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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de prótesis de mano para 
personas que han perdido su(s) extremidad(es) superior(es).  Se hizo una revisión de la 
literatura en cuanto a los sensores utilizados en prótesis de mano, y se seleccionó el 
sensor resistivo FSR al tener mejores características que el sensor FlexiForce. A partir de 
la necesidad de un movimiento preciso y coordinado para agarrar, sostener y desplazar 
objetos de baja y alta resistencia, se hicieron pruebas de agarre de un vaso lleno con 400 
ml de agua y del mismo vaso vacío, con las cuales se hizo un análisis de la conducta de 
agarre y se estableció, en ambas condiciones, la fuerza que ejerce cada dedo durante 
esta acción. Posteriormente, se imprimió y se ensambló la prótesis diseñada por el artista 
francés Gael Langevin, a la cual se le incorporaron los servomotores y los sensores FSR 
con sus respectivos circuitos de acondicionamiento. Paralelamente, se identificó un 
sistema de control sobreamortiguado, se calcularon los parámetros de un controlador P y 
un controlador PI y se calculó la función de la señal de control, la cual se implementó en el 
algoritmo desarrollado en LabVIEW, que junto con el código diseñado en Arduino, 
lograron llevar a cabo la función de agarre. Finalmente, con los resultados obtenidos de 
los diferentes tipos de controladores, se determinó el uso de un controlador PI debido a 
que el valor del error en la señal de control y de su variación en el tiempo es menor al 
implementar un controlador PI, en lugar de un controlador P. 

Palabras clave : Prótesis transradial, fuerza de agarre, sensor FSR, servomotor, sistema 
de control. 



ABSTRACT  

 

In this project, the development of a prosthetic hand prototype for individuals that lack one 
or both of their upper limbs is presented. The force sensor used in the prosthetic hand was 
analyzed in order to determine the most effective sensor. Following our analysis, it was 
determined that the FSR sensor has better properties than the FlexiForce sensor. To test 
the accurate and coordinated movements required to effectively grasp and move objects 
with strong and weak forces, grasping experiments were performed with a plastic glass 
containing 400 ml of water and the same glass without water. Gripping analysis was 
performed for both conditions to determine the force each finger applies while doing this 
action. A hand prosthetic designed by the French artist Gael Langevin, was printed and 
assembled, incorporating servomotors and FSR sensors in the conditioning circuits. An 
over damped control system was also identified, P and PI controller parameters were 
calculated and the control signal function was calculated. This was implemented in a 
LabVIEW developed algorithm, together with the Arduino designed code, achieving the 
grasp function. Finally, results were obtained from different controller types to determine 
that  PI controller use in this project was optimal compared to a P controller due to less 
error in the control signal and a lower time variation. 

Key words : transradial prosthesis, grasping force, FSR sensor, servomotor, control 
system. 

 



INTRODUCCIÓN 

Las personas en situación de discapacidad representan un porcentaje significativo de la 
población mundial, aquellas con amputación de miembro superior presentan pérdida de la 
mano, la cual es efectora de múltiples funciones motrices y sensoriales esenciales para 
realizar actividades de la vida diaria que requieren la manipulación de objetos; según lo 
anterior, se afirma que la función principal de la mano es el agarre de objetos. Para 
restablecer la independencia ante la ausencia del miembro perdido, se han creado un sin 
número de ayudas protésicas de todo tipo, desde las cosméticas que no suplen la parte 
funcional, hasta las funcionales que suelen ser más pesadas y robustas dejando de lado 
la parte estética. También existen las prótesis de alta tecnología muy similares a la mano 
humana y por consiguiente poseen la funcionalidad y la estética deseada, sin embargo, 
sus costos son muy elevados para la mayoría de personas que presentan este tipo de 
discapacidad. 

Así mismo, se ha tratado de integrar a las prótesis de mano la sensibilidad artificial, para 
que las personas puedan percibir estímulos sensoriales como presión, temperatura, e 
incluso determinar por medio del tacto cómo es un objeto físicamente. Esto ha llevado al 
enfoque de las investigaciones a desarrollar sensores desde hace aproximadamente 20 
años, capaces de detectar estímulos táctiles, evaluando su deformación, logrando 
determinar una óptima ubicación y métodos para prevenir el deslizamiento, lo anterior es  
un aporte importante a la estabilización del agarre de objetos de los sistemas protésicos 
de miembro superior.  

El principal objetivo del presente trabajo, es el desarrollo de un prototipo de prótesis que 
busca beneficiar a la población con amputación a nivel transradial o de antebrazo, con el 
valor agregado de un control de agarre de objetos para brindar precisión, teniendo en 
cuenta la fuerza a la cual un objeto, dependiendo de sus características físicas, se 
encuentra totalmente agarrado y, con un diseño estético del artista francés Gael Langevin 
por su similitud a la mano humana en cuanto a morfología y operatividad.  

Se realizaron diferentes actividades para cumplir a cabalidad con los cuatro objetivos 
específicos, de manera sistemática y simultánea. En la elección del sensor a implementar 
en la prótesis impresa en 3D se recurrió a una comparación de dos sensores de fuerza 
resistivos usados en investigaciones recientes de prótesis, con lo cual se logró una 
analogía de la sensación táctil de la mano; el sensor elegido fue previamente calibrado. 
Se desarrolló una tarjeta electrónica que consta de un circuito de acondicionamiento para 
los sensores y el circuito de potencia para los actuadores. Se integraron en el antebrazo 
servomotores que permitieron el movimiento de cada dedo y estos se controlaron en lazo 
cerrado. Por medio de la comunicación serial entre Arduino y LabVIEW, se realizaron los 
códigos de programación del controlador y finalmente, se realizaron  pruebas de 
funcionamiento con condiciones controladas.  



1 PRELIMINARES 

En esta primera sección se describe el planteamiento del problema, los antecedentes, los 
objetivos y marco de referencia para ubicar al lector en el contexto del presente trabajo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según uno de los recientes informes sobre discapacidad a nivel mundial, el 15 % de la 
población vive con algún tipo de discapacidad. En Latinoamérica los índices más altos 
son: Brasil 23,9%, Chile 12,9% y Ecuador 12,1 %; y los más bajos son: Cuba 3,3%, 
Honduras 2,3% y Paraguay con 0,99%. A su vez, según el Censo General del año 2005, 
Colombia tiene una prevalencia intermedia del 6,3%, que representa a 2’624.898 de 
personas con discapacidad, siendo 260.003 colombianos los que presentan problemas en 
el movimiento de manos, brazos y piernas. En Antioquia, habitan 23.495 personas con 
dificultades motoras y en Medellín 4.889  (Agudelo y Seijas 2012) (DANE, 2010). 

El término genérico “discapacidad” hace referencia a todas las limitaciones para realizar 
actividades, las deficiencias y las restricciones de participación, y abarca los aspectos 
negativos de la interacción entre una persona que tiene una condición de salud y los 
factores contextuales de esa persona (factores personales y ambientales)  (World Health 
Organization, The World Bank, 2011). Una de las discapacidades de mayor índice es la 
amputación, la cual, se define como la pérdida o ausencia total o parcial de un miembro o 
de una extremidad. En Colombia, las amputaciones no sólo se presentan por 
enfermedades, sino por accidentes de toda índole y, en particular, como consecuencia del 
conflicto armado. Aunque no hay cálculos exactos, la Asociación Colombiana de Medicina 
Física y Rehabilitación, estima que la incidencia de amputación en el país se da entre 200 
y 300 personas por cada 100.000 habitantes. A nivel laboral, las amputaciones 
traumáticas más frecuentes son las de miembro superior, en especial, las de mano, y  son 
el resultado directo de accidentes con herramientas eléctricas, de fábricas o de granjas 
(Lozano y Montes, 2011). 

La pérdida de función en una extremidad o la amputación de la misma, puede ejercer un 
efecto negativo en la calidad de vida de una persona en esta condición. Así mismo, 
asimilar que se está en situación de discapacidad es un proceso igualmente traumático y 
a menudo la recuperación resulta larga y ardua, pues los cambios en el estilo de vida a 
los que obliga una situación así no se producen inmediatamente. La capacidad para 
realizar tareas normales no es la única dificultad, pues también se disminuye la 
independencia  (Centro Científico E. Piaggio de la Universidad de Pisa y el Instituto 
Italiano de Tecnología de Génova, 2013). 

Entre todas las clases y tipos de discapacidades existentes, la amputación de miembro 
superior e inferior ha traído consigo un sin número de soluciones como lo son las 
tecnologías de apoyo y profundos estudios sobre cómo reemplazar la mano humana, 
tanto estética como funcionalmente. Con la ayuda de las tecnologías de apoyo, las 
personas en situación de discapacidad pueden mejorar sus habilidades y, por tanto, vivir 



de forma autónoma y participar en la sociedad (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2005). 

Desde la fisiología, la mano humana representa la extremidad efectora del miembro 
superior. Además de ser un órgano de ejecución, la mano es un receptor sensorial 
extremadamente sensible y preciso, cuya información es indispensable para 
retroalimentar su propia acción  (Silva et. al., 2011). Igualmente, la mano humana ha sido 
una herramienta indispensable para la ejecución de innumerables acciones en la vida 
cotidiana, siendo una de las más importantes: el agarre de objetos. Esta función depende 
de las características del objeto: su textura, tamaño, geometría, peso, estado natural, 
entre otras; y la mayoría de las actividades de la vida diaria implican que se ejecute esta 
acción. Por esto, es de gran importancia la precisión en el agarre de objetos, porque son 
muchos factores los que intervienen en esta acción; y para lograr hacerlo óptimamente, se 
necesita identificar el punto, o el valor con el cual la mano deja de cerrarse gracias a que 
toma la forma del objeto y/o a que la presión que ejerce sobre el mismo es la mínima para 
sostener y transportar el objeto sin dejarlo caer. 

Actualmente, los avances tecnológicos y científicos han permitido el desarrollo de 
diferentes dispositivos, como son las prótesis, para ayudar a recuperar, de alguna 
manera, la función perdida. Estas prótesis cuentan con tecnología de punta, con 
materiales livianos y resistentes, y con una excelente calidad en su fabricación como 
producto final, proporcionándole al usuario la mayor aproximación a la funcionalidad de la 
mano humana, sin dejar a un lado la parte estética.   

Sin embargo, en países de medianos y bajos recursos económicos, como es el caso de 
Colombia, estas prótesis no son accesibles a todas las personas que las necesitan, 
principalmente por el costo que tienen en el mercado mundial. Además, ningún dispositivo 
ha reemplazado totalmente su funcionalidad a pesar de tantas investigaciones, 
tecnologías y dispositivos desarrollados. 

En el mercado mundial existen prótesis más accesibles económicamente, pero son  
mecánicas y estas no logran toda la funcionalidad necesaria para una acción tan precisa 
como es el agarre. Igualmente, las prótesis con mayor funcionalidad, en algunos casos, 
pueden presentar problemas de incomodidad ya que pueden ser muy pesadas, e incluso 
llegar a provocar lesiones en el área de unión al brazo, además su empleo y uso se 
vuelven complejos para el usuario.  

1.1.1 Formulación del problema 

Se requiere el desarrollo de un prototipo de prótesis de mano a la cual se le pueda 
adaptar una señal fisiológica de control que permita el movimiento preciso y coordinado 
para agarrar, sostener y desplazar objetos de baja y alta resistencia, la cual beneficiará a 
personas con amputación de miembro superior, en cualquier entorno o espacio laboral 
que se encuentre, al realizar acciones que impliquen el agarre de objetos. 



1.2 ANTECEDENTES 

En estudios anteriores sobre amputación de miembro superior, el objetivo principal más 
común ha sido reemplazar la funcionalidad de la mano humana, en su mayor totalidad; 
tanto en el diseño de prótesis como en el proceso de elaboración y construcción de las 
mismas. Sin embargo, el usuario es quien finalmente determina si la prótesis que usa 
para la realización de las actividades diarias, es más útil por su funcionalidad o por sus 
características estéticas. 

Como primera instancia, Lundborg, Rosén, Lindstrom y Lindberg (1998), evaluaron un 
nuevo principio para lograr la sensibilidad artificial en manos no señoriales y en prótesis, 
basados en la detección de estímulos táctiles a través de sensores piezoresistivos, en el 
procesamiento y en la transferencia de información hacia áreas de piel intacta y 
sensoriales en el mismo brazo o en el contralateral (Lundborg et. al., 1998). 

En estos ensayos clínicos, al poner a prueba la retroalimentación proporcionada por un 
dispositivo de sensibilidad artificial, se buscaba mejorar o permitir que un gran número de 
actividades, sin el uso de la visión, pudieran ser realizadas, entre ellas el agarre de 
objetos. Entre sus resultados, obtuvieron que con los ojos abiertos, los pacientes fueron 
capaces de ajustar la potencia del agarre mientras observaban la escala de potencia 
visualizada; con los ojos cerrados y sin ninguna retroalimentación de sensación artificial, 
ninguno fue capaz de ajustar el nivel de potencia predefinido. Finalmente, con sensores y 
electrodos en la piel activados, y los ojos cerrados, los pacientes fueron 
extraordinariamente capaces de regular el agarre a niveles cercanos a los predefinidos 
(Lundborg et. al., 1998). 

Posteriormente, Cranny, Cotton, Chappell, Beeby y White (2005), desarrollaron unos 
sensores de fuerza con una película gruesa y antideslizante para una prótesis de mano, 
con los cuales analizaron la relación que tenía la posición de los sensores en la punta de 
los dedos,  la distancia entre dos sensores en el mismo dedo y la deformación de los 
sensores cuando se aplicaba una fuerza determinada. En este estudio demostraron la 
capacidad para detectar la vibración en la yema de los dedos, haciendo que pueda usarse 
como un detector de deslizamiento viable. Para alcanzar este objetivo, se quiere 
investigar más sobre el análisis de las señales vibración obtenidas bajo condiciones 
controladas para determinar las características físicas del objeto agarrado. Y así, que 
fuera posible determinar si el objeto que se agarra es sólido o hueco, o si su superficie es 
lisa o rugosa. Esta información podría ser utilizada para ayudar a decidir qué nivel de 
fuerza necesitan los dedos ejercer sobre un objeto para mantener un agarre seguro 
(Cranny et. al., 2005). 

Seis años después, Yousef, Boukallel y Althoefer publicaron una revisión sobre los 
sensores táctiles para diestros en la manipulación de mano en robótica, en la cual 
establecieron los requisitos mínimos funcionales para un sistema de detección táctil 
robótico imitando la manipulación de la mano humana. Estos requisitos son: detectar el 
contacto y la liberación de un objeto, detectar la elevación y el reemplazo de un objeto, 
detectar la forma y la distribución de la fuerza de la región de contacto para el 
reconocimiento de un objeto, detectar la magnitud de la fuerza de contacto y la dirección 
para mantener un agarre estable durante su manipulación, detectar las fuerzas de 
contacto estáticas y dinámicas, rastrear la variación de los puntos de contacto durante la 



manipulación, detectar la diferencia entre las fuerzas de agarre previstas y reales 
necesarias para la manipulación, detectar la fuerza y la magnitud de las fuerzas de 
contacto debidas al movimiento de la mano durante la manipulación, y detectar las 
fuerzas tangenciales debidas al peso y a la forma del objeto para prevenir el 
deslizamiento del mismo. Por lo tanto, los autores deducen que la estabilización del 
agarre es importante para prevenir el deslizamiento del objeto que se esté manipulando, 
así como para permitir transiciones entre la fuerza y la precisión del agarre. Además, las 
yemas de los dedos son las más involucradas en el mantenimiento de la estabilidad del 
agarre por la aplicación de las fuerzas normales a la superficie del objeto contra las 
fuerzas tangenciales que surgen debido al deslizamiento, la rotación y el peso del mismo 
(Yousef, 2011). 

