datos obtenidos en cuanto a posiciones y velocidades 
angulares que se pueden obtener de un marcador en movimiento respecto a su referencia.  Para 
ello, se ubica el marcador de referencia perpendicular al eje de un motor paso a paso, el cual tiene 
un marcador adherido en movimiento. El motor paso a paso rota a una posición y velocidad 
conocida, ya que por medio de electrónica se configuro el tiempo en que se dará cada paso. Para 
efectos prácticos cada paso del motor será de 1,8 °.  

El marcador del eje al formar 90 ° respecto al marcador de referencia, se rota de tal manera que su 
posición final sea paralela a la referencia. Es decir, que se formen 0 ° entre ambos. 

Figura 39. Sistema de pruebas para movimiento de rotación 

 

Fuente: Autores 
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Para validar el movimiento de rotación en grados, se realizan movimientos del motor paso a paso 
con intervalos de 100 𝑚𝑠𝑒𝑔  entre cada paso y otro con tiempos de 60 𝑚𝑠𝑒𝑔  (Figura 39). El 
algoritmo que detecta la posición del marcador registra su posición en un instante de tiempo 𝑡 y 
guarda en el buffer dicha posición, para después ser manipulada, en este caso la información se 
grafica para ver su movimiento (Figura 40). 

Figura 40. Gráficas de pruebas con motor paso a paso 

 

Fuente: Autores 

Debido a que se aprecia ruido en los datos obtenidos, se utiliza un filtro exponencial EMA pasa bajos 
el cual retorna un valor filtrado  𝐴𝑛 a partir del valor medido 𝑀 y el valor filtrado anterior 𝐴𝑛−1 
como se puede observar en la ecuación ( 24). La cantidad de suavizado depende del factor Alpha 𝛼 
el cual se debe encontrar en el rango de 0 a 1. 

𝐴𝑛 = 𝛼𝑀 + (1 − 𝛼)𝐴𝑛−1 ( 24) 

Cuantitativamente se puede concluir que un valor 𝛼 de 1 retorna una señal sin filtrar, ya que no 
tiene en cuenta el valor de filtrado anterior y un valor 𝛼 de 0 provoca que la nueva información 
obtenida siempre sea 0. Por ende, este valor se debe adecuar de manera que se adapte 
correctamente al sistema empleado ya que este define la frecuencia de corte. 

La ventaja de aplicar este filtro es debido a su sencillez computacional, ya que es una operación 
simple y a nivel de memoria solo necesita un espacio en ella para guardar el dato anterior de la 
medición, en comparación a otros métodos que requieren guardar más de un dato para sus 
operaciones que incluso pueden llegar a ser complejas.  

Se somete el sistema a varios ensayos empleando la fórmula del filtro EMA, donde el resultado 
obtenido para 𝛼 fue de 0,2. Como se ve en la Figura 41, el suavizado para los datos anteriormente 
graficados cumple con su objetivo de eliminar las señales de altas frecuencias determinadas como 
ruido.  
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Figura 41. Gráficas de datos con filtro EMA 

 

Fuente: Autores 

En la Figura 41 se observa como existe una recta de decrecimiento en el momento que el marcador 
empieza a desplazarse. Por tanto, para el movimiento de 100 𝑚𝑠𝑒𝑔 se tomaron los valores de la 
recta que existen entre los datos 20 y 70 y posteriormente se obtiene su pendiente para verificar 
que corresponda a un valor aproximado a 1,8 °. El resultado se aprecia en la Figura 42, donde se 
obtuvo una pendiente de 1,838 ° , dando como resultado un error absoluto de 0,038 °  y un 
porcentaje de incertidumbre de 2,11 %.     

Figura 42. Análisis de pendiente para recta de desplazamiento de 1,8 ° por 100 milisegundos  

 

Fuente: Autores 

Una vez obtenidas las posiciones aplicando el filtro con el algoritmo, también se calcula la velocidad 
angular del movimiento, donde se sabe que para el sistema de pruebas empleado las velocidades 
del motor con movimientos de 1,8 ° en tiempos de 100 𝑚𝑠𝑒𝑔 y 60 𝑚𝑠𝑒𝑔, se obtienen al dividir el 
ángulo desplazado sobre el tiempo que tarda en llegar a él. De esa forma entonces se puede decir 

que las velocidades reales �̇�1 y  �̇�2  respectivamente son:  

�̇�1 = 
1,8 °

100 ∗ 10−3 𝑠𝑒𝑔
=
18 °

𝑠𝑒𝑔
                     �̇�2 = 

1,8 °

60 ∗ 10−3 𝑠𝑒𝑔
=
30 °

𝑠𝑒𝑔
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Los datos obtenidos por el algoritmo para la velocidad angular describen aproximadamente las 
cantidades teóricas mencionadas anteriormente, como se puede apreciar en la Figura 43. Donde el 
marcador se desplazó de −90 ° a 0 ° respecto a la referencia en una nueva medición. 

Figura 43. Gráficas de posición y velocidad angulares 
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Fuente: Autores 

De los datos anteriores se realizan los análisis presentados en la Tabla 10, se puede concluir, que al 
ser mediciones aproximadas con un error absoluto promedio máximo de 2,65 °/𝑠𝑒𝑔 de la medida 
real con una incertidumbre de 8,83 %, se puede estimar sin problema la aceleración angular del 
sistema al analizar el cambio de velocidad respecto al tiempo.  

Tabla 10. Análisis de velocidad angular real comparada con velocidad angular experimental 
obtenida 

Movimiento 
Velocidad 

Real 
(°/seg) 

Velocidad 
promedio 

experimental 
(°/seg) 

Velocidad 
máxima 

experimental 
(°/seg) 

Error 
absoluto 
promedio 

(°/seg) 

Incertidumbre 
promedio  

 (%) 

1 30 27,35 29,53 2,65 8,833 

2 18 17,49 18,8 0,51 2,833 

Fuente: Autores 

Una vez se obtienen todos los elementos necesarios para la medición de la fuerza y el movimiento 
de la mano y muñeca, se desarrolla una interfaz gráfica que facilita al usuario la obtención de los 
datos de manera visual y en la cual puedan ser introducidas las variables propias de un paciente las 
cuales son necesarias en el modelamiento dinámico. 
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4. INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica está compuesta por recursos, sistemas y métodos enfocados en facilitar la 
interacción de los usuarios con la solución planteada. El objetivo de su desarrollo es que el usuario 
pueda comprender de la manera más clara e intuitiva posible el funcionamiento de la aplicación y 
de igual modo se puedan analizar los datos presentados con claridad. Para darle cumplimiento a 
esto se desarrolla una interfaz gráfica de usuario, en la cual el operador interactúa con el mouse en 
un entorno basado en gráficas, las cuales se refieren a datos calculados por el software gracias a su 
análisis de imagen en tiempo real.    

En este caso, se emplea la licencia GPL de Qt Creator para el desarrollo de aplicaciones gráficas, 
debido a que se plantea el desarrollo de una aplicación abierta. Para esto Qt, cuenta con una 
herramienta que facilita el proceso de diseño de interfaz llamada Qt Designer. De este modo se 
emplea Qt Creator como entorno de desarrollo para la codificación del algoritmo y Qt Designer 
como editor gráfico. La principal ventaja que proporciona esta herramienta es la libertad de diseñar 
la aplicación de forma gráfica, generando un código de cabecera, el cual se implementa de manera 
automática en el código principal de la interfaz. 

Figura 44. Qt Creator y herramienta Qt Designer 

 

Fuente: Autores 

Inicialmente para este proyecto se conoce que por cada paciente que requiera usar el sistema, este 
debe registrar una serie de variables que hacen parte del análisis dinámico, las cuales son: las masas 
y longitudes de su mano y dedos. Se sabe que cada paciente tiene una anatomía diferente, por lo 
tanto, las variables serán diferentes para cada uno de ellos, con base a esta condición se diseña un 
panel en el cual cada uno de estos datos deben ser ingresados por el usuario que se disponga a 
analizar los movimientos del paciente.  