Más adelante, gracias a la necesidad de detectar la tensión de cizallamiento, asociada 
con el deslizamiento o la fricción en la manipulación de objetos en prótesis de miembro 
superior, se demostró una tecnología para fabricar un sensor táctil, óptico y flexible 
discreto de cizalla utilizando un sustrato de poliamida fino y mecánicamente fuerte. El 
principio del sensor está basado en el cambio del acoplamiento óptico entre un VCSEL 
(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) y un fotodiodo, los cuales están separados por 
una capa transductora deformable. Desde que este sensor esté basado en un principio 
óptico, es menos susceptible a influencias ambientales y a interferencias 
electromagnéticas. Además, en la misma investigación otro diseño de este sensor fue 
desarrollado y probado para permitir la detección tanto de la magnitud de la fuerza 
cortante como de la dirección de la misma (Missinne et. al., 2012). 

Al mismo tiempo, Li, Yang, Jiang, Liu, Cai publicaron un artículo sobre el uso de sensores 
de fuerza resistivos para el reconocimiento de patrones de presión en los dedos, en el 
cual, se utilizó el soporte de máquina vectorial (SVM) para la clasificación de los datos y 
se hizo de forma on-line. En este estudio, se incluye el movimiento individual de cada 
dedo de la prótesis de mano, como también el movimiento conjunto de todos los dedos. 
Como resultado de esta investigación, se logró un acierto del 98% de clasificación, 
además de que se hizo on-line, y una gran implementación del manejo de la prótesis con 
múltiples grados de libertad (Li et. al., 2012). 

Finalmente, en el artículo “Tactile sensors for robotic applications”, Girão, Pinto, 
Postolache y Dias, presentan una revisión bibliográfica del estado del arte de las técnicas 
de los sensores táctiles en el contexto de las aplicaciones robóticas. Entre una de ellas, 
los autores (SynTouch, LLC), que desarrollaron el sensor táctil “BioTac”, han estado 
trabajando en los sensores táctiles destinados a imitar, lo más cerca posible, el sentido 
del tacto de los dedos de la mano humana. El resultado más impresionante fue este 
sensor biomimético BioTac, el cual integra capacidades de detección de temperatura, 
fuerza y vibración utilizando un termistor, un conjunto de electrodos de detección de 
impedancia y un hidrófono, respectivamente (Girão et. al., 2013). 

En conclusión, en los últimos años se han evaluado diversas técnicas, métodos y tipos de 
sensores para el desarrollo de sistemas táctiles que se puedan implementar en las 
prótesis de miembro superior, con el fin de recuperar ese sentido con el que se ejecuta la 
mayoría de las actividades diarias; entre las más importantes, el agarre, el 
desplazamiento y el soporte de objetos. Además, detalles tan importantes como la 



posición de los sensores en los dedos de la prótesis y las propiedades físicas del objeto a 
agarrar, influyen en la precisión de un agarre seguro del mismo. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un prototipo de prótesis transradial para personas con amputación de miembro 
superior la cual, a través del desarrollo de un sistema de sensado de presión en los 
dedos, proporcione el agarre de objetos de forma precisa y con la fuerza deseada por el 
usuario, según las propiedades físicas del objeto. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Identificar el sensor de presión a utilizar, a través de la investigación y la 
recopilación bibliográfica de los sensores existentes, y construir su respectivo 
circuito electrónico. 

o Ensamblar las partes, los motores y los circuitos con la prótesis diseñada por el 
artista francés Gael Langevin. 

o Desarrollar las funciones principales que se implementarán en el programa para 
llevar a cabo el agarre preciso de objetos mediante el botón “cerrar”, y por ende 
soltar el objeto con el botón “abrir”. 

o Adaptar y probar, con un vaso de plástico vacío y lleno de agua, el funcionamiento 
del prototipo de prótesis de mano diseñada con el programa y los circuitos 
desarrollados. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Anatomía y estructura de la mano humana 

Ubicada en el extremo distal de la extremidad superior, es un órgano de complejidad 
elevada muy importante tanto por sus habilidades motoras como por su discriminación 
sensitiva, da orientación y estabilidad para realizar una función. Ejecuta tres funciones 
básicas, puede agarrar una gran variedad de objetos de diferentes formas (función 
prensil), es un órgano sensorial sutil y puede expresar muchas emociones. La corteza 
motora, ocupa el espacio más grande en el cerebro y está reservado casi en su totalidad 
para la operación de las manos (La O Ramos) (Millares Marreno y Puig Cunillera, 2000) 
(Pearce). 

La mano está compuesta por una palma central que son los metacarpianos, de la cual 
surgen cinco dedos: I (Pulgar), II (Índice), III (Medio), IV (Anular) y V (Meñique), y está 
unida al antebrazo por una unión llamada muñeca (carpo), como se muestra en la figura 
1. Igualmente, el número total de huesos que la componen son: 8  carpianos, 5 



metacarpianos y 14 huesos restantes denominados falanges (Cuidados de las manos y 
los pies, 2010).  

 
Figura 1: Huesos de la mano izquierda (Dorsal) (Cuidados de las manos y los pies, 2010)  

 
Desde el punto de vista estructural, se considera que la mano es un conjunto de piezas 
óseas que se conectan entre sí para formar arcos en distintas direcciones, los cuales son 
estabilizados por ligamentos y tendones. Estas piezas se mantienen relacionadas entre sí 
mediante las articulaciones carpometacarpianas (CMC), las cuales van de la extremidad 
proximal de los metacarpianos a los cuatro huesos de la última fila del carpo, las 
articulaciones intermetacarpianas, son aquellas ubicadas entre las bases del II, III, IV y V 
de los metacarpianos, las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), de los dedos son 
articulaciones de entre las cabezas de los metarcarpianos (II, III, IV y V) y la base de las 
falanges proximales, por último las articulaciones interfalángicas (IF), se establecen entre 
las falanges. La ubicación de este grupo de estructuras se ilustra en la figura 2. El 
funcionamiento de la mano depende de la unión de todos estos elementos (Millares 
Marreno y Puig Cunillera, 2000). 
 



 
Figura 2:  Articulaciones de la mano izquierda (Dorsal) (Cuidados de las manos y los pies, 2010)  

 

En la figura 3 identificamos que la mano humana está inervada por tres troncos nerviosos 
periféricos de carácter mixto: el radial, el mediano y el cubital. Estos poseen fibras 
sensitivas motrices y neurovegetativas o del sistema nervioso autónomo (Pascual García, 
J. J., 2010). 

 
Figura 3: Inervación de la mano (Mahiques)  

La irrigación de la mano llega a través de las arterias radial y cubital, que son 
ramificaciones de la arteria braquial. En la mano existe un mecanismo que garantiza la 
circulación sanguínea por medio de los arcos arteriales superficial y profundo, constituidos 
por las ramas terminales de las arterias radial y cubital, de donde parten las ramas de las 



falanges que se dividen en dos, como ramas colaterales de cada dedo. En la figura 4 se 
muestran las vías de circulación sanguínea (Pascual García, J. J., 2010).  

 
Figura 4: Irrigación de la mano (Micheau y Hoa, 2009) 

 
 

Figura 5:  Músculos de la mano (C. Z., 2013) 

 



Los músculos de la mano son numerosos y diversos, los que actúan en los dedos se 
conocen como músculos extrínsecos, puesto que se originan fuera de la mano y se 
insertan en ella. Este grupo de músculos está encargado de los movimientos de gran 
amplitud y potencia de los dedos y se encuentran situados en el antebrazo en su tercio 
superior. Otro grupo de músculos situados en la mano son los músculos intrínsecos, los 
cuales generan los movimientos delicados al mismo tiempo que los complejos y precisos 
de los dedos, distintivos de la mano humana. Reciben este nombre porque tienen su 
origen e inserciones dentro de la mano (Tortora y Derrickson, 2006). En la figura anterior, 
figura 5 a la izquierda se encuentran los músculos que se ubican en el compartimento 
anterior superficial, y a la derecha, el grupo de músculos que se encuentra en el 
compartimento anterior profundo y tendones de la mano. 

1.4.2 Patrones de función prensil en la mano 

Los movimientos prensiles de la mano son aquellos en los que se agarra un objeto y se 
mantiene, en parte o de forma entera, dentro del ámbito de la mano. Tales movimientos 
se usan en un amplio rango de actividades implicando el manejo de objetos de todas las 
formas y tamaños. La función prensil eficiente depende de una multitud de factores, 
siendo los más importantes (Nordin y Frankel, 2004): 

• La movilidad de la primera articulación CMC y, en menor grado, de la cuarta y 
quinta articulación MCF. 

• La rigidez relativa de la segunda y tercera articulación CMC. 
• La estabilidad de los arcos longitudinales de los dedos y el pulgar. 
• El sinergismo y antagonismo equilibrado entre los músculos intrínsecos largos y 

los músculos intrínsecos de la mano. 
• La eficiencia sensorial adecuada a todas las áreas de la mano. 
• Las precisas relaciones entre la longitud, movilidad y posición. 

En 1996, Napier identificó dos patrones distintos del movimiento de presión de la mano 
normal: la toma de fuerza y la toma de precisión. Además, destacó que el requisito 
fundamental para la presión, la estabilidad, puede conseguirse en ambas posturas (Nordin 
y Frankel, 2004). 

  
Figura 6: Patrones de función prensil en la mano (Nordin y Frankel, 2004)   



Los dos patrones de función prensil de la mano se muestran en la figura 6a y 6b. El 
primero es un agarre de fuerza donde el pulgar forma una toma con los dedos 
parcialmente flexionados y la palma. El descenso palmar del IV y V metacarpianos y la 
flexión adicional en sus respectivas articulaciones MFC capacitan que estos dedos 
sujeten el objeto firmemente contra la palma. El pulgar aplica una contra-presión, que se 
dispone aproximadamente en el plano de la palma. La segunda función prensil figura 6b 
representa una maniobra típica de la precisión, en la cual, el objeto se aprieta entre 
ambas caras flexoras de los dedos y del pulgar. Los dedos se semiflexionan y el pulgar 
abduce y se opone, a su vez la muñeca se flexiona dorsalmente (Nordin y Frankel, 2004). 

1.4.3 Sensación táctil en la mano humana 

Las señales sensoriales táctiles, debidas a eventos de contacto, son proporcionadas por 
neuronas aferentes mecanorreceptivas (mecanorreceptores), las cuales transportan los 
impulsos nerviosos desde las capas externas de la piel hasta el sistema nervioso central. 
(Yousef, 2011).  

Básicamente, se han identificado cuatro tipos de aferentes, cada una con su función y 
rango de sensación. Los mecanorreceptores, se caracterizan según la velocidad de 
respuesta y, por lo tanto, a los estímulos a los que responden. Dos tipos de aferentes de 
adaptación rápida (tipo I y II) responden a los cambios temporales en las deformaciones 
de la piel (dinámico). Dos tipos de aferentes de adaptación lenta (tipo I y tipo II), 
responden a las deformaciones sostenidas sobre el tiempo (estático). Los 
mecanorreceptores, además se clasifican en cuanto a su ubicación en la profundidad de 
la piel y, por lo tanto, su campo receptivo; es decir, el área de la piel exterior en la que el 
aferente responde cuando es estimulado (Yousef, 2011).  

 

Figura 7: Distribución de la densidad de los mecanorreceptores (aferentes por cm2) en la mano. (a) Adaptación rápida tipo 
I, (b) adaptación lenta tipo I, (c) adaptación rápida tipo II y (d) adaptación lenta tipo II (Yousef, 2011).  

La densidad de los mecanorreceptores ilustrada en la figura 7 se distribuye así, los 
mecanorreceptores aferentes tipo I están situados en el límite dermis-epidermis y tienen 
campos receptivos pequeños y bien definidos, mientras que los aferentes tipo II se 
encuentran en capas más profundas de la piel y tienen campos receptivos más grandes y 
más difusos. La densidad de los aferentes tipo I es más alta en las yemas de los dedos y 
decrece de manera proximal, mientras que los aferentes tipo II, están más distribuidos 
uniformemente a través de los dedos y de la palma de la mano Además, hay un 



predominio de adaptación rápida de aferentes tipo I en la mano. Esto indica la gran 
trascendencia de una alta resolución espacial y temporal en las interacciones mecánicas 
dinámicas, por lo general, durante la realización, terminación o variación del contacto 
(Yousef, 2011).  

Finalmente, las puntas de los dedos y las falanges distales son las principales 
responsables de los movimientos en la manipulación directa de objetos. Y las señales 
sensoriales táctiles del resto de la mano, aunque sean de baja resolución temporal y 
espacial, son críticas para mantener la estabilidad durante la manipulación de objetos 
(Yousef, 2011).  

1.4.4 Amputación 

Una amputación se describe como la separación de un hueso en tejido sano o la 
eliminación de una extremidad del cuerpo en una articulación (desarticulación). La cirugía 
de amputación puede ser necesaria en situaciones donde el área afectada, cada vez, se 
vuelve mayor; y esta necesidad puede conocerse, de antemano, según las posibles 
causas de una amputación. Entre algunas de las causas se encuentran, enfermedades 
vasculares, la presencia de tumores malignos, una osteomielitis, infecciones agudas o 
crónicas que no respondan a los antibióticos, algún neuroma, los accidentes, el cáncer o 
incluso una malformación congénita de la extremidad. (Ottobock, 2013; Georgetown 
Hospital System). 

Para miembro superior el nivel o altura de amputación de esta se define según la razón de 
la misma. Los niveles de amputación, desde la menor parte del cuerpo comprometida 
hasta la mayor pérdida de dicha parte, son (Ottobock, 2013):  

 
Figura 8:  Niveles de amputación en miembro superior (Otto Bock, 2013)  



1.4.5 Prótesis 

Según la Norma ISO 8549/1, una prótesis se define como cualquier aparato externo para 
reemplazar total o parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente, o como 
cualquier aparato que tenga una parte en el interior del cuerpo humano.  

Igualmente, una prótesis es un elemento desarrollado con el fin de mejorar o reemplazar 
una función, una parte o un miembro completo del cuerpo humano afectado, por lo tanto, 
una prótesis para el paciente y en particular para el amputado, también colabora con el 
desarrollo psicológico del mismo, creando una percepción de totalidad al recobrar 
movilidad y aspecto (Dorador González, 2004). 

Existen diversos tipos de prótesis y se pueden clasificar según: el nivel o zona de 
amputación, y según su función en pasivas y activas. Las pasivas no poseen movimientos 
de prensión, son solamente de uso estético y las otras son accionadas por el usuario. 

De acuerdo con los sistemas protésicos para miembro superior, existen diferentes 
mecanismos de funcionamiento de las prótesis de miembro superior activas, según la 
fuente de energía, clasificándose en: mecánicas, eléctricas, neumáticas, híbridas y 
mioeléctricas (Dorador González, 2004). 

Las prótesis eléctricas usan motores eléctricos (servomotores) en el dispositivo terminal, 
muñeca o codo con una bateria recargable. Estas prótesis se controlan de varias formas, 
ya sea con un servocontrol, control con botón pulsador o botón con interruptor de arnés. 
En ciertas ocasiones se combinan éstas formas para su mejor funcionalidad. Puede ser 
más costosa su adquisición y reparación, existiendo otras desventajas evidentes como 
son el cuidado a la exposición de un medio húmedo y el peso de la prótesis (Dorador 
González, 2004). 

Las prótesis de miembro superior tienen como finalidad principal restaurar la  
funcionalidad perdida por causa de una amputación o de una malformación  congénita, 
además, como un segundo plano, recuperar la imagen física y la  simetría corporal. Por 
otro lado, es importante tener en cuenta el peso de la prótesis y cada paso necesario para 
su instalación, ya que debido a esto el centro de gravedad corporal vuelve a su origen, ya 
sea parcialmente, evitando estrategias automáticas de compensación que generan 
actitudes posturales anómalas que podrían provocar escoliosis o tortícolis, especialmente 
cuando se trata de niños (Cabarcos, 2008). 

Las funciones principales de la prótesis de miembro superior son:  

- Capacidad de ejercer la prensión, la liberación, el transporte y el alcance de objetos 
cerca de la superfice corporal.  

- Capacidad de control del movimiento e interacción entre el paciente y la prótesis para 
que se pueda realizar la acción muscular del muñón y permita recibir información 
sensitiva. 

- Reestablecimiento del equilibrio y la simetría de la masa corporal, para la 
redistribución del centro de gravedad (Serra Añó). 



1.4.6  Sensores de fuerza y de presión 

Uno de los sensores más comunes para el registro de presiones, a partir de una fuerza 
determinada aplicada en el área de contacto, son los FlexiForce, los cuales son utilizados 
en muchas aplicaciones para detectar y medir un cambio relativo en la fuerza o en la 
carga aplicada, detectar y medir la tasa de cambio en la fuerza, identificar los umbrales de 
fuerza y desencadenar la acción apropiada y, detectar el contacto y/o el tacto  (Tekscan, 
Inc, 2014). 

El FlexiForce actúa como un resistor variable, en un circuito eléctrico, que detecta la 
fuerza aplicada en el área de contacto. Cuando el sensor de fuerza no tiene carga, su 
resistencia es muy alta, y cuando se le aplica una fuerza, su resistencia disminuye, como  
e muestr en la figura 9. Igualmente en la misma figura se muestra la relación fuerza 
versus conductancia (1/R), en la cual se identifica que la conductancia tiene una 
respuesta de comportamiento lineal proporcional a la fuerza aplicada en el área de 
sensibilidad del FlexiForce (Tekscan, Inc, 2014). 

 
Figura 9: Calibración Fuerza vs. Resistencia/Conductancia de la hoja técnica del fabricante (Tekscan, Inc, 2014).  

El circuito de acondicionamiento se muestra la figura 10, es el recomendado por el 
fabricante Tekscan para el registro de presiones y la medición de fuerzas aplicadas en el 
área de contacto de algunos FlexiForce estándar  (Tekscan, Inc, 2014). 

 
Figura 10:  Circuito de acondicionamiento del FlexiForce A201 (Tekscan, Inc, 2014).  



Por otro lado, los sensores de fuerza resistivos FSR, consisten en dos membranas 
separadas por una capa delgada de aire. Este espacio de aire se mantiene gracias a un 
separador alrededor de los bordes y a la rigidez de ambas membranas. Una de las 
membranas tiene dos conjuntos de grabado conductor entrelazados, eléctricamente 
diferentes y cada uno está conectado a un grabado trazado en la cola del sensor. La otra 
membrana está recubierta con una película polieterimida conductora. Al ejercer una 
fuerza en el área sensitiva del sensor, esta película pone en cortocircuito los dos 
grabados de la cola del sensor con una resistencia que depende de la fuerza aplicada  
(Interlink Electronics, 2014). 

Existen varios modelos de los FSR, que difieren principalmente en su tamaño, en el 
diámetro del área sensitiva, y en otras especificaciones y características como el rango de 
accionamiento de fuerza  (Interlink Electronics, 2014). 

En general, encontramos especificaciones y características comunes para todos los 
modelos de FSR, siendo básicas las que se presentan en la tabla 1. 

 
Tabla 1: Especificaciones y características generales de los  sensores de fuerza 
resistivos FSR  
 

PARÁMETRO VALOR 

Rango de Sensibilidad de la Fuerza < 100 g hasta > 10kg 

Rango de Sensibilidad de la Presión < 1,5 psi hasta > 150 psi 

Parte-a-Parte Repetibilidad de la Fuerza ± 15 % a ± 25% de la resistencia 
nominal establecida 

Parte Individual Repetibilidad de la Fuerza ± 2 % a ± 5% de la resistencia nominal 
establecida 

Resolución de la Fuerza >0,5% (Full escala) 

Resistencia sin Aplicar Fuerza >1 MΩ 

Rango de Temperatura -30°C a +70°C 

Máxima Corriente 1 mA/cm2 de la fuerza aplicada 

 
(Carrión, Darío, y Valverde, Data Lights) 

En la figura 11 se muestran las capas y las dimensiones, dadas en milímetros, del FSR 
402, un tipo de FSR. Estas características muestran como están construidos los sensores 



FSR y así mismo, la facilidad de adaptación de los mismos a cualquier prótesis de mano 
con dimensiones similares a la de la mano humana, debido al material flexible que los 
conforman, su tamaño y su flexibilidad al movimiento. 

 
Figura 11: Dimensiones y capas del FSR 402 (Interlink Electronics, 2014).  

En gráfica de la figura 12a, se ilustra la respuesta característica típica de los FSR, en la 
que se puede observar el efecto piezoresistivo de estos sensores al ver como la 
resistencia disminuye al aumentar la fuerza de accionamiento sobre el área sensitiva.  

Adicionalmente, en la figura 12b se encuentra el circuito de acondicionamiento de los FSR 
recomendado por el fabricante, Interlink Electronics, en el que se puede establecer el 
valor de la resistencia de compensación, conocida como RM, para limitar el flujo de 
corriente y para maximizar el rango de sensibilidad de fuerza deseado, así como se 
muestra en la figura 12c, gráfica de fuerza vs voltaje. 

El voltaje de salida del circuito de acondicionamiento se obtiene a través de un divisor de 
voltaje en el que el voltaje es proporcional a la fuerza aplicada en los FSR. Los valores de 
las gráficas son de referencia, estos pueden cambiar según la geometría del sensor y la 
mecánica del sistema de activación salida. 

 



 

Figura 12:  a) Curva Fuerza vs. Resistencia, b) Circuito de acondicionamiento del FSR. c) Curva Fuerza vs. Voltaje de 
salida. (Interlink Electronics, 2014).  

La resistencia de compensación, RM, está asociada con la respuesta de la curva 
característica de los sensores FSR. Los valores de la resistencia de compensación son 
los que determinan que la curva característica tenga un comportamiento logarítmico muy 
evidente, o que este sea mínimo y se pueda despreciar. Lo anterior, explica la linealidad 
que puede darse en la respuesta de estos sensores como consecuencia de los valores de 
RM, así como se muestra en la figura 12. Por lo tanto, la resistencia de compensación 
juega un papel muy importante en la caracterización adecuada de estos sensores. 

Finalmente, existe un gran número de sensores que se diferencian según su principio de 
sensación, su funcionalidad, su flexibilidad mecánica, sus características físicas, sus 
propiedades dinámicas, sus propiedades estáticas, su linealidad, entre otras; favoreciendo 
el incremento de las aplicaciones que estos pueden tener en el desarrollo de prótesis de 
miembro superior (Yousef, 2011). 

De esta manera, las especificaciones y características cuantitativas de estos sensores, 
permiten determinar que tan bien un instrumento mide un valor de entrada deseado, y 
cuál es la dependencia del valor de salida a modificaciones o interferencias en la entrada 
(Webster et. al., 2009).  

Las características de funcionamiento de un instrumento (un sensor), se pueden dividir en 
dos clases con base a la frecuencia de las señales de entrada, características dinámicas y 
estáticas. Las características estáticas describen el comportamiento de un instrumento en 
DC o con baja frecuencia. En general, las características estáticas están asociadas con la 
exactitud, precisión, resolución, reproducibilidad, control estadístico, sensibilidad estática, 
rangos de entrada, drift del cero, drift en la sensibilidad, linealidad, y la impedancia de 
entrada. Las propiedades de una salida para un amplio rango de entradas constantes, 
demuestran la calidad de la medición incluyendo efectos lineales y estadísticos. Las 
características dinámicas describen el comportamiento variante en el tiempo y  requieren 
el uso de ecuaciones diferenciales y/o integrales para describir la calidad de las 
mediciones. Estas están asociadas con la respuesta en frecuencia y la respuesta al 
escalón. Aunque las características dinámicas usualmente dependen de las 
características estáticas, las no-linealidades y la variabilidad estadística no son tomadas 
en cuenta en las entradas dinámicas (Webster et. al., 2009).  



1.4.7 Servomotores 

Un servomotor es un dispositivo pequeño con un eje de salida, el cual puede colocarse a 
diferentes posiciones angulares específicas a través del envío de una señal codificada al 
servo. Mientras que la señal codificada exista en la línea de entrada, el servo va a 
mantener la posición angular del eje. Una vez que la señal codificada varíe, la posición 
angular del eje también cambia (Seattle Robotics Society, 2004).  

A nivel industrial, son muy utilizados en el campo robótico, mecánico y aeronáutico; en el 
funcionamiento de robots, y en el uso de carros y aviones de radio control para posicionar 
superficies de control como timones y elevadores  (Seattle Robotics Society, 2004). 

Por otro lado, en ingeniería biomédica son muy frecuentes como actuadores de prótesis 
de miembro superior para el control del funcionamiento de la prótesis como lo es el agarre 
y el sostenimiento de objetos (Torres et. al., 2012).  

Existe una gran variación de series y referencias de los servomotores, debido a la 
magnitud de sus características y especificaciones, las cuales son importantes en la 
determinación de las variables que se necesitan en su implementación en prótesis de 
miembro superior y demás usos. En la tabla 2 se encuentran las especificaciones y 
características que corresponden al servomotor MG995 de Tower Pro, y GOTECK GS-
3630BB. 
 
Tabla 2: Características y especificaciones de los servomot ores MG995 y GS-
3630BB 
 

PARÁMETRO MG995        

 

GS-3630BB       

 

Rango de temperatura -30ºC ~ 60ºC -20ºC ~ 60ºC 

Velocidad de operación 0,2 sec/60º (4,8V) 
0,16 sec/60°(4.8V),  
0.19 sec/60° (6V) 

Voltaje de operación 4,8 V 4,8 V – 6 V 

Torque 10 kg/cm (4,8V) > 3 kg/cm (4,8V), 

Peso 55 g 36 g 

.  
(Servo Database)  (Made in China)   



1.4.8 Sistema de control 

Un sistema de control es una interconexión de componentes que forman una 
configuración del sistema que proporcionará una respuesta deseada. La base para el 
análisis de un sistema es el fundamento proporcionado por la teoría de los sistemas 
lineales, que supone una relación entre causa y efecto para sus componentes (Dorf y 
Bishop, 2005). 

Los componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante: 
objetivos de control, componentes del sistema de control, y resultados y salidas. Los 
primeros se pueden identificar como entradas o señales actuantes, y los últimos como 
variables controladas. En general, el objetivo de un sistema de control es controlar las 
salidas en alguna forma prescrita mediante las entradas a través de los elementos de un 
sistema de control (Kúo, 1996). 

Existen los sistemas de control en lazo abierto (sistemas no realimentados) y los sistemas 
de control en lazo cerrado (sistemas de control realimentados). Los sistemas de control en 
lazo abierto son sistemas simples y económicos pero normalmente inexactos, mientras 
que los sistemas de control en lazo cerrado tienen muchas ventajas sobre los primeros 
(Kúo, 1996). 

Lo que hace falta en un sistema de control en lazo abierto para que sea más exacto y más 
adaptable es una conexión o realimentación desde la salida hacia la entrada del sistema. 
Para obtener un control más exacto, la señal controlada debe ser realimentada y 
comparada con la entrada de referencia, además, se debe enviar una señal actuante 
proporcional a la diferencia de la entrada y la salida a través del sistema para corregir el 
error. Estas características son las que describen a un sistema de control en lazo cerrado. 
La realimentación existe donde hay una secuencia cerrada de relaciones causa-efecto. La 
reducción  del error del sistema es solo uno de los efectos más importantes que la 
realimentación realiza sobre un sistema de control. Así mismo, la realimentación tiene 
efectos en características del desempeaño de un sistema como la estabilidad, el ancho de 
banda, la ganancia global, las perturbaciones y la sensibilidad (Kúo, 1996). 

 
 

Figura 13:  Esquema general de un sistema de control en lazo cerrado (Universidad Politécnica de Cataluña, 2004).  



Como se puede observar de la figura 13, un esquema general de un sistema de control 
consiste en sensores, controladores y actuadores. Los primeros, permiten conocer los 
valores de las variables medidas del sistema. Los controladores, utilizando los valores 
determinados por los sensores y valores prefijados (valores de las variables de salida), 
calculan la acción que debe aplicarse para modificar las variables de control con base a 
cierta estrategia. Y los últimos, son el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 
controlador y que modifica las variables de control (Universidad Politécnica de Cataluña, 
2004). 

Idealmente, un sistema de control debe cumplir con requisitos como garantizar la 
estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a perturbaciones y errores en los 
modelos. Además, debe ser tan eficiente como sea posible, según un criterio 
preestablecido, el cual consiste en que la acción de control sobre las variables de entrada 
sea realizable, evitando comportamientos bruscos e ideales. Finalmente, debe ser de fácil 
implementación y cómodo de operar en tiempo real (Universidad Politécnica de Cataluña, 
2004). 

1.4.9 Control PID 

Para todo sistema de control, el principal objetivo consiste en que dado un sistema del 
que se dispone de cierta cantidad de información con base a una serie de medidas de 
algunas de las señales del mismo, se intenta determinar las entradas de control factibles 
de forma que la variable del sistema que se desea controlar siga el comportamiento de 
una señal de referencia, a pesar de la influencia de posibles perturbaciones, errores de 
medida y variaciones en la carga del sistema (Moreno et. al., 2003). 

En la industria de control procesos, los controladores del tipo PID son los más usados con 
frecuencia en los lazos de control, debido a su sencillez, versatilidad y capacidad para 
resolver los problemas básicos que se presentan en los procesos con dinámica favorable 
(Moreno et. al., 2003). 

Los controladores del tipo PID pueden ser de estructura fija o variable. Los controladores 
con estructura fija, se caracterizan por utilizar una función de transferencia definida a 
priori, y en él están presentes acciones de control proporcionales al error (acción P), 
acciones de control proporcionales a la integral del error (acción I) y acciones de control 
proporcionales a la derivada del error (acción D). Los controladores con estructura 
variable, no presentan una estructura de función de transferencia predefinida, sino que 
ésta se obtiene como resultado de las especificaciones deseadas para el sistema y de la 
función de transferencia del proceso a controlar (Moreno et. al., 2003). 

La estructura básica de un controlador PID se muestra en la ecuación 1, donde �(�) es la 
variable de control y �(�) es el error. Los tres tipos de acción de control corresponden a la 
acción proporcional con peso �, la acción integral con peso �/�� y la acción derivativa con 
peso ��	. Para ajustar el comportamiento del controlador se dispone de tres parámetros: 
la ganancia proporcional �, el tiempo integral �� y el tiempo derivativo �	 (Moreno et. al., 
2003). 



�(�) = � ��(�) + 1�� � �(�)���
�

+ �	 ��(�)�� � 

Ecuación 1: Estructura básica de un controlador PID (Moreno et. al., 2003).  