En la Figura 45 se puede observar como este panel está compuesto por etiquetas (labels) las cuales 
muestran la información requerida y la unidad en la cual se deben ingresar. Además, cajas de 
inserción de datos de tipo “spin box” registran los valores digitados por el usuario, para los cuales 
la longitud se requiere en metros y la masa en kilogramos. Adicionalmente se debe ingresar las 
dimensiones en milímetros de los marcadores usados para los dedos, el marco de referencia y la 
muñeca. 
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También, es necesario que el usuario digite el identificador de la cámara que conecte a su 
computador. Estos valores pueden ir desde 0 a 1, dependiendo si el equipo cuenta con una cámara 
integrada. Finalmente se agregan botones con los cuales se inicia o detiene el algoritmo que grafica 
los datos obtenidos en la estimación de variables dinámicas y un tercer botón para limpiar la pantalla 
que grafica los datos mostrados en un plano de ejes coordenados. Ahora, los identificadores de los 
marcadores de los dedos van del 1 al 4 empezando por el índice y terminando en el meñique, los 
marcadores 5 y 6 son para la muñeca y punto de referencia respectivamente, como estos ya se 
establecieron a nivel de código, no es necesario que el usuario los digite. 

Figura 45. Panel para inserción de variables 

 

Fuente: Autores 

Se implementa la librería QCustomPlot para QtCreator en el software, la cual facilita la 
representación gráfica de datos mediante un widget de plano con ejes coordenados, en esta ocasión 
se emplea para la visualización en 2D de los datos obtenidos para la posición, aceleración, velocidad 
y fuerza de la extremidad seleccionada, ya sea la mano o alguno de los dedos desde índice al 
meñique como se observa en la Figura 46. En el eje Y se representa el valor de cada dato obtenido 
en cada instante de tiempo. 

Se calcula que para el proyecto el tiempo de muestreo de datos es de 0,09 𝑠𝑒𝑔, esto mediante 
timers programados en el algoritmo, lo cual garantiza que la gráfica represente los valores obtenidos 
lo más aproximado a una línea progresiva en el tiempo. Adicionalmente se añade en la parte 
superior de la gráfica un Layout con un grupo de Spin box que permiten variar la escala superior e 
inferior del eje Y; también, un grupo de Radio button con visualizadores LCD numéricos que 
permiten seleccionar una extremidad específica para observar su comportamiento en el plano de 
ejes coordenados y las magnitudes obtenidas en los visualizadores LCD. 
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Figura 46. Panel de gráfico en tiempo real - Layout superior para ajuste de escala, selección de 
extremidad y selección de magnitud 

 

Fuente: Autores 

Además, se agrega una ventana emergente a la interfaz la cual muestra la detección de marcadores 
en la imagen captada por la cámara ubicada hacia el teclado (Figura 47). Esta, aparece una vez se 
hayan ingresado y validado las variables requeridas y se oprima el botón de “Iniciar”. Finalmente, 
en la Figura 48 se puede observar la integración de estas ventanas de interfaz gráfica. 

Figura 47. Ventana emergente de la interfaz gráfica con la detección de marcadores 

   

Fuente: Autores 
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Figura 48. Integración de interfaz gráfica 

 

Fuente: Autores 

En la Figura 49, se puede observar de manera global las funcionalidades y características principales 
de la aplicación desarrollada para el proyecto, de la cual se procede a realizar múltiples pruebas 
para verificar el correcto funcionamiento del sistema propuesto. 

Figura 49. Características principales de la aplicación 

 

Fuente: Autores 
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5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS  

Una vez implementada la aplicación desarrollada, se realizan pruebas a los marcadores, pruebas de 
montaje de cámara y validación de los datos obtenidos por el algoritmo bajo distintos escenarios. 
Por otra parte, algunas de las principales características de la maquina donde se ejecuta la aplicación 
para las pruebas son: 

• Procesador Intel Core i5-5200U a 2,20 GHz. 

• Arquitectura de 64 bits. 

• Disco duro de 1 TB.  

• Memoria RAM de 4 GB. 

• Sistema Operativo Windows 10 Compilación 18362. 

• Cámara Logitech C525. 

5.1 PRUEBAS CON LOS MARCADORES 

Se realizan pruebas iniciales con marcadores impresos en papel bond, los cuales se deforman con 

facilidad al manipularlos, creando así problemas de perspectiva y detección, por lo cual se descarta 

esta opción. Como posible solución estos se adhieren sobre un cartón cartulina con el fin de hacer 

que conserven su forma, añadan dureza sin perder su característica de ser livianos y que reduzca 

los problemas de perspectiva ante la cámara. También, para simplificar esta adecuación, ya que 

puede llegar a ser laboriosa, se opta por imprimir los marcadores en papel fotográfico mate, el cual 

tiene una estructura rígida similar al cartón cartulina. En la Figura 50 se pueden observar el marcador 

inicial, el adaptado y finalmente el impreso en papel fotográfico mate. 

Figura 50. Marcador en papel bond, Sobre cartón cartulina y en papel fotográfico mate 

 

Fuente: Autores 

Para seleccionar entre el marcador impreso en papel fotográfico mate y el impreso en papel bond 

adaptado a el cartón cartulina, se tomó en cuenta el factor más crítico de los marcadores frente a 

la cámara, el cual es la iluminación. Para ello se realizan pruebas de iluminación entre estos dos 

materiales, ya que entre más reflectante sea el marcador es menor la probabilidad de detección. 

Con una lámpara led apuntando sobre ellos se prueba qué tan reflectantes pueden llegar a ser ante 
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la cámara. Donde se evidencia que el papel fotográfico mate refleja menor iluminación que el papel 

bond, como se ve en la Figura 51 y por lo tanto es el material seleccionado. 

Figura 51. Prueba de reflexión de iluminación en papel fotográfico mate y papel bond adaptado 
con el cartón cartulina 

 

Fuente: Autores 

Una vez seleccionado el material para los marcadores con las pruebas de iluminación, se realizan 
pruebas de las medidas mínimas del marcador que permitan seguir siendo detectados por la cámara 
y entreguen medidas confiables, basándose en los sistemas planteados en las secciones 3.4.1 y 
3.5.1, se realizan pruebas con un movimiento real del marcador de 27 °/𝑠𝑒𝑔, llegando a obtener 
que el mínimo tamaño de marcador que se debe usar para que sea detectado con una cámara 
ubicada a 35 cm de altura es de 12 mm. Los datos se pueden ver en la Figura 52. 

Figura 52. Gráficas de posición angular y velocidad obtenidos por el algoritmo 

   

Fuente: Autores 

En promedio, la velocidad angular que retorna el algoritmo es de 25 °/𝑠𝑒𝑔 por tanto, al realizar un 
cálculo estadistico, el porcentaje de incertidumbre obtenido entre el movimiento angular real del 
marcador (27 °/𝑠𝑒𝑔) y el movimiento angular obtenido por el algoritmo es del 7,45 % y el error 
absoluto es 2 °/𝑠𝑒𝑔. También se evidencia que entre mas grande seal el marcador, el porcentaje de 
error disminuye. 
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Finalmente, los marcadores de prueba quedan parametrizados como lo muestra la Tabla 11 y 
ubicados en la mano del usuario como lo muestra la Figura 53. Se puede notar que el dedo pulgar 
no hace uso de ningún marcador, esto debido a que tiene un comportamiento biomecanico muy 
diferente al de los demas dedos, ya que particularmente no realiza frecuentemente la extensión y 
flexión característica de los otros dedos,  haciendo ineficaz y complejo un analisis para el sistema de 
dos grados de libertad. 

Tabla 11. Extremidades con su respectivo marcador 

Ubicación marcador Material marcador Tamaño (mm) Identificador 

Mano y antebrazo Papel fotografico mate 20 5 y 6 

Dedos Papel fotografico mate 17 1 al 4 

Fuente: Autores 

Figura 53. Ubicación final de los marcadores 

 

Fuente: Autores 

Ahora es necesario establecer un correcto posicionamiento de la cámara para evitar la pérdida de 
información obtenida a partir de los marcadores, para esto se realizan pruebas de montaje para la 
cámara. 

5.2 PRUEBAS PARA EL MONTAJE DE LA CÁMARA 

El montaje de la cámara se realiza con una perspectiva frontal superior, la cual apunta en dirección 
del teclado. Esta cámara, puede estar ubicada entre alturas de 35 𝑐𝑚 y 23,5 𝑐𝑚 del teclado, esto 
debido a los parametros de calibración que se pueden ver en la sección 3.1 y a las pruebas realizadas 
previamente con los marcadores para su detección, la camara se ubica ya sea en un soporte o en 
una pantalla como lo muestra la Figura 54 perpendicular al teclado donde se debe realizar la 
medición. 
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Figura 54. Ubicación final del montaje con soporte o en la pantalla 

 

Fuente: Autores 

Se realizan pruebas de la perspectiva de la camará, donde se concluye que debe estar ubicada en 
una perspectiva frontal superior, ya que con una perspectiva lateral la posición de los dedos puede 
ocultar los marcadores vecinos (Figura 55) y desde una vista trasera implica un soporte para la 
cámara mas elevado, mientras que al ser frontal el soporte puede contar con la altura del escritorio 
donde esta ubicado el computador y su teclado. 