1.4.10 Método de Ziegler-Nichols 

Ese método es utilizado cuando al realizar ajustes de forma experimental de los valores 
hasta alcanzar la respuesta deseada, el sistema se vuelve excesivamente lento y su 
tiempo de respuesta es grande (Moreno et. al., 2003).  

El método de Ziegler-Nichols da unos valores teóricos de los parámetros del controlador 
PID con base a unas medidas muy simples observadas en la respuesta del sistema. Estos 
valores se toman como referencia y posteriormente, se hace un ajuste muy fino a partir de 
ellos (Moreno et. al., 2003). 

1.4.10.1 Método de la respuesta a un escalón 

Este método consiste en la observación de la respuesta en lazo abierto del sistema ante 
una entrada en escalón. Para determinar los parámetros del controlador, se determina el 
punto de máxima pendiente en la curva de respuesta a un escalón, y en dicho punto se 
traza la tangente a la curva de respuesta en dicho punto (Moreno et. al., 2003). 

 

Figura 14: Respuesta ante entrada en escalón  (Moreno et. al., 2003). 

Posteriormente, se determina la intersección de la tangente obtenida anteriormente con 
los ejes de coordenadas, y se obtienen las distancias � y � mostradas en la figura 14 
(Moreno et. al., 2003). 

Finalmente, una vez determinados los parámetros � y � en la respuesta, Ziegler y Nichols 
proponen como parámetros del controlador PID los indicados en la tabla 3, obtenidos 



directamente como función de los parámetros � y � medidos sobre la respuesta del 
sistema (Moreno et. al., 2003). 

Este controlador está diseñado para dar una tasa de decaimiento de un cuarto entre las 
magnitudes de la primera y la segunda sobreoscilación, por lo que generalmente presenta 
una oscilación alta (Moreno et. al., 2003). 

 
Tabla 3: Valores de los parámetros propuestos por Ziegler-Ni chols para el método 
de respuesta a un escalón  

 

Controlador  � �� �� 

P � �⁄  ∞ 0 

PI 0.9� �⁄  � 0.3⁄  0 

PID 1.2� �⁄  2� � 2⁄  
  

 (Moreno et. al., 2003) 
 

 



2 METODOLOGÍA 

Se realizaron diferentes actividades con el propósito de alcanzar cada objetivo específico. 
En primer lugar, con la ayuda de recursos bibliográficos, se estudiaron los sensores de 
fuerza resistivos más usados en trabajos e investigaciones recientes en prótesis y manos 
robóticas; y con el análisis de sus principales características, mediante un cuadro 
comparativo, se construyó una matriz de selección para la elección del sensor que cumple 
y se ajusta a las necesidades del buen desarrollo del proyecto. Posterior a esta elección, 
se siguieron las recomendaciones del fabricante en cuanto al circuito de 
acondicionamiento del sensor FSR, necesario en la calibración y para su correcto 
funcionamiento, con el fin de obtener una curva característica de la relación fuerza vs 
voltaje. Con el propósito de determinar cuál es el rango o el valor de fuerza del agarre de 
un vaso, y obtener un registro de ella para cada dedo, se creó un guante de prueba. En el 
software se programó el sistema de control de lazo cerrado realimentado que controla el 
movimiento de cada servomotor dependiendo del valor registrado por los sensores de 
fuerza. Simultáneamente, se imprimió la estructura de la prótesis (mano derecha), tomada 
de un diseño en CAD de software libre, a la cual se le ensamblaron los sensores y 
servomotores. Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento, ajustes y análisis de 
los resultados obtenidos. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL SENSOR DE FUERZA Y CIRCUITO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Se realizó una consulta sobre los sensores de fuerza resistivos que se han utilizado en 
estudios y trabajos previos de manos robóticas y sistemas protésicos de miembro 
superior, en los cuales se ha logrado optimizar el agarre de objetos, con el propósito de 
definir el sensor que cumpla con los requerimientos del proyecto y ser implementado 
posteriormente. 

Se construyó un cuadro comparativo donde se consideraron las características y 
especificaciones más relevantes de dos sensores como, rango de sensibilidad de fuerza, 
forma del sensor, costo del sensor, y otras teniendo en cuenta la necesidad que se 
presenta. 

Acorde a lo establecido en la hoja técnica del fabricante del sensor seleccionado, se 
diseñó el circuito electrónico de acondicionamiento de la señal, se realizó su respectivo 
montaje físico en una protoboard y se realizaron pruebas de funcionamiento del circuito.  

Se construyó un guante de prueba, en el que se adaptaron los sensores con su respectivo 
circuito de acondicionamiento y así proceder a caracterizar los 4 sensores resistivos, 
mediante la máquina universal INSTRON 3345 y el software Bluehill2 versión 2.21, para 
identificar la fuerza de accionamiento en el agarre. En el análisis de la caracterización de 
los sensores fue imprescindible la realización de gráficas y ecuaciones de linealización 
elaboradas en Microsoft Excel. 



Para este último, se utilizó y se diseñó un algoritmo en el software LabVIEW y un sistema 
DAQ para hacer el registro de 20 pruebas que consistieron en sujetar un vaso de plástico 
lleno de agua y otras 20 con el mismo vaso sin agua, para un total de 40 pruebas con las 
que se logró determinar el valor de fuerza del agarre para el control del prototipo. 
Posteriormente, se analizó la conducta del agarre de las 20 pruebas tomadas para ambas 
condiciones (vaso con y sin agua), a través de las gráficas de la fuerza ejercida por cada 
dedo al agarrar el vaso. Con estas gráficas, elaboradas en Microsoft Excel 2010, se 
determinó un punto de estabilidad de la fuerza en cada dedo de cada una de las pruebas 
realizadas. Finalmente, se analizó la proximidad del valor del punto de estabilidad de la 
fuerza de cada dedo, entre las diferentes pruebas y se calculó un promedio de este valor 
con los valores del punto de estabilidad más cercanos entre sí. Este promedio 
corresponde al Set Point utilizado en el sistema de control. 

Se imprimió una tarjeta electrónica diseñada en el software de diseño ARES del circuito 
de acondicionamiento final para la adaptación de la misma en el prototipo. 

2.2 ENSAMBLE DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

El artista francés Gael Langevin ha desarrollado el proyecto InMoov, un software libre de 
diseño en CAD de un humanoide de donde se tomaron las partes de interés para luego  
imprimirlas en una impresora 3D Serie Dimensión 1200es, con material en ABS. Cada 
una de las piezas impresas se unieron para darle forma a la estructura fundamental del 
prototipo de prótesis transradial. 

Teniendo en cuenta el ensamble de los FSR en el guante de prueba, se adecuó el mismo 
en cada uno de los dedos de la prótesis impresa y la tarjeta electrónica se instaló en la 
parte correspondiente al antebrazo. 

Se incorporaron 4 servomotores, MG995 de Tower Pro y GOTECK GS-3630BB, que 
brindan la función de agarre en la prótesis impresa, los cuales fueron alojados en el 
antebrazo y con el paso de hilo nylon a través de cada dedo se permitió el movimiento 
individual de ellos. 

2.3 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL DE FUERZ A DEL 
PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

Para el control del prototipo se requiere el uso de un sistema de control realimentado en 
lazo cerrado, como el ilustrado en la figura 13, ya que se busca una relación del valor de 
fuerza medido y la realimentación de esta señal con la respuesta del valor de fuerza 
deseado, correspondiente al Set Point del sistema de control.  

A partir de los diferentes tipos de controladores, se  hizo la identificación de un control 
proporcional P y proporcional más integral PI, donde se establecieron los parámetros del 
controlador y se determinó con cuál de ellos, el error de la respuesta y su variación fueron  
mínimos. 



Para llevar a cabo el sistema de control, se diseñó un código en Arduino y LabVIEW, 
retroalimentado por los sensores FSR. El algoritmo incorporado al Arduino tiene la función 
de recibir los valores registrados por los sensores FSR, los cuales son capturados por el 
Arduino, luego LabVIEW lee esta información, para calcular una señal de control. 
Finalmente, la señal de control es enviada al Arduino, el cual convierte la información 
recibida en ángulos, para enviarle los valores de la señal de control a los servomotores 
para generar el agarre preciso.  

2.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS CON UN VASO 
LLENO DE AGUA Y UN VASO VACÍO 

Para hacer pruebas de funcionamiento se realizó todo el cableado necesario, conectando 
Arduino y LabVIEW con el prototipo de prótesis transradial, los sensores, los 
servomotores y su circuito de acondicionamiento. Una vez integrado el sistema de control 
de fuerza realimentado a la prótesis ensamblada, se registró la señal de voltaje que fue 
convertida en fuerza por el algoritmo basado en las pruebas realizadas con el guante y 
dependiendo de la variación del valor de fuerza, se hicieron las conversiones necesarias 
para el envío la señal de control que indica el punto de parada de los servomotores. Esta 
señal de control determina el ángulo que los servomotores van a recibir para mover cada 
dedo, hasta el punto en el cual la fuerza registrada por los FSR en cada dedo, alcance el 
valor del Set Point  

Finalmente, se evaluó el funcionamiento de este sistema implementando los 
controladores programados, para evaluar cuál es el comportamiento de cada uno y 
determinar en cuál de ellos, la fuerza de agarre de cada dedo coincide  de forma estable 
con los valores de fuerza calculados en el desarrollo de las funciones de control de fuerza 
del prototipo de prótesis, garantizando que la sujeción del vaso de plástico vacío y lleno 
con 400 ml de agua sea precisa y segura. 

 



3 DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS TRANSRADIAL 
PARA EL AGARRE DE OBJETOS 

En este capítulo, se consignan de una manera más amplia todas las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento del objetivo general del presente trabajo. 

3.1 SELECCIÓN DEL SENSOR MÁS ADECUANDO PARA IMPLEME NTAR LA 
SENSACIÓN TÁCTIL 

3.1.1 Características y especificaciones de los sen sores resistivos 

3.1.1.1 FlexiForce A201-25 

El FlexiForce A201-25 actúa como un resistor, en un circuito eléctrico, que detecta la 
fuerza aplicada en el área de contacto. Cuando el sensor de fuerza no tiene carga, su 
resistencia es muy alta, y cuando se le aplica una fuerza, su resistencia disminuye  
(Tekscan, Inc, 2014). 

Este sensor se caracteriza por su alta linealidad y precisión en sus propiedades estáticas 
como son  (Mejía et. al., 2010): 

� Rango de fuerza: 0N a 110N. 
� Histéresis: < 4,5 % de la escala completa (sensor acondicionado, 80% de la fuerza 

aplicada). 
� Tiempo de respuesta: < 5 microsegundos Error de linealidad: < ±3 %. 
� Temperatura de operación: -40 °C -60°C. 
� Repetibilidad: < ±2,5 % de la escala completa (sensor acondicionado, 80% de la 

fuerza aplicada). 
� Sensibilidad de temperatura: varianza de salida hasta 0,36 % por grado Celsius. 

3.1.1.2 FSR 402 

El sensor FSR consiste en un efecto piezoresistivo, es decir, al aumentar la fuerza de 
accionamiento, las dos capas se comprimen entre sí, aumentando el área de contacto y 
disminuyendo la resistencia eléctrica.  

Este sensor se caracteriza por sus propiedades dinámicas y por tener un área de 
sensibilidad más grande que la del FlexiForce (Interlink Electronics, 2014). 

� Rango de fuerza: ~0,2 N a 100 N 
� Histéresis: + 10% promedio 
� Tiempo de respuesta: < 3 microsegundos 
� Temperatura de operación: Variación de la resistencia promedio, a partir de una 

hora de operación, de -5 % a -40 °C y -15 % a +85 °C 
� Repetibilidad: ±2 % de la escala completa 



� Sensibilidad de temperatura: varianza de salida hasta 0,2 % por grado F 
� Fuerza de accionamiento: ~0,2 N min 

 

3.1.2 Cuadro comparativo entre los sensores FSR y F lexiForce 

Los sensores resistivos más utilizados en aplicaciones de manipulación y agarre de 
objetos en manos robóticas son los FlexiForce y los FSR debido a su bajo costo, su 
diseño de fácil adaptación a las falanges de dichas manos, su simple circuito de 
acondicionamiento, los rangos de sensibilidad de fuerza, el diámetro del área sensitiva, el 
comportamiento de la curva de respuesta, la linealidad de su respuesta, su flexibilidad, y 
repetibilidad. Además, ambos sensores tiene diferentes comportamientos de la curva de 
respuesta dependientes de sus propiedades estáticas y dinámicas (Lebossé et. al., 2011). 

Según las características mencionadas anteriormente y las especificaciones dadas por los 
fabricantes, se obtiene un cuadro comparativo de los sensores resistivos más relevantes, 
así como puede observarse en la tabla 4. 
 

Tabla 4: Cuadro comparativo de las principales característic as de los sensores  

 

CARACTERÍSTICAS FSR 402 FLEXIFORCE A201 - 25 

Costo Precio asequible Precio asequible 

Diseño antropomórfico Adaptable a la prótesis Adaptable a la prótesis 

Circuito de 
acondicionamiento 

Más sencillo Menos sencillo 

Rango de sensibilidad de 
fuerza 

~0,2 N - 100 N 0 N - ~111 N 

Diámetro del área 
sensitiva 

Mayor (14,68 mm) Menor (9,525 mm) 

Comportamiento de la 
curva de respuesta 

Mejores propiedades 
dinámicas 

Mejores propiedades 
estáticas 

Linealidad Menos lineal Mas lineal 

Flexibilidad Menor flexibilidad Mayor flexibilidad 

Repetibilidad Menor repetibilidad Mayor repetibilidad 

A partir de los criterios y la respectiva ponderación de cada uno de la matriz de selección, 
mostrada en la tabla 5, se determinó que el FSR es el sensor resistivo más adecuado 
para implementar en el desarrollo del prototipo de prótesis transradial, debido a mayor 
área de sensibilidad, menor costo, propiedades dinámicas y al rango de fuerza de 
sensibilidad. 



 
Tabla 5: Matriz de selección de los sensores 

 

   FSR 402 FLEXIFORCE A201-25 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

PESO 
(%) 

CALIFICACIÓN PONDERADO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Costo 15 4,5 0,675 4 0,6 

Diseño 
antropomórfico 

8 5 0,4 5 0,4 

Circuito de 
acondicionamiento 

10 5 0,5 4 0,4 

Rango de 
sensibilidad de 

fuerza  
15 4,8 0,72 4 0,6 

Diámetro del área 
sensitiva 

16 4,5 0,72 4 0,64 

Comportamiento de 
la curva de 
respuesta 

13 5 0,65 

 

3,8 0,494 

Linealidad 8 4 0,32 4,5 0,36 

Flexibilidad 8 4,3 0,344 4,5 0,36 

Repetibilidad 7 4,5 0,315 4,7 0,329 

Total 100  4,644  4,183 
 

Además, la bibliografía soporta que la respuesta del FlexiForce, ante fuerzas 
discontinuas, es menos estable que la del FSR. Así mismo, el FSR tiene mejores 
propiedades dinámicas que el FlexiForce, aunque las propiedades estáticas del 
FlexiForce son mejores, siguen siendo muy cercanas a las FSR (Lebossé et. al., 2011). 

Finalmente, de acuerdo a la matriz de porcentajes elaborada y la bibliografía consultada, 
el FSR cumple con las características que se ajustan a las necesidades del problema 
planteado.  

Este sensor ha sido diseñado y fabricado para aplicaciones de fuerza humana, ya que la 
fuerza que ejerce una persona sobre un objeto es siempre variante y nunca es la misma. 
Las aplicaciones de este sensor se extienden a la robótica, pudiendo realizar aplicaciones 
mediante rangos de fuerza (Carrión et. al., 2009).  

3.2 CIRCUITO ELECTRÓNICO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL FSR 
(SENSOR DE FUERZA RESITIVO) 

 
El circuito de acondicionamiento sugerido por el fabricante del sensor FSR Interlink 
Electronics (Figura 12b), consta de medio puente de Wheatstone y un amplificador 
operacional configurado como buffer o también llamado circuito seguidor no inversor, tras 
analizar este circuito de acondicionamiento se llega a un divisor de tensión, con el fin de 



calcular la resistencia de compensación RM, pero ésta viene estandarizada en la gráfica 
de voltaje de salida (V) vs fuerza (g)  en la figura 12c, que muestra 5 curvas para cada 
valor de resistencias tomadas como referencia, 100kΩ, 47kΩ, 30kΩ,10kΩ y 3kΩ, y esta 
gráfica aplica solo si se alimenta el circuito con un voltaje DC de 5V. 

 !�� = "# "# + "$%& 

 
Ecuación 2: Divisor de tensión para el circuito de acondicionamiento (Figura 12b) 

El circuito consta de medio puente de Wheatstone, donde un pin del sensor FSR va 
conectado a 5V, mientras el otro a la resistencia de compensación y ésta a tierra, la señal 
de voltaje sale del mismo punto donde se une el FSR y la resistencia de compensación, 
para entrar por el terminal positivo del amplificador configurado como seguidor no inversor 
como se muestra en la figura 12b. 

El comportamiento del sensor FSR en la respuesta de la curva de calibración voltaje vs 
fuerza en la figura 12c, es logarítmico; sin embargo si se observan las gráficas de la figura 
12, a partir de 100 g para los valores de 30kΩ,10kΩ y 3kΩ, el comportamiento de la 
respuesta del sensor FSR es posible de linealizar con más precisión. Por lo anterior se 
tienen en cuenta estos 3 valores de la resistencia de compensación (RM) para la 
caracterización del sensor FSR. 

3.2.1 Montaje físico 

El circuito integrado del TL072 es un chip con 8 pines, la figura 15 muestra la 
configuración de cada pin, este tiene la capacidad de actuar como dos amplificadores 
operacionales; para el montaje físico usado únicamente para la calibración, se usan dos 
amplificadores operacionales, teniendo en cuenta que son 4 sensores FSR y se alimentan 
con un voltaje DC +5V en el pin 8 y -5V en el pin 4.  

 

Figura 15: Configuración del AO Tl072 (STMicroelectonics, 2001)  

La figura 16 hace referencia al diseño del circuito en el software Proteus, el cual se 
compone de dos fases; una es el circuito de acondicionamiento del sensor que consta de 
dos circuitos integrados TL072 configurados como buffer y con conexiones como se 
describió anteriormente de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, más la resistencia de 
compensación RM y la otra es el circuito de potencia para los servomotores, éste consiste 



en 4 optoacopladores 4N33 cuya función es separar las tierras y la alimentación de 
ambas fases para proteger todos los componentes electrónicos.  

 
Figura 16 : Circuito de acondicionamiento diseñado en Proteus 

Finalmente, como se muestra en la figura 17, el montaje del circuito de acondicionamiento 
en una protoboard, da paso a la caracterización de cada uno de los sensores integrados 
al guante de prueba.  

 

Figura 17:  Montaje físico en protoboard 



3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA FUERZA DE ACCIONAMIENTO EN  EL AGARRE 

3.3.1 Construcción del guante 

La necesidad planteada, de construir un prototipo que controle la fuerza de agarre y de 
obtener valores confiables de esta función de la mano humana, cuando se realiza la 
acción de agarre, llevó a este proyecto a  estudiar detalladamente, de manera 
cuantitativa,  la fuerza ejercida durante la acción mencionada. Es decir, recolectar 
información acerca de la cantidad de fuerza que ejerce cada dedo al agarrar un vaso con 
400 ml de agua y el mismo vaso vacío.  

Un guante comercial de protección manual, hilaza algodón poliéster REF 19800112, fue 
utilizado para la construcción del guante de prueba, al cual se le adaptaron los 4 FSR en 
el pulgar, índice, medio y anular, dedos correspondientes a los de la mano humana. 

La integración de los FSR se hizo en la falange distal. Para garantizar una superficie 
rígida y evitar variación en la respuesta debido a la deformación del sensor al aplicarle 
una fuerza, se utilizó una base de acetato de 0,5 mm de espesor y  con un diámetro 
mayor al de los FSR, así como se muestra en la figura 18. 

Además de lograr una distribución uniforme de la fuerza, el foami genera un poco de 
amortiguamiento de la presión y evita que el contacto directo con la superficie del área 
sensitiva, sea motivo de ruptura y daño del sensor; todo esto gracias a que es un material 
elástico, flexible y ligero (Pedreño Molina et. al., 2000). 

Posteriormente, se acoplaron estas piezas al guante  y se fijaron botones de caucho para 
asegurar un contacto en el agarre del vaso, causado por un valor mínimo de fricción que 
se genera entre este material y el plástico del vaso a la hora del contacto. 

 
Figura 18: Piezas del guante de prueba antes y después de ser construido 

 



3.3.2 Caracterización de los sensores FSR 

De la misma manera como se construyó el guante, se debe hacer la calibración de los 
sensores, en este caso con una capa elástica de foami para mayor distribución de las 
fuerzas en el área de contacto del sensor, una capa de acetato debajo para más 
estabilidad en la deformación y un punto que nos da la sensación táctil de realizar la 
función de agarre de manera efectiva. 

Con la máquina universal INSTRON 3345, correspondiente a la figura 19, se sigue el 
protocolo de calibración del FSR para realizar la calibración de los mismos. Esta máquina 
lleva un montaje de una celda de carga de 50N, así como se muestra en la figura 21.  A 
partir del ingreso de parámetros de fuerza y tiempo de aplicación en el software Bluehill2, 
se programa un Test Profile que, junto con la máquina universal INSTRON 3345, permite 
realizar la calibración de los FSR. 

 
Figura 19:  Máquina de ensayos universal INSTRON 3345 (Instron)  

 

Según la hoja técnica del fabricante del FSR 402, el valor máximo de fuerza que se puede 
ejercer sobre el sensor es de 100 N, por lo tanto se establece un rango de 0 a 15 N, con 
datos suficientes para la construcción y análisis de  gráficas, puesto que en valores 
mayores a 15 N el comportamiento de los sensores FSR no tiende a variar. Como el 
sensor posee tan buenas propiedades dinámicas, el tiempo para cada fuerza aplicada es 
de 10 segundos, y las pruebas se hacen de forma consecutiva para cada sensor. 

En la figura 20 se muestran los resultados obtenidos en el Test Profile del software 
Bluehill2, con los cuales se realiza la calibración de los sensores FSR, siendo la probeta 1 
el resultado correspondiente al dedo pulgar, la probeta 2 el del dedo índice y, la probeta 3 
y la 4 los resultados de los dedos medio y anular respectivamente.  



 

Figura 20: Gráfica Fuerza (N) vs Tiempo (s) para cada dedo 

Durante la calibración, se registran los valores de voltaje dados por el multímetro, para 
cada valor de fuerza. Con el guante de prueba conectado al circuito de acondicionamiento 
de los FSR, se calibra cada sensor FSR en el siguiente orden: pulgar, índice, medio y 
anular. Este mismo procedimiento de calibración se realiza con diferentes valores de la 
resistencia de compensación (RM), con el fin de encontrar el valor de RM que nos genere 
una mayor linealidad en la respuesta de los sensores, a través del análisis de dichas 
curvas de calibración. Por lo tanto, cada sensor va a tener un valor de RM diferente en su 
respectivo circuito de acondicionamiento, y un intervalo para valores pequeños de fuerza 
en el que su respuesta no se logró estabilizar durante la calibración. Todas las fuerzas 
medidas por los FSR que se encuentren en este intervalo, serán consideradas como 0 N 
al ser valores pequeños de fuerza y al suponer que las fuerzas ejercidas por cada dedo 
en el agarre de un vaso son mayores a los valores de fuerza de este intervalo. 

 

Figura 21: Montaje para la calibración de los FSR  



3.3.3 Determinación del valor de fuerza del agarre para el control del 
prototipo 

En esta etapa, se programó un código en el software LabVIEW y se utilizó un dispositivo 
DAQ para hacer el registro de 20 pruebas que consistieron en sujetar un vaso de plástico 
lleno con 400 ml de agua y 20 con el mismo vaso sin agua, y por ende, determinar el valor 
de fuerza de agarre para el control del prototipo. La interfaz utilizada en LabVIEW para el 
registro de estas pruebas, se puede observar en la figura 22 y su respectivo código en la 
figura 23, con los cuales se obtuvieron, en tiempo real, los valores de la fuerza ejercida en 
cada dedo al agarrar el vaso, a partir del voltaje que registró cada uno de ellos, mediante 
las ecuaciones de regresión lineal calculadas en Microsoft Excel para cada dedo. 
Igualmente, la respuesta en voltaje y en fuerza de cada dedo durante el agarre, fue 
graficada por la misma interfaz. 

 

Figura 22: Interfaz en LabVIEW para observar el comportamiento de la fuerza y del voltaje en cada dedo al agarrar el vaso 

 
Figura 23:  Código en LabVIEW para realizar las pruebas con el guante 



Posteriormente, se graficó la fuerza ejercida en cada dedo tanto al tomar el vaso con agua 
como al tomarlo vacío, con el fin de tener manipulación sobre estos datos, es decir; de los 
valores de la fuerza graficados de cada dedo, encontrar un punto de estabilidad en el 
agarre y tomarlo como valor de fuerza de referencia de la respectiva condición de agarre 
de cada dedo. 

En la figura 24 se puede identificar que el punto de estabilidad en el agarre de cada dedo, 
corresponde al valor de fuerza que permanece constante en un intervalo de tiempo 
considerable. 

 
Figura 24: Gráficas de fuerza promedio ejercida por cada dedo en las pruebas 

 

De acuerdo con los valores de fuerza resultantes en el punto de estabilidad de cada 
prueba en ambas condiciones, para cada dedo, se tabularon estos valores para analizar 
la conducta de agarre de estas personas.  
 
A partir de las 20 pruebas de agarre con el vaso lleno y con el vaso vacío, se realizó un 
análisis de la conducta de agarre para determinar la posibilidad de establecer una 
conducta de agarre estándar con la cual se desarrollara el control de agarre. Sin embargo, 
se encontró que existen diversas maneras de agarrar objetos, debido a la forma y tamaño 
del objeto, las dimensiones de la mano de la persona que lo agarra, las características del 
material que conforma al objeto, y principalmente, debido a la fuerza generada en cada 
falange para asegurar un agarre preciso, así como se muestra en la tabla 6 y la tabla 7. 
 
Para el agarre de un vaso con agua, la fuerza de ejercida durante la sujeción del vaso, en 
el dedo medio, es mayor a la fuerza registrada en el dedo índice, para las personas 8 y 9 
que realizaron las pruebas; teniendo en cuenta que los valores de fuerza en cada dedo, al 
agarrar el vaso, son muy similares en estas dos personas. Igualmente se encuentra esta 
relación con el vaso vacío, en las personas 13, 14 y 15 que realizaron las pruebas. 
 
Por otro lado, en las personas 2, 11 y 20 que realizaron las pruebas, la fuerza de agarre 
ejercida por el dedo índice es mayor que la fuerza de agarre ejercida por el dedo medio y 
por el dedo anular, para ambas condiciones (con el vaso lleno y con el vaso vacío). 
 



Tabla 6: Fuerza de agarre de cada dedo durante las 20 prueb as del vaso con agua 
 

Fuerza ejercida en vaso con agu a (N) 
Prueba  Pulgar  Índice  Medio  Anular  

1 10,964 4,84 4,013 1,517 
2 25,208 19,974 10,384 5,982 
3 12,97 3,156 8,106 2,867 
4 9,08 8,013 7,862 3,033 
5 20,255 4,818 8,106 5,152 
6 9,921 2,983 2,25 3,594 
7 12,458 8,855 1,898 0,375 
8 12,622 4,969 9,055 3,49 
9 12,929 4,106 6,48 3,864 

10 21,012 10,324 6,073 2,763 
11 7,69 6,437 5,612 1,642 
12 7,936 4,516 3,606 2,182 
13 8,038 6,567 5,829 2,971 
14 13,134 8,683 7,076 1,185 
15 11,926 7,236 5,721 0,998 
16 12,847 7,711 4,094 1,6 
17 7,076 8,618 7,727 3,428 
18 9,286 10,086 6,046 4,695 
19 13,227 8,402 5,992 3,864 
20 15,385 9,05 3,118 2,473 

Media 11,7894 6,7828 6,5014 2,1112 
 
El 97,5 % de las personas sujetan el vaso ejerciendo una fuerza de agarre en el dedo 
pulgar mucho mayor a la fuerza que hacen los demás dedos y se debe a que el dedo 
pulgar va a estar imponiéndose ante la fuerza ejercida por los otros 4 dedos, o viceversa, 
hasta lograr que ambas fuerzas se anulen, generando estabilidad y precisión en el agarre. 
Esto quiere decir que, la sumatoria de las fuerzas en los dedos índice, medio y anular es 
aproximadamente igual al valor de la fuerza de agarre ejercida por el dedo pulgar. 
 
Así mismo, en ambas tablas 6 y 7 se encontró proximidad entre la mayoría de estos 
valores de fuerza de agarre, lo cual permitió relacionar los valores de cada prueba con las 
demás y establecer un grupo de resultados que representen una de las conductas de 
agarre obtenidas. Con estos valores, se calculó un promedio de la fuerza de agarre en 
cada dedo para ambas condiciones, el cual fue definido como el Set Point del sistema de 
control de fuerza de agarre en el prototipo de prótesis. 
 
El Set Point indica que mayor fuerza ejercida en el agarre del vaso la hace el pulgar, y la 
menor la hace el anular, para ambas condiciones de agarre, con el vaso lleno y con el 
vaso vacío. Sin embargo, la fuerza de agarre ejercida por el dedo índice es mayor que la 
del dedo medio cuando el vaso está lleno, y menor cuando el vaso está vacío. 
 
 
 



Tabla 7: Fuerza de agarre de cada dedo durante las 20 prueba s del vaso sin agua  
 

Fuerza ejercida en vaso sin agua (N)  
Prueba  Pulgar  Índice  Medio  Anular  

1 7,58 1,671 3,987 2,543 
2 18,025 7,366 4,094 2,203 
3 9,9 4,149 2,576 3,262 
4 12,049 3,674 6,046 2,203 
5 12,274 1,623 0,624 2,431 
6 7,097 4,171 7,059 3,781 
7 9 2,746 4,826 0,853 
8 7,322 2,379 6,29 1,247 
9 11,435 4,192 3,633 5,11 

10 15,057 1,191 2,684 3,366 
11 1,183 7,949 3,497 7,228 
12 10,187 1,709 4,419 2,66 
13 6,421 1,817 6,941 3,033 
14 6,667 0,803 4,989 3,179 
15 6,81 0,587 5,233 2,846 
16 6,217 2,659 2,142 0,666 
17 6,913 1,17 3,525 2,348 
18 7,322 1,774 1,654 1,289 
19 7,793 1,688 2,82 1,829 
20 9,184 3,544 0,298 1,227 

Media 7,629 2,288 2,5434 1,8788 
 
Finalmente, la cuarta parte del total de las pruebas hacen parte de la conducta de agarre 
representativa al sujetar el vaso lleno de agua. Mientras que el 30 % de las pruebas, 
representan la conducta de agarre al sujetar el vaso vacío, así como se muestra. 