Figura 55. Prueba perspectiva lateral y Prueba perspectiva frontal superior 

 

Fuente: Autores 

Teniendo establecida la técnica de monitoreo y conocido el tiempo de muestreo se realiza un 
sistema de pruebas el cual sea capaz de determinar la frecuencia máxima de una persona promedio 
al momento de realizar clics de manera repetitiva, esto con el fin de validar si la velocidad actual del 
sistema es la indicada. 
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5.3 PRUEBAS DE VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Es necesario establecer que la velocidad de tiempo de muestreo actual calculada de 0,09 𝑠𝑒𝑔 es la 
indicada para realizar las mediciones, para esto se realiza un sistema y una aplicación que permitan 
recopilar información del tiempo promedio que tarda una persona en realizar un clic, la prueba se 
lleva a cabo en un mouse pues es un sistema de fácil monitoreo ya que el dedo normalmente reposa 
sobre un único botón siendo un movimiento aún más rápido que el ejercido en un teclado. Se realiza 
un sistema capaz de medir la presión aplicada por el usuario sobre el clic y de adquirir datos de 
velocidad al momento del pulsado, este se conforma por un sensor de fuerza pasivo FSR-602, un 
microcontrolador Atmega328P y un conversor serial a USB. 

El sensor pasivo FSR-602 (Figura 56) es de tipo resistivo, el cual al ejercer presión sobre su superficie 

la resistencia varia inversamente proporcional a la entrada, entre mayor fuerza, menor resistencia. 

La caracterización del sensor se realiza de acuerdo con las especificaciones del fabricante [30], 

algunas de sus características principales se pueden observar en la Tabla 12. 

Tabla 12. Características del sensor 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR VALORES 

Diámetro del sensor (mm) 10 

Diámetro área de sensado (mm) 8 

Rango de medición (kg) 2’ 

Temperatura de trabajo (°C) -25 a 70 

Fuente: Autores 

Figura 56. Sensor FSR-602 

 

Fuente: Autores 

Se configura el sensor como divisor de voltaje con un filtro pasa bajos RC pasivo como se observa 

en la Figura 57, esto con el fin de que la variación de fuerza aplicada se vea representada en una 

variación de voltaje controlada en A, dada por la ecuación ( 25). Este voltaje o señal obtenida pasa 
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por un filtro RC que elimina el ruido de altas frecuencias y entrega la nueva señal en B, la frecuencia 

de corte del filtro está dada por la ecuación ( 26). 

Figura 57. Configuración en divisor de voltaje para el sensor FRP con filtro pasa bajos 

 

Fuente: Autores 

𝑉𝑜𝑢𝑡 A =
𝑅1𝑉𝑖𝑛

FSR + 𝑅1
 ( 25) 

Fc =
1

2π𝑅2𝐶1
 ( 26) 

Para el caso de la ecuación ( 25) se remplazan los valores correspondientes 𝑅1  =  10 𝑘𝛺, 𝑉𝑖𝑛 =
5 𝑉 y FSR como un valor variable entre 8,5 𝑘𝛺 y 3,2 𝑘𝛺 según los datos del fabricante previamente 
mencionados, el valor de Vout A varia en los rangos de 2,7 V < Vout A < 3,84 V. Ahora para la 
ecuación ( 26), se remplazan los valores 𝑅2  =  10 𝑘𝛺 y 𝐶1 =  1 𝑛𝐹 donde se tiene como resultado 
una 𝐹𝑐 = 15,9 𝑘𝐻𝑧. Luego de esto el sensor se ubica sobre el clic izquierdo de un mouse (Figura 58) 
donde este pueda estar en contacto entre el tejido conectivo del dedo y el botón al momento de 
presionarlo. 

Figura 58. Sensor implementado en el clic izquierdo del ratón 

 

Fuente: Autores 
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Se implementa a el sistema un microcontrolador que tiene incorporado un conversor analógico-
digital (ADC) el cual permite que la lectura de la señal análoga dada por el sensor sea representada 
de manera digital. En la Figura 59 se puede observar la conexión establecida entre el 
microcontrolador y la señal del sensor. 

Figura 59. Señal de entrada del sensor con filtro RC en el pin Analógico A0 

 

Fuente: Autores 

Se realiza una prueba para corroborar la correcta adquisición de datos por parte del sistema con un 
tiempo de muestreo de 10 𝑚𝑠𝑒𝑔, ya que esta es una velocidad de muestreo adecuada, teniendo en 
cuenta que una persona normal no puede ejecutar clics en un tiempo tan reducido. La prueba 
consiste en que a lo largo de un periodo de 12 𝑠𝑒𝑔 se presione tres veces el sensor para comprobar 
su correcto funcionamiento, las primeras dos pulsaciones tienen una duración aproximada de 1 𝑠𝑒𝑔 
y la tercera de 2 𝑠𝑒𝑔, en la Figura 60 se puede observar la señal que el software obtiene a partir de 
los datos.  

Figura 60. Señal obtenida del sensor realizando 3 acciones del sensor 

 

Fuente: Autores 
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Como se puede evidenciar en la Figura 60 la señal entregada por el sensor contiene ruido pese a 
tener un filtro RC de suavizado, para solucionar este problema y tener datos precisos se aplica un 
filtro de bajo recurso computacional EMA, aplicando la ecuación ( 24). Dicho esto, el factor 𝛼 es un 
valor entre 0 y 1, para hallar este valor se debe tener en cuenta que disminuir el factor 𝛼 aumenta 
el suavizado de la señal pero a su vez puede eliminar junto al ruido verdaderas variaciones del 
sistema e incluir un retraso entre la señal original y la filtrada.   

Se realizan variaciones en el valor 𝛼 y a su vez se compara la señal real y la del filtrado del ruido para 
evitar el retraso de la señal muestreada y se encuentra que el valor 𝛼 de 0,09 suaviza el ruido de 
altas frecuencias de la señal obtenida del sensor como se observa en la Figura 61. 

Figura 61. Señal aplicando filtro EMA con 𝛼 = 0,09 

 

Fuente: Autores 

Una vez obtenida la señal sin ruido 𝐴𝑛 aplicando la ecuación ( 24) se procede a realizar la conversión 
de los datos de 𝑏𝑖𝑡𝑠 (con un valor máximo de 1024) a unidades de masa en 𝑘𝑔 (con un valor máximo 
de 2 𝑘𝑔) aplicando: 

𝑚 =
2 𝑘𝑔 ∙ 𝐴𝑛
1024

 ( 27) 

Teniendo en cuenta que el área de trabajo del sensor es la de un círculo con 8 𝑚𝑚 de diámetro de 
acuerdo con la Tabla 12, se tiene como resultado un área de 50,265 𝑚𝑚2. Ahora se procede a 
calcular la presión ejercida 𝑃 sobre el sensor con: 

𝑃 =
𝑚

𝐴
 ( 28) 

Para determinar tanto el tiempo como la frecuencia en los cuales el paciente sometido a la prueba 
tarda en realizar dos clics consecutivos bajo los requerimientos propuestos, el software cuenta con 
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un Timer el cual permite cronometrar en 𝑚𝑠𝑒𝑔 el tiempo que transcurre desde que hace el primer 
clic hasta el siguiente y así sucesivamente hasta el final de la prueba. 

Para exigir que los pacientes realicen los clics de la manera más rápida que su habilidad física les 
permita se desarrolla un juego, el cual consiste en presionar todos los botones dentro de una 
ventana. Estos botones se diferencian entre sí mediante colores y en la parte superior de la ventana, 
el software indica uno de esos tres colores aleatoriamente para que el usuario presione los botones 
de este color como se puede evidenciar en la Figura 62. Además del proceso mecánico que la mano 
y la muñeca debe hacer para desplazar el mouse en la ubicación indicada, se les pide a los usuarios 
realizar la prueba lo más rápido posible.  