3.4 TARJETA ELECTRÓNICA DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

Se imprimió una tarjeta electrónica diseñada en el software de diseño ARES (Advanced 
Routing and Editing Software) del circuito de acondicionamiento final para la adaptación 
de la misma en el prototipo. Este software, es una herramienta de enrutado, ubicación y 
edición de componentes, que se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, 
permitiendo editar generalmente, las capas superficial y de soldadura (Aguagüiña Pilla y 
Feijóo Tinoco, 2010) 

Esta tarjeta lleva el circuito de acondicionamiento final de los sensores, con las mismas 
dimensiones del Arduino para garantizar un fácil acople a este, y cuenta con los pines de 
alimentación, PWM y tierra de los servomotores. Así como se muestra en la figura 25, la 
tarjeta simplifica y optimiza los componentes electrónicos del prototipo de prótesis. 

 



 
Figura 25: Tarjeta electrónica del circuito de acondicionamiento de los sensores FSR y servomotores 

3.5 ENSAMBLE DE PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

El artista francés Gael Langevin ha creado una página web con el fin que los visitantes 
puedan descargar los archivos en CAD de las piezas  de su proyecto Inmoov que 
conforman un robot humanoide, para ser impresos en una impresora 3D. Entre el gran 
número de piezas que conforman el humanoide, se eligen las de la mano derecha, con 
dimensiones parecidas a la de la mano de un hombre. 

Una impresora 3D Serie Dimensión 1200es, hace posible obtener cada una de las piezas 
de la figura 26 después de aproximadamente 72 horas de impresión continua por adición 
de ABS y luego unirlas como si se tratara de un rompecabezas, para obtener la estructura 
fundamental del prototipo. 

 
Figura 26:  Piezas de la mano impresa en 3D 

Para mejorar el ensamble se lijan las piezas que tienen hilos de residuos de ABS, las 
piezas que no generan movimiento se fijan con pegante y las que forman una articulación 
se unen con una varilla o con pernos y es necesario maquinar para que se ajusten a los 
agujeros de unión del impreso. En la figura 27 se observa la estructura fundamental de la 
prótesis luego de unir adecuadamente cada una de las piezas. 

 

 

Figura 27:  Ensamble de las piezas de la mano impresa en 3D 



Se acoplan los sensores a la estructura impresa y articulada, antes de pegarlos se 
recubren con cinta de enmascarar por ambos lados para proteger las pistas y las uniones 
del sensor al cable ribbon, se realiza el mismo montaje, con los mismos materiales que 
para el guante de prueba. Para los servomotores primero se pasa un naylon, desde la 
punta de los dedos hasta el antebrazo, se fija cada servomotor y se ubica el naylon 
identificando la posición inicial y final del movimiento de cada dedo, 0° y 180° 
respectivamente. El resultado final se muestra en la foto de la figura 28.  Los 
servomotores y los sensores de los cuatro dedos se unen por medio de conectores de 
fácil conexión y desconexión a la tarjeta de electrónica de la figura 25. 

 
Figura 28:  Acoplamiento de los servomotores y los sensores FSR a la mano impresa. 

En la parte dorsal de la mano impresa de la figura 29, están los botones de abrir, cerrar y 
de parada de la prótesis. También dos placas de acrílico fundido que mejoran la 
estabilidad en las piezas que conforman el antebrazo, ya que se pueden ver afectadas por 
la cantidad de fuerza que hacen los actuadores, generando movimientos indeseados o la 
desunión de las partes y/o de los servomotores. 

 

Figura 29: Mano impresa vista dorsal 

3.6 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL DE FUERZ A DEL 
PROTOTIPO DE PRÓTESIS  

Se planteó el sistema de control en lazo cerrado o realimentado que se muestra en la 
figura 30, el cual se desarrolló en el software LabVIEW y Arduino con la respectiva función 
de control de fuerza para cada dedo. En LabVIEW se ejecutan las funciones de control de 
fuerza de agarre y se observa el comportamiento de esta acción mediante gráficas que 
muestran la fuerza que hace cada dedo en el momento del control. Simultáneamente, 



Arduino recibe el voltaje de los sensores FSR y los envía por el puerto serial a LabVIEW, 
donde se realizan las conversiones necesarias de los datos para tener todo en las mismas 
unidades (porcentaje), y luego se calculan las funciones de control. Igualmente, Arduino 
recibe la señal de control calculada en LabVIEW y hace posible que los servomotores 
muevan cada dedo en un ángulo determinado según la variación de la señal de control 
que constantemente está recibiendo de LabVIEW. 

 
Figura 30: Sistema de control de fuerza de agarre realimentado  

3.6.1 Identificación del sistema de control 

Inicialmente, se utilizó el método de Ziegler-Nichols para determinar los parámetros del 
controlador P a partir de los datos obtenidos en la identificación del sistema, los cuales se 
muestran en la figura 31. Tomando como referencia la curva de la figura 30, se asume 
que la planta de presión tiene un comportamiento sobreamortiguado. 

 
Figura 31: Identificación del sistema de control 

Para un modelo sobreamortiguado, la ganancia es igual al cambio en la salida (∆() sobre 
el cambio en la entrada (∆)), así como se expresa en la ecuación 3.  

� = ∆(∆) 

 

Ecuación 3: Ganancia del sistema 



A partir de los valores graficados en la figura 31, se obtuvo una ganancia equivalente a 
0,7 y un � y un L iguales a 5. Con estos valores se tiene la función de transferencia de la 
planta, mostrada en la ecuación 4. 

*+(,) = �1 + �, = 0,71 + 5, 

 

Ecuación 4: Función de transferencia de la planta 

Posteriormente, se calculó la constante �+ con la ecuación 5, y finalmente, la señal de 
control  12 es calculada a partir del error que corresponde al valor absoluto de la 
diferencia entre el Set Point y el valor que registra el sensor FSR. Esta señal se 
implementa computacionalmente a partir de la ecuación que se muestra en la ecuación 6. 

 �3 = 45 = 66 = 7 

 
Ecuación 5: Constante proporcional 

 89 = �3 ∗ ;(9) + < 
 

Ecuación 6:  Señal de control 

La constante = es igual a 50 con el fin de regular la caída de la señal de control, tanto 
durante el cierre de la mano, como en el momento en que se abre y queda en su posición 
inicial. Una vez la señal de control se estabilice, el valor de la constante = garantizará que 
la señal de accionamiento de los servomotores va a permanecer constante. 

Para el controlador P, se analizó la señal de control con un �+de diferentes valores, con el 
fin de ajustar la señal de control a partir del �+ calculado por el método de Ziegler-Nichols, 
evitando un comportamiento críticamente sobreamortiguado que se estaba presentando 
en la señal de control.  

Al ser un controlador P característico de oscilaciones durante el tiempo de estabilidad de 
la señal de control, se determinaron los parámetros de un controlador PI, donde la acción 
integral reduce a cero el error en estado estable constante a una entrada dada. Además, 
genera un tiempo de asentamiento más largo, mejora la estabilidad relativa y reduce el 
sobrepaso máximo. 

Con el método de Ziegler-Nichols, y con los mismos valores obtenidos en la identificación 
del sistema, se obtuvo un �+ = 0,9 y un �� = 16,67. Para obtener la función de 
transferencia del controlador expresada en la ecuación 8, se calcula la constante integral ��, así como se muestra en la ecuación7. 



�� = �+�� = 0,916,67 = 0,05 

 

Ecuación 7:  Constante integral 

Sin embargo, se tomó el valor de �+ = 0,5, el cual fue obtenido anteriormente a través de 
los ajustes realizados en el controlador P. Por lo tanto, �� toma el valor de 0,02, así como 
se muestra en la ecuación 8. 

12(,) = �+ + ��, = 0,5 + 0,02, + 50 

 

Ecuación 8: Función de transferencia del controlador 

Finalmente, la señal de control es implementada computacionalmente a partir de la 
expresión que se muestra en la ecuación 9, donde T es el periodo de muestreo 
equivalente a un segundo. 

  

12 = �+ ?�(2) + ��� @ �(A)BCD
�E� + =F 

 
Ecuación 9: Señal de control 

 

3.6.2 Algoritmo de las funciones de control 

En la figura 32 se muestra el pseudocódigo que describe el algoritmo desarrollado en 
LabVIEW, el cual funciona paralelamente con el código de Arduino que se describe a 
través del pseudocódigo mostrado en la figura 33. 

El algoritmo de LabVIEW comienza con la inicialización de la transmisión y la recepción 
de datos a través del puerto serial, seguida por la captura de los datos arrojados por los 
sensores, los cuales están separados por las cuatro primeras letras del abecedario, 
debido a que la comunicación serial puede cargar solamente una cadena de caracteres. 
Por consiguiente, LabVIEW recibe la cadena de caracteres y separa dicha información 
para distribuir los datos que llegan del primer sensor al algoritmo que corresponde a ese 
sensor, los del segundo sensor a su respectivo algoritmo, y así sucesivamente. 

Si hay error en la recepción de datos, se vuelve a capturar la cadena de caracteres; sino, 
la información de las cuatro entradas (datos de los cuatro sensores) es convertida a 
double y luego a voltios para tener un mismo formato en todas las variables, y no existan 
problemas con la lectura de estas. Al tener todas estas variables de entrada en voltios, se 
aplica la respectiva fórmula de cada sensor FSR que relaciona fuerza con voltaje, la cual 



fue calculada a partir de los valores obtenidos en la calibración y caracterización de los 
cuatro sensores. 

Tanto el Set Point como los datos registrados por los FSR se encuentran en Newton, pero 
en el control se trabaja con valores de porcentaje, por lo tanto, ambos datos se llevan a 
porcentaje. Una vez se tienen estos valores en las mismas unidades, se calcula el error y 
la salida del controlador, que corresponde a la función PI utilizada para el control de los 
valores de la medición. 

Posteriormente, se limitan los valores de la señal de control de 0 a 100 para garantizar 
que estos permanezcan dentro del rango del lenguaje ASCII, el cual corresponde a los 
valores de la cadena de caracteres que utiliza la comunicación serial; y finalmente, son 
impresos y enviados al puerto serial. 

Si se detiene el programa, es decir que el botón “stop” mostrado en la interfaz de 
LabVIEW sea activado, la transmisión y recepción de datos se detiene cerrando el puerto 
de comunicación serial y el programa termina de operar. Pero si este botón no ha sido 
activado, la captura de datos sigue presente a través del puerto serial. 

Paralelamente, así como se muestra en la figura 32, el código desarrollado en Arduino 
comienza con la inicialización de la transmisión y recepción de datos, y de las variables de 
entrada y salida del sistema de control. Luego, se asigna la lectura análoga de los 
sensores FSR y la lectura digital de los tres botones físicos mostrados en la figura 29. Una 
de las variables creadas anteriormente, llamada “Select”, es inicializada como un número 
entero igual a cero. Si el botón “Start” es oprimido, “Select” será igual a uno, pero si el 
botón “Stop” o “Reset” son oprimidos, “Select” se iguala a cero. “Stop” detiene la 
operación del código de Arduino dejando pausado el control del movimiento de los dedos 
de la mano durante el agarre del vaso. Por otro lado, “Reset” reinicia las variables de la 
señal de control con el valor del ángulo mínimo de los servomotores, el cual corresponde 
a tener la mano totalmente abierta. Una vez asignado el valor de uno o cero a la variable 
booleana “Select”, este es imprimido como variable análoga al puerto de comunicación 
serial. 

Si en el puerto serial hay información de recepción disponible, es decir que “Serial” es 
igual a uno, y la variable “Select” también es uno, se activa la operación del código de 
Arduino que corresponde al control de agarre. En ese instante, las variables recibidas a 
través del puerto son analizadas para aumentar o disminuir el valor del ángulo de los 
servomotores, de tal manera que la respuesta del sistema cambie gradualmente. 

Finalmente, se imprime el valor del ángulo que va a ejercer cada servomotor con un delay 
de 50 milisegundos. 

En general, el procedimiento que se lleva a cabo es resultado de la conjunta operación del 
algoritmo y el código desarrollado en LabVIEW y Arduino respectivamente, así como se 
muestra en la figura 34. 

 



 
 

Figura 32: Pseudocódigo de LabVIEW 



 
 

Figura 33: Pseudocódigo en Arduino 



 

Figura 34: Pseudocódigo del programa de control de fuerza de agarre 
 



3.7 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

La integración de los componentes electrónicos y mecánicos que componen el prototipo,  
hacen posible su funcionamiento, cualquier faltante por parte de uno de ellos produce una 
falla inmediata, afectando el correcto funcionamiento de la prótesis, por esto se hace una 
verificación de todas las conexiones antes de realizar las pruebas con los controladores 
de la siguiente manera: primero se debe asegurar un voltaje de alimentación de 5 V y 
tierra para los FSR y de -5V, 5V y tierra para el circuito de acondicionamiento de estos, 
que van conectados a la tarjeta electrónica, la cual está ubicada sobre el Hardware 
Arduino, como si se tratara de Shield, y se verifica que los pines estén puestos en su 
lugar. A esta tarjeta van conectados los servomotores que se alimentan con una batería 
diferente a la de los sensores cerciorándose de realizar la conexión en el orden adecuado. 
Luego se carga el código de Arduino, se pone a correr LabVIEW y se presiona el botón 
“START”. 

Se programa un SubVI en LabVIEW, que consta de una función principal, se trata del 
modo fórmula de donde se calcula la señal de salida del controlador, por medio de la 
fórmula mostrada en la ecuación 10, donde el error es la diferencia entre el Set Point y la 
fuerza que ejerce cada dedo. 12 = (2+ ∗ �) − (2� ∗ �) + 50 

Ecuación 10:  Ecuación del controlador en LabVIEW 

Se tienen dos sistemas de control con valores diferentes encontrados en la identificación, 
para cada uno de la siguiente manera, el control proporcional P varía su ganancia con �+ = 0,5 y �+ = 1. Así mismo, el control proporcional integral PI varía sus constantes �+ = 0,9 y �� = 0,05, a �+ = 0,5 y �� = 0,02. 

Como se puede observar en la figura 35, en la evaluación del controlador se tiene en 
cuenta el vaso lleno, ya que presenta inestabilidad en cuanto al agarre y por ende, un reto 
para el trabajo, razón por la cual se deben realizar ajustes mecánicos en cuanto al 
material que se encuentra entre el contacto de la prótesis y el vaso. Además, se debe 
ajustar el nylon para que los dedos comiencen en un punto inicial que no difiera entre 
ellos y para que los servomotores alcancen a realizar su mayor fuerza. 

 
Figura 35: Funcionamiento del prototipo con un vaso lleno de agua  



4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES FSR 

Durante la calibración de los sensores, se hicieron diferentes pruebas para obtener curvas 
de Fuerza Vs Voltaje, variando la fuerza aplicada en un rango de 1 N a 15 N y como 
condición variable la resistencia de compensación RM del circuito de acondicionamiento 
de los FSR, de cada ensayo se obtiene una tabla y con ella se construye una gráfica, a 
continuación se describen y se muestran los resultados obtenidos. 

En el guante de pruebas, la superficie del sensor está cubierta por foami, material de alta 
plasticidad y elasticidad, razón por la cual al realizar la primera prueba, los valores de 
fuerza aplicados menores a 4 N hacían que el sistema tuviera un comportamiento 
inestable, después de este limite la respuesta del sensor fue estable. La figura 36 
corresponde a este primer ensayo, donde los valores de fuerza variaban excesivamente, 
por lo tanto fue imposible relacionarlos con valores de voltaje. En el software de la 
máquina de ensayos se corrige el método de calibración aumentado el tiempo de 
aplicación de cada valor de fuerza. 