Figura 62. Juego diseñado para pruebas de mouse 

 

Fuente: Autores 

En total hay 64 botones en el juego, cada vez que se oprime un botón, se toma el valor del sensor y 
el tiempo cronometrado por el Timer, con este último se calcula el delta de tiempo 𝛥𝑇 haciendo la 
diferencia del tiempo obtenido del Timer del clic actual 𝑇 y el tiempo obtenido del Timer del clic 
anterior 𝑇−1. 

𝛥𝑇 = 𝑇 − 𝑇−1 

La frecuencia 𝐹  de los clics del jugador se calcula teniendo en cuenta la cantidad de botones 

𝑁𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 que oprime el jugador y el tiempo que este tarda en oprimirlos 𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝐹 =
𝑁𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Teniendo en cuenta que las habilidades físicas de cada persona son diferentes y al mismo tiempo 
están condicionadas por las lesiones previas o actuales que el paciente presenta, se desarrolla una 
aplicación que permita ingresar datos, en la cual cada usuario que quiera realizar la prueba indica 
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mediante un CheckinBox la zona afectada, como se muestra en la Figura 63, si sufre o a sufrido algún 
tipo de lesión en sus extremidades superiores y posteriormente debe aceptar que los datos que el 
comparta van a ser empleados con fines académicos.  

Figura 63. Interfaz para ingresar los datos del paciente 

 

Fuente: Autores 

Se realiza un estudio pre-experimental, donde la población de estudio está compuesta por 
estudiantes los cuales son jugadores habituales de videojuegos en la Universidad Piloto de 
Colombia, siendo estos los más experimentados en obtener los mejores resultados y puntuaciones 
en juegos, además de tener mejores habilidades físicas al momento de hacer uso de los periféricos 
de un computador y los más afectados por molestias en miembros superiores por su constante 
exposición al uso de elementos de cómputo; por medio del sistema se adquieren las variables de 
fuerza ejercida y tiempo transcurrido entre cada clic de cada persona, esto con el propósito de su 
posterior análisis, tanto del individuo como de la población. 

Los datos se obtienen gracias a una prueba en tiempo real, que permite a los usuarios simular un 
escenario de juego en el que se suministra información básica y realizan la prueba. Al obtener estos 
datos se emplean las ecuaciones ( 27)  y ( 28) para convertir la señal análoga obtenida por el sensor 
a una gráfica de fuerza y presión a través del tiempo. Además, el tiempo transcurrido al final de cada 
prueba entre el número de clics ejecutados se calcula como la frecuencia obtenida para cada 
paciente. Con esto se obtienen datos que permiten identificar el número de movimientos realizados 
en una cantidad de tiempo. En la Tabla 13, se pueden observar algunos datos obtenidos de las 
personas puestas a prueba con el sistema planteado anteriormente. 
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Tabla 13. Datos obtenidos 

Sexo 
Paciente 

Edad 
Presentan 
síntoma 

Tiempo 
desde que 
presenta 
síntoma 

Presión 
promedio 

Tiempo 
promedio 

Frecuencia 
promedio  

Número 

Masculino 19 19-24 8 
Entre 1 a 

2 años 
6,93 

𝑔

𝑚𝑚2
 37,44 𝑠𝑒𝑔 1,87 𝐻𝑧 

Femenino 1 23 N/A N/A 7,94 
𝑔

𝑚𝑚2
 45 𝑠𝑒𝑔 1,28 𝐻𝑧 

Fuente: Autores 

Al realizarse las pruebas ya presentadas, se procede a hacer pruebas del algoritmo y el sistema final 
para confirmar su validez, también se somete el sistema a realizar múltiples monitoreos para 
comprobar su desempeño y fiabilidad.  

5.4 PRUEBAS DEL ALGORITMO 

Seleccionados los marcadores y el montaje, el algoritmo es puesto en funcionamiento para ver el 
comportamiento de las variables obtenidas y el funcionamiento de la interfaz gráfica. Para ello, las 
constantes dinámicas del sistema se estipulan a partir de los datos de la Tabla 1 y la Tabla 14 que 
muestra las constantes y sus valores. 

Tabla 14. Constantes empleadas para el algoritmo 

Identificador Extremidad 

1 Índice 

2 Medio 

3 Anular 

4 Meñique 

Fuente: Autores 

Las constantes anteriores se ingresan en el panel de inserción de datos de la interfaz gráfica, luego 
se inicia el algoritmo, el cual monitorea los marcadores en las extremidades, mientras el usuario de 
prueba manipula una hoja de datos.   

Por medio de interfaz gráfica se configura el seguimiento para el dedo índice, donde en el plano de 
ejes coordenados se ajusta la escala para visualizar los datos de fuerza en 𝑁, posición angular en 
𝑟𝑎𝑑 , velocidad angular en 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 y la aceleración angular en 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 , como lo muestra la 
Figura 64. Los datos de la gráfica de fuerza obtenida se analizan como lo muestra la Tabla 15. 
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Tabla 15. Datos de la gráfica de la fuerza obtenida 

Análisis Fuerza (N) 

Pico máximo de fuerza 0,9522 

Promedio de fuerza en reposo 0,8841 

Promedio picos de fuerza 0,9329 

Fuerza mínima 0,8350 

Fuente: Autores 

Se concreta que los picos máximos de fuerza se deben a las aceleraciones y velocidades que se 
aplican para mover el dedo al momento de pulsar una tecla, donde en promedio los picos de 
aceleración del usuario para la prueba son de 0,96 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2  y el promedio de los picos de 
velocidad es de 0,53 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔⁄ . Los datos del algoritmo se pueden observar en el ANEXO 2. DATOS: 
RESULTADO DE ALGORITMO PARA DEDO ÍNDICE. 

Figura 64. Datos dedo índice: fuerza, posición angular, velocidad angular y aceleración angular 

  

Fuente: Autores 

Debido a que la ecuación de fuerza ( 16) es la misma para todos los dedos, el procedimiento anterior 
se realiza para los dedos medio, anular y meñique, donde los datos obtenidos por el algoritmo se 
pueden observar en el ANEXO 3. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA SEGUIMIENTO DE 
DEDOS y en la Tabla 16 su respectivo análisis. 
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Tabla 16. Análisis de fuerza para los dedos 

Análisis 
Fuerza dedo 
Medio (N) 

Fuerza dedo 
Anular (N) 

Fuerza dedo 
Meñique (N) 

Pico máximo de fuerza 0,8379 0,7722 0,5311 

Promedio de fuerza en reposo 0,7990 0,7660 0,5138 

Promedio picos de fuerza 0,8224 0,7700 0,5235 

Fuerza mínima 0,7612 0,7550 0,4939 

Fuente: Autores 

Se puede comparar la fuerza promedio obtenida en estado de reposo de cada dedo con un análisis 
estático numérico como se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17. Análisis estático de fuerzas para los dedos 

Dedo 
Valor fuerza 

experimental 
(N) 

Valor fuerza 
teórico  

(N) 

Error absoluto 
fuerza  

(N) 

Incertidumbre 
(%) 

Índice 0,8841 0,8839 0,0002 0,0200 

Medio 0,7990 0,7995 0,0005 0,0625 

Anular 0,7660 0,7660 0,0000 0,0000 

Meñique 0,5138 0,5135 0,0003 0,0500 

Fuente: Autores 

Para el seguimiento de la mano, dado que se relaciona con todos los eslabones de los dedos, solo 
se tuvo en cuenta los cálculos con el dedo índice por facilidad, pues es el que contiene el primer 
identificador y por tanto el tiempo de procesamiento es mínimo. Los datos de fuerza obtenidos se 
pueden ver en la Figura 65. Donde los picos de fuerza cercanos a 5,75 𝑁 son debidos al movimiento 
dinámico de la mano, y los picos cercanos a 5,68 𝑁 se deben a la fuerza adicional que genera sobre 
la mano el movimiento del dedo índice. La mano en posición de reposo tiene un promedio de fuerza 
de 5,58 𝑁. También se aprecia que el pico máximo de fuerza en la mano es 5,76 𝑁 esto debido al 
movimiento conjunto de la mano con el dedo índice. Además, La fuerza es 6 veces mayor que el 
pico obtenido en el dedo índice. 
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Figura 65. Datos mano: Fuerza de mano con dedo índice 

 

Fuente: Autores 

También en los datos obtenidos de posición, velocidad y aceleración angular de la mano como se ve 
en la Figura 66, se puede evidenciar como un movimiento constante en el tiempo disminuye los 
picos de velocidad y aceleraciones, además, estos picos son los que se ven reflejados en la gráfica 
de fuerza. Donde la mano alcanza velocidades de hasta 0,59 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔  y aceleraciones de 
0,91 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔2 , siendo cercanas a las que alcanza un dedo según el análisis previamente 
presentado.  

Figura 66. Datos mano: Posición, Velocidad y Aceleración angular de mano con dedo índice 

 

Fuente: Autores   
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Las anteriores pruebas y resultados obtenidos del algoritmo se realizan haciendo uso de una única 
cámara que monitorea el teclado, donde se alcanza un tiempo de muestreo calculado de 0,09 𝑠𝑒𝑔. 
Este tiempo es apropiado para las mediciones al estar por debajo de la frecuencia promedio máxima 
obtenida de 1,87 𝐻𝑧. 

Se realiza la prueba de incorporar una cámara adicional al sistema como se ve en la Figura 67 la cual 
permite monitorear los movimientos del usuario al manipular el mouse.  

Figura 67. Adecuación del sistema con cámara adicional para el mouse 

 

Fuente: Autores   

Como se ve en la Figura 45 el algoritmo puede usar 2 cámaras a la vez, asignando el identificador 
correspondiente de cada una de estas. Una vez se realiza esta configuración y se establecen los 
respectivos valores, se ejecuta el algoritmo el cual abre una nueva ventana con la imagen obtenida 
de la nueva cámara como se muestra en la Figura 68. 
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Figura 68. Interfaz gráfica con ventana adicional para la cámara del mouse  

 

Fuente: Autores   

Posteriormente se monitorea la fuerza que retorna el algoritmo para el dedo índice cuando se utiliza 
el mouse mientras el usuario navega en diferentes secciones de una página web. Como se ve en la 
Figura 69 la mayor fuerza obtenida es de 0,893 𝑁  y el tiempo de muestreo calculado es de 
0,324 𝑠𝑒𝑔, además la velocidad máxima alcanzada por el dedo índice es de 0,489 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔. 

Figura 69. Datos dedo índice usando el mouse: fuerza 

 

Fuente: Autores   

Realizadas las pruebas anteriores se hace un análisis de resultados en el cual se resaltan y concluyen 
de manera específica cada uno de los resultados obtenidos a partir de las pruebas de medición y 
precisión del sistema. 
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5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• De acuerdo con las pruebas que se realizan para la detección de marcadores, se establece 
que el material con las mejores características de dureza y opacidad es el papel fotográfico 
mate. Además, sobre este material se logra imprimir marcadores de 12 𝑚𝑚  que son 
totalmente detectables por el algoritmo y menos invasivos para el usuario. 
 

• La prueba de muestreo del movimiento angular del marcador con una velocidad de 
27 °/𝑠𝑒𝑔 que es mayor a la de un usuario promedio cuando hace clic, tiene un porcentaje 
de incertidumbre del 7,45 %, esto garantiza que el algoritmo no obtiene errores mayores a 
2 °/𝑠𝑒𝑔 para velocidades inferiores. 
 

• Las gráficas obtenidas del algoritmo en las pruebas de movimiento y fuerza para la mano y 
muñeca facilitan la visualización de las repeticiones que realiza el usuario cuando presiona 
el teclado y también se logra ver este comportamiento en la prueba realizada con la cámara 
adicional para el seguimiento del mouse. Además, la extremidad del usuario que más tiene 
repeticiones es el dedo índice, mientras que la extremidad que presenta menor cantidad de 
repeticiones es el dedo anular.  
 

• Al hacer un análisis de datos, se puede afirmar que los picos de fuerza que se obtienen se 
deben al movimiento de los dedos al oprimir una tecla y a la postura de la muñeca. Esto 
también permite evidenciar como el trabajo repetitivo genera ciclos de fuerza en el usuario 
de pruebas con picos máximos de hasta 0,9522 𝑁 en los dedos y 5,76 𝑁 en la muñeca. 
 

• La relación entre el tiempo de muestreo calculado del algoritmo haciendo uso de una 
cámara y el tiempo obtenido al usar dos cámaras, permite afirmar que el tiempo de 
muestreo aumenta 3,6 reduciendo la fiabilidad de los datos obtenidos.  
 

• El sistema y la aplicación planteada para recopilar información del tiempo promedio que 
tarda una persona en realizar un clic establece que la frecuencia máxima de una persona 
promedio es de 1,87 𝐻𝑧, por lo tanto, con un tiempo de muestreo de 0,09 𝑠𝑒𝑔 el algoritmo 
alcanza una frecuencia mayor siendo esta de 11,11 𝐻𝑧  cumpliendo el criterio de la 
frecuencia de Nyquist, ya que la frecuencia de muestreo es mayor al doble de la frecuencia 
a analizar.  
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6. CONCLUSIONES 

• Se comprobó que es posible estimar la fuerza ejercida tanto por la mano como por la 
muñeca de manera no invasiva, basándose en un modelo dinámico simplificado de 2 GDL, 
el cual obtiene todas las variables necesarias para el cálculo de sus ecuaciones a través de 
un software desarrollado en una plataforma OpenSource, en la que se emplean técnicas de 
análisis de imagen y post procesado computacional con el propósito de analizar el 
movimiento ejecutado por el usuario el cual se somete al estudio. 
 

• El modelo matemático propuesto para el sistema dinámico de 2GDL describe las 
componentes de fuerza y velocidad del sistema gracias al análisis lagrangiano realizado. 
Mediante las pruebas se obtiene que el error máximo presentado con relación a la 
estimación de la fuerza es de 0,0005 𝑁  con una incertidumbre de 0,0625 %. De estas 
pruebas también se puede evidenciar que la fuerza generada al ejercer algún tipo de 
movimiento proviene de la inercia de la mano junto con la de sus eslabones determinando 
que el dedo en el cual se ejerce la mayor fuerza es el dedo índice con 0,9522 𝑁 y la mano 
alcanzo una fuerza máxima de 5,76 𝑁 en total.  
 

• Se demostró que sistema en conjunto (algoritmo – modelo) propuesto, tiene una 
funcionalidad adecuada al momento de medir y seguir las trayectorias realizadas por la 
mano al emplear el teclado. Esto debido a que al comparar las posiciones angulares reales 
de los marcadores generados por parte del grupo de trabajo con las posiciones calculadas 
por el algoritmo se evidenció una incertidumbre máxima del 2,16 % y un error absoluto 
máximo de 1,95 ° con respecto al posicionamiento angular y una incertidumbre máxima 
obtenida del 8,83 % y un error absoluto máximo de 2,65 °/𝑠𝑒𝑔 con respecto a la velocidad 
angular del sistema.  
 

• La versatilidad de la interfaz gráfica al momento de variar las escalas de la gráfica permite 
analizar con exactitud el comportamiento de las variables al momento de someter al 
paciente al estudio, logrando que la interfaz gráfica sea amigable y practica a la hora de 
emplearla.  
 

• De acuerdo a las pruebas realizadas se determinó que se puede garantizar la captura del 

movimiento de la mano y muñeca en distancias entre 35 𝑐𝑚 y 9,6 𝑐𝑚 con un error máximo 

de 4,41 % , también el algoritmo planteado es capaz percibir movimientos con una 

resolución mínima de 0,2 𝑚𝑚 con una exactitud menor al 2 % en cuanto al error promedio. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

• Si para un especialista en terapia ocupacional es necesario una estimación de fuerza con la 
mayor precisión, es de gran importancia implementar un algoritmo o sistema que permita 
obtener el mínimo error de estimación, logrando mejores resultados en el análisis. 
 

• Mediante las pruebas del sistema se observó que en casos puntuales es necesario 
implementar una cámara con mayor resolución y tasa de fotogramas junto a una mejor 
calibración, además variar el tamaño de los marcadores usados, con el fin de obtener 
mejores resultados en las mediciones y mayor resolución en la medida, aumentando así la 
fiabilidad del sistema. 
 

• Se observó que existen métodos de calibración más efectivos, con los cuales el algoritmo 
puede funcionar de manera más eficiente ya que la distorsión será mínima, pero esto 
aumenta el costo computacional y monetario del sistema propuesto. Por lo tanto, se 
recomienda usar el sistema empleado si no se requiere una resolución menor al error 
obtenido de 1.7 °. 
 