 
Figura 36:  Primera prueba de calibración 

4.1.1 Calibración con RM de 10 k Ω 

Las curvas de calibración obtenidas con la resistencia de compensación de 10 KΩ, son de 
tipo logarítmico, en concordancia a lo establecido por la ficha técnica del fabricante. Si 
consideramos la gráfica de la figura 37 a partir de 3 N, se observa una tendencia lineal, lo 
que lleva a una interpolación lineal muy precisa. Los valores de voltaje de la tabla 8 varían 
entre 1 V y 4,5 V, el mayor valor es considerablemente cercano a 5 V que corresponde al 
voltaje máximo de entrada de un microcontrolador. 
 



Tabla 8: Valores de calibración de los sensores con una resi stencia de 10 k Ω 

 
10 kΩ Voltaje (V)  
Fuerza 

(N) 
Sensor 1  
(Pulgar) 

Sensor 2  
(Índice) 

Sensor 3  
(Medio) 

Sensor  
 (Anular)  

1 1,83 1,73 1,22 1,6 
2 2,56 2,17 2,29 2,51 
3 2,93 2,57 2,75 2,88 
4 3,1 2,78 2,9 3,03 
5 3,23 2,94 3,04 3,21 
6 3,37 3,07 3,16 3,33 
7 3,58 3,19 3,28 3,48 
8 3,69 3,35 3,41 3,59 
9 3,8 3,47 3,54 3,71 
10 3,95 3,61 3,67 3,86 
11 4,04 3,72 3,8 3,98 
12 4,13 3,81 3,87 4,05 
13 4,19 3,9 3,95 4,12 
14 4,25 4,01 4,05 4,19 
15 4,28 4,07 4,09 4,24 

 

 
 

Figura 37: Curvas de calibración con resistencia de 10 kΩ 

4.1.2 Calibración con RM de 3,3 k Ω 

Se obtuvieron los valores de voltaje desde 0,37 V a 3,01 V como valor mínimo y máximo 
respectivamente subrayados en la tabla 10, los cuales disminuyeron con respecto a los 
valores de calibración de la tabla 9 para RM=10 kΩ De la misma manera, para la 
calibración de los sensores FSR con un valor de resistencia RM=3,3 kΩ, , es evidente el 
comportamiento lineal a partir de 2 N para los sensores 1 (pulgar) y 2 (índice), pero para 
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las curvas de calibración del sensor 3 (medio) y 4 (anular) en 3 N se percibe un cambio 
abrupto de la pendiente a partir del punto señalado, en las gráficas de la figura 38. 
 

Tabla 9: Valores de calibración de los sensores con una resi stencia de 3,3 k Ω 

 

3,3 KΩ Voltaje (V) 
Fuerza  

(N) 
Sensor 1  
 (pulgar)  

Sensor 2  
 (índice) 

Sensor 3  
(medio) 

Sensor 4  
(anular) 

1 0,61 0,37 0,55 0,43 
2 1,08 0,92 0,88 0,91 
3 1,34 1,27 1,31 1,5 
4 1,56 1,4 1,48 1,7 
5 1,75 1,56 1,57 1,87 
6 1,9 1,65 1,67 2,01 
7 2,01 1,76 1,8 2,15 
8 2,12 1,89 1,95 2,27 
9 2,23 1,97 2,04 2,4 
10 2,33 2,08 2,18 2,53 
11 2,44 2,19 2,29 2,63 
12 2,59 2,3 2,41 2,75 
13 2,7 2,42 2,52 2,85 
14 2,82 2,51 2,62 2,95 
15 2,91 2,61 2,66 3,01 

 
Figura 38:  Curvas de calibración con resistencia de 3.3 kΩ, mejorar graficas 



4.1.3 Calibración con RM de 1 k Ω 
 

Los resultados de la calibraron los sensores FSR con una resistencia de compensación 
de 1 kΩ corresponden a los valores y curvas que se muestran en la tabla 10 y en la figura 
39. Con respecto a los resultados obtenidos con RM de 10 kΩ y RM de 3,3 kΩ, los valores 
de voltaje de este ensayo son menores, siendo 0,14 V el menor valor y 2,7 V el mayor. 
Ante esta RM las curvas no cambian su pendiente y el comportamiento logarítmico 
característico del sensor se atenúa considerablemente. 
 
Tabla 10: Valores de calibración de los sensores con una resi stencia de 1 k Ω 

 

1 kΩ Voltaje (V) 
Fuerza 

(N) 
Sensor 1  
(Pulgar) 

Sensor 2  
(Índice) 

Sensor 3  
(Medio) 

Sensor 4  
(Anular) 

1 0,14 0,24 0,19 0,18 
2 0,45 0,4 0,54 0,48 
3 0,71 0,59 0,68 0,63 
4 0,92 0,71 0,77 0,94 
5 1,08 0,83 0,87 1,09 
6 1,24 0,93 0,96 1,19 
7 1,35 0,99 1,06 1,27 
8 1,45 1,09 1,13 1,36 
9 1,56 1,16 1,19 1,45 

10 1,68 1,26 1,28 1,53 
11 1,78 1,34 1,37 1,66 
12 1,89 1,43 1,47 1,77 
13 1,98 1,54 1,55 1,84 
14 2,09 1,61 1,62 1,9 
15 2,17 1,68 1,68 1,98 

 

 



 
Figura 39:  Curvas de calibración con resistencia de 1 kΩ 

 

Los resultados de las tres calibraciones analizadas anteriormente, varían el 
comportamiento de la curva característica de cada sensor de acuerdo al valor de la 
resistencia de compensación utilizada.  

Teniendo en cuenta la función de la resistencia de compensación (RM) en la respuesta 
del sensor FSR, se determinó el mayor rango de operación del FSR donde la relación 
fuerza-voltaje es más lineal; por lo tanto los cuatro sensores no cuentan con el mismo 
valor de RM en su circuito de acondicionamiento. Finalmente, se calculó la ecuación de 
regresión lineal para cada sensor en las tres calibraciones realizadas, verificando que el 
rango de operación de los sensores considerara todos los valores de fuerza donde la 
respuesta fuera lineal. En la tabla 11 se muestran los rangos de operación y el valor de 
RM utilizado en cada sensor FSR, y la ecuación de regresión lineal que depende de los 
dos primeros valores. 
 

Tabla 11:  Valores de operación de cada sensor FSR  

 

FSR Rango de operación (N) Valor RM (k Ω) Ecuación  de 
linealización 

1 Pulgar  3 – 100 3,3 F1(V)= 0,1245V + 1,0871 

2 Índice 2 – 100 3,3 F2(V) = 0,118V + 0,8916 

3 Medio 1 – 100 1,0 F3(V) = 0,094V + 0,3384 

4 Anular  1 – 100 1,0 F4(V) = 0,1227V + 0,3585 

 
 
 
 
 
 



4.2 RESULTADOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

4.2.1 Control P 
 

4.2.1.1 Kp = 1 
 

Inicialmente, se utilizó un controlador P con una constante proporcional �+ = 1, con el 
cual se obtuvieron los datos del anexo 1 y se graficaron en la figura 40. Al hacer un 
análisis cuantitativo de los valores obtenidos, se encuentra que el tiempo de estabilización 
de la señal de control para el dedo medio es aproximadamente mayor a 10 segundos, 
mientras que el tiempo de estabilización de la señal de control en los demás dedos se 
encuentra alrededor de los 8 segundos. Aunque la señal de control alcanzó el Set Point 
establecido, un sobre impulso en su respuesta lleva a hacer ajustes en el valor de �+ para 
evitar un comportamiento críticamente sobreamortiguado. Además, la respuesta de la 
señal de control de los demás dedos tiene un error en régimen permanente, el cual es 
normal que aparezca cuando se presenta variación en la forma de agarrar el vaso, debido 
a la mecánica de la mano y a la variación de la posición de los sensores FSR durante esta 
acción. 
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Figura 40: Respuesta del controlador P con k=0,8 

4.2.1.2 Kp = 0,5  

Al analizar en comportamiento de la señal de control con �+ = 0,5, el tiempo de 
estabilización es de aproximadamente de 7 segundos para el dedo medio, 4 segundos 
para el dedo índice,  2 segundos para el dedo anular y 3 segundos para el dedo pulgar, lo 
cual indica que al reducir el valor de �+, las oscilaciones en la respuesta disminuyen, 
haciendo que el tiempo de estabilidad en la señal de control sea menor, así como se 
muestra en la figura 41. Igualmente, los dedos pulgar, índice y anular presentan un error 
en régimen permanente. Los valores de la señal de control mostrados en las gráficas de 
la figura 41, fueron tomados del anexo 2. 
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Figura 41: Respuesta del controlador P con k=0,5 

4.2.2 Control PI 
 

4.2.2.1 KP=0,5 y ki=0,02 

Finalmente, se utilizó un controlador PI con el cual las oscilaciones presentes en la 
respuesta de la señal de control obtenida con el controlador P disminuyeron, y el 
error en régimen permanente solamente se obtuvo en el dedo índice y en el dedo 
anular, así como se muestra en la figura 42, a través de las gráficas obtenidas a 
partir de los valores del anexo 3.  
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fu
e

rz
a 

(N
)

Tiempo (s)

Medio 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fu
e

rz
a 

(N
)

Tiempo (s)

Anular

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fu
e

rz
a 

(N
)

Tiempo (s)

Pulgar 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fu
e

rz
a 

(N
)

Tiempo (s)

Índice 



 

Figura 42: Respuesta del controlador PI con KP=0,5 y ki=0,02 

El tiempo de estabilidad de la señal de control mejoró para el dedo pulgar con un 
valor igual a  2 segundos, y para el dedo medio con un tiempo igual a 6 segundos, 
y permaneció igual a 2 segundos para el dedo anular. Por otro lado, la respuesta 
del dedo índice es más estable al no tener ese pequeño sobre impulso presentado 
con un �+ = 0,5 en el controlador P, sin embargo, el tiempo de estabilidad de la 
señal de control pasa de ser de 4 segundos a 6 segundos. Tanto el dedo índice 
como el dedo pulgar presentan un error en régimen permanente, el cual resulta de 
una posición de los sensores FSR no adecuada en el agarre, con la cual se pierde 
contacto entre el área sensitiva del sensor y la superficie del vaso.  
 
En el caso del pulgar, la señal de control permaneció por encima del valor del Set 
Point, debido a la función de apoyo que tuvo este dedo en varios ensayos 
realizados, así como se muestra en la gráfica superior izquierda de la figura 42. Es 
decir, el dedo pulgar no tiene el mismo rango de movimientos que tienen los demás 
dedos de la mano, por lo tanto, cuando la señal de control le está indicando al 
servomotor que disminuya su ángulo para disminuir su fuerza hasta el Set Point, y 
por ende disminuir su error; el dedo pulgar comienza a aflojarse hasta que la 
mecánica de la mano lo permita. Sin embargo, los demás dedos continúan 
haciendo fuerza, de manera que el pulgar al ser un apoyo está recibiendo las 
fuerzas aplicadas por los demás dedos, de manera que el sensor FSR del pulgar 
registra una fuerza siempre mayor al Set Point, principalmente por la limitación del 
rango de movimientos de este dedo y la mecánica de la mano. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Un filtro pasa bajas con frecuencia de corte de 10 Hz complementaría el circuito de 
acondicionamiento sugerido por la hoja técnica del fabricante, asegurando la 
eliminación de ruidos de bajas frecuencias, que pueden causar una leve distorsión 
en la señal, sin embargo el filtro al ser utilizado generó cambios y distorsiones en 
la señal de salida. Para mayor facilidad puede recurrir a un filtro digital, pero este 
no fue necesario. 
 

• El valor de la resistencia de compensación (RM) afecta la linealidad de la 
respuesta del sensor FSR, de modo que un menor valor de RM garantiza un 
comportamiento más lineal en la curva de respuesta del sensor FSR en lugar de 
un mayor valor de la misma. 
 

• En el control de la fuerza de agarre, muchas variables presentes implican una 
mínima variación en la respuesta de los servomotores, las cuales pueden ser 
despreciadas en el momento del control. Entre estas variables se encuentran: la 
longitud del nylon entre la yema del dedo y la unión al servomotor, el brazo de 
palanca del servomotor, la ubicación y posición de los servomotores, la elasticidad 
y flexibilidad del nylon, y el torque y la fuerza del servomotor. 
 

• Debido a la mecánica de la mano impresa, ésta posee un orden de flexión en los 
dedos, empieza por las falanges distales, luego las falanges medias y por último 
las proximales, haciendo que el contacto con el vaso sólo se de en primera 
instancia con las yemas de los dedos; por lo tanto, se deben acomodar los dedos 
con sus respectivos sensores FSR para aumentar el área de contacto simulando 
un agarre más real. Es decir, la mecánica de la prótesis afecta, totalmente, la 
forma como ésta ejecuta la acción del agarre objetos. 
 

• Así mismo, acomodar los sensores en una posición fija no es una tarea fácil 
puesto que tanto el objeto a agarrar, la textura de las superficies de contacto, la 
mecánica del prototipo de prótesis, las propiedades físicas y químicas de ambas 
partes (objeto y prótesis), pueden afectar que el área de contacto en el agarre sea 
menor, afectando los resultados en la medición y el control. 
 

• Además lograrse la misma fuerza de agarre registrada en la pruebas, el control 
desarrollado aplica para diferentes valores de Set Point, es decir, su 
funcionamiento y la respuesta de control sigue siendo la de un sistema 
sobreamortiguado, y el error tiende a cero con una variación mínima en el tiempo. 
 

• Para trabajos futuros, se debe considerar un control para el control desarrollado en 
el presente trabajo, es decir, garantizar que la fuerza ejercida por el pulgar sea 
igual a la sumatoria de la fuerza ejercida por los demás dedos antes de ejecutar el 
control desarrollado en este trabajo. 
 



• Además se debe considerar el estudio de otro tipo de controladores para tener una 
comparación más amplia de la señal de control. 
 

• Finalmente, una prótesis puede ser accionada por cualquier estímulo que dé lugar 
al control de la fuerza de agarre de objetos. El control del agarre permite ser 
programado según los factores y condiciones implicadas en esta acción, 
facilitando el uso de una prótesis por parte de los usuarios con amputación de 
miembro superior. 
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ANEXO 1: TABLA DE RESULTADOS CON KP = 1 

 
Tiempo (s) Pulgar (N) Índice (N) Medio (N) Anular (N) 

0 0 0 0 0 

0,1 0 0 0 0 

0,2 0 0 0 0 

0,3 0 0 0 0 

0,4 0 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 

0,6 0 0 0 0 

0,7 0 0 0 0 

0,8 0 0 0 0 

0,9 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1,1 0 0 0 0 

1,2 0 0 0 0 

1,3 0 0 0 0 

1,4 0 0 0 0 

1,5 0 0 0 0 

1,6 0 0 0 0 

1,7 0 0 0 0 

1,8 0 0 0 0 

1,9 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

2,1 3,51668 0 4,04335 0 

2,2 5,1655 4,41451 3,73138 0 

2,3 7,63874 5,49144 5,23925 0 

2,4 8,30612 5,49144 7,0591 0 

2,5 8,6987 5,32576 7,68304 0 

2,6 8,46315 5,11865 7,47506 0 

2,7 8,93424 5,24291 7,52706 0 

2,8 9,13053 5,4086 7,47506 0,703099 

2,9 8,9735 5,32576 8,09901 0,902267 

3 9,09128 5,36718 7,83903 1,0616 

3,1 9,28756 5,49144 7,83903 1,1811 

3,2 9,16979 5,57428 7,94302 1,57944 

3,3 9,16979 5,36718 7,63105 1,65911 

3,4 9,13053 5,45002 7,31907 1,77861 

3,5 9,16979 5,57428 6,69513 1,81844 



3,6 9,24831 5,57428 6,22717 1,89811 

3,7 9,13053 5,32576 5,96719 1,93794 

3,8 9,05202 5,45002 5,75921 1,97778 

3,9 9,05202 5,36718 5,65522 1,97778 

4 9,13053 5,4086 5,60322 1,97778 

4,1 9,20905 5,45002 5,65522 2,01761 

4,2 9,09128 5,4086 5,8632 2,09728 

4,3 9,05202 5,36718 5,75921 2,09728 

4,4 9,09128 5,57428 5,8112 2,05744 

4,5 9,13053 5,57428 5,8632 2,09728 

4,6 9,20905 5,78138 5,75921 2,01761 

4,7 9,20905 5,65712 5,8112 2,13711 

4,8 9,20905 5,69854 5,44723 2,13711 

4,9 9,32682 5,69854 5,08326 2,09728 

5 9,32682 5,73996 5,49923 2,05744 

5,1 9,24831 5,69854 5,8632 2,05744 

5,2 9,36608 5,90564 5,91519 2,09728 

5,3 9,4446 6,15416 5,96719 2,09728 

5,4 9,4446 5,8228 5,91519 2,09728 

5,5 9,40534 5,90564 5,49923 1,97778 

5,6 9,32682 5,86422 5,8112 1,89811 

5,7 9,52311 5,98848 5,8632 1,89811 

5,8 9,52311 5,90564 5,91519 2,09728 

5,9 9,56237 5,94706 5,8632 2,09728 

6 9,28756 5,8228 5,96719 2,13711 

6,1 9,48385 5,90564 5,8112 2,05744 

6,2 9,56237 6,11274 5,91519 2,09728 

6,3 9,64088 6,07132 5,96719 2,17694 

6,4 9,4446 6,31984 6,07118 2,13711 

6,5 9,32682 6,19558 5,75921 2,09728 

6,6 9,4446 6,0299 5,8112 2,17694 

6,7 9,52311 6,237 5,8112 2,17694 

6,8 9,4446 6,4441 5,8632 2,21678 

6,9 9,4446 6,40268 6,12318 2,29644 

7 9,4446 6,31984 5,91519 2,25661 

7,1 9,4446 6,07132 5,91519 2,25661 

7,2 9,52311 6,15416 6,01918 2,25661 

7,3 9,48385 6,07132 6,17517 2,29644 

7,4 9,52311 6,15416 6,27916 2,33628 

7,5 9,64088 6,11274 6,38315 2,37611 



7,6 9,60163 6,07132 6,38315 2,33628 

7,7 9,48385 6,0299 6,38315 2,29644 

7,8 9,48385 5,98848 6,38315 2,29644 

7,9 9,64088 5,98848 6,38315 2,25661 

8 9,64088 6,07132 6,38315 2,33628 

8,1 9,64088 6,07132 6,38315 2,33628 

8,2 9,52311 6,15416 6,33116 2,33628 

8,3 9,56237 6,19558 6,27916 2,29644 

8,4 9,60163 6,237 6,27916 2,29644 

8,5 9,68014 6,27842 6,33116 2,29644 

8,6 9,64088 5,94706 6,38315 2,33628 

8,7 9,52311 5,86422 6,33116 2,29644 

8,8 9,64088 6,07132 6,27916 2,29644 

8,9 9,68014 6,11274 6,17517 2,25661 

9 9,64088 6,15416 6,33116 2,29644 

9,1 9,56237 6,15416 6,38315 2,33628 

9,2 9,60163 6,15416 6,33116 2,33628 

9,3 9,60163 6,19558 6,38315 2,33628 

9,4 9,56237 6,0299 6,33116 2,29644 

9,5 9,4446 6,0299 6,22717 2,29644 

9,6 9,52311 6,237 5,96719 2,29644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: TABLA DE RESULTADOS CON KP = 0,5 

 
Tiempo (s) Pulgar (N) Índice (N) Medio (N) Anular (N) 

0 0 0 0 0 

0,1 0 0 0 0 

0,2 0 0 0,663638 0 

0,3 0 0 1,70355 0 

0,4 4,38035 0,769531 2,06752 0 

0,5 6,1862 4,04173 3,5234 0 

0,6 7,678 5,73996 4,97927 0 

0,7 7,99206 5,98848 5,18725 0 

0,8 8,10983 6,48552 5,55122 0 

0,9 8,10983 5,86422 5,65522 0 

1 8,18835 5,90564 5,8632 0 

1,1 8,42389 5,65712 5,96719 0 

1,2 8,58093 5,4086 5,70721 0,264929 

1,3 8,85573 5,28433 5,55122 0,623432 

1,4 9,01276 5,57428 5,60322 0,8226 

1,5 9,20905 5,45002 5,70721 1,0616 

1,6 9,32682 5,4086 5,8112 1,14127 

1,7 9,28756 5,32576 5,75921 1,3006 

1,8 9,20905 5,45002 5,75921 1,34044 

1,9 9,28756 5,49144 5,91519 1,38027 

2 9,20905 5,57428 5,96719 1,38027 

2,1 9,32682 5,69854 6,17517 1,4201 

2,2 9,28756 5,69854 6,12318 1,4201 

2,3 9,36608 5,6157 6,27916 1,4201 

2,4 9,32682 5,69854 6,27916 1,4201 

2,5 9,36608 5,78138 6,27916 1,38027 

2,6 9,36608 5,69854 6,27916 1,38027 

2,7 9,28756 5,69854 6,33116 1,38027 

2,8 9,4446 5,86422 6,43515 1,38027 

2,9 9,40534 5,86422 6,38315 1,4201 

3 9,36608 5,73996 6,43515 1,4201 

3,1 9,32682 5,69854 6,43515 1,4201 

3,2 9,4446 5,78138 6,48714 1,4201 

3,3 9,4446 5,90564 6,43515 1,4201 

3,4 9,48385 5,94706 6,48714 1,4201 

3,5 9,32682 5,98848 6,48714 1,4201 



3,6 9,32682 5,94706 6,48714 1,4201 

3,7 9,36608 5,86422 6,59114 1,34044 

3,8 9,40534 5,90564 6,64313 1,38027 

3,9 9,40534 6,15416 6,64313 1,38027 

4 9,48385 6,237 6,64313 1,38027 

4,1 9,60163 6,19558 6,59114 1,38027 

4,2 9,56237 6,237 6,59114 1,38027 

4,3 9,64088 6,27842 6,69513 1,4201 

4,4 9,48385 6,31984 6,69513 1,38027 

4,5 9,56237 6,237 6,74712 1,38027 

4,6 9,56237 6,31984 6,74712 1,38027 

4,7 9,56237 6,31984 6,74712 1,38027 

4,8 9,68014 6,31984 6,74712 1,38027 

4,9 9,64088 6,27842 6,79912 1,34044 

5 9,75866 6,31984 6,79912 1,4201 

5,1 9,60163 6,36126 6,74712 1,34044 

5,2 9,64088 6,31984 6,69513 1,34044 

5,3 9,56237 6,27842 6,69513 1,38027 

5,4 9,7194 6,237 6,79912 1,4201 

5,5 9,68014 6,36126 6,74712 1,38027 

5,6 9,68014 6,31984 6,79912 1,4201 

5,7 9,56237 6,31984 6,64313 1,4201 

5,8 9,52311 6,237 6,64313 1,38027 

5,9 9,68014 6,19558 6,48714 1,4201 

6 9,68014 6,27842 6,38315 1,4201 

6,1 9,64088 6,36126 6,38315 1,4201 

6,2 9,48385 6,36126 6,22717 1,4201 

6,3 9,64088 6,27842 6,22717 1,4201 

6,4 9,60163 6,36126 6,33116 1,4201 

6,5 9,7194 6,27842 6,33116 1,45994 

6,6 9,56237 6,40268 6,17517 1,45994 

6,7 9,56237 6,31984 6,17517 1,45994 

6,8 9,52311 6,31984 6,01918 1,45994 

6,9 9,52311 6,31984 6,01918 1,45994 

7 9,56237 6,36126 5,96719 1,45994 

7,1 9,48385 6,31984 5,91519 1,45994 

7,2 9,64088 6,237 5,91519 1,49977 

7,3 9,52311 6,36126 5,91519 1,45994 

7,4 9,56237 6,31984 5,91519 1,45994 

7,5 9,48385 6,36126 5,91519 1,45994 



7,6 9,60163 6,237 5,96719 1,45994 

7,7 9,64088 6,31984 5,96719 1,49977 

7,8 9,56237 6,36126 5,96719 1,45994 

7,9 9,48385 6,40268 5,96719 1,49977 

8 9,4446 6,237 5,96719 1,45994 

8,1 9,60163 6,27842 5,96719 1,49977 

8,2 9,60163 6,40268 6,01918 1,45994 

8,3 9,60163 6,40268 6,07118 1,53961 

8,4 9,48385 6,4441 5,96719 1,45994 

8,5 9,56237 6,31984 5,96719 1,49977 

8,6 9,4446 6,31984 6,01918 1,49977 

8,7 9,60163 6,36126 6,07118 1,45994 

8,8 9,4446 6,48552 6,07118 1,45994 

8,9 9,40534 6,31984 6,01918 1,4201 

9 9,52311 6,27842 6,07118 1,45994 

9,1 9,48385 6,31984 6,07118 1,45994 

9,2 9,4446 6,31984 6,12318 1,49977 

9,3 9,48385 6,19558 6,12318 1,45994 

9,4 9,56237 6,27842 6,12318 1,45994 

9,5 9,4446 6,36126 6,07118 1,45994 

9,6 9,4446 6,27842 6,12318 1,4201 

9,7 9,32682 6,31984 6,12318 1,4201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: TABLA DE RESULTADOS CON KP = 0,5 Y KI = 0, 02 

 
Tiempo (s) Pulgar (N) Índice (N) Medio (N) Anular (N) 

0 0 0 0 0 

0,1 0 0 0 0 

0,2 0 0 0 0 

0,3 0 0 0 0 

0,4 0 0 0 0 

0,5 0 0 2,69561 0 

0,6 3,5952 0 3,16279 0 

0,7 5,28328 2,67486 4,15767 0 

0,8 8,81647 2,67486 4,77129 0 

0,9 10,269 3,13048 5,13526 0 

1 11,2897 3,91747 5,18725 0 

1,1 11,5645 4,91155 4,92728 0 

1,2 11,6038 4,74587 5,03127 0 

1,3 11,7215 4,91155 5,08326 1,02177 

1,4 11,8001 5,28433 5,13526 1,49977 

1,5 11,9178 5,32576 5,18725 1,85827 

1,6 11,9178 5,4086 5,23925 1,73877 

1,7 12,0749 5,4086 5,29125 1,77861 

1,8 11,9963 5,53286 5,29125 2,13711 

1,9 12,1141 5,57428 5,29125 2,29644 

2 12,0749 5,53286 5,29125 2,29644 

2,1 12,1141 5,53286 5,34324 2,41595 

2,2 12,1141 5,6157 5,39524 2,41595 

2,3 12,1534 5,6157 5,39524 2,61511 

2,4 12,1926 5,65712 5,39524 2,65495 

2,5 12,0356 5,6157 5,39524 2,81428 

2,6 12,1534 5,4086 5,39524 2,93378 

2,7 12,0749 5,53286 5,39524 2,93378 

2,8 12,1534 5,49144 5,44723 2,89395 

2,9 12,0356 5,45002 5,44723 2,85411 

3 12,1141 5,6157 5,39524 2,97362 

3,1 12,0749 5,53286 5,39524 2,93378 

3,2 12,1141 5,6157 5,44723 2,93378 

3,3 12,0749 5,53286 5,44723 2,93378 

3,4 12,0749 5,57428 5,49923 2,89395 

3,5 11,9963 5,6157 5,39524 2,93378 



3,6 12,0749 5,57428 5,44723 2,93378 

3,7 12,1534 5,65712 5,44723 2,89395 

3,8 12,0749 5,57428 5,49923 2,93378 

3,9 12,1926 5,65712 5,44723 2,89395 

4 12,1141 5,57428 5,49923 2,89395 

4,1 12,1534 5,65712 5,44723 2,85411 

4,2 12,1534 5,53286 5,44723 2,85411 

4,3 12,1926 5,6157 5,44723 2,85411 

4,4 12,1926 5,6157 5,49923 2,93378 

4,5 12,1926 5,6157 5,44723 2,85411 

4,6 12,2319 5,65712 5,44723 2,85411 

4,7 12,1141 5,69854 5,44723 2,89395 

4,8 12,2319 5,78138 5,49923 2,85411 

4,9 12,1534 5,73996 5,49923 2,89395 

5 12,1534 5,73996 5,49923 2,81428 

5,1 12,1534 5,73996 5,49923 2,77445 

5,2 12,1141 5,69854 5,49923 2,81428 

5,3 12,1534 5,73996 5,49923 2,97362 

5,4 12,1534 5,73996 5,49923 3,09312 

5,5 12,1141 5,78138 5,55122 3,09312 

5,6 12,1141 5,86422 5,55122 3,05328 

5,7 12,1141 5,86422 5,49923 3,05328 

5,8 12,1141 5,90564 5,49923 3,05328 

5,9 12,1534 5,94706 5,55122 3,05328 

6 12,0749 5,98848 5,55122 3,13295 

6,1 12,1534 5,94706 5,60322 3,05328 

6,2 12,0749 5,98848 5,55122 3,05328 

6,3 12,1141 6,15416 5,55122 3,09312 

6,4 12,1534 6,07132 5,65522 3,09312 

6,5 12,1141 6,07132 5,65522 3,13295 

6,6 12,1534 6,11274 5,70721 3,05328 

6,7 12,0749 6,11274 5,70721 3,05328 

6,8 12,1926 6,15416 5,65522 3,05328 

6,9 12,0749 6,07132 5,65522 3,09312 

7 12,1141 6,0299 5,70721 3,13295 

7,1 12,1141 6,07132 5,70721 3,09312 

7,2 12,1141 6,15416 5,70721 3,09312 

7,3 12,0356 6,11274 5,70721 3,05328 

7,4 12,0749 6,15416 5,70721 3,09312 

7,5 12,0749 6,19558 5,70721 3,17278 



7,6 12,0356 6,0299 5,70721 3,13295 

7,7 12,0749 6,07132 5,75921 3,21262 

7,8 12,0749 6,11274 5,75921 3,13295 

7,9 12,1141 6,07132 5,70721 3,17278 

8 12,0749 6,0299 5,70721 3,13295 

8,1 12,1926 6,07132 5,70721 3,21262 

8,2 12,0749 6,0299 5,70721 3,21262 

8,3 12,1534 6,0299 5,70721 3,13295 

8,4 12,1534 6,07132 5,70721 3,17278 

8,5 12,1926 5,98848 5,70721 3,17278 

8,6 12,1534 6,11274 5,70721 3,21262 

8,7 12,1534 5,98848 5,70721 3,21262 

8,8 12,1534 6,0299 5,75921 3,21262 

8,9 12,1141 6,07132 5,75921 3,21262 

9 12,1534 6,07132 5,70721 3,25245 

9,1 12,1141 6,15416 5,70721 3,21262 

9,2 12,1534 6,07132 5,70721 3,25245 

9,3 12,0749 6,11274 5,75921 3,29228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