• Se deben realizar pruebas en conjunto con especialistas de la salud que validen y respalden 
los resultados obtenidos a partir del sistema, verificando si es una herramienta que facilite 
y mejore su trabajo al obtener datos objetivos fiables, a diferencia de un análisis subjetivo 
que tiene menor precisión y el cual es comúnmente empleado en su área. 
 

• Debido a que el sistema utiliza un análisis dinámico de dos grados de libertad el costo 
computacional es bajo, pero no abarca todos los escenarios de la biomecánica que 
conforma la mano. Para análisis más exhaustivos que requiera un especialista se 
recomienda la implementación de un modelamiento más minucioso.  
 

• La simplicidad de usar una cámara y emplear métodos como el de la librería Aruco para 

estimar posiciones de objetos de un plano 3D a uno 2D facilita que ciertos ángulos y 

posiciones puedan ser estimados a bajo costo computacional, pero existen perspectivas que 

quedan por fuera del campo de visión de la cámara. Por lo tanto, para evitar puntos ciegos 

se recomienda emplear más de una cámara que garanticen la exactitud en el tracking de 

marcadores. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

91 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] “Lesiones físicas asociadas al uso de la computadora - EcuRed.” [Online]. Available: 
https://www.ecured.cu/Lesiones_físicas_asociadas_al_uso_de_la_computadora. 
[Accessed: 22-Jan-2020]. 

[2] “Bursitis - Síntomas y causas - Mayo Clinic.” [Online]. Available: 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bursitis/symptoms-causes/syc-
20353242. [Accessed: 03-Apr-2020]. 

[3] “Tendinitis de muñeca.” [Online]. Available: 
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-
salud/Lesiones/lesion-tendinosa/tendinitis-muneca.html. [Accessed: 03-Apr-2020]. 

[4] “Trastornos musculoesqueléticos - Salud y seguridad en el trabajo - EU-OSHA.” [Online]. 
Available: https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders. [Accessed: 22-Jan-
2020]. 

[5] “Trastornos psicosomaticos.” [Online]. Available: https://www.psicia.com/trastornos-
psicosomaticos/. [Accessed: 22-Jan-2020]. 

[6] “¿Qué es la ergonomía? - Asociación Española de Ergonomía.” [Online]. Available: 
http://www.ergonomos.es/ergonomia.php. [Accessed: 03-Apr-2020]. 

[7] “Qt Creator Manual.” [Online]. Available: https://doc.qt.io/qtcreator/index.html. [Accessed: 
03-Apr-2020]. 

[8] “OpenCV.” [Online]. Available: https://opencv.org/. [Accessed: 03-Apr-2020]. 

[9] G. Bradski and A. Kaehler, Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. “ 
O’Reilly Media, Inc.,” 2008. 

[10] R. Jiménez, “Sistema de seguimiento de objetos usando OpenCv, ArUco y Filtro de Kalman 
extendido,” 2018. 

[11] I. Ortegón, N. Alba, E. Martínez, R. Ñeco, A. Quezada, and M. Concepción, “Prototipo 
inalámbrico para la medición de la fuerza de la mano | Ortegón | Cultura Científica y 
Tecnológica,” 2015. 

[12] F. Peydro De Moya et al., “¿Cómo se miden la fuerza y la fatiga de la mano?” 

[13] J. Sancho-Bru, M. Vergara, and N. Jarque-Bou, “Medición del movimiento de todos los 
segmentos de la mano mediante videogrametría,” 2012. 

[14] A. ZAR, “ESTIMACIÓN DE FUERZAS MUSCULARES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL BRAZO 
HUMANO MEDIANTE OPTIMIZACIÓN ESTÁTICO-FISIOLÓGICA,” Escuela Politécnica Superior. 
Ferrol, 2016. 

[15] J. Z. Wu, R. G. Dong, T. W. McDowell, and D. E. Welcome, “Modeling the finger joint moments 
in a hand at the maximal isometric grip: The effects of friction,” Med. Eng. Phys., vol. 31, no. 
10, pp. 1214–1218, Dec. 2009, doi: 10.1016/j.medengphy.2009.07.018. 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

92 

 

[16] D. G. Aguilera, “PROCESAMIENTO DE IMÁGENES,” UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

[17] A. de la Escalera, J. María Armingol, J. Luis Pech, and J. Julián Gómez, “Detección Automática 
de un Patrón para la Calibración de Cámaras,” Rev. Iberoam. Automática e Informática Ind. 
RIAI, vol. 7, no. 4, pp. 83–94, Oct. 2010, doi: 10.1016/s1697-7912(10)70063-7. 

[18] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. 
Intell., vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, Nov. 2000, doi: 10.1109/34.888718. 

[19] L. Grammatikopoulos, G. Karras, E. Petsa, and I. Kalisperakis, “A UNIFIED APPROACH FOR 
AUTOMATIC CAMERA CALIBRATION FROM VANISHING POINTS.” 

[20] Λ. Γραμματικόπουλος, Γ. Καρράς, and Έ. Πέτσα, “Camera calibration combining images with 
two vanishing points,” 2015. 

[21] C. Zhaoxue and S. Pengfei, “Efficient method for camera calibration in traffic scenes,” 
Electron. Lett., vol. 40, no. 6, pp. 368–369, Mar. 2004, doi: 10.1049/el:20040245. 

[22] Z. Zhang, “Camera calibration with one-dimensional objects,” IEEE Trans. Pattern Anal. 
Mach. Intell., vol. 26, no. 7, pp. 892–899, Jul. 2004, doi: 10.1109/TPAMI.2004.21. 

[23] J. Carlos and G. Pozo, “SIMULACIÓN DE LA MANO HUMANA MEDIANTE 
MATLAB/SIMMECHANICS,” 2014. 

[24] C. R. Viala and A. J. S. Salmerón, “Procedimiento completo para el calibrado de cámaras 
utilizando una plantilla plana,” RIAI - Rev. Iberoam. Autom. e Inform. Ind., vol. 5, no. 1, pp. 
93–101, 2008, doi: 10.1016/s1697-7912(08)70126-2. 

[25] D. Brown, “Close-range camera calibration,” rose-hulman.edu. 

[26] J. Ibarra and E. Iturbe, “Calibración y Corrección de la Distorsión Radial en Sistemas de Visión 
para Robots.” 

[27] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, and M. J. Marín-Jiménez, 
“Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion,” 
Pattern Recognit., vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, Jun. 2014, doi: 
10.1016/j.patcog.2014.01.005. 

[28] F. J. Romero-Ramirez, R. Muñoz-Salinas, and R. Medina-Carnicer, “Speeded up detection of 
squared fiducial markers,” Image Vis. Comput., vol. 76, pp. 38–47, Aug. 2018, doi: 
10.1016/j.imavis.2018.05.004. 

[29] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, and R. Medina-Carnicer, 
“Generation of fiducial marker dictionaries using Mixed Integer Linear Programming,” 
Pattern Recognit., vol. 51, pp. 481–491, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.patcog.2015.09.023. 

[30] “FSR 400 SERIES DATASHEET.” [Online]. Available: 
https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/FSR400Series_Interlink.pdf. [Accessed: 14-
Oct-2020]. 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. CÁLCULOS: MASA DE CADA 
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ANEXO 1. CÁLCULOS: MASA DE CADA HUESO DE LA MANO 

Dedo Hueso 
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Base 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Área 
Rectángulos 

(mm2) 

Área Triángulos 
(mm2) 

Área 
Segmento 

(mm2) 

Masa 
Segmento 

(kg) 

Pulgar 

falange distal 29 16 0 0 464 0 464 0,0275 

falange proximal 32 20 0 0 640 0 640 0,0379 

metacarpiano 33 19 0 0 627 0 627 0,0371 

Trapecio 13 12 13 4 156 23 179 0,0106 

Escafoides 15 12 12 7 180 42 222 0,0131 

Índice 

falange distal 19 14 0 0 266 0 266 0,0157 

falange media  28 16 0 0 448 0 448 0,0265 

falange proximal 45 18 0 0 810 0 810 0,0479 

Metacarpiano 52 17 0 0 884 0 884 0,0523 

trapezoide 12 11 0 0 132 0 132 0,0078 

medio 

falange distal 22 14 0 0 308 0 308 0,0182 

falange media  29 17 0 0 493 0 493 0,0292 

falange proximal 32 18 0 0 576 0 576 0,0341 

metacarpiano 52 17 0 0 884 0 884 0,0523 

grande 31 11 0 0 341 0 557 0,0330 

grande 9 12 12 18 108 108  0 0,0000 

Anular 

falange distal 23 11 0 0 253 0 253 0,0150 

falange media  28 14 0 0 392 0 392 0,0232 

falange proximal 45 15 0 0 675 0 675 0,0399 

metacarpiano 42 14 0 0 588 0 588 0,0348 

Meñique 

falange distal 17 10 0 0 162 0 162 0,0096 

falange media  20 11 0 0 220 0 220 0,0130 

falange proximal 36 14 0 0 504 0 504 0,0298 

metacarpiano 37 14 0 0 518 0 518 0,0307 

ganchoso 0 0 18 19 0 171 171 0,0101 

carpo 0 0 8 5 0 20 108 0,0064 

carpo 8 8 16 3 64 24  0 0,0000 

semilunar 8 18 8 3 144 12 156 0,0092 

 TOTAL 11237 0,6650 

 

Masa Individuo 95 Kg Masa de la mano 0,665 Kg 
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ANEXO 2. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA DEDO ÍNDICE 

Posición Velocidad Aceleración Fuerza 

-0,49104 0,00017 0,00756 0,88491 

-0,49484 -0,01551 -0,00675 0,88468 

-0,48511 0,07542 0,13558 0,88714 

-0,48142 0,03234 0,03289 0,88543 

-0,48586 -0,03890 -0,09868 0,88302 

-0,48969 -0,03828 -0,07770 0,88372 

-0,48554 0,04109 0,09501 0,88602 

-0,48930 -0,03109 -0,04329 0,88429 

-0,49026 -0,00555 -0,00512 0,88485 

-0,49389 -0,02282 -0,02582 0,88455 

-0,50197 -0,06569 -0,09035 0,88329 

-0,50204 -0,00052 0,01579 0,88547 

-0,50536 -0,02764 -0,03258 0,88443 

-0,50866 -0,03177 -0,03400 0,88438 

-0,51160 -0,03000 -0,02359 0,88407 

-0,48027 0,30131 0,61826 0,89571 

-0,48521 -0,03609 0,00206 0,88524 

-0,45623 0,23566 0,44352 0,89270 

-0,42711 0,30334 0,49582 0,89357 

-0,26602 1,64375 3,13217 0,93923 

-0,13540 0,91341 1,48428 0,90981 

-0,03590 0,88053 1,12924 0,90321 

-0,13679 -0,98915 -2,76264 0,83875 

-0,21424 -0,76676 -1,76975 0,85316 

-0,26903 -0,49813 -0,92738 0,86838 

-0,32212 -0,41155 -0,60766 0,87394 

-0,35666 -0,28079 -0,27353 0,87998 

-0,38674 -0,31999 -0,30223 0,87952 

-0,40940 -0,22441 -0,05250 0,88380 

-0,42022 -0,07835 0,16967 0,88746 

-0,44016 -0,15584 0,01466 0,88508 

-0,45152 -0,11476 0,09473 0,88660 

-0,45693 -0,05459 0,19734 0,88917 

-0,46133 -0,04034 0,18401 0,88881 

-0,46414 -0,01929 0,17604 0,88841 

-0,47558 -0,10300 -0,01000 0,88539 

-0,47538 0,00197 0,20624 0,88867 

-0,47942 -0,04081 0,07856 0,88634 
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-0,48608 -0,05241 0,04459 0,88631 

-0,49415 -0,06408 0,01715 0,88553 

-0,47818 0,15661 0,44644 0,89285 

-0,47965 -0,01505 0,00682 0,88528 

-0,48488 -0,04933 -0,05922 0,88292 

-0,48903 -0,02844 -0,01876 0,88425 

-0,49678 -0,06248 -0,06992 0,88343 

-0,50183 -0,04948 -0,03045 0,88445 

-0,50030 0,01483 0,10052 0,88692 

-0,50028 0,00020 0,05701 0,88572 

-0,49792 0,01838 0,07401 0,88608 

-0,49911 -0,01224 -0,00391 0,88454 

-0,50013 -0,01061 0,00027 0,88491 

-0,50160 -0,01513 -0,00912 0,88440 

-0,50437 -0,01766 -0,01051 0,88524 

-0,50287 0,01222 0,04017 0,88581 

-0,49450 0,08043 0,16331 0,88778 

-0,31149 1,90638 3,93471 0,95273 

-0,16790 1,07159 1,90181 0,91774 

-0,25573 -0,71996 -1,41552 0,86213 

-0,31048 -0,52646 -0,76029 0,87042 

-0,35066 -0,41417 -0,37671 0,87700 

-0,38212 -0,29965 -0,08323 0,88298 

-0,40711 -0,16888 0,11014 0,88641 

-0,42952 -0,18675 0,05832 0,88587 

-0,44246 -0,13339 0,15668 0,88770 

-0,46001 -0,17725 0,03673 0,88539 

-0,47611 -0,05749 0,11493 0,88737 

-0,48754 -0,08999 0,04076 0,88602 

-0,49295 -0,04749 0,10718 0,88655 

-0,49182 0,00747 0,15853 0,88812 

-0,48790 0,03063 0,16302 0,88824 

-0,49859 -0,10686 -0,14457 0,88236 

-0,46070 0,39462 0,92910 0,90148 

-0,43514 0,23675 0,45093 0,89303 

-0,41652 0,14212 0,21626 0,88852 

-0,39636 0,17530 0,23072 0,88846 

-0,38127 0,14366 0,12431 0,88700 

-0,37411 0,06695 -0,04394 0,88493 

-0,36556 0,05857 -0,04664 0,88417 

-0,39490 -0,23290 -0,49996 0,87645 
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-0,41939 -0,24242 -0,41882 0,87773 

-0,43296 -0,13566 -0,12153 0,88224 

-0,41067 0,17547 0,39275 0,89143 

-0,43035 -0,13575 -0,11508 0,88306 

-0,44305 -0,11540 -0,05505 0,88416 

-0,45680 -0,13477 -0,08203 0,88355 

-0,46541 -0,08365 0,03364 0,88505 

-0,47771 -0,09108 0,01590 0,88497 

-0,47995 -0,02041 0,14122 0,88725 

-0,47546 0,04448 0,24147 0,88887 

-0,34176 1,36431 2,88671 0,93601 

-0,40385 -0,50893 -0,76152 0,87500 

-0,42509 -0,16216 -0,07980 0,88293 

-0,41134 0,12729 0,47219 0,89244 

-0,43156 -0,20844 -0,31448 0,87867 

-0,44843 -0,16536 -0,16712 0,88143 

-0,45936 -0,06919 -0,01196 0,88345 

-0,47803 -0,17126 -0,19684 0,88094 

-0,48237 -0,04387 0,09988 0,88600 

-0,48843 -0,06124 0,04481 0,88515 

-0,49093 -0,02035 0,10234 0,88708 

-0,46467 0,21015 0,45066 0,89324 

-0,47724 -0,12327 -0,29323 0,88005 

-0,48266 -0,05649 -0,09545 0,88316 

-0,49158 -0,09287 -0,15217 0,88243 

-0,49649 -0,03693 -0,03761 0,88424 

-0,46523 0,25208 0,43607 0,89260 

-0,44151 0,23028 0,30652 0,88997 

-0,42357 0,17768 0,14106 0,88684 

-0,43885 -0,13527 -0,44105 0,87744 

-0,45161 -0,09246 -0,29080 0,87980 

-0,45120 0,00364 -0,06256 0,88365 

-0,40752 0,42828 0,78260 0,89898 

-0,42171 -0,13779 -0,47309 0,87791 

-0,42840 -0,04263 -0,25725 0,88002 

-0,42508 0,02989 -0,07513 0,88328 

-0,43102 -0,05999 -0,24169 0,88049 

-0,42224 0,08134 0,06837 0,88545 

-0,42460 -0,01873 -0,10413 0,88308 

-0,42237 0,01779 -0,02487 0,88431 

-0,41980 0,02365 -0,00915 0,88432 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE FUERZA MUSCULAR DE LA MANO Y MUÑECA 
 

99 

 

-0,42081 -0,01018 -0,07498 0,88388 

-0,42417 -0,03460 -0,11034 0,88376 

-0,42762 -0,02952 -0,07958 0,88385 

-0,43683 -0,08079 -0,15361 0,88227 

-0,44435 -0,07156 -0,10532 0,88316 

-0,44563 -0,01254 0,03148 0,88521 

-0,44123 0,03966 0,11923 0,88694 

-0,43952 0,01218 0,05613 0,88540 

-0,44252 -0,02479 -0,01620 0,88414 

-0,44037 0,02106 0,07693 0,88644 

-0,44582 -0,05188 -0,07739 0,88398 

-0,44908 -0,00888 -0,03848 0,88422 

-0,44546 0,03578 0,05764 0,88585 

-0,44415 0,01105 0,00456 0,88436 

-0,44105 0,02477 0,02559 0,88519 

-0,45285 -0,10349 -0,20454 0,88174 

-0,44935 0,03367 0,10014 0,88667 

-0,44303 0,06015 0,13056 0,88733 

-0,33017 0,78378 1,10948 0,90528 

-0,24382 0,76413 0,85281 0,89998 

-0,30086 -0,55375 -1,87675 0,85435 

-0,33578 -0,35277 -1,09537 0,86383 

-0,35448 -0,15450 -0,54858 0,87409 

-0,37404 -0,13221 -0,40874 0,87714 

-0,39194 -0,16730 -0,39258 0,87750 

-0,40300 -0,10836 -0,19850 0,88137 

-0,42104 -0,13880 -0,20563 0,88079 

-0,42316 -0,01482 0,00890 0,88448 

-0,42168 0,01342 0,05846 0,88611 

-0,28189 1,42650 2,93059 0,93300 

-0,19001 0,89200 1,30662 0,91022 

-0,26251 -0,61442 -1,50795 0,86308 

-0,31488 -0,44007 -0,91335 0,86827 

-0,35780 -0,42916 -0,70884 0,87071 

-0,38731 -0,29815 -0,30242 0,87821 

-0,40706 -0,18991 -0,03378 0,88317 

-0,42489 -0,12379 0,06482 0,88600 

-0,44373 -0,13755 0,03175 0,88556 

-0,46010 -0,15156 -0,00053 0,88561 

-0,46870 -0,06826 0,13179 0,88773 

-0,47811 -0,05952 0,11650 0,88755 
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-0,47634 0,01338 0,20364 0,88894 

-0,44771 0,20896 0,44843 0,89298 

-0,46356 -0,11238 -0,09704 0,88360 

-0,47050 -0,05464 0,01329 0,88488 

-0,47556 -0,04482 0,02801 0,88528 

-0,47539 0,00157 0,10526 0,88687 

-0,47233 0,02503 0,12265 0,88684 

-0,46604 0,03479 0,10891 0,88674 

-0,47770 -0,10146 -0,14982 0,88231 

-0,48133 -0,03299 0,00463 0,88452 

-0,48842 -0,06060 -0,04349 0,88429 

-0,49158 -0,02483 0,02153 0,88565 

-0,48909 0,02089 0,09406 0,88685 

-0,34070 1,32491 2,40387 0,92719 

-0,22970 1,03737 1,38564 0,90931 

-0,25593 -0,19146 -0,68541 0,87236 

-0,30436 -0,39052 -0,86939 0,86837 

-0,34329 -0,33278 -0,59682 0,87323 

-0,36455 -0,18810 -0,22137 0,87994 

-0,38911 -0,16378 -0,14468 0,88207 

-0,40669 -0,13735 -0,07444 0,88359 

-0,39256 0,13085 0,43711 0,89236 

-0,41035 -0,16938 -0,22218 0,88069 

-0,42216 -0,09375 -0,05770 0,88448 

-0,43366 -0,07721 -0,02395 0,88460 

-0,44513 -0,09397 -0,04663 0,88414 

-0,45617 -0,09685 -0,04237 0,88403 

-0,45861 -0,01835 0,08415 0,88667 

-0,46655 -0,05671 0,01253 0,88520 

-0,46633 0,00179 0,10672 0,88675 

-0,46741 -0,00944 0,06566 0,88596 

-0,46728 0,00100 0,06898 0,88549 

-0,47177 -0,03229 0,00728 0,88527 

-0,44891 0,07446 0,07537 0,88627 

-0,42964 0,15542 0,19088 0,88828 

-0,43815 -0,06598 -0,19056 0,88183 

-0,45037 -0,12222 -0,26492 0,88047 

-0,45381 -0,03434 -0,03618 0,88414 

-0,46177 -0,07441 -0,10384 0,88249 

-0,46266 -0,00683 0,02090 0,88516 

-0,32308 1,23523 2,21505 0,92338 
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-0,37066 -0,48062 -1,69432 0,85806 

-0,39307 -0,23345 -0,84051 0,86894 

-0,41357 -0,08104 -0,55193 0,87266 

-0,42446 -0,10887 -0,49719 0,87446 

-0,43933 -0,15330 -0,48938 0,87482 

-0,45163 -0,12059 -0,32736 0,87788 

-0,46064 -0,07092 -0,18366 0,88102 

-0,46722 -0,05442 -0,11967 0,88216 

-0,47104 -0,03934 -0,06463 0,88325 

-0,45301 0,17851 0,37969 0,89151 

-0,46198 -0,08234 -0,17489 0,88167 

-0,46787 -0,04326 -0,08243 0,88303 

-0,47275 -0,04784 -0,07494 0,88319 

-0,47957 -0,06620 -0,09559 0,88360 

-0,48266 -0,03163 -0,00592 0,88502 

-0,48444 -0,01618 0,02335 0,88530 

-0,48519 -0,00544 0,03436 0,88592 

-0,48959 -0,04074 -0,03788 0,88426 

-0,49312 -0,03645 -0,02146 0,88480 

-0,49561 -0,02488 0,00596 0,88483 

-0,48774 0,05580 0,11922 0,88674 

-0,49295 -0,04270 -0,06611 0,88361 

-0,48923 0,03760 0,10933 0,88693 

-0,47774 0,11374 0,23824 0,88852 

-0,31395 1,54526 2,89158 0,93707 

-0,18953 0,80272 1,35514 0,91054 

-0,25015 -0,46279 -0,84795 0,87165 

-0,30044 -0,37529 -0,54777 0,87437 

-0,31130 -0,07706 -0,01519 0,88351 

-0,34074 -0,19113 -0,16030 0,88198 

-0,37335 -0,33616 -0,42727 0,87771 

-0,39566 -0,18293 -0,09062 0,88259 

-0,41334 -0,12536 0,00916 0,88461 

-0,43274 -0,15901 -0,04784 0,88391 

-0,44354 -0,08185 0,07864 0,88562 

-0,43916 0,03504 0,24994 0,88937 

-0,44732 -0,06275 0,04950 0,88563 

-0,45483 -0,06256 0,03993 0,88557 

-0,46337 -0,06835 0,02267 0,88572 

-0,46364 -0,00218 0,12661 0,88728 

-0,44968 0,11351 0,28940 0,89032 
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-0,45161 -0,01546 0,02517 0,88546 

-0,44532 0,04877 0,11972 0,88682 

-0,30292 1,19665 2,02499 0,92076 

-0,34516 -0,26566 -0,21939 0,88342 

-0,34498 0,00110 0,16431 0,88707 

-0,36181 -0,14505 -0,12053 0,88224 

-0,38279 -0,16141 -0,12160 0,88211 

-0,38664 -0,03596 0,13720 0,88702 

-0,39011 -0,02569 0,12498 0,88656 
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ANEXO 3. DATOS: RESULTADO DE ALGORITMO PARA SEGUIMIENTO DE DEDOS 

Figura 70. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo medio 
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Fuente: Autores 

Figura 71. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo anular 
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Fuente: Autores 
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Figura 72. Fuerza, posición, velocidad y aceleración dedo meñique 
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Fuente: Autores 
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ANEXO 4. DATOS: ERRORES PARA 
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REFERENCIA 
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ANEXO 4. DATOS: ERRORES PARA PRUEBAS CON MARCADOR DE REFERENCIA 

 

 

 

 

Errores de rotación 

Marcador 
Error 

absoluto 
eje X (°) 

Error 
absoluto 
eje Y (°) 

Error 
absoluto 
eje Z (°) 

1 1,53 1,35 0,82 

10 1,95 0,63 1,11 

 

Errores de translación 

Marcador 
Error 

absoluto eje 
X (mm) 

Error 
absoluto eje 

Y (mm) 

Error 
absoluto 

eje Z (mm) 

1 0,78 0,15 0,82 

10 0,14 0,27 0,61 

 


